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Para el próximo ejercicio fi scal, 
el gobierno del estado prevé im-
plementar 17 obras y acciones 
de gran impacto para garanti-
zar el desarrollo de Tlaxcala y 
sus habitantes.

De acuerdo con el Presupues-
to de Egresos para el 2018 en-
tregado por el Ejecutivo del es-
tado al Congreso local el pasa-
do miércoles 15 de noviembre, 
serán diversas obras y acciones 
las que se pretenden impulsar 
prioritariamente con los 18 mil 
135 millones 704 pesos que se 
solicitan.

Sin embargo, el documento 
que estará en análisis de los le-
gisladores, precisa que los recur-
sos que autorice el Congreso se-
rán destinados para atender las 
funciones de los Poderes Legis-
lativo, Judicial y Ejecutivo, así 
como para los Organismos Pú-
blicos Descentralizados, Órga-
nos Autónomos y Municipios en 
lo que respecta al Fondo Estatal 

Fondean 17 
mega acciones 
para el 2018
Diputados tendrán que aprobar el presupuesto 
de Egresos 2018 antes de que concluya este año

GOBIERNO LOCAL 
CUENTA CON IDEAS
REVOLUCIONARIAS 
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Síntesis

Las ideas de la Revolución Mexi-
cana centradas en la equidad, 
justicia y una sociedad de igual-
dad, son premisas que el gobier-
no del estado ha adoptado en el 
Plan Estatal de Desarrollo para 
convertir a la entidad en referen-
te nacional, subrayó Minerva Re-
yes Bello, directora del Instituto 
del Deporte de Tlaxcala (IDET), 
oradora ofi cial del aniversario 
número 107 del inicio de la Revo-
lución Mexicana. METRÓPOLI 3 

Apizaco, ciudad modelo 
▪  El presidente municipal de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, 
lanzó un llamado a la ciudadanía para trabajar de manera conjunta a 
fi n de recuperar el mote de ciudad modelo, lo anterior, durante el 
evento que se realizó en el marco del 107 Aniversario de la 
Conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Con éxito se realiza la Feria del Taco 
▪  Con la asistencia de miles de familias tlaxcaltecas y visitantes, 
este lunes 20 de noviembre se llevó a cabo la sexta edición del 
“Festival del Taco de Canasta y el Molote”, como parte de los 
eventos gastronómicos que organizó el Patronato para el cierre de 
la “Feria Tlaxcala 2017”. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Araceli Corona
Foto:  Archivo/ Síntesis

Durante este año en los tres parques indus-
triales del Fideicomiso de Ciudad Industrial 
Xicohténcatl (Fidecix), se han generado unas 
2 mil fuentes laborales producto de la instala-
ción de nuevas empresas y de aquellas que se 
encuentran en proceso de expansión, informó 
el gerente general, Bernardo Segura Sánchez.

Recordó que en lo que resta del año espe-
ran que se generen 500 nuevos empleos más, 
lo que signifi caría que el ejercicio fi scal 2017 
sea de unos 15 mil empleos, considerando que 
existen empresarios que todavía se encuen-
tran en la toma de decisiones.

Bernardo Segura, comentó que en lo que 
resta del año dos empresas más podrían tomar 
la decisión de instalarse en la entidad.

Tan solo para estos más de 40 días, pese a lo 
que marca en diciembre un ciclo a la baja con-
fían en que haya 500 fuentes laborales más.

El funcionario local, expuso que produc-
to de la visita que ha realizado el gobernador 
del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez 
al extranjero, los inversionistas se interesan 
por asentarse en tierra tlaxcalteca. METRÓPOLI 12

El Fidecix ha 
creado más de
2 mil empleos

El Fideicomiso Ciudad Industrial Xicoténcatl ha creado por lo menos 2 mil 
empleos en el año, informó el gerente general, Bernardo Segura.

A partir del pasado 15 de noviembre, el paquete económico 2018 propuesto 
por el gobernador Marco Mena, está en manos de los diputados.

El gobernador 
está cumplien-

do para que 
lleguen más 

empresas a la 
entidad, sobre 

todo del sector 
automotriz
Bernardo 

Segura
Fidecix

15
de 

diciembre

▪ es fecha lími-
te que tienen 
los diputados 

para aprobar la 
ley de ingresos 

de la entidad

18
mil

▪ 135 millones 
704 pesos, 

es lo que pre-
tende gastar 
el Estado el 

próximo año, 
informan.

Participable y Aportaciones del 
Ramo General 33, con el propó-
sito de que se cumpla con las de-
mandas de la población y se ga-
rantice la viabilidad, equilibrio 
y sustentabilidad fi nanciera de 
la hacienda pública. 

Entre las 17 acciones en el 
presupuesto de egresos son: el 
incremento de las acciones de 
capacitación al personal de se-
guridad pública. METRÓPOLI 6 Y 7 

El gobernador de Tlaxcala, 
Marco Antonio Mena 

Rodríguez, anunció que su 
gobierno realizará un 

esfuerzo importante en 
materia de salud pública 

para revertir los índices de 
sobrepeso que se registran 

entre la población, que 
rebasan incluso los de la 

media nacional. 
GERARDO ORTA/ FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Entregan el
Premio
Estatal 

del Deporte 

ESTÁN 
LISTOS PARA 

LA FIESTA
La Liga MX anunció las fechas y 

horarios de los partidos de cuartos 
de final del Torneo Apertura 2017 

que iniciarán el viernes y llegarán a 
su fin el domingo. Cronos

INVESTIGAN 
VÍNCULO 

MOREIRA- ZETA
A partir de la investigación de la 

Universidad de Texas, voces exigen 
justicia contra los Moreira. 
Nación/Cuartoscuro
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ARMA DE 
ESCOLTA MATÓ 

A DIRECTIVO
La Fiscalía General del Estado Mé-
xico informó que la bala que mató a 
Adolfo Lagos, directivo de televisa, 
provino de uno de sus escoltas.

AL CIERRE...
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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/  Síntesis

 
El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, anunció que su gobierno realizará 
un esfuerzo importante en materia de salud pú-
blica para revertir los índices de sobrepeso que 
se registran actualmente entre la población, que 
rebasan incluso los de la media nacional.

Durante la ceremonia de entrega del Premio 
Estatal del Deporte 2017, el mandatario estatal 
apuntó que sociedad y gobierno deben convivir a 
partir del propósito común que representa des-
tacar en materia deportiva y que a la vez las fa-

milias tlaxcaltecas tengan mejores condiciones.
“En la vida cotidiana el deporte no solamen-

te disciplina el espíritu sino que ayuda a que es-
temos en mejores condiciones de salud, saben 
que en México estar por encima de su peso es un 
problema y en el caso de Tlaxcala también tene-
mos números arriba de la media en obesidad”.

El gobernador dijo que la administración es-
tatal promoverá que día a día existan activida-
des que le permitan a la ciudadanía una mayor 
y mejor activación física para mejorar las con-
diciones de salud en el futuro.

Marco Mena Rodríguez reconoció el esfuer-
zo de los deportistas tlaxcaltecas que han conse-

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
Las ideas de la Revolución Mexicana centradas 
en la equidad, justicia y una sociedad de igual-
dad, son premisas que el gobierno del estado 
ha adoptado en el Plan Estatal de Desarrollo 
para convertir a la entidad en referente nacio-
nal, subrayó Minerva Reyes Bello, directora 
del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET).

Al fungir como oradora oficial del aniver-
sario número 107 del inicio de la Revolución 
Mexicana, Reyes Bello refirió que en la presen-
te administración estatal se establecen estra-
tegias en materia de salud, educación y empleo 
que buscan incentivar el crecimiento y desa-
rrollo de Tlaxcala.

En el acto, aprovechó para resaltar la re-
ciente presentación de los trabajos de amplia-
ción del estadio Tlahuicole, al presumir que 
representa una oportunidad inmejorable pa-
ra que el estado sea doblemente competitivo, 
“pero sobre  todo, permitirá generar un mayor 
flujo económico a través del desarrollo de ac-
tividades deportivas, artísticas y culturales”.

Asimismo, ensalzó los logros que a casi once 
meses de haber iniciado sus funciones el nue-
vo gobierno ha ofrecido en los tres ejes prin-
cipales de la administración.

Durante el acto se recordó a personajes que 
participaron en el movimiento revolucionario.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/  Síntesis

 
Para la Secretaría General de Gobierno, las es-
trategias coordinadas con entidades vecinas re-
presentan una tarea constante en el ejercicio de 
procuración de justicia y garantizar la seguri-
dad para los habitantes del estado.

De acuerdo con Anabel Alvarado Varela, titu-
lar del área, las reuniones que la semana pasa-
da sostuvieron estados de la región centro con 
instancias federales permitieron refrendar el 
compromiso de trabajar de manera coordinada 
para que, para el caso de Tlaxcala, se refrende 
el sitio número tres a nivel nacional como uno 
de los estados más seguros del país.

Cuestionada sobre si es que existió algún ti-
po de acuerdo en ambas reuniones, Anabel Al-
varado Varela anotó que se trató de sendos en-
cuentros en los que se estableció la necesidad de 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/  Síntesis

 
Como parte de los apoyos que el gobierno federal 
destinó a Tlaxcala para atender los daños en es-
cuelas tras las contingencias sísmicas de septiem-
bre, la Secretaría de Educación Pública (SEP) in-
formó que ya operan en la entidad 27 aulas tem-
porales para dar seguimiento al ciclo escolar.

Según informó en entrevista el secretario de 
Educación Pública, Manuel Camacho Higareda, 
a partir de los apoyos que Tlaxcala ha recibido de 
la instancia nacional, se han establecido meca-
nismos para apoyar a un aproximado de 977 es-
cuelas con daños mayores.

De ese número, detalló, 534 han sido atendi-
das a través de recursos provenientes del Fon-
do de la Reforma Educativa, y un aproximado de 
443 planteles recibió atención del Fondo Nacio-
nal de Desastres Naturales (Fonden).

Informó que para el caso específico de las 534 
escuelas atendidas con la Reforma Educativa, el 
estado ya entregó las tarjetas con los recursos 
públicos para iniciar los trabajos de reparación.

En tanto que para las escuelas impulsadas con 
recursos del Fonden, Manuel Camacho Higare-
da dijo que en esos casos se utilizaron las 27 au-
las temporales, de las cuales, 15 son adaptadas y 
doce más son móviles.

Incluso, abrió la posibilidad de que la próxima 
semana se reciba un número similar de aulas pa-
ra atender otro tanto de planteles que registra-
ron algún tipo de demolición en su estructura.

Por otro lado, cuestionado sobre el tema del 
supuesto ofrecimiento de becas escolares, el titu-
lar de la Unidad de Servicios Educativos de Tlax-
cala (USET), no descartó la posibilidad de que se 
proceda legalmente en contra de quien resulte 
responsable.

Sin embargo, atajó que será una vez que el área 

Entregan Premio  
Estatal del Deporte
En el patio central de Palacio de Gobierno, el 
gobernador entregó la edición 2017 del Premio 
Estatal del Deporte a la joven atleta Maya 
Karina Rivera Carmona, quien a partir de sus 
más recientes competencias en la Olimpiada 
Nacional, consiguió ser precalificada a las 
Olimpiadas Juveniles en Argentina.
La joven atleta tlaxcalteca fue merecedora del 
galardón y a un estímulo económico de 36 mil 
666 pesos.©
Gerardo E. Orta Aguilar

Se han apoyado a un aproximado de 977 escuelas con da-
ños mayores, informó Manuel Camacho.

Con Hidalgo, Edomex, Morelos, Puebla, Guerrero y CDMX, hay multiplicidad de acciones: Anabel Alvarado.

Minerva Reyes Bello, directora del Instituto del De-
porte de Tlaxcala (IDET).

El gobernador entregó el Premio Estatal del Deporte a la joven atleta Maya Karina Rivera Carmona.

El gobernador Marco Mena dijo que promoverán 
actividades para promover la activación física

Gobierno estatal 
adopta ideas 
revolucionarias

Seguridad y 
justicia, tareas 
constantes

Suman 27 aulas 
temporales para 
afectaciones

Se establecen estrategias en 
materia de salud y educación

guido posicionarse de manera favorable en jus-
tas nacionales e internacionales en sus diferen-
tes disciplinas.

En el patio central de Palacio de Gobierno, el 
gobernador entregó la edición 2017 del Premio 
Estatal del Deporte a la joven atleta Maya Kari-
na Rivera Carmona, quien a partir de sus más re-
cientes competencias en la Olimpiada Nacional, 
consiguió ser precalificada a las Olimpiadas Ju-
veniles en Argentina.

La joven atleta tlaxcalteca fue merecedora 
del galardón y a un estímulo económico de 36 
mil 666 pesos.

En la misma ceremonia, el Instituto del De-
porte de Tlaxcala entregó reconocimientos pa-
ra representantes del deporte adaptado: Uziel 
Morales Tecpa, Joseline Anzures Canseco y Luis 
Enrique Campos Huidobro y se reconoció la tra-
yectoria de otros personajes.

Caudillos  
tlaxcaltecas
Durante su discurso en la ceremonia, 
Minerva Reyes Bello recordó que Tlaxcala fue 
parte importante del movimiento armado 
revolucionario a través de personajes como 
Juan Cuamatzi, Máximo Rojas, Anastasio 
Meneses, Domingo y Cirilo Arenas, entre 
otros.
Gerardo E. Orta Aguilar

jurídica de la SEP defina cómo sucedieron los he-
chos, cuando se determine cómo procederá la ins-
tancia estatal.

“El fin de semana estuvo circulando una in-
vitación a ciudadanos para presentarse en cier-
ta dirección para escuchar, inscribirse y obtener 
beca para estudios, pero de ninguna manera salió 
de la SEP o del gobierno del estado”.

Agregó que en el tema de becas, el gobierno del 
estado a través de los canales de comunicación 
correspondientes informará de manera oportu-
na, particularmente cuando inicie formalmente 
el Programa Estatal de Becas que anunció hace 
unos meses el gobernador Marco Mena Rodrí-
guez y que se pondrá en marcha el próximo año.

reforzar la seguridad en la zona limítrofe entre 
los estados integrantes de la región.

Entre ellos, Hidalgo, Estado de México, Mo-
relos, Puebla, Guerrero y la Ciudad de México, 
con quienes se establece una multiplicidad de 
acciones entre instituciones y niveles de go-
bierno para atacar delitos, por ejemplo, el de 
la trata de personas.

Agregó que se reforzará la seguridad y comu-
nicación con los estados vecinos para enfren-
tar el fenómeno delictivo que ataca a Tlaxcala 
con diferentes características, no obstante su 
condición de estado tranquilo a nivel nacional.

“Las acciones que se realizan atacan todos 
los problemas de seguridad, no uno en especí-
fico, pero hemos reforzado nuestra coordina-
ción con las policías municipales porque mu-
chos de estos eventos también deben pasar por 
policías municipales”.

Lo anterior, al hacer referencia al delito de 
robo en carreteras a camiones de carga, a par-
tir de la incidencia que para el caso de Tlax-
cala se presenta de manera constante en algu-
nos tramos de la región, particularmente en el 
oriente y poniente.

La encargada de la política interna en el es-
tado, ofreció un balance en materia de seguri-
dad a casi once meses de haber iniciado el nue-
vo gobierno, al referir que no ha sido un año 
sencillo en materia de seguridad.

Llegarían  
más aulas
Para las escuelas impulsadas con recursos del 
Fonden, Manuel Camacho Higareda dijo que en 
esos casos se utilizaron las 27 aulas temporales, 
de las cuales, 15 son adaptadas y doce más son 
móviles.
Incluso, abrió la posibilidad de que la próxima 
semana se reciba un número similar de aulas 
para atender otro tanto de planteles que 
registraron algún tipo de demolición en su 
estructura.
Gerardo E. Orta Aguilar

Buscan revertir 
los índices 
de sobrepeso
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Por Juan Flores
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de rescatar la 
emblemática planta de tlaxistle, 
la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), anunció que prevé 
sembrar siete mil plantas du-
rante el próximo 2018.

Javier Mendoza Sandoval, 
jefe de departamento de res-
tauración forestal, informó que 
para el rescate de esta especie 
endémica, actualmente se tie-
ne lista esta cantidad de plantas 
para reforestar en 2018. 

El arbusto en peligro de ex-
tinción conocido científicamen-
te como Amelanchier denticu-
lata, es ocupado por artesanos 
de la región para elaborar los 
tradicionales bastones de mando y otras pie-
zas ornamentales talladas. 

En este sentido, indicó que el proyecto a lar-
go plazo contempla cubrir en primera instan-
cia la zona de mayor demanda de esta especie 
como la comunidad capitalina de Tizatlán y el 
municipio de Totolac. 

Sin embargo, refirió que posteriormente se 
pretende extender la conservación de esta planta 
en otros municipios en donde se sabe que existió. 

Comentó que la especie rústica no había sido 
trabajada por la Conafor hasta hace tres o cua-
tro años, pero destacó que es muy resistente a 
las heladas, sequías y la temporada de recolec-
ción de fruto para semilla es muy corta. 

Sembrará la 
Conafor 7 mil 
plantas de tlaxistle

Especie 
resistente
Comentó Mendoza Sandoval que la especie 
rústica no había sido trabajada por la Conafor 
hasta hace tres o cuatro años, pero destacó 
que es muy resistente a las heladas, sequías 
y la temporada de recolección de fruto para 
semilla es muy corta. 
Juan Flores

La finalidad es que microempresarios cuenten con he-
rramientas para fortalecer su actividad comercial.

Se producen diferentes tipos de pino, sabino, encino y ocote, que son comunes de la zona forestal de Tlaxcala. 

Impartieron 
curso sobre 
patentes
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco), conjuntamen-
te con el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial (IMPI), 
realizó un curso sobre paten-
tes, dirigido a micro y pequeños 
empresarios, estudiantes y per-
sonas interesadas en el tema.

Jorge Luis Vázquez Rodrí-
guez, titular de la Sedeco, ex-
plicó que, a través de la Direc-
ción de Desarrollo Comercial 
y Encadenamiento Producti-
vo, se implementan periódica-
mente este tipo de cursos, con la 
finalidad de que los micro em-
presarios tlaxcaltecas cuenten 
con las herramientas necesa-
rias para fortalecer su activi-
dad comercial.

El curso fue impartido por 
personal del IMPI especializa-
do en el registro de patentes, y 

Es ocupado por artesanos de la región para 
elaborar los tradicionales bastones de mando 
y otras piezas ornamentales talladas

Se implemen-
tan perió-

dicamente 
este tipo de 

cursos, con la 
finalidad de 

que los micro 
empresarios 
tlaxcaltecas 
cuenten con 

las herramien-
tas nece-

sarias para 
fortalecer 

su actividad 
comercial.

Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

En este año 
se realizó 

una inversión 
de aproxi-

madamente 
30 millones 
de pesos en 

todos los 
proyectos de 
restauración 

forestal.
Javier 

Mendoza
Conafor

Mendoza Sandoval, indi-
có que en este año se realizó 
una inversión de aproxima-
damente 30 millones de pe-
sos en todos los proyectos de 
restauración forestal, que in-
cluye producción de planta, 
apoyo a reforestación y con-
servación de suelos. 

Este trabajo se realizó a 
través de los seis viveros que 
existen en el estado, el más grande que se tie-
ne en coordinación de la Secretaría de Defen-
sa Nacional  (Sedena), se ubica en el municipio 
de Atlangatepec, mismo que produce dos mi-
llones de plantas al año. 

En este lugar existen diferentes tipos de: pi-
no, sabino, encino y ocote, que son comunes de 
la zona forestal de Tlaxcala. 

En el caso del tlaxistle, cabe señalar que fue 
el dos de octubre de 2014 que inició la siembra 
de 32 mil plantas en una primera etapa de es-
te arbusto emblemático que ha sufrido sobre-
explotación

Capacitan 
a personal 
del IEM

Perspectiva 
de género

Asimismo, la capacitación se orientó al impulso 
de la igualdad entre mujeres y hombres y al 
fortalecimiento del Estado de Derecho con 
perspectiva de género.
Con estas acciones se busca que los servidores 
públicos del Gobierno del Estado se encuentren 
debidamente capacitados para brindar atención 
de calidad a la población tlaxcalteca.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Estatal de la Mujer (IEM) impartió 
capacitación a las y los abogados que laboran en 
esa dependencia, con la finalidad de fortalecer la 
atención que brindan a las mujeres que atravie-
san por una situación de violencia.

La capacitación, denominada “Empoderando 
mujeres y adolescentes para erradicar la violen-
cia en Tlaxcala, 2017”, forma parte del Programa 
de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Enti-
dades Federativas (Paimef ) y consiste en la pro-
fesionalización y sensibilización de los funciona-
rios públicos en materia de igualdad de género.

Durante el taller, que tuvo una duración de 29 
días, abogadas y abogados que laboran en los nueve 
módulos y la unidad móvil del IEM recibieron in-
formación sobre las diligencias de los juicios ora-
les, pues de esta forma se mejora el acompaña-
miento legal que la dependencia estatal brinda a 
las mujeres en situación de violencia.

Capacitan a personal del IEM sobre el empoderamiento de la mujer y erradicar la violencia.

La finalidad es ofrecer atención 
jurídica de calidad a las mujeres 
tlaxcaltecas Asimismo, la capacitación se orientó al im-

pulso de la igualdad entre mujeres y hombres 
y al fortalecimiento del Estado de Derecho con 
perspectiva de género.

Con estas acciones se busca que los servidores 
públicos del gobierno del estado se encuentren 
debidamente capacitados para brindar atención 
de calidad a la población tlaxcalteca.

Las mujeres interesadas en acceder a los ser-
vicios de atención jurídica gratuita que otorga 
el IEM pueden acudir a las oficinas de la depen-
dencia, ubicadas en ex fábrica de San Manuel, sin 
número, Barrio Nuevo de San Miguel Contla, o 
comunicarse a los teléfonos 01 (246) 46 1 12 59 
y 01 (246) 46 5 29 60, extensión 1702.

Además, el IEM cuenta con Centros para el 
Desarrollo de las Mujeres ubicados en los mu-
nicipios de Santa Cruz Tlaxcala, Apizaco, Cal-
pulalpan, Huamantla, Chiautempan, Tepetitla 
de Lardizábal, Zacatelco, San Pablo del Monte, 
Tlaxcala, Atltzayanca, Cuapiaxtla, Muñoz de Do-
mingo Arenas, Santa Ana Nopalucan, Teolocholco, 
Tlaxco, Tocatlán, Yauhquemehcan y Zitlaltepec.

29 
días 

▪ del taller, 
abogados de 

nueve módulos 
y unidad móvil 

del IEM recibie-
ron información

permitió a los participantes conocer el proce-
dimiento para el registro de nombres, logoti-
pos, empaques y eslogan.

En la sala “Emilio Sánchez Piedras” de la Se-
deco, emprendedores y microempresarios tlax-
caltecas coincidieron en la importancia de estas 
acciones, pues les permite proteger su marca.

De esta manera, el gobierno del estado res-
palda a los sectores productivos y contribuye 
a la competitividad económica en beneficio de 
los tlaxcaltecas.
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Centro especializado en 
materia laboral 
▪  La iniciativa explica que de los recursos asignados 
a la Secretaría de Gobierno, 10 millones 803 mil 914 
pesos deberán ser destinados para la creación del 
Centro Especializado en Conciliación en Materia 
Laboral, derivado de la Reforma Constitucional al 
Artículo 123 apartado A, con la finalidad de lograr 
una solución a los conflictos laborales.  FOTO: ARCHIVO
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EN 2018 PREVÉ EL 
GOBIERNO ESTATAL 
IMPLEMENTAR 
POLÍTICAS DE 
DESARROLLO 
Por David Rodríguez Silva y Hugo Sánchez Mendoza
Foto: archivo/  Síntesis

Para el próximo ejercicio fiscal, el gobierno del 
estado prevé implementar 17 obras y acciones 
de gran impacto para garantizar el desarrollo de 
Tlaxcala y sus habitantes.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos pa-
ra el 2018 entregado por el Ejecutivo del estado 
al Congreso local el pasado miércoles 15 de no-
viembre, serán diversas obras y acciones las que 
se pretenden impulsar prioritariamente con los 
18 mil 135 millones 704 pesos que se solicitan.

Sin embargo, el documento que estará en aná-
lisis de los legisladores, precisa que los recursos 
que autorice el Congreso serán destinados para 
atender las funciones de los Poderes Legislativo, 
Judicial y Ejecutivo, así como para los Organis-
mos Públicos Descentralizados, Órganos Autó-
nomos y Municipios en lo que respecta al Fon-
do Estatal Participable y Aportaciones del Ramo 
General 33, con el propósito de que se cumpla 
con las demandas de la población y se garantice 
la viabilidad, equilibrio y sustentabilidad finan-
ciera de la hacienda pública. 

