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Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/ Síntesis

Los representantes del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), 
Universidad Autónoma de Tlax-
cala y el Instituto de Acceso a la 
Información Pública en el esta-
do, manifestaron su disgusto por 
la propuesta de presupuesto de 
egresos para el 2018, presenta-
da por el Ejecutivo del estado al 
Congreso local.

Entrevistados por separados, 
la presidenta del ITE, Elizabeth 
Piedras Martínez, el rector de la 
UAT, Rubén Reyes Córdoba y la 
presidenta de la IAIP, Marlene Alonso Meneses, 
aseguraron que la propuesta del Ejecutivo los li-
mitará en el desarrollo de sus respectivas activi-

Rechazan la
propuesta de 
presupuesto
Organismos manifestaron su disgusto por la 
distribución de recursos para el 2018

Organismos autónomos solicitan el respaldo de diputados locales para otorgarles mayores recursos.

Organismos coincidieron en que es “insufi ciente y limitado” el aumento, 
por lo que ahora se propone un incremento escalonado.

Por Araceli Corona
Foto:  Archivo/ Síntesis

Organizaciones sindicales y patronales califi -
caron como insufi ciente dicho aumento que 
autorizó el Consejo de Representantes de la 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
(Conasami), quien determinó que a partir del 
primero de diciembre de 2017 el Salario Míni-
mo General subirá de 80.04 pesos a 88.36 pe-
sos diarios, es decir, apenas 8.32 pesos.

En entrevistas por separado, el secretario 
general del Sindicato Diálogo y Unidad (SD-
yU), Eduardo Vázquez Martínez, expresó que 
pese a que en la organización que representa 
no existen salarios mínimos, sin embargo, el 
aumento elevará la plataforma económica de 
otros trabajadores, “es un buen esfuerzo pa-
ra mejorar el ingreso real de la clase trabaja-
dora, sin embargo, es insufi ciente, no alcan-
za todavía”. Dijo que el aumento será un re-
ferente en negociaciones. METRÓPOLI 11 

Es insufi ciente
el aumento al
salario, señalan

1
de

▪ diciembre de 
2017 el Salario 

Mínimo General 
subirá de 80.04 

pesos a 88.36 
pesos diarios

Aurora Aguilar buscará el Senado 
▪  La exdiputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), 
Aurora Aguilar Rodríguez, confi rmó ante los medios de 
comunicación que buscará encabezar la fórmula para el Senado del 
Frente Ciudadano por México, durante las ya próximas elecciones 
del 2018. HUGO SÁNCHEZ/FOTO:ABRAHAM CABALLERO

dades durante el 2018, por ello, pidieron a los le-
gisladores valorar las necesidades de los organis-
mos autónomos y modifi car la iniciativa.

En el caso particular de la UAT, es el único or-
ganismo autónomo al que el Ejecutivo local no le 
contemplo ningún incremento y por ello la pro-
puesta de mantenerlo con 94.4 millones de pesos.

En el caso del ITE, el Consejo General presentó 
su anteproyecto de presupuesto para 2018 por la 
cantidad de 137.8 millones de pesos, de los cuales 
el Ejecutivo propuso entregarle 100.3 millones.

Por su parte al IAIP, de los 24.3 millones de pe-
sos que solicitaron de presupuesto para el 2018, 
la propuesta del Ejecutivo indica que les serían 
entregados 12.8 millones de pesos.

En consecuencia la titular del IAIP, Marlene 
Alonso Meneses, informó que de concretarse un 
presupuesto de 11.5 millones menor al que requie-
ren, les traería complicaciones al cumplir con las 
nuevas obligaciones legales. METRÓPOLI 3

GARANTIZA SESA
MEDICAMENTOS
PARA TEMPORADA
Por Gerardo Orta
Foto: Síntesis

La Secretaría de Salud en el Estado de Tlaxcala 
(SESA), garantizó que para la temporada invernal 
habrá sufi ciente abasto de medicamentos para 
atender los padecimientos que se presenten 
derivados de los fuertes fríos, como infecciones 
respiratorias agudas (IRA).

Se trata de antivirales, antigripales y antibióti-
cos que de acuerdo al titular de la dependencia es-

30
de

▪ abril será la 
fecha de nueva 

revisión de la 
Conasami, que 
supere la línea 

de bienestar

El gobernador Marco 
Mena sostuvo una 

reunión con Guillermo 
Freyria Pérez, 

representante de la 
empresa Ensambles 

Bancor SA de CV, (antes 
Taurus Mexicana) uno de 

los principales 
fabricantes de 

electrodomésticos del 
país, quien presentó el 

proyecto de inversión de 
la fi rma en Tlaxcala. 
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Tlaxcala 
interesa a

 inversionistas 

Sin duda 
vamos a 

tener que 
tomar medidas 
complicadas y 
que al fi nal de 

cuentas puede 
repercutir”

Marlene 
Alonso

IAIP

tatal, Alberto Jonguitud Falcón, 
serán abastecidos de manera 
oportuna en los centros de sa-
lud y hospitales de toda la enti-
dad en jurisdicción del gobierno 
estatal.

Al respecto, el funcionario in-
formó que ya se han iniciado los 
recorridos en las diferentes bo-
degas estatales para defi nir 
cuáles son las necesidades de 
cada uno de las sedes hospi-
talarias, y proveer de lo que haga falta con base en 
las exigencias de la población. 

Aclaró que la dependencia está lista para dar 
cobertura a todas las patologías. METRÓPOLI 5
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▪ las premisas 
es buscar 

congruencia 
entre lo que el 
médico pide y 
lo que la SESA 

adquiera 

Diabólicos
Con dos anotaciones en los últimos 
minutos, Toluca remontó y superó 
2-1 a Morelia, en el partido de ida 
de los cuartos de final del Torneo 

Apertura 2017. Cronos/Mexsport
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Eslovaquia y 
México pactan 

cooperación 
Buscan incrementar la inversión y el 

intercambio. Nación/Notimex

Responden a 
“provocación”
El gobierno de Corea del Norte 

considera como una “grave 
provocación” su inclusión como 
“patrocinador del terrorismo”.

Orbe/AP

inte
rior

TOLUCA 2-1 MORELIA
LEÓN 1-1 TIGRES
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El gobernador Marco Mena sostuvo una reunión 
con Guillermo Freyria Pérez, representante de 
la empresa Ensambles Bancor S A de C V, (antes 
Taurus Mexicana) uno de los principales fabrican-
tes de electrodomésticos del país, quien presentó 
el proyecto de inversión de la fi rma en Tlaxcala.

Ensambles Bancor -anteriormente con sede 

Presenta fi rma
un proyecto
de inversión
La compañía, que anteriormente tenía su sede 
en Puebla, contempla la construcción de una 
nave de 7 mil metros cuadrados en Tlaxcala

Obtiene Tlaxcala
primer lugar en
“Ven a Comer”

El gobernador Marco Mena sostuvo una reunión con Guillermo Freyria Pérez, representante de la 
empresa Ensambles Bancor S A de C V.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el proyecto “Xoletongo, el Sabor del Agave”, 
del municipio de Nanacamilpa, Tlaxcala obtuvo 
el primer lugar del Distintivo “Ven a Comer” en 
la Categoría I Emprendedores, concurso a car-
go de la Secretaría de Turismo Federal que tie-
ne como fi nalidad rescatar, impulsar y difundir 
la gastronomía mexicana a nivel nacional e in-
ternacional.

La ceremonia de premiación se realizó en el 
marco de la Cuarta Feria Nacional de Pueblos 
Mágicos, celebrada en Nuevo León, y estuvo en-

en el estado de Puebla-, considera la construc-
ción de una nave de siete mil metros cuadrados, 
lo que permitirá ampliar su plantilla laboral a 600 
trabajadores para el año 2018.

Durante el encuentro se destacó que este tipo 
de proyectos de ampliación de industrias coinci-
den con el momento de crecimiento económico 
que vive Tlaxcala y que se debe aprovechar pa-
ra ofrecer a las familias más y mejores oportuni-
dades de empleo.

También, se resaltó que para el gobierno del 
estado es fundamental establecer contacto direc-
to con inversionistas que manifi estan su interés 
por instalarse en la entidad para contribuir a con-
solidar la competitividad regional de Tlaxcala en 
benefi cio de sus habitantes.

En la reunión, el gobernador Marco Mena co-
noció el perfi l de la empresa dedicada a la fabri-
cación de productos para la higiene industrial, 
así como sus proyecciones de inversión en mate-

Este tipo de 
proyectos de 

ampliación 
de industrias 
coinciden con 

el momento de 
crecimiento 

económico que 
vive Tlaxcala
Marco Mena 

Gobernador

ria de maquinaria y herramienta para los próxi-
mos tres años. El proyecto se plantea en una su-
perfi cie total de 3.5 hectáreas, con una inversión 
anual en maquinaria y herramienta de 10 millo-
nes de pesos hasta el año 2020, y un incremento 
de 200 trabajadores durante el mismo periodo, 
lo que fortalecerá la red de proveeduría que exis-
te en el estado.  En la reunión estuvieron Jorge 
Luis Vázquez, titular de la Sedeco, y Jeimi Veláz-
quez, asesora Jurídica de la empresa.

El proyecto “Xoletongo, el Sabor del 
Agave”, del municipio de 
Nanacamilpa, ganador del distintivo

cabezada por el Secretario de Turismo Federal, 
Enrique de la Madrid Cordero, quien entregó el 
distintivo a Domingo Morales Juárez, creador 
del proyecto ganador.

Al evento asistió el secretario de Turismo Es-
tatal, Roberto Núñez Baleón, quien destacó la im-
portancia de este tipo de proyectos que difun-
den la riqueza cultural y gastronómica de Tlax-
cala, elementos que representan atractivos para 
los visitantes.

En su mensaje, Enrique de la Madrid Cor-
dero afi rmó que el éxito del sector turístico del 
país “es producto del trabajo de todos los mexi-
canos”, y puntualizó que el programa “Pueblos 

Mágicos” es uno de los más exitosos del gobier-
no federal, ya que contribuye al fortalecimien-
to de la economía.

La marca “Pueblos Mágicos” –señaló el secre-
tario federal- revaloriza la riqueza y patrimonio 
cultural, así como natural de las pequeñas po-
blaciones del país, expandiendo el desarrollo y 
el bienestar en las comunidades receptoras del 
turismo.

El funcionario recordó que este programa sur-
gió en el año 2001 como parte de un proyecto es-
tratégico para impulsar y apoyar la actividad tu-
rística local, bajo un esquema de coordinación 
con estados y municipios.
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Concuerda 
con objetivos
Por último, opinó que concuerda con los 
objetivos del Frente Ciudadano por México 
conformado por el PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano, en los que se establece combatir la 
corrupción y quitar el fuero a los funcionarios, 
propuestas que se recogieron de diversos foros 
regionales y sectoriales por el país.
Hugo Sánchez

En conferencia de prensa donde se dio a conocer la adhesión de la CNPA que integran siete organizaciones.

El presidente del PAC, Serafín Ortiz, informó que hasta 
la fecha no se ha concretado alguna alianza.

En Tlaxcala
70 mil al  proyecto 
de AMLO

Sigue PAC 
sin concretar
alianza: SO

Por Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El Coordinador del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) en Tlaxcala, Joel Mo-
lina Ramírez, informó que el partido en Tlaxca-
la está autorizado para trabajar y concretar una 
coalición con otros partidos políticos rumbo al 
proceso electoral del año 2018. 

En conferencia de prensa donde se dio a cono-
cer la adhesión de la Coordinación Nacional Plan 
de Ayala (CNPA) que integran siete organizacio-
nes y que suman 70 mil agremiados en todo el es-
tado, los integrantes aseguraron que el mejor pro-
yecto de nación es el que encabeza el líder nacio-
nal de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Molina Ramírez, expuso que un día antes de 
realizarse el Consejo Nacional, “uno de los pun-

Por  Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
El presidente del Partido Alianza Ciudadana 
(PAC), Serafín Ortiz Ortiz, informó que hasta la 
fecha no se ha concretado alguna alianza con al-
gún otro instituto político para los próximos co-
micios del 2018.

Además, sentenció que ya no dará declaracio-
nes públicas sobre el tema, hasta que exista al-
go concreto y que sean los tempos que la ley se-
ñala, sin embargo, indicó “en este momento no 
podemos hablar de esas cosas, estamos dialogan-
do con las fuerzas políticas diversas y, eventual-
mente, puede hacerse alguna coalición, pero de 
este tema no es correcto hablar en este momen-

Nuevas  
responsabilidades
Es por ello, que pidió a los legisladores 
considerar las nuevas responsabilidades 
que adquirió el instituto con la nueva Ley de 
Protección de Datos Personales, aunadas a 
las atribuciones que ya contaban con la Ley de 
Transparencia que fue reformada en el 2016, 
para otorgarles la cantidad que solicitaron.
Hugo Sánchez

Confirma A.
Aguilar interés
por senaduría

Las titulares de los institutos ITE y de IAIP, manifestaron su inconformidad por la propuesta de presupuesto para el 2018.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La exdiputada federal por 
el Partido Acción Nacional 
(PAN), Aurora Aguilar Ro-
dríguez, confirmó que busca-
rá encabezar la fórmula pa-
ra el Senado del Frente Ciu-
dadano por México, durante 
la elección del 2018.

Durante una conferencia 
de prensa efectuada la maña-
na de este miércoles, la exle-
gisladora federal expuso que 
buscará ser quien encabece 
la fórmula integrada por el 
PAN y el PRD para el Senado, pues los par-
tidos tienen que cumplir con el principio de 
paridad de género y podría salir beneficiada 
en relación con los hombres que han alzado la 
voz en su intención de ser designados en esa 
misma posición.

“Hemos tenido ya en el partido la apertu-
ra de poder levantar nuestra mano y decir, yo 
tengo algún intereses, en el PAN cinco per-
sonas hemos dicho que aspiramos al Senado 
de la República, su servidora entre ellos, esta-
mos en ese proceso ahora con el partido vien-
do la propuesta de método para elegir nues-
tros candidatos”, agregó.

En este sentido, pidió a los líderes panis-
tas federales y estatales a que escuchen a los 
militantes, con la finalidad de que de manera 
democrática se postulen a los candidatos me-
jor posicionados del partido para los próxi-
mos comicios.

Por lo anterior, puntualizó “el partido na-
ció demócrata, durante muchísimos años tu-
vo una tradición de que su militancia eligiera 
a sus candidatos, no es un tema que yo haya 
inventado, es de siempre, etapa del PAN don-
de había convenciones y el panismo votaba, 
centros de votación, nosotros queremos que 
el PAN mantenga su vocación de demócratas”.

Además refirió que el PAN nunca ha teni-
do una militancia de masas sino de cuadros, 
de ahí que la petición de que participen y que 
sean los panistas los encargados de poner a 
la sociedad los candidatos, como tradicional-
mente se hacía.

Asimismo, Aguilar Rodríguez destacó que 
su trabajo transparente de más de 20 años en 
la política, le han permitido tener buena acep-
tación ante la ciudadanía por lo que consideró 
que va “bien” en sus aspiraciones al Senado.

Por último, opinó que concuerda con los 
objetivos del Frente Ciudadano por México 
conformado por el PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano, en los que se establece combatir 
la corrupción y quitar el fuero a los funciona-
rios, propuestas que se recogieron de diver-
sos foros regionales y sectoriales por el país.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Las titulares de los institutos Tlaxcalteca de Elec-
ciones (ITE) y de Acceso a la Información Públi-
ca y Protección de Datos Personales (IAIP), ma-
nifestaron su inconformidad por la propuesta de 
presupuesto para el 2018 planteadas por el Eje-
cutivo de estado, mismas que son menores a lo 
que justificaron necesitar para el próximo ejer-
cicio fiscal.

Por un lado, cabe señalar que el ITE solicitó 
en su anteproyecto de presupuesto para 2018 la 
cantidad de 137.8 millones de pesos, de los cuales 
el Ejecutivo propuso entregarle 100.3 millones.

Inconforma al
ITE y al IAIP
presupuesto
El ITE solicitó  para 2018 la cantidad de 137.8 
millones de pesos, de los cuales el Ejecutivo 
propuso entregarle 100.3 millones

Por lo anterior la consejera presidente, Eliza-
beth Piedras Martínez, se reunió este miércoles 
con diputados locales para solicitar que sea recon-
siderada la propuesta realizada por el Ejecutivo.

“Estamos ahorita en la oportunidad de poder 
explicar nuevamente capitulo por capitulo, par-
tida por partida sobre el recurso que nosotros re-
querimos, los 137 millones, de los cuales 62 son 
para prerrogativas de los partidos y 75 para la ins-
titución, entonces creo que en este momento no 
es prudente manifestarme, todavía estamos en 
la etapa en que los diputados y las diputadas nos 
escuchen y bueno, estamos confiados en que pe-
dirán nuestra petición original” precisó.

Sin embargo, manifestó que de no ser entre-

gado el recurso que solicitan, correrían el riesgo 
de no organizar adecuadamente el próximo pro-
ceso electoral de 2018.

Por su parte al IAIP, de los 24.3 millones de pe-
sos que solicitaron de presupuesto para el 2018, 
la propuesta del Ejecutivo indica que les serían 
entregados 12.8 millones de pesos.

En consecuencia la titular del IAIP, Marlene 
Alonso Meneses, informó que de concretarse un 
presupuesto de 11.5 millones menor al que re-
quieren, les traería complicaciones al momen-
to de cumplir con las nuevas obligaciones lega-
les, por lo que tendrían que tomar las medidas 
necesarias para poder ajustarse.

“Sin duda si vamos a tener que tomar medi-
das complicadas y que al final de cuentas pue-
de repercutir para que no se cumpla garantizar 
los dos derechos que nos corresponden, el dere-
cho de acceso a la información pública y el dere-
cho a la protección de datos personales”, indicó.

Es por ello, que pidió a los legisladores consi-
derar las nuevas responsabilidades que adquirió 
el instituto con la nueva Ley de Protección de Da-
tos Personales, aunadas a las atribuciones que ya 
contaban con la Ley de Transparencia.

Durante una conferencia de 
prensa efectuada este miércoles

La exlegisladora expuso que buscará ser quien enca-
bece la fórmula integrada por el PAN y el PRD.

El partido 
nació demó-

crata, durante 
muchísimos 

años tuvo una 
tradición de 

que su militan-
cia eligiera a 

sus candidatos
Aurora Aguilar

Exdiputada

to, soy un hombre respetuosos 
de las leyes y no hay condiciones 
para hablar de eso hoy”.

De esta manera, reconoció 
que han tenido acercamientos 
con los dirigentes y represen-
tantes de los Partido del Tra-
bajo (PT) y Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena), 
entre otros, pero aún sin tener 
nada concreto.

Lo anterior, lo dio a conocer 
durante una breve entrevista lue-
go de que presentó su libro “Fundamentos de la 
Teoría de la Argumentación Jurídica”, que se lle-
vó a cabo la mañana de este miércoles en la Sala 
de Sesiones del Congreso del estado.

Asimismo, reiteró que en lo que corresponde 
a sus aspiraciones políticas para el 2018, las da-
rá a conocer cuando se lleguen los plazos legales 
para hablar del tema.

Al cuestionarlo sobre la declaración que ver-
tió hace unos días el presidente del Consejo Ma-
yor del PAC, Héctor Ortiz Ortiz, quien afirmó que 

concretarían una alianza para el 2018 con quien 
asegure la candidatura al Senado de Serafín Or-
tiz, este último ironizó “es una opinión de mi her-
mano, yo creo que es porque me quiere mucho”.

Recordar, que en ese entonces Héctor Ortiz 
confirmó que el PAC apoyará las aspiraciones 
de Serafín Ortiz de contender por una senadu-
ría, por lo que estaban abiertos a una alianza con 
cualquier instituto político, incluido el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), que ofrez-
ca esa posibilidad.

En este 
momento 

no podemos 
hablar de esas 

cosas, estamos 
dialogando con 
las fuerzas po-
líticas diversas
Serafín Ortiz

Exdiputado 

tos que se aprobó es que se au-
toriza al partido para que a nivel 
nacional y a nivel local pueda ha-
cerse coaliciones con cualquier 
corriente y partido político que 
decida hacerlo está autorizado 
a partir del pasado domingo”.

Por lo anterior, dijo que man-
tienen pláticas con diversos par-
tidos políticos, con el objetivo de 
sumar una alianza rumbo al pro-
ceso electoral del próximo año 
que tendrá que quedar a más tar-
dar el próximo mes de diciembre.

Sobre la coalición con el Fren-
te Ciudadano por México, descar-
tó esa posibilidad porque “ellos 
tienen sus propios intereses y tiene definida ya 
su posición, lo que si estamos haciendo es con los 
grupos u organizaciones de ellos de esas expre-
siones de carácter político que se sumen, pues 
bienvenidos”.

En el caso del Partido Alianza Ciudadana (PAC), 
instituto político con registro local, indicó que 
han tenido algunas pláticas sin que se haya con-
cretado nada, aunque sí aclaró que Morena no se 

someterá a condiciones o imposiciones de can-
didaturas de otros partidos políticos para defi-
nir una alianza o coalición.

Esto por la intención del líder del PAC y actual 
diputado local, Héctor Israel Ortiz Ortiz, de colo-
car a su hermano Serafín Ortiz como primera fór-
mula para para el Senado en la elección del 2018.

Sin embargo, dijo que ese instituto político 
no ha hecho esa solicitud a cambio de coaligar-
se con Morena, pero siguen las pláticas para po-
der definir algo.

Las organizaciones de la CNPA, que se su-
maron con AMLO son: Adrián López Aguilar de 
Bases Populares, la de José de la Luz Sosa Sali-

nas, con la organización del mismo nombre; Ar-
turo Ledezma Meneses de Sagro-CNPA, “Servi-
cio Agropecuario del Altiplano”; Catalina Flores 
Hernández de la Organización Mujeres del Tercer 
Milenio “OMTM”; Joaquín Paz Rivera de Organi-
zación Popular de Obreros y Campesinos “Opo-
cet”; Eduardo Carvente Morales de la Organiza-
ción para el Desarrollo Social del Sur “General 
Domingo Arenas” y Darío Sánchez de la organi-
zación “ José María Morelos”.

Todos coincidieron en que AMLO es la me-
jor opción y criticaron a los gobiernos federal y 
estatal, que no a su parecer no le han ayudado a 
las clases más desprotegidas.

