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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Archivo/ Síntesis

Integrantes de la LXII Legislatu-
ra aprobaron la distribución en-
tre poderes y municipios del es-
tado, de los 142 millones 269 mil 
691 pesos de recursos exceden-
tes del tercer ajuste trimestral.

De esta manera, el Poder Eje-
cutivo tendrá 83 millones 554 
mil 683.45 pesos; al Poder Legis-
lativo le corresponderán un mi-
llón 367 mil 738.26 pesos; para 
el Poder Judicial un millón 249 
mil 615.41 pesos; y en global para 
los 60 municipios se distribuirán 
56 millones 97 mil 654.35 pesos.

El documento que fue ava-
lado por unanimidad de votos 
destaca que en el tercer trimes-
tre del ejercicio fi scal  2017, los 
ingresos provenientes de  par-
ticipaciones federales e incen-
tivos económicos transferidos 
al estado de Tlaxcala, represen-
taron un crecimiento del 5.26 
por ciento, y los ingresos pro-
venientes de fuentes locales re-
caudados por el estado repor-
taron en general un comporta-

El Ejecutivo del estado recibirá por concepto del 
tercer ajuste trimestral 83.5 millones de pesos

PREMIA CECYTE 
A GANADORES 
DE CONCURSO
Por Juan Flores
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Alumnos del plantel 17 del Cole-
gio de Estudios Científi cos y 
Tecnológicos del Estado (Cecy-
te) ganaron el primero y segun-
do lugar del Concurso de 
Creatividad e Innovación Tecno-
lógica Tlaxcala 2017, que junto 
con los cinco mejores proyectos, 
participarán en un Campamento 
de Innovación Bootcamp. 
El titular de Sedeco, Jorge Luis 
Vázquez y Manuel Camacho, en-
tregaron premios. METRÓPOLI 9 

Realiza UAT foro de vinculación 
▪  El rector de la UAT, Rubén Reyes Córdoba, encabezó las 
actividades del “Segundo foro de vinculación con empleadores y 
egresados del Programa Académico en Derecho”, que se imparte 
en la Facultad de Derecho, Ciencias Política y Criminología, el cual, 
también tuvo como propósito dar cumplimiento a los requisitos de 
evaluación para lograr la acreditación internacional. FOTO: ESPECIAL

Alfonso Hernández, pionero
▪  Con 89 años de edad y con casi 70 de trayectoria en el mundo de la 
radio, el locutor Alfonso Hernández Castillo compartió con Síntesis 
que a lo largo de los años ha tenido grandes experiencias, por lo que 
aseguró que si tuviera la oportunidad de volver a nacer, sin dudarlo 
volvería a trabajar tras los micrófonos. FOTO: HUGO SÁNCHEZ

Por Juan Flores
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

De manera preliminar, el titular de la Secreta-
ría de Desarrollo, Económico (Sedeco), Jorge 
Luis Vázquez Rodríguez, informó que el pro-
grama “Buen Fin”, habría generado una derra-
ma económica superior a los 200 millones de 
pesos en Tlaxcala.

El funcionario indicó que todavía no cuen-
ta con las estadísticas de la Cámara Nacional 
del Comercio y de los cuatro puntos de nego-
cios más grandes, con lo que se tendría la ci-
fra más precisa.

No obstante, adelantó que la mayor deman-
da se tuvo en el rubro de servicios en todos sus 
sectores: turístico, de transporte y en materia 
departamental.

Hasta el momento, indicó que no se tiene 
reporte alguno de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) ni de los usuarios, so-
bre algún abuso durante este periodo.

Confi rmó que la existencia de una mayor 
cantidad de servicios convirtieron al estado 
en un lugar más competitivo en este sentido, 
por lo que se prevén mayores oportunidades 
de inversión en los próximos años. METRÓPOLI 5 

El Buen Fin 
tiene un balance 
positivo: Sedeco 

Jorge Luis Vázquez, titular de Sedeco, observó una alta afl uencia de ciu-
dadanos en los centros comerciales durante El Buen Fin.

Diputados locales aprobaron por unanimidad de votos la distribución de los 
recursos entre poderes y municipios.

La mayor 
demanda, en 
rubro servi-

cios en todos 
sus sectores: 
turístico, de 
transporte y  
departamen-

tal”
Luis Vázquez

Sedeco

142.2
millones

▪ de pesos se 
distribuirán en-
tre los tres po-
deres y los 60 

ayuntamientos 
del estado, 

informan 

56
millones

▪ de pesos 
recibirán en su 

conjunto los 60 
municipios de 

la entidad, die-
ron a conocer 

diputados

miento favorable del 29.42 por 
ciento, ambos respecto de las ci-
fras autorizadas por el Congre-
so del estado de Tlaxcala plas-
madas en la Ley de Ingresos del 
Estado de Tlaxcala para el ejer-
cicio fi scal de 2017.

En lo que corresponde a la 
repartición de los dineros a los 
municipios, ésta “se lleva a cabo 
dando cumplimiento a los por-
centajes". METRÓPOLI 3

El gobernador Marco Mena fi rmó el 
Convenio de Coordinación para la 

Ejecución de Acciones en Materia de 
Formalización del Empleo, que 

encabezó el presidente, Enrique Peña 
Nieto, y en el que Tlaxcala destacó por 
ubicarse dentro de las entidades con 

el mayor crecimiento de nuevos 
empleos. 

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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A Poderes y
municipios, 
142 millones

Firman Marco Mena 
y Peña Nieto convenio 

para formalizar
 empleo 

Van por la Copa
Sin mayor problema, el Pachuca 
domó desde el primer tiempo al 

Atlante para instalarse en la gran 
final del torneo copero, donde se 

enfrentará a Monterrey. 
Cronos/Mexsport

Avanzan 
negociaciones 
Rechaza jefe de la negociación 
técnica del Tlcan tensión entre 

representantes de EU, Canadá y 
México. Per Cápita/Especial

Discuten Putin 
y Trump sobre 
conflicto sirio

Abordan por teléfono la situación en 
Siria y los pasos a seguir en ese país, 

a las puertas de ser liberado del 
Estado Islámico. Orbe/AP

inte
rior

17:30hrs

21:36hrs
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Descartan 
solicitar ampliación
Morales Alanís descartó de manera tajante que 
vaya a buscar la posibilidad de solicitar una 
ampliación presupuestal para el 2018 que se 
acerque más a los 25.2 millones de pesos que 
solicitó de inicio, pues negó que con la cantidad 
prevista el funcionamiento de la institución se 
vea afectada.
Hugo Sánchez Mendoza

Estas coordinaciones quedan obligadas a entregar un 
informe anual, informó Alberto Amaro.

Tenemos restituciones de pago del Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT), dijo Hugo Morales.

Proponen 
consejos 
en ecología

Aprueba el Congreso la distribución del tercer ajuste.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La bancada del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) 
en el Congreso del estado, pro-
puso crear consejos de Parti-
cipación Ciudadana en mate-
ria de Ecología y Protección al 
Ambiente a nivel estatal y sus 
similares en los municipios.

Lo anterior, con la finalidad 
de garantizar la conservación 
del ambiente y de fortalecer 
la vigilancia sobre el cumpli-
miento de la Ley de Ecología 
y Protección del Ambiente de 
Tlaxcala, así lo precisó el coor-
dinador del PRD, Alberto Ama-
ro Corona, quien dio lectura al 
documento durante la sesión 
ordinaria de este martes.

De acuerdo con la propuesta, la creación de 
esos consejos de participación ciudadana no re-
emplazaría la labor y función de la Coordina-
ción General de Ecología del Estado (CGE) ni a 
las Comisiones Municipales de Ecología, quie-
nes continuarán con la responsabilidad de ex-
pedir políticas en materia de ecología.

“Estas coordinaciones quedan obligadas a 
entregar un informe anual al Consejo de Par-
ticipación Ciudadana, señalando, al menos, las 
actividades realizadas durante el año, los ries-
gos y problemas identificados en el estado o mu-
nicipio en materia ambiental, y los programas 
y políticas propuestos para atenderlos”, esta-
blece la iniciativa.

Propuesta avalada 
sin discusión
En días pasados el coordinador de la bancada 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
y presidente de la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, Alberto Amaro Corona, indicó que 
la distribución del tercer ajuste trimestral sería 
modificada debido a que la consideró injusta, sin 
embargo, la propuesta enviada por Ejecutivo fue 
aprobada sin discusión alguna ante el Pleno. 
Hugo Sánchez Mendoza

Conforme 
el TET con el 
presupuesto
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
A pesar de que el Ejecutivo del 
estado contempla destinar 4.5 
millones de pesos menos de lo 
que solicitó el Tribunal Electo-
ral de Tlaxcala (TET) en su an-
teproyecto de presupuesto para 
el 2018, el magistrado Hugo Mo-
rales Alanís dijo estar conforme 
con dicha propuesta.

De acuerdo con la propuesta 
de Presupuesto de Egresos para 
el 2018 entregado por el gobier-
no del estado al Congreso local el 
pasado miércoles 15 de noviem-
bre, se propone destinar 20.7 mi-
llones de pesos para el TET, un 
millón más con relación a lo ejercido en el año en 
curso, pero 4.5 menos de los 25.2 millones de pe-
sos que solicitaron en su anteproyecto.

Al respecto, en una breve entrevista, el presi-
dente del TET Hugo Morales Alanís, reconoció 
desconocer la propuesta del Poder Ejecutivo so-
bre la distribución del presupuesto para el 2018, 
sin embargo, se dijo conforme si le destinan al ór-
gano autónomo los 20.7 millones de la iniciativa.

Incluso, puntualizó “hay que tomar en consi-
deración que tenemos restituciones de pago del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) y eso 
es poquito más de dos millones a lo largo de todo 
el año, entonces serían casi 23 millones con eso, 
con lo que si salimos”, especificó Morales Alanís.

Por lo anterior, reiteró que de ser autorizada 
dicha distribución por parte del Congreso del es-
tado, estaría conforme con la cantidad señalada 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Integrantes de la LXII Legisla-
tura aprobaron la distribución 
entre poderes y municipios del 
estado, de los 142 millones 269 
mil 691 pesos de recursos ex-
cedentes del tercer ajuste tri-
mestral.

De esta manera, el Poder Eje-
cutivo tendrá 83 millones 554 
mil 683.45 pesos; al Poder Le-
gislativo le corresponderán un 
millón 367 mil 738.26 pesos; pa-
ra el Poder Judicial un millón 
249 mil 615.41 pesos; y en global 
para los 60 municipios se dis-
tribuirán 56 millones 97 mil 
654.35 pesos.

El documento que fue ava-
lado por unanimidad de votos 
destaca que en el tercer trimes-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis  

 
Diputados locales aprobaron 
diversas reformas y adiciones 
a la Ley de Igualdad entre Mu-
jeres y Hombres para el esta-
do de Tlaxcala, entre las que 
destaca la creación de políti-
cas públicas y presupuestos 
con perspectiva de género.

En la reanudación de la se-
sión ordinaria del pasado jue-
ves, los diputados locales pre-
sentaron el dictamen emitido 
por las comisiones unidas de 
Igualdad de Género y Contra 
la Trata de Personas y Pun-
tos Constitucionales, Gober-
nación y Justicia y Asuntos 
Políticos, con el objetivo de lograr una mayor 
equidad en  favor de las mujeres.

De esta manera, entre las normas que se 
aprobaron se establece crear presupuestos 
con perspectiva de género, que contribuyan 
a la elaboración, instrumentación y evalua-
ción de políticas, y programas orientados a la 
transformación de la organización social ha-
cia una sociedad igualitaria.

Asimismo, “se creará la figura de políticas 
públicas con perspectiva de género, que son 
el conjunto de orientaciones y directrices di-
rigidas a asegurar los principios y derechos 
consagrados en las normas para abatir las des-
igualdades de género”, establece el proyecto 
aprobado por los diputados locales.

Además, se estableció la obligación para que 
el sector salud realice programas dirigidos a 
mujeres adolescentes, “que proporcionen in-
formación y orientación tendiente a modificar 
los modelos estereotipados de mujer y varón, 
eliminando mitos, prejuicios y convenciona-
lismos, que les permitan prevenir embarazos 
no deseados y ser víctimas de abusos sexua-
les”, añadió la legisladora Sandra Corona Pa-
dilla, quien dio lectura al documento.

De igual forma, se fijaron los lineamientos 
para que la política estatal en materia de igual-
dad elimine los estereotipos que fomentan la 
discriminación y la violencia contra las muje-
res, busque modificar los patrones sociocultu-
rales de conducta de hombres y mujeres, con 
lo que se pretende eliminar los prejuicios y 
prácticas que estén basados en la idea de la 
inferioridad o superioridad.

Aprobaron la 
distribución de 
tercer ajuste
Suman 142 millones 269 mil 691 pesos de 
recursos excedentes; documento que fue 
avalado por unanimidad de votos

Perspectiva 
de género en 
presupuesto
Aprobaron reformar Ley de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres 

Entre las normas que aprobaron diputados se esta-
blece crear presupuestos con perspectiva de género.

tre del ejercicio fiscal  2017, los 
ingresos provenientes de  par-
ticipaciones federales e incen-
tivos económicos transferidos 
al estado de Tlaxcala, represen-
taron un crecimiento del 5.26 
por ciento, y los ingresos prove-
nientes de fuentes locales recau-
dados por el estado reportaron 
en general un comportamien-
to favorable del 29.42 por cien-
to, ambos respecto de las cifras 
autorizadas por el Congreso del 
estado de Tlaxcala plasmadas 
en la Ley de Ingresos del Esta-
do de Tlaxcala para el ejercicio 
fiscal de 2017.

En lo que corresponde a la 
repartición de los dineros a los 
municipios, ésta “se lleva a cabo dando cumpli-
miento a los porcentajes establecidos en la Ley 
de Coordinación Fiscal, y se determina con base 
a la legislación local, mediante los preceptos le-

para el ejercicio fiscal 2018.
Asimismo, descartó de manera tajante que va-

ya a buscar la posibilidad de solicitar una amplia-
ción presupuestal para el 2018 que se acerque 
más a los 25.2 millones de pesos que solicitó de 
inicio, pues negó que con la cantidad prevista el 
funcionamiento de la institución se vea afectada.

“No saldrán afectadas ninguna de las activi-
dades, o por lo menos de nosotros ninguna, por 
lo que no se buscará por que se incremente, ab-
solutamente nada, repito que con el presupues-
to que se contempla (20.7 millones) estaría con-
forme”, finalizó.

De esta manera, tanto la CGE y las comisiones 
municipales estarán obligadas a dar respuesta 
a las observaciones recibidas de parte del Con-
sejo, en donde expliquen las acciones tomadas 
para atender las problemáticas identificadas o 
en su caso la razón por la que no tomen accio-
nes de las mismas.

En consecuencia, se propuso que los conse-
jos funcionen como órganos colegiados de su-
pervisión, proposición y evaluación de la políti-
ca pública en materia ecológica, además de que 
sesionarán al menos dos veces al año de forma 
ordinaria y podrán reunirse cuantas veces sea 
necesario de forma extraordinaria, a petición 
de su presidente o presidenta.

Además, se planteó que los consejos se ins-
talen dentro de los primeros 90 días de cada ad-
ministración, y serían integrados por un míni-
mo de cinco miembros y un máximo de siete 
miembros.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de 
Puntos Constitucionales y de Ecología para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente. 

Proponen modi�car Ley de Ecología 
▪  El legislador Alberto Amaro Corona, en representación del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
dio a conocer la iniciativa por la que se propone la adecuación de 

diversos preceptos de la Ley de Ecología y Protección al 
Ambiente del Estado de Tlaxcala, misma que tiene como objeto 

crear el Consejo de Participación Ciudadana en Materia de 
Ecología y Protección al Ambiente a nivel estatal, y consejos 

análogos en los municipios. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

83 
millones

▪554 mil 683.45 
pesos serán 
destinados 

para el poder 
Ejecutivo 

1 
millón

▪ 367 mil 
738.26 pesos 
le correspon-

derán al Poder 
Legislativo

1 
millón 

▪ 249 mil 615.41 
pesos fueron 

aprobados 
para el Poder 

Judicial 

60 
municipios

▪ del estado se 
distribuirán 56 
millones 97 mil 
654.35 pesos

gales establecidos en el Código Financiero para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios”.

Cabe señalar que en días anteriores el coordi-
nador de la bancada del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y presidente de la Comisión 
de Finanzas y Fiscalización, Alberto Amaro Co-
rona indicó que la distribución del tercer ajuste 
trimestral sería modificada debido a que la con-
sideró injusta, sin embargo, la propuesta envia-
da por Ejecutivo fue aprobada sin discusión al-
guna ante el Pleno. 

Que proporcio-
nen informa-

ción y orienta-
ción tendiente 
a modificar los 
modelos este-
reotipados de 
mujer y varón, 
eliminando mi-
tos, prejuicios 

y convenciona-
lismos.

Sandra Corona
Proyecto 

De ser auto-
rizada dicha 
distribución 

por parte del 
Congreso del 

estado, estaría 
conforme con 

la cantidad 
señalada para 

el ejercicio 
fiscal 2018.

Hugo Morales
TET

Se busca 
garantizar la 

conservación 
del ambiente y 
de fortalecer 
la vigilancia 

sobre el 
cumplimiento 

de la Ley de 
Ecología y 

Protección del 
Ambiente de 

Tlaxcala.
Alberto Amaro

Diputado PRD
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La Sefoa, trabaja con el Inifap para brindar a producto-
res nuevas variedades de trigo y avena.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno del estado, a través de la Secreta-
ría de Fomento Agropecuario (Sefoa), trabaja 
en coordinación con el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecua-
rias (Inifap) con la finalidad de brindar a los pro-
ductores tlaxcaltecas nuevas variedades de tri-
go y avena que sean más resistentes a plagas.

José Luis Ramírez Conde, titular de la Se-
foa, detalló que personal del Inifap realiza tra-
bajos de investigación en parcelas de produc-
tores tlaxcaltecas para tener mayor control de 
los cultivos, al trabajar con las condiciones de 
altura, clima y afectaciones por plagas que ca-
racterizan a la región.

“El trabajo coordinado entre las instituciones 
agropecuarias se refleja en la entrega de nuevas 
semillas que son tolerantes a la roya amarilla, lo 
que contribuye al aumento del rendimiento de 
las cadenas productivas en el estado”, señaló. 

El funcionario explicó que para que una va-
riedad de semilla se entregue a los productores, 
personal del Inifap realiza una extensa inves-
tigación que puede tener una duración de va-
rios años, al tiempo de mencionar que “es por 
eso que tenemos que darle el valor necesario al 
compromiso que se tiene con nuestro campo”.

Alejandro Ceballos Silva, director de Vincu-
lación Estatal del Inifap, informó que desde el 
año 2000 a la fecha, se han liberado once va-
riedades de semilla, de las cuales “Valles” es la 
más reciente, al liberarse a principios de octu-
bre de este año.

Para obtener una línea experimental se re-
quieren de seis a ocho años de investigación –
resaltó Ceballos Silva- y las sobresalientes por 
su comportamiento agronómico, fitopatológico 
y por su calidad se proponen como líneas can-

Avances en
investigación
de semillas
La Sefoa trabaja en coordinación con el Inifap 
para ofrecer nuevas variantes de semillas

Acciones

Con estas acciones, el gobierno del estado 
apoya a los productores e instituciones que 
trabajan en beneficio del agro tlaxcalteca 
y fomenta la participación del sector 
investigador en la entidad.
Redacción 

didatas a variedades. Los ensayos nacionales 
se establecen en Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Hi-
dalgo, Estado de México, Guanajuato, Michoa-
cán, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Duran-
go y Chihuahua.

Con estas acciones, el gobierno del estado 
apoya a los productores e instituciones que tra-
bajan en beneficio del agro tlaxcalteca y fomen-
ta la participación del sector investigador en la 
entidad.
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Informes

Para mayores informes sobre la semana de 
“Cine Mexicano en tu Ciudad”, las personas 
interesadas pueden consultar las páginas www.
gob.mx/cultural/imcine, www.culturatlaxcala.
com.mx, o comunicarse al teléfono 01 (241) 418 
89 60, extensión 142.
Redacción

Inicia el ITC
Cine Mexicano
en tu Ciudad

La población podrá acercarse al mundo del cine, a tra-
vés de documentales, clases, exposiciones entre otros.

Personal de la SESA se mantuvo en labores quirúrgicas 
durante el sismo del 19 de septiembre.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con un taller de formación de fotografía, el Ins-
tituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) inició la 
semana denominada “Cine Mexicano en tu Ciu-
dad”, programa que busca promover y difundir 
el séptimo arte entre la población tlaxcalteca.

Juan Antonio González Necoechea, director 
general del ITC, señaló que durante esta sema-
na se llevan a cabo actividades para impulsar 
el arte cinematográfico en la entidad, y se de-
sarrollan conferencias y talleres dirigidos a jó-
venes creadores.

El funcionario detalló que, hasta el 25 de no-
viembre, la población podrá acercarse al mundo 
del cine, a través de documentales, clases ma-
gistrales, exposiciones y presentaciones de li-
bros que contempla la semana “Cine Mexica-
no en tu Ciudad”.

En la inauguración, celebrada en el aula tea-
tro del Centro de las Artes, el fotógrafo Miguel 
Galo, quien imparte el taller de formación de 
fotografía, resaltó que los asistentes conocerán 
conceptos básicos de las producciones visua-
les, como la composición, tipos de cámaras, en-
cuadres y el papel que desarrolla el director de 
fotografía; además, el experto de la lente com-
partirá experiencias y conocimientos del cine 
en México.

“El rol del cine fotógrafo en las produccio-
nes visuales debe estar enfocado a lo que dicta 
el guion y respaldarlo con conocimientos de ilu-
minación, composición y exposición”, apuntó.

Como parte de las actividades de este pro-
grama cultural, en la galería del Ayuntamien-
to de Tlaxcala se exhiben más de 20 imágenes 

Asistieron

Asistentes

En el evento estuvieron Sofía Bello Cabrera, 
presidenta de la Asociación Mexicana de 
Médicos Generales, capitulo Tlaxcala; Blanca 
Águila Lima, secretaria general de la Sección 
27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Salud, y Alfredo Adam Pimentel, 
director del hospital general de Tlaxcala.
Redacción

También asistieron el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo Villarreal; el gobernador del 
Banco de México, Agustín Carstens Carstens; el 
director general del Issste, José Reyes Baeza; 
así como diversos representantes del sector 
sindical y empresarial.
Redacción

Reconoce SESA
profesionalismo
de los médicos

Generaría
el Buen Fin
200 mdp

El gobernador Marco Mena firmó el Convenio de Coordinación para la Ejecución de Acciones en Materia de Formalización del Empleo.

Por Juan Flores
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
De manera preliminar, el ti-
tular de la Secretaría de Desa-
rrollo, Económico (Sedeco), 
Jorge Luis Vázquez Rodrí-
guez, informó que el progra-
ma “Buen Fin”, habría gene-
rado una derrama económi-
ca superior a los 200 millones 
de pesos en Tlaxcala.

El funcionario indicó que 
todavía no cuenta con las es-
tadísticas de la Cámara Nacio-
nal del Comercio y de los cua-
tro puntos de negocios más 
grandes, con lo que se tendría 
la cifra más precisa.

No obstante, adelantó que la mayor deman-
da se tuvo en el rubro de servicios en todos sus 
sectores: turístico, de transporte y en materia 
departamental.

Hasta el momento, indicó que no se tiene 
reporte alguno de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) ni de los usuarios, so-
bre algún abuso durante este periodo.

Confirmó que la existencia de una mayor 
cantidad de servicios convirtieron al estado 
en un lugar más competitivo en este sentido, 
por lo que se prevén mayores oportunidades 
de inversión en los próximos años.

Vázquez Rodríguez, argumentó que los prin-
cipales centros comerciales ubicados en el es-
tado, se encontraban a más del 100 por ciento 
de su capacidad, pues aunque no todos con-
sumieron, se apreció el interés de verificar las 
ofertas que ofrecían los comerciantes.

Informó que se tiene la expectativa de que 
ocho nuevas empresas se activen en próximos 
días el centro comercial, Galerías Tlaxcala, en 
donde también existen once locales sin ocu-
parse.

En este sentido, indicó que dichos comer-
cios podrían abrir sus puertas al público du-
rante la próxima temporada decembrina, se-
gún lo consideren los propios inversionistas.

Adicionalmente, refirió que se espera que 
el próximo año sea inaugurado el centro co-
mercial Vértice, que estará ubicado en el pre-
dio que ocupó la empresa “Nestlé”, con lo que 
se tendría el cuarto desarrollo departamen-
tal en Tlaxcala.