Las 17 acciones que plasmó el Ejecutivo en 
el presupuesto de egresos son: el incremento de 
las acciones de capacitación al personal de se-
guridad pública y equipamiento del mismo, ga-
rantizar el beneficio a los alumnos con libros de 
texto gratuito a pesar del incremento en la ma-
trícula, proporcionar los paquetes de útiles es-
colares además de apoyos para la educación bá-
sica y la implementación del Sistema Estatal de 

Becas para los diferentes niveles de enseñanza 
alineados al cumplimiento obligatorio de los li-
neamientos correspondientes.

También, con los recursos solicitados se pre-
tende ampliar el acceso a internet de banda  an-
cha en sitios públicos priorizando bibliotecas, 
museos y escuelas públicas; se aplicará la pri-
mera etapa del programa de movilidad estatal 
con la celebración de convenios con los munici-
pios, así como la implementación de medios al-
ternativos de movilidad que facilitarán los tras-
lados de la ciudadanía tlaxcalteca; y arrancará la 
elaboración de los proyectos ejecutivos tanto de 
la modernización de la central camionera, me-
joras al Centro de Convenciones y las modifica-
ciones al Estadio Tlahuicole.

Además del fortalecimiento del intercambio 
comercial y económico entre Tlaxcala y Puebla, 
se busca avanza con la modernización tecnológi-
ca de la sistematización de los trámites y servi-
cios, la creación de la vinculación educación em-
pleo para la obtención de los diagnósticos de las 
ofertas de empleo para las instituciones educa-
tivas terminales y se acrecentará las ofertas de 
empleo mediante la búsqueda estratégica de ins-
talación de nuevas empresas.

Para el próximo año también se contempla in-
crementar acciones para ayuda a víctimas y ofen-
didos para otorgar a la ciudadanía la certeza y pro-
tección jurídica debida; reforzará la recaudación 
tributaria mediante el incremento en la moder-
nización tecnológica para hacer más eficiente la 
atención al contribuyente y con el propósito de 
transparentar la aplicación correcta de los recur-

Los anteproyectos de 
presupuesto de 

egresos enviados por 
los organismos 

autónomos y poderes 
no fueron respetados 
por el Ejecutivo y sólo 

la UAT no tendría 
incremento

Acciones propuestas

Las 17 acciones que plasmó el 
Ejecutivo en el presupuesto de 
egresos son: 

▪ El incremento de las acciones 
de capacitación al personal de 
seguridad pública y equipamiento 
del mismo  

▪ Garantizar el beneficio a los 
alumnos con libros de texto 
gratuito a pesar del incremento en 
la matrícula 

▪ Proporcionar los paquetes de 
útiles escolares además de apo-
yos para la educación básica 

▪ La implementación del Sis-
tema Estatal de Becas para los 
diferentes niveles de enseñanza 
alineados al cumplimiento obliga-
torio de los lineamientos
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18
mil

▪ 35 millones 704 es el presu-
puesto de egresos que estima el 

Ejecutivo local para el 2018

241.7
millones

▪ de pesos es lo que podría 
ejercer el poder Legislativo el 

próximo año

100.3
millones

▪ de pesos ejecutaría la autoridad 
electoral local para la organiza-

ción de la elección del 2018

220
millones

▪ de pesos podría ejecutar en 
2018 el Poder Judicial durante el 

próximo año

10
millones

▪ de pesos pretende destinar 
el Ejecutivo del estado para el 
sistema local anticorrupción

12.8
millones

▪ de pesos ejercería la Comi-
sión de Acceso a la Información 

Pública

20.7
millones

▪ de pesos le serían autorizados 
al Tribunal Electoral de Tlaxcala 

para el próximo año

• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

Se busca cumplir con las demandas de la población y garantizar la sustentabilidad fi nanciera: Mena 
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sos públicos estatales y federales, se implemen-
tarán medidas de control interno para abatir el 
número de observaciones realizadas por los en-
tes fi scalizadores.

Las tres últimas acciones de los 17 plantea-
mientos del Ejecutivo en su presupuesto de egre-
sos está que las dependencias y entidades del go-
bierno del estado deberán propiciar la alineación 
de los programas con enfoque de género de con-
formidad con las políticas establecidas por el Ins-
tituto Estatal de la Mujer; asimismo, incluir me-
canismos para la atención de las necesidades de 
mujeres y hombres; incluir indicadores sensi-
bles de género; fomentar la perspectiva de gé-
nero en los programas que sean susceptibles de 
ello, entre otros.

También se destinarán 32 millones de pesos 
para el fortalecimiento del turismo en la Entidad, 
de los cuales, siete millones serán destinados pa-
ra inversión y también se asignarán 10 millones 
de pesos para consolidar el sistema local antico-
rrupción, a fi n de crear una nueva cultura de la 
legalidad y combate a la corrupción.

Distribución del presupuesto por poderes y 
organismos autónomos 

De los 18 mil 135 millones 704 pesos inclui-
dos en el presupuesto de egresos para el 2018, 14 

mil 156.1 millones de pesos serán para el Ejecu-
tivo, 241.7 millones de pesos para el Legislativo, 
220 millones de pesos para el Judicial y 260.3 mi-
llones de pesos para los organismos autónomos.

La propuesta de gasto realizada por el Ejecuti-
vo para el 2018, plantea destinar 9 mil 720.5 millo-
nes de pesos que corresponde al 68.67 por cien-
to de los más de 14 mil millones de pesos para el 
Ejecutivo, al eje de educación pertinente, salud 
de calidad y sociedad incluyente, mientras que el 
segundo eje al que se le destinaría mayor recurso 
sería al de gobierno honesto, efi ciente y transpa-
rente con 2 mil 180.5 millones de pesos, que re-
presenta el 15.4 por ciento.

En tercer sitio se ubica el eje de gobernanza, 
seguridad y protección para vivir en paz con 971.3 
millones de pesos que signifi ca el 6.86 por cien-
to, después integración regional ordenada y sus-
tentable con el 6.31 por ciento que corresponde 
a 893.8 millones de pesos y fi nalmente, el eje de 
empleo, desarrollo económico y prosperidad pa-
ra las familias con 389.9 millones de pesos, es de-
cir, el 2.75 por ciento.

Presupuesto para Poderes y Órganos Autó-
nomos

Si el Congreso local aprueba la iniciativa co-
mo la envío el Ejecutivo, el Legislativo gastaría el 

próximo año 241.7 millones de pesos, de los cuales 
178.5 serían para los diputados y 63.2 millones de 
pesos para el Órgano de Fiscalización Superior. 

Para el Poder Judicial, de los 290.2 millones 
de pesos que solicitó en su anteproyecto de pre-
supuesto de egresos, el gobierno del Estado pro-
puso un presupuesto de 220 millones, 19 millones 
más de lo ejercido en el presente ejercicio fi scal.

En la iniciativa presentada, destaca que el Ins-
tituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) tendría un 
incremento presupuestal del 97 por ciento con 
relación a los 51 millones pesos que le fueron au-
torizados en el 2017, pues el próximo año podría 
ejercer 100.3 millones y no los 137.8 que solicitó 
en su anteproyecto.

 
La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), 

es el único organismo autónomo que no tendría  
incrementos para el próximo año según el presu-
puesto de egresos del estado, pues ejercería 94.4 
millones de pesos, cantidad similar a la autoriza-
da para este año y no los 173.5 millones que so-
licitaron en su anteproyecto de presupuesto de 
egreso; para la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos (CEDH), se prevén 21.9 millones de pe-
sos, es decir 1.8 millones de pesos más que este 
año y no los 37.7 millones que solicitó.

En lo que corresponde para el Instituto de Ac-
ceso a la Información Pública y Protección de Da-
tos Personales (IAIP), serían 12.8 millones de pe-
sos de los 24.3 que pidió; mientras que para el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, se propo-
nen diez millones, de los 11.6 que solicitó; y para 
el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) se desti-
narían 20.7 millones, 4.5 millones menos de los 
que justifi có necesitar. 

La iniciativa explica que de los recursos asig-
nados a la Secretaría de Gobierno, 10 millones 
803 mil 914 pesos deberán ser destinados para la 
creación del Centro Especializado en Concilia-
ción en Materia Laboral, derivado de la Reforma 
Constitucional al Artículo 123 apartado A, con la 
fi nalidad de lograr una solución a los confl ictos 
laborales de manera pronta y expedita, en el mo-
mento que entren en vigor las leyes secundarias.

Además de los 50 millones de pesos que pro-
pone el Ejecutivo para el fortalecimiento del sis-
tema Estatal de Pensiones Civiles, el Ejecutivo 
local prevé destinar 50 millones de pesos para el 
Fondo de Desastres Naturales (Fonden), es decir, 
40 millones de pesos más a los autorizados pa-
ra este 2017, a fi n de cubrir el costo de daños en 
infraestructura pública y atender a la población 
afectada por alguno desastre natural.

El Ejecutivo anunció en su iniciativa de presupuesto de egresos el inicio obras y acciones para el 2018
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Mueven a risa las ex-
presiones de rechazo 
al servicio de “Pron-
to”, por parte de líde-
res de la coordinadora 
estatal del transpor-
te público de pasaje-
ros, al tildar de delin-
cuentes a los jóvenes 
emprendedores y au-
toerigirse en “defen-
sores de la Ley”. Segu-
ramente, más de uno 

habrá dicho: “Mira, quiénes lo dicen”. Otros más, 
habrán expresado: “Están escupiendo al cielo”.
Y es que es del dominio público, que los líderes 
de la coordinadora estatal del transporte públi-
co de pasajeros, no se caracterizan precisamen-
te por ser gente de Ley, pero tampoco me atre-
vería a decir que son delincuentes, son, simple-
mente, negociantes y así se han movido “en el 
negocio del transporte”.

El asunto es que ya los rebasó la modernidad 
y desde luego, la globalización. El amplio recha-
zo de usuarios del transporte público expresado 
en las redes sociales, a los líderes de la coordina-
dora estatal del transporte público de pasajeros 
y su apoyo y bienvenida al servicio que brinda 
“Pronto”, es un indicador contundente de que el 
usuario tlaxcalteca del transporte público, desea 
y merece un transporte digno y moderno. 

La verdad es que quienes dieron a conocer la 
iniciativa empresarial “Pronto”, están haciendo las 
cosas bien, pues están dando la cara y anuncian-
do a los cuatro vientos, su concepto empresarial.

Dicho lo anterior, en tanto ya hay servicios si-
milares a “Pronto” en la entidad que están ope-
rando, sin haber hecho una presentación formal 
de sus servicios, seguramente porque se imagi-
naron que “iba a arder Troya”. Desde luego, to-
do mundo sabe también, de la existencia del ser-
vicio no regulado de mototaxis, en varios muni-
cipios de la entidad.

Por ello, en la anterior colaboración señalé: “Es 
necesario, si queremos que el turismo se convier-
ta en Tlaxcala en un polo de desarrollo y progre-
so económico, que se abra el transporte público 
local a la competencia y que no haya límites a la 
participación de cualquier modalidad en el ser-
vicio de transporte de pasajeros, cuidando la se-
guridad del pasajero y la sustentabilidad de los 
vehículos de cualquier tipo, estableciendo efecti-
vamente y sin dilación, los diez años de antigüe-
dad en los vehículos automotores.”

Que no haya límites a la participación de cual-
quier modalidad en el servicio de transporte de 
pasajeros. Tal necesidad es urgente para Tlaxca-
la. La Ley de Comunicaciones y Transportes de la 
entidad, es excesivamente limitativa, de ahí que la 
“Miscelánea de obstáculos regulatorios a la com-
petencia: análisis de la normativa estatal”, rea-
lizado por la Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece), haya concluido que Tlax-
cala tiene barreras legales para la concurrencia 
y para la competencia. 

Está comprobado, a mayor concurrencia, más 
y mejor competencia, a mayor competencia, pre-
cios y tarifas menores y calidad en el servicio, pa-
ra los usuarios.

Como también está comprobado, que cuan-
do el servicio, como en el caso que nos ocupa, lo 
ofrecen pocos, el servicio es malo y caro. En una 
palabra, hacen lo que quieren, como quieren, a 
la hora que quieren y todavía se dan el lujo de co-
brar también, lo que quieren. El usuario, que es 
el que paga, ni en cuenta ni cuenta, se tiene que 
resignar, a lo que le den y todavía a pagar, lo que 
le cobren. 

Independientemente de que Tlaxcala, su gente, 
la gente que visita Tlaxcala, necesita otros tipos 
y modalidades de transporte, la Suprema Corte 
de Justicia ya determinó que el servicio que da 
Uber es diferente al que proveen los taxis. 

Haber resuelto a favor de Uber tal determina-
ción, misma que alcanzaría a “Pronto”, si fuera 
necesario, establece una distinción jurídica esen-
cial para el caso, pues el tribunal consideró, que 
en el caso del servicio tradicional, se otorga una 
concesión y en el caso del servicio mediante pla-
taforma, se otorga un permiso.

Y en tanto se realiza la reforma a la Ley de Co-
municaciones y Transportes, ésta, ya contempla 
la fi gura del “Permiso”, por un mes, renovable ca-
da mes. Tal facultad que tiene el Ejecutivo esta-
tal, podría aplicar para el caso de “Pronto” y de-
más servicios que ya están operando, pero que 
no están regulados.

Los líderes de la coordinadora estatal del trans-
porte público de pasajeros, en lugar de chanta-
jear con paralizar al estado, deberían empezar 
por cumplir la Ley y todos los transportistas de 
la entidad, modernizar sus unidades, su servicio, 
terminales y empezar a ver su giro económico, 
desde la óptica de empresarios, no de negocian-
tes. En una palabra, ver al futuro, no al pasado.

La Revolución MexicanaPronto, sacudió 
y cambiará al 
transporte en 
Tlaxcala
El anuncio formal de 
inicio de operaciones del 
servicio de transporte 
personal, familiar o 
grupal, denominado 
“Pronto”, ha sacudido 
a la opinión pública y a 
parte de la sociedad de 
Tlaxcala. La sacudida 
es buena, porque hará 
saltar viejos polvos en 
el transporte público de 
pasajeros de la entidad.

gabriel 
flores 
hernández

muéganoshuamantlecos

valor & ideasjosé miguel c. núñez núñez
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T L A XC A L A

Se reanudan las actividades luego de este breve puente que el 
día de ayer permitió recordar el aniversario 107 del inicio de 
la Revolución Mexicana, ocurrida el 20 de noviembre de 1910, 
ciertamente fue un movimiento armado que inició en 1910 para 
terminar la dictadura de Porfi rio Díaz y culminó ofi cialmente con 
la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917, que sentó los cimientos para recuperar 
la paz y refundar la Nación, con base en la legalidad y la vida 
institucional. 
Bajo el mando de Francisco I Madero en los diferentes puntos de la 
República se levantaron las armas al grito de “Sufragio efectivo, no 
reelección”. La nación demandaba, además de estos derechos civiles 
y políticos, los principios democráticos y sociales esenciales como: 
igualdad, justicia, equidad y libertad.
El 20 de noviembre de 1910 algunos grupos empuñaron sus armas 
en contra del régimen de Porfi rio Díaz. De manera aislada, en las 
semanas subsiguientes fueron apareciendo levantamientos cada 
vez más numerosos y cada vez más contundentes. Madero pudo 
ver que su convocatoria surtía efecto y que, poco a poco, el pueblo 
comenzaba a caminar por el sendero de la democracia y de la 
justicia.
Ahora que han realizado mejoramiento de imagen urbana en 
algunos municipios del estado, sería inteligente que las autoridades 
de Secoduvi voltearan a la Avenida Independencia en la capital del 
estado, donde urge hacer algo por esa avenida que ha permanecido 
en el olvido por varias administraciones, desde la escultura de 
Tlahuicole hasta la Avenida Juárez… En fi n, ya veremos y diremos.
Agradezco a todos quienes amablemente nos enviaron esas gratas 
misivas felicitándonos por el 22 aniversario de las publicaciones de 
esta columna “Muéganos Huamantlecos”.
La reportera taurina nos reporta.- Que la bella Plaza de Toros “La 
Taurina” Fernando de los Reyes “El Callao” se vestirá de gala con 
“Corrida Navideña”, el próximo sábado 16 de diciembre, cuando 
suenen parches y metales y se presente el rejoneador Navarro 
Pablo Hermoso de Mendoza, que compartirá cartel con dos 
extraordinarios toreros mexicanos, y extraordinaria ganadería, que 
justamente este día se dará a conocer allá en el Museo Taurino de 
Huamantla.
La empresa encargada de esta magnífi ca corrida es FM 
Producciones de Francisco Javier Morales Muñoz, encabeza un 
equipo de trabajo muy comprometido y espera que la presentación 
de la máxima fi gura del rejoneo en el mundo sea la base de una gran 
tarde de toros.
Recordemos que antes, el dos de diciembre en la antigua y hermosa 
Plaza de Toros Jorge Aguilar “El Ranchero” tendrá la presencia del 
rejoneador español, sensación del momento, Andy Cartagena, cuyo 
cartel se dará a conocer de un momento a otro.
Agradezco, a nuestro amigo y paisano Luis Mariano Andalco López 
y Ángel Sainos López, toda la información taurina que amablemente 
nos hacen llegar con toda oportunidad, les reconocemos la labor que 
realizan para el engrandecimiento de la fi esta brava.
Cursamos la segunda quincena de noviembre, prácticamente 
todo en centros y casas comerciales es fi estas decembrinas, que 
se asoman a la vuelta de la esquina, por increíble que esto nos 
parezca, disfrutemos de la belleza de cada día que es sencillamente 
irrepetible, vivamos segundo a segundo al máximo. Hay que 
pensar que necesidades económicas y hasta de salud, nunca faltan, 
la realidad del país existe, es cierto, pero eso lamentablemente 
dejemos que cambie cuando tenga que cambiar, disfrutar la vida, el 
trabajo y a la familia, eso no tiene precio.
En "Grupo Begaalfe Comunicaciones" les invitamos a escuchar 
nuestras radiodifusoras por internet, ubicadas en las ciudades de 
Huamantla, Tlaxcala, Apizaco, Puebla, Santa Ana Chiautempan y 
Tlaxco. Búscanos en Google o Tunein. Nuestro portal corporativo 
es www.grupobegaalfecomunicaciones.mex.tl ahí podrás escuchar 
nuestras emisoras… y seguimos creciendo en “Grupo Begaalfe 
Comunicaciones”.
Les invitamos a escuchar el programa de Radio “Muéganos 
Huamantlecos” edición 192 donde daremos la bienvenida a las 
Fiestas Decembrinas con temas de Navidad.

Reiteramos nuestras más sinceras fe-
licitaciones a nuestros amigos de “Radio 
Huamantla”, Un saludo desde estas líneas 
a nuestros amigos de “Radio Huamantla”, 
que este lunes 20 de noviembre, estuvie-
ron de manteles largos, celebrando el Se-
xagésimo Noveno Aniversario de funda-
ción de la estación pionera en el Estado 
de Tlaxcala, las siglas de oro de tan espe-
cial emisora de radio, un abrazo a nues-
tros amigos Don Raúl Romero Rivera, a 
su distinguida esposa Doña Irma García 

de Romero, a Esther Romero, Elsa Rome-
ro, don Beto Romero Rivera y a todos los 
conductores, de programas de entrete-
nimiento y noticias, técnicos y recepcio-
nistas a todos ellos un afectuoso abrazo, 
con mi admiración y respeto de siempre.

El jueves pasado el gobernador Mar-
co Mena, en un acto protocolario anunció 
la remodelación del estadio Tlaxhuicole, 
en Tlaxcala capital, el cual tendrá una in-
versión de 180 millones de pesos y tendrá 
una capacidad para 15600 espectadores.

La propuesta comprende la edifi cación 
a base de módulos prefabricados de con-
creto, palcos, plateas, gradas, servicios sa-
nitarios, circulaciones horizontales y verti-
cales, vestidores, sala de prensa, concesio-
nes comerciales, administración, taquillas, 
instalaciones de energía eléctrica e ilumi-
nación, gradas para personas con discapa-
cidad, entre otras ventajas.

Desde el punto de vista urbano, el in-
mueble unirá la Av. Ribereña y la margen 
del río Zahuapan en un espacio que fun-
cionará como ágora o espacio abierto pa-
ra actividades colectivas de diversa índole.

La remodelación del “Tlahuicole” –cu-
ya inauguración data de 1958, siendo in-
augurado por López Mateos el 18 de abril 
de 1961- “transformará el perfi l urbano de 
nuestra capital”.

Los trabajos se prolongarán durante un 
estimado de siete meses, y una vez conclui-
dos, el estadio situado sobre el Bulevar Gui-
llermo Valle, en los linderos del centro de 
la capital del estado, podrá impactar adi-
cionalmente en actividades de índole cul-
tural y artístico.

A estas alturas de las fechas que vivimos 
y las que se avecinan, ya se estarán organi-
zando las peregrinaciones para el día doce 
de diciembre a la Basílica de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe, en la capital del país.

Lo mismo estará ocurriendo con la or-
ganización de las Fiestas en Honor a la Mi-
lagrosa Imagen del Señor del Convento en 
Huamantla, en cuyo atrio se confeccionan 
todos los días de diciembre vistosos y ar-
tísticos tapetes multicolores; así como la 
solemne procesión del 31 de diciembre y 
la misa de Año Nuevo en la Plaza de Toros 
“La Taurina”, aquí en Huamantla.

No menos importante, serán las pre-po-
sadas y posadas, del 16 al 24 de diciembre, 
hasta el día de la Noche Buena y la acosta-
dita del niño Dios.

En fi n que vendrá la cena navideña, an-
tes el intercambio de regalos, los convivios 
en centros de trabajo, y todo lo que signifi -
can las fi estas decembrinas que se asoman 
a la vuelta de la esquina.

Gracias por su preferencia al escuchar 
las emisoras de “Grupo Begaalfe Comuni-
caciones”; seguimos creciendo. Escucha 
nuestro programa especial de “Muéganos 
Huamantlecos” edición 192, con interesan-
tes temas y la presencia en “Un Solo Ar-
tista” los grandes éxitos y su trayectoria 
musical de grupos musicales y artistas que 
han dejado huella en el escenario musical, 
Búscanos en Google en las páginas web o 
en Tunein por el nombre de cada emisora: 
“Stereo Mágica”, “Cielo FM”, “Planeta Di-
gital FM”, “Tlaxcala FM Stereo”, “FM Glo-
bo Apizaco”, “Radio Malintzi” “Orbita Mu-
sical FM Stereo”, “Radio Tlaxco”, “Chiau-
tempan Stereo FM” y “Stereo Diez FM”, 
una vez en la página web den click en el re-
productor para disfrutar nuestra progra-
mación, también puedes escucharnos en 
nuestro blog www.mueganos-huamantle-
cos.blogspot.com, transmitimos a todo el 
mundo… Gracias por sintonizarnos… bús-
canos en Google por el nombre de tu es-
tación preferida y visita nuestras páginas 
web… ¡Hasta Moxtla!

08.
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3 
mil

▪ 323 personas 
participaron en 

el desfile que 
se llevó a cabo 
en la ciudad de 

Zacatelco

NATIVITAS 
COMPRARÁ 
AMBULANCIA 
Por Juan Flores 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Los ahorros obtenidos 
en el Fondo para el 
Fortalecimiento Municipal 
(Fortamun), permitirán 
municipio de Nativitas 
adquirir dos unidades 
nuevas: una ambulancia y 
una unidad de traslados. 

El presidente municipal, 
Óscar Murias Juárez, informó que en ambas 
unidades se invertirá un millón 379 mil pesos, 
recursos obtenidos derivado de la adecuada 
administración del erario. 

Indicó que en breve adquirirá una 
ambulancia equipada modelo 2018 marca 
Chevrolet, valuada en 899 mil pesos, misma 
que podrá atender emergencias médicas 
básicas en el municipio y alrededores. 

De igual manera, informó que contará 
una camioneta Urban, marca Toyota modelo 
2018, con valor de 480 mil pesos para 15 
pasajeros. 

El objetivo de este vehículo es atender a 
los sectores más vulnerables como personas 
de la tercera edad y capacidades diferentes, 
a fin de trasladarlas a los diferentes 
trámites y gestiones para su salud. 

Murias Juárez, confirmó que en próximos 
días entregará estas unidades para mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos. 