Uno de los 
puntos que se 
aprobó es que 

se autoriza 
al partido 
para que a 

nivel nacional 
y a nivel local 

pueda hacerse 
coaliciones 

con cualquier 
corriente

Joel Molina
Morena 
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Correctas  
condiciones

Detección  
oportuna

Estrategias

Si bien dijo que la dependencia estatal no está 
en contra de la modernidad, sí deben existir las 
correctas condiciones jurídicas para permitir la 
operación de la empresa.
Gerardo Orta

De esta manera, se aplican acciones y programas 
para la detección oportuna de padecimientos, 
para que los tlaxcaltecas tengan acceso a una 
atención médica de calidad y calidez.
Redacción 

El funcionario local Incluso, agregó que en 
las estrategias para garantizar el abasto de 
medicamentos, la Secretaría de Salud está 
desarrollando estrategias de capacitación 
con personal pasante y responsables de 
farmacia en términos de lo que representa la 
dotación de medicamentos a la ciudadanía.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
en el Estado (Secte) consideró necesario que pa-
ra la entidad exista un Plan Integral de Movili-
dad Urbana, que incluya estrategias de desarrollo 
urbano y ordenamiento territorial a corto, me-
diano y largo plazo.

En entrevista el titular de la dependencia es-
tatal, Noé Rodríguez Roldán, informó que la pla-
neación forma parte de un programa que el Eje-
cutivo local impulsará, y en el que además se in-
tegran aspectos de carácter Legislativo.

El funcionario destacó que se trata de aspec-
tos relacionados con poner al servicio de la pobla-
ción el tema de movilidad, ya que existen zonas 
de la entidad que concentran un problema im-
portante en términos de congestionamiento vial.

Por ejemplo, recordó que no obstante la sus-
pensión que actualmente existe para el otorga-
miento de concesiones de transporte público, hay 
municipios en los que la proliferación de combis 
e incluso taxis, ha generado un conflicto en tér-
minos de movilidad de personas.

Rodríguez Roldán atribuyó ese fenómeno a la 
falta de estudios técnicos y de impacto, por lo que 
consideró necesario la implementación de accio-
nes que permitan ordenar el sector transportis-
ta y que a la vez se vea beneficiada la población.

“Este documento que pondremos a conside-
ración del Ejecutivo contempla varias innova-
ciones pensadas para facilitar una convivencia 
armónica entre la población y las unidades de 
transporte público y privado”.

Por otro lado, cuestionado sobre el tema de 
la plataforma “Pronto” que no obstante su ile-
galidad sigue operando en Tlaxcala, Noé Rodrí-
guez Roldán aceptó que de momento no se han 
establecido sanciones en contra de los represen-
tantes del nuevo servicio de transporte tipo taxi.

Eso sí, destacó que la Secte se encuentra en 
un proceso de investigación para determinar las 
condiciones en las que opera la estrategia “Pron-
to”, para definir las acciones legales correspon-

Necesario plan
de movilidad 
para Tlaxcala
Necesario que exista un Plan Integral de 
Movilidad Urbana, que incluya estrategias de 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial

En Tlaxcala
232 muertos
por accidente
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
Cifras de la Secretaría de Sa-
lud en Tlaxcala (SESA) reve-
laron que con corte a septiem-
bre de este año se han regis-
trado 4 mil 171 accidentes 
carreteros, que han dejado 
un saldo mortal de 232 per-
sonas, así como mil 960 he-
ridos y cuantiosos daños ma-
teriales.

Durante la presentación 
de la campaña de prevención 
de accidentes “Bájale dos ra-
yitas” el gobierno del estado 
de Tlaxcala dio a conocer la primera estrate-
gia de varias que se difundirán entre la ciu-
dadanía para reducir el número de percan-
ces carreteros.

El secretario de Políticas Públicas y Parti-
cipación Ciudadana, Lenin Calva Pérez, de-
talló que se iniciará en aquellos municipios 
que registran una mayor tasa de mortalidad 
por accidentes.

Entre ellos, enlistó: Muñoz de Domingo Are-
nas, Acuamanala, Panotla, Santa Cruz Quile-
htla y Cuapiaxtla.

En contraste, aquellos municipios en los 
que también se iniciará la campaña y que tie-
nen alto índice de accidentes, que no de muer-
tes, son: San Pablo Apetatitlan, Tlaxcala, Api-
zaco, Acuamanala y Totolac.

“Sabemos que necesitamos una sociedad 
fuerte y segura que sienta el respaldo de un 
gobierno cercano y que sumando esfuerzo con 
la sociedad civil se pueda cumplir el objetivo y 
las metas por el bienestar de los tlaxcaltecas”.

Por su parte, Alberto Jonguitud Falcón, se-
cretario de Salud en el Estado, dijo que los ac-
cidentes carreteros derivan de múltiples fac-
tores, en su mayoría, por los distractores al in-
terior del vehículo por ejemplo, manipular el 
teléfono celular mientras se conduce.

Sin embargo, también destacó el exceso de 
velocidad, no respetar los señalamientos de 
tránsito y conducir bajo los efectos del alco-
hol, drogas e incluso hasta de medicamentos.

Agregó que si bien el número de accidentes 
que se ha registrado en el periodo comprendi-
do de enero a septiembre de 2017 es preocu-
pante, Tlaxcala se ubica por debajo de la me-
dia nacional en ese apartado.

Empero, subrayó que en lo que respecta a 
muertes ocasionadas por los percances carre-
teros, la entidad tlaxcalteca se ubica en la ter-
cera posición, tan solo por debajo de los esta-
dos de Zacatecas y Chiapas.

La secretaria general de gobierno, Anabel 
Alvarado Varela, en su intervención, destacó 
que la prevención de accidentes representa 
para el estado un aspecto primordial para pre-
servar la estabilidad de las familias.

“Es fundamental que quienes vivimos en 
el estado conozcamos cuáles son los riesgos a 
los que nos enfrentamos, pero sobre todo po-
der cambiar nuestras actitudes. La manera en 
que nos conducimos cuando somos peatones, 
conductores y las decisiones que tomamos”.

La encargada de la política interna en el es-
tado exhortó a la población a hacer concien-
cia sobre las conductas que se asumen para 
evitar poner en riesgo la vida de otros, pero 
sobre todo, truncar los proyectos de vida de 
las personas involucradas de manera directa.

En coordinación con la Fundación Mexicana del Riñón, se 
aplicarán exámenes gratuitos.

Para atender los padecimientos que se presenten 
derivados de los fuertes fríos: SESA.

Cifras de la SESA revelaron que con corte a septiem-
bre se han registrado 4 mil 171 accidentes carreteros.

Realizará SESA
tamizaje adulto
por mal renal

Garantizan
abasto de 
medicinas

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SESA) invita a las perso-
nas que presentan diabetes, obesidad o hiperten-
sión a que participen en la campaña de detección 
oportuna de enfermedad renal crónica en adultos 
que se llevará a cabo de manera gratuita, en coor-
dinación con la Fundación Mexicana del Riñón.

Las actividades se realizarán el próximo 25 de 
noviembre, en el hospital general de Tlaxcala, a 
partir de las 8:00 horas.

Mary Carmen Cruz Angulo, responsable del 
Programa Integral de Salud Renal de la SESA, ex-
plicó que la campaña forma parte del programa 
Keep México, que va dirigido a las personas que 
tienen alto riesgo de desarrollar enfermedad re-

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de Salud en el 
Estado de Tlaxcala (SESA) ga-
rantizó que para la tempora-
da invernal habrá suficiente 
abasto de medicamentos pa-
ra atender los padecimientos 
que se presenten derivados 
de los fuertes fríos, como in-
fecciones respiratorias agu-
das (IRA).

Se trata de antivirales, 
antigripales y antibióticos 
que de acuerdo al titular de 
la dependencia estatal, Al-
berto Jonguitud Falcón, se-
rán abastecidos de manera 
oportuna en los centros de 
salud y hospitales de toda la 
entidad en jurisdicción del gobierno estatal.

Al respecto, el funcionario informó que ya 
se han iniciado los recorridos en las diferen-
tes bodegas estatales para definir cuáles son 
las necesidades de cada uno de las sedes hos-
pitalarias, y proveer de lo que haga falta con 
base en las exigencias de la población.

Más allá del tema de la influenza en sus di-
ferentes tipos, aclaró que la dependencia del 
gobierno estatal se encuentra lista para dar 
cobertura a todas las patologías relacionadas 
con las bajas temperaturas.

Y es que remarcó que no sólo se trata del 
abasto de medicamentos o de la atención de 
enfermedades sino se campañas preventivas 
dirigidas a la población, para que se adopten 
medidas higiénicas adecuadas para evitar el 
contagio de enfermedades respiratorias.

En términos generales, Alberto Jonguitud 
Falcón, reconoció que a inicios de este año sí se 
registró un decremento en el abasto de medi-
camentos aunque, señaló, “establecimos me-
canismos de abastecimiento y evaluación que 
no solo tienen que ver con la dotación en al-
macenes o centros de salud”.

Dijo que de una de las premisas primordia-
les de la SESA, busca que exista congruencia 
entre lo que el médico pide para la dotación 
de sus pacientes y lo que se adquiera como se-
cretaría en sus diferentes almacenes.

Incluso, agregó que en las estrategias para 
garantizar el abasto de medicamentos, la Se-
cretaría de Salud está desarrollando estrate-
gias de capacitación con personal pasante y 
responsables de farmacia en términos de lo 
que representa la dotación de medicamentos.

dientes.
Si bien dijo que la dependen-

cia estatal no está en contra de 
la modernidad, sí deben existir 
las correctas condiciones jurí-
dicas para permitir la operación 
de la empresa.

“Lo que no es permisibles es 
que en este momento sin haber 
un marco regulatorio y existien-
do un marco penal, cada quien 
haga lo que se le ocurre”.

Además, Noé Rodríguez Rol-
dán anunció que el tema se-
rá puesto a disposición de una 
consulta ciudadana para definir una solución al 
respecto.

La Secte consideró necesario que para la entidad exista 
un Plan Integral de Movilidad Urbana.

Durante la presentación de la 
campaña “Bájale dos rayitas”

nal crónica, como lo son los pacientes diabéticos, 
hipertensos o que tienen problemas de obesidad.

Las acciones en Tlaxcala, que se efectuarán en 
coordinación con el Observatorio de Salud Re-
nal del Estado, consistirán en el tamizaje de 150 
personas, sin costo alguno.

Cabe señalar que la coordinación entre la SESA 
y la Fundación Mexicana del Riñón forma parte 
de los objetivos del Programa Integral en Salud 
Renal de la dependencia estatal, que son brin-
dar a la población tlaxcalteca la atención e in-
formación adecuada para el cuidado de su salud.

De esta manera, se aplican acciones y progra-
mas para la detección oportuna de padecimien-
tos como estos.

Frente frío número 11 en Tlaxcala  
▪  Se recomienda a la ciudadanía tomar las medidas pertinentes 
ante el frente frío número 11, que se extiende desde el norte del 
Golfo de México hasta el sureste del país, en combinación con 

nublados con potencial de tormentas. La masa de aire polar que 
impulsa al frente, provocó un marcado descenso de temperatura 

en estados del norte, noreste, oriente y centro del país. 
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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encuentra en 

un proceso 
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gación para 
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condiciones en 
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la estrategia 
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Noé Rodríguez
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Es fundamen-
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estado conoz-
camos cuáles 
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Segob

Establecimos 
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Segunda de dos partes
Un nuevo elemento de poder es la tecnología que ha engendrado la 
robotización, planteando un profundo problema ético a la ciencia, 
que siendo producto del talento humano, ahora la tecnología 
se vuelve contra la sociedad convertida en armas y gobiernos 
opresores, aplicando cada vez más soluciones policiacas que 
políticas; además, de que los robots sustituirán empleos humanos y 
ahora: ¿comida gratis o esclavismo?

Así, el poder, dice el profesor Neira, tiene las dos caras como 
se representaba en una antigua moneda romana; por un lado 
“potestas” la fuerza para hacerse obedecer y por otro lado 
“auctoritas” la capacidad de mando para el bien común. No se 
concibe la estabilidad, sin la mezcla justa de ambos.

El profesor Maurice Duverger (Francia +2014), dice que todo 
poder es una mezcla de violencia y de creencias o ideologías. Ello, 
descalifi ca a los gobiernos que cometiendo infi nidad de crímenes 
subyacen, como “poderosos”, lo cual pone en duda la legitimidad de 
varios gobiernos contemporáneos (guerra de Vietnam 1955-1975, 
seis millones de muertes; el Holocausto Indígena en América: 60 
millones de muertes).

Hoy en día, una extendida violación al Contrato social, es el 
hecho de que los representantes de la sociedad en los congresos 
legislativos han sido sobornados para legislar aun contra la 
sociedad y se fi nancian con recursos de los propios contribuyentes e 
infi nidad de técnicas para distorsionar la voluntad popular del voto. 

Lo anterior, califi ca a esos gobiernos como “invertidos” o 
Estados al “revés” señalándolos como el mejor de los negocios de 
la globalización; empresa en la cual con dinero propio de los 
ciudadanos/accionistas se les reprime con fuerzas policiacas 
para intimidarlos y encarcelar a quienes violan las “leyes”. 

Por ejemplo, México, goza de baja califi cación en “seguridad 
jurídica” debido a la corrupción, lo cual distorsiona las instituciones 
y el progreso social encareciendo el desarrollo económico-social 
obstruyendo la justicia como motores de la competitividad global 
basada en la ciencia y la participación social aportando y recibiendo 
los benefi cios del ingreso nacional generado.

Respecto al poder de los partidos políticos. Usted lo sabe, en los 
EUA, México y otros países, manipulan los votos en coordinación 
con los colegios electorales aunque el voto sea directo, porque la 
“magia” no conoce fronteras con sus herramientas tecnológicas, 
fi nancieras, policiacas, procedimentales, intimidatorias, 
corrupción, sobornos, extorsión, violencia, asesinatos, etc.

El poder no es un simple hecho material: está vinculado a 
ideas, racismos, creencias, complejos, taras y representaciones 
colectivas de la clase dominante. Oportuna, es la de� nición 
de poder de Georges Burdeau (Francia +1988): “el poder es una 
fuerza, al servicio de una idea” (o grupo de ideas de la clase 
dominante, por medios ciertos, ocultos o simplemente el 
cinismo y la fuerza de las armas. Hughes Reyes). 

Para Burdeau, “el poder político tiene tres elementos: 1- el 
fenómeno jurídico, 2- el fenómeno psico-social y 3- el fenómeno 
histórico, que a través del tiempo puede aceptarse o imponerse a los 
miembros de una comunidad sea mayoritaria o no” (la pobreza y la 
falta de escolaridad, es una forma actual de gobernar. Hughes).

Por otro lado, David Easton (Canada +2014) establece que el 
poder del Estado es la capacidad de asignar autoritativamente los 
valores (o antivalores, Hughes) a una sociedad en conjunto. Aquí, 
es oportuno señalar que Estado y gobierno, no son lo mismo; igual 
que Dios y la iglesia no son lo mismo (Hughes). El Estado, es esa 
entidad integrada por varios elementos como población, gobierno, 
territorio, sistema jurídico y otros y, el gobierno, es ese grupo de 
personas contratadas solo para hacer cumplir la ley.

espirituales, culturales, sociales, económicos y 
laborales que infl uyen en la sociedad. 

También, puede darse el caso de alguien quien 
detente el poder sin autoridad. En fi n, el concep-
to de poder, es relativo y volátil, según el hori-
zonte del tiempo.

Sobre este tema, Jacques Maritain (Francia 
+1973) hace la siguiente precisión de conceptos: 
la Autoridad y el poder son dos cosas distintas. El 
poder, es la fuerza por medio de la cual se obli-
ga a obedecer a otros. La autoridad, es el “dere-
cho” a dirigir y mandar, a ser escuchado y obe-
decido por los demás. El poder, sin autoridad es 
tiranía (Hughes, tal es el caso de Cataluña, hoy).

Para el empleo correcto de las palabras: poder, 
autoridad, mando, gobierno, que designan todas 
casi lo mismo, es útil el criterio práctico que se-
ñala Burdeau: el “mando” pone el acento sobre 
los hombres que lo ejercen; la autoridad, por el 
contrario, fi ja la atención en la capacidad de go-
bernar, sin fi jarse en quienes la ejercen.

Debe estar sufi cientemente claro que el Esta-
do es poder político: es el poder de una nación, 
estructurado jurídicamente. No hay Estado sin 
poder, y no todo poder político/fi nanciero/eco-
nómico es un Estado. 

Se habla de Estado cuando ese poder está ins-
titucionalizado. Han existido y co-existen des-
de siempre formas de poder que no son estata-
les (narcotráfi co, delincuencia: organizada, ins-
titucional, desorganizada y otras), lo cual pone 
a las personas a escoger camino. 

Recuerde, atrás de cada acto contra la socie-
dad, hay algún cobarde poderoso impulsando la 
injusticia con dinero y cómplices. 

Usted qué opina?.
Centro de Estudios Eduardo Galeano
“Ciencia es independencia para la democra-

cia en la economía”
Condado de Tlapancalco. Noviembre 20 de 2017. 

Karla Soto Rivera y 
Rubén Galicia Be-
cerra del Instituto 
Tecnológico de Que-
rétaro (ITQ) diseña-
ron el condensador 
como un proyecto 
escolar y lo llama-
ron Aquera. Inves-
tigaron sobre la pro-
blemática del agua 
en dicho estado y se 
dieron cuenta que a 
dos horas de la capi-
tal hay comunidades 
que no tienen agua y 
contratan pipas ca-
da 15 días para ob-

tener el líquido.
“Nos dimos cuenta que en la Sierra Gorda de 

Querétaro hay un alto grado de humedad, un re-
curso que puede utilizarse para obtener agua y 
decidimos ver cómo podíamos aprovecharlo. En-
contramos varias experiencias en otras nacio-
nes que utilizan la humedad ambiental, entonces 
creamos y diseñamos nuestro propio condensa-
dor”, explica Rubén Galicia Becerra, estudiante 
de mecatrónica del ITQ.

Por este proyecto, los mexicanos se encuen-
tran entre los diez semifi nalistas de la cuarta edi-
ción de Una idea para cambiar la historia 2017 
que organiza History Channel.

“Armamos el condensador y lo que hace es re-
producir el fenómeno de punto de rocío, lo mismo 
que sucede de manera natural en las mañanas y 
que vemos en los vidrios del auto o en las venta-
nas de la casa”, detalla Galicia Becerra.

En la actualidad tienen el diseño a nivel esca-
la, mide un metro de alto por uno de ancho, pe-
sa 20 kilos y puede ser adaptable a la condición 
que requieran las personas y la cantidad de agua 
que necesiten captar.

El prototipo podría tener un costo entre 20 a 
30 mil pesos, pero los innovadores buscan que 
quienes sean los usuarios fi nales no asuman el 
costo, sino que encuentren un modelo de empre-
sas socialmente responsable para que lo fi nancie, 
o que la gente haga una inversión a largo plazo.

En la actualidad, el prototipo de Aquera fun-
ciona en el ITQ, genera cinco litros de agua. Los 
innovadores buscan construir otro condensador 
y dejarlo que funcione en una comunidad quere-
tana para validar el equipo en campo.

Los estudiantes del tecnológico van a regis-
trar el “acomodo” de las piezas que contiene el 
condensador, porque la patente de la tecnología 
ya está registrada, sin embargo, su modelo sí lo 
van a registrar.

“Independiente del concurso de Una idea pa-
ra cambiar la historia 2017, nosotros creemos que 
el proyecto tiene una responsabilidad social, es-
tamos convencidos que es viable y lo vemos co-
mo un proyecto de vida”.

Para votar por este proyecto nacional y co-
nocer los otros semifi nalistas pueden ingresar a 
la página https://unaidea.tuhistory.com/ Y vo-
tar hasta el 26 de noviembre por los 5 fi nalistas. 
(Agencia ID)

Poder, 
gobiernos, 
autoridad…

Logran obtener agua 
de la humedad 
En México hay cerca de 
10 millones de personas 
que no tienen acceso 
al uso de agua limpia y 
potable, mientras en el 
mundo hay 663 millones. 
Ante la necesidad de 
contribuir con esta 
problemática dos 
mexicanos han diseñado 
un condensador de 
humedad ambiental 
cuyo prototipo recolecta 
cinco litros de agua de 
la humedad y buscan 
expandir la cantidad de 
20 a 50 litros.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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Otros conceptos de poder; por ejemplo 
de Iris Marion Young (EUA +2006), habla 
de un paradigma, siguiendo el pensamien-
to de Michel Foucault (Francia +1984), 
que concibe el poder como soberanía: la 
fuerza represiva del gobernante que es-
tablece lo que está permitido y lo que es-
tá prohibido. 

Otro paradigma del poder, “es el que 
actúa con menos mando y, más median-
te normas rutino/disciplinarias. Se con-
trola a los súbditos no mediante el temor 
sino a través de instituciones que hacen 

que se respeten las normas del orden, el 
buen gusto” (o hartazgos modernos, Hug-
hes: alcohol, sexismo, enajenación, Tv, 
endeudamiento, pobreza, ignorancias, 
mentiras como verdades y otros múlti-
ples amansa-mensa-mientos de altas tec-
nologías?).

Otra visión, a la autoridad, le asigna tres 
capacidades; la moral (muy escasa-fl aca 
y fea), la jurídica y la coercitiva. Por otro 
lado el poder político dentro del Estado, 
tiene relación con otros poderes que no 
son políticos, tales como los religiosos, 
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Adquisición de
patrullas
Murias Juárez, recordó que al inicio de su 
gobierno realizó la adquisición de tres patrullas 
con una inversión superior a los 500 mil pesos 
con el equipamiento necesario para la Dirección 
de Seguridad Pública.
Juan Flores 

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

El alcalde de Natívitas, Óscar Murias Juárez, en-
tregó una camioneta equipada como ambulan-
cia y una unidad de traslados para el DIF muni-
cipal, en ambos vehículos se invirtieron 1 millón 
380 mil pesos.

Este miércoles, el alcalde entregó una ambu-
lancia que permitirá atender emergencias bási-
cas en la comuna, pues el anterior vehículo ya se 
encontraba en malas condiciones y será dado de 
baja del municipio.

Indicó que el vehículo marca Chevrolet tuvo 
un costo de 900 mil pesos con el equipamiento 
necesario para comenzar a operar en benefi cio 
de los ciudadanos de Nativitas.