Finalmente comentó que hasta el momen-
to se desconoce si la empresa de comida rápi-
da “Burger King” tomó la decisión de trasla-
darse a Galerías Tlaxcala.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En representación del goberna-
dor Marco Mena, el secretario 
de Salud en la entidad, Alberto 
Jonguitud Falcón, reconoció el 
profesionalismo y empatía de los 
médicos tlaxcaltecas para desa-
rrollar su profesión, al señalar 
que “contribuyen a mejorar la 
calidad de vida de la ciudadanía 
y a tener un estado con pobla-
ción más saludable”.

Durante la celebración del Día 
del Médico, el titular de la Secre-
taría de Salud (SESA) destacó la 
labor de todas y todos los médi-
cos al enfatizar que han contri-
buido con su vocación de servi-
cio a ayudar a quienes más lo necesitan.

En el salón “Joaquín Cisneros”, Jonguitud Fal-
cón sostuvo que las y los médicos son aliados im-
prescindibles del gobierno del estado para lograr 
que Tlaxcala avance en materia de salud, educa-
ción, desarrollo social y generación de empleo.

Tras la felicitación a los trabajadores, la Se-
cretaría de Salud entregó reconocimientos a per-
sonal médico del Hospital General de Tlaxcala y 
de Nanacamilpa que se mantuvo en labores qui-
rúrgicas durante el sismo del 19 de septiembre; 
también, a los médicos y enfermeras que ayuda-
ron a la movilización de pacientes a otros noso-
comios para que continuaran con sus tratamien-
tos médicos.

El reconocimiento se otorgó de igual forma al 
personal de las Unidades Médicas Móviles (UMM) 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Marco Mena firmó el Convenio de 
Coordinación para la Ejecución de Acciones en 
Materia de Formalización del Empleo, que enca-
bezó el presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Este acto se realizó en el marco de los récords 
alcanzados en la materia por la presente Adminis-
tración Federal, que por primera vez suma más 
de 3.3 millones de nuevos empleos en un sexenio.

En ese rubro, Tlaxcala se ubica entre las en-
tidades con el mayor crecimiento anual de nue-
vos empleos y entre las trece que tuvieron cifras 
por arriba de la media nacional, pues en octubre 
de este año creció 6.8 por ciento, de acuerdo con 
datos del IMSS.

Durante el evento “Fortalecimiento del Em-
pleo”, que se realizó en la residencia oficial de Los 
Pinos, además de los gobernadores, fueron sus-
criptores del acuerdo Alfonso Navarrete Prida, 
Secretario del Trabajo y Previsión Social, y Mikel 
Arriola Peñalosa, Director General del IMSS.

Firma convenio 
para formalizar 
empleo, Mena
Tlaxcala se ubicó este año entre los primeros 
lugares, nacional, en generación de empleos

Ante los mandatarios, funcionarios federales, 
legisladores, así como líderes obreros y empre-
sariales, el presidente de México acentuó que los 
logros de su Administración en materia de em-
pleo son resultado del trabajo conjunto entre go-
biernos y los sectores productivos.

Peña Nieto destacó que, a partir de la refor-
ma económica realizada en 2012, el país crece de 
forma sostenida en esa materia, sumado a que 
se concretaron cinco factores para la creación 
de nuevos empleos, que son: estabilidad macro-
económica, inversión del sector privado, refor-
mas estructurales, inversión en infraestructura 
de comunicaciones y transportes y servicios pú-
blicos, así como la implementación de políticas 
públicas a favor de la formalidad laboral.

En tanto, Mikel Arriola Peñalosa, director ge-
neral del IMSS, precisó que la política de empleo 
del presidente de México -congruente y consis-
tente-, permitió la generación de cifras positi-
vas, ya que este rubro creció a tasas mayores de 
cuatro por ciento anual, y el poder adquisitivo se 
incrementó tres por ciento.

Detalló también que en este 
sexenio se crearon 3 millones 
328 mil empleos, que significa 
el doble de la creación de plazas 
laborales creadas en las tres ad-
ministraciones previas.

Esa cifra significó reducir en 
650 mil el número de niños que 
trabajaban, y triplicar la cifra de 
personas trabajadoras con disca-
pacidad; además, el 42 por ciento 
de esas plazas laborales son pa-
ra mujeres, y un tercio para jó-
venes. Arriola Peñalosa enfatizó 
que esta Administración tiene 
la mayor época de paz laboral, 
con 50 meses sin huelgas labo-
rales. En este evento estuvieron los gobernadores 
de Baja California, Francisco Arturo Vega de La-
madrid; de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez; 
de Chiapas, Manuel Velasco Coello; de Durango, 
José Rosas Aispuro Torres; de Nuevo León, Jai-
me Rodríguez Calderón; de Jalisco, Jorge Aris-
tóteles Sandoval Díaz; de Puebla, José Antonio 
Gali Fayad; de Hidalgo, Omar Fayad Meneses; de 
Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; de Quinta-
na Roo, Carlos Joaquín González; de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes Linares, y de Yucatán, Ro-
lando Rodrigo Zapata Bello.  También asistieron 
el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo 
Villarreal; el gobernador del Banco de México, 
Agustín Carstens Carstens; el director general 
del Issste, José Reyes Baeza; así como diversos 
representantes del sector sindical y empresarial.

Aún sin  estadísticas de la Cámara 
Nacional del Comercio

Jorge Luis Vázquez, todavía no cuenta con las estadís-
ticas de la Cámara Nacional del Comercio.

que se trasladaron a Morelos para apoyar a los 
damnificados de esa entidad.

A la celebración asistieron médicos del Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado (PGJE), 
del Sistema Estatal DIF, del Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Issste), de la Defensa Nacional y de la 
Iniciativa Privada.

En el evento estuvieron Sofía Bello Cabrera, 
presidenta de la Asociación Mexicana de Médi-
cos Generales, capitulo Tlaxcala; Blanca Águila 
Lima, secretaria general de la Sección 27 del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Secreta-
ría de Salud, y Alfredo Adam Pimentel, director 
del hospital general de Tlaxcala.

que dan testimonio de la relación entre el sép-
timo arte y el movimiento social más impor-
tante de la historia del país; esta muestra, de-
nominada “Cine y Revolución”, estará abierta 
al público hasta el próximo 25 de noviembre.

Para mayores informes sobre la semana de 
“Cine Mexicano en tu Ciudad”, las personas in-
teresadas pueden consultar las páginas www.
gob.mx/cultural/imcine, www.culturatlaxca-
la.com.mx, o comunicarse al teléfono 01 (241) 
418 89 60, extensión 142.

En este sexe-
nio se crearon 
3 millones 328 

mil empleos, 
que significa 
el doble de la 
creación de 
plazas labo-

rales creadas 
en las tres 

administracio-
nes previas

Mikel Arriola
Director IMSS

Se espera que 
el próximo año 
sea inaugura-
do el centro 

comercial Vér-
tice, que estará 

ubicado en el 
predio que ocu-
pó la empresa 

“Nestlé
Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

Las y los 
médicos son 

aliados impres-
cindibles del 

gobierno para 
lograr que Tlax-
cala avance en 
materia de sa-
lud, educación 

y desarrollo 
social

Alberto 
Jonguitud
Secretario
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La globalización como etapa superior del capitalismo, 
es un sistema de concentración de la riqueza,
prostituído y prostituyente de gobiernos nacionales, instituciones
y transnacionales;
de invasiones militares, pobreza y endeudamiento
suministrando el opio de poder a las nano-cleptocracias 
como formas de control 
hacia el todo y sin respeto a personas ni leyes; pago de impuestos
con reducción de servicios públicos solo para quienes puedan 
pagarlos;
y también, los gobiernos, proveyendo cicuta a las universidades 
reduciendo los presupuestos
y espiando la sociedad con dinero de los contribuyentes  
para controlar los actos de “rebelión, sedición y malversación”
(ver caso Cataluña)
porque la gente pide, exige libertad, democracia y justicia.
Escoja ser:
víctima
vencedor
o villano, en la Lista de la historia…
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).

Noticia emergente. La juez Carmen Lámela, de España emitió 
este viernes orden europea de captura contra los miembros del 
gobierno catalán destituido, acusados de “rebelión”, “sedición” 
y “malversación” (03-11) por la declaración de independencia 
del Parlamento catalán (27 octubre). Habrá que estar atentos 
a las autoridades de la Unión Europea, que se han presumido 
siempre como el “antiguo continente” de la cultura y la democracia; 
como también lo fue América Latina con sus culturas quemadas 
y enterradas. No olvide que la cultura de México, es resultado de 
las verdades y mentiras de Europa; extirpadas criminalmente las 
ciencias indígenas. 

Un consejo global. Cancelar las tasas de interés y sustituir la 
moneda como medio de cambio, es un primer paso de libertad para 
erradicar los bancos y la deuda, fundamentos de la globalización 
para crear crisis fi nancieras, infl ación, sistemas empobrecedores, 
paridad de monedas para descapitalizar países, infl ar capitales 
anónimos, inmensos, fi cticios e improductivos para comprar casi 
todo, hasta presidentes y congresos legislativos más, las empresas 
de dan identidad a las naciones.

Felicidades al colega Aturo Tecualtl (¿Por que se fue Burger 
King de Tlaxcala?): “en una madrugada, desmontaron las 
instalaciones de esta tienda de comida rápida, y dejaron sin 
trabajo a 20” (igual, en ejercicio del “liberalismo” se va cualquier 
empresa, dejando problemas y desequilibrios en agradecimiento 
por las utilidades sacadas de México). 
Hoy hablaremos de un tema interesante, el Poder, yéndonos de la 
mano de los profesores Enrique Neira Fernández (Colombia 1944?) 
y Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).

Usted sabe, el Poder, son decisiones subjetivas que pueden 
hacer daño contra las mayorías, lo cual ya no es democracia 
sino, nano-cracia, por ello ya no debe ser personal  el poder. Han 
transcurrido 600 años desde la Edad Media, cuando desarrolló 
el concepto de Estado/gobierno y ya ha sido su� cientemente 
demostrado que el poder personal no es el más democrático; 
reyes y presidentes, ni divinos ni buenos. México ha tenido 66 
presidentes y mire: un país excelsamente rico, subdesarrollado, 
60por ciento de pobres y 85 por ciento sin educación universitaria. 

Quizás los gobiernos colegiados con 3 o 5 fi rmas puedan ser 
mejores al asumir la co-respsabilidad; y ser más virtuosos para 
que no suceda la involución  de la republica donde los 3 poderes 
(ejecutivo, legislativo-judicial) pasaron a crear el Estado “inverso” y 
los gobiernos “al revés” convirtiéndose en opresores, capos y líderes 
contra la libertad, la justicia, la democracia y el bienestar social.

da peso, cada cobro de interés, cada tasa de inte-
rés, cada robo institucional y “legal” con el visto 
bueno de la “república”.

Por otro lado usted sabe, el poder, es un he-
cho social universal: mandar y obedecer. Es la 
experiencia social más elemental confi rmando 
que integrar parte de un grupo implica sumisión/
cooperación y mando en diversos modos y nive-
les. No es concebible un grupo humano sin rela-
ciones de poder.

Dicen, que los individuos pasivamente se so-
meten al mando de alguien y ello lo afi rma Kant 
(Alemania +1804), cuando dice que los individuos 
prefi eren obedecer, que dar órdenes, por placer, 
pereza y cobardía, lo cual genera distorsiones en 
la democracia aprovechadas por los de “arriba” a 
quienes les resulta útil, la expresión humana de 
la pereza y cobardía. 

En los grupos sociales los resultados del poder 
pueden ser factor de cohesión o disolución social. 
Hoy, el Caso Cataluña, desde 1714 es un ejemplo 
de disolución social por causas históricas y re-
presión del gobierno español ante las demandas 
de democracia e independencia de los catalanes.

El poder, aparece desde que existen una o va-
rias personas y que al poseer mayor fuerza nu-
mérica, psicológica, militar o moral, obtienen por 
medio de esas condiciones la obediencia/coope-
ración de los demás. 

Hoy, ya no es válida la frase: “Omnis potestas 
a Deo” (toda autoridad viene de Dios) para justi-
fi car los reyes su origen “divino”/consanguíneo 
como hasta hoy en Europa; concepto que Espa-
ña hoy quiere extender al absoluto en Cataluña 
y que las elites nacionales en otros países asu-
men como justifi cación para la depredación so-
cial a que someten las naciones, sobornando sus 
autoridades. 

El poder, hoy en día tiene elementos contami-
nantes (no jurídicos ni hacia la justicia) como el 
militar, el endeudamiento, la ignorancia por fal-
ta de escolaridad, la pobreza para la autodefensa 
jurídica, etc. expresados desde las nuevas aristo-
cracias o elites a niveles nacional e internacional, 
entrelazadas como gobiernos “nano-cleptocráti-
cos” ejerciendo relaciones de dominación den-
tro de la llamada globalización con apoyos ilimi-
tados de capital, tecnologías y medios masivos 
de comunicación para embaucar o, simplemen-
te invasiones militares.  

El profesor Neira, dentro del poder estable-
ce dos elementos opuestos en coexistencia. Por 
un lado, está el “Yo” individualista, al que no le 
importa lo demás y cuya ambición sería sentar-
se sobre los huesos de los demás. Por otro lado, 
está el “Nosotros”, solidario, comunitario, que 
busca el consentimiento de los demás para con-
vivir organizadamente. En este escenario con-
fl ictivo, el poder, es el agente de unión o enfren-
tamiento social.

Hace días, duran-
te el desarrollo de 
nuestra sesión en 
mi club, el Apizaco 
A C, surgieron dos 

cuestionamientos en torno a la vida de nuestro 
fundador Paul Harris en el mundo rotario: ¿Fue 
él el primer presidente de un Club Rotario? ¿Paul 
Harris fue el primer presidente de Rotary Inter-
national? 

Lo que nos llevó a realizar una breve inves-
tigación, obteniendo por respuesta a la prime-
ra pregunta que no fue él. Y en el caso de la si-
guiente, un rotundo sí. 

Explico brevemente, según la lectura consul-
tada, Paul Harris fue el fundador y organizador 
del primer Club Rotario en Chicago 1905, y aun 
cuando Paul fue propuesto para ser el primer pre-
sidente, en su característica modestia, declinó en 
favor de Silvester Schiele, también socio fundador.

Por cuanto al siguiente punto, es preciso ha-
cer un poco de historia remitiéndonos hasta 1910, 
cuando la primera organización de Clubes Rota-
rios se organizó y estaba compuesta por 16 clubes 
predominantemente, norteamericanos. Es en esa 
época en la que Paul Percy Harris es electo co-
mo su primer presidente. Posición que mantuvo 
por 2 años, es decir de 1910 a 1912. Siendo esta la 
forma en la que el fundador de la idea inicial de 
Rotary, llega a ser el primer presidente de la or-
ganización mundialmente conocida como Ro-
tary International. Cumplido esta Marina Agui-
lar, Alfredo, Aguilar, Mario Amador, Paco Flores.

He escuchado en innumerables ocasiones que 
la vida no siempre es justa, y los seres humanos 
menos aún, ni siquiera cuando estemos forma-
dos integralmente, intelectual y moralmente. 

Desafortunadamente hoy día, la familia le otor-
ga a la escuela compromisos que en otra época 
serían exclusivamente del seno materno. Des-
afortunadamente muchas veces no se cumplen 
con dichas expectativas, Siendo uno de los prin-
cipales reclamos que el maestro sea justo y equi-
tativo con sus alumnos. 

¿Qué es ser justo? Ya fi lósofos griegos como 
Platón; o romanos como Ulpiano, dijeron que ser 
justo es dar lo que a cada uno le corresponde, pe-
ro… ¿Quién puede ser capaz de discernir lo que 
efectivamente merece cada ser humano? Es una 
tarea muy difícil a veces cuando las situaciones 
no son demasiado claras: ¿Se debe estimular a un 
niño con una califi cación más alta, aunque no la 
merezca? ¿Conviene aprobar a todos los alum-
nos con la misma califi cación para desalentar la 
competencia? ¿Cómo imponer un castigo en su 
justa medida? ¿Es bueno ser demasiado genero-
so con las notas? etcétera. 

Los niños y adolescentes son particularmen-
te sensibles a las injusticias y aunque nos parez-
ca que darles más de lo que les corresponde les 
agradará, eso solo nos pondrá ante sus ojos co-
mo una persona poco confi able y seria. Si bien no 
podemos asegurarnos ser justos en un cien por 
ciento, todas las decisiones que tomemos deben 
ser fundadas y motivadas. 

Debemos tener respuestas claras y precisar a 
sus dudas y argumentos para justifi car nuestras 
actitudes. Vital debe resultar el cumplir con nues-
tra palabra, corregir las tareas, entendiendo por 
tales, no solo las escolares con esmero y a tiempo; 
no faltar sin motivo a una cita, llegar a ellas pun-
tualmente, no tomar partido en una discusión, 
respetar a los mayores, ayudar a quien lo requie-
ra, etcétera. Pues hay que recordar que los me-
nores juzgan nuestro actuar a cada momento, y 
que somos uno de los pocos valiosos referentes. 

Es importante que ellos comprendan que po-
demos equivocarnos, pero no que no tomamos los 
recaudos sufi cientes para que la sociedad donde 
se desenvuelvan sea un lugar donde quien se es-
fuerza tenga su reconocimiento y quien no lo ha-
ce, aprenda a responsabilizarse por su accionar 
negativo. Por ello no olvidemos que nuestra so-
ciedad es el refl ejo de nuestros actos y que esa es 
la razón por la que debemos actuar positiva, res-
petuosa y ejemplarmente. Y por supuesto sin ol-
vidar entre tantas cosas lo que es la fi losofía ro-
taria: Dar de sí, antes de pensar en sí.

Porelplacerdeservir@hotmail.com

Poder, 
Gobiernos, 
Autoridad…

Paul P. Harris
La única manera de 
multiplicar la felicidad 
es compartirla.
Paul Scherrer

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización 

por el placer de servircutberto luna garcía
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T L A XC A L A

Otras recomendaciones pueden ser, al 
revés de los deseos personales y, reducir 
el periodo gubernamental por ejemplo, 
en México de 6 a 3 años, prorrogable por 
Referéndum baratos (sin el INE); y, so-
lo puedan continuar para ser postulados 
quienes hayan obtenido la aceptación po-
pular desde su primera etapa; los desca-
lifi cados, a la cárcel o vetados para pues-

tos gubernamentales..  
La solución a los fraudes electorales 

existe; pero, no la han querido aplicar. La 
solución contra las nano-cleptocracias 
es aplicar el software llamado “block-
chain” (BC, cadena de bloques) que es 
el que usan los bancos para no cometer 
errores y legitimar millones de actos y 
decisiones cada día, cada centavito, ca-
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Recorrerán 
poblaciones
Especifi có que en las estrategias participará la 
Coordinación Estatal de Protección Civil para 
que incluso, se pueda hacer un recorrido por las 
zonas vulnerables a efecto de defi nir si es que 
es necesario una evacuación temporal de las 
viviendas más sensibles al frío.
Gerardo E. Orta Aguilar

Privilegiarán
la legalidad

Trabajos en conjunto
con el INAH

Sánchez Jasso advirtió que más allá de 
cuestiones arbitrarias del gobierno municipal, 
se busca privilegiar la legalidad a partir 
de lo que establece el Bando de Gobierno 
Municipal que impide precisamente la 
proliferación del comercio ambulante en las 
calles, máxime si se trata del primer cuadro 
de la ciudad.
Gerardo E. Orta Aguilar

La presidenta observó como prioridad el 
trabajo conjunto con instancias como el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), para respetar aquellas zonas en las 
que el ayuntamiento esté impedido de realizar 
trabajos a partir de la relevancia histórica que 
representen ciertos edifi cios.
Gerardo E. Orta Aguilar

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, no descartó la posibilidad 
de que sea el próximo año cuando pueda comen-
zar el proyecto de instalación del teleférico, que 
busca convertirse en un atractivo turístico más 
para la ciudad.

De acuerdo con la alcaldesa capitalina, se tie-
ne previsto que en próximas fechas sostenga una 
reunión con autoridades de la provincia veracru-
zana de Orizaba, sede en la que existe un telefé-

Se instalaría en 
2018 teleférico: 
Anabell Ávalos
Se adquirirá una deuda por el orden de los 17 
millones de pesos, para solventar algunos 
aspectos de la planeación, dijo la alcaldesa

Prevén retiro 
de ambulantes 
en Huamantla

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El gobierno municipal de 
Huamantla ha emitido cer-
ca de 450 avisos al mismo nú-
mero de vendedores ambu-
lantes a quienes se les ha ex-
hortado a abandonar las calles 
del primer cuadro de la ciu-
dad, ante el riesgo que ello re-
presenta para la denomina-
ción de Pueblo Mágico.

Luego de la participación 
de Huamantla en la cuarta 
edición de la “Feria Nacio-
nal de Pueblos Mágicos” ce-
lebrada en Monterrey, Nuevo 
León, el presidente munici-
pal Jorge Sánchez Jasso, de-
terminó que entre las acciones que se imple-
mentarán para el próximo año destaca lim-
piar la imagen urbana a través del retiro del 
ambulantaje.

Y es que si bien aceptó que es una manera 
de obtener ganancias económicas, también re-
marcó que son actividades ilegales que, ade-
más, ponen en riesgo la denominación de Hua-
mantla como Pueblo Mágico.

No sólo eso, refi rió que se ha detectado que 
algunos comerciantes ambulantes de los de-
nominados “carretilleros” no son originarios 
de Huamantla, ni siquiera del estado de Tlax-
cala, pues se sabe que arriban de sedes del ve-
cino estado de Puebla.

Por ello, advirtió que más allá de cuestio-
nes arbitrarias del gobierno municipal, se bus-
ca privilegiar la legalidad a partir de lo que es-
tablece el Bando de Gobierno Municipal que 
impide precisamente la proliferación del co-
mercio ambulante en las calles, máxime si se 
trata del primer cuadro de la ciudad.

A la vez, Jorge Sánchez Jasso anotó que has-
ta el momento no existe un presupuesto es-
timado para el municipio en lo que respec-
ta a la estrategia de Pueblos Mágicos adscri-
ta a la Secretaría de Turismo del gobierno de 
la república.

Sin embargo, dijo que se buscará acceder 
a la mayor cantidad posible para implemen-
tar acciones de limpieza de la imagen urba-
na, mantenimiento de parques y plazuelas del 
municipio, e incluso estrategias desde la pers-
pectiva cultural.

El alcalde de extracción priísta destacó que 
la reciente asistencia de Huamantla a la “Fe-
ria Nacional de Pueblos Mágicos”, permitió 
al municipio mueganero establecer vínculos 
con otras regiones del estado para compartir 
experiencias y casos de éxito.

Las acciones coordinadas con la CES han permitido man-
tener a raya la incidencia delictiva.

En las partes altas de Atltzayanca cada año se presentan 
temperaturas gélidas.

Entre las acciones a implementar el próximo año, 
destaca limpiar la imagen urbana de Huamantla.

Es posible que sea el próximo año cuando comience el proyecto de instalación del teleférico en la capital, anunció la alcaldesa Anabell Ávalos.

Tzompantepec 
se coordinará 
con la CES

Atltzayanca 
se prepara con 
dos albergues

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente municipal de Tzompantepec, Ar-
turo Rivera Mora, descartó que la incidencia de-
lictiva que se ha presentado en la zona conur-
bada en los límites con Apizaco haya afectado a 
su comuna, aunque sí aceptó que el robo a ca-

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

De cara a lo que será la temporada invernal, el go-
bierno municipal de Atltzayanca contempla ha-
bilitar dos albergues en el mismo número de co-
munidades que cada año registran las tempera-
turas más bajas en el periodo diciembre-febrero.

El presidente municipal, Noé Parada Matamo-
ros, informó que se trata de las comunidades de 
La Garita y San José Buenavista en donde se pre-
vé la instalación de los albergues, toda vez que se 
encuentran en partes altas del municipio que ca-
da año presentan temperaturas gélidas.

Y es que de acuerdo al alcalde, se tiene una 
estimación de entre 300 y 400 familias que ha-
bitan en zonas altas de municipio y que en algu-
nos casos aún habitan en viviendas construidas 
con rústicos materiales como láminas o maderas.

Además de las dos comunidades referidas, 

rico similar al que pretende instalar en la capi-
tal tlaxcalteca.

La intención, detalló, será la de recibir la ase-
soría correspondiente respecto a la empresa que 
construyó la estructura para el teleférico en aque-
lla sede, a fi n de que se establezca para Tlaxca-
la las necesidades de la ciudad capital para po-
der instalarlo.

Anabell Ávalos Zempoalteca precisó que pa-
ra la estructura de aquel municipio se requirió 
de al menos dos administraciones para habili-
tarla y ofrecerla como un atractivo turístico pa-
ra los visitantes.

Por ello, aclaró que para el 
caso de Tlaxcala dará tiempo 
sufi ciente para poder instalar 
el teleférico en la capital, aun-
que no precisó en qué zonas de 
la ciudad estarían ubicadas las 
estructuras.