En tanto, comentó que actualmente el 
municipio cuenta con dos paramédicos, 
pero será necesario contratar a dos más 
para dar la atención las 24 horas del día ante 
cualquier emergencia y para garantizar la 
atención de los aproximadamente 27 mil 
habitantes.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
El munícipe de Apizaco, Julio César Hernández 
Mejía, lanzó un llamado a la ciudadanía para 
trabajar de manera conjunta, a fin de recuperar 
el mote de ciudad modelo, lo anterior, durante 
el marco del 107 Aniversario de la Conmemo-
ración del inicio de la Revolución Mexicana. 

 "Debemos buscar el Apizaco de los años do-
rados, haciendo honor al esfuerzo de nuestros 
fundadores. Los resultados mágicos no exis-
ten, necesitamos la participación de todos pa-
ra mejorar la capital referente del estado", ex-
presó Hernández Mejía.

Asimismo, el alcalde recordó que la época 
del porfiriato dio origen a Apizaco, con vías fé-
rreas que se multiplicaron, dando un impor-
tante impacto en el desarrollo de México y ex-
presó, "nadie debe perpetuarse en el poder ni 
acomodar las leyes de manera propicia para 
un beneficio personal". 

Dicho acto tuvo lugar en el monumento de la 
Maquinita 212 de Apizaco y estuvo enmarcado 
por el sonido del silbato que recuerda todos los 
días a los apizaquenses sus orígenes rieleros.

Durante el evento, ferrocarrileros recibie-
ron un reconocimiento en manos de Hernán-
dez Mejía, por su fiel protagonismo en la his-
toria de la ciudad rielera, como testimonio de 
gratitud, por su contribución al desarrollo in-
dustrial y ferrocarrilero del municipio de Api-
zaco y la nación.

Dichos ferrocarrileros responden al nombre 
de: Sergio Delgado Mejía, Roberto Castillo Ra-
mírez, Miguel Ángel Ramírez García, Amando 
Bautista Rosas, Pedro García Fernández, Án-
gel Saldaña Ibarra, Jaime Vera López, Miguel 
Coca Olivares, José Torres González, Carpo-
foro Camarillo Acosta, Silvino Paredes Her-

"Nadie debe perpetuarse en el poder ni 
acomodar leyes para un beneficio personal": JH

La conmemoración del 107 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana se realizó en la maquinita 212

Ha invertido 
Panotla 2.6 
Mdp en obras 
Por Juan Flores
Síntesis

 
El presidente municipal de Papalotla, Jesús He-
rrera Xicohténcatl, informó que en lo que va 
del año, su administración ha invertido alre-
dedor de dos millones 600 mil pesos en la co-
munidad de San Marcos Contla, en diferen-
tes acciones.

El representante popular, reconoció que al-
gunos ciudadanos de esa comunidad se han acer-
cado a manifestar algunas inquietudes en tor-
no a las acciones que ha realizado su gobierno. 

Sin embargo, indicó que hasta el momen-
to no se ha logrado establecer un diálogo con 
los ciudadanos, pero expresó que su adminis-
tración es de puertas abiertas para dar a cono-
cer las acciones realizadas en dicha localidad. 

De hecho, refirió que en ocasiones anterio-
res ya ha atendido a diferentes comunidades 
“somos un gobierno   de puertas abiertas, aun-

Por Juan Flores 
Foto:  Especial /  Síntesis

 
Con la participación de más 
de tres mil personas entre 
alumnos, bandas de guerra, 
bastoneras, carros alegóricos 
y deportistas, autoridades de 
Zacatelco encabezadas por 
el alcalde, Tomás Orea Alba-
rrán, realizaron el tradicional 
desfile con motivo del CVII 
Aniversario de la Revolución 
Mexicana. 

Vestidos de charro y montados a caballo, el 
alcalde, la síndico Nelly Yadira Sánchez Sán-
chez y el regidor Jorge Esteban Arcos Guzmán, 
iniciaron el desfile desde Xochicalco hasta la 
cabecera municipal, en donde hicieron entre-
ga del Premio Municipal del Deporte. 

El distintivo fue otorgado a Angelique Ro-
mero Cuauhtencos, por sus títulos en la Copa 
Nacional de Ciclismo Infantil 2016 y 2017, así 
como los campeonatos Nacional Infantil, Es-
tatal y Regional 2017. 

Gloria Michelle Flores Varela se adjudicó 
el segundo lugar al obtener el tercer lugar de 
la Olimpiada Nacional de Taekwondo en 2016, 
así como el primer lugar en la Olimpiada Re-
gional y Estatal de este año, mientras que Ales-
sandro Romero Cuauhtencos, quedó en tercer 
lugar por su campeonato nacional de Ciclis-
mo Infantil en 2016, Copa Nacional y Esta-
tal del 2017. 

Después de los reconocimientos, continuó 
la presentación del desfile en el que las auto-
ridades contabilizaron tres mil 323 personas, 
en donde destacó la participación de 19 insti-
tuciones educativas, un grupo de vecinos vigi-
lantes de Xochicalco, el equipo de ciclismo, así 
como un conjunto de débiles visuales y ciegos.

Cada uno de los contingentes desarrolló una 
serie de acrobacias, bailes y coreografías, en 
donde destacó la vestimenta alusiva a la Re-
volución Mexicana. 

Dentro de las escuelas participantes se en-
cuentra: el Centro de Desarrollo Infantil nú-
mero 4, las Primarias: “Antonio González Abas-
cal”, “Benito Juárez”, “Emiliano Zapata”, “Ni-
canor Serrano”, “Patria”, “Margarita Maza de 
Juárez”, “José Vasconcelos”, “Ignacio Ramí-
rez” e “Ignacio Zaragoza”.

Las Secundarias: “Ignacio Manuel Altami-
rano”, “Zacatelco” y “Domingo Arenas” fueron 
algunas de las escuelas participantes.

Autoridades de Zacatelco encabezaron la ceremonia 
del inicio de la Revolución Mexicana.

que con este grupo no se ha te-
nido oportunidad, significa que 
los estemos evadiendo”. 

En tanto, indicó que en esta 
localidad se invirtió un millón 
200 mil pesos en el pavimento 
de 300 metros de la calle Cont-
la, recursos gestionados ante el 
diputado federal, Ricardo Gar-
cía Portilla. 

También indicó que se rehabilitaron 120 me-
tros lineales de drenaje en la calle Adolfo López 
Mateos, ya que en época de lluvias colapsaba y 
afectaba a vecinos del municipio de Ayometla. 

Asimismo, informó que se realizó una amplia-
ción de red de agua potable en 70 metros linea-
les de la calle Tigre, misma que en próximos días 
será adoquinada.

Expresó que la comunidad de San Marcos, fue 
la primera en la que se sustituyeron lámparas con 
tecnología moderna y se invirtieron ocho mil pe-
sos en el tablero del sistema de bombeo. 

Herrera Xicohténcatl, pidió paciencia a sus 
ciudadanos para resolver los diferentes proble-
mas que se enfrentan, pues aún no concluye su 
primer año de gobierno. 

Incluso, sostuvo que todas las comunidades 
han sido atendidas por igual, lo que significa que 
tienen el mismo nivel de importancia. 

El alcalde indicó que en San Marcos Contla se 
han invertido alrededor de dos millones 600 mil 
pesos para beneficio de la población.

Recuperará 
Apizaco esencia 
de ciudad modelo

El municipio de Nativitas reciben al menos una o dos 
llamadas de emergencia al día

Festejan 
aniversario 
de la Revolución 
Mexicana 
En la ceremonia también 
entregaron el Premio Municipal 
del Deporte a Angelica Romero

2.6 
millones

▪ de pesos ha 
invertido el al-
calde en obras 
en la comuni-
dad de Contla

27 
mil

▪ personas 
viven en el 

municipio de 
Nativitas

nández y Rubén León Pérez. 
En el lugar se dieron cita, la síndico, Anabel Aldu-

cin Lima, la presidenta del Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), Noemí 
Rivera Lobato, el cronista municipal, Mario Bojalil 
Bojalil, así como regidores, directores y personal de 
la administración 2017 - 2021.

Asimismo, Alejandro Cuéllar García,  mecánico 
del taller Apizaco, Pedro Stevenson, secretario ge-
neral de la Sección del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores Ferrocarrileros de la República Mexica-
na, Felipe Rosario, director del Instituto Tecnoló-
gico de Apizaco (ITA), Carlos Molina, director de la 
escuela secundaria número 2, "Ricardo Flores Ma-
gón" y Armando Cabrera, encargado de la rehabilita-
ción de la maquinita acudieron a la ceremonia cívica.
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Todo un éxito el festival del 
taco de canasta y el molote

Realiza patronato de feria exitoso Festival del Taco de Canasta y el Molote 2017.

Se integra la UAT a la Red Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal, informó el rector Rubén Reyes.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con la asistencia de miles de familias tlaxcaltecas 
y visitantes, este lunes 20 de noviembre se llevó 
a cabo la sexta edición del “Festival del Taco de 
Canasta y el Molote”, como parte de los eventos 
gastronómicos que organizó el patronato para el 
cierre de la “Feria Tlaxcala 2017”.

En su mensaje de bienvenida, el presidente 
Ejecutivo del Patronato, José Antonio Carvajal 
Sampedro, destacó que la Feria de Tlaxcala fun-
gió como plataforma para promover la cocina 
tlaxcalteca, a través de los alimentos más repre-
sentativos y de mayor gusto entre la población.

Carvajal Sampedro, agradeció a la “Familia 
Botis” y a los participantes en este Festival del 
Taco de Canasta y el Molote, a los que se suma-
ron productores de nieves, esquites y hot dogs, 
que disfrutó la ciudadanía de manera gratuita.

Roberto Botis, integrante de la familia encar-
gada del Festival del Taco de Canasta, informó 
que para este año se prepararon 25 mil tacos en 
sus distintas variedades como papa, chicharrón, 
frijol y carne en adobo para que las familias de la 
entidad y visitantes degustaran el exquisito sa-
bor de este alimento que se ha vuelto icónico y 
ha llegado a otros estados, pero que es origina-

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con el propósito de que investi-
gadores y docentes de diferen-
tes disciplinas del conocimien-
to de la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala se integren a la 
Red Nacional sobre el Sistema 
de Justicia Penal, Rubén Reyes 
Córdoba, rector de la UAT, sig-
nó un convenio de colabora-
ción con el Instituto para la Se-
guridad y la Democracia, A. C. 
(Insyde), representado por Ga-
briela Capó Ramírez, directo-
ra ejecutiva, evento celebrado 
en la sala de juntas de rectoría.

Acompañado de la estruc-
tura directiva, Reyes Córdoba 
señaló que la UAT se ha caracterizado por ser 
una universidad que se preocupa y ocupa del 
análisis y estudio de contenidos que se encuen-
tran incluidos en la agenda nacional, tales como 
los Derechos Humanos, seguridad, discrimina-
ción, entre otros, además de que ha impulsado 
una capacitación acerca del nuevo sistema de 
justicia penal en México.

Recalcó que, la firma de este acuerdo ins-
titucional, permite seguir avanzando en es-
ta ruta de aportación académica en los temas 
coyunturales del país, por medio de la rea-
lización de investigaciones especializadas y 
la instauración de programas específicos de 
profesionalización.

A su vez, Gabriela Capó Ramírez, expresó 
que este proyecto lo efectúan de manera con-
junta con la Agencia de los Estados Unidos pa-
ra el Desarrollo Internacional (Usaid), a tra-
vés del plan projusticia, que es la propuesta 
de gran magnitud en el mundo para la cues-
tión de la reforma penal y se aplica en México 
desde hace cuatro años, el cual es considera-
do como el parteaguas para la consolidación 
de la red de instituciones e investigadores.

En tanto, Laura Díaz de León Fernández de 
Castro, al hacer la presentación de la Red Na-
cional, dijo que, el objetivo, es generar conoci-
miento del sistema de justicia e incidir en el es-
tado actual que guarda, lo cual lleva a plantear 
cuatro vertientes, que consisten en el acceso a 
la justicia de la población indígena y migrante, 
la integración de las carpetas de investigación 
con estándares nacionales e internacionales y 
el cambio cultural que se centrará en los medios 
de comunicación, con lo cual se intenta formar 
un observatorio que se encargará del análisis 
de contenidos de los diarios del país y del orbe.

Agregó que se pretende que la red cuente con 
el reconocimiento del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt) e impulse la publi-
cación de los proyectos de los investigadores y 
vincule las líneas de trabajo con organizacio-
nes de la sociedad civil y operadores del Siste-
ma de Justicia Penal para su fortalecimiento.

Al tomar la palabra, Luis Armando González 
Plascencia, secretario académico, precisó que, 
la Autónoma de Tlaxcala, en este momento tie-
ne la oportunidad de trabajar con Insyde temá-
ticas relacionadas con la seguridad pública, la 
justicia penal y otros más, en los que catedrá-
ticos e investigadores de las diversas faculta-
des que conforman a la UAT, puedan incorpo-
rarse a este esfuerzo multidisciplinario y con 
ello sumarse a las actividades que desarrollan 
otras universidades.

En este acto, se contó con la presencia de Sa-
mantha Viñas Landa, secretaria de Investigación 
Científica y Posgrado; Antonio Durante Muri-
llo, secretario Técnico; Ernesto Meza Sierra, se-
cretario de Autorrealización; Carlos Santacruz 
Olmos, coordinador de la División de Ciencias 
Básicas, Ingeniería y Tecnología, Osvaldo Ra-
mírez Ortiz, director de la Facultad de Derecho, 
Ciencias Políticas y Criminología; Mauro Sán-
chez Ibarra, coordinador Institucional de En-
lace Internacional, Vinculación e Intercambio 
Académico; y del Lic. Ernesto Cárdenas Villa-
rello, director de Justicia Penal y Derechos Hu-
manos de Insyde.

La UAT en red 
sobre sistema 
de justicia penal
Firma convenio de colaboración con el 
Instituto para la Seguridad y la Democracia, A. C.

Miles de personas disfrutaron de la 
variedad de tacos de canasta y 
molotes en su sexta edición 

Mejoran la 
imagen de 
Nanacamilpa 

Los trabajos ofrecen un mejor entorno a los habitantes y fortalecen la vocación turística de la demarcación.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Ur-
bano y Vivienda (Secoduvi), concluyó el mejo-
ramiento de la imagen urbana del municipio de 
Nanacamilpa, con lo que se ofrece un mejor en-
torno a los habitantes y se fortalece la vocación 
turística de la demarcación.

Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular de 
la Secoduvi, informó que los trabajos se reali-
zaron en la comunidad de Francisco I. Madero 
perteneciente a Nanacamilpa, que es el princi-
pal acceso al Santuario de las Luciérnagas, por 

La Autónoma 
de Tlaxcala, en 
este momen-

to tiene la 
oportunidad de 
trabajar con In-
syde temáticas 

relacionadas 
con la seguri-
dad pública.

Armando 
González

Secretario aca-
démico

rio de Tlaxcala.
“Los tacos de este festival gastronómico los 

preparamos con mucho gusto, traemos de todos 
los sabores, desde un día anterior comenzamos 
a trabajar para que la gente que esté aquí se lle-
ve un buen sabor de boca con este alimento que 
es bueno, bonito y barato”, explicó. 

 En tanto, Moisés Sotero Sánchez, produc-
tor de molotes del municipio de Xicohtzinco, 
ha participado por más de cuatro años en es-
te tradicional evento gastronómico que per-
mite ofrecer a la ciudadanía uno de los anto-
jitos más populares de la entidad y agradeció 
al Gobierno del Estado y al Patronato de Feria 
por organizar eventos que destacan la cocina 
tlaxcalteca y su cultura.

“Para mí es un gusto y un placer ofertar es-
te alimento que es el molote, cada año este fes-
tival crece más, venimos preparados con cinco 
mil molotes de todos los sabores como reque-
són, queso, huitlacoche, papa, longaniza, árabe, 
entre otros”, destacó. 

En su oportunidad, Mirel Castillo y Rubén Ta-
mayo, asistentes al Festival del Taco y el Molote, 
agradecieron al Patronato de Feria por realizar 
eventos gratuitos en los que se puede disfrutar 
de la gastronomía de Tlaxcala.

“Nos parece muy bien que el Patronato haga 
este tipo de cosas, me parece una excelente pro-
puesta para convivir con todos los tlaxcaltecas, 
esto habla muy bien de nuestro estado para que 
también gente de otros lugares conozca todas las 
bondades que tiene Tlaxcala”, enfatizaron.

lo que estas acciones beneficiarán también a los 
turistas que arriban a la región.

El secretario de Obras explicó que los tra-
bajos consistieron en la construcción de guar-
niciones y banquetas, remodelación de facha-
das, aplanado de muros, colocación de pintura 
vinílica en casas, y de luminarias de alumbra-
do público solar.

“Estas acciones son resultado del trabajo in-
terinstitucional y coordinado entre la Secreta-
ría de Turismo del Estado y la Secoduvi, que se 
tradujo en la asignación de recursos federales 
para Tlaxcala que se destinaron a mejorar las 
zonas con potencial turístico”, enfatizó.

Para mejorar las condiciones de traslado de 
vecinos y visitantes, se instalaron 28 luminarias 
solares, 815 metros de señalamientos; también 
se colocaron 32 contenedores de basura.

De esta manera, el gobierno del estado apoya 
a los municipios para fortalecer su vocación tu-
rística, para que se incremente la derrama eco-
nómica en beneficio de las familias tlaxcaltecas.
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Bernardo Segura, comentó 
que en lo que resta del año dos 
empresas más podrían tomar la 
decisión de instalarse en la en-
tidad, pero con aquellas que es-
tán próximas a iniciar operacio-
nes o bien que están en proceso 
de ampliación.

Tan solo para estos más de 40 
días, pese a lo que marca en di-
ciembre un ciclo a la baja con-
fían en que haya 500 fuentes la-
borales más.

El funcionario local, expuso 
que producto de la visita que ha 
realizado el gobernador del estado, Marco Antonio 
Mena Rodríguez al extranjero, los inversionistas 
se interesan por asentarse en tierra tlaxcalteca.

La ciudadanía demanda que haya más empleo 
y “creo que el gobernador está cumpliendo pa-
ra que lleguen más empresas a la entidad, sobre 
todo del sector automotriz”.

Las industrias que se han apostado en Tlaxcala 
son de diferentes nacionalidades, la última corres-
ponden a Alemania, con Kromberg & Schubert, 
dedicada al ramo automotriz, a quienes se les ex-
pusieron las ventajas competitivas de la entidad.

Recordó que el titular de la Sedeco, Jorge Luis 
Vázquez Rodríguez, atiende de forma persona-
lizada a los empresarios con el plus que la ma-
no de obra en Tlaxcala es de las mejores, porque 
está debidamente “especializada” y apta para la 
capacitación, promoción con inversionistas na-
cionales y extranjeros.

Por  Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

La industria de transformación es la que más em-
pleos ha generado en el estado, lo que indica que 
en los últimos diez meses ha ido a la alza, indi-
có el presidente de la Cámara Nacional de la In-
dustria de Transformación (Canacintra), delega-
ción Tlaxcala, José Luis Baltazar Santiesteban.

De acuerdo con información del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), hasta septiembre 
de 2017, fueron 50 mil 47 fuentes laborales las 
que impulsó este sector productivo, aunque re-
conoció que el impulso del empleo de forma ge-
neralizada en la entidad es histórico.

“Me parece que en Tlaxcala el ritmo de cre-
cimiento ha sido positivo, reitero que para sos-
tener y retener la mano de obra es dando mejo-
res condiciones laborales, yo diría que la rotación 
de empleos es buena y se debe seguir atendien-
do”, expuso.

El representante de la Canacintra en Tlaxcala, 
expuso que si bien no se debe olvidar que la en-
tidad tiene un problema en cuanto a la informa-
lidad, este debe ser atendido por las autoridades 
de forma generalizada con la iniciativa privada, lo 
que sirve como motor en materia de desempleo.

Una de las formas para acabar con la infor-
malidad y proporcionar más fuentes laborales, 
es con la llegada de más empresas, pues consi-

Industria de la 
transformación 
genera empleos
Baltazar Santiesteban, presidente de 
Canacintra, reconoció el impulso del empleo de 
forma generalizada en la entidad

Bernardo Segura, comentó que en lo que resta del año dos empresas más podrían instalarse.

El titular de la Sectur, Roberto Núñez apuntó que este año han incrementado 64 habitaciones

Industria de transformación, ha generado mayor ocupación en Tlaxcala, dio a conocer la Canacintra.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Durante este año en los tres parques industriales 
del Fideicomiso de Ciudad Industrial Xicohtén-
catl (Fidecix), se han generado unas 2 mil fuen-
tes laborales producto de la instalación de nue-
vas empresas y de aquellas que se encuentran en 
proceso de expansión, informó el gerente gene-
ral, Bernardo Segura Sánchez.

Recordó que en lo que resta del año esperan 
que se generen 500 nuevos empleos más, lo que 
significaría que el ejercicio fiscal 2017 sea de unos 
15 mil empleos, considerando que existen em-
presarios que todavía se encuentran en la toma 
de decisiones.

Por  Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con el aumento de hidrocarburos como es  la 
gasolina, el gas LP y la energía eléctrica,  la Cá-
mara Regional de los Industriales de la Ma-
sa y la Tortilla (Carit), observa complicado el 
cierre de año indicó su presidente, Cruz Mo-
ra Avendaño.

Pese a las condiciones económicas adver-
sas por las que atraviesa el sector por la falta 
de ventas, aseguró que no habrá incremento 
en el kilogramo de este producto considera-
do dentro de la canasta básica.

El último trimestre del año, será complica-
do “lo vemos porque las ventas bajaron, pero 
además hubo aumento en gasolinas, el gas, y 
la energía eléctrica nosotros no hemos tenido 
aumento y eso nos pega, además de la compe-
tencia desleal”.

Por lo anterior, el representante de la Carit, 
espera que no haya cierre de negocios ni des-
pido total de personal en lo que resta de 2017, 
pues al momento de cargar el gas es donde su 
economía se ve afectada, pues por cargas de 
100 litros, no alcanza para pagar al personal 
que se contrata.

Especificó que el litro ya casi supera los diez 
pesos por litro, “así como vemos la cosa, va-
mos a rebasar los diez pesos, no obtenemos 
ganancias, antes salía para pagar a un emplea-
do, pero con los aumentos, no creo que cerre-
mos bien el año”.

Sin diferencia a otros meses, Cruz Mora, 
señaló que los industriales de la masa y la tor-
tilla operan al 30 o 35 por ciento de su capa-
cidad instalada, esto es, si se tiene la posibili-
dad de hacer 300 kilos de tortilla por día, por 
muy buena que sea la venta llegan apenas a 
los 100 kilos y eso les está afectando conside-
rablemente.

El kilogramo de tortilla de máquina se ubi-
ca en los 12 pesos sin envoltura y el producto 
que se elabora en comal está en 15 pesos en 
algunos lugares, “esta competencia nos afec-
ta más en el bolsillo”.

Para subsistir, los integrantes de la Carit 
han recurrido a los descansos del personal y 
el trabajo lo realizan los familiares de los in-
dustriales, lo que lleva a pérdidas de empleos, 
aunque estas no han sido cuantificadas.

Generados
2 mil empleos,
informa 
Fidecix

Cierre de año 
es complicado 
para tortilleros

Producto de la instalación de 
nuevas empresas y de aquellas en 
proceso de expansión

deró que una forma de comba-
tir la informalidad, es que lle-
guen más empresas y con eso el 
empleo aumente para que la po-
blación se sume a la seguridad 
social y no al trabajo informal.

Recordó que la cámara tra-
baja de cerca con la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), para que en las empre-
sas se cumpla y se incluyan to-
dos los sectores de la población 
como son mujeres, y personas 
con alguna discapacidad, “las em-
presas son responsables en ese 
sentido y la cámara siempre ha 
apoyado este tipo de empresas, 
por ello, hemos trabajado muy 
de cerca con la Secretaría del Trabajo y creo que 
la respuesta ha sido positiva”.

Cabe mencionar que la entidad sumó hasta 
el mes de octubre 7 mil 346 empleos, y en total 
ante el IMSS están registrados 98 mil 260, deri-
vado de la instalación de nuevas empresas en la 
entidad, de estos, 75 mil 377 son permanente y 
22 mil 588 eventuales.

Registrado al 
33 % padrón 
de hoteles
Por  Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Unos 231 establecimientos en Tlaxcala carecen 
de la clasificación hotelera que emite la Secretaría 
de Turismo (Sectur) del gobierno federal, de 344 
que existen en la entidad y que tienen hasta el mes 
de marzo para que no se impongan multas o san-
ciones a quienes incumplen con esta obligación.