De igual manera, el alcalde hizo entrega de una 
unidad tipo Urban marca Toyota, valuada en 480 
mil pesos, equipada con asientos individuales, re-
clinables y aire acondicionado para comodidad 

Invierten 1.3 mdp
en adquisición 
de ambulancia

Amplía edil
de Papalotla
red de agua

Versiones de
los hechos

Exhorto a la
población

Versiones de algunos pobladores indican que 
un grupo de jóvenes identifi cados como los 
“chamos”, fueron quienes agredieron verbal y 
físicamente al conductor de la unidad número 
siete.
Juan Flores

De igual manera, exhortó a la población en 
general a trabajar de manera coordinada 
con las autoridades municipales para lograr 
ampliar las metas como se hizo en este caso.
Juan Flores

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Debido a que vecinos de la ca-
lle Genaro Vázquez, ubicada 
en el barrio de Xaltipa care-
cían del servicio de agua pota-
ble, el alcalde, Jesús Herrera 
Xicohténcatl, amplió el servi-
cio y este miércoles la obra fue 
entregada a los benefi ciarios.

Inicialmente se tenía pro-
gramado realizar 340 metros 
lineales con diez tomas do-
miciliarias, pero al realizar 
la ejecución, los vecinos so-
licitaron ampliar la obra en 200 metros más 
para dar cobertura a dos privadas aledañas.

En este sentido, la obra fi nal consiste en un 
total de 540 metros lineales de tubería PVC 
para la calle Genaro Vázquez, así como la pri-
vada del mismo nombre y otra denominada 
18 de Abril.

El alcalde, Jesús Herrera Xicohténcatl, re-
conoció la disposición de los benefi ciarios por 
aportar la cantidad de 18 mil 564 pesos para 
ampliar las metas.

Esta acción conjunta permitió una inver-
sión total de 142 mil 54 pesos para la introduc-
ción de tubería de dos pulgadas de diámetro y 
20 tomas domiciliarias.

Esta obra benefi ciará a ocho viviendas y 36 
personas de manera directa, pero con la am-
pliación de los servicios se espera que los pro-
pietarios de predios comiencen a construir.

El director de Obras Públicas, Helvin Pérez 
Lara, refi rió que esta misma calle no cuenta 
con drenaje sanitario, pero se tiene previsto 
realizar la obra a través del Fondo para la In-
fraestructura Social Estatal (FISE), en donde 
el gobierno del estado aportará los materia-
les, los vecinos la mano de obra y el munici-
pio suministrará el equipo para la colocación.

El presidente municipal, manifestó la im-
portancia de dar a conocer a la población las 
acciones que se realizan y la aportación de los 
benefi ciarios.

Sostuvo que un gobierno transparente se-
rá más efi ciente, por lo que refrendó su com-
promiso por conducirse de esta forma duran-
te lo que resta de su administración.

De igual manera, exhortó a la población en 
general a trabajar de manera coordinada con 
las autoridades municipales para lograr am-
pliar las metas como se hizo en este caso.

El alcalde Rafael Zambrano, manifestó que estas obras 
eran una de las principales demandas de la población

Tras este suceso, los agraviados presentaron su denun-
cia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.

La obra fi nal consiste en 540 metros lineales de tube-
ría PVC para la calle Genaro Vázquez y privada.

El alcalde de Natívitas, Óscar Murias, entregó una camio-
neta equipada como ambulancia.

Inician obras
en Atotonilco,
Ixtacuixtla

Dañan unidades
involucradas en
atropellamiento
en Tlacatepac

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Autoridades del municipio de Ixtacuixtla inicia-
ron la colocación de concreto hidráulico y ado-
quín, así como la construcción de colector plu-
vial en la comunidad de Atotonilco.

El presidente municipal, Rafael Zambrano 
Cervantes, manifestó que estas obras eran una 
de las principales demandas de la población, por 

Por Juan Flores
Foto: Especial/Síntesis

La noche de este martes, se registró un enfren-
tamiento, en donde familiares de los lesionados 
a causa de un arropellamiento registrado el lu-
nes pasado en Santa María Tlacatepac, quienes 
agredieron con palos y piedras a las unidades in-
volucradas en dicho accidente.

El incidente registrado en el puente conocido 

Permitirá atender emergencias básicas en 
Nativitas, pues el anterior vehículo ya se 
encontraba en malas condiciones 

Inician campaña de 
descuento en predial en Tepetitla

▪  El gobierno municipal de Tepetitla de Lardizábal emprendió la 
campaña de regularización del 70 por ciento en multas y recargos 

en el pago del impuesto predial, así lo informó el alcalde Carlos 
Fernández Nieves.   REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/ SÍNTESIS

de las personas más vulnerables.
Murias Juárez, indicó que los 

ahorros obtenidos del Fondo pa-
ra el Fortalecimiento Municipal 
(Fortamun), permitieron adqui-
rir estos vehículos que permitirán 
al municipio estar más prepara-
do ante cualquier contingencia.

Y es que comentó que la uni-
dad de traslados, permitirá aten-
der principalmente a personas 
con capacidades diferentes, adul-
tos mayores y personas de ba-
jos recursos que requieren acu-
dir a consultas médicas o aten-
ción especializada.

Reiteró que la administración pasada conta-
ba con un vehículo, mismo que fue entregado en 
malas condiciones, toda vez que debido a que era 
de procedencia extranjera, el costo de las refac-
ciones y su mantenimiento era más elevado. De 

igual forma, indicó que no cumplía con las normas 
de la Comisión Estatal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (Coe-
prist), por lo que optó por adquirir una unidad 
nueva. Reiteró que la efi ciencia de los recursos, 
que implicó disminuir los gastos de representa-
ción, gasolina, telefonía celular, entre otros, per-
mitieron realizar la adquisición de estos vehícu-
los. Destacó que actualmente, el municipio cuenta 
con dos paramédicos para la operación de la am-
bulancia, pero será necesaria la contratación de 
dos personas más para dar cobertura las 24 ho-
ras del día. Murias Juárez, recordó que al inicio 
de su gobierno realizó la adquisición de tres pa-
trullas con con más de 500 mil pesos.

El miércoles la obra fue entregada 
a los benefi ciarios de la comuna

como El Potrero, en donde familiares de los le-
sionados y vecinos comenzaron a insultar a los 
conductores, para posteriormente agredirlos con 
palos y piedras. 

Los vecinos enardecidos causaron daños a las 
unidades que se vieron involucradas en el acci-
dente del lunes pasado, como una medida para 
tomar venganza.

Tras este suceso, los agraviados presentaron 
su denuncia ante la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJE), misma que inició las in-
vestigaciones por los probables delitos de daños 
a terceros y lesiones.

Hasta el momento se tiene conocimiento de 
que el concesionario aportó 12 mil 525 pesos pa-
ra gastos menores y aseguró que entregaría otra 
cantidad igual en menos de 72 horas a los fami-
liares del joven que permanece internado, 

En tanto que en la comunidad de Santa Ma-
ría Tlacatepac, durante una asamblea con auto-
ridades de la comunidad se discutió la perma-

nencia de esa línea de transporte ante los últi-
mos acontecimientos registrados, en medio de 
intentos de enfrentamiento.

Fue el lunes pasado que se registró el acciden-
te, cuando una combi atropelló a cinco personas, 
entre ellas, una mujer y cuatro jóvenes, uno in-
ternado con lesiones graves en el Hospital Ge-
neral de Tlaxcala.

Versiones de algunos pobladores indican que 
un grupo de jóvenes identifi cados como los “cha-

mos”, fueron quienes agredieron verbal y física-
mente al conductor de la unidad número siete.

Más tarde, una mujer que lo acompañaba to-
mó el volante de la unidad mientras el conduc-
tor se defendía y por accidente atropelló al gru-
po de jóvenes.

lo que serán de gran benefi cio para la comunidad 
estudiantil y los habitantes de esta comunidad.

Ante esta situación, el alcalde indicó que des-
de el inicio de su gobierno plasmó estos proyec-
tos en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) y 
se pusieron en marcha hace unos días.

Durante un recorrido por esa localidad, las au-
toridades constataron el avance de las obras pa-
ra garantizar la calidad de las mismas en benefi -
cio de la población.

La primera de ellas es el pavimento con con-
creto hidráulico que se realizará en la calle Do-
mingo Arenas, en donde se tiene una meta de dos 
mil metros cuadrados, además de red de drena-
je y un colector pluvial de desfogue.

Estos trabajos permitirán dar salida a la acu-
mulación de agua durante la temporada de lluvias, 
que difi cultaba el paso peatonal de los vecinos.

La obra también benefi ciará a los alumnos del 
Jardín de Niños “Rosales Castellanos”, así como 
de las escuelas primaria y secundaria general Do-
mingo Arenas, pues está calle es tránsito de de-
cenas de niños y docentes.

El municipio 
cuenta con dos 

paramédicos 
para la opera-
ción de la am-
bulancia, pero 
será necesaria 
la contratación 
de dos perso-

nas más
Óscar Murias

Alcalde

Es importante 
dar a conocer a 
la población las 

acciones que 
se realizan y la 
aportación de 
los benefi cia-

rios
Jesús Herrera

Alcalde
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Conmemora 
Papalotla la 
Revolución

Jesús Herrera encabezó el desfile conmemorativo al 107 aniversario de la Revolución Mexicana.

El 26 de noviembre será el Sorteo del Servicio Militar Nacional en Tlaxcala.

Los equipos que entregó el alcalde Eleazar Molina, cons-
tan de botas, camisola, pantalones y chaquetas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente municipal de Papalotla, Jesús He-
rrera, encabezó el desfile cívico-deportivo con-
memorativo al 107 aniversario de la Revolución 
Mexicana, el cual comenzó en el campo depor-
tivo de Xilotzinco a las 9:30 horas del pasado 20 
de noviembre.

Previo al recorrido de los contingentes, los 
asistentes realizaron el acto cívico tradicional 
en el campo deportivo, posteriormente comenzó 
el desfile, en el cual participaron integrantes del 
Ayuntamiento de Papalotla, primarias, secun-
darias y bachilleres del municipio, concluyen-

Buscan revertir  
los delitos
El presidente destacó que las estrategias 
que se han implementado durante el primer 
año de gobierno forman parte de las acciones 
contempladas en su plan municipal de 
desarrollo, para revertir los índices delictivos 
que se presentan en la comuna.
Gerardo E. Orta Aguilar

Sorteo del 
SMN el 26 
de noviembre
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Alrededor de 500 jóvenes cons-
criptos de la clase 1999, anticipa-
dos y remisos participarán en el 
Sorteo del Servicio Militar Na-
cional que se realizará en el pa-
tio principal de la presidencia 
municipal de Tlaxcala el próxi-
mo domingo 26 de noviembre 
a las 08:30 horas.

El director de gobernación 
municipal, Juan Hernández Mo-
ra, informó ese sorteo se lleva-
rá a cabo en coordinación con 
la 23 Zona Militar, en donde se informará a los 

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

 
El gobierno municipal de Tetla de la Solidaridad 
invirtió 230 mil pesos para la adquisición de 47 
uniformes de la corporación policiaca municipal, 
que buscan mejorar las condiciones en las que los 
elementos desempeñan sus labores.

En un evento celebrado en la explanada de la 
Dirección de Seguridad, el presidente municipal 
Eleazar Molina Pérez, dijo que su gobierno tra-
baja de manera continua para garantizar la se-
guridad de los vecinos de Tetla, pues represen-
ta uno de los renglones y demandas más sensi-
bles de la sociedad.

Los equipos que este miércoles entregó el al-
calde de extracción panista, constan de botas, ca-
misola, pantalones y chaquetas, elaboradas con 
materiales resistentes para las labores que rea-
lizan los elementos de seguridad local.

Instalarán un C2 en el municipio
Por otro lado, Eleazar Molina Pérez, informó que 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La directora de Turismo, 
Patricia Dennis Hernández 
Campillo, adelantó que Zaca-
telco es el único municipio de 
Tlaxcala invitado a la mues-
tra gastronómica que se rea-
lizará en la Feria de Cuaut-
lancingo, Puebla, el 25 y 26 
de noviembre, donde el de-
nominado corazón del sur 
participará con el pan con 
helado y la bebida del cacao.

Dennis Hernández confir-
mó la presentación de una ca-
mada de chivarrudos para el 
día domingo 26 de noviem-
bre, con la finalidad de difundir las tradicio-
nes zacatelquenses en el municipio poblano. 

Asimismo, el gobierno municipal de Zaca-
telco brindará en la muestra gastronómica la 
prueba del cacao con la finalidad de promo-
cionar los productos artesanales elaborados 
por mujeres zacatelquenses. 

Del mismo modo, cerveceros de Zacatelco 
también asistirán a la Feria de Cuautlancin-
go Puebla, con el propósito mostrar su gama 
de productos. 

Hernández Campillo aseguró que el obje-
tivo de participar en la Feria de Cuautlancin-
go Puebla es para promocionar los productos 
de Zacatelco, dar a conocer las tradiciones y 
la gastronomía.

“Asistirán tres personas de Zacatelco, una 
elaboradora de cacao, una persona que prepa-
re el pan con helado y la camada de chivarru-
dos, donde el ayuntamiento nos apoyará con 
la unidad vehicular para trasladarnos”, dijo la 
directora de Turismo. 

Afirmó que el gobierno municipal inverti-
rá en la difusión y promoción de los produc-
tos con la finalidad de beneficiar a la comuna, 
por ello llevan a los artesanos que elaboran los 
productos y con las ventas de los mismos me-
jore su economía.

Finalmente, Denisse Hernández mencio-
nó que posterior al homenaje del próximo lu-
nes, se entregará un certificado a las empresas 
de servicios turísticos, los cuales sólo entre-
gan a quienes cumplieron con los lineamien-
tos de reglamentación que les permite obte-
ner el registro nacional. 

Invirtió Tetla 
230 mil pesos 
en uniformes
Buscan mejorar las condiciones en las que los 
elementos de policía desempeñan sus labores 
en el municipio, informó el alcalde Eleazar Molina

Zacatelco, 
en muestra 
gastronómica
Municipio invitado a la Feria de 
Cuautlancingo Puebla 

Zacatelco es el único municipio de Tlaxcala invitado a 
la muestra gastronómica de Cuautlancingo, Puebla.

el próximo año el municipio de Tetla será sede 
de una instancia de seguridad conocida como C2 
que, a su vez, estará conectado con el Centro de 
Comando, Control, Comunicación y Cómputo 
del gobierno del estado.

La intención, explicó, es la de reforzar la se-
guridad en la cabecera municipal y sus comuni-
dades, pero sobre todo blindar a la demarcación 
de la delincuencia que pudiera provenir de mu-
nicipios vecinos.

Precisó que para la instalación del C2 en Tet-

jóvenes sobre sus obligaciones 
militares con la nación y el pro-
cedimiento que realizarán pa-
ra el sorteo.

Abundó que la clase 1999 de-
berá presentarse con el docu-
mento que tramitaron en la fase 
de su registro en la Junta Muni-
cipal de Reclutamiento, ser pun-
tual y acudir sin acompañantes.

Con base en información de 
la Secretaría de Gobernación del 
Gobierno de la República, las fases para la ob-
tención de la cartilla que otorga la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) son cinco: alista-
miento, sorteo, reclutamiento, adiestramiento 
y liberación.

En el caso del sorteo que se llevará a cabo el 
domingo próximo, en donde será determinada la 
forma en que los alistados cumplan con su Ser-
vicio Militar Nacional que será como sigue, los 
que obtengan bola blanca o azul serán encuadra-
dos en los centros de adiestramiento, y los de bo-
la negra estarán a disponibilidad de las coman-
dancias de la Zona Militar del estado.

do en la explanada municipal.
Jesús Herrera en su discur-

so mencionó que los mexica-
nos deben rememorar esta fe-
cha histórica, ya que se tiene la 
oportunidad de revivir los idea-
les y valores que dieron susten-
to a la revolución mexicana, que 
sin duda es uno de los movi-
mientos políticos, económi-
cos y sociales más importan-
tes de México.

Concluyó la intervención en 
el evento con la invitación que 
realizó el presidente munici-
pal a los ciudadanos del mu-
nicipio para luchar por un mejor país median-
te los ideales, la educación y la participación de 
los jóvenes, adultos, mujeres y hombres, ya que a 
pesar de las diferencias de ideas y sentimientos, 
todos “queremos mejorar a México porque so-
mos parte de la historia de nuestra patria. For-
mamos parte de esa historia”.

la se requerirá de una inversión 
de hasta tres millones de pesos, 
bolsa económica que se reforza-
rá con una aportación que rea-
lice el gobierno estatal.

Además, informó que como 
parte de las estrategias para re-
forzar la seguridad en la comu-
na, se tiene prevista la instala-
ción de doce cámaras de video 
vigilancia que darán un total de 
20 con las que actualmente es-
tán ubicadas en puntos estraté-
gicos del municipio.

De igual forma se contempla 
la compra de dos patrullas para 
el ejercicio 2018, inversión que 
no definió pero que ya se tiene 
contemplada para su ejecución en el próximo 
ejercicio, además de las dos unidades que este 
año se adquirieron.

El presidente destacó que las estrategias que 
se han implementado durante el primer año de 
gobierno forman parte de las acciones contem-
pladas en su plan municipal de desarrollo, para 
revertir los índices delictivos que se presentan 
en la comuna.

Ampliación de drenaje 
bene�cia a vecinos de Zacatelco  

▪  La Dirección de Obras Públicas de Zacatelco, continúa con la ampliación de 
la red de drenaje sanitario de la calle Emeterio Arenas de la Sección 

Segunda, el cual beneficiará a más de 55 familias, quiénes en temporada de 
lluvias se inundaban. La calle Emeterio Arenas será rehabilitada en una 
longitud de 94.20 metros lineales, en donde el gobierno municipal está 

invirtiendo un monto de 173 mil 403 pesos. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Se tiene pre-
vista la insta-

lación de doce 
cámaras de 

video vigilancia 
que darán un 

total de 20 
con las que 

actualmente 
están ubicadas 

en puntos 
estratégicos 

del municipio.
Eleazar Molina

Tetla

Asistirán tres 
personas de 

Zacatelco, una 
elaboradora 

de cacao, una 
persona que 

prepare el pan 
con helado y 
la camada de 
chivarrudos.

Dennis 
Hernández

Turismo

500 
jóvenes

▪ se presenta-
rán en el patio 
principal de la 

presidencia 
municipal de 

Tlaxcala el 
domingo 26 

1999 
la clase

▪ correspon-
diente de 

anticipados 
y remisos, 

participarán en 
el Sorteo del 

Servicio Militar 
Nacional

Invito a los 
ciudadanos 
a luchar por 

un mejor país 
mediante los 

ideales, la 
educación y la 
participación 

de los jóvenes, 
adultos, muje-
res y hombres.
Jesús Herrera

Papalotla
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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Especial/Síntesis

 
El rector de la Universidad Autónoma de Tlax-
cala (UAT), Rubén Reyes Córdoba, calificó co-
mo falta de visión y sensibilidad del Ejecutivo 
al proponer otorgarle casi 80 millones de pesos 
menos de lo que solicitaron en su anteproyec-
to de presupuesto para el 2018.

Lo anterior, luego que de acuerdo con el Pre-
supuesto de Egresos para el 2018 entregado por 
el gobierno del estado al Congreso local, se co-
noció que se propuso entregarle a la UAT 94.4 
millones de pesos, mismo presupuesto ejercido 
en el año en curso, y no los 173.5 millones soli-
citados en su anteproyecto.

En consecuencia, el rector de la máxima casa 
de estudios indicó que de concretarse dicha can-
tidad preasignada, impactaría de manera nega-
tiva a la institución “es una falta de visión, fal-
ta de sensibilidad por parte de quien toma este 
tipo de decisiones, porque sabemos que apos-
tarle a la educación es apostarle al cambio, a la 
trasformación, al progreso, desarrollo, y creo 
que es un desatino por parte del Ejecutivo en-
viar esa propuesta exactamente igual en los úl-
timos cuatro años”, manifestó.

En entrevista antes de reunirse con integran-

Presupuesto 
a la UAT, sin 
visión: rector 
Rubén Reyes Córdoba indicó que de 
concretarse dicha cantidad preasignada, 
impactaría de manera negativa a la institución

Festival de 
la música en 
el Cobat

Privilegian  
trabajo en equipo

Escaparate  
de talento

En concordancia con la política educativa que 
impulsan el gobernador Marco Mena y el secretario 
de Educación Pública del Estado, Manuel Camacho 
Higareda, Cecyte Tlaxcala privilegia el trabajo 
estratégico en equipo para alinear contenidos y 
prácticas docentes, conforme al Nuevo Modelo 
Educativo.
Redacción

Afirmó Millán López, que lo más importante de 
este festival musical, más allá de la celebración 
del Día del Músico en el Colegio de Bachilleres, 
es mostrar el talento de los jóvenes, que lo 
manifiestan en cada nota interpretada y los 
consideró un ejemplo de la educación integral 
que esta Institución ofrece.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con un completo programa ar-
tístico, diez planteles del Cole-
gio de Bachilleres de Tlaxcala 
(Cobat) celebraron el Día del 
Músico, para rendir homenaje 
y reconocer el talento de quie-
nes dedican su vida a la crea-
ción y ejecución de instrumen-
tos musicales, a través de di-
versos géneros.

Los jóvenes bachilleres in-
tegrantes de rondallas, bandas 
musicales, solistas, dúos, tríos, 
tomaron las plazas cívicas y sa-
las audiovisuales de los plan-
teles, para exhibir sus cualida-
des histriónicas, su formación de valores y ta-
lento, como una forma de comunicación y de 
expresión del arte.

En este festival de la música se contó con pro-
puestas musicales como jazz, swing, folklórica, 
clásica, country, hasta pop, rock, cumbia, salsa 
y vernácula.

Por primera ocasión, el Colegio de Bachille-
res organiza este festival de la música, evento 
programado dentro del Cronograma de Activi-
dades de Ciencia, Arte y Tecnología, cuyo único 
interés es la promoción de los valores de identi-
dad, solidaridad, hermandad y paz entre la co-
munidad escolar.

Al respecto la directora general del Subsiste-
ma, Silvia Josefina Millán López, señaló que la 
música es una expresión didáctica que hace pro-

Trabajo colegiado de presidentes de academia, directores, 
subdirectores y coordinadores.

Se contó con propuestas musicales como jazz, swing, 
folklórica, clásica, country, etcétera.

Se propuso entregarle a la UAT 94.4 millones de pesos, mismo presupuesto ejercido en el año en curso.

Fortalece 
el Cecyte a 
los docentes
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El Colegio de Estudios Cien-
tíficos y Tecnológicos del Es-
tado (Cecyte), realiza trabajos 
colegiados entre presidentes 
de academia y personal direc-
tivo de los 32 planteles para 
establecer estrategias que for-
talezcan el desempeño docen-
te y garantizar que los estu-
diantes cumplan con el per-
fil de egreso, establecido en 
los programas de estudios, 
alineado al Nuevo Modelo 
Educativo.