Eso sí, la presidenta observó 
como prioridad el trabajo con-
junto con instancias como el Ins-
tituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), para respetar 
aquellas zonas en las que el ayun-
tamiento esté impedido de rea-
lizar trabajos a partir de la rele-
vancia histórica que representen ciertos edifi cios.

Incluso, abrió la posibilidad de que una par-
te de la deuda que adquirirá el municipio a fi na-
les de 2017 o inicios del próximo año por el or-
den de los 17 millones de pesos, pueda solventar 
algunos aspectos de la planeación relacionada 
con el teleférico que tendrá la capital del estado 
en los próximos años.

Recordó que ese atractivo turístico es uno de 
los compromisos que signó ante la población.

Ponen en riesgo la denominación 
de “Pueblo Mágico”: Jorge Sánchez

aceptó que en la tendencia del 
frío también se encuentran vul-
nerables las de Lázaro Cárdenas, 
Ocotitla y Mesa Redonda.

De ahí la importancia, explicó, 
de que las familias que se sien-
tan vulnerables por los fríos pre-
vistos para la temporada 2017-
2018 puedan acudir a alguno de 
los albergues que serán habili-
tados, y que estarán dotados de 
víveres para aminorar los efec-
tos del invierno.

Especifi có que en las estra-
tegias participará la Coordina-
ción Estatal de Protección Ci-
vil para que incluso, se pueda hacer un recorri-
do por las zonas vulnerables a efecto de defi nir 
si es que es necesario una evacuación temporal 
de las viviendas más sensibles al frío.

Asimismo, informó que con la Secretaría de 
Salud en el Estado (SESA) se han establecido es-
trategias para vacunar a la población contra el vi-
rus de la infl uenza, particularmente la enferme-
dad tipo AH1N1.

Dijo que ante la disponibilidad de la vacuna, 
esta semana o a más tardar la próxima se iniciará 
con una fuerte campaña de información y vacu-

sa habitación es uno de los que más se presen-
tan en la zona.

A poco más de un mes de concluir el primer 
año del nuevo gobierno, Arturo Rivera Mora des-
tacó que las acciones coordinadas entre la poli-
cía municipal y elementos de la Comisión Esta-
tal de Seguridad (CES) ha permitido mantener 
a raya la incidencia delictiva.

Actualmente, recordó, el municipio de Tzom-
pantepec cuenta con 28 elementos de seguridad 
municipal, de los cuales, el 80 por ciento ya se en-
cuentra certifi cado en control y confi anza mien-
tras que el resto está en el proceso.

Incluso, informó que la semana pasada reci-
bió la visita del comisionado estatal de seguri-
dad, Hervé Hurtado Ruiz, con quien se estable-

ció una mesa de trabajo para analizar los índi-
ces delictivos que existen en el municipio y sus 
comunidades.

Sin embargo, remarcó que con base en la per-
cepción que tienen las autoridades estatales, Tzom-
pantepec es uno de los municipios más tranquilos 
de la entidad, no obstante que colinda con Api-
zaco, zona que este año ha registrado una inci-
dencia delictiva importante.

De hecho, informó que como parte de las es-
trategias para reforzar la seguridad en el munici-
pio, se instalará un módulo de policía coordinado 
entre la corporación estatal y la municipal para 
inhibir la presencia de delincuentes que puedan 
llegar desde Apizaco hacia la cabecera municipal 
de Tzompantepec o sus comunidades.

Se tiene 
previsto que 

en próximas fe-
chas sostenga 

una reunión 
con autorida-

des de Orizaba, 
sede en la que 
existe un tele-
férico similar.

Anabell Ávalos
Alcaldesa

Hasta el 
momento 

no existe un 
presupuesto 

estimado para 
el municipio en 
lo que respecta 
a la estrategia 

de Pueblos Má-
gicos adscrita 
a la Secretaría 

de Turismo.
Jorge Sánchez

Alcalde

Las familias 
que se sientan 

vulnerables 
por los fríos 

deben acudir a 
alguno de los 

albergues que 
serán habilita-
dos y que esta-
rán dotados de 

víveres.
Noé Parada
Atltzayanca

nación en la cabecera municipal de Atltzayanca.
De igual forma se orientará sobre las acciones 

preventivas en materia de salud. 
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Privilegian   
el diálogo
A través de esta medida, la presente 
administración estatal privilegia un ambiente de 
diálogo y cordialidad con los padres de familias, 
siempre en beneficio de los niños y niñas que 
reciben atención de este Centro de Desarrollo 
Infantil.
Redacción

La coordinadora de la Casa del Abuelo, dio a conocer que 
han iniciado los preparativos para la inauguración.

Supervisan
instalación
de aulas 
temporales
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Educación 
Pública, Manuel Camacho 
Higareda, visitó las escuelas 
primarias “Gabino Barreda” y 
“Xicohténcatl”, ubicadas en el 
municipio de Nativitas, para 
constatar el avance en la ins-
talación de las aulas tempo-
rales que sustituirán a las que 
resultaron afectadas por los 
sismos de septiembre pasado.

Ante directivos, docentes, 
alumnos y padres de familia, 
Camacho Higareda aseguró que lo más impor-
tante para el gobierno del estado es garanti-
zar que los alumnos no interrumpan sus es-
tudios, y aseguró que “todos los días se trabaja 
para que tengan las condiciones necesarias, a 
efecto de seguir su aprendizaje en un ambien-
te de seguridad”.

Asimismo, reconoció el interés de padres 
de familia y directivos para mantener la coor-
dinación en beneficio de la educación de los 
infantes, al mencionar que “solo de esta ma-
nera se obtendrán más y mejores resultados”.

Estas aulas temporales serán equipadas con 
pupitres, pizarrón y escritorio nuevos -afirmó 
Camacho Higareda-; el objetivo es que conti-
núen sus estudios para que alcancen sus sueños.

El secretario invitó a los alumnos a que si-
gan con el esfuerzo cada día para convertirse 
en profesionales capaces de resolver proble-
mas de la vida cotidiana.

Las directoras de ambas escuelas, Anabel 
Castañeda Sánchez y Flora Pérez Hernández, 
agradecieron el respaldo del gobierno del es-
tado y la respuesta inmediata del secretario 
de educación para atender las contingencias 
y actuar en favor de la seguridad de alumnos 
y docentes.

“Estamos agradecidas con el respaldo del 
gobierno y con la oportuna intervención de 
la Secretaría de Educación. Las aulas tempo-
rales quedaron muy bien, tienen más venta-
nas y eso nos permite ahorrar en luz. Además, 
nos las van a equipar y eso les agrada a los pa-
dres de familia, para que los niños estudien en 
mejores condiciones y de manera más segu-
ra”, coincidieron.

En esta ocasión acompañaron al secretario 
de Educación, la directora de Servicios Finan-
cieros de la SEPE-USET, Guadalupe Zamora 
Rodríguez y la titular del Instituto Tlaxcalte-
ca de Infraestructura Física Educativa (Itife), 
Anahí Gutiérrez Hernández.

Asistentes

En el evento 

Al lugar acudió Humberto García García, jefe 
de Departamento de escuelas secundarias 
generales, Dither Federico Leyva Pérez, 
responsable del evento y psicólogo de la 
institución educativa, así como Nevit Espinosa 
Castillo, asesor técnico de la supervisión 06. 
Redacción 

En esta ocasión acompañaron al secretario 
de Educación, la directora de Servicios 
Financieros de la SEPE-USET, Guadalupe 
Zamora Rodríguez y la titular del Instituto 
Tlaxcalteca de Infraestructura Física 
Educativa (Itife), Anahí Gutiérrez Hernández.
Redacción

El secretario de Educación instruyó este movimiento para garantizar la armonía en la institución educativa.

Inauguran en Apizaco la “Semana de Prevención del Deli-
to”, a fin de prevenir la delincuencia a temprana edad.

Asumirá Lucía
González la 
dirección 
del Cendi 1
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Educación en el estado, Manuel 
Camacho Higareda, instruyó nombrar a Lucía 
González Sarmiento en la dirección del Centro de 
Desarrollo Infantil (Cendi) 1, ubicado en Acuitla-
pilco, a efecto de preservar la armonía y generar 
las condiciones para que los niños y niñas con-
tinúen con sus actividades escolares.

Sobre el tema, el director de Educación Bási-
ca, Tomás González Lima, informó que la tarde 
de este martes inició el procedimiento para rea-
lizar el cambio de titular en la dirección, a efecto 
de que de inmediato González Sarmiento lidere 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A beneficio de más de mil 500 
alumnos de la ciudad rielera, el 
alcalde Julio César Hernández 
Mejía, inauguró la “Semana de 
Prevención del Delito”, a fin de 
prevenir la delincuencia a tem-
prana edad, lo anterior, a través 
del Programa de Fortalecimien-
to para la Seguridad (Fortaseg).

Al respecto, Hernández Me-
jía, resaltó que el gobierno muni-
cipal está creando acciones pa-
ra ofrecer a los apizaquenses un 
ambiente menos toxico, que per-
mita potenciar las facultades de sus habitantes y 
aseveró, “la delincuencia ataca en una edad más 
prematura, no queremos jóvenes que arruinen 
su vida con malas decisiones, necesitamos jóve-
nes comprometidos en salvaguardar la magnifi-
cencia de nuestro municipio”. 

El acto tuvo lugar en las instalaciones de la es-
cuela Secundaria General número 1, “Héroe de 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La coordinadora de la Casa del Abuelo, Sandra 
Carreto Hernández, dio a conocer que han ini-
ciado los preparativos para la inauguración de la 
“Casa del Abuelo”, la cual está prevista para ini-
cios del mes de diciembre, aseguró que es cues-
tión de días para que el presidente municipal, To-

Inauguran Semana de 
Prevención del Delito
En la secundaria general número 1, “Héroe de 
Nacozari” de Apizaco, el edil invitó a los alumnos 
de la institución a cooperar con la ciudadanía

“La Casa del
Abuelo” será
una realidad 
En Zacatelco se inician los 
preprativos para inaugurarla

El titular de la SEPE acudió a las primarias “Gabino 
Barreda” y “Xicohténcatl”, en Nativitas.

Nacozari” del municipio de Apizaco, en donde 
el edil invitó a los alumnos de dicho centro es-
colar a cooperar con la ciudadanía, a fin de com-
batir hechos delictivos, y agregó, “sé que están 
en una edad frágil, que con facilidad pueden in-
fluenciarlos, no queremos que sean un blanco fá-
cil, pido de su colaboración para actuar de ma-
nera responsable”.

Cabe resaltar que dicho proyecto tiene el ob-
jetivo de ofertar pláticas de concientización, mis-
mas que iniciaron el día de hoy martes con las 
más 500 matrículas de dicho plantel, a cargo de 
personal experto de la Comisión Estatal de Se-
guridad, en materia de prevención del delito y 

los trabajos necesarios para elevar la calidad de 
la educación en este plantel.

Con este cambio, Maribel Hernández Rome-
ro, quien se encontraba al frente de la institución 
educativa, se integrará a las actividades propias 
del Departamento de Educación Inicial y en apo-
yo a la Dirección de Educación Básica. 

A través de esta medida, la presente adminis-
tración estatal que en cabeza Marco Mena,  pri-
vilegia un ambiente de diálogo y cordialidad con 
los padres de familias de las instituciones edu-
cativas, siempre en beneficio de los niños y ni-
ñas que reciben atención de este Centro de De-
sarrollo Infantil.

En vísperas de la Navidad  
▪  Personal del gobierno del estado han comenzado a 

desempolvar los arreglos navideños para adornar la ciudad 
capital, esto en las vísperas de los festejos de esta temporada 

invernal que se tienen previstos en la entidad y el resto del país. 
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

que continuarán con dos escuelas más. 
En tanto, Edgar Hernández Pérez, de la Comi-

sión Estatal de Seguridad, mencionó que la po-
licía estatal tiene la encomienda de crear meca-
nismos de autoprotección y que es a través de 
pláticas en las escuelas que inicia la operación. 

Al respecto, Laura González Flores, directora 
de la mencionada casa de estudios, agradeció la 
presencia de las autoridades, al tiempo que reco-
noció que las actitudes inadecuadas son parte de la 
vida estudiantil pero que son necesarias corregir. 

Al lugar acudió Humberto García, jefe de De-
partamento de escuelas secundarias generales.

El gobierno 
municipal 

está creando 
acciones para 
ofrecer a los 

apizaquenses 
un ambiente 

menos toxico
Julio César 
Hernández

Alcalde 

más Orea Albarrán confirme la fecha.
Sandra Carreto describió que, con la inaugu-

ración de dicho inmueble, el gobierno munici-
pal beneficiará a los adultos mayores, impartien-
do los cursos, talleres y pláticas, además de rea-
lizar las actividades que benefician a los más de 
115 adultos mayores que se encuentran registra-
dos en el padrón. 

Cabe resaltar que, otro de los beneficios que 
traerán dichas instalaciones, es que los adultos 
mayores gozarán de más espacio para que les im-

partan los cursos, talleres pla-
neados por DIF municipal como 
clases de baile, juegos, charlas 
de prevención, además de cur-
sos que imparten los especialis-
tas del Icatlax.

Carreto Hernández afirmó 
que la Casa del Abuelo cuenta 
con todos los servicios y el equi-
pamiento necesario, mismo que 
será utilizado para llevar a cabo 
los diferentes trabajos a desarro-
llar, direccionados para mejorar 
la calidad de vida de los adultos 
mayores.

De igual manera, dio a cono-
cer que el gobierno municipal se 
prepara para impulsar el programa “Abrigando 
a Zacatelco”, mismo que consiste en distribuir 
cobijas y chamarras en las diferentes secciones 
de la comuna, con la finalidad de proteger del in-
vierno a adultos mayores y grupos vulnerables.

Estamos 
agradecidas 

con el respaldo 
del gobierno y 

con la oportuna 
intervención de 

la Secretaría 
de Educación

Directoras
Instituciones 

La Casa del 
Abuelo cuenta 
con todos los 
servicios y el 

equipamiento 
necesario, mis-

mo que será 
utilizado para 
llevar a cabo 

los diferentes 
trabajos a 

desarrollar
Sandra Carreto

Coordinadora
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Por Juan Flores
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Alumnos del plantel 17 del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) ga-
naron el primero y segundo lugar del Concurso 
de Creatividad e Innovación Tecnológica Tlax-
cala 2017, que junto con los cinco mejores pro-
yectos, participarán en un Campamento de In-
novación Bootcamp.

Durante el evento realizado en el Cecyte 02 
de Xicohtzinco, el titular de la Secretaría de De-
sarrollo Económico y de Educación Pública del 
Estado, Jorge Luis Vázquez Rodríguez y Manuel 
Camacho Higareda, respectivamente, entregaron 

Gana Cecyte
concurso de
creatividad 

Sería suficiente
el presupuesto
para el Cecyte

Por Juan Flores
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El director del Colegio de Es-
tudios Científicos y Tecnoló-
gicos del Estado de Tlaxcala 
(Cecyte), José Luis González 
Cuéllar, consideró que el pre-
supuesto propuesto por el go-
bierno estatal para el siste-
ma, a ejercer el próximo año 
sería suficiente para atender 
las necesidades básicas, pero 
será necesaria la gestión pa-
ra impulsar otros proyectos.

Tras la presentación del 
Paquete Económico por parte 
del gobierno del estado, indi-
có que se tiene conocimiento 
de que existe la posibilidad de 
un incremento para el próximo 2018, aunque 
hasta el momento dijo desconocer la cantidad.

También argumentó que esperará a que el 
proyecto presentado por el Ejecutivo local sea 
publicado de manera oficial.

En tanto, indicó que el Cecyte enfrenta 
muchas necesidades y tiene la intención de 
promover actividades en el ámbito científi-
co, tecnológico y de desarrollo. De este mo-
do, mencionó que tiene la expectativa de que 
el presupuesto a ejercer el próximo año per-
mitirá atender las necesidades más importan-
tes, pero existen otros rubros que es necesa-
rio resolver. “No hay dinero que alcance para 
lo que implica el subsistema, pero de manera 
oportuna el área de finanzas nos notificó de 
un aumento”. Sin embargo, refirió que hasta 
el momento desconoce la cantidad que ejerce-
rá el Cecyte en 2018. Por otro lado, indicó que 
para fortalecer el equipamiento y otras nece-
sidades, será necesario un trabajo de gestión 
de recursos extraordinarios durante su admi-
nistración, a nivel federal, estatal y municipal.

Manuel Camacho indicó que desde el gobierno estatal se 
observará lo que establece la Ley.

Rubén Reyes encabezó inicio de “Segundo foro de vin-
culación con empleadores y egresados en Derecho”.

José Luis González Cuéllar, consideró que el presu-
puesto a ejercer el próximo año sería suficiente.

Alumnos del plantel 17 del Cecyte ganaron el primero y segundo lugar del Concurso de Creatividad e Innovación Tecnológica Tlaxcala 2017.

Buscará SEPE
financiamiento
para uniformes

Vincula UAT a
empleadores
y egresados

Por Juan Flores
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Tras la aprobación de la Ley de 
Uniformes Escolares, el titular 
de la Secretaría de Educación Pú-
blica del Estado (SEPE), Manuel 
Camacho Higareda, manifestó 
que buscará la posibilidad de un 
financiamiento para dar cumpli-
miento a esta nueva disposición.

El funcionario estatal indicó 
que deberán analizarse distin-
tos aspectos de la Ley de recien-
te creación para determinar la 
viabilidad de la adquisición de 
un crédito que permita cumplir 
de manera cabal. Destacó que un transitorio de 
la misma habla de la disponibilidad de recursos, 
por lo que en función de ella se podrá atender la 
necesidad de ropa escolar de los estudiantes de 
nivel básico. El funcionario estatal indicó que des-
de el gobierno estatal se observará lo que estable-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Rubén Reyes Córdoba, rec-
tor de la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala (UAT), encabe-
zó las actividades del “Segundo 
foro de vinculación con emplea-
dores y egresados del Programa 
Académico en Derecho”, que se 
imparte en la Facultad de Dere-
cho, Ciencias Política y Crimino-
logía, el cual, también tuvo co-
mo propósito dar cumplimien-
to a los requisitos de evaluación 
para lograr, en el siguiente año, la 
acreditación internacional, even-
to realizado en Residencia Uni-
versitaria.

Al hacer uso de la voz, Reyes Córdoba pre-
cisó que, esta casa de estudios, a lo largo de sus 
41 años de trayectoria de formación profesional 
en la entidad, se ha constituido como una insti-

Cecyte 17 de Tlalcuapan gana primero y segundo 
lugar en Creatividad e Innovación Tecnológica

premios a los primeros tres lugares.
El tercer lugar fue para alumnos del plantel 01 

de Tequexquitla con una Aplicación para control 
de incidencias escolares, desarrollada por los es-
tudiantes: Ismael Espinoza, Marco Antonio Cas-
tillo, Uriel Valadez Álvarez, José Luis Díaz, así 
como los sensores, José Luis Carmona López y 
Deyadira Morales quienes recibieron una table-
ta por participante.

El segundo lugar fue para alumnos del plantel 
17 de Tlalcuapan, quienes desarrollaron un “Ja-
bón 100 por ciento orgánico a base de Microse-
chium Halleri y aceite de oliva”, cuyo grupo es-
tuvo integrado por: Jesús Escobar Hernández 
y Fabiola Cuatianquis Vázquez, asesorados por 

Jaime Meléndez Bello, quienes 
también obtuvieron una tableta.

El primer lugar se lo adjudi-
có el proyecto, pasta dental y en-
juague bucal 100 natural a base 
de corteza de encino, del plantel 
Tlalcuapan plantel 17, Sergio Be-
llo Tzontlimatzi y Denisse Garza 
Sánchez, quienes también fueron 
asesorados por Jaime Meléndez.

La alumna Nadia Lizeth Gar-
cía Pérez, en representación de 
los participantes, señaló que el 
concurso permitió fomentar la 
creatividad e innovación tecno-
lógica a través de las competencias adquiridas en 
las aulas, lo que permitirá un escaparate local y 
nacional.  Cabe señalar que la empresa Desarro-
llo Integral de Proyectos de Innovación Tecnoló-
gica, otorgó becas a los cinco primeros lugares a 
un Campamento de Innovación Bootcamp, que 
se realizará el 30 noviembre de este año. El titu-
lar de la Secretaría de Desarrollo Económico, Jor-
ge Luis Vázquez, destacó la importancia de este 
evento desarrollado en conjunto con Conacyt y 
el sector educativo para generar talento y creati-
vidad en los jóvenes tlaxcaltecas. Expresó que el 
objetivo es generar una “triple hélice” que invo-
lucre a las empresas, el sector educativo y el go-
bierno, para la generación de un lenguaje com-
petitivo en los alumnos que permita su inserción 
en el sector productivo y que vaya de la mano al 
proceso de industrialización que ha atraído em-
presas en el sector automotriz, químico y turís-
tico al estado.    Otros dos proyectos que ganaron 
una beca son: Fabricación de adobe tradicional 
modificando su consistencia y CNC controlado 
por Arduino.

El concurso 
permitió 

fomentar la 
creatividad 

e innovación 
tecnológica a 
través de las 

competencias 
adquiridas en 

las aulas
Nadia García

Alumna 

En mayo pasado fue aprobado el 
incremento del 2.08 por ciento

No hay dinero 
que alcance 
para lo que 
implica el 

subsistema, 
pero de ma-

nera oportuna 
el área de 

finanzas nos 
notificó de un 

aumento
José Luis 
González

Cecyte

ce la Ley, para determinar la manera de cumplir 
los que mandata.   Sin embargo, indicó que hasta 
el momento se desconoce el costo que implica-
rá para el estado la adquisición de los uniformes 
escolares ni de dónde se obtendrán los recursos.

“No sabemos siquiera cuánto va costar eso, no 
se tiene el cálculo y tampoco sabemos de dónde va 
a salir el dinero”, enfatizó. Y es que comentó que 
es probable que el próximo año la SEPE trabaje 
con el presupuesto que ha sido asignado y publi-
cado. En por lo anterior, que manifestó la impor-
tancia de analizar la viabilidad de financiamiento 
para obtener el dinero que se requiere para dar 
el cumplimiento correspondiente. Fue el pasa-
do nueve de noviembre que el Congreso del es-
tado aprobó la creación de la Ley de Uniformes 
Escolares Gratuitos para Alumnos de educación 
básica de Tlaxcala.

tución con responsabilidad social e incluyente, 
que tiene una plataforma sólida de empresas, 
quienes captan a los graduados, ofreciéndoles 
alternativas de crecimiento y desarrollo laboral.

Refirió que, la UAT, siempre ha patentiza-
do el compromiso con sus educandos, por lo 
que, de manera continua, abre espacios de re-
flexión en diferentes temáticas que son de re-
levancia para la sociedad, lo cual representa la 
mejor de las oportunidades para que vean a su 
alma mater como la opción para actualizar sus 
conocimiento, a fin de que el ejercicio de su ca-
rrera sea con los más altos estándares de cali-
dad. Por su parte, Osvaldo Ramírez Ortiz, direc-
tor de la Facultad, indicó que, este acercamien-
to permite tender un puente de comunicación 
entre los empleadores y esta Universidad, con 
el fin de tomar en cuenta, las inquietudes y su-
gerencias para los jóvenes.

No sabemos 
siquiera cuánto 

va costar eso, 
no se tiene el 
cálculo y tam-
poco sabemos 
de dónde va a 
salir el dinero

Manuel 
Camacho

SEPE

Este acer-
camiento 

permite tender 
un puente de 

comunicación 
entre los 

empleadores y 
esta Universi-

dad
Osvaldo 
Ramírez

Director de Fa-
cultad
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Perseguirán delitos 
en materia de trata
Esta iniciativa tiene como objetivo desarrollar 
a nivel nacional acciones que permitan 
prevenir y perseguir las actividades delictivas 
en materia de trata y tráfico de personas, a 
través de la cooperación en materia policial 
dentro de las facultades conferidas por la ley a 
cada institución gubernamental.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
De cara al proceso electoral local del próximo año, 
personal de las distintas áreas del Tribunal Elec-
toral de Tlaxcala (TET) participan en diferentes 
cursos de actualización, formación, diplomados 
e incluso maestría para profundizar en sus cono-
cimientos en materia electoral para desarrollar 
mejor sus funciones dentro del órgano autónomo.

Se prepara TET 
para elecciones
con cursos

Tlaxcala, en 
operación de 
la Interpol

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE) firmó el Plan Nacional que lo adhiere a 
la Operación ROCA II “Rompiendo Cadenas” 
de Interpol, en el que se busca desarrollar accio-
nes que permitan combatir la actividad delic-
tiva de trata de personas y tráfico ilícito de mi-
grantes y delitos conexos, contra niños, niñas y 
adolescentes, rescatando y brindando atención 
y protección inmediata a las víctimas.