A la fecha 113 negocios en la modalidad de hos-
pedaje son los que se han registrado, de los cua-
les ocho son de cuatro estrellas, 17 de tres estre-
llas, 34 de dos estrellas, 16 de una estrella y 38 
están sin categoría, estos representan un 33 por 
ciento del padrón total que se tienen en la mo-
dalidad de hospedaje.

En total de habitaciones en Tlaxcala suman a 
la fecha 2 mil 300 cuartos en hoteles, moteles 2 
mil 519, haciendas con hospedaje 105, y cabañas 
o lugares ecoturísticos 131.

Especificó que en los poco menos de cinco me-
ses que restan para el cierre del plazo, el registro 
podría incrementar considerablemente pues la 
federación es muy clara y los hoteles serán ob-
servados para que haya cumplimiento con cla-

sificación.
El titular de la Sectur, Ro-

berto Núñez apuntó que es-
te año han incrementado 64 
habitaciones y en la zona po-
niente se abrieron dos hote-
les más.

El Sistema de Clasificación 
Hotelera es una herramien-
ta metodológica sustentada 
a través de un mecanismo 
de autoevaluación regulado 
por la Secretaría de Turismo, 
que permitirá a los estableci-
mientos de hospedaje cono-
cer la situación de sus insta-
laciones y servicios ofrecidos, 
así como identificar áreas de 
oportunidad, hecho mediante el cual será re-
conocido a través de una categoría represen-
tada por estrellas.

Confió en que con las 2 mil 300 habitacio-
nes disponibles “que ya es un número impor-
tante, esperemos que en 2018 se pueda seguir 
incrementando y que abran algunos hoteles 
que están por abrir, pues se muestra también 
la opción de hospedaje en hostal y casas ha-
bitación que se tendrán que ir regulando po-
co a poco”.

Lo anterior, se observa principalmente en 
la época de avistamientos de la luciérnaga en 
Nanacamilpa, que es donde se habilitan casas 
habitación para albergar a los visitantes y que 
los servicios serán regulados.

Recordó que la clasificación no ha conclui-
do y el plazo vence hasta marzo de 2018.

Combate a la 
informalidad
Una de las formas para acabar con la 
informalidad y proporcionar más fuentes 
laborales, es con la llegada de más empresas, 
pues consideró que una forma de combatir la 
informalidad, es que lleguen más empresas y con 
eso el empleo aumente para que la población 
se sume a la seguridad social y no al trabajo 
informal.
Araceli Corona

Me parece que 
en Tlaxcala 
el ritmo de 

crecimiento ha 
sido positivo, 

reitero que 
para sostener 

y retener la 
mano de obra 
es dando me-

jores condicio-
nes laborales”.

José Luis 
Baltazar

Canacintra

Creo que el 
gobernador 

está cumplien-
do para que 
lleguen más 

empresas a la 
entidad, sobre 

todo del sector 
automotriz
Bernardo 

Segura
Fidecix

Esperemos 
que en 2018 se 
pueda seguir 

incrementando 
y que funcio-
nen algunos 
hoteles que 

están por abrir, 
pues se mues-

tra también 
la opción de 

hospedaje en 
hostal.

Roberto Núñez
Sectur

Esperan que no haya  
cierres
Por lo anterior, el representante de la Carit, 
espera que no haya cierre de negocios ni 
despido total de personal en lo que resta de 
2017, pues al momento de cargar el gas es 
donde su economía se ve afectada, pues por 
cargas de 100 litros, no alcanza para pagar al 
personal que se contrata.
Araceli Corona



Ya están en  México
▪  Los actores Mark Hamill, Daisy Ridley y el director 
de “Star Wars: Los últimos Jedi”, Rian Johnson, se 
encuentran en México para la premier de la cinta que 
se llevó a cabo anoche. 
NOTIMEX/FOTO: TWITTER
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Música:
Green Day cierra con broche de oro 
el Corona Capital 2017. 2

Conciertos:
Francisco Céspedes se presenta
en el Lunario de la CDMX. 3

Cine:
Regrabarán escenas para sustituir a Kevin 
Spacey en fi lme de Ridley Scotté. 2

Liga de la Justicia
FRACASA EN TAQUILLA
NOTIMEX. La esperada cinta del universo 
de DC Comics y WB, “Liga de la Justicia” 
no tuvo el desempeño deseado en su 
primer fi n de semana, convirtiéndose 
en el peor arranque para la empresa de 
cómics en la pantalla grande. – Especial

Charlie Rose   
OTRO ACOSADOR...
AP. PBS canceló la distribución del 
programa de entrevistas de Charlie 
Rose y CBS News lo suspendió después 
de darse a conocer que ocho mujeres 
lo acusaron de múltiples insinuaciones 
sexuales no deseadas. – Especial

Victoria's 
Secret

ÁNGELES EN
SHANGHÁI
AGENCIAS. Victoria’s 
Secret celebró su 

desfi le en Shanghái 
con 55 modelos de 20 

nacionalidades distintas 
que participaron en 
el espectáculo más 

esperado del año. –  AP

Del Castillo 
VUELVE CON
“I'M OKATE”
NOTIMEX. La actriz Kate del 
Castillo se encuentra 
lista para regresar a 
los escenarios con el 
espectáculo “I'm OKate”, 
en el que hablará 
sobre la migración, el 
empoderamiento de 
la mujer y los miedos 
personales. – Especial 
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Desde su debut, "Una mujer 
fantástica" ha sido celebrada 

como una de las mejores películas 
del año, y la actuación de Vega, la 
protagonista transgénero, como 

un acontecimiento crucial. 3
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Con fuegos artificiales, mensajes de amor y sombreros mexicanos, la banda 
estadounidesne Green Day cerró de forma espectacular el Corona Capital 2017

Green Day se entrega a 
México para cerrar con 
broche de oro el #CC17

Christopher Plummer toma el lugar de Spacey. 

Despacito, el megaéxito de Luis Fonsi ganó dos premios 
en los American Music Award.

Por encima de todo, fueron las grandes canciones de Green Day como “Minority” y “American Idiot",  las que borraron la distancia de tantos años con el público mexicano. 

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Después de 13 años la banda estadounidense de 
punk rock celebró su regreso a México con un es-
pectacular concierto de casi tres horas como ac-
to principal del segundo día del festival Corona 
Capital 2017, en el que interpretó sus viejos éxi-
tos, así como canciones de los Beatles y los Ro-
lling Stones. 

Uno de los milagros de la noche fue que el vo-
calista Billie Joe Armstrong le pidió al público que 
guardara los celulares y se olvidara de las redes 
sociales “para disfrutar el ahora” y lo logró, por 
lo menos durante un par de canciones.

El discurso político
Era evidente que Armstrong, Mike Dirnt y Tré 
Cool se estaban divirtiendo tanto como la mul-
titud, que los escuchó y coreó hasta casi la una 
de la mañana.

“Esta noche no habrá basura negativa, no ha-
brá más mentiras, no habrá más corrupción”, dijo 
Armstrong. “Porque esto no es un partido políti-
co, esto es una celebración de rock. ... Esta noche 
es de amor, pasión y locura. ¡Amor pasión y locu-
ra!”, dijo Armstrong, esta última parte en español.

El amor que profesa Green Day es punk, por 
lo que hubo espacio para headbanging, un po-
co de slam y mucho poder con canciones como 
“Hitchin' A Ride” y “Bang Bang”.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Luis Fonsi ganó el American Music Award a la 
colaboración del año por el remix de “Despaci-
to” con Daddy Yankee y Justin Bieber, y se lo de-
dicó a su “hermosa isla, Puerto Rico”. El megaé-
xito también se impuso como canción favorita 
de pop-rock.

El astro boricua no asistió a la ceremonia de 
los AMAs el domingo, pero agradeció el recono-
cimiento en un mensaje previamente grabado. 
Shakira, quien tampoco estuvo presente, fue ele-
gida artista latina favorita. 

Mensajes positivos
Los American Music Awards del 2017 estuvie-
ron marcados por mensajes positivos de unidad 
y orgullo estadounidense en un año dominado 
por los desastres naturales, la violencia y las di-
visiones políticas.

Kelly Clarkson y Pink inauguraron el espec-
táculo de tres horas con una actuación en honor 
a los afectados por los acontecimientos trágicos 
del año, desde huracanes hasta crímenes de odio. 
Agentes de servicios de emergencias acompaña-
ron al escenario a Jamie Foxx, quien dio un sen-
tido discurso antes que las cantantes interpre-
taran "Everybody Hurts” de R.E.M.

“En esos momentos de crisis, emergieron hé-
roes", expresó. “Al acercarse este año a su fi n, es-
peramos el 2018 con esperanza. ... Juntos pode-
mos unirnos como pueblo y nación".

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Scott Free Productions e Im-
perative Entertainment, pro-
ductores de la película “Todo 
el dinero del mundo”, indica-
ron que a partir del lunes 20 de 
noviembre fi lmarán de nueva 
cuenta las escenas en las que 
aparece Kevin Spacey, en Ro-
ma y Londres, con la dirección 
de Ridley Scott.

Por el bien de la película 
Aunque ello representa un gran 
desafío, los productores Dan Friedkin y Brad-
ley Thomas, y el equipo de producción, cuentan 
con el apoyo tanto los actores como del equipo 
afectados por las escenas que se deben grabar 
nuevamente. 

Será Christopher Plummer, quien reempla-
ce a Kevin Spacey en el papel de “J. Paul Getty”, 
con el objetivo de que las acusaciones (por abu-
so sexual) contra el actor de reparto no afecten 
la película.

Lo anterior debido a que en el fi lme parti-
ciparon otros 800 actores, escritores, artistas, 
artesanos y equipo, quienes trabajaron duran-
te muchos años. Las escenas citadas serán edi-
tadas usando tecnología VFX y respetando el 
guion original.

Mediante un comunicado explicaron que es-

"Despacito"
aumenta racha 
ganadora

Sony 
Pictures 

apoya 
completamen-
te la decisión 

de volver a 
grabar las 
escenas" 

Comunicado
Sony 

Pictures

el detalle

▪ Green Day subió a 
dos fans al escenario. 
Primero invitó a un ad-
mirador punk de la vieja 
guardia que entonó 
“Longview” mientras 
Armstrong lo observa-
ba, y más tarde pidió 
que subiera alguien que 
supiera tocar la guitarra 
eléctrica para un par de 
acordes. Esta persona, 
una mujer con shorts 
de cuero y tacones, al 
principio lució nerviosa, 
pero logró tocar mien-
tras Armstrong cantaba 
"Knowledge". Al fi nal la 
chica no solo tuvo el ho-
nor de tocar con Green 
Day; también se llevó la 
guitarra de regalo.

Una gran noche 
para el recuerdo
Billie Joe Armstrong, el líder de la banda se puso 
una gorra de policía y Mike Dirnt un sombrero 
de charro cuando el saxofonista invitado 
Jason Freese, con un tocado de faraón egipcio, 
comenzó a tocar el clásico de los 60 “Tequila”. 
También tocaron una versión súper extendida de 
“Shout” de los Isley Brothers en la que Armstrong 
terminó acostado en el suelo, y entonó “Hey Jude” 
de los Beatles y “(I Can’t Get No) Satisfaction” de 
los Rolling Stones.
Por AP

“¡México, repitan después de mí: no al racis-
mo, no al sexismo, no a la homofobia, no a los mu-
ros y no a (gorsería) Donald Trump!”, gritó Arm-
strong antes de entonar “Holiday”.

“Déjeme decirles algo chicas, no puedo espe-

rar a que dominen el (grosería) mundo, estoy tan 
cansado de esta basura patriarcal. Las mujeres van 
a dominar el mundo”, dijo Armstrong. “¿Me es-
cucharon hombres? Porque frente a cada hom-
bre hay una mujer poderosa, es verdad, ese es el 
futuro y nuestra cultura está cambiando y noso-
tros tenemos que entender y ponernos al fren-
te de la cultura”. 

El concierto arrancó con un fragmento del te-
ma principal del clásico de Stanley Kubrick “2001: 
Odisea en el espacio” para dar paso a “Know Your 
Enemy”. Terminó, como acostumbra la banda, 
con “Good Riddance”, pero en medio hubo mu-
chos grandes momentos.

tas son circunstancias sin precedentes que afec-
tan una película de la cual todos se sienten ex-
tremadamente orgullosos, por lo cual se tomó 
dicha posición, pese a los desafíos que conlle-
va sustituir al actor.

No obstante, aseguraron que todo el equipo 
se encuentra motivado y decidido a lograr que 
la producción y post- producción sean lo más 
transparente posible para todas las partes in-
teresadas en el mundo.

El mejor artista
nuevo y más...
Niall Horan se alzó con el título de artista nuevo 
y the Chainsmokers fueron nombrados artista 
favorito de música dance electrónica. DJ Khaled 
se llevó premio a canción favorita de rap/hip-hop 
por “I’m the One”, su No. 1 con Justin Bieber, Quavo, 
Chance the Rapper y Lil Wayne. Por AP

La actriz de “Black-ish” Tracee Ellis Ross di-
jo que la gala _ que se realizó tras múltiples de-
nuncias de acoso o abuso sexual contra hombres 
poderosos en n Hollywood, los medios, los nego-
cios y la política _ honraría a las mujeres que "so-
mos dueñas de nuestras experiencias, nuestros 
cuerpos y nuestras vidas”.

La oportunidad
de amar

Recosté mi cabeza en tu 
pecho buscando sosegar mis 

pensamientos alborotados por 
nubes , truenos y relámpagos 
que buscaban desencadenar 

una tormenta que tarde o 
temprano nublaría mis ojos, 
con lluvia salada recorrería 

sin parar por mi rostro 
desencajado.

Por un momento solo deje que corriera el 
tiempo, preguntándome 
¿Cuánto tiempo es para siempre? Un 
ruido muy fuerte salía de tu pecho, 
retumbaba emitiendo vibraciones que 
de inmediato comprendí, 
envolviéndome en un vaivén de 
recuerdos sin dejar pasar por alto el más 
valioso llamado vida. Estamos vivos¡¡con 
oportunidades del día a día el amarnos 
sin limitaciones, sin tiempo, sin 
obstáculos , con la dicha de poder 
acariciarnos con las miradas y 
expresarnos el uno al otro cual grande es 
la voluntad, la decisión de alimentar 
nuestro amor. Hoy, ahora es el tiempo 
perfecto para poder agradecerte 
compartir esta vida, este mundo, estos 
instantes conmigo sabiendo que 
nuestras almas se vuelven una para 
poder ser una guerrera ante cualquier 
adversidad y enfrentar el día a día el hoy 
y el ahora. TE AMO…

EL TINTERO
 DEL SILENCIO 
FRICIA
MORÁN

Reemplazan  
a Kevin Spacey 
en película
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Daniela Vega podría ser nominada en los Oscar en 
la categoría Mejor Actriz, lo que la convertiría en la 
primera mujer trans-género en alcanzar tal logro

Daniela Vega, 
la actriz trans 
que cautiva 

La actriz trans-género Daniela Vega protagoniza la reco-
nocida película “Una mujer fantástica”.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El grupo mexicano Río Roma 
promociona su nuevo sencillo 
“Todavía no te olvido”, que in-
terpreta a dueto con Carlos Ri-
vera y con la esencia del maria-
chi, el cual ya está en platafor-
mas digitales.

“Desde el momento en que 
compuse y grabamos esta can-
ción, todo el tiempo había una 
idea que estuvo en el aire y cuan-
do la interpretamos en vivo, ya 
no pudimos callarla, deseamos 
grabarla en mariachi”, declaró 
el vocalista José Luis Roma.

Agregó que la gente pedía esta nueva versión 
constantemente, además en los conciertos de 
septiembre incluyeron este género musical en 
su recital y ahora es parte de cada presentación.

“Amamos el mariachi con el alma y creemos 
que está en todos los mexicanos el seguir gra-
bando, componiendo, disfrutando y cantando 
canciones rancheras”, agregó el cantautor.

Esta melodía, puntualizó, es un primer acerca-
miento a ese sueño que tenía hace mucho tiem-
po de grabar un material discográfi co con can-
ciones inéditas en ese ritmo.

José Luis manifestó, mediante un comuni-
cado, su deseo que a sus seguidores les guste, la 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante Francisco Céspedes 
ofrecerá este martes 21 de no-
viembre dos conciertos en el Lu-
nario del Auditorio Nacional, los 
cuales se juntaron debido al sis-
mo del 19 del pasado septiembre 
en México, hecho que consideró 
una tragedia que aún se siente y 
se seguirá sintiendo.

En entrevista con Notimex, 
el cantautor aseguró que no se-
rá la primera vez que realiza dos 
conciertos seguidos (a las 20:00 
y 23:30 horas) y se dijo preparado para ello, no 
obstante, bromeó: “Si me muero, me muero arri-
ba del escenario, ¡qué bonito sería eso!”.

Explicó que primero se cuida para ello e inclu-
so ha bajado de peso por salud y por estar bien, ya 
que el motor que lo impulsa para hacer un concier-
to seguido del otro es estar arriba de un escena-
rio, y él quería ofrecer dos fechas en este recinto.

“Haciendo un análisis de mi vida, la mayor par-
te de mí es eso, Pancho Céspedes se sube a un es-
cenario, es lo que más me gusta hacer y ahí me re-
conozco yo. Me gusto más cuando estoy encima 
de un escenario que cuando estoy por ahí, yen-
do al súper o en medio del tráfi co”, compartió.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

En uno de los mo-
mentos surrealis-
tas que irrumpen 
en la muy realista 
"Una mujer fantásti-
ca" de Sebastián Le-
lio, la protagonista 
transgénero de la pe-
lícula, Marina (Da-
niela Vega), camina 
por la calle cuando 
un viento extremo 
hace que le sea ca-
si imposible avan-
zar. Anda inclina-
da, como si subiera 
una montaña, mien-
tras los vientos hu-
racanados intentan 
derribarla.

Ver "Una mu-
jer fantástica", la 
apuesta de Chile al 
Oscar a la mejor cin-
ta en lengua extran-
jera, es caminar en 
los zapatos de una 
mujer trans, sentir 
las humillaciones que enfrenta a diario Marina 
y asombrarse con su resolución de derribarlas.

Desde su debut en el Festival de Cine de Ber-
lín, "Una mujer fantástica" ha sido celebrada co-
mo una de las mejores películas del año y la ac-
tuación de Vega como un acontecimiento crucial. 
A diferencia de las numerosas grandes produc-
ciones ("The Danish Girl", ''Dallas Buyers Club", 
''Transparent") que han sido elogiadas por sus 
representaciones de la vida trans, la propia Ve-
ga, de 28 años, es transexual. La fuerza y auten-
ticidad de su actuación derriba cualquier teoría 
de los cineastas que han dicho que es impráctico 
usar actores trans para papeles trans.

"Si ampliamos nuestra mirada, será más in-
teresante, más hermoso", dijo Vega en una en-
trevista reciente en el Festival Internacional de 
Cine de Toronto. "Si podemos crear colores, per-
sonas e historias más diversas, será más intere-
sante. Los uniformes son para los militares y la 
policía, no para nuestros pensamientos".

Sony Pictures Classics lanzó "Una mujer fan-
tástica" el viernes por una semana para que pu-
diera califi car para la temporada de premios. Un 
estreno más amplio llegará en febrero, pero para 

Promete un 
concierto  
muy especial

Está en todos 
los mexica-

nos el seguir 
grabando, 

componiendo, 
disfrutando 
y cantando 
canciones 
rancheras"

José Luis Roma
Vocalista

La mayoría del 
público que 
va a ver mis 

recitales, son 
de 18 a 25 años. 
Todavía los vie-
jitos servimos 

para algo"
Francisco 
Céspedes
Cantautor

Tanto el señor 
DiCaprio como 
(la Fundación 
Leonardo Di-
Caprio) conti-

núan apoyando 
completamen-

te todos los 
esfuerzos para 

asegurar que 
se haga justicia 
en este asunto"
Representante 

de DiCaprio
Comunicado

El reto
El director de la 
película, Sebastián 
Lelio, admite que era 
un papel protagónico 
tan exigente para 
una actriz de poca 
experiencia: 

▪ Era un reto mayor 
para Vega "y una 
apuesta enorme para 
mí", relata. Pero 
desde su primera 
reunión encontró en 
Vega- intensa, 
equilibrada- a una 
persona de 
personalidad fuerte. 
"En cierto modo ella 
impulsaba las cosas 
hacia adelante y yo 
trataba de ponerme 
al día con su 
complejidad", dijo. 

De sus próximos planes, indicó que seguirá dedicándose 
a cantar y seguirá con su fi losofía de aquí y ahora.

Mencionó en referencia a conciertos grandes 
cuantitativamente, que aprendió a hacer "shows" 
sin importarle el número de personas, y solo en-
focándose a hacer una cercanía, como si fuera una 
bohemia en cualquier casa, no cantándole a to-
dos sino a cada uno de los asistentes.

“He estado yo en muchos lugares con muchas, 
muchas personas, con pocas personas, una vez 
cuando recién empezaba fui a una boda y casual-
mente todos de pronto se fueron a conversar afue-
ra, estaba la madre de mis hijos, solamente se que-
dó e hice el concierto completamente para ella”, 
recordó.

El intérprete de ¿Dónde está la vida?", asegu-
ró que el público mexicano es maravilloso, por 
lo que le tiene preparadas varias sorpresas, en-
tre ellas que abrirá el concierto Fabiola Jarami-
llo, de quien destacó el gran talento en la música 
popular mexicana. “Voy a tener de invitada tam-
bién a Haydée Milanés, que es hija de Pablo Mi-
lanés, pero no solamente por eso, sino porque es 
una artista extraordinaria", dijo.

Río Roma y Carlos Rivera promocionan su dueto “To-
davía no te olvido” en plataformas digitales.

canten y “les llegue tanto como a nosotros”.
Río Roma continúa con su gira “Vivámoslo 

Deluxe Tour”, en el que incluyen una sección 
de mariachi dentro del concierto y cerrará es-
te año con recitales en Estados Unidos, Pana-
má, Chile, entre otros países.

A su vez Carlos Rivera conquistó reciente-
mente su quinto Auditorio Nacional, tras más 
de 70 conciertos de su “Yo creo Tour” con el que 
ha recorrido España, México y Latinoamérica, 
para refrendarse como una de las máximas fi -
guras jóvenes del pop en español.

Carlos es coautor de “Todavía no te olvido”, 
tema que ocupó rápidamene  los primeros lu-
gares de preferencia en las estaciones de radio.

El originario de Huamantla, Tlaxcala, tam-
bién tiene diversas colaboraciones, como la que 
hizo con Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, 
para grabar “Maldito amor”, tema estrenado 
en plataformas digitales, que será el principal 
de la cinta “Me gusta pero me asusta”, que en 
breve tendrá su estreno nacional.

"Quería ser una mujer primero, cantante, y actriz"
Actuar se convirtió en una especie de terapia para ella. Durante un periodo oscuro, un amigo le sugirió 
que fuera a una clase de actuación.:

▪"Después que hice la transición, me volví muy depresiva. Puse toda mi energía en el proceso de pasar 
de ser un chico a una mujer y después de eso me sentí muy vacía", contó Vega. "Pasó un año o año y 
medio hasta que salí de mi apartamento. Con la oscuridad, hice arte".

entonces quizás Vega ya haya hecho historia. Al-
gunos han especulado que podría ser la primera 
actriz trans en recibir una nominación al Oscar.

"Cuando la conocí la amé, quedé fascinado con 
ella. Me di cuenta de que si iba a hacer la pelícu-
la, nunca la iba a hacer sin una actriz transgéne-
ro", dijo Lelio, quien actualmente está fi lmando 
una nueva versión en inglés de su película "Glo-
ria", con Julianne Moore. "Para mí fue una invi-
tación a habitar nuevos territorios cinemáticos".

En "Una mujer fantástica", el amante madu-
ro de Marina, una joven cantante de cabaret, su-
fre un ataque cardiaco y muere. Consumida por 
el dolor, Marina sufre de la interminable degra-
dación y acoso por parte de médicos, policías y 
familiares del difunto Orlando (Francisco Re-
yes), que lo resienten por haberla elegido a ella 
como pareja.

Lelio conoció a Vega mientras hacía su traba-
jo de investigación para el guion. Inicialmente 
fue una asesora valiosa en el fi lme, luego su mu-
sa. Cuando Lelio y Gonzalo Maza terminaron el 
primer borrador, Lelio se lo envió a Vega y le pre-
guntó si interpretaría a Marina.