En el acto de apertura de 
esta actividad, José Luis Gon-
zález Cuéllar, director gene-
ral del Cecyte Tlaxcala, exhor-
tó a los participantes a diseñar Proyectos de 
Academia que promuevan el desarrollo de las 
competencias para favorecer el pensamiento 
crítico, la resolución de problemas y reforzar 
las habilidades socioemocionales, las destre-
zas tecnológicas, así como la creatividad e in-
novación entre los estudiantes del subsistema.

Presidentes de academia, directores, subdi-
rectores y coordinadores académicos, compar-
tieron estrategias y prácticas exitosas orienta-
das a mejorar los indicadores académicos del 
Colegio, con miras a elevar la competitividad 
del bachillerato tecnológico con mayor cober-
tura en la entidad, expuso González Cuéllar.

En concordancia con la política educativa 
que impulsan el gobernador Marco Mena y el 
secretario de Educación Pública del Estado, 
Manuel Camacho Higareda, Cecyte Tlaxcala 
privilegia el trabajo estratégico en equipo para 
alinear contenidos y prácticas docentes, con-
forme al Nuevo Modelo Educativo.

El titular de Cecyte Tlaxcala destacó que es-
tas prácticas de trabajo colegiado, se realizan 
de manera sistemática como parte de la coti-
dianidad de la comunidad académica.

tes de la Comisión de Finan-
zas del Congreso local, preci-
só que confía en que los dipu-
tados puedan hacer cambios a 
la propuesta luego de que les 
exponga con argumentos só-
lidos la solicitud que ingresa-
ron a la Secretaría de Planea-
ción y Finanzas por 173.5 mi-
llones de pesos.

En este sentido, conside-
ró que de quedar así el presu-
puesto designado les afectaría 
en diversos capítulos, pero prin-
cipalmente en temas como la 
nómina, servicio y materiales.

Además, consideró que es 
contradictorio que el gobier-
no del estado manifieste que el presupuesto es-
té enfocado a la Educación y que se mantenga a 
la UAT con una tasa cero “hemos visto en otros 
estados como Aguascalientes, Nayarit, Yucatán, 
Guanajuato, Hidalgo, que respaldan con canti-
dades verdaderamente significativas a las uni-
versidades autónomas, y esto tiene un impacto 
positivo en el tema de la infraestructura, equi-
pamiento, apoyo a la internacionalización, y por 
supuesto otros rubros” reiteró.  

Es una falta de 
visión, falta de 

sensibilidad 
por parte de 
quien toma 

este tipo 
de decisio-
nes, porque 

sabemos que 
apostarle a la 
educación es 
apostarle al 

cambio.
Rubén Reyes

Rector UAT

Estudiantes tomaron las plazas 
cívicas y salas audiovisuales 

yectar a los estudiantes a estados de ánimo que 
los llevan a tener un mejor desarrollo humano.

Afirmó Millán López, que lo más importante 
de este festival musical, más allá de la celebra-
ción del Día del Músico en el  Colegio de Bachi-
lleres, es mostrar el talento de los jóvenes, que 
lo manifiestan en cada nota interpretada y los 
consideró un ejemplo de la educación integral 
que esta Institución ofrece.

Como actividad paraescolar, manifestó, la 
música en su máxima expresión da a los estu-
diantes un sentido positivo a su vida y, lo más 
importante para toda  la comunidad escolar, si-
guen sus sueños con esta forma de comunica-
ción, expresó.

La dirección académica a través de la jefatu-
ra de materia en actividades paraescolares, or-
ganizaron este primer festival de la música con 
la participación de estudiantes de los planteles 
03 Calpulalpan, 06 Contla, 09 Tlaxco, 10 Apiza-
co, 11 Panotla,  13 Papalotla, 15 Hueyotlipan, 19 
Xaloztoc, 20 Ixtenco y 23 San Pablo del Monte.

En los planteles se vivió las ejecuciones mu-
sicales e interpretaciones, quedando de mani-
fiesto la calidad de  artistas.

La música es 
una expresión 
didáctica que 

hace proyectar 
a los estudian-
tes a estados 
de ánimo que 

los llevan a 
tener un mejor 

desarrollo 
humano.

Josefina Millán
Directora general

Exhorto a los 
participantes 

a diseñar 
Proyectos de 

Academia que 
promuevan el 
desarrollo de 

las compe-
tencias para 
favorecer el 

pensamiento 
crítico.

José Luis 
González

Cecyte



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

10.METRÓPOLI JUEVES 23 de noviembre de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



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

JUEVES 23 de noviembre de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .11METRÓPOLI

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Organizaciones sindicales y patronales califica-
ron como insuficiente dicho aumento que autori-
zó el Consejo de Representantes de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), 
quien determinó que a partir del primero de di-
ciembre de 2017 el Salario Mínimo General su-
birá de 80.04 pesos a 88.36 pesos diarios, es de-
cir apenas 8.32 pesos.

En entrevistas por separado, el secretario gene-
ral del Sindicato Diálogo y Unidad (SDyU), Eduar-
do Vázquez Martínez, expresó que pese a que en 
la organización que representa no existen sala-
rios mínimos, sin embargo, el aumento elevará 

Insuficiente 
el aumento 
al salario
Organizaciones sindicales y patronales 
coincidieron en que el incremento es limitado

Iluminan 
explanada  
en Apizaco

Concluyeron los trabajos de iluminación de la expla-
nada del parque Cuauhtémoc.

Es insuficiente el aumento al salario de 8.32 pesos, coincidieron sindicatos y la Coparmex.

Por Redacción
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
Tras diez años de no recibir 
mantenimiento, el H. Ayun-
tamiento de Apizaco, a través 
de la dirección de Imagen Ur-
bana, culminó los trabajos de 
iluminación de la explanada 
del parque Cuauhtémoc de la 
ciudad rielera.  

Al respecto, el alcalde Julio 
César Hernández Mejía, ex-
plicó que dichos trabajos con-
sistieron en cambiar el cable 
y sustituir los focos por tec-
nología LED, con una garan-
tía de diez años útiles. 

Asimismo, Hernández Me-
jía invitó a los ciudadanos a cuidar las nuevas 
luces para que el cambio sea duradero, “cui-
demos nuestros espacios públicos, finalmen-
te es de los apizaquenses para los apizaquen-
ses”, comentó el alcalde. 

En tanto, Gabriel Fernández Pallares, di-
rector de Imagen Urbana municipal, detalló 
que las luces antes mencionadas están ubica-
das frente a la Basílica de la Misericordia y que 
las tareas de rehabilitación fueron culminadas 
en un tiempo no mayor a los 15 días, con la fi-
nalidad de dar una mejor imagen e ilumina-
ción a dicho lugar. 

Cabe resaltar que el resto de las lámparas 
que rodean ese sitio se encuentran funcionan-
do en su totalidad.  

la plataforma económica de otros trabajadores, 
“es un buen esfuerzo para mejorar el ingreso re-
al de la clase trabajadora, sin embargo, es insufi-
ciente, no alcanza todavía”.

Dijo que el aumento al salario mínimo, será 
un referente a utilizar para impulsar las negocia-
ciones de las tabulaciones de salario y mantener 
los porcentajes de salario mínimo y las categorías 
iniciales que tienen y que parte de los 127 pesos 
para que vaya en aumento, explicó.

Sobre el tema, el asesor jurídico de la Confe-
deración de Trabajadores de México (CTM), Víc-
tor López Hernández, también señaló que el au-
mento es insuficiente y se pronunció porque la 
Conasami “desaparezca, no tiene razón de ser”, 
deben dejar que las condiciones salariales se ne-

gocien de acuerdo a la rama y sec-
tor de que se trate.

Para la Confederación Pa-
tronal de la República Mexica-
na (Coparmex), el aumento al sa-
lario mínimo es “limitado”, aun-
que lo observan como un avance 
medio para llegar a la propuesta 
de aumentos mayores de los 200 
pesos que es la propuesta del or-
ganismo sindical “este aumento 
nos queda corto todavía para al-
canzar los escalones que había-
mos previsto”, indicó el presiden-
te José Carlos Gutiérrez Carrillo.

Indicó que para el 30 de abril 
que será la fecha de nueva revi-
sión de la Conasami, se supere la 
línea de bienestar que conside-
ra el Consejo el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social de 95.24 pesos.

Ante este panorama dijo que el efecto no es in-
mediato en las empresas y en general de los em-
pleadores, porque la mayoría de los contratos co-
lectivos están referidos al salario mínimo general 
que solamente contribuye al alcance de un sala-
rio, “no hay contratos que estén referenciados 
al salario mínimo, el incremento solo es una re-
ferencia porcentual de lo que pudieran ser obje-
to de negociación en los contratos para el 2018”.

Los tres coincidieron en que es “insuficiente 
y limitado” el aumento, por lo que ahora se pro-
pone un incremento escalonado para lograr un 
nivel mayor y alcanzar una mejor calidad de vi-
da por el incremento inflacionario acumulado 
en el año, por lo que no alcanza. 

Cambiaron cable y sustituyeron 
los focos por tecnología LED

No hay contra-
tos que estén 
referenciados 
al salario mí-

nimo, el incre-
mento solo es 
una referencia 
porcentual de 

lo que pudieran 
ser objeto de 

negociación en 
los contratos 
para el 2018.

Carlos 
Gutiérrez
Coparmex

Las lámparas 
no recibieron 

mantenimiento 
par más de 

diez años, con 
este cambio 

le hemos dado 
vida al centro 

de nuestra 
ciudad.
Gabriel 

Fernández
Imagen Urbana
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Infaltables

Vuelta al 
origen

La bien-
venida

La 
tradición

Sabor 
único

Artesanías

Talento

Variedad

Hecho en 
México

La gran variedad 
de frijoles es 
una tradición 
gastronómica.

Tlaxcala, nombre 
de origen náhuatl 

que significa lugar 
de pan de maíz.

Alberto Cocolotzi 
da la bienvenida a 

la Feria Nacional 
del Maíz.

Semillas de 
calabaza, tradición 
en las familias 
tlaxcaltecas.

Cerveza artesanal 
con un sabor único 
a maíz tlaxcalteca.

Artesanía por 
manos de un arte-

sano tlaxcalteca, 
hecha de maíz

Accesorios, bi-
sutería y adornos 

hechas con granos 
de maíz.

La gran variedad 
de maíz criollo en 

Tlaxcala deleita 
paladares. 

Huesitos, caca-
huates y semillas, 
botana 100 % 
mexicana.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Inauguración de la Feria Nacional del Maíz y 
Amaranto en el zócalo de la ciudad capital de 
Tlaxcala, con las participación de productores 
mexicanos y el estado de Tlaxcala como sede y 
productor principal de maíz, invitado principal Chile.

Realizaron la 
feria del maíz 
y el amaranto
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"Amo mi trabajo. Yo nunca me 
retiraré. Espero caer muerto en el 
escenario. Eso es en verdad lo que 
quiero hacer", expresa el actor que 
tiene cinco películas por estrenar. 2

CHRISTOPHER PLUMMER

Actor hasta Actor hasta 
el final

Diego Luna
ELEGIDO DE 
STAR WARS

AGENCIAS. Diego Luna se 
convirtió en Miembro 

Honorario de la Legión 
501, el grupo más grande 

de fans del universo 
Star Wars en el mundo, 
reconocido por George 

Lucas. El actor mexicano 
participó en el fi lme 
"Rogue One". -Especial

J. Lawrence 
REGRESA A 
LA SOLTERÍA 
AGENCIAS. La actriz 
Jennifer Lawrence y el 
director de cine, Darren 
Aronofsky, terminaron 
su romance luego de 
un año. Pese a los 22 
años de diferencia entre 
ambos, iniciaron una 
relación en septiembre 
de 2016. – Especial
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El actor tiene actualemnet cinco películas por 
estrenar, incluyendo una historia de "A Christmas 
Carol" titulada  “El hombre que inventó la Navidad”

El actor planea trabajar en la actuación hasta el último día que le quede de vida. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Nick Carter dice que está 
"conmocionado y triste" por 
la denuncia de una cantante 
que dice que el miembro de 
los Backstreet Boys la violó 
hace unos 15 años.

Melissa Schuman, del gru-
po de chicas Dream, escribió 
en un post a principios de mes 
que fue "obligada a participar 
en un acto contra mi volun-
tad". Dijo que Carter le ro-
bó la virginidad cuando ella tenía 18 años y 
él 22 años.

"Estoy conmocionado y triste por las acu-
saciones de la señorita Schuman. Melissa ja-
más expresó mientras estuvimos juntos o en 
ningún otro momento que cualquier cosa que 
hicimos no era consensual", dijo Carter en un 
comunicado emitido el miércoles. "Llegamos 
a grabar una canción y a actuar juntos, y yo 
siempre respeté y apoyé a Melissa tanto per-
sonal como profesionalmente".

Dream fi rmó contrato con el sello disco-
gráfi co de Sean "Diddy" Combs Bad Boy Re-
cords a principios de los 2000 y produjo éxi-
tos como "He Loves U Not". Schuman escri-
bió que Carter la invitó a su apartamento y 
abusó de ella. Dijo que se sintió "atemoriza-
da y atrapada. Él se fue poniendo visible y cla-
ramente más furioso e impaciente conmigo. 
No me pude ir".

Dijo que trató de denunciarlo después del 
incidente, pero que no tenía "el dinero, la in-
fl uencia o el acceso a un abogado que fuera lo 
sufi cientemente poderoso como para enfren-
tar al asesor legal de mi abusador".

"Siento que tengo la obligación de pronun-
ciarme ahora con la esperanza y la intención 
de inspirar y alentar a otras víctimas a con-
tar su historia. Somos más fuertes en canti-
dad", escribió.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

A los 87 años Christopher Plum-
mer no solo está trabajando, es-
tá muy ocupado.

Tiene cinco películas por es-
trenar, incluyendo una historia 
original de "A Christmas Carol" 
(“Canción de Navidad”) titulada 
"The Man Who Invented Christ-
mas" (“El hombre que inventó 
la Navidad”). Y planea trabajar 
hasta el fi nal, literalmente.

"Amo mi trabajo. Amo lo que 
hago. Y lo lamento por una ma-
yoría de personas a las que no les gusta su traba-
jo y están ansiosos por jubilarse, lo que por su-
puesto es la muerte. Yo nunca me retiraré. Espe-
ro caer muerto en el escenario. Eso es en verdad 
lo que quiero hacer".

Plummer, quien interpreta a Ebenezer Scrooge 
en la película, recientemente presentó una exhi-
bición de Charles Dickens en la Biblioteca Pier-
pont Morgan en Nueva York. El actor relató que 
la obra de Dickens, especialmente "A Christmas 
Carol", fue gran parte de su vida mientras crecía.

"Toda mi familia ha crecido con Scrooge, y al-
gunos de hecho vieron a Dickens dar clases y con-
tar cuentos. Así que uno daba por sentado que era 
parte de la alegría de Navidad", dijo Plummer.

Más grabaciones
Plummer también ha comenzado a fi lmar esce-
nas para la próxima película de Ridley Scott, "All 
the Money in the World", en reemplazo de Kevin 
Spacey como el millonario J. Paul Getty. Spacey 
fue retirado del fi lme tras una serie de acusacio-
nes de acoso sexual.

Plummer dice que ha logrado mantener su vi-
gor gracias a su esposa.

"Tengo una muy buena chef como esposa. Ella 

sabe cocinar comida balanceada de maravilla. Es 
una verdadera artista en ese sentido, y esa es una 
buena razón", expresó. 

Su incursión en la actuación 
Durante su infancia estudió para ser pianista, 
pero pronto nace en él el deseo de ser actor. De-
bido a esta afi ción, en su juventud conoció a su 
compatriota, el pianista de jazz Oscar Peterson, 
al que le unió siempre gran amistad. 

Para desarrollar su carrera teatral se unió a la 
Canadian Repertory Company, en la que alcan-
zó cierta notoriedad en parte gracias al dominio 
del francés y el inglés. 

La actriz Eva Le Gallianne le ofreció su pri-
mera oportunidad de lucimiento en The Cons-
tant Wife, según la pieza de William Somerset 
Maugham, en 1954. Al año siguiente estrena The 
Dark is Light Enough, The Lark y Medea, cuyas 
representaciones le llevaron hasta París. Dos años 
después se casa con Tammy Grimes con la que 
tiene una hija, Amanda Plummer.

A su regreso de la capital francesa, Sidney Lu-
met le contrató para la película Sed de triunfo 
(1958), tras la cual se divorcia y vuelve al teatro, 
en el que interpretó papeles como Enrique II de 
Inglaterra en Becket (1962), un ser que se enfren-
ta a su mejor amigo (Thomas Becket), con el que 
antaño había compartido juergas.

Después de contraer segundas nupcias en 1962 
con Patricia Lewis, en 1964 su rostro se populari-
zó gracias al estreno de La caída del imperio ro-
mano donde encarna a un Cómodo, corruptor, 
que se siente traicionado, más pendiente de or-
ganizar fi estas para el pueblo que de mantener 
la paz, y que muestra recelos a la hora de conce-
der la ciudadanía romana a unos bárbaros  mien-
tras Siria se rebela contra el Imperio romano. 

Su composición de un emperador romano de 
carácter autoritario y chulesco le abrió las puer-
tas para otros papeles. 

Nick Carter 
niega algún 
abuso sexual

LA MÚSICA ES 
UNA RELIGIÓN 
PARA JUANES 

Amo mi traba-
jo. Amo lo que 
hago. Espero 
caer muerto 
en el escena-
rio. Eso es en 
verdad lo que 
quiero hacer  
Christopher 

Plummer
Actor

El concierto

El músico,  presenta el 
concierto que dará el 17 
de diciembre en Madrid 
con su más reciente 
álbum 'Mis planes son 
amarte':

▪ En su concierto de 
Madrid, que contará con 
invitados como Pablo 
Lopez, Pablo Carrasco 
y Bebe, Juanes hará un 
"recorrido" por todos 
sus álbumes, incluyendo 
las nuevas canciones de 
Mis planes son amarte. 
ández “Los mandados”.

Contra el acoso sexual
▪  El veterano actor a punto de cumplir los 88 años ha dado su primera declaración después de reemplazar a Kevin Spacey en la película "All the Money in the World" y 
ha afi rmado que se siente "terriblemente triste" por las acusaciones de acoso sexual del actor, que empezaron con Anthony Rapp y provocaron que otros hombres 
contaran sus experiencias. "Kevin es un actor talentoso y es muy triste. Es una vergüenza", añadió Plummer.  AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

15
años

▪ han pasado 
tras el atentado 

que según la 
cantante, Me-

lissa Schuman, 
sufrió a manos 

de Nick 

Su agenda ocupada
En su casi novena década,  Christopher 
Plummer no solo está trabajando, está muy 
ocupado: 

▪ Ha comenzado a fi lmar escenas para la 
próxima película de Ridley Sco� , "All the 
Money in the World", en reemplazo de Kevin 
Spacey como el millonario J. Paul Ge� y. 
Spacey fue retirado del fi lme tras una serie 
de acusaciones de acoso sexual. 

Por Notimex

El cantante colombi
ano Juanes ase-

guró que la música 
es siempre un refl ejo 
de todo lo que siente 
y que para él es como 
"una religión", aun-
que también le gus-
ta divertirse con las 
canciones.

Juanes, que ha-
ce una semana ganó 
dos premios Grammy 
Latino, con los que ya 
completa 23 galardo-
nes, presentó hoy el 
concierto que dará el 
17 de diciembre en 
Madrid con su más 
reciente álbum, Mis 
planes son amarte, 
del que aseguró que 
"va a ser una fi esta tremenda".

"La música siempre ha sido el refl ejo de la 
realidad, de todo lo que siento, de lo bueno y 
de lo malo, me tomo la música muy en serio. 
Es una religión para mí, pero también me gus-
ta divertirme con las canciones", señaló en la 
sede de la embajada de Colombia el cantante.

En su concierto de Madrid, que contará con 
invitados como Pablo Lopez, Pablo Carrasco 
y Bebe, Juanes hará un "recorrido" por todos 
sus álbumes, incluyendo las nuevas cancio-
nes de Mis planes son amarte, un disco "vi-
sual" que lanzó junto a una película, a mane-
ra de videoclip, indicó.

"Me encanta venir a España, amo a este 
país", apuntó Juanes, para quien "Colombia 
es el principio y el fi n" de su música.

Plummer no 
planea pronto 
retiro del cine

Melissa Schuman, dijo que Carter le robó la virgini-
dad cuando ella tenía 18 años y él 22.
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La actriz espera conquistar a nuevo público con su 
participación en la serie "La casa de las flores"

Vero Castro va 
por las nuevas 
generaciones
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con la serie “La casa de las fl o-
res”, la actriz Verónica Castro 
espera acercarse a las nuevas 
generaciones y entrar en el gus-
to de estas.

Castro, quien recientemen-
te terminó de grabar esta serie 
compartió que lo único que de-
sea con este trabajo que ha he-
cho de mano del cineasta Ma-
nolo Caro es que guste mucho 
y la acerque a nuevos públicos.

“No tengo miedo a las nuevas 
generaciones al contrario me 
gusta ver que vienen con fuer-
za y aprender de ellos”, apuntó la actriz, quien 
llegó en compañía de su hijo menor Michel Cas-
tro y su esposa Florencia Serrao.

“Vamos a ver si los convenzo, les gusto o les 
funciono, porque el público es el que manda, el 
que apaga o prende la televisión”, dijo la actriz, 
quien reveló pocos detalles de esta serie que se-
rá estrenada en el 2018 por una plataforma de 
streaming.

Sin embargo reiteró que se encuentra feliz con 
esta serie, “la verdad es que trabajamos mucho 
al fi nal, pero valió la pena porque es algo muy 
distinto, que yo no había hecho antes”.

A pesar de tener un poco de gripa, la actriz 
mexicana compartió con los medios de comu-
nicación su entusiasmo por los proyectos que 
vienen donde la han invitado a hacer cine y tea-
tro, aunque no habló más.

“Es un gusto ser contemplada”, expresó Cas-
tro, quien ante las afi rmaciones sobre su exito-
sa carrera, indicó que ella no es leyenda, sim-
plemente es una persona como cualquier otra 
con defectos.

No tengo 
miedo a 

las nuevas 
generaciones 

al contrario 
me gusta ver 

que vienen con 
fuerza y apren-

der de ello
Verónica 

Castro 
Actriz

La actriz quien regresa a la actuación, dijo sentirse fe-
liz con su participación en esta serie. 

Por lo que también señaló que no tiene inte-
rés que se haga una bioserie sobre su vida, pues 
a su consideración toda esta dicho sobre ella.