De esta manera, el subprocurador interino 
de Tlaxcala, José Antonio Aquiáhuatl Sánchez, 
acudió a la reunión en la que se firmó el Plan 
Nacional, en el que se plasmaron las bases pa-
ra desarrollar intervenciones policiales efecti-
vas, acciones operativas e investigaciones basa-
das en información de inteligencia.

Esta iniciativa tiene como objetivo desarro-
llar a nivel nacional acciones que permitan pre-
venir y perseguir las actividades delictivas en 
materia de trata y tráfico de personas, a través 
de la cooperación en materia policial dentro de 
las facultades conferidas por la ley a cada insti-
tución gubernamental.

A través de este tipo de trabajos conjuntos, 
se busca fortalecer las habilidades y capacida-
des de cada una de las dependencias compro-
metidas a participar en este proyecto nacional, 
mediante capacitaciones en materia de inter-
vención a víctimas de estos delitos.

Del mismo modo, se tiene como finalidad la 

Impartirán el curso-taller “El desarrollo del turismo 
rural con un enfoque de desarrollo territorial”.

Tlaxcala forma parte de la Operación Roca II “Rompiendo Cadenas”, de la Interpol.

Se prepara el Tribunal Electoral de Tlaxcala para elecciones de 2018 con cursos impartidos por el Tepjf.

Curso sobre 
desarrollo rural, 
en el Coltlax
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este martes 22 y miércoles 23 de noviembre, se 
realizará en El Colegio de Tlaxcala, A.C. (Colt-
lax), el curso-taller “El desarrollo del turismo 
rural con un enfoque de desarrollo territorial”, 
impartido por Francisco José Gallego More-
no, catedrático de la Universidad de Castilla, 
de La Mancha, España. 

El objetivo del curso es compartir el caso 
de una iniciativa comunitaria implementa-
da por más de veinte años en el territorio de 
La Mancha Alta Conquense de España, como 
caso exitoso de turismo sustentable. La expe-
riencia compartida permitirá a los asistentes 
replantear o fortalecer proyectos similares ba-
jo las condiciones locales.  

A decir de Adriana Pérez Serrano, investi-
gadora del Coltlax y moderadora de la activi-
dad, el curso se inscribe en el programa perma-
nente que el Coltlax tiene para ofrecer activi-
dades académicas que coadyuven en el diseño 
y desarrollo del turismo bajo un modelo sus-
tentable, como alternativa al turismo tradi-
cional que impacta negativamente en el me-
dio ambiente y las comunidades.

Dijo que se pretende que a este curso-taller 
se inscriban operadores turísticos, servidores 
públicos, además de la asistencia de alumnos 
de la maestría en Gestión de Turismo Regio-
nal Sustentable del Coltlax.

El taller se realizará este martes 22 y miér-
coles 23 de noviembre, de nueve de la mañana 
a dos de la tarde, en las instalaciones del Colt-
lax, ubicado en Av. Melchor Ocampo No. 28, 
municipio de San Pablo Apetatitlán. La cuo-
ta de recuperación es de 250 pesos. 

Más información en la página www.colt-
lax.edu.mx o en las redes sociales facebook/
ElColtlax y twitter @Coltlax.

Participan en diferentes cursos de 
actualización, formación, diplomados e incluso 
maestría para ahondar en sus conocimientos

El presidente del TET, Hugo Morales Alanís, 
informó que son cerca de doce cursos en línea 
que imparte el Centro de Capacitación Judicial 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (Tepjf ), con el objetivo de impulsar 
una mayor comprensión de los fenómenos po-
lítico-electorales del país, lo que fortalecerá las 
actividades propias del TET durante el desarro-
llo del proceso que se avecina.

“Derivado de las ventajas que representa la 

era digital, el Centro de Capaci-
tación Judicial ha habilitado un 
sitio que permite difundir  expe-
riencias y estudiar materiales en 
el tema electoral, lo que resulta 
de utilidad para quienes labora-
mos en las diferentes áreas ad-
ministrativas y jurisdiccionales 
del Tribunal”, explicó.

Entre los cursos que hasta el 
momento ha impartido el Tepjf 
se encuentran: Violencia políti-
ca contra las mujeres; Regula-
ción de las candidaturas inde-
pendientes en México; Sistema 
de nulidades en material electo-
ral; Interpretación y argumen-
tación jurídica; Modelo de financiamiento y fis-
calización en México; Modelo de comunicación 
política; Introducción al derecho electoral y Ré-
gimen sancionador electoral.

Cada una de las capacitaciones son apoyadas 
con materiales didácticos y manuales de proce-
dimientos, además de que los cursos plantean si-
tuaciones y ejemplos relacionados a los procedi-
mientos electorales para una mayor compren-
sión de los temas en estudio.

En lo que se refiere a la impartición del di-
plomado y maestría en Derecho Electoral, im-
partido por el Tepjf, Morales Alanís refirió que 
la participación del personal es positiva porque 
el conocimiento está encaminado al sistema de 
profesionalización.

Roca II Rompiendo Cadenas es una 
estrategia en contra de la trata

creación de un equi-
po nacional de man-
do con las autoridades 
nacionales competen-
tes en el tema; además, 
se busca implementar 
buenas prácticas en 
el rubro de la coope-
ración policial y utili-
zar las capacidades de 
la Interpol.

Estos trabajos re-
sultan efectivos pa-
ra la detención de su-
jetos vinculados a es-
tas actividades ilícitas, 
identificar las rutas del 
tráfico de personas, su 
modo de operar, así co-
mo la identificación y 
desarticulación de es-
tructuras criminales.

Con este tipo de ac-
ciones, la PGJE ratifica 
su compromiso de uni-
ficar esfuerzos a través 
de las diferentes ins-
tituciones guberna-
mentales, que permi-
tan combatir frontal-
mente el delito de trata 
de personas.

La partici-
pación del 

personal es po-
sitiva porque el 
conocimiento 

está encamina-
do al sistema 

de profesiona-
lización para 

obtener más y 
mejores herra-

mientas.
Hugo Morales

TET

Seguridad y 
justicia

La Procuraduría General 
de Justicia firmó este 
Plan Nacional: 

▪ Estos trabajos 
resultan efectivos para 
la detención de sujetos 
vinculados a estas 
actividades ilícitas 

▪ Identificar las rutas 
del tráfico de personas, 
su modo de operar, así 
como la identificación 
y desarticulación de 
estructuras criminales.

▪ La PGJE ratifica su 
compromiso de unificar 
esfuerzos a través de 
las diferentes institu-
ciones gubernamen-
tales 

▪ Que permitan com-
batir frontalmente el 
delito de trata de per-
sonas, y con ello brindar 
seguridad y justicia  a la 
sociedad.
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CON UNA LARGA 
TRAYECTORIA EN EL 
MUNDO DE LA RADIO

Con 89 años de edad y con 
casi 70 de trayectoria en 
el mundo de la radio el 
locutor, Alfonso Hernán-
dez Castillo, compartió 
con Síntesis que a lo lar-
go de los años ha teni-
do grandes experiencias, 

por lo que aseguró que si tuviera la oportu-
nidad de volver a nacer, sin dudarlo volve-
ría a trabajar tras los micrófonos.

Hernández Castillo es un tlaxcalteca que 
tuvo la oportunidad de participar en la fun-
dación de la primera radiodifusora y de la 
televisión en la entidad, además de que tiene 
69 años de trayectoria ininterrumpida.

 
Sus inicios                      
El decano de la radio, precisó que el gusto 
por el medio de comunicación le surgió des-
de muy temprana edad, por lo que a cual-
quier lugar donde se trasladaba, nunca deja-
ba de estar acompañado por su aparato ra-
diofónico, en el que escuchaba a locutores 
como Luis Ignacio Santibáñez y Manuel Ber-
nal, de la conocida época dorada.

Fue en 1947, cuando en el municipio de 
Huamantla nace la intención de crear una 
radiodifusora, por lo que Hernández Cas-
tillo acudió a la convocatoria para formar 
parte del proyecto.

“Yo me enteré de la intención del señor 
Mario Pardo, del señor Alfonso Macías, del 
señor Miguel Corona, de instalar una radio, 
me acerqué a ellos junto con diez jóvenes, 
y de esos diez seleccionaron a José Adrián 
de la Vega, mi compañero a quien yo estime 
mucho, que lamentablemente ya no está con 
nosotros, y a su servidor que en ese entonc-
es tenía 20 años”, relató.

A raíz de ese proceso de selección, men-
cionó que estuvo cerca de los dueños de la 
idea, por lo que por fi n la noche del 20 de 
noviembre de 1948, inicia sus trasmisiones 
la radiodifusora Radio Huamantla XEHT, 
la primera estación del estado de Tlaxcala.  

Recordó que en esos tiempos para ser lo-
cutor se tenía que aprobar una evaluación 
de voz y de cultura general, que realizaba 
la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), dependencia que tramitaba 
las autorizaciones para poder desempeñar 
dicho trabajo.

De esta manera, consideró que la insta-
lación de la primera estación en Tlaxcala 
fue un gran acontecimiento, por lo que con-
centró a colaboradores de todo el estado.

Hernández Castillo colaboró para Ra-
dio Huamantla de 1948 a 1968, para poste-
riormente probar suerte en una radiodifu-
sora del estado de Puebla “Radio Fiesta” en 
donde permaneció hasta 1979 y se desem-
peñó como locutor, programador, admin-
istrativo, además de actividades de aspec-
to sindical.

En ese mismo año (1979) tuvo la opor-
tunidad de participar en la primera tras-
misión de la Televisión de Tlaxcala, en lo 
que fue el último informe de actividades del 
gobernador Emilio Sánchez Piedras.

“Inicio en la televisión participando en 
los guiones y posteriormente me dan la di-
rección de la televisión y posteriormente se 
fusionan la radio y la televisión, y fue cuan-
do me dan la dirección de ambos, tenía a 
mi cargo un personal de 120 especialistas”, 
precisó.

 
Grandes recuerdos
 En los inicios de la radio y de la televisión 
en Tlaxcala donde pudo participar, señaló 
que hasta la fecha guarda grandes y buenos 
recuerdos, en los que conoció a grandes 
artistas.

Con gran entusiasmo, recordó que en 
los primeros aniversarios de Radio Hua-
mantla tuvo la oportunidad de conocer 
y platicar con artistas de la talla de José 
Alfredo Jiménez y Pedro Infante.

“En el tercer aniversario sí echaron 
la casa por la ventana, el elenco llegó en-
cabezado por Pedro Infante, fue cuan-
do era muy famoso por sus películas y 
cuando tenía su canción Amorcito Cora-
zón, cuando era un gran éxito en la ra-
dio”, compartió.  

 
“Es una gran satisfacción ser una voz 
reconocida”
Alfonso Hernández Castillo manifestó 
que es una gran satisfacción que su voz 
sea famosa y reconocida en el estado, situ-
ación que no lo envanece, debido a que 
eso es resultado de su carrera, misma que 
le ha permitido obtener reconocimien-
tos a nivel local y nacional.

Entre los reconocimientos que le han 
otorgado, se encuentra el Doctorado Ho-
noris Causa, el cual le fue entregado hace 
unos meses en el Senado de la Repúbli-
ca, gracias a su gran trayectoria.

Además, indicó que ya ha sido galardo-
nado por la Asociación Nacional de Lo-
cutores “tengo reconocimientos de al-
gunos negocios que se dedican a la músi-

ca, así como distinciones estatales por el 
servicio que pudimos prestar a una em-
presa, son múltiples los reconocimien-
tos que me llenan de orgullo y de alegría”, 
agradeció.

 
La actualidad de la radio
La voz autorizada de la radio, opinó que 
en la actualidad es una “maravilla” contar 
con el internet, lo cual permite escuchar 
estaciones de cualquier parte del mundo 
“es maravilloso e increíble, de los grandes 
adelantos que afortunadamente nos es-
tá tocando vivir”, consideró.

Sin embargo, reconoció que la locución 
ha cambiado debido a que antes el centro 
de atención era la buena voz, además de 
una preparación cultural y un buen tra-
to a la gente.

En este sentido, aconsejó a las nuevas 
generaciones a que se preparen y que se 
profesionalicen en lo que les gusta hacer.

Sin en afán de criticar, consideró “por 
el mismo ritmo de vida, el locutor ya es 
un poco más apresurado, ya no guarda 
esa compostura y elegancia que antes 
pedían al locutor, existen radiodifuso-
ras que conservan un poco el estilo ante-
rior de la voz elegante, como Radio Joya, 
pero eso ya no está dentro del gusto de 
la gente”, lamentó. 

Además, agregó que todo correspon-
de a las épocas y ciclos que se viven, por 
ejemplo si la música y la vida ya es más 
acelerada, todo tiene que ir acorde con ello.

Finalmente, compartió que aún tiene 
un programa en la XETT que se llama “A 
través de los años”.

Participó en 
la fundación 

de la primera 
radiodifusora y de 

la televisión en la 
entidad, además 

de que tiene 69 
años de trayectoria 
ininterrumpida; “si 

yo volviera a nacer 
me gustaría volver 

a ser locutor, sin 
duda”

P O R  H U G O  S Á N C H E Z  M E N D O Z A  •  S Í N T E S I S / T L A X C A L A 

Por el mismo 
ritmo de vida, 
el locutor ya es 
un poco más 
apresurado, ya 
no guarda esa 
compostura y 
elegancia que 
antes pedían al 
locutor.

Alfonso Her-
nández

Locutor

Señaló que guarda grandes y buenos recuerdos, en 
los que conoció a grandes artistas.

1947
▪ cuando en 
el municipio 

de Huamantla 
nace la inten-
ción de crear 

una radiodifu-
sora

20
años

▪ tenía Alfonso 
Hernández 
cuando se 

gestó la idea de 
establecer una 
radiodifusora

20
▪ de noviembre 
de 1948, inicia 
sus trasmisio-
nes la radiodi-
fusora Radio 

Huamantla 
XEHT

1948
▪ a 1968 cola-

boró para Radio 
Huamantla, 

posteriormente 
acudió a “Radio 
Fiesta”, Puebla

1979
▪ tuvo la 

oportunidad 
de participar 
en la primera 
trasmisión de 

la Televisión de 
Tlaxcala

Le entregaron
Doctorado Honoris Causa
Entre los reconocimientos que le han 
otorgado, se encuentra el Doctorado Honoris 
Causa, el cual le fue entregado hace unos 
meses en el Senado de la República, gracias a 
su gran trayectoria. Además, indicó que ya ha 
sido galardonado por la Asociación Nacional 
de Locutores “tengo reconocimientos de 
algunos negocios que se dedican a la música, 
así como distinciones estatales”.
Hugo Sánchez Mendoza

ALFONSO HERNÁNDEZ CASTILLO
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En entrevista con Síntesis, Kika 
Edgar y Dalilah Polanco, actrices 
que han sido parte de esta historia, 
destacan que la obra musical ha 
logrado cautivar al público porque 
está en constante cambio. 2

"MENTIRAS, EL MUSICAL"

Renace en 
cada función

Salma Hayek  
NOMINADA 

A LOS SPIRIT
NOTIMEX. La mexicana 

Salma Hayek fue 
nominada a mejor actriz 

en la entrega de los 
premios Spirit al cine 
independiente por su 
trabajo en “Beatriz at 
the dinner”, cinta que 

también fue nominada a 
mejor guion. – Especial

Harrison Ford
UN HÉROE DE 
LA VIDA REAL
AGENCIAS. En la localidad 
de Santa Paula, al 
norte de Los Angeles, 
Harrison Ford junto a 
un amigo escucharon 
el sonido de un choque, 
tras ésto, Ford se acercó 
al lugar y ayudó a una 
mujer de 63 años a salir 
del automóvil. - Especial



Música/ Cepillín prepara nuevo 
disco con reggaeton  
El Renovarse o morir es el lema que ahora 
sigue Ricardo González “Cepillín”, quien busca 
trabajar con Mario Bautista e incursionar en 
nuevos ritmos como reggaeton y urbano.
"Cepillín" compartió que tras este regreso 
a los estudios de grabación con el álbum 
“Gracias”, ahora se alista para un nuevo disco 
en el que buscará incluir nuevos ritmos.
“Siempre me ha gustado hacer cosas 
innovadoras y seguiré buscando ritmos y 
letras contagiosas", dijo.
Notimex/Foto: Especial

breves

TV/ Arámbula presentará 
reality de cocina 
La actriz mexicana Aracely Arámbula 
presentará a principios de 2018 el nuevo 
reality de Telemundo “Master Chef Latino”, 
centrado en una competencia culinaria, 
anunció hoy la cadena.
Durante el programa Arámbula alternará con 
los jueces culinarios y chefs Benito Molina 
(mexicano), Claudia Sandoval (de origen 
mexicano) y Ennio Carota (italiano). En el 
reality, un grupo de afi cionados competirá 
frente a los tres experimentados chefs.
Notimex/Foto: Especial

Cine/ Latinoamérica, un gran 
mercado para 'Star Wars'  
La franquicia Star Wars tiene en México y el 
resto de Latinoamérica uno de los mercados 
más importantes, por lo que decidieron incluir 
a este país en la gira mundial de premieres de 
Star Wars: Los últimos Jedi, señalaron Mark 
Hamill y Ram Bergman. 

En conferencia de prensa con el director 
Rian Johnson, los actores Mark Hamill y 
Daisy Ridley, además del productor Ram 
Bergman, este último señaló: “Para nosotros 
Latinoamérica es un mercado muy grande". 
Notimex/Foto: Especial

Música/ Matisse muestra 
madurez en nuevo disco
El grupo Matisse promociona su nueva 
producción discográfi ca titulada “Por tu bien”, 
que muestra al trío en plena madurez lírica 
y musical, con historias de entrega, pasión y 
emociones a fl or de piel.

Este nuevo álbum está compuesto por 11 
temas inéditos, que refl ejan el crecimiento 
que ha tenido la banda desde su reciente 
lanzamiento. Los conmovedores versos del 
músico Pablo Preciado, en esta producción, 
consiguen llegar aún más profundo.
Notimex/Foto: Especial

Las actrices comparten con Síntesis que el montaje 
tiene la virtud de renacer en cada función, tanto por el 
reparto que se renueva, como por sus canciones 
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Con nueve años en cartelera y 
más de 3mil representaciones, 
“Mentiras, El Musical” sigue te-
niendo cautivo al público entre 
temporadas en la Ciudad de Mé-
xico y las visitas que hace al in-
terior de la República Mexicana, 
una de ellas la del sábado 25 de 
noviembre a Puebla para ofre-
cer función a las 20:00 horas en 
el auditorio del Complejo Cultu-
ral Universitario (CCU).

En entrevista con Síntesis, 
Kika Edgar y Dalilah Polanco, actrices que han 
formado gran parte de la historia de la compañía, 
destacaron que este es un montaje que tiene la 
virtud de renacer en cada función, tanto por el 
reparto que integra a nuevas y talentosas intér-
pretes, como por sus canciones y guion.

“Eso ha sido una fórmula que le ha permitido 
a Mentiras mantenerse donde está hoy, porque se 
conserva fresca, siempre estamos sintiendo co-
sas diferentes, a pesar de ser el mismo texto, el 
hecho de que sean las interpretaciones diferen-
tes lo enriquece”, dijo Dalilah Polanco.

Kika adelantó que ahora viene como Danie-
la, la esposa que es totalmente engañada y vive 
en un mundo color de rosa, que ha formulado su 
vida y matrimonio con pinzas y eso, con un pali-
to que se mueve se desmorona, pero no sólo pa-
ra ella, para todas las involucradas se derrumba 
el mundo, pues el hombre en cuestión las enga-
ña a todas.

Dalilah, quien afi rmó que a Kika le viene ma-
ravilloso y como anillo al dedo ser Daniela, vie-

ne como Lupita, “el bombón de la obra y perdón 
que lo diga”, pero resalta que es dicharachera, ri-
sueña, franca, extrovertida, “es de verdad un per-
sonaje entrañable, la gente se prende de ella y yo 
la disfruto muchísimo”.

Mentiras está basado en las canciones de los 
intérpretes más populares de los años 80 en Mé-
xico, un tiempo en que, narra Kika, “estaba muy 
chica pero me acuerdo mucho que cantaba, ta-
rareaba esas canciones, era padrísimo, también 
me ponía a patinar con los LPs. La época de los 80 
la viví con mis hermanas mayores. Fue bonito”.

Y Dalilah destaca que “los 80 tuvieron cancio-
nes que con letras que tenían una historia com-
pleta, desgarradora, podías amar a alguien, des-
garrarte con alguien, las letras de antes son en-
trañables. No te puedo ubicar a muchos cantantes 
hoy en día interpretando como lo había antes, 
una Dulce, una Lupita D´Alessio, eran unas fe-
rias en el escenario”.

 
Contra la violencia
El día que “Mentiras, El Musical” llega a esta en-
tidad, 25 de noviembre, coincide con la celebra-
ción del Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, algo que, refl exio-
na Dalilah, no se debería hacer, “yo no estoy de 
acuerdo en conmemorar un año más de estar en 
contra la violencia contra las mujeres, fi nalmen-
te creo que la violencia contra cualquiera, ani-
males, hombres y demás, es algo que ha existido 
siempre y no debería ser.

“Lo que pasa es que hoy tenemos redes sociales 
y nos podemos enterar. Qué pena que haya exis-
tido antes, que pena que siga existiendo y por lo 
que se ven las cosas, va a seguir existiendo. Aun-
que conmemoremos un año o no contra la vio-
lencia de género, ¿qué se hace para resolverlo?, 

MIÉRCOLES
22 de noviembre de 2017

Síntesis
.02 portada

Proyectos por separado
Las actrices compartieron sus proyectos:

▪ Dalilah comentó que está en otra de teatro, 
“La estética del crimen”.

▪ Kika en 2018 va como invitada especial 
haciendo a Dulcinea en “El Hombre de la 
Mancha”.

Kika y Dalilah 
nos cantan 
"Mentiras"

Edgar y Polanco hablaron sobre el desarrollo de la obra musical. 

Formaron parte 
de la gran época
Mentiras está basado en las canciones de los 
intérpretes más populares de los años 80 en 
México, un tiempo en que, narra Kika, “estaba 
muy chica pero me acuerdo mucho que cantaba, 
tarareaba esas canciones, era padrísimo, 
también me ponía a patinar con los LPs. La época 
de los 80 la viví con mis hermanas mayores”.
Jazuara Salas Solís

nosotras en el teatro podemos retratar algún ti-
po de violencia, en la televisión otras, pero sólo 
estamos haciendo un retrato.

“Mentiras, El Musical”, aunque se va en risas, 
en realidad habla de una historia terrible que nin-
guna mujer debería de padecer, piensa, pues el 
hombre de la trama, tiene cuatro mujeres. “Por 
lo menos con Mentiras nos reímos un rato, pero 
que pena que tengamos que festejar un día pa-
ra recordarnos que no tenemos que violentar a 
nadie”, afi rmó.

En tanto que Kika opinó que la no violencia 
es un “trabajo en el que todos tenemos que es-
tar alertas y funcionar como sociedad, la redes –
sociales- también vienen fuertes en ese sentido. 
De nuestros gobernantes hay muchas cosas que 
se dan, que no nos damos cuenta y que tenemos 
que erradicar, es un  trabajo que se tiene que ha-
cer diario, no sólo un día”.

“Podemos retratar y tratar de hacer conciencia, 
y puede que a alguien que está siendo violentado 
(a) en su propia realidad, le ayude para ser este 
‘hasta aquí’, o busque ayuda, pero creo que toda-
vía se tiene que trabajar muchísimo en el tema”.

 Finalmente Dalilah comentó que además de 
“Mentiras, El Musical”, está en otra de teatro de 
la misma compañía, Ocesa, “La estética del cri-
men”; además, está haciendo actuaciones espe-
ciales en teatro en corto, en televisión graba ca-
pítulos de “El privilegio de mandar” que ya se 
transmiten vía redes sociales y en enero va a un 
programa con Jorge Ortiz de Pinedo.

Y Kika cierra el año excelente con “Mentiras, 
El Musical”. 

Mentiras se 
conserva 

fresca, siem-
pre estamos 
sintiendo co-

sas diferentes, 
a pesar de ser 

el mismo texto
Dalilah 
Polanco

Actriz
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El actor también toma clases de canto para dar el 
tono del "Sol", a quien interpreta en su serie 

Diego Boneta 
debuta en área    
de producción
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor mexicano Diego Bone-
ta, quien viajó a España para to-
mar clases de canto y dar el to-
no de Luis Miguel en la biose-
rie basada en la vida del "Sol", 
debutó como productor ejecu-
tivo de la misma.

El actor se encuentra en este 
país para las grabaciones de la 
emisión original de Netfl ix en 
colaboración con Gato Grande 
y MGM y que se estrenará a ni-
vel mundial en el primer cua-
trimestre de 2018.

Boneta, quien personifi ca a 
Luis Miguel, expresó que el cantante ha estado 
al pendiente de la producción desde que se ges-
tó como una idea.

“Él ha estado metido desde que empezó to-
do esto, pero algo que es un gran honor para mí 
es que estoy como productor ejecutivo de la se-
rie, es la primera vez que estoy en un rol así y 
ver cómo todo esto ha crecido desde los inicios, 
ha sido increíble.

“Porque normalmente me ha tocado una vez 
que ya están los guiones que ya está todo y ver 
como esto se iba haciendo fue algo fascinante, 
Luis Miguel ha estado bastante metido desde 
un principio y es algo especial”, indicó el actor 
en entrevista.

Personifi car a Luis Miguel no ha sido tarea 
fácil para Boneta pues se aclaró el color de ca-
bello y tiene una prótesis entre los dientes, tam-
bién tomó clases de canto en España, para lle-
gar al tono de Luis Miguel.

“Es sin lugar a dudas el papel que más ha re-
querido de preparación, por mucho, más que 
cualquier otro que he hecho, me aclararon el pelo 

Él ha estado 
metido desde 
que empezó, 

pero algo que 
es un gran 

honor para mí 
es que estoy 

como produc-
tor ejecutivo 

de la serie
Diego Boneta

Actor

El actor se encuentra en este país para las grabaciones 
de la emisión original de Netfl ix. 

Ya viene el regreso de "El Chapo" 
▪  La segunda temporada de “El Chapo”, la serie de Netfl ix sobre la vida 
del narcotrafi cante Joaquín Guzman, se estrenará el 15 de diciembre. 

Netfl ix informó que los nuevos episodios mostrarán el primer escape de 
prisión del “Chapo” y el papel clave del gobierno en colocarlo por encima 

de los líderes de otros cárteles de drogas. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

para el papel, me hicieron lo del diente, lo ten-
go permanente durante la fi lmación.

“Del lado musical me fui a España para en-
trenar un mes con el coach de Javier Bárdem y 
Penélope Cruz, Juan Carlos Coraza… estoy can-
tando todas las canciones en el mismo tono que 
él y que no hacía después de “Rock of ages”, no 
sabía si podía hacerlo, pero todo el crew mexi-
cano está demostrando que está a la altura de 
cualquier producción”, indicó.

La serie está protagonizada por Diego Bo-
neta, Óscar Jaenada y Camila Sodi y se prevé 
su estreno de manera exclusiva en Netfl ix en 
América Latina y España, y en Estados Unidos 
y Puerto Rico por Telemundo el próximo año.

JESSE & JOY ANUNCIAN 
CONCIERTO TOTALMENTE 
RENOVADO EN MAYO
Por Notimex
Síntesis

El dúo mexicano Jesse & Joy,  ganador del 
Grammy al Mejor Álbum Pop Latino, regresará 
con un espectáculo renovado para compartirlo 
con el público el sábado 12 de mayo de 2018 en la 
Arena Ciudad de México.

El talento de estos hermanos se ha mostrado 
este año con su gira "Un besito más Tour”, con 

la cual han recorrido Estados Unidos, América 
Latina y Europa.

“Tenemos la fortuna de llevar nuestra 
música por distintas partes del mundo y la gran 
bendición de que estos lugares nos hagan sentir 
como en casa, pero cantarle a nuestra ciudad 
natal siempre nos llena de una energía especial”, 
declararon los músicos en un comunicado.

El dúo mexicano logró colocar en los primeros 
lugares de popularidad su nuevo sencillo "‘3 
A.M.” a dueto con Gente de Zona y con ello busca 
pasarla increíble con todos sus seguidores, 
ponerlos a cantar y bailar.

Los boletos se podrán adquirir en preventa 
del 30 de noviembre al 3 de diciembre.
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El filme demuestra una vez más que cuando hay 
una experiencia intercultural solamente salen cosas 
buenas, dijo el actor quien hace la voz de Héctor 

“Coco” , triunfo 
de la otredad, 
asegura Gael 

“Succession”,  “Sharp Objets”, “Magnífi ca 70”, y “The 
Deuce”, son otras producciones que llegarán a HBO . 

El actor mexicano  hace la voz de Héctor tanto en inglés como en español. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Para Gael García Bernal la cin-
ta animada “Coco” es un “triun-
fo de la otredad” y la expresión 
artística.

“En un ejercicio transcultural 
hacer una película 100% mexi-
cana es increíble. Es una pelícu-
la que la vemos y es mexicana”, 
dijo el actor mexicano a propó-
sito de su estreno del miércoles 
en Estados Unidos.

Al tratarse de una película so-
bre una tradición tan arraigada en México como 
el Día de Muertos, hubo dudas sobre el resultado 
que podría tener la cinta de Disney-Pixar realiza-
da por un equipo encabezado por el estadouni-
dense Lee Unkrich (“Toy Story 3”, “Buscando a 
Nemo”). La semana pasada Disney anunció que 
“Coco” es ya la película más taquillera de Méxi-
co. Tras su estreno del 27 de octubre en el país, 
prácticamente un mes antes que en el resto del 
mundo, se han vendido 17,9 millones de boletos 
para una recaudación histórica de 842 millones 
de pesos (44,4 millones de dólares).

“Es muy bonito cuando suceden esas cosas. 
(‘Coco’) es un malabar, es una acrobacia de la crea-
tividad, demuestra una vez más que cuando hay 
una experiencia intercultural solamente salen 
cosas buenas, sale un retrato muy fi el y se abren 

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Especial /  Síntesis

Con el lanzamiento de nue-
vas series como “Here, Now” 
y “Barry”, nuevas tempora-
das de “Veep”, “Westworld”, 
“Sr. Ávila” y “El Negocio”, 
así como el estreno de cintas 
tan taquilleras como “Won-
der Woman”, “Justice Lea-
gue” y “Star Wars: The Last 
Jedi”, HBO anunció su con-
tenido de 2018, mismo que 
seguirá colocando a la cade-
na de televisión de paga tipo Premium como 
líder en la región.

Para HBO, reveló Gustavo Grossman, vi-
cepresidente corporativo de Networks, HBO 
Latin America, el año 2017 fue un año espec-
tacular tanto para la cadena como para sus 
suscriptores que pudieron disfrutar de mu-
chas sorpresas, situación que permanecerá el 
próximo año con el objetivo de mantener con-
tento a su público ya cautivo, así como cauti-
var a nuevo.

Entre algunas de las prioridades, agregó 
el directivo, está trabajar en contenidos para 
atraer a los millennials, pero también a la ge-
neración Z que ya empieza a consumir conte-
nidos y va siendo más exigente que su antece-
sora, todo ello, sin descuidar la calidad de pro-
ducción que ha caracterizado a HBO a lo largo 
de los años y sin descuidar al público de gene-
raciones anteriores que también exige otro ti-
po contenidos.  

“HBO siempre va más allá, se atreve a co-
sas innovadoras que atrapan la atención y no 
la dejan ir”, afi rmó. Así ha sucedido con “El 
Negocio” y “Sr. Ávila”, producidas en Latino-
américa. Ambas llegan a su fi n en 2018. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

CBS News despidió al veterano periodista Char-
lie Rose el martes, menos de 24 horas después 
de que varias mujeres que trabajaron con él en 
su programa de entrevistas de PBS lo denun-
ciaran por una conducta sexual inapropiada, 
incluyendo toquetearlas y caminar desnudo 
frente a ellas.

El presidente de noticias de la cadena, Da-
vid Rhodes, dijo que no hay nada más impor-
tante que asegurar un lugar de trabajo segu-
ro y profesional.

Hasta la fecha, nadie ha acusado a Rose de 
mala conducta en CBS News. Ha sido copre-
sentador del programa matutino "CBS This 
Morning" desde el 2012 y colaborador de "60 
Minutes". Las denuncias, publicadas prime-
ro en el Washington Post, vienen de personas 
que trabajaron con él o de prospectas emplea-
das para su programa nocturno en PBS, el cual 
fue suspendido por la cadena. Por Notimex

 Síntesis

Con 93 años de edad, el mítico cantante francés 
de origen armenio, Charles Aznavour, comenza-
rá la próxima semana una gira internacional que 
promete que no será la última.

“No puedo dejar de hacer algo. Trabajar es mi 
gran placer”, declaró a la prensa francesa el inol-
vidable intérprete de “La boheme” (La bohemia) 
que el próximo 30 de noviembre ofrecerá el pri-
mer concierto de su nueva gira en Sofía, Bulgaria.

El concierto inaugurará una larga gira, la pri-
mera del artista desde 2011, que continuará por 
Viena, Austria, el próximo 9 de diciembre y ten-
drá una escala importante en la gran sala del Pa-
rís Arena el próximo 13 de diciembre.

Anuncia HBO  
contenido 
para el 2018

CBS despide  
a  Charlie Rose

A sus 93, Charles 
Aznavour,inicia 
una extensa gira 

2017
año

▪ que para los 
ejecutivos de la 
cadena televi-
siva fue todo 
un éxito, pues 
lograron más 

alcance 

27
octubre

▪ fue la fecha 
en la que se 

estrenó la cinta 
que se ha gana-

do el aplauso 
del público 
mexicano

Más de la serie
 “Game of Thrones”
Con siete temporadas, Game of Thrones 
resultó ser una franquicia muy exitosa 
para HBO colocándose como la serie más 
premiada en la historia de los Emmy y con 
un público que pedía cada vez más. A este 
público, se le ha dado un alivio al decir que el 
canal evalúa cinco ideas de spin-off s. 
Jazuara Salas Solís

Fue acusado de toquetear a mujeres y caminar des-
nudo frente a ellas.

Un artista
multifacético
Su último disco fue grabado en 2015 y para 
el nuevo Aznavour aseguró que ya tenía 40 
canciones aunque grabará solo una docena 
inicialmente. El cantante, compositor y 
diplomático, entre otras facetas, está de 
actualidad también por haber publicado un libro 
en Francia a principios de noviembre. 
Notimex

“Lo principal no es que yo esté cansado, es que 
no estén cansados ellos (el público). Para ser que-
rido por el público, hay que amarlo”, comentó 
Charles Aznavour, quien nació en la capital fran-
cesa el 22 de mayo de 1924.

La gira continuará desde enero del año próxi-
mo por varias ciudades francesas y posteriormen-
te Aznavour ofrecerá conciertos en Amsterdam, 
Holanda, Moscú y San Petesburgo, Rusia.  Además 
de la gira, Aznavour, prepara ya un nuevo disco 
que se grabará en estudio en los próximos meses.

unas preguntas que quizás viniendo del lugar en 
sí no saldrían”, dijo García Bernal, quien hace la 
voz de Héctor tanto en inglés como en español.

Héctor es un audaz esqueleto que no tiene pro-
blemas para vestirse de Frida Kahlo con tal de lo-
grar sus cometidos y al igual que Rodrigo, el direc-
tor de orquesta que interpreta García Bernal en la 
serie “Mozart in the Jungle”, su vida está atada a 
la música. En algún momento Héctor canta “Re-
cuérdame”, el tema más conmovedor de la cinta.

Su lado musical 
García Bernal dijo que gracias al apoyo del equi-
po creativo logró el arrojo para adentrarse en es-
ta canción.

“De alguna manera está satisfaciendo una de 
las pasiones y curiosidades más grandes que he te-
nido siempre en la vida, que es la música”, apuntó 
el actor. “Nunca he pensado en una carrera mu-
sical, jamás, pero siempre me ha gustado cantar, 
me encanta tocar, hacer música, jugar con eso y 
había que echarse la rola (canción). La verdad 
es que me acompañaron muy bien, me ayuda-
ron mucho para sentirme seguro de lo que es-
taba haciendo”.

El elenco de voces en español de “Coco” tam-
bién incluye al cantautor Marco Antonio Solís, 
la actriz y cantante Angélica María y su hija, la 
actriz Angélica Vale, además de la cantante Eu-
genia León, al humorista Andrés Bustamante, la 
escritora Elena Poniatowska, el escritor Juan Vi-
lloro y la locutora Fernanda Tapia.

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Visualiza 
tus sueños y 
alcánzalos 
Desde pequeños se nos ha enseñado a 
postergar nuestros sueños. Envueltos en 
la rapidez con la que tenemos que crecer 
y responsabilizarnos, mezclada con los 
problemas que surgen mientras nos 
vamos desarrollando, queda poco 
tiempo y pocas ganas para poder 
concretar nuestros sueños.  

Entonces, la niña que quería ser 
astrofísica para ir a Marte se convierte en 
especialista en fi nanzas; no que esto 
tenga absolutamente nada de malo, sino 
porque la vida la llevó a ese camino 
porque aprendió que una carrera exitosa 
es aquella donde se gane más dinero, o 
donde pueda llegar más alto en su 
profesión. El chico que quería ser poeta 
se convirtió en abogado, porque su 
familia tiene una larga herencia de 
juristas y, al mostrar una mente brillante, 
desde pequeño lo “visualizaron”, lo 
proyectaron para convertirse en “el 
mejor” abogado.  

Ningún destino es malo, siempre y 
cuando tengamos plena conciencia y 
aceptación de este. Es posible que, hacia 
la adolescencia, ese sueño de ser 
astrofísica cambió por alguna 
experiencia o porque en la escuela 
descubrió que su materia favorita eran 
las matemáticas. Es decir, los sueños son 
moldeables y tan alcanzables como 
nosotros queramos. 

Incluso en una situación de 
desventaja, conocemos muchos 
ejemplos de personas que soñaron, 
trabajaron y alcanzaron sus sueños. No 
todos los que han alcanzado la cima de 
sus campos son personas que nacieron 
con privilegios y medios. Sin descartar, 
por supuesto, que la movilidad social sí 
está defi nida en muchas ocasiones por 
estos factores; pero no debemos 
dejarnos vencer por esta idea. Así como 
tampoco debemos vincular el concepto 
“éxito” exclusivamente con el concepto 
“riqueza”. 

La clave, desde mi perspectiva, está en 
qué tan efi ciente sea nuestra 
visualización de nuestras metas y cómo 
“organizamos” la manera de llegar a 
ellas. Es decir, muchas veces tenemos 
una gran meta y el camino hacia ella es 
muy largo, lleno de obstáculos. Esto nos 
puede desanimar y nos puede llevar a 
abandonarla. Pero –y ese también es el 
secreto de la felicidad- ¿qué pasaría si 
empezamos a visualizar metas más 
pequeñas y alcanzables que nos lleven a 
ese gran objetivo; y si hacemos el proceso 
de alcanzar estas pequeñas metas muy 
disfrutable?  

Mentalizarnos a alcanzar cada uno de 
los pasos y a disfrutar todo lo que 
vivamos mientras los damos, realmente 
hace una diferencia y nos motiva más 
para llegar a nuestro objetivo. Entonces, 
si tu gran meta siempre ha sido correr el 
maratón de la Ciudad de Nueva York (así 
de específi co), podrías empezar a 
visualizar desde las metas pequeñas de 
los entrenamientos, las metas pequeñas 
para viajar a la ciudad de Nueva York, los 
pasos o requisitos de correr un maratón, 
la calidad física, alimenticia y mental que 
debes tener para poder correr 42 
kilómetros, cómo escoger estos 
alimentos, qué tenis son más 
convenientes, etcétera; has partido ese 
gran sueño en pasos y has desarrollado y 
trazado caminos que ahora parecen más 
cortos para alcanzar cada uno de los 
objetivos. Eso se llama Planeación 
Estratégica y no solo funciona en los 
negocios; sino que funciona en la vida. 
Planear con visión estratégica todo el 
recorrido, pero considerando cada una 
de las etapas, fases, limitaciones y retos 
que puedas encontrar; harán que tu 
sueño sea tu “pan de cada día” y 
orgánicamente conviertas tu estilo de 
vida en una maquinaria aceitada para 
alcanzar ese gran sueño.  

Perder peso, abrir un negocio, 
jubilarse, estudiar una carrera, ser chef, 
viajar por el mundo: todos son sueños 
completamente alcanzables siempre y 
cuando podamos “ver” y mentalizarnos 
sobre los pasos que debemos seguir y 
tracemos un plan para alcanzarlos. 
¿Puedes ver al fi nal del camino qué es lo 
que siempre has deseado hacer o tener? 
Ahora empieza a planear cómo hacerlo 
realidad. Tú puedes. Siempre has podido. 
.

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero
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a edición 16 del Fes-
tival Internacional 
del Globo que inició 
el viernes pasado, 

concluyó las actividades este lu-
nes con la meta de ser el evento 
más importante de su tipo a ni-
vel mundial.

"Hoy inicia una nueva historia 
para el 2018, seguiremos traba-
jando arduamente para que po-
damos en un futuro ser el número 
uno a nivel mundial", aseveró Es-
candra Salim Alle, directora de es-
ta festividad, actualmente ubicada 
como la tercera más importante.

Durante los cuatro días de in-

L

Durante los cuatro días de intensas actividades 
el festival contó con pilotos de 23 países, quienes 
surcaron el cielo de León, Guanajuato, a bordo de 
200 aerostatos

FESTIVAL DEL

VUELO DE COLORES 
• El Festival Internacional del Globo se lleva a cabo en el 
Parque Metropolitano de la Ciudad de León, Guanajuato, es 
el más importante festival aerostático en latinoamérica y el 
tercero en el continente americano, ofrece al mundo uno de 
los espectáculos más bellos y admirados de México: el vuelo 
en pleno de fascinantes y coloridos globos aerostáticos.
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 E N  L E Ó N

Es de los 
únicos eventos 
que existen en 
México y en el 
mundo donde 

nos divertimos 
de la misma 

manera jóve-
nes, adultos, 

familias, 
amigos, y 

todos bajo un 
mismo techo y 
bajo un mismo 

concepto
Escandra

Salim Alle
Directora del 
Festival del

 Globo 

tensas actividades, el festival contó 
con pilotos de 23 países, quienes 
surcaron el cielo de León, Guana-
juato, a bordo de 200 aerostatos.

"El clima nos favoreció tanto 
que pudimos hacer todo el espec-
táculo planeado al 100 por cien-
to tanto en las mañanas como en 
las noches; cumplimos cabalmen-
te con nuestro programa, las fa-
milias y todos los asistentes dis-
frutaron de unos días increíble-
mentes placenteros; la gente se 

va satisfecha", aseguró.
En entrevista, Salim Alle mani-

fesó que a lo largo de 16 años han 
crecido mundialmente en cuan-
to a prestigio, así como en hos-
pitalidad de la gente de León y 
de todos los mexicanos.

El Festival Internacional del 
Globo, resaltó, es referencia de 
México, es referencia de lo que 
en México se hace, de lo que en 
México se vive realmente.

Los pilotos "están increíble-

mente impresionados de lo que 
es nuestro estado, de lo que es 
nuetro México y serán nuestros 
mejores portavoces", expresó la 
directora, al tiempo que recono-
ció la satisfacción de haber logra-
do un encuentro exitoso.

UNA NUEVA CUENTA REGRESIVA 
Aunque pareciera que es la con-
clusión del evento, para los orga-
nizadores comienza la edición 17, 
pues tendrán que buscar la forma 
de reinventarlo para seguir posi-
cionándolo a nivel internacional.

"Hay infinidad de cosas que se 
pueden ir agregando; este evento 
tiene un potencial increíble, des-
de las autoridades, del asisten-
te y hasta la actividad misma de 
la aerostación puede ir cambian-
do", admitió.

Esta fiesta, la consentida de los 
mexicanos, se puede ir nutrien-
do de nuevos países, de nuevas 
figuras, de artistas que convivan 
con nosotros durante los concier-
tos; cada año, se pueden cambiar 
los conceptos e ir reinventando el 
festival, abundó Salim Alle.

En este sentido, llamó a las per-
sonas que no conocen este festi-
val a que lo hagan el próximo año. 

"Es de los únicos eventos que 
existen en México y en el mundo 
donde nos divertimos de la mis-
ma manera jóvenes, adultos, fa-
milias, amigos, y todos bajo un 
mismo techo", expresó.

PARTICIPANTES 
Los participantes llenan de 
emoción y alegría a todos 
sus asistentes de todas las 
edades que disfrutan el 
festival integrado a la familia. 
Los participantes vienen de 
distintos países como: 
Alemania
España
Estados Unidos
Bélgica
Brasil
Argentina
Venezuela
Costa Rica
Colombia
Ecuador
Canadá 
México 

Los globos son dirigidos
por excelentes pilotos 

reconocidos a nivel mundial, 
que se dan cita en el Parque 

Metropolitano de León de 
337 hectáreas

Año con año desde el 
2001 ha ido en aumento 

la cantidad de globos 
participantes de 27 a 40, 60, 

80, 90, 100 hasta llegar a 
los más de 200, haciéndolo 

el más importante en 
latinoamérica.

El Festival de Globo se 
ve enriquecido con las 
múltiples actividades 

durante todo el día que 
se organizan como 

conciertos, concursos, 
exhibiciones y una zona 

de gastronómica. 

Es un mosaico de mil colores 
disfrutando la belleza de los 
globos aerostáticos y sus 
actividades recreativas durante 
todo el día. 

El Festival Internacional del Globo, 
resaltó, es referencia de México, es 
referencia de lo que en México se 
hace, de lo que en México se vive 
realmente.

 E N  L E Ó N
GLOBO
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Amy Adams
AUNQUE LA ESTRELLA HA INTERPRETADO VARIOS PAPELES DRAMÁTICOS Y 
CÓMICOS, ADAMS HA GANADO REPUTACIÓN POR LA CARACTERIZACIÓN DE 
PAPELES CON DISPOSICIONES ALEGRES Y RISUEÑAS, CONVIRTIÉNDOSE EN 

UNA DE LAS CONSENTIDAS EN HOLLYWOOD

Princesa, monja o una 
seductora estafadora. 
La actriz Amy Adams, de 
43 años, se ha convertido 

una experta en el camaleónico 
arte de la transformación y ha 
sido nominada al Óscar en cinco 
ocasiones.

“Amy tiene el talento 
que todos admiramos en 
Lois: es inteligente, tenaz, 
divertida, cercana, ambiciosa 
y por supuesto, guapísima”: así 
describió a la actriz el director 
Zack Snyder cuando anunció 
que se convertiría en la novia 
de Superman, la periodista Lois 
Lane, en la película “Man of Steel” 
(“El hombre de acero”, 2013).

Amy Lou Adams se convirtió 
en una ingenua princesa de 
cuento en “Enchanted” (2007), 
la cinta de Disney en la que 
conquista al abogado neoyorkino 
encarnado por Patrick Dempsey, 
el atractivo doctor Shepherd de 
“Grey’s Anatomy”. En el drama 
“Doubt” (“La duda”, 2008) 
escondió su cabello pelirrojo 
bajo un hábito de monja, nada 
más alejado del papel de atractiva 
y astuta timadora que encarnó 
en “American Hustle” (“La gran 
estafa americana”, 2013).

En los últimos diez años ha 
sido nominada en seis ocasiones 
al Óscar, aunque todavía no 
logró alzarse con la preciada 
estatuilla. Al menos este año 
recibió el Golden Globe como 
mejor actriz principal por su papel 
en “American Hustle”, tras haber 
estado nominada otras cuatro 
veces a este galardón.

Su primera nominación la 
consiguió en 2006 por “Junebug”, 
una cinta independiente con la 
que cautivó en el festival de 
Sundance desde su personaje 
de embarazada, el único 
amable en medio de una familia 
desestructurada.

En el drama “The Master” 
(2013) se convirtió en la 
calculadora esposa de un 
carismático líder sectario, 
encarnado por el fallecido Philip 
Seymour Hoff man. Con éste 
compartió también reparto en 
el triller “Doubt”, por el que fue 
nominada en 2009. Dos años 
después su nombre volvió a estar 
entre las aspirantes al Óscar por 
el drama “The Fighter”.

No parece que a Adams se le 
haya subido el éxito a la cabeza y 
sigue teniendo fama de ser una 
persona amable y con los pies 

en la tierra. 
La estrella de Hollywood es 

hija de un soldado de familia 
mormona.

Su padre estaba destacado 
en Italia cuando nació, la cuarta 
de siete hermanos. Creció en una 
pequeña localidad del estado 
de Colorado y aprendió pronto 
a bailar y cantar. Una vez en 
Hollywood tuvo que sobrevivir 
durante muchos años con 
pequeños papeles en televisión.

Los grandes papeles se 
hicieron esperar incluso 
después de formar parte junto 
a Leonardo DiCaprio y Tom Hanks 
del reparto de “Catch Me If You 
Can”, de Steven Spielberg (2002). 
Sólo tras el éxito de crítica 
de “Junebug” llegó su primer 
taquillazo, “Enchanted”.

Desde entonces, ha sido 
imparable. Rodó junto a Tom 
Hanks y Philip Seymour Hoff man 
“Charlie Wilson’s War” (2007), 
“Julie & Julia” (2009) con Meryl 
Streep y “Trouble with the Curve” 
(2010) junto a Clint Eastwood. 
Con Joaquin Phoenix, con el que 
ya coincidió en “The Master”.

La actriz actualmente forma 
parte de La liga de la justicia 
como Lois Lang. 

Por Agencias /Foto: Especial/  Síntesis

 Adams

Nombre: Amy Lou Adams

Edad actual: 43 años

Fecha de nacimiento:
20 de agosto de 1974

Lugar de nacimiento: Aviano - Italia

Horóscopo: Leo

Pareja:
Darren Le Gallo (2015 - presente)

Hijos: Aviana Olea Le Gallo

Estatura: 1,63 m

Ocupación: Actriz, cantante

Amy

Tiene descendencia danesa, inglesa, 
alemana y noruega. Sus películas 
favoritas son: “Lo que el viento se 
llevó” (1939), “El mago de Oz” (1939), 
“Vértigo. De entre los muertos” 
(1958), “Cadena perpetua” (1994) y 
“Paulie, el loro bocazas” (1998).

Adams comenzó su carrera 
artística en teatros de cena 
antes de hacer su debut 
en pantalla en 1999, en la 
comedia negra Muérete, 
bonita. Después de una serie 
de apariciones especiales 
en televisión y papeles 
en películas de serie B, 
consiguió el papel de “Brenda 
Strong” en “Atrápame si 
puedes”, pero su primer papel 
importante fue en la película 
independiente “Junebug”, 
por la que recibió elogios de 
la crítica y una nominación 
al Óscar a la mejor actriz de 
reparto.

El padre de 
Amy Adams era 
militar y ella 
nació en una 
base militar 
estadounidense 
en Italia.

En una entrevista en la 
alfombra roja de los Oscar 
Amy Adams confesó tener 
miedo escénico y una gran 
claustrofobia.

Su mejor amiga es la actriz Emily Blunt. Ambas se conocieron en 
el rodaje de “Sunshine Cleaning” en 2008 y desde entonces han 
permanecido muy unidas.

¿Sabías que…? Amy Adams trabajaba en la 
cadena de restaurante Hooters, 
conocida por el provocativo 
uniforme que visten sus 
camareras. Cuando Amy cumplió 
los 18 años, el gerente quiso 
obligarla a llevar dicho uniforme, 
por lo que decidió dejar el empleo.
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per cápita:
Descartan equipos negociadores tensión en 
TLCAN por cláusula "sunset". Página 3

especial:
Mayores sobornos de los Zetas a 
Moreira. Página 2

orbe:
Putin y Trump hablan por teléfono sobre Siria, 
Norcorea, Irán y Ucrania. Página 4

Por AP/México
Foto: Especial/Síntesis

Un funcionario de derechos humanos y su hijo 
fueron asesinados a tiros en el estado de Baja Ca-
lifornia Sur, en el noroeste de México, y las auto-
ridades federales condenaron el atentado.

Silvestre de la Toba Camascho y su familia via-
jaban en una camioneta suburbana alrededor de 
las 7 de la noche del lunes en una transitada zo-
na de La Paz, la capital estatal, cuando los agre-
sores abrieron fuego desde otro vehículo, dijeron 
autoridades estatales en conferencia de prensa. 

De la Toba Camacho, de 47 años, y su hijo Fer-
nando de la Toba Lucero, de 20, fallecieron en 

el lugar. La esposa del funcionario y una hija de 
17 años resultaron heridas y las trasladaron a un 
hospital cercano. 

La Secretaría (ministerio) de Gobernación de 
México condenó el martes el atentado y exigió 
a las autoridades estatales que den con los res-
ponsables. 

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Co-
misión de Derechos Humanos, solicitó al gobierno 
que provea protección a la familia sobreviviente 
del atentado así como al personal del organismo 
en Baja California Sur, donde han aumentado los 
hechos de violencia debido a la disputa por terri-
torios entre cárteles del narcotráfi co. 

Notimex, reporta que el presidente de la CN-

DH, Luis Raúl González Pérez, 
reiteró el apoyo del organismo 
a los defensores de las garantías 
individuales y demandó inves-
tigar a fondo los hechos ocurri-
dos la víspera en la Paz, Baja Ca-
lifornia Sur, donde el ombuds-
man estatal, Silvestre de la Toba 
Camacho y su hijo, fueron ase-
sinados.

Tras reiterar su condena enér-
gica por los hechos en los que 
también resultaron heridas la es-
posa e hija de De la Toba Cama-
cho, se pronunció porque estos 
crímenes no queden impunes, 
pues "cuando se agrede o desa-
parece a un defensor (de dere-
chos humanos) se atenta contra 
la dignidad colectiva”.

En el relanzamiento de la 
campaña “Para que un día no tengamos que ser 
defensor@s de derechos humanos", consideró 
necesario adoptar mejores prácticas policiales.

Asesinan a tiros a defensor de derechos 
humanos y a su hijo  en Baja California Sur

Baja California Sur padece una intensa ola de violencia 
por la disputa interna para controlar el Cartel de Sinaloa.

El @gobmx 
respalda la 

valiosa labor 
de los om-

budsman del 
país.  La PGR 
apoyará en la 
investigación 

del ataque"
Enrique Peña 

Nieto

Por Notimex/México
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

Uno de los puntos más im-
portantes de la política que 
impulsa el Gobierno de la Re-
pública para garantizar una 
vida libre de violencia, es cas-
tigar de manera ejemplar a 
quienes agreden a una mu-
jer, afi rmó el secretario de 
Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong.

Se busca que muchas mu-
jeres dejen atrás el ciclo de 
violencia en el que vivían, para lo cual las au-
toridades federales trabajan de forma decidi-
da con programas y apoyos, como son crédi-
tos para proyectos productivos, talleres, pro-
tección y educación para que este sector de la 
población haga valer sus derechos en todo el 
territorio nacional, indicó.

El objetivo, añadió, es revertir algunas es-
tadísticas que señalan que cinco de cada 10 
mujeres agredidas no hablan ni cuentan lo 
que les ocurre y ocho de cada 10 no denun-
cian los ataques.

Para cambiar este panorama, las autorida-
des federales fortalecen la alerta de violencia 
de género, afi rmó el secretario, quien advir-
tió que en esta administración se ha trabajado 
como nunca en favor de una vida libre de vio-
lencia para las niñas, adolescentes y mujeres.

Al inaugurar el Seminario Centro de Justicia 
para las Mujeres, convocó a cerrar las brechas.

Urge penalizar 
violencia contra 
mujeres: Osorio

Un punto central ha sido castigar a quien maltrate a 
una mujer,  se despolitizó la violencia de género:  O.C.

38
centros

▪ de Justicia 
para las Mu-

jeres han sido 
creados duran-
te este sexenio, 
en 26 entidades 

federativas. 

AMLO REHUYE CRÍTICAS: 
FINANCIAL TIMES
Por Notimex/México

Con su Proyecto Alternativo de Nación, Andrés Man-
uel López Obrador busca evitar las críticas de que 
tiene la cabeza caliente, que es un demagogo poco 
amistoso con el mercado y que su visión de país no 

ha cambiado desde los 70, afi rmó el diario británico 
Financial Times, especializado en negocios.
Resaltó que dicho programa descarta nuevos im-
puestos, contempla no usar deuda para fi nanciar el 
gasto actual, así como una redistribución del 4.1 por 
ciento del PIB para cubrir infraestructura y proyec-
tos sociales, incluida una pensión universal.
Además de la revisión de las reformas estructurales 
emprendidas por el actual gobierno federal, señala 
el diario. 

Tenemos en nuestras manos la oportunidad de pon-
er fi n a la corrupción, dijo López Obrador. Financial 
Times resaltó que AMLO emprende su tercera can-
didatura a la Presidencia, bajo una plataforma de 
cambio radical, frente a la continuidad ofrecida por 
otros partidos.
Así, el político tabasqueño usó el cuarto congreso 
de Morena para develar un proyecto nacional elab-
orado en los últimos nueve meses por expertos, la 
mayoría no militantes en su partido, indicó .

Confi anza política 
e integridad
Entender cómo 
opera la confi anza 
en la comunicación 
gobernantes/
gobernados, cuáles 
son sus condiciones 
de (re)producción y 
cuál su relevancia en el 
desempeño institucional 
es una asignatura que 
no se les da muy bien a 
los dirigentes políticos 
y a la alta burocracia 
de nuestro país. Y si de 
juzgarlos se trata...

Opinión
Francisco Bedolla Cancino

Recibe EPN a homólogo 
de República Eslovaca

▪ El presidente dio la bienvenida en el Palacio Nacional 
a su homólogo de la República Eslovaca, Andrej Kiska, 

quien realiza una visita de Estado a México. 
NOTIMEX/SÍNTESIS

A partir de los ín-
dices arrojados por 
los estudios demos-
cópicos, el resulta-
do es contunden-
te y poco edifi can-
te: la gran mayoría 
reprueba y los po-
cos que la libran de 
panzazo van en pi-
cada libre.

En tal virtud, 
poco lugar hay la 
sorpresa de que 
sus orientaciones 

estratégicas soslayen la premisa básica de la 
gestión pública: que sin la confi anza del pú-
blico su labor queda en el vacío y, por lo mis-
mo, condenada a la inoperancia. Tanta es su 
ceguera que dan por hecho que su investidura 
como autoridades políticas es sufi ciente para 
instruir a la ciudadanía y recibir obediencia.      

El caso más patético de esta ignorancia es el 
INE, su Consejo General e intelectuales orgá-
nicos que les secundan, incluido aquí mi apre-
ciado José Woldenberg. Tienen frente a sí los 
datos duros que ilustran la caída tendencial de 
su índice de confi anza desde 2003 a la fecha 
y todavía no atinan a preguntarse en qué han 
fallado; y en cambio siguen empecinados en 
su diagnóstico, tan falso como estéril, de víc-
timas del entorno.

Ello explica la candorosa ingenuidad del ár-
bitro electoral para salir a la escena y pedir a 
los competidores, los electores y los grupos de 
interés que ya se porte bien y dejen de hacer 
trampas o intentar engañar al árbitro. Y, claro 
está, de ningún modo es criticable pedir o abo-
gar por la rectitud en el obrar y el respeto a la 
ley; lo que de plano resulta inadmisible es que 
el árbitro actúe bajo la premisa de que sus in-
terlocutores son histórica y prospectivamen-
te estúpidos, todos, y no se dan cuenta de que 
el árbitro tiene la fama bien ganada de ser un 
árbitro vendido        

Entender cómo opera la comunicación mo-
ral en la sociedad mundial, ésta altamente di-
ferenciada en subsistemas de contexturas di-
versas (mundo pluricontextural, en palabras 
de Günther), en medio de una tendencia irre-
frenable a la individuación refl exiva y la expan-
sión intensiva de la libertad interior, es una asig-
natura que todavía se les da menos a nuestros 
políticos y burócratas, cómodamente instala-
dos en la creencia de que su condición de au-
toridades les blinda de los juicios sobre la va-
lía (integridad) personal que los gobernados 
construyen.       

Ciegos como quieren o necesitan ser, igno-
ran que la autoridad jurídico-política no es di-
rectamente capitalizable en la comunicación 
moral, cuya moneda de cambio es la congruen-
cia en las relaciones de valor. Ignoran también, 
por cierto, que los valores operan de manera 
refl exiva, y que la autoridad moral se constru-
ye con base en la integridad.    

Entender que la confi anza política y la inte-
gridad moral dibujan los horizontes de un aco-
plamiento estructural igualmente tenso que 
rebosante de oportunidades de cambio es una 
asignatura que se les da todavía menos a nues-
tros dirigentes.

Instalados como están en la fantasía de que 
son los únicos inteligentes y que tratan con idio-
tas, desestiman que las bajas en los índices de 
confi anza tengan algo que ver con los juicios 
ético-morales que elaboran los ciudadanos so-
bre su comportamiento observado. Más aún, 
acríticamente, prefi eren dar por hecho que los 
valores se están perdiendo y que el menospre-
cio social se explica por la ignorancia e imper-
tinencia de los observadores o por las grillas de 
los detractores.

Al respecto del entendimiento de la tensión 
que existe en la sociedad mundial entre la esfe-
ra político-estatal, el reino de la acción colecti-
va; y la esfera ético-moral, el reino de las perso-
nas apreciables; nuevamente el INE, su Con-
sejo General y sus intelectuales orgánicos, se 
muestran como el caso extremo de lo patético.

A estas alturas del partido todavía no en-
tienden que su condición como agente polí-
tico-estatal estriba en que su mejor opción es 
desarrollar una política de comunicación en-
derezada a la construcción de confi anza ins-
titucional.El resultado inmediato de ello es la 
simulación. Ellos fi ngirán que organizan elec-
ciones democráticas y no faltará quienes fi n-
jan que les creen. Este terreno abona el curso 
de acción del debate sobre la designación del 
fi scal electoral, prueba fehaciente de que a la 
clase política la confi anza y la integridad los 
tienen sin cuidado.     

Asesinan a 
ombudsman 
a tiros en BCS
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Por Erick Becerra
Fotos: Estudio U. de Texas 

De acuerdo con el documento del estudio elabo-
rado por académicos de la Universidad de Texas 
"Control sobre todo el estado de Coahuila", el ni-
vel de corrupción del entonces gobernador Hum-
berto Moreira comenzó con una suma de 2 mi-
llones de dólares.
La investigación de la que le damos cuenta de-
riva de testimonios recabados por autoridades 
norteamericanas durante tres juicios que le si-
guieron a responsables de delitos contra la salud.
Se recabaron testimonios de testigos protegidos 
cuyas identidades fueron omitidas.
"Los testimonios también describen el involu-
cramiento de los gobernadores de Coahuila en-
tre el 2005 y el 2012", explica.
El documento añade que "atendiendo las fechas 
citadas y a los nombres específi cos que algunos 
testigos mencionaron, tanto Humberto como 
Rubén Moreira, el ex gobernador y el actual go-
bernador de Coahuila, están involucrados con 
la recepción de estas grandes sumas de dinero.
El texto recuerda que Humberto Moreira fue go-
bernador de Coahuila del 2005 al 2011,y él, su-
puestamente, recibió múltiples pagos de parte 
de miembros de Los Zetas en este lapso.
Según los testimonios bitacoriados, "Uribe de-
claró que dinero fue entregado a Vicente Chai-
res, el secretario personal de Humberto Morei-
ra, y a Jesús Torres Charles, el Procurador Ge-
neral del estado en ese tiempo, para sobornar al 
gobernador.
"Uribe acompañó personalmente a Danny Me-
nera, en representación de Los Zetas, para entre-
gar dos pagos de $2 millones de dólares en efec-
tivo a cambio del control total sobre el estado de 
Coahuila".

Testimonios
-“Sr. Leachman: ¿A quién se le estaba sobornan-
do en conexión con el gobierno del estado?’
-Uribe: ‘Pues, se hizo a través del Sr. Vicente Chai-
res y Jesús Torres Charles. 
Y lo que hicieron ahí en Saltillo, sobornaron al 
Procurador General del Ministerio Público"

LOS ZETAS 
PAGARON 

2 MDD POR 
COAHUILA

Señala el estudio de la Universidad de Texas  al 
exgobernador Humberto Moreira de recibir 

sobornos con los que cedieron la plaza

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

El documento no tiene desperdicio por su riqueza.

Cuando 
‘Poncho’ y yo 
nos venimos 

para acá, a 
los Estados 

Unidos, ellos 
empezaron a 
matar a toda 

esta gente 
inocente

Testimonio
Moreno

“Muchas 
muertes. [Los 
Zetas] comen-
zaron a matar 

a familiares en 
Allende,  Pie-
dras Negras, 

Musquiz y Sa-
binas. También 

me querían 
matar a mí.
Testimonio

Fue a media-
dos del 2001, 
cuando ellos 

[miembros de 
Los Zetas] nos 

reunieron a 
todos los que 
trabajábamos 
en agencias de 

seguridad
Testimonio

Hinojosa

12
millones

▪ de dóla-
res habrían 

entregado a 
Colorado Ces-
sa para apoyar 

la campaña 
electoral de 

Fidel Herrera

2004
fecha

▪ en que entre-
garon el dinero 
para fi nanciar 
la campaña de 
Fidel Herrera a 
la gubernatura 
del estado de 

Veracruz

16%
de los 

contratos

▪ de empresas 
fachada se 

destinaban a 
pagar los so-
bornos de los 
funcionarios

Esta descripción fue considerada en el documen-
to como de un gran valor, toda vez que tiene el 
nombre epecífi co de la persona que recibió los 
sobornos.
"Y eso fue por protección  el acuerdo al que ha-
bían llegado con el Sr. Humberto Moreira, quien 
era el gobernador de Coahuila en ese entonces", 
señala el archivo.

Javier Duarte
"Los testigos también implicaron a dos gober-
nadores de Veracruz durante los juicios. Uribe 
describió una reunión que él tuvo con Lazcano, 
Cien, Daniel Menera y una contadora en una ca-
sa que le pertenecía a Javier Duarte, el goberna-
dor de Veracruz del 2010 al 2016.
Según Uribe, Lazcano mató a la contadora des-
pués de esta reunión justo en el jardín de esta casa.
En otra ocasión, Efraín Torres, un líder de Los Ze-
tas, le dio 12 millones de dólares a Colorado Ces-
sa para apoyar la campaña electoral de Fidel He-
rrera para gobernador de Veracruz en el 2004.
El objetivo de esta “donación” era congraciarse 
con el gobernador para que la empresa de Colo-
rado Cessa, ADT Petroservicios, recibiera con-
tratos de Pemex y obtuviera grandes utilidades.
Como es detallado en la sección sobre negocios 
y propiedades de este informe, estos contratos 
fueron otra fuente de ingresos para Los Zetas y 
les sirvieron también para sus operaciones de la-
vado de dinero. No era inusual para Los Zetas el 
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Asesinatos a hachazos

Los testigos hicieron referencia 
a asesinatos cometidos por Los 
Zetas a hachazos y la practica de 
“cocinar” sus restos: 

▪ Un método involucraba fogatas 
dentro de barriles. Integrantes 
del cártel secuestraban a gente, 
les cortaban los brazos y piernas 
y seguían cortando partes de su 
cuerpo con una hacha hasta que 
se murieran. Después, quemaban 
los cuerpos desmembrados en 
hogueras dentro de barriles.Un 
segundo método descrito por 
los testigos involucraba el uso 
de barriles de acido para desapa-
recer los restos de sus víctimas.
Los Zetas se referían a los dos 
métodos como “cocinar.”

▪ Por ejemplo, a principios del 
2013, Los Zetas responsabilizaron 
a Jorge de León por una carga de 
marihuana que se perdió. 

▪ Cuando no pudo pagar el costo 
de la carga, de León fue secues-
trado y detenido en Piedras 
Negras en contra de su voluntad 
durante trece días. Mientras 
estaba secuestrado, Los Zetas 
lo obligaron a ver varios actos 
atroces de homicidio.

Enredada la empresa criminal
Testimonios

Como es detallado en la sección sobre 
negocios y propiedades de este informe, estos 
contratos fueron otra fuente de ingresos para 
Los Zetas y les sirvieron también para sus 
operaciones de lavado de dinero. 

No era inusual para Los Zetas el pagar cierto 
porcentaje del valor total de los contratos 
como soborno al gobierno para obtener dichos 
contratos.

Según Hinojosa, un contador de Los Zetas, 
entre el 10% y el 16% de cada contrato con 
el gobierno era destinado a pagar sobornos a 
autoridades estatales.

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

▪  Un importante mensaje que aparece en el 
documento deslinda a la Universidad de 
Texas como  responsable del contenido del 
estudio, situación que aclaró después de 
publicado.

▪ El estudio reveló agresiones a los 
derechos humanos y violaciones a diversos 
ordenamientos legales de orden federal, 
estatal y municipal, que han quedado 
impunes en el tiempo.

▪  El "informe no representa la posición 
ofi cial de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Texas, y los puntos de vista 
presentados aquí solo son las opiniones de 
las y los autores individuales y de la Clínica"

A

C
B

revelación

El documento 
señala que 
Uribe también 
declaró que 
Los Zetas le 
vendieron 
carbón 
directamente a 
la CFE: 

▪ Se les ga-
rantizó estos 
contratos ya 
que tenían una 
relación muy 
cercana con 
autoridades 
estatales.

▪ Según Uribe, 
la SHCP ayudó 
a Los Zetas 
a inventar 
deudas para 
reducir la tasa 
de interés.

pagar cierto porcentaje del valor total de los con-
tratos como soborno al gobierno para obtener di-
chos contratos. Según Hinojosa, un contador de 
Los Zetas, entre el 10% y el 16% de cada contra-
to con el gobierno era destinado para pagar so-
bornos a autoridades estatales.

Pemex y otras 
Según la declaración de Uribe, no era solo a través 
de contratos de Pemex que obtuvieron sus ganan-
cias y lavaron dinero. Presuntamente, también se 
vieron involucrados escuelas, mineras, y el mis-
mo gobierno directamente en actos relacionados 
con el lavado de dinero, de una u otra manera.
Las autoridades de Pemex han descartado cual-
quier operación de este tipo.
Sin embargo, valdría la pena pensar en lo que ha 
ocurrido con las declaraciones de los exdirecti-
vos de la empresa Odebrecht, quienes han insis-
tentemente vinculado a Emilio Lozoya con ac-
tos cuantiosos de corrupción.
 
Testimonios de corrupción
Uno de los interrogatorios vienen como tal: 
-“Sr. Leachman: ‘¿Y algunas de estas incluyen al 
gobierno y mineras y escuelas? Explícale al jurado 
como fueron algunas de las actividades de lavado 
de dinero en las que se involucraron Los Zetas.
-Uribe: Compraban maquinaria, maquinaria que 
se metía a eso. Allá, ellos hacen la compra porque 
– ellos tienen la concesión. Tienen que competir 
por las concesiones".
Y agrega el testimonio:
"Estaba arreglado para que ellos las obtuvieran 
directamente a través de Urbano Santos. Y el car-
bón, digamos, que es para generar electricidad, 
se vendía directamente a la empresa o proyec-
tos del gobierno."
El documento de la Universidad de Texas, ela-
borado por Human Rights Clinic, denominado 
"Un análisis de testimonios en juicios contra in-
tegrantes de Los Zetas en San Antonio, Austin y 
Del Rio, Texas" forzó a la clase política nacional 
a responder con fi rmeza a la exigencia de que las 
autoridades mexicanas actúen en consecuencia 
a dichas revelaciones en contra de los funciona-
rios señalados.

40
▪ personas fueron 

asesinadas después 
de arrollidarse en 

Piedras Negras

2011
▪ en marzo de ese año 

se presentó esa 
masacre a sangre fría, 
según los testimonios

Universidad de Texas
▪  "Control sobre todo el estado de Coahuila, 
Un análisis de testimonios en juicios contra 
integrantes de Los Zetas"



Descartan equipos negociadores tensión en 
TLCAN por cláusula "sunset" de EU
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El jefe de la negociación técnica del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
Kenneth Smith Ramos, rechazó que exista ten-
sión entre los equipos negociadores de Estados 
Unidos, Canadá y México. 

Comentó que la delegación mexicana espera 
que sea en la próxima reunión, programada a me-
diados de diciembre en Washington D.C., cuan-
do Estados Unidos tenga una respuesta ofi cial a 
la contrapropuesta de evaluar los pros y contras 
del TLCAN cada cinco años.

Esto, dijo en el marco del último día de la quin-
ta ronda de negociaciones para la modernización 
del TLCAN, a cambio de desechar la cláusula de 
terminación automática (sunset) que el equipo 
norteamericano hizo en rondas anteriores.

"No hay tensión. A nivel técnico se está tra-
bajando, obviamente, hay temas difíciles que no 
se van a resolver en esta (quinta) ronda y van a 
quedar para las siguientes reuniones", manifes-
tó durante el encuentro en la Ciudad de Méxi-
co. En ese sentido adelantó que los negociado-
res planean una segunda ronda técnica a media-
dos de diciembre, para continuar las discusiones 
con los temas más álgidos -reglas de origen, com-

pras de gobierno, capítulo 19 y 
el sector textil- de la actualiza-
ción del tratado trilateral.

Con las posibles soluciones 
técnicas que pudieran derivar 
de la próxima reunión, indicó, 
y las respuestas dadas por par-
te de los otros dos países, "se ha-
rá un corte de caja para ver qué 
sigue a principios del próximo 
trimestre".

No obstante, Smith Ramos 
puntualizó que las delegacio-
nes de las tres naciones buscan 
avanzar en temas que tienen me-
nores diferencias, al ser impor-

tantes para la modernización del TLCAN.
En relación a las reglas de origen, donde EU 

planteó incrementar a 50% el contenido nacional 
del sector automotriz, reiteró que México mantie-
ne sus postura respecto a que ésta es inaceptable.

 No hay con-
trapropuesta, 
se dijo que no 

a: reglas de 
origen, tem-

poralidad y el 
capítulo 19”

Moisés Kalach
Coordinador 

Consejo Consulti-
vo Estratégico de 

Negociaciones 
Internacionales

El salario  mínimo debe ser una retribución justa, "y 
después de décadas, estamos avanzando": EPN

El tequila  proviene del agave azul, el mezcal puede venir de 12 tipos de agave.

CI banco y CI Casa de Bolsa, preven apreciación del peso 
(debajo de 19 pesos/dolar) de lograr resultados TLCAN.

Aumenta 
salario 
mínimo 
Salario mínimo subirá a 88.36 
pesos a partir de diciembre
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

A partir del 1 de diciembre, 
el salario mínimo general se-
rá de 88.36 pesos diarios, to-
da vez que se incrementó el 
Monto Independiente de Re-
cuperación (MIR) cinco pe-
sos por día y se anticipó el au-
mento de 3.9 por ciento del 
próximo año.

Así lo avaló el Consejo de 
Representantes de la Comi-
sión Nacional de los Salarios 
Mínimos (Conasami) luego 
de revisar el monto actual del 
salario mínimo general a ini-
ciativa del Congreso del Tra-
bajo y de los Representantes 
de los Trabajadores y con el 
respaldo del sector patronal y 
del Gobierno de la República.

Mediante el procedimien-
to del Monto Independien-
te de Recuperación (MIR) 
se aumentó en cinco pesos 
el salario mínimo actual, que es de 80.04 pe-
sos diarios, y sobre el nuevo monto, que que-
dó en 85.04 pesos, se anticipa el incremento 
de 3.9 por ciento del 2018.

Así, con los ajustes avalados por la Conasa-
mi, el salario mínimo general será de 88.36 
pesos por día, a partir del 1 de diciembre del 
año en curso.

El Consejo de Representación indicó que 
sin demérito del interés y opiniones de los di-
versos actores políticos, se debe reconocer que 
los resultados positivos del esfuerzo institucio-
nal para lograr el avance gradual y sostenido 
del salario mínimo son atribuibles al proceso 
reestructurador emprendido por la Comisión.

Ello con la convicción institucional de en-
contrar vías consensuadas, responsables y fac-
tibles para avanzar en el mejoramiento del po-
der adquisitivo del salario mínimo general y de 
los salarios mínimos profesionales, en cumpli-
miento de las facultades y el mandato consti-
tucional que corresponde a la Comisión.

El Consejo decidió por unanimidad que 
existían condiciones económicas favorables 
para el proceso de revisión salarial y que los 
fundamentos de la solicitud eran sufi cientes.

Hackean 57 millones de cuentas Uber
▪  Uber  reconoció  que en  2016 sufrió un ataque informático que afectó a más de 57 millones de cuentas: 
siete millones de conductores y 50 millones de pasajeros de todo el mundo. Los datos robados incluían 
nombres, direcciones,  números de tarjetas de crédito y cuentas bancarias, entre otros. 

Enrique Peña Nieto 
celebra incremento
El presidente Peña Nieto celebró el 
incremento al salario mínimo, y señaló 
que no se trata de un ajuste menor, pues 
en los últimos cinco años ha tenido una 
recuperación del 20 por ciento en términos 
reales. Explicó que esta alza contrasta con 
la pérdida del poder adquisitivo de 21% 
registrado en 18 años . Notimex/México

Aeroméxico se 
alía con Delta- 
AirFrance
Por Notimex/ Buenos Aires
Foto: Especial/ Síntesis

El director de Aeroméxico, 
Andrés Conesa, espera que 
para el segundo semestre 
del próximo año, la aerolí-
nea que dirige se sume a la 
alianza que tiene Delta con 
Air France-KLM.

 “La alianza ya incluye a 
México, autorizado por la 
Comisión Federal de Com-
petencia (Cofece), quiere 
decir que un pasajero que 
vuele por ejemplo de París a 
México con Air France, ya es 
parte de esa alianza, lo mismo 
que uno que viaja de París a 
Atlanta y de Atlanta a Méxi-
co", comentó.

Entrevistado en el marco del 14 Foro Líde-
res de Aviación, organizado por la Asociación 
Latinoamérica y del Caribe del Transporte Aé-
reo (ALTA), dijo que este tipo de asociaciones 
permite aumentar la conectividad.

Recordó que la primera alianza que se reali-
zó en la industria fue la de Northwest Airlines 
y KLM, lo que empujó el crecimiento de vuelos 
entre Detroit y Ámsterdam, provocando que 
el consumidor tenga más opciones para viajar.

Destacó que este tipo de alianzas basadas 
en las mejores prácticas internacionales, como 
la establecida con las de Copa Airlines, Latam 
o Avianca, se debe de replicar en otras partes 
del mundo, incluido México.

Sostuvo que la que se concretó a princi-
pios de este año con Delta permitió comen-
zar nuevas rutas como la de Ciudad de Méxi-
co-Seattle, entre otras, que abonarán a que la 
alianza reporte un crecimiento de doble dígi-
to para 2018,

 “Vamos a seguir desarrollando rutas, to-
davía no lo hemos defi nido bien, pero vamos 
a seguir viendo opciones para seguir crecien-
do", indicó.

La posición de 
Aeroméxico 
siempre ha 
sido que las 
reglas sean 
internacio-
nales,  pues 

Londres tiene 
unas reglas, 

Tokio, y Nueva 
York, y porqué 

en México 
tienen que ser 

distintas"
Andrés Conesa

Director 
de 

Aeroméxico

PER CÁPITA03.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.25 (-)  19.05 (-)
•BBVA-Bancomer 18.07 (-) 19.14 (-)
•Banorte 17.65 (-) 19.05 (-)

RIESGO PAÍS
• 17 de noviembre   187.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.19

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.74 (-)
•Libra Inglaterra 24.51 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,185.71 0.68 % (+)
•Dow Jones EU 23,590.83 0.68 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.02

INFLACIÓN (%)
•1Q-octubre 2017 0.62%
•Anual   6.37 %

indicadores
financieros

271
mil

▪ trabajadores 
asalariados de 

tiempo comple-
to perciben un 

salario mínimo, 
ellos serían los 
benefi ciados.

3.9
porciento

▪ incremento 
de los sala-

rios mínimos 
profesionales 

vigentes desde 
el primero de 

enero.

10
productos

▪ Vtambién 
cuentan con la 
Denominación 

de origen, 
como: ámbar 

de Chiapas, ba-
canora y cacao 

Grijalva

2016
año

▪ de publica-
ción del libro 

del IMPI sobre 
las denomi-
naciones de 

origen y cómo 
en México son 
subutilizadas

Rechazan 
tensiones 
en TLCAN
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RECONOCE IMPI   AL 
TEQUILA Y MEZCAL 
Por  Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y 
el Palacio de Hierro reconocieron a las Denomina-
ciones de Origen “Mezcal” y “Tequila”, con una placa con-
memorativa develada el pasado 14 de noviembre.

Con la leyenda “La Denominación de Origen (DO) 
solo se otorga a los productos propios de ciertas re-
giones, cuyas condiciones geográfi cas, humanas y 
naturales permiten que sus características no se 
puedan replicar, como el Mezcal y Tequila, orgullosa-
mente mexicanos”, este distintivo se encuentra en la 
Boutique de Tequila y Mezcal de la tienda departa-
mental.

El IMPI señaló en un comunicado, que los produc-
tos protegidos con Denominación de Origen con-
tribuyen al sustento de muchas comunidades 
mexicanas.
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Putin conversa con Trump tras reunión con el 
presidente sirio para buscar un fi n a la guerra 
Siria.  Otro tema abordado fue el de Norcorea
Por Notimex/Moscú
Foto: AP/ Síntesis

El presidente ruso, Vladimir Putin, mantendrá 
hoy una conversación telefónica con su colega 
estadunidense, Donald Trump, y otros líderes 
de Medio Oriente, un día después de su reunión 
con el mandatario sirio, Bashar al Assad, en la 
que insistieron en buscar una solución política 
a la guerra siria.

“A partir de nuestro encuentro (el lunes) ce-
lebraré consultas con los presidentes de los paí-
ses a los que he mencionado, Hoy hablaré con 
Trump” aseguró Putin tras reunirse en su resi-
dencia de la localidad rusa de Sochi con Al Assad.

Putin y al Assad se reunieron la víspera para 
hablar sobre la necesidad de pasar de las opera-
ciones militares a la búsqueda de una solución 
política al confl icto sirio, en el marco de la corta 
visita del mandatario sirio a Rusia, reportó este 
martes el Kremlin.

El presidente sirio agradeció a Putin su ayuda 
para preservar la integridad territorial y la inde-
pendencia de su país, tras destacar que la opera-
ción militar que realiza Rusia en Siria desde ha-
ce poco más de dos años se “desarrolla con mu-
cho éxito”.

 “En este periodo se han conseguido grandes 
logros, tanto en el campo de batalla como en el 
plano político. Muchas regiones de Siria han sido 
liberadas de los terroristas”, dijo Al Assad.

 “Consideramos que la situación que se ha 
creado en el terreno nos permite esperar pro-
gresos en el proceso político”, indicó Al Assad, 
quien agregó que confía en el apoyo de Rusia pa-
ra garantizar que no haya injerencia extranjera 
en dicho proceso.

Por su parte, Putin subrayó que el terrorismo 

es un problema global y 
que la victoria defi nitiva 
sobre él “está muy lejos”, 
pero en lo que se refi ere 
a “nuestro trabajo con-
junto en la lucha contra 
los terroristas en Siria, 
esta operación militar 
está llegando a su fi nal”.

El domingo, los canci-
lleres de Rusia, Turquía e 
Irán coincidieron que el 
nivel de violencia en Si-
ria ha bajado lo sufi cien-
te como para impulsar 
una solución política del 
confl icto, durante su re-
unión en la ciudad turca 
de Antalya para prepa-
rar la cumbre tripartita 
de mañana miércoles en 
la ciudad rusa de Sochi.

Los tres países apa-
drinan un acuerdo destinado a reducir la inten-
sidad de los combates en Siria con vistas a im-
pulsar un acuerdo político que ponga fi n a la gue-
rra que ha dejado más de 330 mil muertos desde 
marzo de 2011.

Rusia, Turquía e Irán son mediadores del ce-
se al fuego declarado en Siria a fi nales de 2016 y 
patrocinadores de las conversaciones de paz en 
Astana (Kazajistán), que buscan consolidar el ar-
misticio y allanar el camino a una transición po-
lítica en el país.

A principios de mayo pasado, los tres países 
garantes fi rmaron un memorando para estable-
cer en Siria cuatro zonas de distensión con el fi n 
de poner fi n a los enfrentamientos. 

El pueblo de 
Zimbabue ha 
hablado con 

una sola voz y 
es mi petición 
al presidente 
Mugabe que 

acate esta 
llamada histó-

rica ”
E. Mnangagwa
Vicepresidente 

destituido 

La renuncia de Mugabe provocó júbilo, la población 
tomó las calles para celebrar la caída del “tirano”.

El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, califi -
có el atentado como un acto “cruel y ruin” .

El kremlin informó que otros temas tratados en la conversación fueron Corea del Norte, Irán, Ucrania y Afganistán.

Dimite 
Mugabe 
tras golpe 
Renuncia Mugabe a la presidencia 
de Zimbabwe ante presiones
Por Notimex/Harare
Foto:  AP/ Síntesis

El presidente de Zimbabwe, 
Robert Mugabe, renunció hoy, 
cediendo a las presiones de 
la multitudes y al el impas-
se político surgido luego de 
que el Ejército tomó el con-
trol del país la semana pasa-
da, confi rmó el presidente del 
Parlamento, Jacob Mudenda.

 “El presidente Robert Mu-
gabe ha renunciado, mientras 
el Parlamento examinaba su 
destitución”, subrayó Muden-
da, en medio del júbilo de los 
legisladores, según reporte del 
sitio New Zimbabwe.

Después de más de 37 años 
como gobernante Zimbabwe, 
Mugabe presentó su renuncia 
en una carta dirigida al Par-
lamento, que esta tarde co-
menzó el proceso para desti-
tuirlo, luego de que la vípes-
pera había vencido el plazo 
para que dimitiera.

 “Yo Robert Gabriel Mu-
gabe en términos de la sec-
ción 96 de la Constitución de 
Zimbabwe por la presente presento formal-
mente mi dimisión ... con efecto inmediato", 
dijo Mudenda, leyendo la misiva del ahora ex 
presidente.

La renuncia de Mugabe termina con una se-
mana de inestabilidad el país, desatada, luego 
de que el 15 de noviembre, el Ejército tomó el 
poder, el control de las principales institucio-
nes, confi nó a Mugabe en su residencia y se le 
exigió su renuncia.

La acción militar, que según los líderes no 
se trataba de un golpe de Estado, ocurrió des-
pués de semanas de agitación política, por la 
decisión de Mugabe de despedir a su vicepresi-
dente, Emmerson Mnangagwa, quien se perfi -
la para convertirse en el próximo mandatario.

El ahora ex presidente, de 93 años de edad, 
había convocado a una reunión urgente de su 
gabinete para examinar la situación, sin em-
brago sólo aparecieron cinco ministros, ya que 
la mayoría se fue al Parlamento para seguir de 
cerca su proceso de destitución.

La renuncia marca el fi nal de una era.

Cita con Assad

Moscú pidió al 
presidente de Siria, 
Bashar Assad, que 
viajara a Rusia para 
aceptar  las posibles 
iniciativas de paz de 
Rusia, Irán y Turquía :

▪ Putin, recibió a Assad 
antes de una cumbre 
entre Rusia, Turquía e 
Irán y de una nueva ron-
da de conversaciones 
de paz en Ginebra.

▪ “Transmití a (Putin) y 
a l pueblo ruso nuestras 
felicitaciones y gratitud 
por los esfuerzos que 
hizo Rusia para salvar 
nuestro país”, dijo Assad

06
noviembre

▪ Mugabe 
despidió al 

vicepresidente 
Mnangagwa, 

buscando colo-
car a su esposa  

en su lugar.

20
mil

▪ personas han 
sido asesinadas 
por el grupo ex-
tremista Boko 
Haram en casi 
una década de 

insurgencia.

ATAQUE EN MEZQUITA 
DEJA AL MENOS 50 
MUERTOS : NIGERIA
Por AP/Nigeria
Foto: AP /  Síntesis

Al menos 50 personas 
murieron el martes en 
Nigeria después de que 
un adolescente detonara 
los explosivos que llevaba 
encima cuando se reunían 
los fi eles para las oraciones 
de la mañana en una 
mezquita, según la policía, 
en uno de los ataques más 
mortíferos registrados en la 
región en varios años.

Las autoridades “aún intentan determinar 
el número de heridos porque están en varios 
hospitales,”, explicó a The AP el portavoz de la 
policía Othman Abubakar. 

El ataque golpeó la localidad de Mubi, 
Aunque nadie reclamó su autoría en un 
primer momento, las sospechas recayeron de 
inmediato en Boko Haram.

Caída, y no 
ataque, causa de 
muerte de agente
Por AP/ Dallas 

Los investigadores creen que un agente de la 
patrulla fronteriza que murió en el oeste de 
Texas de graves heridas a la cabeza y el cuerpo 
podría haber caído a una alcantarilla de cua-
tro metros, y su compañero, que pidió ayu-
da por radio, no recuerda lo que sucedió, se-
gún un funcionario allegado a la investigación.

La vocera del FBI Jeanette Harper dijo en 
un comunicado el lunes que los dos agentes 
fueron hallados el sábado por la noche en una 
alcantarilla cerca de Van Horn, ambos con trau-
matismos en la cabeza. Rogelio Martínez mu-
rió el domingo por la madrugada, dijo Harper. 
El FBI dirige la investigación y restaba cono-
cer los resultados de la autopsia. 

Otro agente, que fue informado sobre la in-
vestigación y habló bajo la condición de ano-
nimato por no estar autorizado a hacerlo pú-
blicamente, dijo que Martínez fue encontrado 
en el fondo de la alcantarilla y los investigado-
res creen que cayó. Dijo que el hecho sucedió 
de noche en una zona de gran actividad de los 
narcos donde los agentes suelen buscar dro-
gas en las alcantarillas. 

Las autoridades no han emitido una expli-
cación ofi cial de lo sucedido.

Dialogan 
Putin y Trump 
sobre Siria

Piden a facciones alemanas llegar a acuerdo
▪ El presidente de Alemania imploró a los partidos políticos que hagan 

algunas concesiones a fi n de formar un nuevo gobierno, después del más 
reciente fracaso de las negociaciones para formar una coalición. AP/SÍNTESIS



CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
22 DE NOVIEMBRE 

DE 2017
MIÉRCOLES

ENFOCADOS. pág. 2

Los diablos rojos buscan 
explotar su potencial en el 
arranque de la Liguilla esta 
noche, cuando reciban a los 
inspirados purépechas en la ida 
de cuartos de fi nal. – foto: Mexsport

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Goles de Omar González y Víctor Guzmán 
en el primer tiempo dieron a Pachuca 
la victoria ante el Atlante y avanzar a 
la  lucha por el título de Copa ante los 

Rayados del Monterrey. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Champions League
AGRADECE BUFFON 
DETALLE DE RAKITIC
AP. Gianluigi Buff on agradeció a Ivan Rakitic 
por ofrecerle su lugar en la próxima Copa del 
Mundo. Sin embargo, el arquero de la Juventus 
consideró que la propuesta no es una gran idea.

Rakitic, volante del Barcelona, disputará el 
Mundial de Rusia con la selección de Croacia.

En tanto, Buff on se perdió la oportunidad 

de ser el único jugador en la historia con seis 
participaciones mundialistas, luego de que Italia 
quedó fuera de Rusia, al perder un repechaje 
frente a Suecia.

“Buff on es realmente único. Tiene el respeto 
de todos. Estoy muy triste de que él no tenga 
una última oportunidad de jugar un Mundial. 
Si yo pudiera, le cedería mi lugar”, dijo Rakitic 
en la víspera del encuentro que el Barcelona 
disputa hoy como visitante ante la Juve, en la 
Champions League. foto: AP

Copa MX

Con autoridad
Real Madrid arrolla al APOEL para lograr la 
clasifi cación a 8vos de la Champions. Pág. 3

Cuna del basquetbol
Instituto Madero recibirá el Tercer Foro 
Nacioanl del deporte ráfaga en México. Pág. 4

Por la limpieza
Miembro del Salón de la Fama pide no inducir 
a sospechosos de dopaje en la MLB. Pág. 4

EN LA 
FINALFINAL
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Ascenso MX/Presenta San 
Luis a su técnico español
El español José Molina fue presentado 
el martes como técnico del Atlético 
San Luis, de cara al próximo Torneo de 
Clausura 2018 del Ascenso MX, y se 
comprometió a trabajar para hacerlo un 
equipo ganador.

Luis Torres Septién, director 
deportivo del conjunto, fue el encargado 
de darle la bienvenida a Molina y su 
cuerpo técnico, conformado por Pablo 
Amo, Alberto Clark, Carlos Rivera, Luis 
Vicente de Miguel y Ángel Díaz.

“Estoy seguro de que podemos estar 
a la altura de las expectativas”, expresó.

Dijo que ya comenzó a trabajar con 
la directiva en cuanto a los posibles 
refuerzos que se traerán para darle 
forma al plantel y pelear desde la 
primera fecha. Por Notimex

La Liga/Padece cáncer de 
próstata Eduardo Berizzo
El técnico del Sevilla, Eduardo Berizzo, 
vive un momento particular en su vida. 
El argentino recibió cálidos abrazos 
de sus jugadores tras el empate ante 
el Liverpool por la UEFA Champions 
League, tras darse a conocer la noticia 
de que sufre cáncer de próstata.

El técnico del Sevilla, nacido el 13 
de noviembre de 1.969 en la ciudad 
argentina de Cruz Alta, deberá 
someterse a tratamiento para combatir 
la enfermedad, de la que hasta el 
momento se desconoce el alcance pero 
que muy probablemente, y así lo desea 
toda la estructura del Sevilla, se haya 
detectado con la anticipación sufi ciente 
como para que se pueda confi ar en una 
pronta recuperación del argentino.
Por Agencias

Diablos rojos dejan atrás lo hecho en el Apertura y 
ahora solamente se enfocan en la primer fase de la 
Liguilla, que arranca esta noche en la Bombonera

El Toluca está 
listo para los 
4tos de final

Por Notimex/Estado de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El defensa de Toluca, Efraín Ve-
larde, señaló que lo que se hi-
zo o dejó de hacer durante la fa-
se regular del Torneo Apertura 
2017 de la Liga MX, es algo que 
ya quedó atrás y ahora lo úni-
co que importa es lo que suceda 
en los 180 minutos de los cuar-
tos de fi nal.

“Se ha mencionado mucho 
por el torneo que hicieron los 
equipos del norte, Monterrey y Tigres de la UANL, 
tienen buenas plantillas, están bien dirigidos, pero 
sabemos que ahora en la liguilla todo puede pasar, 
queda a un lado todo lo que pasó en la liga”, dijo.

Manifestó que “no importa los puntos que hi-
ciste, ahora son dos juegos, los más importantes 
para todos los equipos, y la única forma de levan-
tar la mano para el título es demostrando dentro 
de la cancha y ganando, como debe ser”.

De cara al duelo de ida frente a Morelia, el 
"Chispa" consideró que es un juego de alta exi-
gencia que los obliga a ofrecer su mejor desem-
peño en todas las líneas.

“Trataremos de pegar tanto en la ida como en 

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

 Sin mayor problema, el equi-
po de los Tuzos del Pachuca 
derrotó 2-0 al Atlante del As-
censo MX, para así lograr su 
boleto a la fi nal de la Copa MX, 
en la que se verá las caras con 
el Monterrey.

Los goles del triunfo fue-
ron obra del estadouniden-
se Omar González al minu-
to 5 y de Víctor Guzmán al 
21, en este duelo disputado 
en el estadio Hidalgo.

Luego de dejar en el camino a Toluca y al 
Guadalajara, se esperaba mucho del cuadro 
de Cancún, pero los de la “Bella Airosa” no 
tuvieron mayor problema para salir delante 
de este compromiso.

Pachuca se adelantó en el marcador al mi-
nuto 5 de acción en un desborde por derecha 
de Víctor Guzmán, que mandó un centro al 
área donde el estadounidense Omar Gonzá-
lez se levantó para conectar un cabezazo pe-
gado al poste.

El gol acentuó el claro dominio de los loca-
les, que no tardaron en aumentar su ventaja 
en el cobro de una falta por izquierda al área, 
donde Guzmán sin marca alguna le metió la 
cabeza para desviar la trayectoria del esféri-
co y dejar sin oportunidad a Gerardo Ruiz al 
minuto 21.

Para el complemento, Pachuca tuvo para 
ampliar la ventaja, pero vio tan fácil el juego 
que empezó a “cascarear” y dejó ir al menos 
cuatro ocasiones claras de gol.

Mientras, los “Potros de Hierro”, carecieron 
de argumentos para poder acortar distancias 
en el marcador ante unos “Tuzos” que sobre-
llevaron las acciones para salir con un triun-
fo que los pone en el partido por el título del 
certamen copero que todavía no tiene fecha 
defi nida.

El arbitraje estuvo a cargo de Miguel Ángel 
Chacón, quien tuvo una buena labor. Amones-
tó a Alan Zamora al minuto 39 por la visita.

La Copa MX 
ya tiene su 
gran fi nal
Con autoridad, los Tuzos derrotan 
con dos goles en el primer tiempo 
a los Potros de Hierro del Atlante

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La llegada de José de Jesús Co-
rona o de Raúl Gudiño a la por-
tería de Chivas de Guadalajara 
es algo que está evaluando la di-
rectiva, aseguró el director eje-
cutivo del equipo, José Luis Hi-
guera, quien descartó interés por 
el defensa Néstor Araujo.

“En cuestión de Gudiño y de 
Corona la hemos evaluado, es-
tamos platicando. También Ma-
tías (Almeyda, técnico) está tran-
quilo si no se puede, tenemos porteros para en-
frentar el torneo”, aseguró.

En este sentido, sin embargo, indicó que una 
posible negociación para que Rodolfo Cota se 
mantenga es prácticamente imposible, debido 
al elevado costo que tiene.

“Lo más seguro es que lo de Cota no lo haga-
mos, está fuera de proporción para nosotros, es 
un gran portero, pero la postura de Pachuca es 
clara y la respetamos”, declaró a TDN.

Descartó que vayan a buscar a Néstor Araujo, 
a quien califi có como un “gran jugador, seleccio-
nado nacional, pero no nos acercamos.

Las Chivas, entre 
Gudiño y Corona

Honda tratando de controlar el balón durante el parti-
do de ayer en el estadio Hidalgo.

RATIFICA CLUB SANTOS A SIBOLDI COMO TÉCNICO
Por Notimex/Torreón, Coahuila

En su proceso de 
reestructuración de cara 
al Torneo Clausura 2018, 
Santos Laguna ratifi có 
ayer a Robert Dante Siboldi 
como técnico del equipo, 
así como la incorporación al 
cuerpo técnico de Leandro 
Cufré y Pablo Sanguine� i.

En rueda de prensa en 
las instalaciones del TSM, el 
presidente del club santista, 
Alejandro Irarragori, hizo el anuncio ofi cial de la 
continuidad de Siboldi y la integración de esos 

elementos a su equipo de trabajo.
"Tienes el temperamento y conoces la 

institución".
En su oportunidad, Siboldi agradeció la 

oportunidad que le brinda la directiva, y se 
comprometió a trabajar muy duro para que 
Santos regrese al protagonismo no sólo en el 
siguiente torneo sino en todos los que vengan.

Asimismo el argentino Emiliano 
Armenteros, el chileno Bryan Rabello y 
Ulises Dávila fueron puestos en calidad de 
transferibles por la directiva lagunera.

También se informó el término del préstamo 
del mediocampista Jorge Enríquez con el 
club, por lo que ya no entra en planes y deberá 
reportarse con el Guadalajara.

1er
refuerzo

▪ de Santos 
es José Juan 

Vázquez, 
procedente 

de Chivas. Ce-
diendo a Walter 

Sandoval

Damián Álvarez con buen ánimo a la llegada del equipo 
de los Tigres al aeropuerto de Monterrey.

"Chispa" consideró que el juego ante Morelia es de alta exigencia que los obliga a ofrecer su mejor desempeño.

la vuelta, pero siendo muy inteligentes; creo que 
el equipo tiene que mantener un orden, estar muy 
bien en todas las líneas y con base en el buen fut-
bol, la contundencia va a ser ganar”, estableció.

Más allá que reconoció lo que signifi caría lo-
grar el título en el año del centenario del cuadro 
“escarlata”, Velarde explicó que es algo en lo que 
prefi eren no pensar.

Diablos cerraron su preparación de cara a la 
ida de 4tos de fi nal ante Morelia que se llevará a 
cabo hoy a las 19:30 horas en el Nemesio Díez.

Tigres: derrota en clásico no les afecta
El mediocampista de los Tigres de la UANL, Da-
mián Álvarez, manifestó que la derrota sufrida 

el pasado fi n de semana contra los Rayados de 
Monterrey en el clásico regiomontano, no debe 
afectarles de cara a la liguilla del Torneo Aper-
tura 2017.

“El clásico nos dejó un sinsabor muy grande, 
muchas cosas inconclusas, preguntas, esperamos 
las podamos resolver con este partido, ya pasó, 
nos faltaron muchas cosas. No se jugó un clásico 
en la medida en que debe de hacerlo Tigres, pe-
ro no tiene qué pesar para esta Liguilla, el equipo 
tiene para hacer cosas distintas”, indicó.

"La Chilindrina" manifestó que el plantel se 
siente bien después de digerir la derrota contra 
Monterrey y ahora esperan un buen resultado 
en la liguilla.

1ra
vez 

▪ que los de la 
Bella Airosa 
llegan a una 

fi nal de la 
Copa, donde 

se enfrentará a 
Monterrey

Chuy Corona es un opción para llegar a la portería.

Ibarra, entre algodones
▪ El ecuatoriano Renato Ibarra sigue en duda con 
el América para el partido de ida de cuartos de 
fi nal frente a Cruz Azul, luego que ayer trabajó 
por separado de sus compañeros. El paraguayo 
Cecilio Domínguez está descartado debido a 
molestias físicas. POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

dato

con la base
Higuera explicó 
que el objetivo es 
continuar con la 
base de jugado-
res, esto tras la 
salida del 'Gallo' 
Vázquez.

Liguilla

HOY
▪ TOLUCA 
VS. MORELIA
17:30 HORAS
▪ LEÓN 
VS. TIGRES
21:36 HORA

Vela vería
 acción en 

Europa 
League

▪ Carlos Vela fue considerado 
por el técnico Eusebio 

Sacristán en la lista de 20 
futbolistas que viaja a Noruega 

para enfrentar al Rosenborg 
Ballklub en la Europa League. 

Tras perderse el partido ante el 
Girona, "El Bombardero"es 
considerado de nuevo para 

jugar con los de San Sebastián. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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El Real Madrid fue muy superior al club chipriota y 
arrolló a los locales con dobletes de Karim Benzema 
y Cristiano Ronaldo para avanzar a octavos de fi nal
Por Notimex, AP/Nicosia, Chipre
Foto: AP/Síntesis

Con dobletes del francés Karim 
Benzema y del portugués Cris-
tiano Ronaldo, el Real Madrid se 
dio un banquete de goles en el 
triunfo de 6-0 sobre el APOEL 
local, en duelo de la fecha cinco 
de la Champions League.

En duelo disputado en el 
estadio Neo GSP del Grupo H, 
Benzema se reencontró con el 
gol en este certamen y marcó 
en los minutos 39 y 45, en tan-
to que "CR7" lo hizo en los mi-
nuto 49 y 54.

Completaron la goleada, el 
croata Luca Modric (23) e Ignacio Fernández (41), 
en un claro dominio del conjunto visitante que no 
tuvo consideración del rival que muy poco pudo 
hacer para inquietar la meta de Francisco Casilla.

Besiktas empata y clasifi ca
Besiktas vino de abajo para asegurarse el martes 
el pase a octavos de fi nales, al rescatar un empa-
te de 1-1 contra el visitante Porto.

El defensor de Porto Felipe sorprendió a los 
hinchas locales cuando anotó poco antes de los 
30 minutos, pero su compatriota brasileño Ta-
lisca igualó las acciones antes de la pausa cuan-
do Cenk Tosun elevó el balón sobre Felipe y elu-

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

La suerte del Grupo E de Champions se resol-
verá en la última fecha tras el emotivo 3-3 pro-
tagonizado por Sevilla y Liverpool en el esta-
dio Ramón Sánchez Pizjuán del club español.

Liverpool tuvo en el bolsillo la clasifi cación 
al irse al descanso con una ventaja 3-0 tras 
un doblete del brasileño Roberto Firmino y 
el tanto del senegalés Sadio Mané. 

Pero el francés Wissam Ben Yedder descon-
tó para Sevilla a los 51 y luego convirtió un pe-
nal a los 60. Cuando se jugaba el tercer minu-
to de la prologación, el argentino Guido Piza-
rro completó la remontada ante los ingleses.

Por AP/Porto Alegre, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Renato Gaucho y Jorge Almi-
rón han roto con el mito de 
que a la Copa Libertadores 
se la gana con tácticas mez-
quinas.

Con una propuesta de jue-
go agresiva, aunque no inge-
nuos al defenderse, ambos 
guiaron al Gremio de Brasil 
y la Lanús de Argentina a la 
fi nal del certamen de clubes 
más importante del aguerri-
do fútbol sudamericano.

El Tricolor es un popular club del sur de 
Brasil, con una larga experiencia en la Liber-
tadores, a la cual conquistó en 1983 y 1995.El 
“Granate”, procedente de un suburbio al sur 
de Buenos Aires, está viviendo un momento 
inédito en su historia.

Ambos equipos inaugurarán su historial de 
enfrentamientos este miércoles en el estadio 
Arena de Porto Alegre en el partido de ida de 
la serie fi nal, con el arbitraje del chileno Ju-
lio Bascuñan.

Renato Portaluppi, mejor conocido como 
Renato Gaucho, como jugador fue estandarte 
del primer título continental del Gremio. Co-
mo su entrenador, avala el “jogo bonito” en su 
equipo, alejándolo del estilo defensivo que suele 
ser la impronta de los clubes del sur de Brasil.

Los atacantes Luan y Lucas Barrios se en-
cuentran entre los máximos goleadores del tor-
neo, aportando la mayoría de los 22 goles que 
anotó el Gremio. El arquero Marcelo Grohe y 
Pedro Geromel son los pilares de una defensa 
que apenas ha recibido ocho goles en 12 parti-
dos. En el mediocampo, Arthur es un volante 
todo terreno que de los que se cotizan millo-
nes por estos días.

“No importa que esta sea la primera fi nal de 
Lanús y la quinta de Gremio. Todos tenemos 
las mismas oportunidades”, enfatizó Gaucho.

En apenas dos años de trabajo, Almirón se 
convirtió en el entrenador más ganador en la 
historia de Lanús. Su primer mérito fue con-
vencer a los jugadores de su propuesta, inspi-
rada en el juego de posición de Pep Guardio-
la. La supremacía sobre el rival debe darse ya 
desde la propia área con la “salida lavolpia-
na”, atribuida al argentino Ricardo La Volpe.

Bajo su mando, Lanús ganó la liga en 2016 
y otros dos trofeos locales.

Hoy en la Fortaleza, Lanús recibe a Gremio 
en la ida de la fi nal de la Libertadores.

Logra Sevilla 
reaccionar e 
iguala a tres

Habrá un buen 
futbol en la fi nal 
de Libertadores

No importa 
que esta sea 

la primera 
fi nal de Lanús 
y la quinta de 

Gremio”
Renato 
Gaucho

Director técnico 
del Gremio 

de Brasil

ELa remontada 
es increíble. 

Estoy muy con-
tento. Noso-

tros pensamos 
que podíamos 

hacer más”
Ben Yedder

Jugador 
del Sevilla

Lanús (imagen)  y Gremio de Brasil protagonizan es-
te día los primeros 45 minutos por el título del torneo.

El cuadro blanco fue efectivo y contundente ante la com-
placencia del equipo local.

Los palanganas realizaron un épico empate en el Sánchez Pizjuán.

CLUB NAPOLI 
SE  IMPONE AL 
SHAKHTAR 
Por Notimex/Nápoles, Italia

Napoli sacó un buen resultado 
de su partido ante el Shakhtar 
Donetsk, por una mejor 
posición en el Grupo F de la 
Champions, al que superó 3-0 
en duelo de la jornada cinco en 
el Estadio San Paolo.

En un buen segundo lapso 
de partido, el cuadro local se 
despachó con sus anotaciones 
por conducto de Lorenzo 
Insigne en el minuto 56, del 
polaco Piotr Zielinski en el 81', y 
del belga Dires Mertens al 83'.

La victoria le permite al 
Napoli llegar a seis unidades 
y ponerse a tres de su rival 
en turno (9) y en espera de un 
tropiezo en la fecha siguiente 
para tener aspiraciones, ya que 
Manchester City (15) venció al 
Feyenoord, que no suma.

Los andaluces remontan un 3-0 y 
logran rescatar punto ante "Liver"

Pizarro señaló que una arenga del técnico Eduar-
do Berizzo les animó para reaccionar: “Nos dijo 
que había que cambiar la cara, que era una ver-
güenza lo que habíamos hecho”, dijo el volante. 
“Que por lo menos había que correr y eso es lo 
que hicimos”.

"La remontada es increíble. Estoy muy con-
tento. Nosotros pensamos que podíamos hacer 
más", señaló Ben Yedder, jugador del Sevilla.

A falta de una jornada, Liverpool lidera el gru-
po con nueve puntos, uno más que Sevilla. Spartak 
Moscú, que igualó 1-1 con Maribor, marcha terce-
ro con seis. En la última fecha, Liverpool recibirá 
a Spartak y Sevilla viajará a Eslovenia.

breves

Mundial 2030 / Argentina, 
Uruguay y Paraguay 
encaminan candidatura
 Argentina, Uruguay y Paraguay fi rmaron 
en Asunción un memorándum de 
entendimiento para poner en marcha 
las tareas conjuntos para la postulación 
tripartita en procura de la sede para el 
Mundial 2030. El presidente Horacio 
Cartes y su canciller Eladio Loizaga 
recibieron en el palacio de gobierno a 
los ministros Jorge Faurie, de Argentina, 
y Rodolfo Nin Novoa, de Uruguay.
Por AP/Foto: Especial

Rusia 2018/ Maradona estará 
en sorteo del mundial
Diego Maradona se reunirá en el 
escenario con Gary Lineker, su rival de la 
Copa del Mundo de 1986, en el sorteo de 
la semana próxima en Moscú.
Maradona representará a Argentina en 
el Palacio Estatal del Kremlin al que las 
ocho naciones ganadoras de Copas del 
Mundo enviarán a ex jugador para asistir 
en el sorteo. Maradona guió a Argentina 
al título de 1986 en México, eliminando 
a Inglaterra en 4tos con ayuda de su gol 
de la “Mano de Dios”. Por AP/Foto: Especial

FIFA / Suspenden de 
por vida a dirigentes
La FIFA suspendió de por vida a tres 
destacados dirigentes del fútbol 
que se declararon culpables de 
aceptar sobornos ante un tribunal 
estadounidense. Entre los sancionados 
están dos extitulares de federaciones 
latinoamericanas, Julio Rocha de 
Nicaragua y Rafael Esquivel de Vene-
zuela. Ambos dirigentes fueron deteni-
dos en Zurich en mayo de 2015 y extra-
ditados más tarde a EU. El 3er señalado 
es Richard Lai. Por AP/Foto: Especial

dió a tres defensores para darle el pase perfecto.
Besiktas había ganado el partido de ida en Por-

tugal 3-1 el 13 de septiembre. El punto es sufi -
ciente para el club de Estambul, que tiene cuatro 
más que el Porto cuando sólo queda una ronda.

En duelo del mismo sector,  AS Mónaco mar-
tes sufrió su tercera derrota al caer 1-4 ante el 
Leipzig, en el Stade Louis II.

Con esta victoria, Leipzig le mete presión al 
Porto al que alcanza en siete unidades dentro del 
G, pero sigue en tercer sitio por su diferencia de 
goles, en tanto el equipo monegasco  está en el 
fondo con dos puntos.

dato

Sin ocasión
El Madrid se ins-
taló en 8vos co-
mo segundos del 
Grupo H, en el que 
Tottenham se-
lló el primer pues-
to al darle la vuel-
ta la marcador en 
el triunfo 2-1 ante 
Dortmund.

Ciudadanos 
perfectos

▪  Manchester City mantiene el 
invicto en la Champions League, 

luego de dar cuenta 1-0 del 
Feyenoord, en confrontación del 
Grupo F disputado en el Etihad 

Stadium. El duelo se defi nió con 
anotación al 88, por conducto de 

Raheem Sterling. El City sigue 
como líder de la llave con 15 

unidades gracias al paso 
perfecto que lleva; Feyenoord es 

último sin puntos. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Masacran los 
merengues al 
APOEL en UCL
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Arturo Olivé, presidente de la NFL México, resaltó 
que aspiran a que todos los equipos de la liga logren 
disputar cuando menos un juego en suelo azteca

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: AP/Síntesis

Todos los equipos de la NFL están interesados 
en jugar en México un partido de temporada re-
gular, aseguró este martes Arturo Olivé, director 
del organismo en el país.

En conferencia de prensa, enfatizó que el com-
promiso con la NFL es de un juego por año has-
ta 2021, después de extenderse el contrato de la 
Secretaría de Turismo con la liga estadouniden-
se por tres partidos más.

El domingo pasado, Raiders de Oakland re-
pitió de local contra los campeones Patriotas de 
Nueva Inglaterra, ante un lleno absoluto en el 
estadio Azteca, por lo que se espera la progra-
mación de más juegos atractivos para el afi cio-
nado mexicano.

Sueño por alcanzar
Cuestionado sobre la posibilidad de programar 
a los Cowboys de Dallas o los Steelers de Pitts-
burgh, que tienen millones de seguidores en el 
país, Olivé comentó que también hay interés de 
todos los equipos de la NFL de jugar en México.

“Es un sueño que todas las franquicias de la 
NFL disputen un juego en México, pero vamos 
paso a paso. Por lo pronto ya estamos trabajan-
do para 2018 y el juego que se programará de in-
terés para el público”, agregó.

“La NFL está complacida por el resultado de 
los dos juegos realizados en el estadio Azteca y 
seguirá uno por año en el mismo escenario. Por 
el momento no habrá otra sede y hasta 2021 se 
programarán en este estadio”, comentó.

Olivé recordó que Londres empezó con un jue-

El domingo pasado, el estadio Azteca volvió a recibir un encuentro de temporada regular con el Raiders-Patriots.

La afi ción mexicana responde de gran manera a los parti-
dos ofi ciales o amistosos en México.

go por año y ahora tiene más partidos progra-
mados de la NFL; “nosotros vamos paso a paso. 
Espero que se programen más encuentros y que 
México tenga una franquicia de la NFL, pero va-
mos avanzando”.

Cansancio hizo estragos a Belichick
Respecto de las declaraciones del entrenador en 
jefe de los Patriotas, Bill Belichick, en relación 
con que no hubo temblores ni erupciones volcá-
nicas en México durante su estancia el fi n de se-
mana, comentó que fue por el largo viaje y haber 
estado fuera de su ciudad por varios días, tras su 
permanencia en Denver.

Reafi rmó que “tenemos todo el respaldo de la 
NFL para seguir con más juegos en México y eso 
nos da certeza para seguir con el esfuerzo de todos”.

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Joe Morgan, un miembro del 
Salón de la Fama del Béisbol, 
exhortó a los votantes a de-
jar fuera de Cooperstown a 
“consumidores sabidos de 
esteroides”.

Un día después de que el 
Salón de la Fama de Coopers-
town dio a conocer la lista con 
33 candidatos para 2018, el 
retirado pelotero de 74 años 
se pronunció contra la inclu-
sión de jugadores implicados 
durante la Era de Esteroides, en una carta a 
los votantes de la Asociación de Cronistas de 
Béisbol de Norteamérica (Bbwaa, por sus ini-
ciales en inglés).

La carta del vicepresidente de la junta di-
rectiva del Salón fue enviada el martes usan-
do una dirección de correo electrónico de la 
entidad.

"Los consumidores de esteroides no deben 
estar aquí”, escribió Morgan. “Lo que hicie-
ron ellos no debe ser aceptado. Los tiempos 
no deben cambiar para mal”.

Tema en debate
Los votantes del Salón de la Fama llevan años 
debatiendo el tema. Los señalamientos con-
tra algunos de los candidatos varían desde de-
nuncias sin pruebas hasta análisis positivos 
que resultaron en suspensiones.

Unas 430 papeletas han sido enviadas a los 
votantes, que deben haber sido miembros de 
la BBWAA por 10 años consecutivos, y un ju-
gador necesita al menos 75% de respaldo pa-
ra ser elegido. 

Las boletas deben ser entregadas para el 
31 de diciembre y los resultados serán anun-
ciados el 24 de enero.

Cooperstown 
no debe tener 
'era esteroides'
Joe Morgan, miembro del Salón 
de la Fama, exige no "premiar" a 
los peloteros que se doparon

Morgan envió carta al  vicepresidente de la junta di-
rectiva del Salón de la Fama.

Los consu-
midores de 

esteroides no 
deben estar 
aquí. Lo que 

hicieron ellos 
no debe ser 
aceptado”

Joe Morgan 
Miembro del 

Salón de la Fama

breves

Gimnasta / Médico abusador 
sería sentenciado 25 años
Un médico del deporte acusado de 
abusar sexualmente de varias jovencitas 
mientras trabajaba para la federación 
estadounidense de gimnasia y la 
Universidad Estatal de Michigan se 
declarará culpable de varios cargos e 
irá a prisión al menos durante 25 años, 
dijo una persona enterada del acuerdo 
extrajudicial.

El médico de 54 años está acusado 
de abusar de siete jovencitas, incluidas 
seis gimnastas. En la mayoría de los 
casos, fi ngía que les daría tratamiento 
en su vivienda y en una clínica del 
campus. Nassar enfrenta cargos 
similares en un condado vecino, así 
como demandas interpuestas en 
nombre de más de 125 mujeres y niñas.
tó 31 mil 232 vehículos. Por AP

MLB / Bravos recibe duro 
gastigo de comisionado
El comisionado de las Grandes Ligas, 
Rob Manfred, impuso el martes severas 
sanciones a los Bravos de Atlanta, 
incluida la pérdida del venezolano 
Kevin Maitán y de otros 12 peloteros 
latinoamericanos, por infracciones 
que el club cometió en el mercado de 
jugadores internacionales.

Manfred impuso también una 
suspensión permanente a John 
Coppolella, ex gerente general de los 
Bravos. Gordon Blakeley, ex asistente 
especial del equipo y quien fungía como 
el principal cazatalentos internacional, 
no podrá prestar servicios a ningún 
club durante un año. Las sanciones 
dejarán a los Bravos sin poder 
negociar libremente por prospectos 
latinoamericanos hasta 2021. Por AP

Por Redacción
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

La “Cuna del Basquetbol”, el Ins-
tituto Mexicano Madero, será 
la sede este fi n de semana del 
Tercer Foro Nacional del Bas-
quetbol en México, que reuni-
rá a personalidades que ofrece-
rán conferencias del deporte rá-
faga el cual cumple 115 años de 
su surgimiento, precisamente 
en la ciudad de Puebla.

Exseleccionados nacionales que representa-
ron al país en los Olímpicos de México 1968, otros 
más en Montreal 1976 como el poblano Samuel 
Campis Espinal, entre otras tantas personajes 
provenientes de Chihuahua, Ciudad de México y 
de Puebla, serán los participantes de este Tercer 
Foro que organiza la Asociación Poblana de Bas-
quetbol que dirige Manuel Cisneros Ortiz, con el 
apoyo del Instituto Mexicano Madero.

En conferencia de prensa que encabezó Ma-
nuel Cisneros Ortiz junto al director del IMM 
Toledo Paulo Silva, el director de deportes del 
Sistema Educativo Madero, Guerrero Carreón y 
de Samuel Campis, dio a conocer la celebración 

IMM recibe foro 
nacional-básket

Esta reunión se realizará este fi n de semana

115
años

▪ se cumplen 
que llegó el 

básquetbol a 
México. Esto 
se conmemo-
rará con duelo 

amistoso

de este Tercer Foro “Profesor Leopoldo Gonzá-
lez Guerrero” que promueve a nivel nacional el 
ex presidente de la Federación Mexicana de Ba-
loncesto Julio Ortiz.

Manuel Cisneros Ortiz indicó que este foro se-
rá abierto para todo el público e iniciará el vier-
nes 24 de noviembre a las seis de la tarde en el 
auditorio de la Universidad Madero que se en-
cuentra en Camino Real a Cholula.

El programa arranca a las 17:30 con la confe-
rencia de “3x3 Basquetbol Estudiantil” imparti-
do por Héctor Álvarez; a las 18:00 horas será la 
ceremonia de inauguración para después dar pa-
so a la conferencia de Samuel Campis en la que 
hablará de la “Breve Historia del inicio del Bas-
quetbol en México”, seguido de Josué Ruiz Ochoa 
que tocará el tema de “Tu Futuro (Basquetbol)”.

El programa se cierra con tres conferencias 
más que serán entre ellas “Bullyng Deportivo”, 
“Capacitación de entrenadores de basquetbol”.

MÉXICO, POR BOLETO 
EN JCC 2018 EN RUGBY  
Por Notimex/Ciudad de México

Las selecciones femenil y varonil de México 
participarán este fi n de semana en el 
campeonato de la zona Norte de América de 
rugby 7, clasifi catorio para la Copa Mundial San 
Francisco 2018 y los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe Barranquilla 2018.

El Campo Marte será el escenario donde el 
25 y 26 de noviembre los selectivos tricolores 

tratarán de ganar su boleto a los mencionados 
eventos, además de que este campeonato da 
pases para Sevens de Hong Kong 2018 y Gold 
Coast 2018 Commonwealth Games.

Las damas competirán todas contra todas 
ante Jamaica, Trinidad y Tobago, Guyana, 
Bermuda, Dominicana y Guyana Francesa.

En varones, el equipo mexicano quedó 
anclado en el Grupo C, con Trinidad y Tobago, 
Curazao e Islas Vírgenes Británicas.

Las tres primeras selecciones femeninas 
clasifi carán a Barranquilla y en varones los 
cuatro primeros.

'EQUIPOS NFL 
QUIEREN JUGAR 
EN MÉXICO'

Estará en la 
pretemporada
▪  El ganador del trofeo Novato 

del Año 2017 por la Liga 
Americana, Aaron Judge, salió 

con éxito de la intervención 
quirúrgica en su hombro 

izquierdo, por lo que estará listo 
para las prácticas primaverales 
2018 de Grandes Ligas. El portal 

de Yanquis anunció que el 
estelar jardinero derecho fue 

sometido a una artroscopia en 
el hombro izquierdo. POR NOTIMEX/ 

FOTO: ESPECIAL