"Es lo más difícil que he hecho en mi vida", 
dijo Vega. "Tuve que dejar a Daniela y meterme 
en Marina para crear a este personaje contem-
plativo y resistente tan distinto a mí. Yo soy mu-
cho más explosiva".

La historia de Marina no es la de Vega, pero 
el personaje comenzó a absorber la identidad y 
las experiencias de la actriz. Vega había canta-
do y actuado en obras de teatro y algunas pelícu-
las pequeñas antes de conocer a Lelio. Pero pa-
ra ella, sus ambiciones artísticas solo emergie-
ron tras haber hecho su transición a los 17 años.

Acompaña el 
mariachi éxito 
de su sencillo
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El espectáculo contará con la participación de la prime-
ra bailarina Lyudmila Titova. 
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Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

A dos meses del sismo del pasado 19 de septiem-
bre, el Gobierno de la República informó que ha 
concluido el censo de daños, se avanza en el pro-
ceso de reconstrucción y se han entregado has-
ta ahora apoyos económicos a más 82 mil 400 
damnifi cados.

Ante la emergencia, reconoció que el esfuer-
zo conjunto de sociedad civil, iniciativa privada 
y los tres órdenes de gobierno ha sido determi-
nante para hacer frente al desastre.

En un comunicado, resaltó que para apoyar a 
las víctimas de los sismos del 7 y 19 de septiembre 
pasados, se puso en marcha la entrega de tarje-
tas bancarias con fondos para la compra de ma-
teriales, reparación y reconstrucción de las vi-
viendas dañadas.

 “Hasta ahora han sido entregados apoyos eco-
nómicos a más de 82 mil 400 damnifi cados: en 
Oaxaca se ha cumplido con más de 90 por cien-
to de las entregas y en Chiapas, con más de 40 
por ciento”.

En su visita a la comunidad de La Nopalera, 
en el municipio de Yautepec, Morelos, el pasado 
jueves, el presidente Enrique Peña Nieto realizó 
las primeras entregas de tarjetas a los damnifi ca-
dos en esa entidad y en los próximos días conti-
nuará el proceso en los otros estados afectados.

Hasta ahora se han demolido más de 18 mil ca-
sas ?equivalentes a más de dos millones de me-
tros cúbicos?, con un costo superior a los 630 mi-
llones de pesos. 

En total, se apoya la reconstrucción o repara-
ción de más de 180 mil viviendas. En Oaxaca se 
construirán más de 25 mil; en Chiapas, la meta 

Más de 82 mil  
damnifi cados 
reciben apoyos
Gobierno federal ha entregado apoyos a más de 
82 mil damnifi cados por sismo del 19S

Los censos arrojan que el costo por daños materiales as-
cenderá a más de 48 mil millones de pesos.

El ataque  ocurrió en una zona donde se efectuó el 1% de 
las detenciones entre octubre de 2016 a mayo de 2017.

Un objetivo es saber qué puntos pueden ser riegosos 
para infraestructuras petroleras en aguas profundas.

Recuperan cascadas  
de Agua Azul caudal
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) informó que 
este fi n de semana se resta-
bleció 50 por ciento del cau-
dal en las Cascadas de Agua 
Azul en el estado de Chia-
pas, y que este lunes se es-
pera alcanzar entre 80 y 90 
por ciento.

De igual manera, se prevé 
terminar los trabajos del mu-
ro provisional de costaleras, 
para restablecer totalmente el fl ujo de agua 
hacia el brazo derecho y que de esta manera 
Conagua construya el muro de mampostería.

Por lo anterior, ya se traslada la maquinaria 
y la roca que se colocará en el muro defi nitivo, 
los trabajos iniciarán el próximo miércoles.

En un comunicado, la dependencia deta-
lló que paulatinamente se realizará el movi-
miento de sedimentos hacia arriba para evitar 
la turbiedad y no afectar el color azul turque-
sa del agua que observan los turistas.

También informó que, con la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Se-
marnat) y la Comisión Nacional de las Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp) en el media-
no plazo se iniciará la reforestación de la zona.

Colaborará 
México en 
investigación
México lamenta muerte de agente 
fronterizo en Texas
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Gobierno de México lamentó 
el incidente ocurrido en Texas, 
Estados Unidos, donde el agente 
de la Patrulla Fronteriza Roge-
lio Martínez falleció y su com-
pañero resultó lesionado.

En un comunicado, manifes-
tó su disposición para colaborar 
con las autoridades del Depar-
tamento de Seguridad Interna 
de Estados Unidos, en caso de 
ser necesario.

A través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) ex-
presó sus condolencias a la fami-
lia del agente Martínez e hizo votos para la pron-
ta recuperación del elemento herido.

Por instrucciones de la cancillería, este lunes, 
el embajador de México en Estados Unidos, Ge-
rónimo Gutiérrez, sostendrá comunicación con 
las autoridades correspondientes para reiterar 
las condolencias y ofrecer la colaboración men-
cionada.

La víspera, el agente de la Patrulla Fronteri-
za identifi cado como Rogelio Martínez murió a 
consecuencia de heridas sufridas durante un pa-
trullaje en una zona de la frontera entre Texas y 
México, y junto a él estaba su compañero heri-
do, quien pidió auxilio.

Agentes federales, estatales y locales mantie-
nen una intensa búsqueda en el suroeste de Texas, 
para detectar a cualquier sospechoso o testigo po-
tencial del homicidio este domingo de un agen-
te de la Patrulla Fronteriza, cerca de la comuni-

90
porciento

▪ del caudal de 
las Cascadas se 
espera restau-
rar la siguiente 

semana, tras 
retirar los 

sedimientos

57
sitios

▪ de afl uencia 
natural de 
petróleo, o 

también, chapo-
poteras, fueron 

descubiertos 
en El Perdido.

UNAM CREA MAPAS 
PARA EXTRACCIÓN
Por Notimex/México

Con el objetivo de obtener da-
tos de las condiciones físicas 
de la cuenca oceánica del 
Golfo de México y conocer las 
formas del relieve a mayores 
profundidades, desde la 
plataforma continental hasta 
la planicie abisal, especialis-
tas del Instituto de Geofísica 
(IGf) de la UNAM generan 
mapas digitales.
Estos mapas, explican los ex-
pertos, son para explicar cómo está el terreno en 
las profundidades marinas del Golfo de México y 
así ofrecer recomendaciones de importancia 
geológica, económica y ambiental antes de re-
alizar una extracción petrolera.
Los universitarios participan en este proyecto 
oceanográfi co, que es el más grande y ambicio-
so del país: Consorcio de Investigación del Golfo 
de México (CIGOM), dentro del cual, Carlos Mort-
era Gutiérrez encabeza un subproyecto en la 
línea de acción uno, cuyo objetivo es obtener da-
tos de las condiciones físicas de esa cuenca 
oceánica.
 “Con este proyecto se pretende conseguir infor-
mación hidroacústica del lecho marino para con-
ocer las formas del relieve a mayores 
profundidades, desde la plataforma continental 
hasta la planicie abisal”, explicó.
El estudio consiste en mediciones de batimetría.

Recuento de los daños
tras los sismos
Más de 16 mil escuelas resultaron afectadas en 
10 entidades del país: 254 planteles con daño 
total; mil 821 monumentos culturales dañados. 
En total, se tiene registro de 471 personas 
fallecidas: 102 a consecuencia del primer sismo y 
369 por el segundo. Notimex/México

es de más de 10 mil 500; en Puebla casi seis mil; 
en Morelos, la meta es de más de cinco mil; en el 
Estado de México dos mil 700, y en Guerrero, más 
de dos mil casas. El resto de las viviendas, 130 mil 
casas con daños parciales, serán también  apoya-
das para su reparación.

En tanto, para atender a los damnifi cados del 
sismo en la Ciudad de México, se dispuso un es-
quema de fi nanciamiento de vivienda en el que 
los gobiernos de la República y el local cubrirán 
el capital, el acreditado sólo pagará el interés.

dad de Van Horn, en el condado de Culberson.
El Grupo de Operaciones Especiales de la Pa-

trulla Fronteriza y agentes de las Operaciones Aé-
rea y Marítima de la Ofi cina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP), además de agentes del 
FBI, del Departamento de Seguridad Publica de 
Texas, y del Departamento del Sheri©  del Con-
dado de Culberson, están colaborando en la in-
vestigación.

El agente, identifi cado como Rogelio Martí-
nez de 36 años de edad, murió a causa de las he-
ridas sufridas mientras patrullaba una área cer-
cana a la carretera interestatal 10 en el suroes-
te de Texas.

De acuerdo con la CBP, Martínez y otro agente 
que aun no ha sido identifi cado, “respondieron a 
actividad” cerca de la Interestatal 10 cerca de Van 
Horn, a unos 200 kilómetros al este de El Paso.

El compañero de Martínez informo que ambos 
habían sido heridos y necesitan asistencia. Agen-
tes fronterizos en la zona respondieron.

El modelo
digital

Reacción de los ofi cales
de EU por el ataque

El estudio consiste en hacer mediciones de 
batimetría) para desarrollar un modelo digital 
del terreno, a una resolución deseable, con 
la capacidad del buque oceanográfi co Justo 
Sierra de la UNAM.
Se pretende saber qué puntos pueden ser 
riesgosos para las infraestructuras de la 
industria petrolera. Notimex/México

El senador republicano Ted Cruz indico: "Este es 
un claro recordatorio de la amenaza constante 
que representa una frontera insegura para 
la seguridad de nuestras comunidades y los 
encargados de defenderlos". Cruz declaró 
"sigo comprometido a trabajar con la Patrulla 
Fronteriza para proporcionar recursos para 
salvaguardar a nuestra nación". Notimex/Texas

Este es un cla-
ro recordatorio 
de la amenaza 

que representa 
una frontera 

insegura para 
la seguridad 
de nuestras 

comunidades"
Ted Cruz 

Senador republi-
cano de los  EU

Conmemoran aniversario 
de la Revolución Mexicana

▪ Secretarios de Estado, funcionarios e instituciones 
rememoraron el 107 Aniversario del inicio de la Revolución 
Mexicana, que originó la Constitución de 1917. NOTIMEX/MÉXICO
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Por  Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

 
En la quinta ronda de renego-
ciación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Nor-
te (TLCAN), que concluirá este 
martes, México y Canadá man-
tienen su posición de no acep-
tar las propuestas sobre reglas 
de origen para el sector automo-
triz y textil, expuestas por Esta-
dos Unidos.

Si bien el equipo negociador 
mexicano tuvo una contraofer-
ta en la cláusula de caducidad o 
“Sunset”, al aceptar evaluar la 
continuidad del TLCAN cada cin-
co años, en el tema de reglas de origen para los 
sectores automotriz y textil no hay contraoferta.

La parte técnica de ambos temas ha sido ya 
discutida en la quinta ronda de renegociación del 
TLCAN, pero aún no se llegan a acuerdos, según 
una fuente cercana al proceso.

 “Hay propuestas de Estados Unidos que po-
demos contestar con contrapropuestas y hay al-
gunas otras en las que simplemente no hay, en es-
te momento, los elementos para decir que Méxi-
co va presentar una contrapropuesta”, expuso.

 “Nosotros (México), al igual que Canadá, no 
estamos de acuerdo con los conceptos planteados 
(porque) lo consideramos inviable”, manifestó la 
fuente durante las actividades de la quinta ron-
da de negociación, que tiene lugar desde el pasa-
do miércoles en la Ciudad de México.

Para el sector automotriz, de acuerdo con lo 
propuesto por el equipo estadounidense, la mo-
dificación a las reglas de origen sugiere elevar el 
contenido regional de 62.5 a 85 por ciento y, de 
ello, 50 por ciento sea americano.

Pero el vecino país del norte quiere incrementar 
el contenido regional también en textiles y pren-
das de vestir. “Implementar estas propuestas de-
jaría severos daños a los sectores”, argumentó.

 “La propuesta de Estados Unidos es, simple-
mente, intransitable y el sector ha sido muy cla-
ro: no hay contrapropuesta”, coincidió a su vez el 
director del Consejo Consultivo Estratégico de 
Negociaciones del CCE, Moisés Kalach.

El directivo del CCE dijo que en esta ronda se 
ha trabajado para entender la propuesta de EU. 

Ofertas de EU 
en TLCAN, 
intransitables
México y Canadá mantienen rechazo a 
propuestas de EU sobre reglas de origen para el 
sector automotriz y textil, en TLCAN

Obstruidos 
pagos a 
afectados

El regreso de los 
migrantes
"Es una gran ventaja que tienen estos chicos que 
hablan inglés a la perfección y que regresan”, dijo 
Salinas al señalar que ellos tienen un catálogo 
de 299 ideas de negocios de baja inversión para 
que los migrantes vean que negocio es factible 
de tener éxito en su estado o ciudad. 
Notimex/Miami

Por Notimex/ México
Foto: Especial/Síntesis

 
El director de Daños y Autos de 
la Asociación Mexicana de Ins-
tituciones de Seguros (AMIS), 
Luis Alvarez, señaló que son mu-
chos los factores que están en-
torpeciendo el pago de seguros 
a los afectados por los sismos 
del pasado mes de septiembre.

Luego de que el presidente 
de la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef ), Mario Di Constanzo, llamó 
al sector asegurador a apresurar la resolución de 
demandas de damnificados por los sismos, el di-
rectivo de AMIS refirió que factores legales, so-
ciales e incluso personales han entorpecido la li-
quidación de coberturas, sobre todo en la capital.

 “Una de las principales causas es que va muy 
lenta la determinación de cuáles edificios tienen 
pérdida total es decir cuáles van a ser demolidos 
y cuáles reparables, y en los listados que tiene la 
Ciudad de México hay edificios que les cambian 
el estatus, ha habido amparos donde se iba a de-
moler el edificio y un juez dijo que no”, refirió.

Mencionó muchos de los encargados de revi-
sar las condiciones de los inmuebles conocidos 
como Directores Responsables de Obra (DRO) 
no están haciendo las evaluaciones.

Ofrecen créditos 
a migrantes
Por Notimex/Miami
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
Nacional Financiera de México, institución de 
banca de desarrollo, presentó en esta ciudad el 
programa “Regresa y Emprende, Crédito Mi-
grante”, dirigido a sus migrantes que volunta-
ria o forzosamente regresan a su país y quieren 
emprender un negocio.

“Este programa es un instrumento de finan-
ciamiento para que los migrantes de cualquier 
estado del país tengan la opción de regresar a 
México y poner un negocio para así capitalizar 
la experiencia que han adquirido en el extranje-
ro”, dijo a Notimex, Tonatiuh Salinas, director de 
Banca Emprendedora de Nacional Financiera.

Salinas explicó que con esta herramienta di-
rigida a “aliviar la presión económica” con finan-
ciamientos desde 50 mil a 500 mil pesos se busca 
que los migrantes “nos ayuden a crear empleos 
para más mexicanos”.

El programa, apoyado por la Secretaria de Re-
laciones Exteriores, el Instituto de Mexicanos 
en el Exterior (IME) y la Secretaria de Gober-
nación, fue presentado durante la Feria de Edu-
cación Financiera “Protege tu Patrimonio” en el 
Consulado General de México en Miami el fin de 
semana. Salinas tuvo oportunidad de dar a co-
nocer todos los apoyos financieros.

México  incorporó un capítulo sobre sector energético en la modernización del TLCAN, pese a objeciones de EU.

Desacuerdos por el importe de las liquidaciones es otra 
circunstancia que detiene la entrega de primas.

Los inversionistas reciben apoyos, entre ellos, cursos.  

Factores legales y sociales 
entorpecen el  pago de seguros a 
damnificados por sismos: AMIS

El hecho de 
que no acepte-
mos una u otra 
propuesta, no 

quiere decir 
que no se va 

a concretar la 
modernización 

del tratado"
Consejo 

Consultor 
Empresarial 

1.5 
años

▪ puede llevar 
liquidar el 70 u 
80% de todos 

los casos y por-
que hay temas 

independientes 
del seguro



IGLESIA
BAJO  
MIRA

UNA IGLESIA EVANGÉLICA 
MIENTE PARA ATRAER 

MENORES, APUNTA AP EN 
UNA INVESTIGACIÓN QUE 

INVOLUCRA MÚLTIPLES 
ACUSACIONES DE 

EXMIEMBROS Y POSIBLE 
CORRUPCIÓN

Las autoridades le encargaron 
a Nancy Burnette que vela-
se por el bienestar de dos ni-
ños entregados a una familia 
adoptiva. Como parte de su 
trabajo, visitó Word of Faith 
Fellowship, la iglesia evan-
gélica que frecuentaba la pa-
reja que los quería adoptar.

Lo que pasó allí todavía 
la atormenta: En medio del servicio, todos dejaron 
de cantar, relató Burnette, y la pastora apuntó ha-
cia ella y la acusó de ser “una perversa”. “¡Has ve-
nido para causar conflictos!”, le gritó Jane Whaley. 
“¡Crees que estos niños no deberían estar aquí!”. 

Asustada, Burnette se fue, pero antes les prometió 
a los niños, de dos y cuatro años de edad, que volvería. 

Sin embargo, no pudo cumplir esa promesa. 
“No sabía lo dura que sería la batalla con Word 

of Faith --y las tácticas a las que apelarían-- para 
quedarse con los niños”, declaró Burnette a la As-
sociated Press. 

Esa no fue la única vez que Word of Faith usó su 
poder y tácticas intimidatorias para atraer niños o 
impedir que se los llevasen, a menudo por iniciati-
va de Whaley, según decenas de entrevistas y cien-
tos de páginas de documentos legales e informes po-
liciales y de servicios sociales obtenidos por la AP. 

Como consecuencia de esas tácticas, algunos ni-
ños han soportado prácticas violentas que violan las 
leyes diseñadas para protegerlos, de acuerdo con la 
investigación de la AP. 

El estado promueve la “preservación de la fami-
lia” y procura evitar “que los niños sean ubicados in-
necesariamente con otras familias”. Pero la AP com-
probó que algunos jóvenes han estado separados de 
sus padres por hasta una década, pasando de fami-
lia en familia, como resultado de los esfuerzos de la 
iglesia por mantenerlos bajo su esfera. 

Un abogado de Whaley, Noell Tin, rechazó esa 
versión de los hechos y sostuvo que “la noción de 
que los miembros de la iglesia separan a menores 
de sus padres por iniciativa de la señora Whaley es 
absurda”. 

Tres madres solteras dijeron a la AP que una anti-
gua feligresa de la iglesia que trabajaba como secre-
taria de juzgado en el condado de Rutherford bur-
ló el sistema de reubicación de menores y obtuvo la 
custodia de algunos niños a pesar de que un juez dijo 
que su conducta era inapropiada. Dos de las madres 
afirmaron que la mujer las contactó y les ofreció ha-
cerse cargo de los menores mientras ellas cumplían 
condenas a prisión. 

La AP entrevistó a una docena de feligreses que 
dijeron haber visto cómo los tres niños que vivían 
con la mujer debían soportar intensas sesiones de 
adoctrinamiento en las que se buscaba supuesta-
mente alejar sus demonios, y que incluyeron fuer-
tes sacudones o golpizas con el fin de "purificar" a 
los pecadores. 

02 
MIL SEGUIDORES 
TIENE LA IGLESIA 

EN GHANA, BRASIL Y 
OTROS PAÍSES

750
SEGUIDORES TIENE 

WORD OF FAITH
EN CAROLINA DEL 

NORTE

30 
AÑOS LLEVA LA 

RELACIÓN ENTRE 
EU Y BRASIL DE 
WORD OF FAITH

16
BRASILEÑOS, EX-

MIEMBROS 
DENUNCIARON 

ESCLAVITUD

15 
HORAS PODÍAN TE-

NER LAS JORNADAS 
LABORALES DE LOS 

BRASILEÑOS

CRONOLOGÍA
MOMENTO  

A MOMENTO
ALGUNAS FECHAS 

IMPORTANTES PARA 
EL MOVIMIENTO WORD 

OF FAITH INCLUYEN 
SU FUNDACIÓN Y SU 

COMPARECENCIA A JUICIOS.

A
SHANA MUSE
Fue persuadida de unirse a 
Word of Faith por sus dos 
hermanas. Cuando expresó su 
deseo de marcharse, llegó a 
su hogar y descubrió que sus 
hijos no estaban. La acusaron 
de maltratar a sus hijos, que 
fueron retenidos por la iglesia. 
Inició un juicio por su custodia.

CASOS
QUE PUSIERON AL 
GRUPO LA MIRA
Exmiembros de la comunidad han relatado 
sus traumáticas experiencias a AP, 
coincidiendo en casos de maltrato y abuso.



CRONOLOGÍA
MOMENTO  

A MOMENTO
ALGUNAS FECHAS 

IMPORTANTES PARA 
EL MOVIMIENTO WORD 

OF FAITH INCLUYEN 
SU FUNDACIÓN Y SU 

COMPARECENCIA A JUICIOS.

No puedo decir 
cúantas veces fui 
golpedo, tuve los 

ojos morados o tan 
lastimado que no 
me podía mover”

P.COVINGTON 
EXMIEMBRO

Se instruye a los 
menores para que 
automáticamente 
pongan una cara 

de felicidad apenas 
la escuchan, sin 

importar cómo se 
sienten realmente. 

JOHN HUDDLE
EXMIEMBRO

Word of Faith ha 
sido investigada 

numerosas veces 
bajo el curso de 

décadas sin serias 
consecuencias, en 
parte porque Jane 
Whaley ordena a 
los congregantes 

mentir a las 
autoridades

AP

B C
MATHEW FENNER
El joven afirma que fue 
retenido contra su voluntad 
durante enero de 2013 en un 
servicio de oración donde 
fue golpeado, asfixiado, 
abofeteado  mientras los 
líderes le gritaron por dos 
horas  tratando de expulsar sus 
"demonios homosexuales".

RICK COOPER
Declaró que estuvo prisionero 
en un "El edificio de más 
abajo" durante un año.  En 
el edificio se realizaban 
castigos brutales físicos y 
mentales a aquellos que eran 
considerados como los peores 
pecadores, acusados de tener 
pensamientos eróticos.

WORD OF FAITH  
EN EL MUNDO

Esta comunidad cristiana predomina en EU pero ha logrado 
llegar a diversos países en todo el mundo, llevando no solo 
las creencias sino los métodos a lugares como:

KANO CITY, NIGERIA; PUERTO ELIZABETH, SUDÁFRICA; LUTON, REINO UNIDO;  BRASIL, ETC.

LA IGLESIA  
SE DEFIENDE

"HEMOS SIGO BLANCO DE 
FANATISMO RELIGIOSO 
Y PERSECUCIÓN POR 
DÉCADAS. LOS MEDIOS 
UNILATERALES CUENTAN 
HISTORIAS CON TITULARES 
LASCIVOS, INTENTANDO 
ACHACARNOS LA ETIQUETA 
DE “CULTO" JOSHUA 
FARMER, ABOGADO DE 
WORD OF FAITH

COMIENZAN  
A DENUNCIAR

LOS EXMIEMBROS DIJERON 
QUE ESTABAN ALZANDO 
LA VOZ AHORA DEBIDO A 
LA CULPA POR NO HACER 
MÁS PARA DETENER EL 
ABUSO Y PORQUE TEMEN 
POR LA SEGURIDAD DE 
LOS NIÑOS QUE TODAVÍA 
ESTÁN EN LA IGLESIA, 
PRESUMIBLEMENTE, 
CERCA DE CIEN.  
DENUNCIARON ABUSOS 
SEXUALES A MENORES

LOS CASOS DE BRASIL 
LA INVESTIGACIÓN 

DOCUMENTÓ REPETIDAS 
VIOLACIONES A LAS 
VISAS DE TURISTA Y 
ESTUDIANTE OBTENIDAS 
PARA LOS MIEMBROS DE 
LA IGLESIA BRASILEÑA, 
ALGUNOS SE QUEDABAN 
SEMANAS, OTROS, TIEMPO 
COMPLETO.
EN LA MAYORÍA DE LOS 
CASOS, LOS LÍDERES DE LA 
IGLESIA SE REFERÍAN AL 
TRABAJO FORZADO COMO 
“TRABAJO VOLUNTARIO”.

LOS EXORCISMOS
LA IGLESIA SE HABÍA 

VISTO ENVUELTA EN 
ESCÁNDALOS Y CRÍTICAS 
EN EL PASADO POR 
REALIZAR “EXORCISMOS” 
A GAYS PARA SACARLES 
“EL DEMONIO DE LA 
HOMOSEXUALIDAD”.

A 

B 

C 

D

LA REACCIÓN
LA INVESTIGACIÓN DE 
AP DESENCADENÓ UNA 
SERIE DE PESQUISAS Y 
REACCIONES POR PARTE 
DE EXMIEMBROS Y DE 
WORD OF FAITH:

4-5.
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por acusaciones de abuso

sociales por persecusión

durante ritual

matemáticas, y su marido, Sam, 

antiguo vendedor de coches 

W
haley y fam

ilias de la 

LAS DECLARACIONES  
DE TESTIGOS
Una de las tres mujeres le dijo a un juez que, si 
ella no podía recuperar la custodia, era mejor que 
le buscasen a su hijo otra familia adoptiva por-
que en la iglesia se cometían abusos. 

La secretaria del juzgado negó haber aprove-
chado su cargo para quedarse con los niños. 

Bajo la conducción de Whaley, Word of Faith 
cuenta hoy con 750 fieles en Carolina del Norte 
y unos 2.000 en iglesias de Brasil, Ghana y otros 
países. 

En el marco de una investigación de la iglesia, 
la AP ha hablado con decenas de ex miembros que 
denunciaron haber sido golpeados y asfixiados 
para “purificar” a los pecadores. Entre las vícti-
mas de esta violencia habría menores, incluidos 
bebés, según las denuncias. 

Ahora, la AP recabó evidencias de que los lí-
deres de Word of Faith a menudo enemistan a 
los menores con sus padres y posteriormente se 
hacen cargo de ellos o son adoptados por miem-
bros de la iglesia. Ex miembros mencionaron al 
menos dos docenas de casos. 

“Si piensas irte, prepárate para lo que se te 
viene encima”, declaró Shane Muse, quien libró 
una fallida batalla con líderes de la secta por la 
custodia de sus cuatro hijos cuando quiso irse en 
el 2002. “Hacen de todo para mancillar tu nom-
bre y hacerles ver a los jueces y al público que los 
chicos están mejor con una familia de la iglesia”. 

Burnette dijo que no sabía nada de la iglesia 
cuando un tribunal le encomendó que velase por 
el bienestar de los dos muchachos. Pero afirmó 
que pronto se dio cuenta de que había cosas sos-
pechosas, como el hecho de que la pareja a la que 
fueron entregados no había sido aprobada toda-
vía para recibir la custodia legal. 

Después de su experiencia en el servicio reli-
gioso, Burnette dijo que ella y su supervisor de-
cidieron retirar a los niños de esa vivienda. Pe-
ro lo que sucedió fue que a ella le sacaron la su-
pervisión de los menores. 

En una conversación grabada en secreto por 
un ex miembro de la iglesia y obtenida por la AP, 
se escucha a Whaley decir que había llamado al 
supervisor de Burnette para quejarse y recalcó 
que el supervisor “la sacó del caso totalmente”. 

El supervisor se abstuvo de comentar, aducien-
do leyes de confidencialidad, y los servicios socia-
les de su departamento dijeron que las leyes es-
tatales les prohíben hablar de casos individuales. 

Cada menor está bajo el control de Whaley.

WORD OF FAITH ES UN MOVI-
MIENTO CRISTIANO GLOBAL 
QUE ENSEÑA QUE LOS CRIS-

TIANOS PUEDEN ACCEDER AL 
PODER DE LA FE Y AL MIEDO A 

TRAVÉS DE LA PALABRA. 
RENUNCIAN A LA POBREZA.

EL 
DATO

SOUTHFIELD, 
MICHIGAN

 SPINDALE, 
CAROLINA  
DEL NORTE

AUSTELL, 
GEORGIA

MIAMI,  
FLORIDA

NATCHEZ  
MISSISSIPPI

KENNEWICH, 
WASHINGTON
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El Papa señaló que muchos cristianos, con su mal ejem-
plo e incoherencia, terminan por alejar a la gente.

INICIAN ARRESTOS TRAS 
HUÍDA DE LEDEZMA
Por Notimex/ Caracas

Al menos 18 personas fueron 
detenidas, incluyendo 
varios funcionarios de la 
alcaldía metropolitana 
de Caracas, después de la 
fuga del dirigente opositor 
venezolano y exalcalde 
metropolitano, Antonio 
Ledezma. denunció la 
alcaldesa metropolitana 
interina, Helen Fernández.

Fernández aseguró que 
varios funcionarios de la alcaldía y allegados 
a Ledezma fueron detenidos, incluyendo a 
la gerente de fi nanzas de la alcaldía, Carmen 
Andarcia, además del exjefe de seguridad, 
Carlos Luna y el exresponsable de protocolo de 
la alcaldía, Elizabeth Cárdenas.

"Denuncio que arrecia la persecución 
contra nuestros funcionarios de la Alcaldía 
Metropolitana, se encuentran detenidos Carlos 
Luna, Elizabeth Cárdenas (exfuncionarios) y la 
gerente de fi nanzas Carmen Catalina Andarcia. 
Hacemos responsable al régimen de su 
integridad física", dijo Fernández.

Califi có como un “atropello” lo sucedido.

Por AP/Washington
Foto: Especial/Síntesis

El presidente Donald Trump en-
dureció el lunes su postura hacia 
el régimen de Pyongyang, anun-
ciando que declarará al aislado 
país comunista un estado patro-
cinador del terrorismo. Corea del 
Norte se sumaría así a Irán, Su-
dán y Siria en la lista de países 
que según Estados Unidos pa-
trocinan el terrorismo.

La medida conllevará más 
penalidades mundiales contra 
el país asiático, dijo Trump, quien 
califi có la medida como algo que 
debió hacerse hace tiempo y que 
es parte de la “campaña de pre-
sión máxima” contra Pyongyang. 

Estados Unidos había dejado 
de considerar a Corea del Nor-
te un país patrocinador del te-
rrorismo a partir de 2008, co-
mo parte de un acuerdo según 
el cual el régimen norcoreano 
suspendería sus actividades nu-
cleares. 

Desde entonces, Corea del 
Norte ha logrado amplios avan-
ces en sus programas de misiles y nuclear, y ha 
demostrado tener la capacidad de alcanzar terri-
torios estadounidenses. 

Las autoridades estadounidenses consideran 
que el asesinato del medio hermano del líder nor-
coreano Kim Jong Un, en un aeropuerto de Mala-
sia hace unos meses, como un acto de terrorismo. 

"Además de amenazar al mundo con sus ar-
mas nucleares, Corea del Norte repetidamente 
ha incurrido en actos de terrorismo internacio-
nal, incluyendo asesinatos en suelo extranjero”, 

declaró Trump durante una reunión de gabinete. 
La designación había sido objeto de debate du-

rante meses en el Departamento de Estado, don-
de algunos funcionarios opinaban que el gobier-
no de Pyongyang no cumplía con las condiciones 
necesarias para merecer ese califi cativo. 

Según fuentes allegadas a las discusiones, no 
había debate alguno sobre el hecho de que el ase-
sinato del medio hermano, Kim Jong Nam, fue 
un acto de terrorismo. Sin embargo, los abogados 
sostenían que tendría que haber más de un inci-
dente y no había certeza sobre si se podía contar 
el caso de Otto Warmbier, el estudiante estadou-
nidense que falleció por heridas sufridas cuando 
estaba confi nado en Corea del Norte. 

Varios legisladores habían estado presionan-
do al gobierno a devolver a Corea del Norte en la 
lista de países que fomentan el terrorismo, aun-
que otros temen que ello sólo agravaría las ten-
siones con el país comunista. 

Por otra parte, Notimex refi ere que Corea del 
Norte podría realizar una prueba nuclear en cual-
quier momento y desarrollar este año un misil 
balístico intercontinental capaz de alcanzar te-
rritorio estadunidense, para hacer frente a la po-
lítica hostil de Washington, advirtió hoy el Ser-
vicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur.

Por el momento no se han detectado indicios.

Corea del Norte, 
patrocinador de  
terrorismo: EU
Donald Trump declarará a Norcorea  como 
estado patrocinador del terrorismo

Corea del Norte advirtió que su programa nuclear continuará para disuadir la amenaza nuclear estadunidense.

El régimen 
norcoreano 

debe parar su 
ilegal desarro-

llo nuclear y 
balístico, y ce-
sar todo apoyo 

internacional 
al terrorismo".
Donald Trump
Presidente de 

los EU 

Investigan 
abusos  en el 
Vaticano
Escándalo reabre caso de abusos 
entre "monaguillos del Papa"
Por Notimex/Ciudad del Vaticano
Foto: Especial/Síntesis

El escándalo producido por 
nuevos testimonios reabrió el 
caso de los supuestos abusos 
sexuales en el preseminario 
“San Pío X”, una estructura 
religiosa que funciona den-
tro del Vaticano y que forma 
a los “monaguillos del Papa”.

La Santa Sede salió al paso 
de la crisis informando que 
“en consideración a nuevos 
elementos recientemente 
emergidos”, se abrió nueva 
investigación “que eche luz 
plena sobre lo que realmen-
te ocurrió”.

Al mismo tiempo reseñó 
que, como consecuencia de 
algunas denuncias, anónimas 
o no, desde 2013 y “en diver-
sos momentos”, fueron lleva-
das a cabo varias pesquisas.

Esas investigaciones fue-
ron realizadas por el entonces 
obispo italiano de Como, Diego Coletti, y por los 
superiores del preseminario, considerando que 
el cuerpo docente de esa comunidad pertenece 
a dicha diócesis, indicó una declaración ofi cial. 
“Los hechos denunciados, que correspondían 
a años precedentes y que habrían involucrado 
alumnos contemporáneos entre ellos, algunos 
de los cuales ya no estaban presentes en el ins-
tituto al momento de las pesquisas, no encon-
traron confi rmación adecuada”, siguió.

Los nuevos elementos a los cuales se refi rió 
el Vaticano corresponden a los testimonios de 

El Papa Francisco respecto al caso
"los monaguillos del Papa"

El Papa Francisco dijo que los escándalos, 
además de herir, pueden “asesinar los 
corazones, las esperanzas y las familias”, 
tras las acusaciones de presuntos abusos a 
menores dentro de la Iglesia Católica. 
Redacción /Síntesis

100
encuentros

▪ sexuales pre-
senció Kamil 

Jarzembowski, 
exinterno del 
preseminario, 
por Gabriele 

Martinelli.

2013
año

▪ en que fueron 
realizadas 

diversas 
investigaciones 
sobre acusacio-

nes de abusos 
en El Vaticano.

Por AP/Zimbabue
Foto: Especial/Síntesis

El partido ofi cialista de Zim-
babue ordenó el lunes que 
inicie el proceso de destitu-
ción contra el presidente Ro-
bert Mugabe y dijo confi ar 
en que esto pueda ser pues-
to a votación dentro de los 
próximos dos días.

La decisión del partido 
ocurrió después de que Mu-
gabe, de 93 años, desdeñó el 
plazo que se le dio para re-
nunciar y en vez de eso con-
vocara a sus ministros a una 
reunión de gabinete a reali-
zarse el martes por la mañana. 

Paul Mangwana, subsecretario para asun-
tos legales del partido ofi cialista ZANU PF, 
dijo que los legisladores presentarían una 
moción para destituir a Mugabe el martes 
y que establecerían un comité parlamenta-
rio. Dijo que el comité daría un informe el 
miércoles a todos los legisladores y "vota-
remos para sacarlo". 

El cargo principal contra Mugabe, el jefe 
de Estado más viejo del mundo, está "permi-
tiendo que su esposa usurpe poderes públi-
cos", y "él está muy viejo y ni siquiera pue-
de caminar sin ayuda", dijo Mangwana a re-
porteros. 

Mangwana agregó que el partido ofi cia-
lista necesita el respaldo del grupo de opo-
sición MDC para alcanzar los votos necesa-
rios en el Parlamento, pero "les hemos ha-
blado y ellos nos respaldan". 

Los zimbabuenses quedaron sorpren-
didos por la postura desafi ante de Mugabe.

Iniciarán 
proceso contra 
Mugabe

[Mugabe]sufre 
pérdida clínica 

de la noción 
de la realidad,  

no debería 
seguir ni 37 

segundos más. 
Su tiempo ha 

acabado"
Christopher 
Mutsvangua

Líder  veteranos

Mugabe reconoció la existencia de "toda una serie 
de preocupaciones" relacionadas al  gobierno.

12
agentes

▪ del Servicio 
Bolivariano de 

Inteligencia es-
tán detenidos, 

acusados de 
colaborar con la 

fuga.

El muro de 
Donald Trump
Tras el homicidio de un agente de la patrulla 
fronteriza, en el área de Van Horn a unos 48 
kilómetros de la frontera con México, Donald 
Trump reiteró la necesidad de construir un 
muro a lo largo de la frontera entre México y EU. 
"Buscaremos y llevaremos ante la justicia a los 
responsables. ¡Debemos, y haremos, construir el 
Muro!" Notimex/Texas

tres exestudiantes del preseminario, dos testigos 
oculares de los abusos y un tercero que habría 
sido víctima del presunto abusador, antes semi-
narista y ahora sacerdote, Gabriele Martinelli.

Esas declaraciones fueron presentadas por 
una serie de reportajes de la televisión italia-
na que sacudieron al Vaticano y los cuales de-
muestran que el obispo Coletti no condujo in-
vestigaciones pormenorizadas, como el mismo 
prelado reconoció durante una conversación 
videograbada.

Los mismos informes reportaron afi rmacio-
nes de otro sacerdote, Andrea Stabellini, vica-
rio judicial de la diócesis de Como, quien ase-
guró que, tras analizar el caso, llegó a la con-
clusión que debía procederse por abuso en los 
tribunales eclesiásticos pero que no prosperó 
por decisión de Coletti. El escándalo “monagui-
llos del Papa” explotó gracias a Gianluigi Nuzzi.
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pruebas

▪ nucleares ha 
realizado Corea 
del Norte. La úl-
tima con bomba 

de hidrógeno, 
que pueden ir 

en misiles.

Muere el 'rostro 
del mal en EU', 
Charles Manson 
Por AP/Los  Angeles
Foto: Especial /  Síntesis

Charles Manson, el líder de un 
culto hippie que se convirtió en 
el hipnótico rostro del mal en 
todo Estados Unidos luego de 
orquestar los sangrientos asesi-
natos de la actriz Sharon Tate y 
otras seis personas en Los Ánge-
les durante el verano de 1969, fa-
lleció el domingo tras casi medio 
siglo en prisión. Tenía 83 años.

Manson, cuyo nombre sigue 
siendo sinónimo de una violen-
cia y locura indescriptible, murió a las 20:13 ho-
ras por causas naturales en el hospital del con-
dado de Kern, según un comunicado del Depar-
tamento de Prisiones de California. 

Por el momento no estuvo claro qué ocurrirá 
con los restos mortales de Manson, señaló Vicky 
Waters, portavoz del departamento. Las autorida-

Manson y tres seguidores,Susan Atkins, Patricia Kren-
winkel y Leslie Van Houten, fueron condenados a muerte.

El caso del asesinato 
de Sharon Tate
Según los testimonios, la noche de la muerte de 
Tate Manson dio a sus devotos la instrucción de 
“hacer algo fascinante”. Linda Kasabian declaró 
que Manson ató a los LaBianca y después ordenó 
a sus seguidores que mataran. Pero Manson 
insistió: "Yo no he matado a nadie y no ordené que 
matasen a nadie”
AP/Los Angeles

des dijeron en su día que Manson no tenía fami-
liares conocidos y, de acuerdo con la ley estatal, si 
en el plazo de 10 días no se presenta ningún pa-
riente o representante legal será el departamen-
to el que decidirá si es sepultado o incinerado. 

Se desconoce si Manson pidió algún tipo de fu-
neral y que ocurrirá con sus propiedades, entre las 
que habría obras de arte y al menos dos guitarras. 
La ley de California dice que el Departamento de 
Prisiones debe guardar sus pertenencias duran-

te un año en previsión de posibles batallas lega-
les sobre quien puede solicitarlas legítimamente. 

Autor de robos menores que lo llevaron a entrar 
y salir de prisión en varias ocasiones desde su in-
fancia, el carismático Manson ejerció de gurú ro-
deándose de prófugos y otras almas perdidas en la 
década de 1960 y envió a sus discípulos a matar a 
algunos ricos y famosos de Los Ángeles en lo que, 
según los fi scales, fue un intento de desencadenar 
una guerra racial _ una idea que sacó de una retor-
cida interpretación de la canción "Helter Skelter" 
de los Beatles. 

Los sangrientos asesinatos horrorizaron al mun-
do y, junto a la letal violencia que estalló más tar-
de ese mismo año en un concierto de los Rolling 
Stones en Altamont Speedway, California, reve-
laron la violenta vertiente oculta del movimiento.

1970
año

▪ en que 
Manson va a 

juicio en el cual 
defendió su 

inocencia y dijo 
que la sociedad 
era la culpable. 
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La semana pasada, la NASA dio a conocer una noticia 
funesta: el desprendimiento en la Antártida del 
iceberg A68, una auténtica mole de hielo suelta en el 
mar, y navegando desde hace días.

  Es tan colosal, con 5 mil 800 kilómetros cuadrados, que es dos 
veces el tamaño de Hawái; esta “isla de hielo” ejemplifi ca la cúspide 
del máximo fracaso del ser humano contra el cambio climático… 
uno del que reniega el mismísimo presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump.

¿Cómo se le pide al capitalismo que pierda dinero en nombre 
de salvaguardar la vida humana? ¿Cómo se le exige la máxima  
ética posible al capitalismo en un rubro delicadísimo como el 
de la emisión de contaminantes si desde su origen mismo ya 
nació contaminando per se?

¿Volvemos a las cavernas? Esto es la pescadilla que se muerde 
la cola: podríamos hacer una fábula sin fi nal feliz, no hay forma 
fehaciente de revertir décadas, más de un siglo de emisiones 
contaminantes en el aire y en las aguas. Por más que nos 
esforcemos, el cambio climático nos lleva la delantera, lleva la 
de ganar y lo saben muy bien  las personas –los investigadores y 
asesores de primer nivel de los organismos internacionales-, que 
sin embargo, pretenden proporcionar un hálito de esperanza para 
evitar el pánico masivo en la población civil.

 Hay además una extinción de especies tanto de la � ora 
como de la fauna, de acuerdo con la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN) para el año 2050 habrán desaparecido 
de la Tierra cerca de 25 mil plantas y animales.

Nuestros nietos y bisnietos aprenderán en los libros de ciencias 
naturales qué era un rinoceronte o una vaquita marina; muy 
posiblemente acontecerá lo  mismo con los  gorilas.

El ecosistema terminará siendo otro totalmente diferente al 
fi nalizar el siglo XXI y desde luego que tendrá consecuencias en 
los seres humanos porque existe una interrelación evidente como 
organismos vivos  e igualmente por su rol en la cadena alimenticia.

Y mientras Alemania y Francia intentan sus respectivos líderes 
políticos convertirse en la punta de lanza del Acuerdo del Clima 
(COP21), en Estados Unidos, el empresario y presidente Trump, 
decide irse sin más caretas y continuar apostando porque gire la 
rueca de la economía.

Anduvimos en acti-
vidades gremiales, 
primero en la orga-
nización y desarro-
llo del estupendo 
congreso Nacional 
de la Federación de 
Asociaciones de Pe-
riodistas Mexica-
nos, FAPERMEX, 
y del Colegio Na-
cional de Licen-
ciados en Perio-
dismo, CONALIPE, 
y luego en Oaxaca 
para participar en 
la presentación del 
Libro, “El Desastre 
Aliancista” de Ga-
bino Cué”, don-
de ponderamos la 
valentía y el traba-
jo de investigación 
periodística del au-
tor, el maestro Ci-
priano Flores.

Por ello, hasta 
ahora saludo a la 
amiga Illiana Ala-
milla, con quien 
participamos en 

igualdad pensamientos y acciones en el recién 
XII Congreso de la FELAP que se llevó a cabo 
en Buenos Aires, Argentina. Saludamos a nues-
tro presidente Juan Carlos Camaño por tal de-
signación. El asiento de la FELAP en el Premio 
Cervantes es de relevancia y responsabilidad.

Ahora el Jurado necesitó de siete rondas pa-
ra designar a  Sergio Ramírez Mercado como 
el ganador del Premio de Literatura Miguel de 
Cervantes 2017. Fue de tal manera competida 
la votación que salió por mayoría. Cabe decir 
que se respetó la ley no escrita, este año le to-
caba a un latinoamericano.

El Jurado fue presidido por el presidente de 
la Real Academia Española, RAE, Darío Villa-
nueva, además de la colega Iliana Alamilla de 
FELAP, formaron parte del mismo, Beatriz Ve-
gh, de la Academia Nacional de Letras de Uru-
guay; Carmen Ruiz, de la Conferencia de Rec-
tores de las Universidades Españolas, CRUE; 
Diego Valadés por la Unión de Universidades 
de América Latina, UDUAL; Esperanza López 
como directora del Instituto Cervantes; An-
tonio Palau como representante del ministro 
de Educación; María del Carmen Pérez de Ar-
miñán por la Federación de Asociaciones de 
Periodistas de España, FAPE, y por la Asocia-
ción Internacional de Hispanistas, María Au-
gusta da Costa.

La decisión de premiar a Ramírez fue “por 
aunar en su obra la narración y la poesía; el ri-
gor del observador y el actor, y por refl ejar la 
viveza de la vida cotidiana convirtiendo la rea-
lidad en una obra de arte, todo ello con excep-
cional altura literaria y en pluralidad de géne-
ros, como el cuento, la novela y el columnismo 
periodístico”.

Ramírez Mercado, quien al conocer su de-
signación declaro: “Es una buena manera de 
iniciar el día”, nació en Masatepec, Nicaragua 
en 1942, fue vicepresidente del primer gobier-
no sandinista de Daniel Ortega, que derrocó 
la dictadura de Anastasio Somoza entre enero 
de 1985 y abril de 1990. También ejerció como 
periodista y abogado y todo lo abandonó para 
dedicarse a su pasión: La literatura. Saludos al 
nuevo Premio Cervantes, Sergio Ramírez, uno 
de los nuestros, latinoamericano de avanzada.

 Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

ciap-felap.org, www.fapermex.org, y 
www.clubprimeraplana.org 

Polos calientes

“Es una buena 
manera de iniciar 
el día”
En la designación 
del nicaragüense 
revolucionario, Sergio 
Ramírez Mercado como 
Premio Cervantes 2017, y 
como jurado que fuimos 
de la anterior edición, 
no hay sentimientos 
encontrados, por el 
contrario, en esta 
ocasión todo se conjuga, 
a saber: que sea un 
luchador social el 
galardonado, que sea 
un hijo de Nicaragua y 
Centroamérica quien 
reciba tan importante 
reconocimiento, que 
haya asistido como 
miembro del jurado 
el anterior laureado, 
el catalán Eduardo 
Mendoza y que nuestra 
querida Federación 
Latinoamericana de 
Periodistas, FELAP, 
haya sido representada 
por la admirado y 
reconocida colega Iliana 
Alamilla.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartónTom Janssen

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Realmente, ¿qué se necesita para conta-
minar menos? Mi respuesta como econo-
mista es producir menos, consumir me-
nos y utilizar menos materias primas. Pe-
ro menos, en un sistema productivo como 
lo es el capitalismo implica perder y ello 
se traduce en menos empleos, lo que im-
plica más pobreza. Es la pescadilla…

A COLACIÓN
Tendría que ser una acción sistemáti-

ca, coordinada, de auténtica y generosa 
cooperación pero primordialmente for-
mada por políticas transversales y que 
ningún actor económico ni social queda-
se fuera; sin trumps que lo boicoteasen.

Empero, igualmente sería necesario 
que todos estuviésemos al unísono cons-
cientes de la imperiosa necesidad de re-
ducir nuestra huella ecológica, actuar en 
sentido de corresponsabilidad y de real 
interacción con nuestro entorno.

Se requeriría que no hubiese socieda-
des tan desiguales con tantas inequida-
des y enormes brechas sociales y econó-
micas, y he aquí lo utópico de combatir 
(o mitigar) el cambio climático. ¿Cómo 
se le pide a una familia pobre que no ta-
le los árboles de los bosques de los que 

obtiene su sustento para apenas sobre-
vivir? ¿Cómo se le pide a un analfabeto 
que no caliente su casa improvisada con 
carbón? ¿Cómo se le enseña a un despro-
tegido de la sierra de Oaxaca que no mez-
cle la basura que arroja sino que la sepa-
re para no contaminar más su entorno?

Es bastante complejo, es una lucha 
titánica, y cada año es más caliente la 
temperatura global. Según el Informe 
Stern se requiere una inversión equiva-
lente al 1% del PIB mundial para mitigar 
los efectos del cambio climático porque 
si no, advierte, habrá una gran recesión 
no muy lejana.

En tanto, el Health and Environment 
International Trust de Nueva Zelanda, 
refi ere que 43 economías emergentes 
padecerán el costo de la ola de calor en 
sus actividades productivas, lo que para 
2030 generaría hasta 2 billones de dóla-
res en pérdidas en la economía mundial.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales

@claudialunapale



Por Erick Becerra
Fotos: Estudio U. de Texas 

El cártel de Los Zetas cometió numerosos abu-
sos a los derechos humanos con impunidad; y las 
instituciones y funcionarios públicos tuvieron 
un papel, ya sea por acción o omisión, en la co-
misión de estos abusos, son las dos principales 
conclusiones del estudio “Control…Sobre Todo 
el Estado de Coahuila”, realizada por la Univer-
sidad de Texas.
Otroa hallazgos relevantes tienen que ver con la 
Estructura y Operaciones de los Zetas en parti-
cular en Coahuila, pero que en general puede im-
pactar en el resto del país.
Lo más importante sin duda para México fue que 
vinculó al exgobernador Humberto y al actual 
mandatario Rubén Moreira.
Los declarantes bajo protección revelaron que 
entregaron varios millones de pesos directamen-
te a ambos personajes.
Por supuesto que Humberto y Rubén negaron 
tales dichos.
Pero en medio de ello, también la deuda históri-
ca que dejó Humberto a su hermano paralizó a 
Cuahuila: 6 mil 500 millones de pesos.

El estudio ha sido abundantemente desmenu-
zado por medios y opinadores, pero vale la pena 
señalar el impacto que puede tener en otros es-
tados dada la infl uencia no sólo del cartel men-
cionado, sino de la corrupción como médoto de 
trabajo.

En Hidalgo, por ejemplo, se ha investigado y 
castigado a exfuncionarios públicos a quienes se 
ha demostrado su colaboración en actos delictivos.

La estructura
La jerarquía y organización del Cártel es vertical 
absolutamente y se describe de manera gráfi ca: 
El Líder del Cártel está en la cúspide; debajo de 
él vienen los jefes de Plaza.
Dos brazos paralelos se abren hacia abajo y son 
encabezados por Narcotrafi cantes, por un lado, 
y por otro, Comandantes.
Conocidos como "Intermediarios" están real-
mente en medio, y a la par de Sicarios.
Los últimos en el organigrama son Mensajeros, 

A MOREIRA, 
MAYORES 

SOBORNOS 
DE LOS 'Z'

El estudio de la Universidad de Texas vincula 
directamente al exgobernador Humberto 

Moreira y al actual Ejecutivo, su hermano, Rubén 

El estudio fue realizado por Human Rights Clinic de la Universidad de Texas.

La estructura orgánica de la organización criminal.

Más de 300 
personas 

supuestamen-
te vinculadas 

a quienes 
huyeron a los 

EE.UU. fueron 
asesinadas o 

desaparecidas 
en dos meses

Testimonio
Rodríguez

También yo 
recibía las 

cuotas de los 
coyotes o de 
la gente que 

hacía los cru-
ces al otro lado 
de la frontera, 
sobornaba a la 
policía federal

Testimonio
Hinojosa

Como 
socios,92 

ellos iban a 
expandirla y 

crecer usando 
contratos pú-

blicos. Cuando 
el candidato 

ganara la 
gubernatura, 
Testimonio

Hinojosa

2
acciones

▪ favorecieron 
la impunidad 
del cártel: la 

colusión de las 
autoridades 
locales y la 

amenaza a sus 
policías

300
personas

▪ perdieron la 
vida en las las 
Masacres de 

Piedras Negras 
y Allende, al 

parecer vincu-
ladas con ex 
integrantes

3
medidas

▪ tomó el 
cártel: secues-

trar, matar y 
desaparecer 
a las 300 que 

mataron entre 
marzo y abril 

del 2011

por un lado, y al lado, Focas y Células.
El reporte añade:: " La jerarquía de Los Zeta es 
compleja y cambia constantemente—miembros 
mueren o son ejecutados, detenidos, remplaza-
dos, ascendidos, o expulsados. Para procurar la 
mayor claridad posible, la siguiente descripción 
divide las estructuras jerárquicas en dos—una ba-
jo la autoridad de Heriberto Lazcano y la otra ba-
jo la autoridad de los hermanos Treviño Mora-
les, Miguel y Omar. Reiteramos, estas divisiones 
y categorizaciones se realizan en función de la in-
formación obtenida de las declaraciones de los 
testigos en los juicios de Austin, San Antonio y 
Del Rio y apoyan lo que ha sido reportado y do-
cumentado extensamente por periodistas y or-
ganizaciones de derechos humanos".
 El estudio da cuenta del liderazgo de Heriberto 
Lazcano, quien se convirtió en el líder del cártel 
de Los Zetas después de que se separó del Cár-
tel del Golfo.59 Estuvo a cargo del cártel hasta su 
muerte en el 2012.
El último en mencionar es David Alejandro Lore-
to Mejorado, a quien mencionan en los testimo-
nios en conexión con varios secuestros, asesina-
tos y desapariciones y Loreto tenía una reputa-
ción por ser muy violento. Integrantes del Cártel 
del Golfo mataron a Loreto en el 2012.

Negocios
La Clínica que realizó el estudio en Texas con-
cluyó que gran parte del dinero lavado por Los 
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Fuerzas de seguridad

Los principales involucrados son 
fuerzas de seguridad pública 
estatales: 

▪ El estudio revela que el "supues-
to control de Los Zetas sobre 
ciertos estados en México se 
torna aún más plausible cuando 
se analizan las declaraciones que 
hacen referencia a la infl uencia 
del cártel sobre la policía estatal y 
municipal y sectores de la Policía 
Federal y el Ejército. Cuellar y 
Uribe declararon sobre el control 
que tenían sobre las fuerzas 
principalmente en Piedras Negras 
entre 2006 y 2011.

▪ El control sobre la policía local 
puede entenderse en función de 
dos estrategias que Los Zetas 
seguían para mantener su control.

▪ Dos estrategias eran: pagar 
a los policías e integrarlos a la 
jerarquía de Los Zetas, además de  
que en la segunda, el jefe de plaza 
a cargo de una ciudad tenía el con-
trol de la policía y sus dirigentes.

▪ "Prácticamente toda la policía 
local había sido sobornada, 
además de los vínculos entre el 
Estado y el cártel.

Vínculos con funcionarios
Testimonios

En el estudio se destacaron las conexiones 
entre funcionarios públicos y Los Zetas. 
Estas conexiones se refi eren principalmente 
a sobornos que Los Zetas pagaron a diversos 
políticos y otros funcionarios del estado de 
Coahuila. Según los testimonios, al parecer Los 
Zetas realizaron pagos y ofrecieron sobornos 
a funcionarios locales para obtener control de 
alguna ciudad en particular. Uribe presenció y 
participó en varios pagos de sobornos entre el 
2006 y el 2011.170 Los Zetas también realizaron 
pagos al Presidente Municipal de Piedras Negras 
y a un regidor local para obtener permisos de 
construcción.

Mencionaron, tanto Humberto como Rubén 
Moreira, el ex gobernador y el actual gobernador 
de Coahuila, como involucrados con la recepción 
de estas grandes sumas de dinero.

▪  Por su parte,  Armando Guadiana pidió  
adjuntar el anexo del estudio, a una denuncia 
interpuesta por él en la Corte Penal 
Internacional de La Haya por los crímenes de 
lesa humanidad en esa entidad

▪ El gobernador de Coahuila Rubén Moreira 
Valdez descartó la veracidad de los dichos 
arrojados en el estudio, debido, afi rmó, a que 
siempre se ha combatido el narcotráfi co y la 
delincuencia organizada en su estado

▪  "Pediremos que a la denuncia que 
presenté en julio de 2016 -la cual sigue en 
evaluación-, se anexe el estudio que 
comprueba la conexión entre crimínales y 
los hermanos Humberto y Rubén", señaló

A

C
B

testigos

Por razones de 
seguridad y 
privacidad, la 
Clinica decidió 
no incluir 
los nombres 
de algunos 
testigos: 

▪ Un destaca-
do testigo es 
José Luis Ro-
dríguez, quien 
fue Asesor de 
inversiones 
y encargado 
de lavado de 
dinero, y ha 
colaborado con 
EU desde 2009 

▪ Jorge de 
León Asistente 
personal de 
uno de los 
líderes Zetas

Zetas se condujo a través del negocio de carre-
ras de caballos. Los Zetas fueron dueños de ran-
chos, hipódromos e instalaciones de crianza de 
caballos, por medio de los cuales condujeron sus 
operaciones, incluyendo carreras arregladas y la 
compraventa de caballos.
Testigos en los tres procesos declararon sobre 
el control de Los Zetas en varios estados. Uribe 
mencionó que los estados de Nuevo León, Coahui-
la, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, San Luis, y 
Puebla estaban bajo un “control total” de Los Ze-
tas y los estados de Morelos (y su capital, Cuer-
navaca) y Tamaulipas (en particular la ciudad de 
Tampico) estaban “bajo la infl uencia” de Los Ze-
tas, más no bajo un control total.98 Sin mencio-
nar muchos detalles, Cuellar dijo que Los Zetas 
controlaron más de 26 o 27 estados en México.

Conclusiones 
El estudio revela que "los juicios en San Anto-
nio, Austin y Del Rio sacaron a la luz información 
nueva y corroboraron información que ya estaba 
disponible sobre las operaciones de Los Zetas y 
los abusos a derechos humanos perpetrados en 
México. Los testimonios de las experiencias per-
sonales de ex integrantes del cártel de Los Zetas 
y de víctimas permiten entender mejor la situa-
ción en Coahuila y dan detalles sobre la estruc-
tura de Los Zetas, integrantes y los nexos que te-
nían con funcionarios e instituciones públicas".
 
Recomendaciones a México

El estudio recomienda a México implementar 
en su totalidad la nueva Ley General en Materia 
de Desaparición Forzada de Personas, Desapa-
rición Cometida por Particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas en México ga-
rantizando su apoyo para investigar y sancionar 
abusos a los derechos humanos y la búsqueda de 
las personas desaparecidas. , y sugiere combatir 
la corrupción en todos los niveles del gobierno.
Por su parte, el ex aspirante a gobernar Coahuila, 
Armando Guadiana, pidió  adjuntar el anexo del 
estudio a una denuncia interpuesta por él mis-
mo en la Corte Penal Internacional de La Haya 
por los crímenes de lesa humanidad.

3
▪ juicios aportaron 

información: San 
Antonio; Austin y Del 

Rio

2
▪ condiciones: abusos 
de derechos humanos 

y colusión u omisión 
ofi cial

Reacciones a estudio de la 
Universidad de Texas
▪  La Iglesia católica en México expresó su 
repudio a las prácticas que se revelaron:
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ACABA CON LOS RUMORES. páG. 3

El delantero francés, Antoine 
Griezmann, descartó dejar 
al Atlético de Madrid en el 
mercado invernal del futbol 
europeo como se había 
especulado. – foto: AP
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Liga MX  
RATIFICA UNAM A PATIÑO
NOTIMEX. A pesar de no haber sacado al equipo 
del último lugar de la clasifi cación general del 
Torneo Apertura 2017, la directiva de Pumas de 
la UNAM ratifi có el lunes a David Patiño al frente 
del mismo.

En un escueto comunicado dado a conocer 
este día por la directiva, solamente especifi ca la 
decisión que adoptó luego de analizar el trabajo 

del ex jugador del club, en el poco tiempo que 
estuvo al frente del plantel.

“El Club Universidad Nacional informa que 
este lunes David Patiño fue ratifi cado como 
director técnico del primer equipo de los Pumas 
de la UNAM para el siguiente torneo”.

Patiño se hizo cargo del timón del conjunto 
auriazul el pasado 3 de octubre tras la salida 
de Sergio Egea, quien a su vez había tomado 
las riendas del club al cese de Juan Francisco 
Palencia. foto: Mexsport

Enoja a presidente
Jugador de Raiders es blanco de críticas de 
Trump por protesta durante himno. Pág. 4

De chico a grande
El modesto Lanús prepara armas para la ida 
de la fi nal de Copa Libertadores. Pág. 3

Seguir vivos
Tuzos y Atlante defi nen al rival de Monterrey
en la gran fi nal de la Copa MX. Pág. 2

A sacar lo A sacar lo 
aprendidoaprendidoaprendido

El sublíder Tigres está consciente que 
la llave en cuartos de fi nal ante León 

será difícil por lo que el técnico Ricardo 
Ferre� i espera que sus jugadores saquen 

la experiencia de Liguillas anteriores. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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"Tuca" auguró un encuentro complicado ante los 
Esmeraldas en la Liguilla, por lo que espera que la 
calidad de su plantel logre superar este escollo
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/ Síntesis

Ricardo Ferretti, técnico de Tigres, señaló que sa-
ben que será complicado enfrentar a León, por 
lo que confía de la experiencia de sus jugadores y 
llegar a las semifi nales del Torneo Apertura 2017.

Luego de enfrentar a León en una Liguilla, “El 
Tuca” indicó que eso ya es historia, “son tiempos 
distintos, un nuevo entrenador, va a ser un par-
tido muy difícil, como son todos los de Liguilla”.

Apuntó que requieren ponerse muy atentos, 
concentrados y no pensar en el año pasado, “cada 
partido es distinto, debemos ser humildes y en-
tregados si aspiramos a la siguiente fase”.

En el torneo de Apertura 2016, los de la UANL 
enfrentaron al conjunto Esmeralda en semifi na-
les y los vencieron por marcador global de 3-1 pa-

ra llegar a la fi nal.
Sobre su plantel, el estratega expresó que sin 

duda su equipo tiene experiencia y la hará valer, 
aunque reconoció ello no es sufi ciente y deben 
complementarlo con otros factores para avan-
zar a la siguiente ronda.

Ferretti descartó que pueda tener ventaja so-
bre el timonel del León, Gustavo Díaz, por su ex-
periencia y ninguno de ellos estará dentro del te-
rreno de juego.

“No creo, ni él ni yo vamos a jugar, la vejez te 
da experiencia y ojalá algún día pueda llegar es un 
gran entrenador, tiene su capacidad, experien-
cia, se basa en los jugadores que tiene”, añadió.

Jiménez se pierde la ida
Debido a que sigue sin recuperarse de su lesión en 
la pierna derecha, el defensa Israel Jiménez que-

Ferre� i descartó que pueda tener ventaja sobre el timonel del León, Gustavo Díaz.

Israel Jiménez no estará listo para los primeros 45 minu-
tos de la serie de cuartos de fi nal.

dó descartado para el partido de ida de los cuar-
tos de fi nal del Torneo Apertura 2017, en el que 
Tigres visitará a los Esmeraldas de León.

El club informó que en las próximas horas el 
jugador será sometido a un examen médico pa-
ra conocer la gravedad del problema físico, pe-
ro por lo pronto no podrá viajar con sus compa-
ñeros a León.

El jugador sufrió un desgarre en la parte pos-
terior del mulso izquierdo el sábado pasado, en 
el encuentro en el que los de la UANL visitaron 
a los Rayados de Monterrey dentro del “clásico 
regiomontano”.

En ese cotejo, Jiménez sólo pudo estar en la 
cancha siete minutos y su lugar fue ocupado por el 
mediocampista argentino Lucas Zelarayán, quien 
podría mantenerse en la alineación para el cote-
jo contra los Esmeraldas.

El equipo trabajó este lunes en el estadio Uni-
versitario para su primer compromiso de la se-
gunda ronda del presente certamen.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: MexsportSíntesis

El defensa Edson Álvarez ya 
entrenó al parejo de sus com-
pañeros en América, mien-
tras que el volante ecuatoria-
no Renato Ibarra abandonó 
la práctica en el inicio de la 
preparación del equipo pa-
ra los cuartos de fi nal fren-
te a Cruz Azul.

Álvarez sufrió un esguin-
ce en el tobillo izquierdo du-
rante el partido en el que la 
Selección Nacional de Méxi-
co empató a tres goles con su 
similar de Bélgica.

El joven elemento surgi-
do de las fuerzas básicas del 
cuadro capitalino está recu-
perado y puede ser tomado 
en cuenta por el técnico Mi-
guel Herrera.

Mientras que Ibarra, que 
no ha jugado debido a una mo-
lestia muscular, podría no ser 
considerado, tras abandonar 
el campo y ser revisado por 
el cuerpo médico.

Los que no estuvieron pre-
sentes en el entrenamiento 
fueron los paraguayos Pablo 
Aguilar y Miguel Samudio, así 
como su compatriota, el de-
lantero Cecilio Domínguez.

El que llegó tarde a la práctica fue el me-
diocampista colombiano Mateus Uribe, quien 
explicó al técnico Miguel Herrera que en su 
camino se encontró con calles cerradas que le 
impidieron arribar a la hora pactada.

Morelia sueña con el título
Una vez clasifi cados a la liguilla, el mediocam-
pista de Monarcas, Rodrigo Millar, dijo que 
ahora, más que pensar en problemas de des-
censo, estarán enfocados en pelear por el título.

Álvarez se 
une a trabajo 
con América
El defensa está recuperado de 
su lesión y puede ser tomado 
en cuenta por Miguel Herrera

El joven canterano de las águilas y Oribe Peralta 
mostrando la buena vibra que se vive en el club.

breves

Liga MX / Gael Sandoval se 
une a las Chivas Rayadas
La directiva de Santos Laguna anunció 
el lunes el traspaso ofi cial del jugador 
Walter Sandoval a Chivas Rayadas de 
Guadalajara y con ello cerraron las 
negociaciones que iniciaron hace unos 
días.

“Les informamos que Club Santos 
Laguna y Club Chivas han acordado la 
transferencia defi nitiva del jugador Gael 
Sandoval”, señala el breve comunicado 
dado a conocer por la directiva del 
cuadro lagunero este día.

En esta transacción entre ambas 
instituciones, Chivas cedió a José Juan 
Vázquez, quien hace poco se había 
convertido en su jugador y ahora pasa 
a las fi las de un equipo que iniciará el 
siguiente torneo en la pelea por el no 
descenso. Por Notimex

Ascenso MX/ Tampico no  
contará con su técnico
Eduardo Fentanes, técnico del Tampico 
Madero, estará ausente del juego de 
ida de semifi nales del Apertura 2017 
del Ascenso MX, tras ser suspendido un 
partido por parte de la Disciplinaria.

El estratega tendrá que ver 
desde la tribuna el primer duelo de 
la serie ante FC Juárez, a celebrarse 
en el estadio Tamaulipas, “por hacer 
constantes reclamaciones o protestar 
las decisiones de cualquiera de los 
integrantes del Cuerpo Arbitral”.

Mientras el delantero colombiano 
de Correcaminos, Carlos Andrés Rivas 
Gómez, se perderá dos duelos.

A su vez, el mediocampista del 
mismo cuadro, Sergio Rosas, así como el 
defensa de Venados, Marcelo Alatorre, 
fueron castigados un cotejo. Por Notimex

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto:  Mexsport/Síntesis

 Pese a que Atlas se verá las caras 
en cuartos de fi nal con el líder 
Monterrey, el delantero argen-
tino Milton Caraglio descartó 
que lleguen en total desventaja 
ya que ve una serie equilibrada.

“Nos vemos igual en el octa-
vo lugar que estando en el pri-
mero. Va a ser una serie durísi-
ma, todos estamos en igualdad 
de condiciones”, manifestó.

Afi rmó que todo el plantel de la Furia Rojine-
gra tiene muchas ganas de encarar esta serie de la 
Liguilla del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

“Tenemos muchas ganas, sabemos lo que po-
demos dar y si hacemos las cosas bien, lo que sa-
bemos hacer, nos va a ir bien”, apuntó.

Recordó que la Liguilla es un torneo aparte, 
“me pasó con Tijuana que quedé afuera siendo 
líder todo el año, es un golpe duro cuando te pa-
san todas estas cosas y espero que le pase al Mon-
terrey”.

Aceptó que para aspirar a un resultado posi-
tivo en los dos partidos necesita dejar atrás esas 

Atlas no se hace 
menos ante líder

Caraglio resaltó que tienen buen ánimo en esta Liguilla.

25
puntos

▪ sumó el cua-
dro del Atlas 

para terminar 
en 8vo sitio ge-
neral y obtener 
el úlitmo boleto 

a Liguilla

desatenciones en los últimos minutos, como le 
sucedió el viernes ante Pachuca, que les costó el 
empate y casi los deja fuera de la Liguilla.

Monterrey entrena a puerta cerrada
Monterrey entrenaron el lunes en sus instala-
ciones de El Barrial, con miras al partido de ida 
de los cuartos de fi nal ante Atlas.

A temprana hora, el plantel se dio cita en el 
lugar para realizar sus entrenamientos a puer-
ta cerrada bajo las órdenes del estratega argen-
tino Antonio Mohamed.

Mientras el equipo trabajaba, llegó al lugar de 
visita el exdelantero del Monterrey, Mario de Sou-
za Mota “Bahía”, quien es uno de los máximos go-
leadores en la historia de la institución.

El cuadro regiomontano llegará a la segunda 
ronda luego de ser líder general de la justa con 
37 unidades, por lo que saldrá como favorito so-
bre Atlas.

DEFINEN CAMPEONES DE 
GOLEO EN LA LIGA MX  
Por Notimex/Ciudad de México

La Liga MX terminó su fase regular en todas sus 
categorías y con ello defi nió a los campeones de 
goleo de cada una de ellas. La Liga MX Femenil 
presume a la jugadora del América, Lucero 
Cuevas, como primera campeona de goleo de la 
categoría, debido a que hizo 15 anotaciones .

El jugador de Santos, Ronaldo Cisneros, 
anotó 11 goles en Sub 20, con lo que se alzó 

por segunda ocasión en su carrera con el 
campeonato de goleo de ese torneo. En Sub 
17 hubo un triple empate entre Luis Sáenz 
(América), José Alvarado (Pachuca) y José 
Ramírez (Querétaro), quienes anotaron 11 goles.

En Sub 15, el jugador de los Xolos, Rafael 
López, se llevó el galardón tras meter en 17.

En la Liga MX, el colombiano Avilés Hurtado y 
el argentino Mauro Boselli comparten el lugar de 
máximos artilleros, gracias a los 11 que anotaron.

En el Ascenso,  Luis Madrigal perforó la red 
rival en 12 ocasiones y con ello consigue su 
primer título de goleo con  los Alebrijes.

La fiesta

CUARTOS 
DE FINAL
Ida: Miércoles
▪ Toluca-Morelia
19:30 HORAS
▪ León-Tigres 
21:36 HORAS

Jueves
▪ Cruz Azul-
América
19:30 HORAS
▪ Atlas-
Monterrey
21:30 HORAS

Vuelta: Sábado
▪ Tigres -León
19:00 HORAS
▪ Morelia-Toluca
21:00 HORAS

Domingo
▪ Monterrey-
Atlas
18:00 HORAS
▪ América-
Cruz Azul
20:00 HORAS

Pachuca quiere 
� nal de Copa

▪  Más allá de reconocer que Pachuca es 
favorito sobre Atlante en la semifi nal de 

la Copa MX de futbol, el defensa 
colombiano Óscar Murillo consideró que 

es algo que deben demostrar en la 
cancha y evitar caer en excesos de 

confi anza. 
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

UANL apuesta 
a experiencia 
frente a Léon
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Por AP/Lanús, Argentina

Con la misma tozudez de sus 
antepasados españoles e ita-
lianos que llegaron a Buenos 
Aires a principios del siglo XX, 
los hinchas de Lanús trabaja-
ron durante dos décadas pa-
ra reemplazar las tribunas 
de madera del estadio por 
otras de cemento con mate-
riales de construcción dona-
dos por ellos.

Hace apenas cinco años 
que el pequeño club de un 
suburbio de clase media al 
sur de la capital argentina terminó su “For-
taleza”, como se apoda la cancha en la que se 
volvió imbatible durante la actual Copa Liber-
tadores hasta alcanzar su primera fi nal en es-
te certamen ante Gremio de Brasil, una serie 
que comienza el miércoles en Porto Alegre.

Nicolás Russo, actual presidente del club, 
recuerda cuando le pidió prestada una mezcla-
dora de cemento a su tío italiano porque los ta-
blones de madera de las tribunas se rompían y 
lastimaban a los hinchas. No había dinero y el 
trabajo se hizo a voluntad “como los inmigran-
tes españoles e italianos que para construirse 
la casa se juntaban y se ayudaban entre ellos. 
Acá pasó lo mismo”, comentó en una entrevis-
ta con The Associated Press en su despacho.

La anécdota describe en gran medida la idio-
sincrasia de Lanús, al que muchos comparan 
con el Leicester inglés, el modesto equipo que 
ganó la liga Premier por primera vez en su his-
toria en la temporada de 2015-16.

“Está refl ejado que somos un equipo labura-
dor (trabajador), humilde, con un plantel que 
viene trabajando mucho en silencio, de abajo”, 
prometió el aguerrido volante Iván Marcone.

Sin la popularidad nacional ni los recursos 
económicos de Boca Juniors y River Plate, el 
club conocido como Granate se les puso a la 
misma altura deportiva en los últimos años 
por el esfuerzo de sus 40 mil socios, una ges-
tión ordenada y un proyecto futbolístico lide-
rado por Jorge Almirón, considerado uno de 
los mejores entrenadores argentinos

Por estos días en Lanús se percibe una mez-
cla de ansiedad y confi anza para la fi nal ante el 
más experimentado Gremio. El partido de ida 
se jugará el próximo miércoles en Porto Ale-
gre y la revancha el 29 de noviembre.

Lanús, el club que 
se hizo grande

Por primera vez en su historia, la liga inglesa de 
futbol está a un paso de contar con cinco equipos en 
los octavos de fi nal de la Champions League
Por AP/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

La Premier League está cerca 
de contar con cinco clubes en 
los octavos de fi nal de la Cham-
pions  por primera vez. Han pa-
sado cuatro años desde que cua-
tro equipos de la liga de Ingla-
terra llegaron a esa fase, pero el 
sitio extra obtenido por el Man-
chester United al coronarse en 
la Liga Europa la temporada pa-
sada creó la posibilidad de un 
record inglés.

El United tiene cuatro victo-
rias en cuatro partido en el Gru-
po A y le bastará un empate en 
Basilea el miércoles para ase-
gurar su pase a la siguiente fa-
se como líder.

También enfi lándose a una 
marca perfecta, y de antema-
no en clasifi cado, se encuentra 
el Manchester City. Un triun-
fo en casa sobre el Feyenoord 
el martes daría a los pupilos de 
Pep Guardiola la cima del Gru-
po F en caso de que Shakhtar no 
pueda vencer a Nápoli.

Chelsea ha remontado luego 

de una derrota de 3-0 en Roma con dos impre-
sionantes triunfos en la Premier y ahora puede 
revivir su campaña europea en Qarabag el miér-
coles por el Grupo C. Una victoria en Azerbai-
yán garantiza a los “Blues” un boleto en octavos.

Liverpool anotó 10 goles en dos partidos en sus 
dos encuentros ante Maribor para tomar la pun-
ta del Grupo E y un triunfo sobre Sevilla el mar-
tes garantizaría que el equipo de Juergen Klopp 
avanzara. Tottenham de antemano tiene su lu-
gar asegurado y de vencer a un Dortmund en pro-
blemas el martes colocaría a los Spurs sobre Re-
al Madrid como líder del Grupo H.

Visita peligrosa
¿Cómo se detiene a un equipo que ha anotado 60 
goles en 17 juegos? Ese es el dilema que enfrenta 
el campeón escocés Celtic mientras se prepara pa-
ra un peligroso viaje a casa del PSG el miércoles.

PSG se mantiene invicto esta temporada y 
encabeza cómodamente la liga francesa. En la 
Champions, el PSG ha ganado sus cuatro com-
promisos del Grupo B con 17 goles a favor sin 
uno solo en contra.

Después de sorprender Europa con un estilo 
ofensivo, Mónaco se encuentra al fondo del Gru-
po G y al borde de la eliminación. Para evitarlo, 
el equipo francés está obligado a ganar sus últi-
mos dos encuentros y esperar resultados favo-
rables en otros cotejos. Lo primero para Mónaco 
es un choque como local ante Leipzig el martes.

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El francés Antoine Griez-
mann, delantero del Atléti-
co de Madrid, negó que va-
ya a marcharse del club en di-
ciembre, y la llegada de Vitolo 
y Diego Costa ayudará al equi-
po a mantener el nivel.

El atacante afi rmó que no 
se va en diciembre y de nin-
guna manera se arrepiente de 
quedarse en el conjunto col-
chonero, pues fue su elección 
y está contento con ella. Au-
tocriticó de su rendimiento, 
aseguró que aunque lleve sie-
te encuentros sin marcar, el 
gol regresará.

 “Hay partidos en los que no remato a puer-
ta ni una vez, por lo que así es imposible mar-
car. Es de mi responsabilidad encontrar la so-
lución y liderar el equipo”, indicó el jugador de 
26 años en una entrevista con un medio local.

Sobre la llegada de los delanteros Vitolo, 
quien se encuentra cedido en Las Palmas, y 
Diego Costa, quien dejó Chelsea y lleva varios 
meses sin jugar, “El Gringuito” apuntó que in-
tentar mantener al equipo en un nivel alto. 
“Esos dos refuerzos nos vendrán bien”.

Del pasado mercado de fi chajes, cuando ha-
bló sobre el Manchester United, equipo que 
se decía buscaba sus servicios y Griezmann 
habría aceptado unirse a sus fi las, afi rmó que 
no se expresó correctamente.

 “El otro día cuando me peguntaron si me 
gustaría jugar con Mbappé y Neymar. Respon-
dí que sí, pero eso no signifi ca que me quiera 
ir al PSG”, indicó “Grizi”.

Las declaraciones del francés se dan des-
pués de días de información que señalaban un 
posible acuerdo entre el Atlético y el FC Bar-
celona para que el ariete se uniera a la nómi-
na blaugrana en diciembre.

Por AP/Brighton, Inglaterra
Foto. crédito/ Síntesis

El delantero colombiano José Izquierdo anotó el 
gol que le permitió a Brighton rescatar el lunes 
el empate 2-2 como local ante Stoke en la Liga 
Premier inglesa y estiró a cinco su racha de par-
tidos sin perder en la temporada.

Izquierdo anotó a los 60 minutos tras cazar 
un rebote dejado a la deriva por un zaguero ri-
val a un remate previo del colombiano.

Stoke se adelantó con el tanto del atacante ca-

Griezmann 
descarta salir 
del Atlético

Izquierdo rescata 
punto de Brighton

Manchester United se ha reforzado al ataque con el re-
geso de los lesionados, Zlatan Ibrahimovic y Paul Pogba.

"Grizi"  resaltó la aportación que darán las incorpora-
ciones de Costa y Vitolo a los huestes madrileñas.

El delantero francés fue enfático 
en que no dejará a los colchoneros 
en el mercado de invierno

Buen paso

▪ Brighton, en su 
primera tempora-
da en la Premier, 
se mantuvo en 
noveno lugar, tres 
puntos por encima 
de Stoke tras 12 
jornadas.

Buena marcha de Bayern
De antemano con boleto asegurado en octavos de 
esta competencia, Bayern viaja a Anderlecht pa-
ra un juego el miércoles consciente de que lo más 
probable es que termine detrás del Paris Saint-
Germain en el Grupo B.

Bayern se encuentra en plena racha desde que 
Jupp Heynckes regresó como timonel, con ocho 
victorias en mismo número de encuentros en to-
das las competencias. 

El nervio de BVB
Es una semana decisiva para un Borussia Dort-
mund en crisis. Sin un solo resultado positivo en 
la Champions esta temporada, el equipo necesi-
ta vencer al líder del H Tottenham en casa para 
mantener leve esperanza de avanzar.

Racha culé
Barcelona, Real Madrid y Sevilla tratarán de sellar 
la clasifi cación a octavos a dos fechas por disputar.

El Barsa lleva su racha de 17 juegos sin derrota 
a casa de la Juventus el miércoles, y sólo requie-
re un punto para hacerse del Grupo D.

Aun si el equipo liderado por el argentino Lio-
nel Messi pierde, avanzaría si el Sporting de Lis-
boa no logra derrotar al Olympiakos.

Real Madrid amarra su puesto en la siguien-
te fase con una victoria como visitante ante el 
equipo chipriota APOEL el martes. Sevilla reci-
be a Liverpool el martes y se encuentra sólo un 
punto debajo de los visitantes en la pelea por la 
cima del E. Sevilla avanzaría con una victoria an-
te su público.

merunés Eric Maxim Choupo-Moting a los 28, el 
volante alemán Pascal Gross niveló para Brigh-
ton a los 44 y el defensor francés Kurt Zouma vol-
vió a poner en ventaja a Stoke con un cabezazo 
en los descuentos del primer tiempo.

Brighton, en su primera temporada en la Pre-
mier, se mantuvo en noveno lugar, tres puntos 
por encima de Stoke tras 12 jornadas.

Cae técnico del West Brom
El club de Liga Premier West Bromwich Albion 
despidió a su técnico Tony Pulis el lunes pese a 
su reputación como garantía contra el descenso.

La medida lucía inevitable después de la go-
leada por 4-0 que el West Brom recibió en casa 
ante el Chelsea el sábado, que envió al equipo a 
un punto de caer en zona de descenso. 

El otro día 
cuando me 

peguntaron si 
me gustaría 

jugar con Mba-
ppé y Neymar. 
Respondí que 
sí, pero eso no 
signifi ca que 

me quiera ir al 
PSG”

Antoine 
Griezmann

Jugador del Atlé-
tico de Madrid

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

El VAR llegará 
a España
Parecía una mentira que en la Liga 
Española no se utilizara el VAR, pero no 
era mentira, era una triste verdad. En 
España, al igual que en otros países de 
Europa, se juega un futbol muy rápido, 
con toques muy largos, y muchas veces el 
árbitro, o los árbitros, no pueden llegar a 
tiempo a la jugada y se dejan de marcar 
faltas existentes y a veces se marcan 
faltas que parecían faltas a la distancia, 
pero ya revisándolas no lo eran.

Esperemos que el VAR se aplique bien 
y que los árbitros entiendan que es una 
herramienta de ayuda, no se trata de 
exhibirlos se trata de ayudarlos. Que 
bueno que el futbol implementa estas 
herramientas que harán que este 
deporte sea más justo, aunque sabemos 
que equivocaciones siempre las habrá, 
pero esperemos que con el tiempo sean 
mínimas.

Hay que tener paciencia con el VAR, 
entre todos estamos aprendiendo todo lo 
que nos puede dar y a veces las decisiones 
no son del todo populares, pero las 
mismas personas que lo manejan, los 
mismos que lo implementaron e 
inventaron, poco a poco van a ir 
entendiendo cómo utilizarlo de una 
manera que sea siempre justa para todos 
y que los partidos se decidan sin 
polémica, aunque es bien sabido que esta 
siempre, de alguna u otra manera, estará. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

dato

La base
Lanús, fundado 

en 1915, fue el 
primer club del 
fútbol argentino 
que obligó por 
estatuto a 
dirigentes a poner 
en garantía su 
patrimonio.

HOY

GRUPO E
▪ Spartak 
vs. Maribor
▪ Sevilla 
vs. Liverpool

GRUPO  F
▪ Napoli 
vs. Shakhtar 
▪ Man. City 
vs.  Feyenoord

GRUPO G
▪ Beşiktaş 
vs. Porto
▪ Monaco 
vs. Leipzig

GRUPO H
▪ Dortmund 
vs. Tottenham
▪ APOEL 
vs. Real Madrid

PREMIER VA 
POR UN HECHO 
HISTÓRICO

Más estragos tras tragedia
▪  El presidente de la Federación Italiana de Fútbol se 

convirtió en la segunda baja importante tras el fracaso de los 
azzurri al quedar fuera de un Mundial por primera vez en 60 

años. Carlo Tavecchio renunció el lunes ante la falta de apoyo, 
una semana después de la derrota ante Suecia por el 
repechaje europeo y cinco días después que él mismo 

despidiera al técnico de Italia, Gian Piero Ventura. 
POR AP/ FOTO: AP
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El antesalista Chipper Jones y el cerrador Trevor 
Hoffman encabezan la promoción del Salón de  
la Fama de las Grandes Ligas para el 2018

Cooperstown 
tiene nueva 
promoción
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: Especial/Síntesis

 
Los venezolanos Omar Vizquel, 
Johan Santana y Carlos Zam-
brano, así como Chipper Jo-
nes y Jim Thome están entre 
los 19 peloteros que aparecen 
por primera vez en la papeleta 
de votación para el Salón de la 
Fama del béisbol.

Entre quienes fueron in-
cluidos por primera ocasión 
en la lista de 33 jugadores da-
da a conocer el lunes se encuen-
tran también el cubano Liván 
Hernández, el panameño Car-
los Lee, Hideki Matsui, Chris 
Carpenter, Jamie Moyer, An-
druw Jones, Kevin Millwood 
y Johnny Damon.

Trevor Ho�man, que se que-
dó a cinco votos de ser exaltado 
el año pasado, encabeza a los 
que repiten, incluidos el domi-
nicano Vladimir Guerrero, Ed-
gar Martínez, Roger Clemens, 
Barry Bonds, Mike Mussina y 
Curt Schilling.

Roy Halladay no aparecerá 
en la papeleta por otro año. El 
ex lanzador murió el 7 de no-
viembre a los 40 años cuando 
un avión que él mismo pilotea-
ba se estrelló cerca de Florida. 

Un jugador que fallece me-
nos de cinco años completos 
luego de su retiro es elegible en 
la próxima elección seis meses 
después de su muerte o al final 
de la espera de un lustro pos-
terior a su retiro, lo que suce-

Por AP/Praga, República Checa
 

Jana Novotna, que se ganó el corazón del mun-
do del tenis al llorar en hombros de un miem-
bro de la familia real británica tras una dolorosa 
derrota en la final de Wimbledon, murió, anun-
ció la WTA el lunes. Tenía 49 años.

El organismo del tenis de mujeres indicó que 
la ex tenista checa falleció el domingo después 
de una larga batalla contra el cáncer, en su país 
natal y rodeada de su familia. Su familia confir-
mó el deceso a la agencia de noticias checa CTK.

Por AP/Washington, EU
Foto: AP/ Síntesis

 
El presidente Donald Trump criticó la deci-
sión del running back Marshawn Lynch, de 
los Raiders de Oakland, de sentarse durante 
el himno nacional de Estados Unidos previo 
al partido el domingo en México, y señaló que 
la NFL debería suspenderlo.

Lynch permaneció sentado durante la ma-
yor parte del himno nacional estadounidense 
y se puso de pie durante el mexicano antes del 
encuentro frente a los Patriots de Nueva Ingla-
terra en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Lynch no se ha puesto de pie para escuchar 
el himno nacional desde que regresó de su re-
tiro esta temporada.

"¡Una enorme falta de respeto! La próxima vez la NFL de-
bería suspenderlo por el resto de la temporada. La asistencia 
y los ratings muy por debajo", tuiteó Donald Trump el lunes 
temprano.

Colin Kaepernick, ex quarterback de los 49ers de San Fran-
cisco, inició el movimiento la temporada pasada al rehusarse 
a ponerse de pie durante el himno a manera de protesta por la 
inequidad y la brutalidad policiaca.

Falleció la ex 
tenista checa 
Jana Novotna

Fue todo un éxito
Expo Lucha 2017

Enoja Marshawn 
Lynch a Trump

El venezolano Omar Vizquel aparece por primera vez 
en la papeleta para acceder al salón de inmortales.

Jones es recordado por sus grandes actuaciones con los Bravos de Atlanta.

GOLOVKIN LLEVA SONRISAS A NIÑOS DE HOSPITAL
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/ Síntesis

El kazajo Gennady Golovkin, campeón de peso 
medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), 
cumplió con su visita a un hospital en la Ciudad 
de México para entregar juguetes a niños, y se 
declaró listo para una revancha con Saúl “Canelo” 
Álvarez.

Golovkin estuvo en el Hospital Pediátrico 
Moctezuma acompañado de Mauricio Sulaimán, 
presidente del CMB, y Armando Ahued, 

Secretario de Salud de la Ciudad de México, 
quienes agradecieron la asistencia del monarca.

Durante su asistencia, Golovkin fue 
cuestionado de la posible revancha ante el 
“Canelo” y dejó en claro que él está listo para el 
momento que se concrete, “que él (Álvarez) y su 
promotora digan, soy el campeón y estoy listo”.

Sulaimán Saldívar se mostró agradecido una 
vez más con la presencia de Golovkin en suelo 
mexicano y con la sencillez que lo caracteriza, 
como lo ha demostrado en cada visita que realiza 
al país.

La WTA anunció que la exatleta, de 
49 años, murió el domingo tras una 
larga batalla contra el cáncer

da primero. Halladay aparecerá en la papeleta 
que se enviará a los votantes a finales de 2018.

Cerca de 430 boletas serán enviadas a los vo-
tantes elegibles de la Asociación de Cronistas 
de Béisbol de Norteamérica, y un jugador debe 
recibir al menos 75% de los votos para ser exal-
tado. Las papeletas deben ser devueltas a más 
tardar el 31 de diciembre y los resultados serán 
anunciados el 24 de enero. La papeleta de un 
votante individual será publicada por primera 
vez, pero no antes del 31 de enero.

Los votantes, que deben ser miembros de la 
Asociación de Cronistas de Béisbol de Nortea-
mérica por 10 años consecutivos, habían teni-
do la libertad en años recientes de revelar sus 
votos por cuenta propia y acerca de la mitad 
elegía hacerlo.

Je� Bagwell, Tim Raines e Iván Rodríguez 
fueron exaltados el año pasado, cuando Ho�-
man recibió 74%. Guerrero tuvo 71,7%, segui-
do por Edgar Martínez (58,6), Roger Clemens 
(54,1), Barry Bonds (53,8), Mike Mussina (51,8) 
y Curt Schilling (45).

Los jugadores permanecen en la papeleta has-
ta por 10 años, en caso de que reciban al menos 
5% de los votos anualmente.

Por AP/Dallas, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

El ex wide receiver de los Cow-
boys Terry Glenn murió el lu-
nes tras sufrir una volcadura en 
un accidente de un solo vehícu-
lo cerca de Dallas en que su pro-
metida resultó levemente heri-
da, informaron las autoridades. 
Tenía 43 años.

Glenn falleció poco antes 
de la 1:00 de la madrugada en 
el Hospital Parkland Memorial 
de Dallas, de acuerdo con la ofi-
cina del forense del condado Da-
llas. La policía de Irving inves-
tiga la causa del accidente ocu-
rrido a las 12:18 de la mañana en 
la vía al este de la Autopista 114, 
dijo Chelsey Jones, una vocera 
del Departamento de Policía.

Glenn, ex estrella de la Uni-
versidad Estatal de Ohio que vi-
vió en la zona de Dallas, condu-
cía cuando el vehículo salió de 
la autopista, se impactó con una 
barrera de concreto y volcó, de 
acuerdo con las autoridades. 
Glenn fue expulsado del auto.

Jones agregó que la mujer, 
prometida del ex jugador, fue 
trasladada a un hospital para re-
cibir atención por lesiones leves.

Glenn jugó 12 temporadas en 
la NFL, de 1996 a 2007, inclu-
yendo seis con los Patriots de y 
cinco con los Cowboys y un año 
más con Green Bay. Terminó su 
carrera con 8.823 yardas aéreas 
y 44 touchdowns.

El coach Bill Belichick, de 
los Patriots, lamentó su muerte.

"Yo fui muy cercano de Te-
rry", indicó Belichick. 

Terry Glenn 
muere en 
accidente

Gleen jugó 12 temporadas en la NFL, 
de 1996 a 2007.

En visita a México, el kazajo se dice listo para una posi-
ble revancha con Saúl Álvarez.

Novotna ganó su único título en sencillos de 
Grand Slam en Wimbledon en 1998, un triunfo 
luego de dos derrotas en la final en el All England 
Lawn Tennis Club en 1993 y 1997. También ca-
yó en la final del Abierto de Australia de 1991.

La derrota en 1993 frente a Ste¯ Graf en 
Wimbledon resultó particularmente doloro-
sa para Novotna, que desperdició una venta-
ja en el decisivo tercer set. No pudo contener 
sus emociones durante la ceremonia de pre-
miación, llorando en hombros de la duquesa 
de Kent y ganándose al público.

"Jana fue una inspiración tanto dentro co-
mo fuera de las canchas para todos los que tu-
vieron la oportunidad de conocerla", declaró el 
jefe ejecutivo de la WTA, Steve Simon.

Durante una carrera profesional de 14 años, 
Novotna ganó 24 títulos en sencillos y llegó a 
ser la segunda mejor del mundo en 1997. Ganó 
sólo un título en sencillos de Grand Slam pe-
ro se llevó 16 títulos de slam en dobles y dobles 
mixtos, y en dobles llegó a estar en la cima del 
ranking mundial. Tres veces medallista olím-
pica y ganadora de la Copa Federación por su 
país en 1988, Novotna ingresó al Salón de la Fa-
ma del tenis en 2005.

El jugador de los Malosos protesta durante el himno de Estados Unidos.

¡Una enor-
me falta de 
respeto! La 

próxima vez la 
NFL debería 
suspenderlo 

por el resto de 
la temporada”

Donald  
Trump

Presidente de EU

dato

Cerca  
del tenis
Novotna se re-
tiró en 1999 pe-
ro se mantuvo en 
el mundo del te-
nis, como comen-
tarista y entrena-
dora. Hace siete 
años, regresó de 
Florida a su ciu-
dad natal Brno, 
en la República 
Checa.

dato

Logran 
meta 
Expo Lucha lo-
gró, gracias a la 
afición, romper la 
meta estableci-
da de reunir más 
de mil 500 jugue-
tes que serán re-
partidos en víspe-
ras del Día de Re-
yes por parte de 
la Comisión de 
Deporte y Juven-
tud y la Comisión 
Municipal de Box 
y Lucha Libre de 
Puebla.

Papeleta

▪ Barry Bonds, 
Chris Carpenter, 
Roger Cle-
mens, Johnny 
Damon, Vladimir 
Guerrero, 
Liván Hernández, 
Trevor Hoffman, 
Orlando Hudson, 
Aubrey Huff, Ja-
son Isringhausen, 
Andruw Jones, 
Chipper Jones, 
Jeff Kent, Carlos 
Lee, Brad Lidge, 
Edgar Martínez, 
Hideki Matsui, 
Fred McGriff, 
Kevin Millwood, 
Jamie Moyer, 
Mike Mussina, 
Manny Ramírez, 
Scott Rolen, 
Johan Santana, 
Curt Schilling, 
Gary Sheffield, 
Sammy Sosa, 
Jim Thome, Omar 
Vizquel, Billy 
Wagner, Larry 
Walker, Kerry 
Wood, Carlos 
Zambrano..

Cutler sufrió 
conmoción

▪  Jay Cutler, quarterback de los Dolphins de 
Miami, fue colocado en el protocolo de 

conmoción cerebral de la NFL debido al golpe que 
recibió ante los Buccaners de Tampa Bay. El head 

coach Adam Gase confirmó el lunes en 
conferencia de prensa que el veterano de 34 
años sufrió una lesión y será marginado por 

segunda ocasión del equipo. POR NOTIMEX / FOTO: AP

Por Redacción
 

Una vez más se confirmó el 
gran éxito de la Expo Lucha 
Puebla 2017, que la Comisión 
Municipal de Box y Lucha Li-
bre al frente de la regidora 
Karina Romero Alcalá, llevó 
a cabo este fin de semana en 
el Polideportivo Puebla Sur 
donde más de dos mil perso-
nas disfrutaron de lo mejor 
del talento local.

Con cuatro funciones que 
presentaron llenos absolutos 
y con la emoción en cada una 
de ellas se celebró esta cuar-
ta edición consecutiva de la 
Expo Lucha Puebla bajo la 
gestión de la regidora Kari-
na Romero Alcalá, superando 
sus propias expectativas en 
asistencia y nivel luchístico 
de los luchadores poblanos.

Las emociones iniciaron desde el sábado 
por la tarde con la primera función que estu-
vo a cargo Promociones Cuéllar, mientras que 
Promociones Jocker aumentó la emoción con 
la segunda función de la jornada.

Para el domingo, la Dinastía Tarahumara 
acaparó la atención con una función que tuvo 
como punto estelar la lucha del Maestro Tara-
humara frente a Gallego, lo que sin duda en-
cendió los ánimos de la afición que abarrotó 
el Polideportivo Puebla Sur. Promo Luchas se 
encargó de ponerle broche de oro.

En el marco de este evento, se brindaron 
reconocimientos a luchadores que participa-
ron en las cuatro funciones.