Por lo que tomó con simpatía, las preguntas 
sobre su hijo Cristian y sus amores, “no sé si se 
casa o divorcia”.

Con la sencillez que la caracteriza, fue dis-
tinguida con el Premio Italia-México, distin-
ción que es un símbolo de unión, hermandad 
y cooperación entre ambas naciones.

Reconoció que esta distinción realmente fue 
una sorpresa para ella, “pero la agradezco por-
que Italia es uno de los países que me ha reci-
bido muy bien y me los llevo en el corazón”, 
concluyó. 

ES RICARDO ARJONA EL 
ARTISTA MÁS EXITOSO 
DE LA ARENA CHILENA
Por Notimex
Síntesis

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona 
fue premiado este martes en Chile como el 
artista más exitoso que ha actuado en el Arena 
Santiago, el principal recinto techado para 
conciertos de la capital chilena.

Arjona se encuentra en Santiago para realizar 
cinco presentaciones en ese lugar, con lo cual 

sumarán 27 los recitales que ha ofrecido desde 
2006 en ese recinto del Parque O’Higgins, lo que 
lo convierte en el artista con más recitales allí.

En el año 2012 se convirtió en el primer 
cantante en ofrecer seis conciertos seguidos, 
mientras que en 2014 ingresó al Paseo de las 
Estrellas del Arena Santiago, donde los artistas 
más importantes dejan una impresión de sus 
manos.

Tras recibir el reconocimiento en forma 
privada, Arjona dijo a los presentes “27 arenas... 
no me lo puedo creer, hay que pararse así y hacer 
27 arenas”, tras lo cual acotó que quien hace 
posible los reconocimientos es el público que 
asiste a sus presentaciones.

'Reputation', el
álbum nuevo
más vendido 
▪  El álbum Reputation de 
Taylor Swi�  vendió un 
millón 216 mil copias en 
su primera semana y 
debutó al tope del 
ranking Billboard 200, 
difundió Nielsen Music, 
convirtiéndose en el 
disco nuevo más vendido 
del año. Las ventas de la 
primera semana de 
Reputation dejaron atrás 
al mejor debut del año 
anterior, Damn., de 
Kendrick Lamar. 
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL
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Penélope Cruz 
apoya a fondo 
puertorriqueño

'Para la Naturaleza' es una organización sin fi nes de lucro que integra a la sociedad en la conservación de sus ecosistemas naturales.

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Las españolas Penélope Cruz, Maribel Verdú y 
Carmen Machi, así como la colombiana Juana 
Acosta, entre otros actores iberoamericanos, se 
han unido a la campaña Yo voy a ti con el propó-
sito de apoyar un fondo comunitario creado por 
la organización puertorriqueña sin fi nes de lucro 
Para La Naturaleza.

La campaña, que incluye un video de esas ar-
tistas y de otros como Javier Cámara, Paco León, 
Marcos Carnavale, Marú Valdivieso, Jesús Olme-
do, Educardo Casanova, Óscar Martínez, Daniel 
Guzmán y Paulina García, va dirigida a apoyar la 
recuperación de las comunidades aledañas a las 
reservas naturales que constituyen Para La Na-
turaleza tras el paso del huracán María.

Eduardo Casanova, Mirtha Ibarra, Gracia Olayo 
y Eduardo Noriega.

Para la Naturaleza es una organización sin fi -
nes de lucro que integra a la sociedad en la con-
servación de sus ecosistemas naturales.

Su meta es asegurar que el porcentaje de áreas 
naturales protegidas en Puerto Rico sea 33 % pa-
ra el año 2033.

La organización provee experiencias trans-
formadoras en la naturaleza para inspirar a ca-
da persona y comunidad a tomar acciones con-
cretas para protegerla, como donar tiempo, di-
nero o terrenos.

"Nuestra organización protege más de 60 re-
servas naturales alrededor de toda la isla. Nues-
tro objetivo principal con este fondo es brindar-
le alivio inmediato a las comunidades cercanas a 
estas áreas en donde el huracán María provocó 

grandes estragos", dijo su pre-
sidente, Fernando Lloveras San 
Miguel.

"El proceso de reconstrucción 
será largo y requerirá la ayuda 
de todos, pero ya estamos acti-
vamente trabajando para dar 
nuestro apoyo a estas comuni-
dades", añadió.

Por la sustentabilidad
Todo el dinero recaudado irá di-
rectamente a estas comunidades y a apoyar es-
fuerzos de agricultura sustentable, reforestación 
y restauración de hábitats.

En el video, editado por Ángel De León, se uti-
liza el tema "El Wanabí", de la agrupación puer-
torriqueña Fiel A La Vega.

Es narrado por Micaela Nevárez, la única ac-
triz puertorriqueña que ha ganado el premio Go-
ya a Mejor Actriz, el máximo galardón del cine 
español, por su actuación en el fi lme "Princesas".

Wiesner Distribution distribuye en Puerto 
Rico, el Caribe y Centroamérica destacadas pe-
lículas del cine independiente a nivel mundial.

Desde el año 2000 la empresa participa en los 
principales festivales de cine para seleccionar los 
títulos de su catálogo.

Las españolas Maribel Verdú y Carmen Machi, así 
como la colombiana Juana Acosta, entre otros 
actores iberoamericanos, se han unido a la campaña

Ayuda a los más necesitados
Mediante la iniciativa, según informó la distri-
buidora Wiesner Distribution, participe del pro-
yecto, Para la Naturaleza llevará ayuda directa a 
sectores severamente impactados por el huracán 
y apoyará esfuerzos de agroecología, reforesta-
ción y restauración de hábitats en estas zonas.

"Agradecemos a todos los artistas de nuestras 
películas por unirse a este esfuerzo para levan-
tar la voz sobre la situación de Puerto Rico", di-
jo Cynthia Wiesner, presidenta de Wiesner Dis-
tribution.

"Ahora, en el momento más difícil que en-
frentamos como pueblo, nos ayudan a difundir 
al mundo el mensaje de que nuestras áreas na-
turales necesitan ayuda", agregó.

Otros artistas que aparecen en la campaña son 
Quim Gutierrez, Inma Cuesta, Jorge Perugorría, 

Con el programa se llevará ayuda directa a sectores se-
veramente impactados por el huracán María. 

Participantes
La campaña, que incluye un video de esas 
artistas y de otros como: 

▪ Javier Cámara 
▪ Paco Leó
▪ Marcos Carnavale
▪ Marú Valdivieso
▪ Jesús Olmedo
▪ Educardo Casanova
▪ Óscar Martínez

33
por ciento

▪ de áreas 
protegidas en 
Puerto Rico, 
esperan que 

queden prote-
gidas para el 

2033

58
años 

▪ de edad tiene 
el intérprete 
que se lanzó 

contra los 
inmigrantes  en 

Alemania, en 
una entrevista

Por Agencias 
Foto. Especial/ Síntesis

Morrissey ha protagonizado dos grandes po-
lémicas en tan solo una semana. Primero, el 
músico inglés de 58 años años defendió abier-
tamente al productor de cine Harvey Weins-
tein y al actor Kevin Spacey, declarando al me-
dio alemán Der Spiegel que ambas fi guras fue-
ron atacadas "innecesariamente" de acoso y 
abuso sexual.

Y ahora, el artista también conocido como 
"Moz" se lanzó contra los inmigrantes en otra 
entrevista donde dijo que está en contra de la 
multiculturalidad en Europa.

Morrissey no 
apoya mezcla 
de culturas

El músico inglés ataca la multiculturalidad en Europa. 

El cantante acusó a Merkel de no 
preservar la cultura de Alemania 

Morrissey acusó a Angela Merkel de no pre-
servar la cultura de Alemania, motivo por el cual 
se está "ahogando la identidad de las naciones".

"Quiero que Alemania sea alemana. Quie-
ro que Francia sea francesa. Si intentas que to-
do sea multicultural, al fi nal no tendrás ningu-
na cultura. Todos los países europeos han pelea-
do por su identidad por muchos, muchos años. Y 
ahora sólo la desperdician. Creo que eso es tris-
te", afi rmó el artista.

Sobre las políticas instauradas por la canciller, 
"Moz" manifestó que la líder "es sufi cientemen-
te inteligente para no decir mucho. 

Cannes 2018 anuncia 
cambios en calendario 
▪  El Festival de Cannes anunció un cambio de 
fechas en la celebración de su 71 edición, que ha 
sido adelantada un día, entre los próximos 8 y 19 
de mayo, para impulsar su visibilidad. El pasado 
junio el certamen avanzó que iba a tener lugar 
entre el 9 y el 20 de mayo.
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

El galardonado en los  Oscar, fue director artístico 
del Teatro Old Vic de Londres entre 2004 y 2015. 

El cantante y actor protagonizó la 
serie “La Familia Partridge”. 

INVESTIGA LONDRES A SPACEY
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La policía en Londres investiga una segunda 
acusación de abuso sexual contra Kevin Spacey, 
reportaron medios británicos el miércoles.

La policía metropolitana señaló que recibió 
una denuncia “de abusos sexuales contra un 
hombre” en 2005 en el distrito londinense de 
Lambeth.

La policía no identifi có a Spacey como el 
presunto abusador. Las autoridades británicas 
no suelen nombrar a los sospechosos a menos 
de que se les presenten cargos, pero señalaron 
que el mismo hombre fue acusado el 1 de 
noviembre de otro ataque en 2008.

Los ofi ciales 
del Comando 

para Abuso 
de Menores 

y Abusos 
Sexuales están 
investigando el 

caso
La policía 

de Londres
Comunicado

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

David Cassidy, el ídolo adoles-
cente que protagonizó la serie 
“La Familia Partridge” durante 
la década de 1970 y vendió mi-
llones de discos como el vocalis-
ta principal del grupo musical, 
falleció el martes a los 67 años 
de edad.

El actor y cantante, quien a 
principios de año anunció que se 
le había diagnosticado demen-
cia, murió rodeado de su fami-
liares más cercanos, según un 
comunicado familiar difundido 
por su publicista JoAnn Ge  ̈ en. 
De inmediato no hubo más de-
talles disponibles, pero Ge  ̈ en 
había comentado el sábado que 
Cassidy estaba hospitalizado por 
insufi ciencia orgánica en Fort 
Lauderdale, Florida.

Falleció 
David  
Cassidy
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Por Agencias / Foto: Especial /  Síntesis

Un misterio criminal ambientado en un tranquilo pueblo fa-
miliar de Suburbicon durante los años 50, donde lo mejor 

y lo peor de la humanidad se ve reflejado en las vidas de la 
gente. Cuando un allanamiento de morada se vuelve mortal, una 
familia aparentemente perfecta empezará a hacer uso del chan-

taje, la venganza y la traición.

▪  Según el productor Joel Silver, los hermanos 
Coen habían escrito el guion de Suburbicon en 
el año 1986, poco después del estreno de 
Blood Simple.
▪  En 2005 se anunció que George Clooney iba 
a dirigir y protagonizar el guion de Suburbicon 
y que los Coen iban a producir el filme.
▪  El guion original de los Coen, cuya escritura 
—según Clooney— contenía elementos 
slapstick y personajes similares a los de Fargo, 
fue modificado por Clooney y Grant Heslov, 
quienes mantenieron la esencia de la historia.

Ma� Damon 
como Gardner Lodge

Julianne Moore
como Margaret Lodge

Oscar Isaac
como Bud Cooper

Noah Jupe
como Nicky Lodge

Glenn Fleshler
como Ira Sloan

Megan Ferguson
como June

Jack Conley
como Hightower
Gary Basaraba
como Tío Mitch

Michael D. Cohen
como Stretch

Reparto
ESTRENO: 24/11/2017 

TÍTULO ORIGINAL: SUBURBICON 
DIRECTOR: GEORGE CLOONEY

PAÍS: ESTADOS UNIDOS 
GÉNERO: DRAMA
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El estudio resulta ser una gran herramienta para 
encontrar un buen trabajo en el mundo actual, sin 

embargo, éstos son algunos famosos, que a pesar de 
disfrutar de las mieles del éxito y ser mundialmente 
reconocidos, no terminaron su preparación básica

Por Agencias / Foto: Especial /  Síntesis

Así como hay una gran cantidad de actores que nos han sorprendido con carreras universitarias, 
maestrías y doctorados, también están aquellos que no hay logrado siquiera terminar la 

secundaria. Muchos de ellos por culpa de su propio éxito y su carrera profesional delante de 
cámaras y otros, con historias un poco particulares, que derivaron en el cese de sus estudios. . 
A continuación, les presentaremos famosos mexicanos que no han concluido sus estudios de 

primaria. No podemos negar que algunos han construido carreras muy exitosas, así que ustedes 
mismos saquen las conclusiones.

HE AQUÍ, OTRO EJEMPLO DE UN 
FAMOSO SIN ESTUDIOS... Concentrados 

en los principios de su gran carrera en 
"Timbiriche", ni siquiera los fanáticos 
más confesos de "La Chica Dorada" se 

dan cuenta de que para poder ganarse la 
vida cantando su ídola tuvo que elegir sus 

prioridades siendo muy joven. Por todo ello, 
consiguió terminar solamente cuatro cursos 
de la primaria y nunca había tenido tiempo 

para retomar los estudios.

R U B I O 
Paulina 

AL IGUAL QUE MUCHAS OTRAS ESTRELLAS 
DE LA MÚSICA CONOCIDAS A NIVEL 

INTERNACIONAL, también el intérprete de los 
éxitos tales como ", "Cuando calienta el sol" y 
"La incondicional" se vio obligado a apostar 

por su carrera antes de fi nalizar los estudios. 
Ya cuando tenía 12 años de edad fue lanzado 

su primer álbum, por lo que no había terminado 
más que cinco cursos de primaria y jamás 

volvió a la escuela. Pese a ello, de inmediato se 
convirtió en una superestrella.

M I G U E L 
Luis

PROVENIENTE DE UNA FAMILIA ADINERADA, la 
joven cantante y actriz pudo haber terminado 
los mejores centros de educación, si no fuera 

por el temprano comienzo de su éxito en la 
farándula. 

Teniendo solamente 10 años se sumó al 
elenco de su primera telenovela, y para poder 

concentrarse en el trabajo tuvo que dejar el 
colegio después de haber hecho tan sólo tres 
cursos de primaria. Si bien más tarde intentó 

avanzar en las clases particulares, no lo logró.

Belinda 

EMPEZAMOS CON UN ÍCONO DE LA CULTURA 
POPULAR MEXICANA. Nacido en una familia 

numerosa por excelencia (ya que fue el cuarto de 
quince hermanos), el futuro astro no contaba con 
las mismas posibilidades de estudiar de las que 

solemos disfrutar en la actualidad. Puesto que sus 
padres necesitaban ayuda para poder mantener la 

familia, Infante logró terminar solamente cuatro 
cursos de primaria, y se dedicó a trabajar. 

Por fortuna, su talento fue descubierto 
relativamente pronto.

I N F A N T E
 Pedro 

LA RECONOCIDA ACTRIZ DE TELENOVELAS, 
cine y teatro también se vio obligada a trabajar 
desde muy temprana edad para aportar algo de 
ingresos al presupuesto de su familia. Antes de 

debutar en el mundo del espectáculo, se ganaba la 
vida vendiendo verduras y únicamente completó 

los tres primeros cursos de primaria. sin embargo, 
encontró la manera de hacerse notar. Hoy no 

solamente es conocida por su larga carrera como 
actriz, sino también por convertirse en diputada. 

S A L I N A S
Carmen 

OTRO DESTACADO ARTISTA MEXICANO 
que tenemos que incluir en este listado fue el "Divo 
de Juárez". El más chico de los diez hermanos, pasó 

los primeros años de su vida en una Escuela de 
Mejoramiento Social para Menores. 

Allí fue donde terminó cinco cursos de primaria 
antes de abandonar el colegio y volver con su 

familia. Pero ni siquiera las malas experiencias de 
su infancia le han hecho dejar de soñar con lograr 

cosas grandiosas: fue reconocido ya en la época de 
adolescencia.

G A B R I E L 
Juan 
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Por Notimex/México

ProMéxico y la Agencia Eslovaca de Desarrollo 
de Inversión y Comercio fi rmaron un memorán-
dum de entendimiento, con el objetivo de incre-
mentar la inversión y el intercambio comercial 
entre ambos países.

En el marco del Encuentro de Negocios Mé-
xico-Eslovaquia, el director general de ProMé-
xico, Paulo Carreño King, comentó que a través 
de este convenio se podrán organizar misiones 
y ferias para reforzar la relación bilateral.  A tra-
vés de un comunicado, dijo que el acuerdo con la 
nación europea también permitirá intercambiar 
información y organizar encuentros de negocios. 

Relación México-Eslovaquia
Desde el ingreso de Eslovaquia a la Unión Euro-
pea, en el 2004, el intercambio comercial entre 
México y dicho país pasó de 85 millones de dó-
lares en 2006, a 316 millones de dólares en 2016, 
lo que representa un aumento de 275 por ciento.
Por su parte, las exportaciones mexicanas cre-
cieron de cuatro a 40 millones de dólares; mien-
tras que las importaciones procedentes de Eslo-
vaquia pasaron de 81 millones de dólares en 2006 
a 276 millones de dólares en 2016.
Entre enero de 1999 y 2017, las empresas con ca-
pital eslovaco han materializado inversiones en 
México por 700 mil dólares, en tanto que empre-
sas mexicanas también han incursionado Eslo-

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de 
la Madrid Cordero, rechazó que se señale a Mé-
xico como uno de los países más inseguros del 
mundo, y menos en las zonas turísticas.

Durante su participación en la Reunión Anual 
del Cuerpo Diplomático Acreditado en México, 
destacó que la secretaría a su cargo ya trabaja en 
la percepción que los extranjeros tienen, materia 
en la que se buscará continuar las labores.

 “Es trabajar en el fondo del tema, fortaleci-
miento de nuestras instituciones, y también en 
la percepción, y donde como secretaria estamos 
reforzando información para que se conozca la 
verdadera situación de nuestro destinos”, afi rmó.

De la Madrid subrayó que los problemas de se-
guridad pasan en todo el mundo, por lo que pre-

guntó "dónde no hay hoy en día 
problemas de seguridad? por lo 
que pidió no "achacar que so-
mos un país más inseguro que 
los demás, y en las zonas turís-
ticas menos".

Destacó que México está cre-
ciendo 12 por ciento anual en vi-
sitantes internacionales, y 11 por 
ciento anual en el número de nor-
teamericanos que llegan al país 
vía aérea.

Sin embargo, aseguró que el 
tema más retador para el turis-
mo en el país es la seguridad y, 

por ello es que se ha ido involucrando, al igual que 
la dependencia, en tratar de generar un modelo 
de seguridad para destinos turísticos.

 “Tenemos que trabajar en instituciones más 
sólidas, necesitamos mejores policías municipa-
les, mejores policías estatales. Estamos trabajan-
do con la Secretaría de Gobernación (Segob), y 
con los gobiernos, sobre todo de Baja California 
Sur y Quintana Roo", porque son estados donde 
prácticamente su economía depende del turis-
mo y el interés de que ese sector esté protegido.

Informó que a más tardar a principios de di-
ciembre se fi rmará un acuerdo de colaboración.

vaquia. 
El presidente de la República Es-
lovaca, Andrej Kiska, expresó su 
preocupación por el auge en el 
mundo del nacionalismo, popu-
lismo y extremismo, que a su jui-
cio obedece a la falta de prospe-
ridad en las sociedades, la cual 
puede ser enfrentada en unidad 
por todos los países.
Durante su discurso ante el Se-
nado de la Republica, en el mar-
co de la sesión solemne donde 
fue recibido, dijo que ese pano-
rama se da frente al hecho de que 

las sociedades han perdido la tolerancia y la com-
prensión que se sustituye por la confrontación.
 “Es consecuencia de la falta de defensa de los va-
lores básicos en que se han construido nuestras 
sociedades democráticas”, alertó ante senado-
res y diputados mexicanos.

México se alía 
con Eslovaquia
Eslovaquia y México fi rman acuerdo para 
aumentar comercio e inversiones

Osorio declaró que se necesitan cambios de fondo en 
el diseño del modelo de seguridad.

Cemex facilita la maquinaria, materiales, capacitación 
y personal especializado para construcción accesible.

De la Madrid indicó que muchos destinos turísticos tienen problemas de migración, lo que favorece el crimen.

Rechazan que 
México esté entre 
países inseguros

'Vive país  
crisis de 
seguridad'
Osorio Chong llama a la 
corresponsabilidad en seguridad
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Gobernación, Miguel Angel 
Osorio Chong, dijo que el país enfrenta una si-
tuación muy compleja en materia de seguridad 
que llama como nunca antes a la correspon-
sabilidad de poderes y órdenes de gobierno y 
que no puede prestarse a cálculos políticos o 
improvisación.

En el marco de su comparecencia ante el 
pleno del Senado de la República en la Glosa 
del V Informe de Gobierno, indicó que este 
desafío no conoce de fronteras territoriales o 
ideológicas porque afecta a todos y no se pue-
de atender sólo lo inmediato, sino en la cons-
trucción de instituciones que sean el cimien-
to para una tranquilidad duradera.

Ante el pleno legislativo, hizo un recuen-
to de la actuación del gobierno federal luego 
de los sismos, así como lo logrado en la actual 
administración en materia de reformas que 
-dijo- permitieron las transformaciones más 
profundas en la historia reciente del país que 
afectaron intereses y eliminaron privilegios.

En su exposición inicial, declaró que dichas 
transformaciones y reformas generaron re-
sistencias que fueron atendidas y procesadas 
“en un entorno de gobernabilidad democráta 
que afecta y compromete a todos por igual".

En el tema de la seguridad, recordó que se 
puso en marcha el Número Único de Atención 
a Emergencias, que ya opera en todo el país.

CEMEX APOYA 
RECONSTRUCCIÓN EN 
OAXACA
Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

Cemex y el gobierno local de Santiago 
Niltepec inauguraron hoy un centro 
productivo de autoempleo que permitirá 
que familias en esta localidad construyan 
sus viviendas de manera sostenible. Éste 
es el primer centro que la empresa edifi ca 
como parte de su estrategia de apoyo a la 
reconstrucción de comunidades afectadas 
por el sismo suscitado el pasado 7 de 
septiembre en Oaxaca y otros estados de 
la república. En un evento a donde acudió 
la presidenta municipal Selfarely Cruz 
Medina, así como la comunidad de Niltepec 
y municipios vecinos, se puso en marcha el 
primer Centro Productivo de Autoempleo, 
en donde aliados producirán materiales de 
concreto que los habitantes podrán adquirir 
a precios preferenciales. Lo anterior para a 
reconstruir un total de 900 hogares. El centro 
estará al servicio de más de 5 mil habitantes.

Perspectivas de Andrej Kiska
sobre política global
El presidente consideró que el mundo debe 
hacer frente a muchos retos y es importante 
darse cuenta de que ningún ningún país puede 
afrontarlos solo. Es deber de todos los países 
que se basan en la democracia y libertad el 
unirse y no separarse, agregó.
Notimex/México

breves

Política/ Pide PRI a INE 
"perderle el miedo" y 
sancionar a AMLO
El dirigente nacional del PRI, Enrique 
Ochoa Reza, anunció que presentará 
ante el INE una queja en contra de 
Morena y su líder, Andrés Manuel 
López Obrador, por supuestos actos 
anticipados de precampaña durante su 
Congreso Nacional celebrado el lunes 
pasado en el Auditorio Nacional.
Luego de participar en el Foro Político, 
El Financiero Bloomberg, consideró 
que López Obrador realizó un acto 
anticipado de precampaña que debe 
ser castigado por la autoridad electoral. 
"A ver si el INE le pierde el miedo a 
López Obrador". Notimex/México

INE/ Sancionan con 539 mdp 
a partidos políticos
 El Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) aprobó multas 
por 539 millones de pesos a los nueve 
partidos políticos por irregularidades 
en su ejercicio presupuestal de 2016.
En sesión ordinaria, el máximo órgano 
de dirección del INE determinó que de 
este monto, poco más de 370 millones 
corresponde a partidos locales y unos 
168 millones de pesos a nacionales.
El presidente del INE, Lorenzo Córdova, 
coincidió con el consejero Ciro 
Murayama en el sentido de que los 
partidos han cumplido en comprobar 
más de 98 por ciento sus gastos para 
fi nes partidistas.
Notimex/México

no siempre 
conseguimos 

dar a los ciuda-
danos lo que 
desean. Esta 

es la responsa-
bilidad de los 

políticos"
Andrej Kiska

Presidente de la 
República Eslo-

vaca

Cuando los 
problemas son 

de todos, la 
solución tiene 
que ser de to-
dos, y el tema 

de la seguridad 
es un tema de 

todos”
E. de la Madrid
Titular Secretaría 

de Turismo

▪ Ofi ciales tapatíos llevan hasta 11 medallas de oro, cinco de plata 
y dos de bronce en los V Juegos Latinoamericanos de Policías y 

Bomberos, que se realizan en Guadalajara. NOTIMEX /MÉXICO FOTO: NOTIMEX

Triunfan o� ciales mexicanos 
en Juegos Latinoamericanos
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Con la pata coja, así es como la Unión Europea (UE) 
intenta rehacerse, tras la paradoja del Brexit, los 
mutuos recelos con el gobierno del presidente ruso 
Vladimir Putin y la nueva égida supremacista del 

presidente estadunidense Donald Trump.
Y lo saben bien: o se recomponen y se relamen las heridas o bien 

terminarán rompiéndose más pronto que tarde por eso intentan no 
darse por vencidos.

Hace unos días atrás, Javier Solana, ex secretario de la OTAN, 
afi rmó en su cuenta de Twitter que “hacía mucho no veía tan buena 
sintonía entre la diplomacia alemana y la francesa”; un termómetro 
de la nueva temperatura imperante entre las dos grandes 
economías eje de la UE.

De esta forma el bloque ha abierto en paralelo dos procesos 
simultáneos pero no vinculantes uno del otro: 1) Atender el Brexit, 
su escisión, costos, tiempos y una vez fi niquitado vuelta a una 
renegociación bilateral entre Reino Unido y la UE para defi nir su  
nueva relación en todos los ámbitos; 2) por otro lado, avanzar en los 
grandes temas que preocupan y dividen al cónclave europeo pero 
con una impronta por atender dado que son serios –amenazantes- 
desafíos tales como la acogida de inmigrantes ilegales,  el frente 
ante el terrorismo y la respuesta a las intromisiones rusas en 
Ucrania así como la supuesta mano negra rusa en los comicios 
electorales en diversas partes de Europa.

Nuestro presi-
dente, licencia-
do Luis Uribe Or-
tega, había tenido 
el acierto de invi-
tar como ponentes 
de la tarde de la vís-
pera, que también 
fue conceptuada de 
histórica, al licen-
ciado Juan Carlos 
Reyes Ramos, di-
rector del Museo 
y Casa de Sor Jua-
na Inés de la Cruz, 
que se ubica en San 
Miguel Nepantla. 
Municipio de de 
Tepetlixpa, Esta-

do de México y al ingeniero Alejandro Ariza 
Rivero, director del Patronato de dicho monu-
mento patrio.

Antes, los ponentes se habían referido a la 
grave responsabilidad que adquirieron de res-
guardar los vestigios de la primera morada de 
la ilustre Sor Juana Inés de la Cruz y enaltecer, 
con la ya grata labor de difundir el pensamien-
to, la obra y el legado de la Décima Musa, y en 
esa forma con las experiencias mutuas, acercar 
nuestros pensamientos y acciones para enal-
tecer la difusión de la obra de la más universal 
de la mujeres de esta hermosa tierra nuestra.

En otra parte de su participación, el licen-
ciado, Reyes Ramos, afi rmó que no serian su-
fi cientes jornadas enteras de trabajo para ma-
nifestar la grandeza de de una mujer del perio-
do novohispano, para luego llamar a que todos 
unidos y en base a esa semilla fértil que nos le-
gó y de la mano de su gran conocimiento mul-
tidisciplinario, difundamos con amor su obra 
cumbre.

Animados de las palabras de nuestros in-
vitados e imbuidos de dos regalos estupendos 
del destino: ser sobrino del periodista pre re-
volucionario y poeta Fernando Celada Miran-
da, considerado el “Cantor de los obreros”, por 
su gran obra manumisora a favor de los traba-
jadores de manos encallecidas; el “Cantor de 
Xochimilco”, por lo que tanto dedicó a su tie-
rra natal, y “Cantor del amor”, que con su céle-
bre poema, “La Caída de la Hojas”, lo dice todo.

Y Además de imbuidos de haber tenido el 
honor de haber sido jurado del Premio en Len-
gua Castellana Miguel de Cervantes 2016, en 
representación de nuestra querida Federación 
Latinoamericana de Periodistas, FELAP, en que 
resulto triunfador el catalán Eduardo Mendo-
za, y ahora en la edición 2017, el nicaragüense, 
Sergio Ramírez Mercado, propusimos:

La creación del Premio Internacional de 
Poesía Sor Juana Inés de la Cruz, con el apo-
yo de todo el Gremio Periodístico Organiza-
do de México.

De inmediato el presidente José Luis Uribe 
Ortega y los coasociados presentes lo acepta-
ron; estemos ciertos que los miembros del Co-
legio Nacional de Licenciados en Periodismos, 
CONALIPE, que presidimos, la presidenta de 
la Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX, y las organizaciones 
que la conforman, lo aceptarán y promoverán.

Nos comprometimos a elaborar su regla-
mento, que muy pronto entregaremos porque 
el tiempo apremia. Como primera premisa, que 
un año se entrega a una poetisa y el siguiente 
a un poeta y así sucesivamente. Sorjuanistas y 
periodistas, aceptemos el reto, hagamos reali-
dad el “Premio Internacional de Poesías Sor 
Juana Inés de la Cruz”.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

 

Los dos candidatos 
que van a segunda 
vuelta represen-
tan a un electora-
do tanto de izquier-
da o de derecha que 

prefi eren políticas adecuadas a una evaluación 
de la realidad movida por hechos concretos y 
pragmáticos. Están comodos en el centro. Pa-
recieran los chilenos no desear ni un radicalis-
mo de izquierda y menos uno de derecha que 
incluso reivindica la dictadura de Pinochet. Sin 
embargo ambos candidatos deben cortejar a 
esos grupos si desean obtener la victoria que 
los coloque en el sillón presidencial del Pala-
cio de la Moneda.

 Lo interesante de estos comicios como los 
que se dieron antes en Argentina, Perú y Uru-
guay  es el hartazgo hacia los gobiernos radi-
calizados con un discurso de confrontación y 
violencia que ha probado en la practica estar 
infi cionado de hechos de corrupción que emer-
gieron de manera reiterada en Brasil, Argen-
tina, Chile, Perú y Ecuador. Los presidentes 
y sus gobiernos se llenaban la boca de pueblo 
pero en verdad eran notablemente egoístas y 
sinvergüenzas en su ejercicio practico del po-
der que lograron el desencanto de sus bases 
tradicionales. Es inexplicable para muchos co-
mo un candidato como Macri llega a la presi-
dencia en Argentina con el apoyo de los secto-
res que sostuvieron al matrimonio de los Kir-
chner  por mucho tiempo y que lograra en los 
últimos comicios hacer retroceder a los pero-
nistas a lugares absolutamente impensados.  El 
electorado se ha vuelto mas critico y alejado de 
los discursos y hoy quiere un realismo basado 
en acciones de gobierno que se acercan al in-
terés colectivo genuino y no al discurso opor-
tunista y mentiroso.

 En los tiempos de esta gran revolución tec-
nológica que vivimos es casi imposible cons-
truir un discurso anti prensa cuando los mi-
llones de tenedores de teléfonos inteligentes 
son “dueños de medios” reales que hacen pro-
gramas de tv, radio, envían mensajes y se in-
forman a través de estos revolucionarios sis-
temas que ponen en entredicho la vieja polí-
tica. Esta que todavía cree que vivimos en los 
periodos de la revolución industrial donde los 
sistemas de gestión podían basarse en el mie-
do y la coerción pero que ahora son desafi a-
dos por una tecnologías que los han sobrepa-
sado por completo.

 Nos estamos moviendo en otra lógica. Bus-
cando un sistema que se defi na por la acción, 
por el sentido del servicio desde el poder y con 
un claro compromiso hacia la gente que se ha 
vuelto más crítica y participativa a través de 
las redes sociales como nunca antes habíamos 
tenido memoria.

 Vivimos un cambio de era  y el péndulo del 
poder se está moviendo hacia el centro huyen-
do de los radicalismos de izquierda y de dere-
cha cuyos diagnósticos de la realidad no se han 
compadecido con el ejercicio real del poder tan-
to que hoy quienes supuestamente fueron sus 
benefi ciarios muestran su descontento movién-
dose cada vez hacia el centro, el nuevo espa-
cio del ejercicio del poder en América Latina.-

@benjalibre

Nace la Fiscalía Europea

CENTRO

Premio 
Internacional De 
Poesía, Sor Juana

Las recientes elecciones 
en Chile constituyen 
una muestra de una 
tendencia cada vez más 
consolidada en la región: 
la búsqueda del centro. 

Exacto a 3 siglos, 66 años 
y 13 días del nacimiento 
de Sor Juna Inés de 
la Cruz, “La Décima 
Musa”, en una sesión-
comida de trabajo de 
nuestro Club Primera 
Plana, que al fi nal fue 
califi cada de solemne, 
fue aceptada nuestra 
propuesta de instaurar 
el “Premio Internacional 
de Poesía Sor Juan Inés 
de la Cruz”, a partir 
del próximo año en 
que celebraremos el 
367 aniversario de su 
nacimiento.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el cartónEsteban Redondo

opinión
benjamín 
fernández 
bogado
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No son pocas cosas y mucho menos ni-
mias. En defi nitiva, nunca como ahora, el 
derrotero de la UE descansa en sus pro-
pias manos salvada la  larga crisis eco-
nómica de ocho años de recesión, ahora 
quedan por atender los nuevos frentes.

Para Jean Claude Juncker, presidente 
de la Comisión Europea, si el Brexit no 
romperá sesenta años de  paz y de uni-
dad amalgamados en la UE, tampoco  co-
mo advirtió  Jens Stoltenberg, líder de 
la OTAN, vendrá el presidente estaduni-
dense Donald Trump a dar por muerta  
la Alianza del Atlántico Norte.

Los pasos que se van dando en la recta 
fi nal del año  llevan cierta premura entre 
los países decididos a  sumarse al nuevo 
empuje europeo, por principio impera el 
voto de  la mayoría en una serie de  de-
cisiones estratégicas;  la lógica germana 
sigue predominando sobre de la ideolo-
gía del bloque.

Bajo esta  baza hace unos días nació 
la nueva Fiscalía Europea encargada de 
investigar y enjuiciar a los acusados de 
delitos contra los intereses fi nancieros 
del club europeo. La fecha para comen-
zar a funcionar será en 2020 o a más tar-
dar 2021.

Se trata de un revulsivo en el renglón 
fi scal, dado que engloba a los 28  miem-
bros, una primera gran decisión con con-
tenido extrapolar y supranacional por la 
magnitud de su alcance.

De acuerdo con el texto votado en se-
no del Parlamento Europeo, tradicional-
mente sólo las autoridades nacionales 
pueden perseguir el fraude con fondos 
comunitarios -como el mal uso intencio-
nado de fondos estructurales o el fraude 
transfronterizo en el IVA-, pero su juris-
dicción quedaba  limitada a su territorio.

“La Fiscalía europea facilitará el in-
tercambio de información y la coordi-
nación de las investigaciones policiales, 
acelerará la congelación y aprehensión 
de activos, así como los arrestos de sos-

pechosos más allá de las fronteras na-
cionales. Trabajará en estrecha coordi-
nación con la agencia europea de justi-
cia y con la ofi cina antifraude de la UE”.

Un gran paso de calado supranacio-
nal extensible más allá de la soberanía de 
los países miembros, y en un segundo ni-
vel, el Europarlamento pretende cubrir 
“otros delitos transfronterizos, como te-
rrorismo y tráfi co de personas”.

La nueva Fiscalía Europea tendrá su 
sede en Luxemburgo y operará con un fi s-
cal jefe y fi scales de todos los países par-
ticipantes, un total de 20 estados miem-
bros: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, 
Chipre, República Checa, Estonia, Ale-
mania, Grecia, Italia, Finlandia, Francia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, 
Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y Espa-
ña. Otros estados miembros podrán de-
cidir sumarse más adelante.

A COLACIÓN
En la UE,  por principio y por fi nal, 

sigue imperando la voluntad germana: 
la propia canciller Angela Merkel de-
fendió a ultranza no imponer  los cam-
bios previstos para un mejor futuro de la 
Unión como tabula rasa para todos sino 
permitir que cada país se sumará de ma-
nera voluntaria, empero eso sí, hacién-
dolo a sabiendas de que terminará aca-
tando la forma en los cambios que apro-
base la mayoría.

Queda en el tintero (muy seguramen-
te para 2018) que la Comisión Europea 
llevará a cabo los pasos imprescindibles 
para discutir acerca del desarrollo de la 
dimensión social europea; la profundi-
zación de la Unión Económica y Mone-
taria; el aprovechamiento de la globaliza-
ción y el futuro de las fi nanzas de la UE.

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

@claudialunapale



Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Kia Motors anunció que al concluir 2017 habrá 
incorporado 10 países más a su oferta de expor-
tación de los vehículos Hechos en México, con lo 
que aumentará su producción en 125 por ciento.

El director general de Kia Motors México, Ho-
racio Chávez, informó que para fi nales de este año 
se habrán producido 250 mil unidades de Río y 
Forte, en Pesquería, Nuevo León, que se expor-
tarán a 60 países.

Por Notimex/México

El Servicio de Admi-
nistración Tributaria 
(SAT) amplió el pe-
riodo de convivencia 
opcional de la nueva 
factura electróni-
ca hasta el 31 de di-
ciembre de 2017, con 
lo cual, a partir del 1 
de enero del 2018 la 
única versión válida 
será la 3.3, un mes 
después de lo pre-
visto originalmente.

El organismo fi s-
calizador resaltó en 
un comunicado que 
ha impulsado el redi-
seño de procesos pa-
ra propiciar una in-
teracción más opor-
tuna, automatizada 
y transparente de los 
contribuyentes con la 
autoridad tributaria.

Las adecuaciones 
a la factura electró-
nica, dijo, permiti-
rán eliminar en los 
próximos años decla-
raciones informati-
vas, ofrecer declaraciones mensuales pre lle-
nadas de IVA, ISR y IEPS, así como reducir 
los requerimientos en materia de contabili-
dad electrónica.

Así, el SAT dio a conocer que a partir del 1 
de julio del 2017 entró en vigor la versión 3.3 
de la factura electrónica, pero los contribuyen-
tes podrán continuar emitiendo la versión 3.2 
hasta el 31 de diciembre del 2017.

Mientras que a partir del 1 de enero del 2018 
la única versión válida será la 3.3, cuando el 
plazo original para emitirla de forma obliga-
toria era el 1 de diciembre de este año, es de-
cir que se amplió un mes más.

El organismo señaló que la emisión de com-
probantes con el Complemento para Recep-
ción de Pagos será opcional hasta el 31 de mar-
zo del 2018,  el proceso de aprobación para la 
cancelación de facturas electrónicas entrará 
el 1 de julio del 2018.

Banxico revisó a la baja la expectativa de crecimiento 
económico para 2017, debido a impacto de sismos.

Guajardo explicó que  siempre hay posibilidad de que cualquiera de las partes 
tome decisiones diferentes a la de llegar a un acuerdo.

En 2016 se lograron rescatar alrededor de 300 niños, 
mientras que este año todavía no se tienen cifras.

El director de Kia mencionó que los compactos y sub-
compactos son un producto cotizado en latinoamérica.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario de Economía, Ildefonso Guajar-
do Villarreal, afi rmó que ante los retos que pre-
senta la renegociación del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN), Méxi-
co continuará comprometido con la búsqueda 
de soluciones creativas a las diferencias que se 
generan entre los tres países que lo integran.

Luego de que este martes por la noche cul-
minará la quinta ronda de negociaciones del 
TLCAN, el responsable de la política económi-
ca del país aseguró que México se ha compro-
metido con este proceso de una manera cons-
tructiva y totalmente responsable.

“Tenemos básicamente siete capítulos que 
están casi totalmente terminados, y es cuestión 
de defi nición de los ministros de ya publicar-
los como terminados con algunos pequeños 
elementos que faltaría por decidir, pero entre 
ellos está el de buenas prácticas comerciales, 
el de prácticas regulatorias, capítulo ambien-
tal, los que tienen que ver con mediadas sani-
tarias y fi tosanitarias”, abundó.

Avances en la quinta ronda
El secretario puntualizó que esta ronda sir-
vió para que México pusiera en la mesa algu-
nas contrapropuestas como la de la llamada 

"cláusula sunset" o la de la "muerte súbita", “pe-
ro también para que podamos tener información 
para que nos aclaren de algunas posiciones que 
llegaron al fi nal de la cuarta ronda”.
“Desde la perspectiva de México, esta fue una ron-
da productiva que nos sirve para entender me-
jor los posicionamientos de los diferentes países, 
pero seguimos comprometidos con buscar solu-
ciones creativas a nuestras diferencias”, precisó 
el titular de la Secretaría de Economía (SE), Il-
defonso Guajardo.

México se enfoca 
en  soluciones 
México privilegiará soluciones creativas ante 
diferencias en TLCAN, expresa Ildefonso Guajardo

Kia ampliará 
oferta de autos 
'mexicanos'

SAT amplía 
plazo para emitir 
facturas

Incremento a 
minisalarios 
no afectará 
infl ación 2018
Alza a minisalarios no cambia 
perspectiva de infl ación: Carstens
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El incremento otorgado la vís-
pera a los salarios mínimos, a 
88.36 pesos a partir del 1 de di-
ciembre, fue “prudente” y será 
de utilidad para aumentar el sa-
lario real sin interrumpir el ac-
tual proceso de reducción de la 
infl ación, afi rmó el gobernador 
del Banco de México (Banxico), 
Agustín Carstens.

Al encabezar, por última vez 
como banquero central, la pre-
sentación del “Informe Trimestral”: julio-sep-
tiembre de 2017, dijo que en esta administración 
el salario mínimo ha registrado un alza de 20 por 
ciento, lo cual es una “cifra signifi cativa”.

A ocho días de asumir la gerencia general del 

EXPLOTACIÓN SEXUAL 
INFANTIL SE AMPARA EN 
TURISMO: DE LA MADRID
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La explotación sexual infantil no es un delito 
que se genere con el turismo, sino que los 
delincuentes se amparan en esta actividad 
que, por el contrario, puede ayudar a combatir 
esta problemática, aseguró el titular de la 
Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la 
Madrid Cordero.

"No con el turismo vienen estos daños, se 
amparan en el turismo para hacer daños que 
esa es la diferencia, porque las personas que 
cometen estos delitos no son turistas, sino 
delincuentes”, reiteró.

El funcionario destacó que la explotación 
sexual infantil debe combatirse de manera 
conjunta con la sociedad y no dejarse toda la 
responsabilidad al Estado.

Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus si-
glas en inglés), institución conocida como “el ban-
co de bancos centrales”, expresó que si bien el al-
za a los minisalarios podría generar “leves pre-
siones infl acionarias”, no cambia la perspectiva 
de infl ación para 2018.

Comentó que en agosto pasado, la infl ación 
anual alcanzó su nivel más alto, cuando fue de 
6.66 por ciento, y si bien continúa por arriba de 
6.0 por ciento se prevé que en lo que resta del año 
registre cambios moderados a la baja.

Para 2018, dijo, el Banxico prevé que se acen-
túe la tendencia a la baja, conduciendo a la con-
vergencia al objetivo de infl ación de 3.0 por ciento 
hacia fi nales de 2018, y para 2019 se espera fl uc-
túe en alrededor de ese objetivo.

Respecto a los pronósticos de crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB), informó que el 
Banxico mantuvo en un rango entre 2.0 y 3.0 por 
ciento su pronóstico de crecimiento para 2018.

Instituto Tlaxcalteca
de Elecciones
Dijo que en 2016 se fabricaron 
en México 111 mil unidades, de 
las cuales alrededor de 80 por 
ciento fue para exportación a 
50 países.
En conferencia de prensa, el di-
rectivo dijo que este año la expor-
tación creció de 50 a 60 países, 
lo que representa prácticamen-
te la meta inicial de Kia cuan-
do comenzó sus planes de pro-
ducción en México hace casi dos 
años, desde mayo de 2016.
Recordó que durante el primer 
año de producción iniciaron con 
la exportación a 10 países cuan-
do superaron la fabricación de 
100 mil unidades.
En la planta de Nuevo León, Kia Motors México 
produce los modelos Río y Forte. 

Google admite rastreo permanente de usuarios 
▪  Un a investigación de Quartz reveló que los teléfonos Android recopilan información 
sobre la localización  y la envían a Google cuando se conectan a Internet, aun cuando se 
apaguen los servicios de localización,  no se usen aplicaciones  o incluso no se haya 
insertado una tarjeta SIM. Google confi rmó la práctica. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Tenemos una 
lista de 50 paí-
ses, pero espe-

ramos cerrar 
con 60 el 2017. 

Después de 
Norteamérica, 
Latinoamérica 
es el mercado 
más importan-
te para nuestra 

planta "
Horacio Chávez

Director Gene-
ral de  Kia Motors 

México
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.15 (-)  18.95(-)
•BBVA-Bancomer 17.91 (-) 18.99(-)
•Banorte 17.65 (-) 19.05 (+)

RIESGO PAÍS
• 17 de noviembre   187.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.12

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.73  (-)
•Libra Inglaterra 24.48 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,196.89 0.02% (+)
•Dow Jones EU 23,526.18 0.27 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.02

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

indicadores
financieros

2019
año

▪ en que se 
prevé una tasa 
de expansión 
de entre 2.2 y 
3.2 por ciento, 

de acuerdo con 
Banxico.

2018
año

▪ en que se 
tiene pre-

visto que las 
negociaciones 

del TLCAN 
terminen, en 

marzo.

los ajustes

El comunicado del 
SAT hace algunas 
especificaciones: 

▪ Hasta el 30 de junio 
de 2018, en caso de 
que exista un posible 
error o discrepancia 
al registrar la clave de 
unidad de medida y/o 
clave de producto o ser-
vicio, no se considerará 
infracción.

▪ En los próximos días 
se estarán publican-
do los ajustes a las 
disposiciones fi scales 
correspondientes para 
refl ejar estas facilida-
des.

▪ Estas facilidades 
favorecen la conclusión 
de la implementación 
generalizada de la 
nueva factura por parte 
de los contribuyentes y 
las empresas.
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Por AP/Holanda 
Foto:  AP/ Síntesis

Una corte de Naciones Uni-
das condenó el miércoles al 
ex jefe militar serbobosnio 
Ratko Mladic por genocidio 
y crímenes de lesa humani-
dad y lo sentenció a cadena 
perpetua por las atrocidades 
cometidas durante la guerra 
de Bosnia entre 1992 y 1995.

El abogado de Mladic, Dra-
gan Ivetic, dijo que apelará la 
decisión “y estamos seguros 
de que venceremos en la apelación”. 

Mladic, de 75 años, fue declarado culpable 
de comandar a las fuerzas responsables de algu-
nas de las peores atrocidades de la guerra, co-
mo el letal sitio de tres años a la capital bosnia, 
Sarajevo, y la matanza de unos 8.000 hombres 
y niños musulmanes en el enclave oriental de 
Srebrenica en 1995, la peor masacre en Euro-
pa desde la Segunda Guerra Mundial. 

El Tribunal Penal Internacional para la an-
tigua Yugoslavia, formado por tres jueces en 
La Haya, condenó a Mladic por 10 de los 11 car-
gos de los que estaba acusado en un esfuerzo 
pionero para buscar justicia tras el confl icto 
en la desaparecida nación. 

El juez presidente del tribunal, Alphons 
Orie, ordenó expulsar a Mladic de la sala tras 
un exabrupto y a continuación leyó el veredicto. 

Madres de víctimas de Srebrenica aplau-
dieron la lectura de las condenas. 

Por Notimex/ Moscú
Foto: AP/ Síntesis

Los esfuerzos coordinados de Rusia, Turquía 
e Irán han impedido la desintegración de Si-
ria y ahora existe una oportunidad real de po-
ner fi n a la guerra en ese país, afi rmó hoy el pre-
sidente ruso, Vladimir Putin, durante la cum-
bre tripartita con Irán y Turquía en la ciudad 
rusa de Sochi.

“Gracias a los esfuerzos de Rusia, Irán y Tur-
quía hemos podido evitar un colapso de Siria, su 
usurpación por los terroristas internacionales 
y la catástrofe humanitaria”, aseguró Putin en 
su discurso en la cumbre con sus colegas Ha-
sán Rohaní de Irán y Recep Tayyip Erdogan de 
Turquía.

Destacó que se ha dado un golpe decisivo con-
tra los yihadistas y ahora ha surgido la oportu-
nidad real de poner fi n a la guerra que asola a 

Condenan por 
genocidio a Mladic

Confía Putin en fi n 
de la guerra en Siria

El regreso

Emmerson Mnangagwa, 
prestará juramento 
como presidente del 
país el próximo viernes: 

▪ El partido gobernante 
Unión Nacional Africana 
de Zimbabwe-Frente 
Patriótico (ZANU-PF) 
nominó a Mnangagwa 
para cubrir la vacante 
que dejó Mugabe.

▪ Mnangagwa, de 75 
años de edad, salió 
de Zimbabwe el 6 de 
noviembre cuando fue 
destituido por Mugabe, 
en un intento de colocar 
a la primera dama en la 
vicepresidencia.

▪ Mnangagwa es un 
veterano de la lucha 
por la independencia 
de Zimbabwe de Reino 
Unido, por lo que siem-
pre fue considerado un 
reemplazo apropiado.

Crece incertidumbre por submarino argentino perdido 
▪  La desaparición de 44 tripulantes que viajaban en un submarino de la Armada argentina provocó hoy más temores e incertidumbre porque no hay señal alguna de 
ellos y se teme que se queden sin oxígeno siete días después de haberse perdido. El vocero de la Armada, Enrique Balbi, reconoció que “no tenemos ningún rastro” y ni 
siquiera saben si el submarino alcanzó a emerger o no para renovar el aire”. FOTO: AP  NOTIMEX/ BUENOS AIRES

Mnangagwa 
debuta en 
presidencia
Mnangagwa tomará posesión 
como presidente de Zimbabue
Por AP/ Zimbabue 
Foto: AP/ Síntesis

El recién cesado vi-
cepresidente de Zim-
babue regresará el 
miércoles al país para 
tomar posesión como 
su nuevo líder tras la 
renuncia de Robert 
Mugabe en la víspera, 
en medio de un pro-
ceso de juicio políti-
co en su contra.

La televisora esta-
tal reportó que Em-
merson Mnangagwa 
llegará a una base mi-
litar de la capital del 
país, Harare, a las 
18:00 horas, y asu-
mirá la presidencia 
de la nación africa-
na el viernes. 

Los zimbabuen-
ses respondieron al 
anuncio celebrando 
y bailando en las ca-
lles hasta altas horas 
de la noche del mar-
tes, emocionados por 
dejar atrás a un man-
datario cuyas prime-
ras promesas tras el 
fi nal del gobierno de minoría blanca en la dé-
cada de 1980 se vieron superadas por el co-
lapso económico, la disfunción del gobierno 
y violaciones de derechos humanos. 

Ahora el foco estará puesto en Mnanga-
gwa, quien durante años fungió como vice-
presidente de Mugabe y que fue apartado a 
principios de este mes mientras la impopu-
lar primera dama, Grace Mugabe, se posicio-
naba para sustituirlo a él y a su esposo. Mnan-
gagwa huyó del país alegando que había reci-
bido las amenazas. 

Esto llevó al ejército a intervenir hace una 
semana, abriendo la puerta a que tanto el par-
tido gobernante como el pueblo se expresase 
públicamente en contra de Mugabe. 

Por el momento no está claro qué harán 
ahora Robert Mugabe, de 93 años, y su espo-
sa. En su carta de renuncia, el expresidente 
dijo que el proceso legal debería seguir con 
el nombramiento de un nuevo presidente “no 
más tarde de mañana”. 

Se espera que el presidente del parlamen-
to ofrezca una conferencia de prensa a medio-
día sobre el proceso a seguir. 

A su regreso, Mnangagwa se reunirá con el 
jefe del ejército, Constantino Chiwenga y con 
funcionarios del partido gobernante.

100
mil

▪ personas  
murieron en 

el confl icto de 
los Balcanes, 
en 1990, 2.2 

millones fueron 
desplazadas

11
meses

▪ ha durado el 
proceso polí-
tico para Siria  

promovido por  
Irán, Rusia y 

Turquía.

Hasán Rohaní dijo que el futuro de Siria no está manos de extranjeros.

La oposición también planea exigir 
la apertura de un canal humanitario.

Los nuevos líderes de Zimbabue se toparán con una 
nación cuya economía ha colapsado.

Ratko Mladic, exgeneral conocido como el “carnicero 
de Bosnia”, interpondrá un recurso de apelación.

ACUSA SESGO 
OPOSICIÓN  VENE
Por Notimex/Caracas
Foto: Especial/ Síntesis

La oposición venezolana dijo que en la 
próxima reunión con el gobierno en Republica 
Dominicana, dentro del diálogo para buscar 
salida a la crisis del país, insistirá en pedir la 
renovación del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), al que acusa de estar parcializado hacia el 
ofi cialismo.

Carlos Ocariz, portavoz del grupo opositor 
para la reunión del 1 y 2 de diciembre próximo 
en Santo Domingo, señaló que la reunión se 
realizará siempre que asistan como facilitadores 
los cancilleres de México, Chile y Paraguay, por 
el lado opositor, y los de Bolivia, Nicaragua y un 
tercero por defi nir, por parte del gobierno.

 “La primera exigencia es la designación de 
un nuevo CNE. No es posible realizar elecciones 
con este CNE fraudulento que, además ya está 
vencido (el mandato de sus rectores)", dijo .

Por Notimex/Seúl
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno de Corea del Norte consideró “una 
grave provocación” la reciente decisión de Esta-
dos Unidos de volverla a incluir como un esta-
do "patrocinador del terrorismo" y advirtió que 
Washington será responsable de las consecuen-
cias de dicha “insolencia”.

"Nuestro ejército y la gente están llenos de ira 
e irá contra los atroces mafi osos que se atrevie-
ron a poner el nombre de nuestro sagrado país en 
esa miserable lista de 'terrorismo'", afi rmó este 
miércoles a un portavoz del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Corea del Norte.

El lunes pasado, el presidente de EU dos, Do-
nald Trump, volvió a colocar a Corea del Norte en 
una lista de patrocinadores estatales del terro-
rismo, por primera vez en nueve años, aumen-
tando la presión sobre Pyongyang para que re-

nuncie a su programa de armas 
nucleares.

En una declaración, difundida 
por la Agencia Central de Noti-
cias de Corea del Norte (KCNA, 
por sus siglas en inglés), el por-
tavoz de la cancillería condenó 
la postura de EU de comportar-
se como un "juez internacional 
sobre el terrorismo"

 “La medida de los Estados 
Unidos es ‘claramente un absur-
da y una burla a la paz y la segu-
ridad mundial", destacó el fun-

cionario del ministerio norcoreano de Relaciones 
Exteriores, según KCNA, retomado por la agen-
cia surcoreana de noticias Yonhap.

"EU será el único responsable de todas las 
consecuencias derivadas de su ‘insolente’ pro-
vocación a la República Democrática de Corea".

Norcorea, "llena 
de ira" por EU
Corea del Norte considera "provocación" el ser 
incluida en lista terrorista  por Estados Unidos

El régimen comunista disparó misiles de rango medio sobre Japón y ha amenazado con disparar las mismas armas ha-
cia la isla Guam, un territorio de Estados Unidos en el Océano Pacífi co, y un centro militar en la región.

La medida 
de los EU es 

claramente un 
absurdo y una 
burla a la paz 

y la seguridad 
mundial”

Funcionario del 
ministerio norco-
reano de Relacio-

nes Exteriores

Siria desde marzo de 2011, que ha dejado más 
de 330 mil muertos, cerca de dos millones de 
heridos y alrededor de 12 millones de despla-
zados internos y refugiados.

Indicó que se puede “constatar con seguridad 
que hemos entrado en una nueva etapa, que abre 
la posibilidad de abordar un proceso de arreglo 
político”, gracias a la estrecha cooperación de 
los tres países en el marco del proceso de Asta-
na, que permitió adoptar un alto al fuego entre 
régimen sirio y la oposición.

La respuesta del
gobierno
El gobiernose ha negado a 
renovar el CNE y defi ende 
la permanencia de los cinco 
rectores. El presidente Maduro 
adelantó que no acepará 
ningún cambio en el ente 
electoral para los comicios de 
2018.Notimex/Caracas 
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EL CLÁSICO ACAPARA MIRADAS. pág. 02

Los encuentros entre Cruz Azul 
ante América; así como el Atlas 
contra el superlíder Monterrey, 
cierran este jueves los partidos 
de “ida” de los cuartos de fi nal 
del Apertura 2017. – foto: Mexsport
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Endiablada Endiablada Endiablada 
remontada

Toluca necesitó solo 5 minutos en la recta 
fi nal del partido y derrotó 2-1 a Morelia 

en el inicio de los cuartos de fi nal; el León 
y los Tigres empatan a uno. pág. 02

foto: Mexsport

Champions League
PSG MASACRÓ; EL
BARZA ESTÁ ADENTRO
AP. El equipo francés París Saint-Germain 
confi rmó su buen paso en la edición 2017-
2018 de la Champions League de futbol, tras 
golear 7-1 al escocés Celtic Glasgow, en juego 
correspondiente a la fecha cinco de la fase de 
grupos del torneo.

El equipo local saltó al Parque de los Príncipes 

con su mejor plantilla disponible, con el 
brasileño Neymar da Silva a la cabeza, y pese a 
ponerse en desventaja temprano en el partido, 
los parisinos consiguieron remontar el marcador 
ante un equipo escocés que no tuvo argumentos 
para defenderse.

En busca de la supremacía del Grupo D, los 
equipos de Barcelona y Juventus se vieron las 
caras en el partido más atractivo de la Jornada 
5 de la Copa de Campeones de Europa, que 
terminó en empate a cero. foto: AP

Toluca 2-1 Morelia

Es Día de Acción de Gracias
3 partidos enmarcarán la NFL la conmemoración 
del Día Acción de Gracias. Pág. 03

México abre vs Cuba
México comenzará un largo andar en busca de 
clasifi carse al Mundial de China 2019. Pág. 03

Lobos buscará 6 refuerzos
Seis jugadores se convertirán en refuerzos de los 
Lobos BUAP para el Clausura 2018. Pág. 04
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El cuadro toluqueño hizo de las suyas y obtuvo 
ventaja mínima de 2-1 sobre Morelia en la ida de los 
cuartos de fi nal; León y los Tigres terminan 1-1

Una infernal 
voltereta de 
los Diablos
Por Notimex/Toluca
Foto. Mexsport/ Síntesis

Con dos anotaciones en los úl-
timos minutos, el club de futbol 
Toluca remontó y superó 2-1 a 
Morelia, en el partido de ida de 
los cuartos de fi nal del Torneo 
Apertura 2017 de la Liga MX, que 
se disputó en el estadio Neme-
sio Díez.

El goleador peruano Raúl Rui-
díaz abrió el marcador al minu-
to 66 y dio ventaja a la visita, de 
penalti, pero el colombiano Fer-
nando Uribe, al 91, y el argenti-
no Pablo Barrientos, al 93, logra-
ron los tantos de la remontada.

Sedia veliquat modita secte-
modi omni omnimporate rest et 
a siti tem que sitior sunt.

Un duelo vibrante ofrecieron 
en la parte fi nal del encuentro, 
pues cuando parecía que los 
“Diablos Rojos” se irían en des-
ventaja, la presión y la incesan-
te búsqueda del gol les dio resul-
tados para tomar ventaja en la 
serie que se defi nirá el sábado 
en el estadio Morelos.

Pocas emociones hubo en la 
primera parte con escasas llega-
das de gol, una de las más peligrosas para la visi-
ta, cuando Mario Osuna disparó fuera del área y 
el balón fue desviado por un defensa para irse de 
forma dramática por un lado de la portería local.

La más clara del partido fue para Monarcas, 
cuando el árbitro marcó penalti tras una mano 
dentro del área de Rodrigo Salinas, oportunidad 
que no desperdició el artillero peruano para el 
1-0 que les daba ventaja.

Al minuto 91 apareció Rubens Sambueza, quien 
mandó un centro preciso y al espacio al artillero 
colombiano, quien remató para dejar sin opción 
a Carlos Sebastián Sosa y lograr la igualada, pe-
ro eso no sería todo.

Al 93 y luego de un tiro de esquina, el balón 
llegó a los pies de Barrientos en los linderos del 
área, de donde sacó potente zurdazo que alcan-
zó a desviar Carlos Rodríguez para la anotación 
y el 2-1 que permite soñar a los “choriceros” en 
el centenario del equipo.

Fue mucha garra
Mientras que el Club León y Tigres igualaron a 
un gol en el partido correspondiente a la ida de 

Toluca obtuvo una ligera, pero a fi nal de cuentas ganó en la ida por marcador de 2-1 al Morelia.

Fue un partido cerrado, pero los Diablos fueron certeros 
en la recta fi nal del encuentro.

América ha mantenido una paternidad sobre Cruz 
Azul en las recientes temporadas.

En un partido con pocas emociones de gol, León y Tigres 
igualaron a un gol.

los Cuartos de Final de la LIGA Bancomer MX.
El anotador del cuadro esmeralda fue Mauro 

Boselli al 57. Del lado universitario, lo hizo Eduar-
do Vargas al minuto 75.

Álvaro Ramos sirvió para Mauro Boselli por 
el sector derecho del área y el letal delantero es-
meralda no perdonó a Nahuel Guzmán.

El futbol le sonrió a Tigres al minuto 75. Tras 
una gran jugada de Jesús Dueñas, Eduardo Var-
gas aprovechó y metió un potente disparo des-
de fuera del área que dejó sin oportunidad a Wi-
lliam Yarbrough.

La vuelta será el sábado 25 de noviembre en el 
Estadio Universitario en San Nicolás de los Garza.

Por Notimex/México.
Foto. Mexsport/Síntesis

Luego de califi car dramá-
ticamente a su primera Li-
guilla después de tres años, 
Cruz Azul enfrenta ahora a su 
máximo fantasma, el Améri-
ca, en la ronda de cuartos de 
fi nal por el campeonato del 
futbol mexicano.

A las 19:30 horas de este 
jueves empezará a rodar el 
balón sobre la cancha del es-
tadio Azul, con Jorge Isaac 
Rojas como árbitro central, 
y con un mar de dudas cru-
zazulinas, sobre todo si ten-
drá la capacidad mental pa-
ra imponerse a un archiene-
migo que le ha hecho pasar 
una historia amarga.

En la mente de los celes-
tes está aquella fi nal del Tor-
neo Clausura 2013, cuando el 
América les quitó de las ma-
nos el trofeo con aquel gol del 
entonces portero azulcrema Moisés Muñoz 
que llevó a la tanda de penales, donde Miguel 
Layún hizo el defi nitivo disparo para la coro-
nación de las "Águilas" que arruinó psicológi-
camente a los de la "Máquina".

Por una buena ventaja
Luego de clasifi car a la Liguilla gracias a otros 
resultados, Atlas buscará dar el primer paso 
para eliminar al líder cuando reciba a Monte-
rrey en el juego de “ida” de los cuartos de fi -
nal del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

La derrota de Necaxa permitió la califi ca-
ción de los “rojinegros”, que están obligados 
a que pese la localía si quieren aspirar a más 
cuando reciban al cuadro regio.

Por Notimex/París

El equipo francés París Saint-
Germain confi rmó su buen 
paso en la edición 2017-2018 
de la Champions League de 
futbol, tras golear 7-1 al es-
cocés Celtic Glasgow, en jue-
go correspondiente a la fecha 
cinco de la fase de grupos del 
torneo.

El equipo local saltó al Par-
que de los Príncipes con su 
mejor plantilla disponible, 
con el brasileño Neymar da 

Silva a la cabeza, y pese a ponerse en desven-
taja temprano en el partido, los parisinos con-
siguieron remontar el marcador ante un equi-
po escocés que no tuvo argumentos para de-
fenderse.

Con el triunfo, París Saint-Germain se afi an-
zó en la cima del Grupo B con 15 puntos, tres 
por encima de su más cercano perseguidor, 
Bayern Múnich.

El Barza adentro
En busca de la supremacía del Grupo D de la 
competición, los equipos de Barcelona y Ju-
ventus se vieron las caras en el partido más 
atractivo de la Jornada 5 de la Copa de Cam-
peones de Europa, que terminó en empate. 

Con Lionel Messi en el banquillo, el cuadro 
"blaugrana" saltó al campo de Juventus con 
tres puntos de ventaja sobre el equipo italia-
no, mismos que logró conservar luego de un 
partido intenso y sin muchas ocasiones de gol.

El equipo de AS Roma, que tiene entre sus 
fi las al defensa mexicano Héctor Moreno, dio 
vida al Atlético de Madrid en la Liga de Cam-
peones de Europa al perder 2-0 con anotacio-
nes de Antoine Griezmann y Kevin Gameiro.

Expectación 
en el América 
vs Cruz Azul

El París Saint 
Germain está en 
plan goleador

¿Cómo le digo 
a Messi que 

descansa? Lo 
guardo para 

mis memoria. 
Cómo maneja-
mos las cosas 

es interno"
Ernesto 
Valverde

DT Barcelona

Mexicanos acaparan las nominaciones para los Pre-
mios de la Concacaf 2017.

COMIENZA VOTACIÓN 
DE LOS PREMIOS DE LA
CONCACAF 2017
Por Notimex/Miami
Foto. Especial/Síntesis

La Confederación de Norte, Centroamérica 
y el Caribe de Futbol Asociación anunció a 
los fi nalistas para las diversas categorías de 
la quinta edición de los Premios Concacaf 
2017, así como las dinámicas y reglamento de 
votación para elegir a los ganadores.

En un comunicado, a través de su página 
web, la institución dio comienzo al periodo de 
votación para afi cionados e integrantes de 
los medios de comunicación, quienes podrán 
elegir a los ganadores de mejor jugador del 
año, mejor jugadora del año, mejor gol del 
año y otras categorías que buscan premiar lo 
mejor del 2017 en la confederación.

Las categorías que completan la lista 
son mejor entrenador de futbol masculino, 
mejor entrenador de futbol femenino, mejor 
portero, mejor portera, mejor árbitro de 
futbol masculino y mejor árbitro de futbol 
femenino, así como los 11 ideales.

breves

Ante Rosenborg/Real Sociedad 
busca su pase
El equipo de Real Sociedad, con el 
delantero mexicano Carlos Vela incluido 
en la convocatoria, buscará este jueves 
su pase a la siguiente ronda de la Liga 
Europea, cuando visite al Rosenborg.
El equipo vasco se meterá al Lerkendal 
Stadion con la intención de ganar 
o empatar para colocarse en los 
dieciseisavos de fi nal, ya que una 
derrota lo comprometerá en el segundo 
certamen más importante de Europa.
Por Notimex/Foto. Especial

Liga Femenil/Definen a la 
primera campeona
Aunque no fueron los mejores equipos 
de sus respectivos grupos, Guadalajara 
y Pachuca buscarán hacer historia este 
viernes cuando se juegue el partido de 
“vuelta” de la fi nal del Torneo Apertura 
2017 de la Liga MX Femenil.
Las pupilas de Luis Camacho parten 
como ligeras favoritas para quedarse 
con el título en el último duelo de la 
primera e histórica temporada, aunque 
deberán remontar tras caer 2-0 el lunes.
Por Notimex/Foto. Mexsport

Copa Libertadores/Gremio
 toma ventaja
Gol de Cícero Santos, en el minuto 
82, dio el triunfo a Gremio 1-0 sobre 
Lanús de Argentina, en el juego de ida 
por la fi nal de la Copa Libertadores de 
América, disputado en la cancha de la 
Arena do Gremio. 
El duelo de vuelta será el miércoles 29 
de noviembre en casa de Lanus, equipo 
que tendrá todas las condiciones para 
ganar la primera fi nal de la Libertadores 
en sus 102 años de existencia.
Por Notimex/Porto Alegre

En la mente de los celestes está la 
fi nal del Clausura 2013, cuando 
América les arrebató el título

Esto es otro 
campeonato, 

nunca nos 
dimos por ven-
cidos y al fi nal 
obtuvimos un 

justo premio al 
esfuerzo"

Rubens
Sambueza

Toluca

dato

La vuelta el 
sábado
Tras la remonta-
da que logró To-
luca de 2-1 sobre 
Morelia en la ida 
de los cuartos de 
final, la vuelta se-
rá  el sábado a las 
21:00 horas en el 
estadio Morelos.

7:30
Horas

▪ Será el 
encuentro de 
ida del clásico 

joven en la 
liguilla, entre el 
América contra 

Cruz Azul

9:30
Horas

▪ Recibirán los 
Rojinegros del 
Atlas al mejor 

equipo del 
Apertura 2017, 

los Rayados del 
Monterrey
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La quinteta nacional inicia su aventura contra 
Cuba para clasifi car al Mundial de China 2019, 
aunque lo hará con lo ausencia de Gustavo Ayón

México abre 
eliminatorias 
mundialistas
Por AP/México
Foto. Especial/ Síntesis

Con las notables ausencias de su 
estrella Gustavo Ayón y del en-
trenador español Sergio Valdeol-
millos, México comenzará un lar-
go andar en busca de clasifi carse 
al Mundial de China 2019 cuan-
do reciba a Cuba el jueves por la 
noche, en partido por el Grupo C 
de las eliminatorias de América.

Ayón, quien milita en el Re-
al Madrid, fue pieza clave para 
que los mexicanos clasifi caran 
a la última justa del mundo lue-
go de una ausencia de cuarenta 
años, pero una lesión en el hom-
bro lo alejará de las canchas por 
varios meses.

Valdeolmillos le dio a México 
ese boleto al último Mundial ga-
nar la medalla de oro en el cam-
peonato FIBA Américas 2013 y 
además conquistó la medalla de 
plata en los Panamericanos de 
Guadalajara 2011 y el cuarto lu-
gar en el preolímpico de Améri-
ca rumbo a Río 2016.

En su ausencia el equipo se-
rá dirigido por su asistente Ra-

món Díaz.

Hay continuidad
"Los jugadores que hemos convocado se van a 
partir el corazón para cumplir el sueño de po-
der estar en el Mundial", dijo Díaz en rueda de 
prensa. "Fue difícil armar este equipo pero te-
nemos continuidad".

Además de Ayón, los mexicanos no podrán 
contar con el armador Jorge Gutiérrez y el ale-
ro Francisco Cruz, otros jugadores vitales en los 
éxitos de los últimos años. Del equipo base que 
logró la clasifi cación al último Mundial anterior 
destacan Paul Stoll, Pedro Meza, Héctor Hernán-
dez y Lorenzo Mata.

En el nuevo formato de clasifi cación, los tres 
mejores de cada uno de los cuatro grupos avan-
zan a la siguiente ronda donde siete de los 12 paí-
ses clasifi carán al Mundial de China, que se rea-
lizará en cuatro ciudades de ese país entre del 31 
de agosto al 15 de septiembre del 2019.

En el pasado se disputaba un torneo en una 
sede donde se dirimían los puestos al Mundial. 
En el clasifi catorio anterior realizado en Caracas, 
Venezuela, en 2013, clasifi caron México, Puerto 
Rico, Argentina y República Dominicana.

"Estamos listos para arrancar la eliminato-
ria", dijo Stoll. "Tenemos los deseos de ganar, pe-
ro sabemos que el primer partido ante Cuba se-
rá muy difícil".

El resto de la nómina mexicana la componen 

Por AP/México
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

Por primera vez en su historia 
la Liga Mexicana de Beisbol 
tendrá una mujer umpire. El 
organismo anunció el miér-
coles que está preparando a 
Paulina Rojas y a Luz Alicia 
Gordoa para que al menos una 
de ellas participe en el circui-
to durante el 2018.

Junto a tres hombres, Gor-
doa debutará más tarde como 
juez de tercera base en el par-
tido entre Petroleros de Sala-

manca y Cajeteros de Celaya de la Liga Inver-
nal, un circuito de desarrollo de la Liga Mexi-
cana de Beisbol donde participan seis equipos.

Gordoa tiene 41 años de edad y es origi-
naria de Culiacán, Sinaloa, en el noroeste del 
país mientras que Barajas, de 34 años, nació 
en la capital. Desde el mes pasado, ambas es-
tán siendo adiestradas en la Academia de la 
liga localizada en El Carmen, Nuevo León, al 
norte del país.

Gordoa debutaría primero
El vocero del organismo, Gabriel Medina, dijo 
en entrevista para la AP que Gordoa es la más 
avanzada de la dos mujeres y es la que proba-
blemente debute primero también en el beis-
bol profesional.

De acuerdo al organismo, Gordoa ha prac-
ticado softbol por 21 años y ha sido umpire de 
ese deporte los últimos cinco. Barajas ha diri-
gido como umpire en ligas infantiles y juveni-
les de la capital del país.

Cuando alguna de las dos haga su debut en 
el circuito mexicano se convertirá en la pri-
mera mujer en participar en una liga afi liada 
a las Grandes Ligas desde Ria Cortesio, que en 
el 2007 fue despedida luego de trabajar nue-
ve años en ligas menores de Estados Unidos.

La Liga Mexicana de Beisbol, fundada en 
1925, es considerada una liga nivel AAA.

Por AP/Lansing
Foto. AP/ Síntesis

Un exmédico acusado de abusar sexualmente a 
niñas cuando trabajaba para la federación esta-
dounidense de gimnástica y la Universidad Es-
tatal de Michigan se declaró el miércoles culpa-
ble de varios cargos de agresión sexual y enfren-
ta al menos 25 años en prisión.

Larry Nassar, de 54 años, admitió haber abu-
sado de siete niñas, mayormente bajo el mano de 
tratamiento, en su casa en el área de Lansing y 

La LMB ya 
tendrá a su 
umpire mujer

Médico se declara 
culpable de abuso

Los jugadores 
que hemos 

convocado se 
van a partir el 
corazón para 

cumplir el 
sueño de ir al 

Mundial
Ramón

Díaz
Asistente

Tenemos los 
deseos de 

ganar, pero sa-
bemos que el 

primer partido 
ante Cuba será 

muy difícil
Paul
Stoll

Basquetbolista

Gustavo Ayón será la gran ausencia por México que ini-
cia su aventura por un boleto al Mundial.

Después de enfrentar este jueves a Cuba en la ciudad de 
León, México se medirá a Estados Unidos.

La LMB tendrá mujeres  umpire para la siguiente 
temporada.

Este jueves darán 'Gracias'
▪  Con los partidos Minnesota-Detroit, Los Ángeles 

Chargers-Dallas y Gigantes de Nueva York-Washington, 
enmarcará la Liga Nacional de Futbol Americano la 

conmemoración del día Acción de Gracias. NOTIMEX/ FOTO: AP

COI SUSPENDE A OTROS 
4 RUSOS POR DOPAJE
Por AP/Lausana

Otros cuatro deportistas rusos, incluyendo 
un medallista de oro, fueron suspendidos 
el miércoles por el Comité Olímpico 
Internacional por dopaje en los juegos 
invernales de Sochi del 2014.

Eso deja a Rusia debajo de Estados 
Unidos en término de total de medallas en 
esas olimpiadas.

Los cuatro suspendidos el miércoles 
compitieron en skeleton e incluyen al 
medallista de oro Alexander Tretyakov y la 
medallista de bronce Elena Nikitina.

Otras dos atletas rusas que no ganaron 
medallas, María Orlova y Olga Potylitsina, 
fueron suspendidas también. Funcionarios 
rusos dijeron que apelarán la decisión. Diez 
rusos han sido suspendidos hasta ahora.

Se están preparando Paulina 
Rojas y Alicia Gordoa, para que 
debuten en la temporada 2018

Abuso sexual

El acuerdo con la 
fiscalía prescribe 
una sentencia 
mínima de 25 años 
de prisión: 

▪ La jueza pudiera 
fi jar el mínimo en 
40 años.

▪ En Michigan, los 
reclusos tienen 
derecho a libertad 
bajo palabra tras 
cumplir sentencia 
mínima. La audien-
cia el 12 de enero.

jugadores jóvenes y algunos que reciben su gran 
oportunidad en selección mayor, entre ellos Ale-
jandro Villanueva, quien fue seleccionado en la 
Universiada Mundial de Taipei de este año.

Cuba llega al encuentro con un equipo donde 
destaca la presencia del pivot Javier Justiz, quien 
juega para el San Lorenzo argentino. Yoanki Men-
sia, Lisván Valdés y Orestes Torres son dos más 
de los siete profesionales del equipo. Padecerán 
las ausencias de William Granda y Osmel Oliva

Tras enfrentar a Cuba, México visitará a Es-
tados Unidos el domingo, en Greensboro, Nor-
th Carolina y los cubanos serán anfi triones de 
Puerto Rico.

El partido será a las 21:00 horas locales (02:00 
GMT) en el Domo de la Feria León.

breves

Con Denver / Lynch será 
quarterback titular 
Llegó el momento de ver si Paxton Lynch 
es un quarterback que sólo se tardó 
en madurar o si simplemente no tiene 
cabida en la NFL.
La selección de Denver en la primera 
ronda del dra�  jugará de inicio por vez 
primera este fi n de semana en Oakland, 
dijo el martes una persona enterada de 
la decisión. John Elway ascendió en sus 
selecciones de primera ronda del dra�  
de 2016 para reclutar a Lynch 
Por Notimex/Foto. AP

Salón de la Fama / Lewis y Moss 
dan otro paso
Elegibles por primera vez, Ray Lewis 
y Randy Moss fi guraron en la lista de 
27 semifi nalistas para la exaltación al 
Salón de la Fama del fútbol americano 
profesional.
El recinto en Canton informó que 
todos los jugadores empatados en el 
25to puesto de la votación avanzaron 
también a la fase semifi nal. Otros que 
se sumaron a la lista en su primer año 
fueron Brian Urlacher, Richard Seymour.
Por AP/Foto. AP

En Buff alo / Tyrod Taylor será 
titular 
El entrenador en jefe Sean McDermo� , 
de los Bills de Buff alo, anunció que el 
quarterback Tyrod Taylor regresará a la 
titularidad frente a los Jefes de Kansas 
City, en duelo de la Semana 12 de la NFL.
“Es lo mejor para el equipo, él está 
concentrado en el partido frente a 
Kansas, como todos, y es un profesional. 
Estará de regreso esta semana y espero 
que se prepare como siempre lo ha 
hecho, para liderar al equipo", mencionó. 
Por Notimex/Búfalo

en una clínica en el campus universitario. A ex-
cepción de una, todas sus acusadores eran gim-
nastas. Enfrenta además cargos similares en un 
condado vecino y demandas presentadas por más 
de 125 mujeres y niñas.

Víctimas de Nassar
Las gimnastas olímpicas Aly Raisman, McKayla 
Maroney y Gabby Douglas están entre quienes 
han dicho públicamente que fueron víctimas de 
Nassar.

Algunas de sus acusadores asistieron a la au-
diencia del miércoles en una sala tribunal en el 
condado Inghom. Varias estaban llorando.

Nassar admitió haber penetrado con los de-
dos a las víctimas y que su conducta no tenía pro-
pósitos médicos legítimos.

Gordoa es la 
más avanza-
da de la dos 

mujeres y es la 
que probable-
mente debute 
primero en el 
profesional

Gabriel
Medina

Prensa LMB
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El equipo Universitario ya planea su participación 
en el Torneo Clausura 2018, señaló Rafael 
Hernández, Director Deportivo de dicha escuadra
Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Guillermo Pérez/ Síntesis

 
Al menos seis jugadores se con-
vertirán en refuerzos del equi-
po Lobos BUAP para encarar el 
Torneo Clausura 2018 de la Liga 
MX, así lo dio a conocer Rafael 
Fernández, director deportivo 
de la escuadra, quien señaló que 
pese al descanso que gozan los 
jugadores, la directiva se man-
tiene trabajando arduamente 
en la preparación del próximo 
torneo, donde se decidirá la per-
manencia.

La jauría tras culminar su par-
ticipación en el presente torneo 
reportará el próximo 4 de diciem-
bre al trabajo y a partir del 11, co-
menzarán la preparación espe-
cífica en el paradisiaco Puerto de 
Acapulco, así lo detalló el direc-
tivo universitario, quien puntua-
lizó que Rafael Puente del Río 
tiene contrato hasta el verano 
y confían en seguir viviendo un 
sueño en el máximo circuito.

Sin querer brindad detalles de 
las bajas que tendrá la escuadra, 
puntualizó que tras un análisis y con la finalidad 
de eficientar recursos, la jauría se reforzará con 
un volante, lateral, central, un mediocampista y 
un media punta, a fin de fortalecer el accionar de 
la jauría. Todos los integrantes se buscarán que 
cuenten con experiencia en el balompié nacional.

“El plantel tendrá algunas correcciones, algu-
nas altas y bajas, nosotros trabajamos en el día 
a día para eso, preferimos mantener las bajas en 
un perfil discreto, ellos ya fueron notificados y 
las altas, por nuestra posición, somos un equipo 
humilde, queremos manejar con mucha discre-

ción para que no se infle ninguna de las posibili-
dades que pueden llegar al club”.

Quieren a Advíncula y Quiñones
Destacó que lucharán por mantener el présta-
mo con Luis Advíncula y Julián Quiñones, quie-
nes tienen contrato hasta mayo, en tanto que se 
mantienen a la espera de Amaury Escoto ya que 
es pretendido por Chivas, así como otros equi-
pos, “nos da orgullo que un equipo con Chivas 
se fije en él, Amaury tiene una calidad diferen-
te y nuestra primera intención es mantenerlo, 
él es un activo nuestro, hay interés de muchos 
equipos y nosotros pensando en la institución y 
en la persona, lo apoyaremos de la mejor mane-
ra y que sea un win-win”.

Resaltó que confían en tener una plantilla de 
28 jugadores ya que en este torneo, Lobos BUAP 
tendrá presencia en Copa MX, al respecto el di-
rectivo indicó que este certamen será un “apo-
yo para las necesidades que tenemos que cubrir 
en la Liga MX”.

Tras realizar un balance los logros obtenidos en 
esta campaña del debut señaló que Lobos BUAP 
fincó los cimientos de una estructura de balom-
pié, se consiguieron 23 puntos, y deben mejorar 
en el fair play ya que tuvieron un gran número 
de tarjetas rojas y amarillas.

El viernes pasado, el experimentado defensa 
Francisco Javier "Maza" Rodríguez le dio el triun-
fo a Lobos por 1-0 sobre Puebla para quedarse con 
la primera edición del derbi de la Angelópolis.

El zaguero mazatleco hizo el gol al minuto 84 
en un encuentro intenso celebrado en el esta-
dio Cuauhtémoc, donde La Franja se quedó con 
10 elementos por la expulsión de Francisco To-
rres, al 35.

Con este resultado, Lobos BUAP llegó a 23 uni-
dades y Puebla se estancó con 16 puntos para ce-
rrar su participación en el Torneo Apertura 2017 
de la Liga MX, luego que ninguno de los dos cla-
sificó a la liguilla.

Lobos BUAP realizó un excelente Torneo en el Apertura 2017 y ya piensa en el siguiente.

El equipo está de vacaciones y reportará el próximo cuatro de diciembre.

Por Redacción/Monclova
Foto. Especial/ Síntesis

 
El joven lanzador Martín Herrera 
se convirtió en el segundo juga-
dor firmado para una organiza-
ción de Grandes Ligas, al firmar 
para los Tigres de Detroit tras su 
participación el pasado viernes 
en el Show Case de la ciudad de 
Monclova.

El derecho llamó la atención 
de Miguel García, mismo que en 
su momento firmó a Miguel Ca-
brera para grandes ligas y de Ale-
jandro Rodríguez, quien ha venido trabajando 
como scout internacional de la organización al 
haber presentado Herrera rectas por encima de 
las 89 MPH, un slider de 80 MPH y un cambio 
de 79 MPH según el reporte de scouteo con so-
lo 17 años de edad.

Martín Miguel Herrera Calvario, nació en Mi-

Joven Martín 
Herrera firma 
con los Tigres 
El lanzador veracruzano presenta 
rectas por encima de las 89 MPH

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

 
Iván Romano y Elisa Hernán-
dez se adjudicaron la edición 
2017 de la carrera “Por una 
niñez sin violencia”, justa que 
se llevó a cabo en San Fran-
cisco Totimehuacan y que se 
realiza con el único objetivo 
de impulsar el deporte como 
medio para dejar atrás las adi-
ciones y promover estilos de 
vida saludable.

Esta justa contó con una 
gran participación de exponentes de la Ange-
lópolis, quienes participaron de manera entu-
siasta para realizar un llamado a dejar atrás 
la violencia, bullying y golpes en dicha jun-
ta auxiliar.

Con gran entusiasmo, más de 300 corredo-
res se dieron cita para competir en la catego-
ría libre y un centenar de niños fueron los que 
arribaron para ser parte de esta fiesta, la cual 
fue organizada por el doctor Víctor Maceda.

Siete kilómetros de recorrido
Fue de esta manera, que en punto de las 09:00 
horas dio inicio esta contienda, en la que Iván 
Romano con un tiempo de 22:29 minutos se 
quedó con el primer sitio tras completar los 7 
kilómetros de recorrido. En la segunda posi-
ción se ubicó Luis Sánchez y Hugo Valdetano.

En la rama femenil, Elisa Hernández fue 
campeona de esta edición, dejando en la se-
gunda posición a Arilu Xicoténcatl.

Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

 
La delegación poblana de Juego de Pelota Me-
soamericano representada por el equipo Chig-
nahumictlán proveniente de Chignahuapan, se 
coronó campeón en ambas ramas, en el Cam-
peonato Nacional de la especialidad desarro-
llado en Tlaxcoapan, Hidalgo.

Los varones lograron el primer lugar lue-
go de doblegar en el cotejo definitorio a su si-
milar proveniente de Ciudad de México por 8 
a 7, mientras que las féminas hicieron lo pro-
pio ante Tabasco por 17 a 7.

Se debe destacar que Chignahumictlán lle-
va menos de un año practicando el Juego de 
Pelota, siendo la única agrupación en el esta-
do, aunque se espera que con estos campeo-
natos haya mayor impulso y apoyo.

“Fue algo grandioso la experiencia que tu-
vimos en este torneo donde participaron apro-
ximadamente 18 estados. Si bien arrancamos 
como novatos, en cada partido demostramos 
todo lo que estuvimos entrenando y gracias 
al esfuerzo de todos los jugadores logramos 
más de lo que teníamos pensando”, declaró 
Joel González.

Juego con rasgo cultural
Cabe recordar que el Juego de Pelota fue un 
rasgo cultural que compartieron todos los pue-
blos mesoamericanos, al grado de ser una de 
las ceremonias más importante dentro de la 
vida de los antiguos habitantes. 

En este juego, cada participante debe por-
tar un fajado que consta de una gamuza hecha 
de piel que se anuda a la cadera y entrepierna 
a manera de “maxtlatl” o taparrabo, encima va 
una pieza de cuero que cubre el lado de la ca-
dera con el que se golpea a la pelota.

Corrieron "Por 
una niñez sin 
violencia"

Puebla gana 
Juego de Pelota 
Mesoamericano

El plantel 
tendrá algunas 
correcciones, 

algunas altas y 
bajas, nosotros 
trabajamos en 

el día a día para 
eso

Rafael 
Hernández
Lobos BUAP

Somos un 
equipo humil-
de, queremos 

manejar 
con mucha 

discreción los 
refuerzos para 
que no se infle

Rafael 
Hernández
Lobos BUAP

El slider de Herrera llega a las 80 millas por hora y su 
cambio a las 79 MPH.

natitlán, Veracruz un 22 de septiembre de 2000, 
donde fue firmado por Acereros de Monclova, 
preparándose desde hace 8 meses en la Acade-
mia “Gerardo Benavides Luna”, donde fue ob-
servado por el scout en México de los Tigres de 
Detroit Sergio Attwell y actual Gerente Depor-
tivo de los Acereros del Norte.

Llama la atención por su mecánica
Herrera llamó la atención por su mecánica casi 
perfecta de picheo, donde comentaron los scouts 
de Tigres de Detroit que su trabajo únicamente 
será en perfeccionar sus picheos y subir la velo-
cidad, trabajo que se realizara en la sucursal de 
los Tigres en San Pedro de Macorís, Republica 
Dominicana. Herrera es el segundo jugador que 
sale precisamente del Show Case.

Es una buena 
oportunidad y 
espero apro-

vecharla, es un 
trabajo duro y 
a largo plazo 
para triunfar 

en GL
Martín 
Herrera

Beisbolista

Carrera para erradicar  la violencia.

Religioso

El Juego de Pelota 
Mesoamericano fue 
un deporte con 
connotaciones 
rituales, jugado desde 
1400 A. C.: 

▪ Se practicaba tanto 
en la vida cotidiana 
como en celebracio-
nes religiosas.

300 
Corredores

▪ Se dieron cita 
en la edición 

2017 de la 
carrera "Por 
una niñez sin 
violencia" en 

Totimehuacan

LOBOS BUAP 
VA POR SEIS 
REFUERZOS

Van por cierre ganador
▪  Con una decena de partidos, la Tribu Verde buscará 
terminar de buena forma el 2017. Cuatro partidos de 

baloncesto, igual número de volibol y un par más de futbol 
soccer ante tres instituciones regiomontanas y una poblana, 

contemplan la última jornada del año. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL




