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

La aún delegada de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT), Hortensia Martínez 
Olivares, informó que de cara al 
cierre del año y de la administra-
ción federal, la instancia a su car-
go solicitó un presupuesto en el 
orden de los cinco mil millones 
de pesos para la entidad.

En entrevista, subrayó que se 
dejarán en la cartera de la próxi-
ma administración diferentes 
proyectos carreteros que ya des-
de este año fueron contempla-
dos por la secretaría, pero que 
por falta de presupuesto no pu-
dieron atenderse.

Hortensia Martínez señaló 
que a unos días de que conclu-
ya el sexenio de Enrique Peña 
Nieto, prácticamente están entregados los libros 
blancos a las instancias competentes y encarga-
das de llevar a cabo este proceso.

“Administrativamente tenemos un cierre ya 
hecho, únicamente estamos en espera de ver a 

Pide SCT
recursos 
por 5 mmdp  
Se dejarán en cartera diferentes proyectos 
carreteros, informa Hortensia Martínez

Este año se invirtieron más de 300 millones para traba-
jos de conservación en Tlaxcala: Hortensia Martínez.

Cambios, con base en la experiencia: Noé Altamirano.

El diputado José Luis Garrido Cruz, consideró que la propuesta abonaría a 
garantizar una verdadera rendición de cuentas ante la ciudadanía. 

Por Hugo Sánchez
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Presentan en el pleno del Congreso del estado, 
la iniciativa para que el gobernador del esta-
do, Marco Antonio Mena Rodríguez, compa-
rezca ante el pleno del Poder Legislativo para 
que presente su informe anual de gobierno.

Durante la sesión ordinaria efectuada es-
te jueves, el diputado local José Luis Garrido 
Cruz, consideró que la propuesta abonaría a 
garantizar una verdadera rendición de cuen-
tas ante la ciudadanía y el Poder Legislativo.

“Nuestra propuesta tiene como objeto re-
formar una norma jurídica constitucional den-
tro del ámbito espacial de validez; por la cual, 
se instaura el instrumento de control parla-
mentario para obtener, por mediación de la 
persona citada, los datos que de ella se pre-
tendiesen extraer en relación a un asunto o 
en razón a la materia objeto de debate o exa-
men”, indicó. METRÓPOLI 3

Proponen un 
informe estatal 
ante el Congreso

5
primeros

▪ días del mes 
de diciembre de 
cada año, piden 
diputados que 
se presente el 

informe estatal

Capital premia al deporte 
▪  La presidenta municipal del Ayuntamiento de 
Tlaxcala, Anabell Ávalos, encabezó la entrega del 
“Premio Municipal del Deporte 2018”. MARITZA 

HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

quien haremos la entrega y estamos atentos a 
ello. Para el 2019 se solicitó un presupuesto de 
cinco mil millones de pesos, ya serán los dipu-
tados o la nueva delegación quienes tengan que 
realizar la gestión”. La funcionaria federal ano-
tó que este año se invirtieron más de 300 millo-
nes de pesos para comunicaciones y transportes 
en Tlaxcala. METRÓPOLI 5

POSITIVOS CAMBIOS EN 
GOBIERNO: COPARMEX 
Por David Morales
Foto:  Archivo/ Síntesis

Tras los cambios en diversas áreas que anunció el 
gobierno del estado, la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex) en voz de su 
presidente, Noé Altamirano Islas, consideró positi-
vos estos actos. “Vemos con buen ánimo que se va-
ya cumpliendo con los cambios anunciados por el 
Ejecutivo estatal”. METRÓPOLI 4

5
primeros

▪ días del mes 
de agosto; se 

presente el 
último informe 

al concluir la 
administración 

estatal

Los montos 
para el progra-
ma de Empleo 

Temporal 
integraron una 

bolsa econó-
mica por 300 

mdp”
Hortensia 
Martínez

SCT

Movimiento “Nosotroxs”, en la UAT 
▪  La sociedad organizada tiene un papel importante en la lucha 
contra la corrupción, porque lo público tiene que ofrecer a los 
ciudadanos la posibilidad de exigir, plantear y convivir en un entorno 
donde la pluralidad de opiniones agrega riqueza a la sociedad, 
aseguró Marco Mena. DAVID MORALES/FOTO:ABRAHAM CABALLERO

Caminos a Roma
La obra maestra de Alfonso Cuarón 
tendrá una limitada distribución en 

salas de cine de México por la 
exclusividad que tiene Netflix. 

Circus/Notimex

Caravana 
“terrorista”

Trump compara la caravana migra-
toria con lucha contra el Talibán y 

el grupo yihadista Estado Islámico. 
Orbe/AP

Entregan 
PND 2018

El presidente Enrique Peña enca-
beza la ceremonia de entrega del 

Premio Nacional de Deportes 2018 
en Los Pinos. Cronos/Mexsport

inte
rior

HOY
FECHA 17 DE LA LIGA MX
MORELIA VS. CRUZ AZUL

19:00 HORAS
PUEBLA VS. TIJUANA

21:00 HORAS

El gobernador, Marco 
Mena, encabezó la 

presentación de los 
trabajos de la carretera 
Tlaxcala-Apizaco para 

aprovechar la 
infraestructura y hacer 
que el crecimiento de 
Tlaxcala mantenga la 
tendencia positiva. 

METRÓPOLI 5

Marco Mena
 presenta 

trabajos de
 carretera 
Tlaxcala-
Apizaco
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La propuesta

Piden derogar 
Tribunal Administrativo

La propuesta de Garrido Cruz es que dentro de 
los primeros cinco días del mes de diciembre 
de cada año, y en el último año de gobierno, 
el informe se presente en los primeros cinco 
días del mes de agosto; en ambos casos, el 
gobernador comparecerá dentro de los cinco 
días posteriores a la recepción del informe anual, 
ante el pleno Congreso del estado.
Hugo Sánchez

Merino Huerta encabezó la entrega de una 
iniciativa al Congreso local para derogar la 
creación del Tribunal Administrativo como 
parte del Sistema Estatal Anticorrupción en 
Tlaxcala, al considerar que no goza de plena 
autonomía para investigar y sancionar las 
malas prácticas de los funcionarios públicos.
Hugo Sánchez

Diputados garantizan el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social del infante.

Va a ser un conversatorio con líderes en nuestro estado, 
mujeres destacadas, informan.

Garantizan 
la primera 
infancia

Preocupa 
la violencia 
vs mujeres

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Por mayoría de votos, integrantes de la LXIII Le-
gislatura aprobaron una reforma y adición a la 
Constitución Política del estado para garantizar 
“la primera infancia” de la niñez tlaxcalteca, que 
presentó el coordinador de la bancada del Par-
tido Acción Nacional (PAN), Omar Milton Ló-
pez Avendaño.

Con esta modificación, los diputados locales 
pretenden garantizar el adecuado desarrollo fí-
sico, mental, espiritual, moral y social del infan-
te desde su nacimiento y hasta la adolescencia.

De acuerdo con el dictamen, los diputados apro-

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Ante el incremento en la última década de la vio-
lencia hacia las mujeres, tanto en el país como en 
la entidad, el Club Rotario Tlaxcala AC, presentó 
el conversatorio “Grandiosas y Empoderadas”, 
que se desarrollará el próximo 28 de noviembre 
en las instalaciones del Congreso del estado.

Durante una rueda de prensa efectuada la tar-
de de este jueves en las inmediaciones del Poder 
Legislativo, el presidente de la organización ci-
vil, Sergio Eduardo Hernández Muñoz, recono-
ció que el tema de violencia en contra de las mu-
jeres es “muy preocupante”.

“Estamos matando a nuestras mujeres, y no 
solo en Tlaxcala, lo estamos haciendo en nuestro 
país y en el mundo en general, de acuerdo a cifras 
de la ONU, en el mundo el 52 por ciento de la po-
blación son mujeres, y de cada 100, 66 mayores 

Signaron un 
convenio  entre
TET y Nosotrxs

José Luis Garrido pidió a sus homólogos apoyar su propuesta a fin de que a partir del próximo año el informe sea ante el pleno del Congreso local.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Con el fin de abordar la vio-
lencia desde la perspectiva de 
género, el Tribunal Electoral 
de Tlaxcala (TET) y Nosotr-
xs por la Democracia  Asocia-
ción Civil celebraron un con-
venio de colaboración.

Teniendo como sede el sa-
lón blanco del Congreso del 
estado, el presidente del ór-
gano jurisdiccional, Luis Ma-
nuel Muñoz Cuahutle, señaló 
que también se busca hacer 
más eficaz sus actividades, y 
exigir a las autoridades que 
actúen en el marco de sus 
deberes.

“Es por eso que dentro de 
la dinámica que surge a partir de la firma de 
este convenio se plantea abordar el tema de la 
violencia por razón de género desde una pers-
pectiva práctica… quienes participamos en es-
te ciclo de talleres y capacitaciones nos permi-
te adquirir herramientas que hagan más efi-
caz nuestras actividades tanto al denunciar y 
exigir que las autoridades actúan en el marco 
de sus deberes”, especificó.

Por lo anterior, se comprometió a gestionar 
la presencia de personalidades experimenta-
das en el tema para que sean quienes brinden 
al menos seis ponencias que se proponen de-
sarrollar; de ahí que adelantó que la primera 
ponente será la magistrada María Silva Ro-
jas, integrante de la sala Ciudad de México.

Mientras que el presidente nacional de la or-
ganización Nosotxs, Mauricio Merino Huerta, 
destacó la importancia del servicio profesio-
nal de carrera en los órganos jurisdiccionales.

“Para ayudar a construir el servicio profe-
sional de carrera de ese tribunal ha sido un es-
fuerzo muy interesante y esto me ha permiti-
do ver con cierta cercanía el enorme esfuerzo 
que se hace los tribunales para que, en efec-
to, la voz que se expresa a través de las sen-
tencias sea una voz justa equilibrada razón y 
creo que México ha caminado mucho en esa  
dirección”, puntualizó.

Antes, Merino Huerta encabezó la entrega 
de una iniciativa al Congreso local para dero-
gar la creación del Tribunal Administrativo co-
mo parte del Sistema Estatal Anticorrupción 
en Tlaxcala, al considerar que no goza de ple-
na autonomía para investigar y sancionar las 
malas prácticas de los funcionarios públicos.

Acompañado por la representante del movi-
miento en la entidad, Eréndira Jiménez Mon-
tiel, afirmó que en la norma local aprobada 
por los anteriores legisladores locales “encon-
tramos oportunidades y áreas” que deben ser 
cambiadas para que el Sistema Estatal sea for-
talecido, ya que consideró que en la actuali-
dad no representa “el mejor diseño” en el país.

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Presentan en el pleno del Congreso del estado, la 
iniciativa para que el gobernador del estado, Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, comparezca ante el 
pleno del Poder Legislativo para que presente su 
informe anual de gobierno.

Durante la sesión ordinaria efectuada este jue-
ves, el diputado local José Luis Garrido Cruz, con-
sideró que la propuesta abonaría a garantizar una 
verdadera rendición de cuentas ante la ciudada-
nía y el Poder Legislativo.

“Nuestra propuesta tiene como objeto refor-
mar una norma jurídica constitucional dentro del 

Proponen 
informe en 
el Congreso
Abonaría a garantizar una verdadera rendición 
de cuentas ante la ciudadanía y el Poder 
Legislativo, señala José Luis Garrido

ámbito espacial de validez; por la cual, se instau-
ra el instrumento de control parlamentario pa-
ra obtener, por mediación de la persona citada, 
los datos que de ella se pretendiesen extraer en 
relación a un asunto o en razón a la materia ob-
jeto de debate o examen y, de esta forma, anali-
zar, revisar, comprobar, inspeccionar y verificar 
la actividad del gobierno”, indicó.

Agregó que “lo anterior, aplicable al titular del 
Poder Ejecutivo de nuestra entidad federativa y, 
con ello, obtener la información necesaria para 
ejecutar dicha atribución de la asamblea legisla-
tiva sin contravención alguna”.

La propuesta de Garrido Cruz es que dentro 
de los primeros cinco días del mes de diciembre 

de cada año, y en el último año 
de gobierno, el informe se pre-
sente en los primeros cinco días 
del mes de agosto; en ambos ca-
sos, el gobernador comparecerá 
dentro de los cinco días poste-
riores a la recepción del infor-
me anual, ante el pleno Congre-
so del estado.

Garrido Cruz aseguró que en 
el año pasado, cuando el gober-
nador Marco Antonio Mena Ro-
dríguez presentó su informe, és-
te careció de datos duros y so-
lo fue un acto de promoción y 
anuncios de sus futuras acciones.

Por lo anterior, el legislador 
pidió a sus homólogos apoyar su 
propuesta a fin de que a partir del próximo año el 
informe que presente el Ejecutivo local sea ante 
el pleno del Congreso local.

“No queremos aplaudir solamente unos di-
chos, queremos ver acciones y si este segundo 
informe llega a las expectativas, seré el primero 
en aplaudir, pero si no, seré el primero en seña-
lar todos los actos incumplidos porque hay deu-
da con el pueblo tlaxcalteca”, puntualizó.

Pretenden abordar la violencia 
desde la perspectiva de género

Mauricio Merino Huerta, destacó la importancia del 
servicio profesional de carrera.

de 18 años de edad han sufrido 
algún grado de violencia, y eso 
es realmente alarmante y noso-
tros como organización civil or-
ganizada no podemos quedarnos 
de brazos cruzados”, aseguró.

Incluso, señaló que duran-
te la última década han ocurri-
do en Tlaxcala 114 feminicidios, 
mientras que en el año en curso, 
de enero a junio, se registraron 
once homicidios dolosos contra 
mujeres, además de que calificó 
como lamentable que México se 
encuentre entre los 20 países con 
los índices mayores en agresio-
nes hacia las féminas.

Por lo anterior, anunció que 
el próximo 28 de noviembre en 
punto de las diez horas, en el Patio Vitral del Con-
greso local efectuarán el evento “Grandiosas y 
Empoderadas”, que tiene como objetivo hablar 
sobre la violencia de género, esto en el marco del 
Día Internacional de la Violencia en Contra de 
la Mujer.

“Estamos organizando un evento, donde va-
mos a invitar a más de 50 mujeres tlaxcaltecas y 
de la región de otros estados, que son especialis-

tas en derechos humanos, son talentosas como 
cantantes, como artistas, como oradoras, depor-
tistas, politólogas, en fin de distintas disciplinas, 
y ellas van a venir a hablar de distintos temas, son 
tres temas que vamos a dar en específico y ellas 
nos van a compartir sus experiencias, va a ser un 
conversatorio, una charla, cercano, vamos a in-
vitar a líderes en nuestro estado, mujeres desta-
cadas”, insistió.

Finalmente, Hernández Muñoz informó que 
los temas a tratar en el conversatorio, serán: Vio-
lencia Sexual y Laboral; Prevención del Delito 
Integración Social; y Las Mujeres que Inspiran.

baron la adición de un artículo 
19 bis a la Constitución Políti-
ca local, para establecer que “las 
niñas, niños y adolescentes go-
zarán de todos los derechos hu-
manos, las autoridades velarán 
por el pleno ejercicio de estos y 
garantizarán su adecuada pro-
tección, atendiendo al princi-
pio rector del interés superior 
de la niñez, con especial énfa-
sis en la primera infancia, la que 
comprende el rango de edad de 
la o el niño que transcurre desde 
su nacimiento, su primera año 
de vida y la transición de estos 
del periodo preescolar hacia el 
periodo escolar”.

Por otro lado, durante la mis-
ma plenaria el diputado de la bancada del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (More-
na), José María Méndez Salgado, propuso al ple-
no declarar al bordado de pepenado y cuadros 

de confección de semillas del pueblo otomí de 
Ixtenco como Patrimonio Cultural e Inmaterial 
del Estado de Tlaxcala.

Indicó que de concretarse la iniciativa que fue 
turnada a comisiones, sería una muestra de so-
lidaridad de este pleno hacia los pueblos y co-
munidades indígenas del estado, las cuales, no 
han recibido el debido apoyo y respaldo de las 
diversas autoridades de la entidad y la Federa-
ción, consideró.

No queremos 
aplaudir 

solamente 
unos dichos, 

queremos ver 
acciones y si 

este segundo 
informe llega 
a las expec-
tativas, seré 
el primero en 

aplaudir.
José Luis 
Garrido
Diputado

Las niñas, 
niños y adoles-
centes gozarán 

de todos los 
derechos 

humanos, las 
autoridades 

velarán por el 
pleno ejercicio 

de estos y 
garantizarán 
su adecuada 
protección.

Omar Milton 
López

Reforma

Dentro de la 
dinámica que 
surge a partir 
de la firma de 
este convenio 

se plantea 
abordar el 
tema de la 

violencia por 
razón de géne-

ro desde una 
perspectiva 

práctica.
Manuel Muñoz
Presidente TET

El próximo 28 
de noviembre 

en el Patio 
Vitral del 

Congreso local 
efectuarán 

el evento 
“Grandiosas y 

Empoderadas”, 
que tiene como 
objetivo hablar 
sobre la violen-
cia de género.

Eduardo 
Hernández
Presidente

“Significará un paso más para lograr el proyec-
to de Museo Regional de los Pueblos Indígenas 
en Tlaxcala que se pretende localizar en el muni-
cipio de Ixtenco, el cual albergará todas las mani-
festaciones culturales de los pueblos indígenas 
que existen en el estado y cuyo financiamiento se 
buscará a través de la Secretaría de Cultura Fede-
ral que próximamente se instalará en el Estado, 
tal y como lo ha manifestado nuestro presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador”, precisó.
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Inegi: es baja 
la productividad 
en construcción

La postura de Coparmex fue firme al esperar resultados 
acorde a los cambios anunciado, dice Noé Altamirano.

El Inegi dio a conocer el concentrado de actividades en 
materia de construcción.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Al apenas registrar 0.2 por ciento en el valor de 
producción en materia de construcción, Tlaxca-
la es el estado que se coloca en el último lugar de 
este indicador que dio a conocer el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi).

Lo anterior es resultado del concentrado de 
actividades en materia de construcción, que con 
corte al mes de septiembre en el estado se regis-

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Tras los cambios en diversas áreas que anunció 
el gobierno del estado, la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana (Coparmex) en voz 

Cambios deben 
ser para bien: 
Coparmex
Vemos con buen ánimo que se cumpla con los 
cambios anunciados, considera Noé Altamirano

Horas trabajadas

Según la categoría de los ocupados, las horas 
trabajadas por el personal dependiente de 
la razón social subieron 0.7 por ciento y las 
referentes al personal no dependiente de la 
empresa descendieron (-)2 por ciento a tasa 
mensual.
David Morales

de su presidente, Noé Altamirano Islas, conside-
ró positivos estos actos.

Pues Noé Altamirano Islas aseguró que “en el 
sector empresarial vemos con buen ánimo que 
se vaya cumpliendo con los cambios anunciados 
por el Ejecutivo estatal”.

La postura de Coparmex fue 
firme al esperar resultados acor-
de a los cambios anunciados en 
días pasados, pues quienes enca-
bezan las nuevas dependencias 
y sistemas educativos, deberán 
trabajar para mejorar el desem-
peño en sus nuevos encargos.

“Consideramos que si los cam-
bios corresponden a los ajustes 
necesarios para mejorar el des-
empeño y la eficacia de la admi-
nistración pública estatal, son 
bienvenidos”.

Sin embargo, el presidente de 
Coparmex en Tlaxcala, dijo que 
siempre los cambios deben obe-
decer a la experiencia y al cono-
cimiento de cada persona para 
ocupar cada cargo público y no por cuestiones 
políticas simplemente.

“Sobre todo porque los gobiernos se deben a 
la ciudadanía, por lo que es importante que las 
distintas dependencias, instituciones o enco-
miendas cumplan con los resultados que espe-
ra el ciudadano”.

Uno de los cambios destacados fue en la Coor-
dinación General del Sistema Estatal de Promo-

ción del Empleo y Desarrollo Comunitario (Se-
puede) que ahora está bajo el mando de Florenti-
no Domínguez Ordóñez, dependencia que estaba 
a cargo de Luis Vargas González

Este último, ahora se desempeña al frente del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Tlaxcala (Cecyte) subsistema que 
hasta el pasado 20 de noviembre estaba a cargo 
de José Luis González Cuéllar.

Los cambios en el Sepuede y Cecyte son parte 
fundamental para Coparmex, ya que a través del 
sindicato empresarial es que se vinculan empleos, 
además de ser impulsores del Sistema de Forma-
ción Dual en beneficio de los alumnos.

Considera-
mos que si 

los cambios 
corresponden 

a los ajustes 
necesarios 

para mejorar el 
desempeño y 

la eficacia de la 
administración 
pública estatal, 

son bienveni-
dos.
Noé 

Altamirano
Coparmex

Resultado del concentrado de 
actividades en construcción

tró apenas un 0.1 por ciento de actividad en edi-
ficaciones.

Mientras que en obras de tipo telecomunica-
ciones y electricidad se reportó un porcentaje de 
0.3 por ciento y en construcciones varias se al-
canzó un estimado de 0.8 puntos porcentuales.

En lo que respecta a obras de agua, riego y sa-
neamiento, no se reportó actividad, al igual que en 
el tema de transportes y urbanización y lo mismo 
en obras referentes a la petroquímica.

Al respecto, el estado que mayor actividad de 
obras tuvo hasta el mes de septiembre fue el Es-

tado de México con 13.2 obras 
en los aspectos antes descritos 
y al igual que Tlaxcala, repor-
tó cero obras en materia de pe-
troquímica y obras referentes 
al petróleo.

Mientras que en septiem-
bre de 2018, las remuneracio-
nes medias reales pagadas se 
incrementaron 0.1 por ciento 
respecto a las de agosto pasa-
do, con datos ajustados por es-
tacionalidad.

Por componentes, los suel-
dos pagados a empleados ascen-
dieron 1.1 por ciento y los sala-
rios pagados a obreros cayeron 
0.1 por ciento.

En tanto, el valor real de la 
producción generado por las em-
presas constructoras aumentó 
2.2 por ciento, el personal ocu-
pado 0.8 por ciento y las remuneraciones medias 

0.2 
por ciento

▪ en el valor 
de producción 
en materia de 
construcción 
en Tlaxcala, el 

último lugar

0.1 
por ciento

▪ de actividad 
en edificacio-
nes con corte 
a septiembre, 
resultado del 
concentrado

reales pagadas fueron mayores en 0.6 puntos por-
centuales.

Por lo anterior y de acuerdo a las mediciones 
del Inegi, las horas trabajadas retrocedieron (-) 
2.4 por ciento en el noveno mes de este año fren-
te a igual mes de un año antes.

Sin embargo, las horas trabajadas en el sector 
de la construcción reportaron un crecimiento de 
0.4 por ciento durante septiembre del presente 
año respecto al mes inmediato anterior.

Según la categoría de los ocupados, las horas 
trabajadas por el personal dependiente de la ra-
zón social subieron 0.7 por ciento y las referentes 
al personal no dependiente de la empresa des-
cendieron (-)2 por ciento a tasa mensual.
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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El gobierno del estado de Tlaxcala, ofreció deta-
lles de lo que será la modernización de la carre-
tera Tlaxcala-Apizaco en ambos sentidos, la cual 
permitirá que la entidad se confirme como una de 
las más conectadas de la región centro del país.

A decir del gobernador, Marco Mena Rodrí-
guez, se trata de un proyecto a todas luces am-
bicioso a partir de la necesidad de que Tlaxcala 
recupere y se adhiera al dinamismo nacional en 

Carretera, la 
más moderna 
de la región
Se trata de un proyecto a todas luces ambicioso 
a partir de la necesidad de que Tlaxcala se 
adhiera al dinamismo nacional: Marco Mena

Avance de 
40 % en obra 
del Tlahuicole

Solicita SCT 
5 mmdp de 
presupuesto

Se concluyeron carreteras que beneficiaron a los munici-
pios más grandes: Hortensia Martínez.

Ya se realiza el proyecto de imagen urbana en la Cen-
tral Camionera, informó Javier Romero.

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

 
La Secretaría de Obras Pú-
blicas, Desarrollo Urbano y 
Vivienda (Secoduvi) repor-
tó entre un 30 y 40 por cien-
to de avance en las obras que 
se realizan para la ampliación 
y modernización del estadio 
Tlahuicole, que albergará al 
equipo de futbol local Coyo-
tes de Tlaxcala.

En entrevista el titular del 
área, Francisco Javier Rome-
ro Ahuactzi, informó que la 
obra se mantiene en desarro-
llo constante por parte de la 
empresa constructora, por lo 
que advirtió que una de las 
primeras y más importan-
tes etapas estará conclui-
da a más tardar a finales de 
enero de 2019.

Precisó en entrevista que en estos momen-
tos se lleva a cabo la instalación de las colum-
nas de concreto prefabricadas las cuales tie-
nen un peso mayor a las siete toneladas, y que 
soportarán gran parte del peso de la estructu-
ra de esa parte del estadio, aledaña a la cono-
cida ribereña del Zahuapan.

En tanto, detalló, otros materiales necesa-
rios para la edificación se están construyendo 
en el mismo estadio, mientras que otras se ela-
boran en la planta de la fábrica constructora 
que se encuentra en la comunidad de Panza-
cola y en Tecamac, Estado de México.

Hasta el momento se trata de una obra que 
no ha parado en su ejecución, y si bien no pre-
cisó para cuándo estará lista, con base en el di-
namismo que evidencian los trabajos se pre-
vé que a mediados del próximo ejercicio esté 
completa en su totalidad.

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

 
La aún delegada de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT), Hortensia Martínez 
Olivares, informó que de cara al cierre del año y de 
la administración federal, la instancia a su cargo 
solicitó un presupuesto en el orden de los cinco 
mil millones de pesos para la entidad.

En entrevista, subrayó que se dejarán en la 
cartera de la próxima administración diferentes 

el que ha contribuido de manera importante du-
rante varias décadas.

Durante su discurso, el titular del Ejecutivo 
remarcó que durante la más reciente visita del 
presidente de la República electo, Andrés Manuel 
López Obrador, se subrayó la importancia de que 
de manera conjunta entre Estado y la federación, 
se impulsen este tipo de proyectos.

“Conversamos sobre la posibilidad de que pro-
yectos de infraestructura pudieran realizarse de 
modo conjunto, el vio esto con muy buenos ojos 
y estoy seguro de que vamos a trabajar bien en 

términos de coordinación y tra-
bajo conjunto”.

Marco Mena Rodríguez abun-
dó en que esta obra carretera re-
presenta para su gobierno una 
de las más importantes, pero a 
la vez una de las que conlleva un 
esfuerzo importante en térmi-
nos presupuestales que se ve ali-
mentado a partir de que Tlax-
cala no enfrenta deuda pública.

“Voy a seguir manteniendo 
esa disciplina financiera para que 
tengamos no solamente un pre-
supuesto equilibrado, sino tam-
bién finanzas sanas”.

El titular de la Secoduvi, Fran-
cisco Javier Romero Ahuactzi, 
confirmó que los dos tramos requerirán una in-
versión de 520 millones de pesos.

En cartera diferentes proyectos 
carreteros: Hortensia Martínez

proyectos carreteros que ya des-
de este año fueron contempla-
dos por la secretaría, pero que 
por falta de presupuesto no pu-
dieron atenderse.

Hortensia Martínez señaló 
que a unos días de que conclu-
ya el sexenio de Enrique Peña 
Nieto, prácticamente están entre-
gados los libros blancos a las ins-
tancias competentes y encarga-
das de llevar a cabo este proceso.

“Administrativamente tene-
mos un cierre ya hecho, única-
mente estamos en espera de ver 
a quien haremos la entrega y es-
tamos atentos a ello. Para el 2019 se solicitó un 
presupuesto de cinco mil millones de pesos, ya 
serán los diputados o la nueva delegación quie-
nes tengan que realizar la gestión”.

La funcionaria federal anotó que este año se 
invirtieron más de 300 millones de pesos para 
comunicaciones y transportes en Tlaxcala, par-

ticularmente para los trabajos de conservación 
en los 786 kilómetros de carretera con los que 
cuenta el estado.

Sin embargo, acotó que en términos de con-
servación carretera a este momento se lleva un 
avance de 90 por ciento, por lo que para diciem-
bre próximo ya con la nueva administración, se 
tengan por concluidos los trabajos en la entidad.

Asimismo, informó que se concluyeron algu-
nas carreteras alimentadoras que beneficiaron a 
los municipios más grandes de la entidad.

Marco Mena abundó que la modernización de la carrete-
ra Tlaxcala-Apizaco representa una importante obra.

El tramo 
carretero 

Apizaco-Tlax-
cala en ambos 
sentidos es el 
más peligroso 

del estado y 
uno de los tres 
de todo el país, 
según el Anua-
rio Estadístico 
de Accidentes 

de la SCT.
Javier Romero

Secoduvi

Los montos 
para el progra-

ma social de 
Empleo Tem-
poral integra-
ron una bolsa 
económica en 
el orden de los 
30 millones de 

pesos.
Hortensia 
Martínez

SCT

No es en sí 
el edificio 

(central), es 
la zona la que 

genera conflic-
tos; entonces 

estamos en 
ese análisis 

correspondien-
te, el proyecto 
ya lo estamos 

realizando y 
esperamos que 
el próximo año 

inicie.
Javier Romero

Secoduvi
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Salvaguardar los derechos de los infantes con acciones 
específi cas es prioridad irremplazable. El anuncio de nuevas 
políticas, programas y presupuestos que serán “destinados” para su 
protección son meramente demagógicos. La óptica gubernamental 
(sin importar nivel), debe cambiar su status declarativo para 
emprender acciones concretas que garanticen los derechos de 
l@s niñ@s de México. Debe anteponerse a la brevedad una nueva 
cultura infantil donde su abandono en basureros, baños públicos 
u otros lugares sea penalizado con cárcel, multas y actividades 
comunitarias. Claro que resulta imperativo la construcción de un 
nuevo ambiente familiar para niños y niñas, comenzando con una 
adecuada orientación para madres y padres de familia, pues en la 
actualidad no existe este tipo de educación para los progenitores.  

En los sistemas para el desarrollo integral de la familia (DIF) de 
todo México, deben olvidarse de festividades viscerales o pasear a 
niñ@s con capacidades diferentes en vehículos ofi ciales en desfi les, 
provocando la risa y hasta burla de gente que no está educada o 
no cuenta con la tolerancia necesaria para observar con respeto la 
participación de estos infantes en eventos cívicos como desfi les y 
ceremonias donde los gobiernos “presumen” su trabajo en favor de 
este sector de la sociedad tan vulnerable y vulnerado, no solo por los 
adultos, sino, también por religiosos católicos, presbíteros, maestras 
y maestros de educación básica. Deben implementarse sanciones 
y penas más contundentes para frenar la violencia infantil, el 
castigo para estos delincuentes debe legislarse a la brevedad. 
Las bancadas morenistas en San Lázaro y el senado deben 
cambiar esta pueril realidad. 

Hablando de lo pueril: Deben ser castigados con todo el rigor de 
la Ley todos los integrantes de los “Legionarios de Cristo” no solo 
en México, sino, en todos los países donde el clero tenga presencia, 
púes, sin lugar a equivocarnos, han cometido las mismas atrocidades,  
por miles y miles de veces, de generación en generación, en 
todo lugar donde tienen presencia. Debe dejar de pensarse 
equivocadamente que la católica es la religión “ofi cial” de México. 
Las niñas y niños de nuestro país deben estar ajenos a la religión. La 
educación infantil debe estar lejos de toda infl uencia religiosa. La 
educación es laica. Dejen esa nefasta terquedad: En las graduaciones 
de pre escolar, primaria y secundaria debe dejar de ser costumbre 
organizar una misa en las sinagogas católicas. 

Lo anterior signifi ca que se debe construir una sociedad 
en la que ninguna niña o niño sea trastocado en sus derechos 
más fundamentales por terceras personas o cualquier sujeto 
malintencionado. 

El Principio del Interés Superior de la Niñez, debe llevarse a la 
práctica y dejar de ser parte de un discurso abotargado de buenos 
deseos. El 29 aniversario de la Convención de los Derechos de 
las Niñas y los Niños no es festejo de un día al año, el respeto 
a este sector social debe ser en la práctica y durante los 365 
días del año. La ONU por medio del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) y el gobierno mexicano debe ponerse 
a trabajar en serio, de lo contrario demostrarán su nula ética, 
compromiso y valores en favor de la infancia mexicana. Ejemplo: La 
desaparición de infantes es algo que debe erradicarse por completo, 
es impostergable. 

En los últimos días 
se han visto casos 
opuestos al traba-
jo que realizan los 
comisariados, es 
decir, por un lado, 
productores ha sa-
lido a decir que su 
representante “so-
lo trabaja para sus 
allegados y no para 
todos”, algo que ca-
da año se escucha, es 
una queja común, el 
tema está en por qué 
no analizan a quien 
elijen para que to-
me el puesto y re-
presente verdade-
ramente a todos y 
cada uno de los eji-

datarios, ya que esto puede representar en pér-
didas económicas para los agricultores, es decir, 
si el comisariado no avala una afectación en los 
cultivos por las contingencias climatológicas en 
las parcelas de algunos productores, esto deriva 
en problemas para las dependencias, ya que es él, 
quien se encarga de acompañar a los superviso-
res y avalar el problema en los cultivos.

No es un tema menor, ya que los afectados co-
nociendo las “reglas del juego” realizan actos que 
bien el comisariado ejidal puede evitar, sin du-
da es un tema complicado, ya que muchas veces 
existen confl icto intereses y al fi nal unos pagan 
los platos rotos. Mucho dependerá de saber ele-
gir por quien votan para que represente el eji-
do y pueda cumplir con las exigencias del puesto 
y así lograr que el campo y los productores me-
joren sus condiciones de producción y de vida.

Por otro lado existen comisariados que están 
realizando de forma positiva su administración, 
por poner un ejemplo claro es en el ejido de San Fe-
lipe Sultepec, en donde gracias a la buena gestión, 
lograron que la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), los apoyara con la 
construcción de su casa ejidal, un inmueble dig-
no de un ejido, el cual tiene el potencial para no 
solamente usarlo en las asambleas ejidales, si-
no también como espacio cultural y educativo.

Vale la pena reconocer el esfuerzo que realiza 
el actual comisariado Edgar Cervantes, para que 
la gestión que realizaron a través de la dependen-
cia federal y el gobierno municipal se concretara 
su construcción y la inauguración la semana pa-
sada. De la misma forma es importante comen-
tar el reconocimiento al trabajo previo que rea-
lizó Don Salvador Cervantes, excomisariado eji-
dal, quien comenzó con la gestión del proyecto 
y quien tristemente ya no pudo ver terminada 
la obra debido a que falleciera un año antes de 
que se entregara la casa ejidal, su recuerdo que-
dó plasmado en una placa conmemorativa en la 
inauguración.

En otros temas
Una felicitación desde este espacio a las cocine-
ras tradicionales de Tlaxcala y al Chef Irad San-
tacruz, quienes en días pasados dentro del mar-
co del Día Nacional de la Gastronomía Mexica-
na que impulsa la Secretaría de Turismo Federal, 
recibieron el reconocimiento como único estado 
que tiene el registro de sus cocineras y cocineros 
tradicionales ante dicha institución, sin duda es 
un hecho importante por el trabajo que han rea-
lizado a nivel nacional e internacional de man-
tener nuestra cultura gastronómica y de identi-
dad como tlaxcaltecas.

Niñ@s

En los ejidos está la 
organización de los 
productores
Como lo comentamos 
en la columna anterior, 
el trabajo de los 
comisariados ejidales es 
importante por muchas 
aspectos, pero uno de 
ellos es la organización 
que deben de tener entre 
el titular, el consejo 
de vigilancia y todos 
los integrantes del 
núcleo ejidal, es poco 
el trabajo que realizan 
en este tema y que de no 
ponerse de acuerdo, de 
no trabajar en conjunto, 
se refl ejará en una mala 
administración ejidal, 
provocando encono y 
problemas al interior.
©

gabriel 
sánchez díaz

status quo

historias del campoaarón gaona gracia
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T L A XC A L A

Es indignante saber que hay peque-
ños de once años de edad o menos que 
son golpeados sin consideración por ro-
bar solo un poco de comida. En los paí-
ses que se dicen desarrollados niños de 
nueve años mueren en manos de sus pro-
genitores por brutales golpizas solo por-
que se negaron a realizar sus “deberes”. 
Habría que redimensionar en las leyes 
respectivas, en las comisiones de dere-
chos humanos, en órganos nacionales e 
internacionales que fomentan el cuidado 
y bienestar de niñas y niños, que redefi -
nan cuales son los deberes que los niños 
están obligados a cumplir en casa. En este 
orden de ideas es determinante resaltar 
que el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Co-
neval), ha documentado que la niñez es 
el grupo de población en que en mayor 
medida se concentra la pobreza. 

Si, las cifras pueden signifi car mucho. 
Pero, ¿Que hacen los gobiernos locales y 

el federal en México para acabar con es-
te problema? Textual (Semanario Proce-
so, noviembre 20, 2018): En el año 2016, 
en el que se llevó a cabo la última medi-
ción multidimensional de la pobreza, se 
estimó que habría 20.7 millones de ni-
ñas y niños en condiciones de pobreza; de 
ellos, 17 millones eran “pobres modera-
dos”, y 3.7 millones eran pobres extremos. 
A esas cantidades, deben sumarse los 8.7 
millones de niñas y niños que en esa fe-
cha eran vulnerables por carencias socia-
les: 2.9 millones eran vulnerables por es-
tar en rezago educativo; 5.4 millones eran 
vulnerables por carencia de servicios de 
salud; 24.6 millones lo eran por carencia 
de acceso a la seguridad social; 6.7 millo-
nes eran vulnerables por mala calidad en 
los espacios de la vivienda; 9.2 millones 
eran vulnerables por carencia de acceso 
a servicios al interior de sus viviendas; y 
9.4 millones eran vulnerables por caren-
cia de acceso a la alimentación.



• 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•

07. MUNICIPIOS VIERNES
23 de noviembre de 2018

Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Reconocimiento

Se les entregaron reconocimientos a tres 
pequeños charros que participaron en la 
charreada infantil y a quienes invitaron a 
seguir con el esfuerzo y el gusto por este 
deporte.
David Morales

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

La presidenta del Ayuntamiento 
de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zem-
poalteca acompañada de Alfre-
do Lemus, director del Instituto 
del Deporte de Tlaxcala (IDET) 
y del titular de Cultura Física y 
Deporte, Tomás Pérez Sánchez, 
encabezó la entrega del “Premio 
Municipal del Deporte 2018” en 
las modalidades deportista con-
vencional, deportista adaptado 
y entrenador.

En el salón de cabildos I, se-
de del evento, ante los galardo-
nados, sus familiares y los regi-
dores, la alcaldesa recalcó que 
su administración se ha preocu-
pado por impulsar el deporte a 
través de actividades e incenti-
vos que motiven a los capitalinos a adquirir una 
cultura de activación física y combatir el seden-
tarismo para mejorar su salud, además de alejar 
a los más jóvenes de vicios.

“Hoy reconocemos a todos los galardonados, 
porque no es fácil llegar a un primer lugar, cuesta 
mucho pero cuando uno está determinado a lo-
grar un objetivo créanme que es posible, no de-
caigan”, dijo.

Por su parte, el titular del IDET, Alfredo Le-
mus, destacó el interés de la presidenta munici-
pal por rescatar los espacios públicos deportivos 
para que cada vez más personas cuenten con lu-
gares donde realizar actividades físicas.

Ambas autoridades felicitaron a los galardo-
nados de esta edición 2018 quienes fueron: en 

Entrega Ávalos
Premio Municipal
del Deporte 2018
Los galardonados de esta edición 2018 fueron: 
en la categoría de deportista convencional, el 
primer lugar correspondió a Angélica Sánchez

Tlaxcala capital
cumple con 
compromisos

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Luego de que el Observatorio 
Ciudadano encabezado por 
José Carlos Gutiérrez Carrillo 
e integrado por presidentes 
de organizaciones, especialis-
tas, académicos, ciudadanos 
y otros sectores, diera a co-
nocer su evaluación del ejer-
cicio 2017 de las direcciones 
que integran el Ayuntamien-
to de Tlaxcala en el que se de-
talló que se cumplió con el 70 
por ciento de la meta previs-
ta, la alcaldesa Anabell Áva-
los Zempoalteca informó que 
buscarán subsanar las obser-
vaciones por lo que ya sostie-
nen reuniones para efi ciente la calidad en el 
servicio a los ciudadanos.

Indicó que a unas semanas de cerrar es-
te ejercicio, ha cumplido con muchos de los 
objetivos que se planteó al inició de su admi-
nistración, mismos que serán presentados el 
próximo seis de diciembre durante su infor-
me de gobierno.

“Avanzamos mucho en obra pública, ima-
gen urbana, el observatorio ciudadano ya es 
una realidad, hemos también avanzado en el 
proyecto de patrimonio de la humanidad, tam-
bién hemos mejorado en seguridad”, resaltó.

Reconoció que aún hacen falta mejoras, en-
tre ellas en el tema de seguridad y servicios pú-
blicos, áreas que en próximos días serán for-
talecidas con la adquisición de más camiones 
compactadores y patrullas, afi rmó que esto su-
cederá antes de que concluya el año.

De acuerdo con el primer informe de eva-
luación del Plan de Desarrollo Municipal, en 
el que se analizaron las acciones cumplidas 
de las 29 direcciones del municipio durante 
el 2017, de las 629 acciones programadas por 
dichas áreas, se cumplieron 444, es decir, el 
70.25 por ciento del total, mientras que 79 no 
se concretaron, lo que representa el 12.5 de la 
meta prevista.

En cuanto a las áreas de oportunidad que 
identifi caron los integrantes del observatorio, 
como lo es: el desarrollar y estructurar progra-
mas de trabajo, defi nir objetivos medibles y dar 
seguimiento a ellos con cierta frecuencia, evi-
denciar actividades con fotografías, listas de 
asistencia y documentos fi rmados, evidenciar 
capacitaciones como parte del desarrollo per-
sonas; así como reestructurar indicadores, fal-
ta de procedimientos documentados, actua-
lización de reglamentos, realizar convenios y 
mejorar la comunicación entre direcciones, la 
alcaldesa refi rió que tendrá que tomar algunas 
decisiones como es el posible cambio o trans-
formación de algunas direcciones para dar ma-
yores resultados a la ciudadanía.

Con el propósito de brindar mejor atención, garantizar la 
paz y la seguridad en Chiautempan.

Entregaron premios y reconocimientos del Torneo 
Charro de Todos los Santos 2018.

Anabell Ávalos informó que buscarán subsanar las 
observaciones por lo que ya sostienen reuniones.

En Chiautempan
estrategias vs
delincuencia

Piden charros
impulso a este
deporte nacional

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández /Síntesis

Con el propósito de brindar mejor atención, ga-
rantizar la paz y la seguridad en el municipio de 
Santa Ana Chiautempan, la dirección de Seguri-
dad Pública ha implementado diversas estrate-
gias y mecanismos, para disminuir los actos de-
lictivos que en últimas fechas han asolado a la 
demarcación, así lo dio a conocer su titular Ra-
ymundo Fragoso Muñoz.

Expuso que los cinco delitos que más afectan 
a los ciudadanos de este municipio y del estado 
en general es el robo a casa habitación, de vehí-
culos o autopartes, a transeúntes y a comercios, 
pero desde su llegada han logrado disminuir los 

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Integrantes de la Unión de Asociaciones de 
Charros del Estado de Tlaxcala, hicieron un 
llamado a las autoridades para que el apoyo 
que comprometieron al Deporte Nacional, lle-
gue de verdad a destino.

Además, uno de los charros locales, dijo que 
el Patronato de Feria y el mismo gobierno del 
estado, deben reconocer la labor que cada año 
realizan los de a caballo para mantener vivo 
el deporte nacional por excelencia.

Aunado a que aseguró, la charrería es uno 
de los principales motores que atrae visitan-
tes al recinto ferial todos los fi nes de semana 
que dura la Feria estatal, por lo que solicitó el 
charro, un apoyo y reconocimiento verdadero.

Lo anterior luego de la entrega de premios 
y reconocimientos del Torneo Charro de To-
dos los Santos 2018 que se realizó en el lienzo 
charro ubicado al interior del recinto ferial.

En su oportunidad, José Asunción Gutié-
rrez Rodríguez, presidente de Unión de Aso-
ciaciones de Charros del Estado de Tlaxcala, 
agradeció el apoyo del Patronato de feria y al 
gobierno del estado por otorgarles las facili-
dades para este torneo.

Mismo que agrupó a asociaciones charras 
del estado de Tlaxcala y de distintos puntos 
de la República, resultando como ganadores 
Santa Isabel, 30 Caballero y Rancho San Car-
los, todos foráneos.

El premio mayor por equipos fue para Ran-
cho Santa Isabel que se adjudicó 45 mil 745 pe-
sos, además de un bulto de alimento por par-
te del patrocinador, mientras que el segundo 
sitio fue para Rancho San Carlos, y en terce-
ro 30 Caballeros de Córdoba, a quienes les en-
tregaron 13 mil 70 pesos.

Cuatro Señoríos Charros de Tlaxco y Ami-
gos Unidos de Tlaxco, también fueron premia-
dos como agrupaciones locales, quienes obtu-
vieron puntuaciones cerradas y notables y las 
diversas disciplinas.

El primer sitio en este aspecto fue para Cua-
tro Señoríos a quienes premiaron con 13 mil 
230 pesos, en segundo sitio Charros de Tlax-
co con 7 mil 560 pesos y reconocimiento y en 
tercer sitio Amigos Unidos de Tlaxco, quie-
nes lograron un premio acumulado de 3 mil 
780 pesos.

Para fi nalizar, se les entregaron reconoci-
mientos a tres pequeños charros que partici-
paron en la charreada infantil y a quienes in-
vitaron a seguir con el esfuerzo y el gusto por 
este deporte.

la categoría de deportista convencional, el pri-
mer lugar correspondió a Angélica Sánchez Iba-
rra quien practica triatlón y duatlon, segundo lu-
gar José Fernando García que practica Jiu-jitsu 
brasileño, el tercer lugar fue para la atleta Ka-
ren Michelle Vázquez López y Arturo Juárez de 
la Cruz quien practica natación.

En la categoría de entrenador, el primer lugar 
fue para Horacio Bañuelos Torres, el segundo Ce-
sar Adrián Quiñones Durán, tercero Nahúm Feli-
pe Hernández Dávila y Alejandro Lemus Saldaña. 
Mientras que en la categoría de deportista adap-
tado el premio fue para Guadalupe Anaya Alva-
rado, jugadora de basquetbol en silla de ruedas.

Encabezó alcaldesa la entrega del “Premio Municipal del 
Deporte 2018” en tres modalidades.

Anabell Ávalos dijo que tomará en 
cuentas las sugerencias

índices hasta en un 40 por ciento.
“Haciendo una comparativa 

de octubre de 2017 con el mis-
mo mes de 2018, hemos bajado 
como un 45 por ciento esos te-
mas, es poco un mes, pero con-
tinuaremos trabajando bajo las 
instrucciones del presidente mu-
nicipal para garantizar la segu-
ridad de los ciudadanos”, dijo.

Respecto a los robos a cuen-
tahabientes suscitados en pleno 
centro de la ciudad, reveló que 
hace unas semanas lograron la 
aprensión de una banda de tres 
personas originarias de la Ciu-
dad de México, quienes se dedicaban a defraudar 
y a asaltar a las personas a las afueras de las insti-
tuciones bancarias, mismos que fueron puestos 
a disposición del Ministerio Público.

Ante la llegada de la temporada navideña, in-
dicó que se incrementa las ventas de los comer-
cios y con ello los robos, por lo que se manten-
drán atentos con rondines en todos los puntos 

del municipio, además de que solicitarán la par-
ticipación de los ciudadanos para que reporten 
cualquier actitud sospechosa.

Fragoso Muñoz aprovecho para anunciar que 
ahora los pobladores también podrán hacer uso 
de la línea de respuesta inmediata comunicán-
dose a los teléfonos 246 458 23 27, 46 4 20 52 o 
bien, el número de WhatsApp 246 296 28 94. Asi-
mismo, seguirán activas las líneas de la Policía 
Federal y Denuncia Ciudadana el número 088 
y, desde luego, el contacto del Servicio Nacional 
de Emergencia 911.

Colocan señalética
 de vías alternas  

▪  Elementos de la policía municipal 
de Apetatitlán, la noche del 
miércoles, iniciaron con la 

colocación de señalética en la 
comunidad de Belén 

Atzitzimititlán, para marcar las 
vías alternas que utilizarán 

automovilistas que deseen circular 
con dirección a Apizaco y Tlaxcala, 

debido a los trabajos que se 
realizan para la modernización de 
la carretera Tlaxcala- Apizaco, los 
cuales se prevén terminen en doce 

meses.
TEXTO Y FOTO: MARTHA REYES/SÍNTESIS

Hoy reconoce-
mos a todos 

los galardona-
dos, porque no 
es fácil llegar a 
un primer lugar, 
cuesta mucho 
pero cuando 

uno está deter-
minado a lograr 

un objetivo 
créanme que 
es posible, no 

decaigan
Anabell Ávalos

Alcaldesa

Haciendo una 
comparativa 

de octubre 
de 2017 con el 
mismo mes de 

2018, hemos 
bajado como 

un 45 por cien-
to esos temas

Raymundo 
Fragoso

Seguridad 
municipal

Avanzamos 
mucho en 

obra pública, 
imagen urbana, 
el observatorio 

ciudadano ya 
es una realidad, 
hemos también 

avanzado en 
el proyecto de 
patrimonio de 
la humanidad

Anabell Ávalos
Alcaldesa
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJE), Héctor Maldonado Bonilla, 
participó en el Foro Nacional de Poderes Judi-
ciales: Buenas prácticas en materia de igualdad 

Asiste Maldonado
a Foro Nacional de
Poderes Judiciales
Comparte el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado (TSJE), Héctor Maldonado 
Bonilla experiencias con la sociedad y Poderes 

Reconocen a 
comuna capitalina

Asistentes

En dicho acto también estuvieron presentes 
la ministra de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos; 
la presidenta del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Janine M. Otálora 
Malassis; el magistrado Armando Maitret 
Hernández, de la Asociación Mexicana de 
Impartidores de Justicia; y la directora de Equis: 
Justicia para las Mujeres, Ana Pecova.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La alcaldesa capitalina Anabell Ávalos Zem-
poalteca fue reconocida por la Comisión Na-
cional de Mejora Regulatoria (Conamer), por 
el impulso que ha dado a la política de mejo-
ra regulatoria y a los trabajos para la puesta 
en marcha de la Ventanilla de Construcción 
Simplificada, esto durante la presentación de 
resultados del Programa Presidencial de Jus-
ticia Cotidiana en materia de mejora regula-
toria en la Ciudad de México.

Fue ahí donde el director de Desarrollo Eco-
nómico, Enrique Montiel Olivares en repre-
sentación de la munícipe recibió de manos del 
comisionado de la Conamer a nivel Federal, 
Mario Emilio Gutiérrez Caballero, un reco-
nocimiento por el impulso que ha dado a esta 
política, y en lo particular a los trabajos que se 
realizan para otorgar las licencias de funcio-
namiento de las ventanillas SARE y de Cons-
trucción Simplificada de manera ágil. 

Lo anterior derivado de la visita de funcio-
narios de la Conamer en días pasados, quie-
nes verificaron que en los trabajos internos 
se logró reducir el número de requisitos pa-
ra el trámite de licencias de construcción, pa-
sando de 43 a trece, además de que se dismi-
nuyó el plazo de respuesta de 69 a ochos días.

De ahí la entrega de este reconocimiento, 
por el arduo trabajo que se emprende con mi-
ras a la puesta en funcionamiento de la Venta-
nilla de Construcción Simplificada para edi-
ficaciones nuevas de uso comercial de hasta 
mil 500 metros cuadrados, que próximamen-
te será anunciada por la munícipe, lo que be-
neficiará a los inversionistas que buscan ins-
talar y construir nuevos negocios con la re-
ducción de trámites y tiempos. 

Por lo que, durante este evento que se de-
sarrolló en la Ciudad de México, en el Audi-
torio Santa Fe del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE), la administra-
ción municipal de Tlaxcala fue congratulada 
por su gran apoyo al sector productivo.

También estuvieron presentes en repre-
sentación del CIDE, Eduardo Sojo Garza Al-
dape y el director de la Unidad de Mejora Re-
gulatoria (Unimer) en el estado de Tlaxcala, 
Marco Antonio Hernández.

La alcaldesa capitalina Anabell Ávalos fue reconocida por la Comisión Na-
cional de Mejora Regulatoria.

El presidente del TSJE, Héctor Maldonado, participó en el Foro Nacional de Poderes Judiciales.

69
▪ a ochos días 
se disminuyó 

el plazo de 
respuesta.

1
▪ reconoci-

miento recibió 
la alcaldesa 

capitalina por 
la Comisión 
Nacional de 

Mejora Regula-
toria.

de género, al desarrollarse la Mesa Panel: Géne-
ro y Acceso a la Justicia: Experiencia de colabo-
ración con organizaciones de la sociedad civil.

La actividad organizada por Equis: Justicia pa-
ra las Mujeres A C, se efectuó en el marco del pro-
yecto denominado “Ciudadanizando la Justicia: 
Modelo de Acompañamiento a Tribunales”, en 

el que participaron los presidentes de los Tribu-
nales Superiores de Justicia de Tlaxcala, Ciudad 
de México y Oaxaca.

Reunidos en el “Salón José Ma. Morelos y Pa-
vón” de la Secretaría de Relaciones Exteriores en 
la Ciudad de México, el magistrado presidente 
destacó la incorporación de la perspectiva de gé-
nero en el Plan Estratégico Institucional 2018-
2020, en concreto, el Eje transversal 2: Justicia 
con ética y perspectiva de género.

Puntualizó que en dicho proyecto existen cin-
co directrices institucionales, tales como sensi-
bilización y difusión, capacitación, políticas de 
personal incluyentes, planeación y normativi-
dad, así como infraestructura.

Recordó que la vinculación 
entre el Poder Judicial y la Aso-
ciación Equis Justicia para las 
Mujeres, se dio como resultado 
del proyecto denominado “Ciu-
dadanizando la Justicia”, por lo 
que a través de la firma de un con-
venio de colaboración se fijaron 
objetivos como el fortalecimien-
to de las capacidades de los juz-
gadores, la institucionalización 
de la perspectiva de género, el 
diálogo con organizaciones de la 
sociedad civil y la difusión de las 
acciones implementadas, esta-
bleciendo al día de hoy el cum-
plimiento total de dichas metas 
en Tlaxcala.

Indicó que se han desarrollado acciones de ca-
pacitación orientadas a fortalecer la argumen-
tación jurídica con perspectiva de género y a la 
construcción de rutas críticas sobre órdenes de 
protección, la cual se orientó a juzgadores y pro-
yectistas del Poder Judicial.

En materia administrativa -dijo- se impartie-
ron los conocimientos necesarios para la elabora-
ción del Protocolo de Hostigamiento y Acoso Se-
xual, el establecimiento de las bases para la pla-
neación con perspectiva de género y el desarrollo 
de estrategias de comunicación con perspectiva 
de género y lenguaje incluyente, capacitaciones 
dirigidas a servidores públicos tanto del orden 
jurisdiccional como administrativo.

Enfatizó que en días pasados fue desarrollado 
un intercambio proactivo con organizaciones de 
la sociedad civil en el que se concluyó que es de 
gran importancia para la vida jurisdiccional del 
Poder Judicial el vínculo estrecho y comunicación 
para institucionalizar la perspectiva de género.

En el Foro Nacional de Poderes Judiciales: 
Buenas prácticas en materia de igualdad de gé-
nero también asistió la consejera Martha Zente-
no Ramírez, Jueces y personal directivo del Po-
der Judicial.

En dicho acto también estuvieron presentes 
la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos; la presi-
denta del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Janine M. Otálora Malassis; el 
magistrado Armando Maitret Hernández, de la 
Asociación Mexicana de Impartidores de Justi-
cia; y la directora de Equis: Justicia para las Mu-
jeres, Ana Pecova.

En dicho pro-
yecto existen 
cinco directri-

ces, tales como 
sensibilización 

y difusión, 
capacitación, 

políticas de 
personal 

incluyentes, 
planeación y 

normatividad
Héctor 

Maldonado
Presidente TSJE

Fue congratulado por su gran 
apoyo al sector productivo
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Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Después casi ocho años de no recibir visitas de 
mandatarios estatales, este jueves la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala (UAT) albergó en el 
Teatro Universitario al gobernador Marco An-
tonio Mena Rodríguez.

La visita se enmarcó en el cambio de estafeta 
que se realizó en la Asociación Nosotros, la cual 
era encabezada por Vicente Sainz Tejero y aho-
ra, pasa a manos de Eréndira Jiménez Montiel.

Además de la ponencia de Mauricio Merino, 
presidente del Consejo Nosotros a nivel nacio-
nal, quien aseguró que la asociación que presi-
den, busca sumar voluntades entre el gobierno 
del estado, organizaciones y ciudadanía en ge-
neral, para transparentar, eficientar y llevar a la 
modernidad, el ejercicio del poder.

Por su parte, el gobernador el estado, Marco 
Antonio Mena Rodríguez, se dijo complacido con 
esta invitación, además, aseguró que este es un 
momento perfecto para que gobierno e institu-
ción educativa, se sumen para lograr objetivos de 

Asiste gobernador
a conferencia 
magistral en UAT

La UAT, testigo
de crecimiento
educativo: SM

Por Gerardo Orta 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Durante la ceremonia de im-
posición del Doctorado Ho-
noris Causa al distinguido in-
vestigador nacional, Salvador 
Malo Álvarez, el galardona-
do reconoció a la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT) 
como una institución que ha 
evolucionado a la par del de-
sarrollo del país.

Como parte de las activi-
dades del aniversario número 
42 de la fundación de la máxi-
ma casa de estudios en la en-
tidad, Salvador Malo asentó 
que la UAT es un reflejo fiel 
de lo que ha pasado con el país y con la edu-
cación superior.

Al respecto, abundó que a más de cuatro 
décadas de haberse fundado la UAT como la 
universidad más importante del estado, sus 
catedráticos y estudiantes han sido testigos 
de una evolución permanente del sector edu-
cativo que elevó sustancialmente el número 
de estudiantes. Por ejemplo, detalló que has-
ta hace 40 décadas existían en todo el país po-
co más de 70 mil estudiantes universitarios, 
comparados con los 4.7 millones que existen 
actualmente.

No sólo eso, abundó en que tanto ha sido el 
crecimiento de la educación superior que aho-
ra mismo existen en el país tres mil 700 ins-
tituciones universitarias que agrupan a 370 
mil maestros y cada año egresan 650 mil estu-
diantes. “México ha hecho un esfuerzo enor-
me y ha transformado la educación superior”.

La UAT es un reflejo fiel de lo que ha pasado con el 
país y con la educación superior: Salvador Malo.

El secretario de Educación, llamó a los rectores y di-
rectores a fortalecer el trabajo conjunto.

Es necesario dar un paso adelante para colaborar en unidad, en favor de la colectividad: Gobernador.

Celebra SEPE 
reunión con 
nuevos titulares
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Secretario de Educación 
Pública del Estado, Manuel 
Camacho Higareda, pidió a 
los nuevos directores de Edu-
cación Media Superior y Rec-
tores fortalecer el trabajo en 
equipo para alcanzar las me-
tas establecidas en el Plan Es-
tatal de Desarrollo (PED).

En la sala de juntas de la 
SEPE-USET, Camacho Higa-
reda felicitó a los nuevos fun-
cionarios que se incorporan a 
sus labores en educación me-
dia y superior, quienes por su 
parte externaron su disposi-
ción por trabajar conjunta-
mente, a efecto de elevar la calidad de la edu-
cación en estos niveles educativos.

“Esta responsabilidad que nos confiere el 
gobernador Marco Mena, es señal de confian-
za y debemos corresponder con lealtad y re-
sultados. Hoy contraemos el compromiso de 
cumplir los objetivos plasmados en el Plan Es-
tatal de Desarrollo 2017-2021”, resaltó el fun-
cionario.

Durante el encuentro, Camacho Higareda 
subrayó que los retos en el sector educativo se 
pueden resolver mediante una labor sincroni-
zada y armonizada de todas sus instituciones.

En esta primera sesión de trabajo estuvo 
presente Victorino Vergara y Luis Vargas, di-
rectores generales del Colegio de Bachilleres 
(Cobat) y del Cecyte, respectivamente.

También asistieron Enrique Padilla, rec-
tor de la Universidad Politécnica de Tlaxca-
la (UPT) , y José Luis González, de la Univer-
sidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), así co-
mo Florentino Domínguez, director general 
del Icatlax.

La visita se enmarcó en el cambio de estafeta 
que se realizó en la Asociación Nosotros, la cual 
era encabezada por Vicente Sainz 

mejoramiento en la educación 
superior de Tlaxcala.

De igual forma, comentó que 
en estos momentos, es necesario 
dar un paso adelante para “co-
laborar en unidad, en favor de 
la colectividad”.

Mientras tanto, el rector de 
la máxima casa de estudios en 
la entidad, Luis González Plas-
cencia, dijo que con este primer 
acercamiento se abre una puer-
ta para hacer cosas importantes 
entre gobierno y universidad.

“Como bien dijo el goberna-
dor, las relaciones nunca se rom-
pieron, nuestros estudiantes tra-
bajan, muchos de ellos, en el go-
bierno local y hay un intercambio constante, lo 
que me parece importante, es que nos hayamos 
podido sentar gobernador y rector de la UAT”.

Aseguró que esto es el principio de una rela-
ción que puede rendir frutos para la universidad 
y para el estado en general.

Como parte del aniversario 42 de 
fundación de la universidad

Esta respon-
sabilidad que 
nos confiere 

el gobernador 
Marco Mena, 

es señal de 
confianza 

y debemos 
corresponder 
con lealtad y 

resultados
Manuel 

Camacho
Secretario

Este es un 
momento 

perfecto para 
que gobierno 
e institución 

educativa, 
se sumen 

para lograr 
objetivos de 

mejoramiento 
en la educación 

superior de 
Tlaxcala

Marco Mena
Gobernador

Lo más impor-
tante que ha 
pasado en la 

educación su-
perior, es que 

el énfasis está 
en el apren-
dizaje de los 

jóvenes y que 
ellos mismos 
se den cuenta
Salvador Malo

Investigador
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Estrategias de prevención

Los participantes

Alberto Jonguitud Falcón, secretario de Salud, 
señaló que la dependencia estatal trabaja 
permanentemente en la elaboración y diseño 
de estrategias que prevengan las adicciones y 
violencia contra las mujeres y niños.
Redacción

En la reunión participaron Roberto Núñez 
Baleón, secretario de Turismo; Juan Antonio 
González Necoechea, Director del Instituto 
Tlaxcalteca de la Cultura; Eduardo Emilio 
Gallegos Velázquez, delegado del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia en 
Tlaxcala; José Luis Sánchez Mastranzo, 
director de la Casa de las Artesanías de 
Tlaxcala, entre otros.
Redacción

La comuna capitalina ofrecerá a las familias un espa-
cio de sano esparcimiento.

El Cecutlax benefició con cursos a 705 empleados de 17 dependencias estatales.

Encabeza Sandra Chávez firma de la Alianza de mujeres contra las adicciones y la violencia.

Detallan el 
concierto 
de matute

Capacitan a 
99 servidores 
públicos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidencia municipal de Tlaxcala ultima 
los detalles para el concierto de la agrupación 
Matute, este primero de diciembre en el Zóca-
lo de la ciudad capital, por lo que tiene previs-
to reservar un espacio para las personas con 
capacidades diferentes y en sillas de ruedas, a 
fin de que puedan disfrutar de este gran even-
to gratuito. 

Como ya se informó, la alcaldesa Anabell 
Ávalos Zempoalteca tiene programado ofre-
cer a las familias tlaxcaltecas un espectácu-
lo de calidad que hará vibrar a todo el públi-
co, con la presentación de esta banda mexica-
na ochentera, que dará inicio con los festejos 
decembrinos.

Nuevamente se hace extensiva la invitación, 
para que asistan y disfruten de esta presenta-
ción musical gratuita para todo el público, y 
es que la comuna capitalina se encuentra afi-
nando los detalles de este magno evento, por 
lo que anuncia que tendrá reservada una zo-
na para que las personas con capacidades di-
ferentes y en sillas de ruedas puedan también 
disfrutar del concierto.

Por lo que pide a la ciudadanía ser compren-
sivos y respetuosos de la zona que será asig-
nada para este caso, con el propósito de que 
el evento transcurra de la mejor manera po-
sible y todos puedan cantar y corear los éxi-
tos de Matute, el primero de diciembre a las 
19:00 horas.

Con ello, la comuna capitalina ofrecerá a 
las familias un espacio de sano esparcimien-
to, con el que además darán inicio las fiestas 
navideñas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Oficialía Mayor de Gobierno (OMG), en coor-
dinación con el Centro de Educación Continua, 
unidad Tlaxcala, del Instituto Politécnico Nacio-
nal (Cecutlax-IPN), entregó constancias de ca-
pacitación a 99 servidores públicos de la admi-
nistración estatal que participaron en diversos 
cursos para mejorar su desempeño.

Durante la entrega de constancias que se reali-
zó en el Museo de la Plástica “Desiderio Hernán-
dez Xochitiotzin”, Alicia Fraga Bretón, directo-
ra de Recursos Humanos de la OMG y César Lu-
na Muñoz, titular del Cecutlax, dieron a conocer 
que durante este año se impartieron 24 cursos 
en beneficio de 705 trabajadores estatales, con 
la finalidad de profesionalizar el servicio públi-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
La presidenta honorífica del Sis-
tema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), San-
dra Chávez Ruelas, encabezó la 
“Firma de la Alianza de Mujeres 
contra las Adicciones y la Violen-
cia” que se signó con los Centros 
de Integración Juvenil (CIJ) pa-
ra consolidar una cultura de la 
prevención y promover estilos 
de vida saludables y ambientes 
libres de violencia en la entidad.

En el teatro del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IM-
SS), Chávez Ruelas aseguró que 
el mejor camino para que las ni-
ñas, niños y adolescentes salgan adelante en la 
vida es el estudio y el esfuerzo diario.

La presidenta honorífica del DIF estatal des-
tacó la importancia de que el gobierno del esta-
do y la sociedad trabajen de manera coordinada 
para fortalecer el papel de la familia en la forma-
ción de los infantes, con el objetivo de garantizar 
su adecuado desarrollo y evitar las adicciones.

En su oportunidad, Carmen Fernández Cáce-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Anabel Alvarado Varela, titu-
lar de la Comisión Organiza-
dora de la Conmemoración 
de los 500 años del Encuen-
tro de Dos Culturas, sostuvo 
una reunión de trabajo con ti-
tulares de diferentes depen-
dencias estatales para deli-
near las acciones a seguir a lo 
largo del próximo año con la 
finalidad de mostrar la gran-
deza histórica y cultural de 
Tlaxcala.

Durante la reunión, Alva-
rado Varela dio a conocer que 
la conmemoración de este he-
cho histórico contribuirá en 
el posicionamiento de Tlax-
cala como un destino cultu-
ral a nivel nacional e inter-
nacional y fortalecerá la difusión de la rique-
za histórica que posee el estado.

La titular de la Comisión Organizadora in-
formó que en el marco de la conmemoración 
se consideran diferentes actividades artísti-
cas, culturales y académicas.

Algunos de los eventos planteados contem-
plan conciertos y actividades deportivas, así 
como la participación de diversos artistas, ade-
más de que se realizarán exposiciones y mues-
tras de arte.

Las actividades en el marco de la conme-
moración también consideran congresos in-
ternacionales, eventos taurinos, presentacio-
nes de libros y revistas, entre otras.

En la reunión participaron Roberto Núñez 
Baleón, secretario de Turismo; Juan Antonio 
González Necoechea, Director del Instituto 
Tlaxcalteca de la Cultura; Eduardo Emilio Ga-
llegos Velázquez, delegado del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia en Tlaxcala; 
José Luis Sánchez Mastranzo, director de la 
Casa de las Artesanías de Tlaxcala; Luis Maria-
no Andalco López, director del Instituto Tlax-
calteca de Desarrollo Taurino y Armando Díaz 
de la Mora, Coordinador de la Red de Museos.

Mujeres vs 
adicciones 
y violencia
Se busca fomentar una cultura de prevención de 
adicciones y respeto a favor de infantes y 
mujeres, así como estilos de vida saludables

Mostrarán 
la grandeza 
de Tlaxcala
Con festejo de los 500 años del 
Encuentro de Dos Culturas

Alvarado Varela dijo que esta conmemoración contri-
buirá al posicionamiento de Tlaxcala.

res, directora general de los Centros de Integra-
ción Juvenil, reconoció la labor del DIF estatal 
que contribuye al bienestar de las personas que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En tanto, Alberto Jonguitud Falcón, secreta-
rio de Salud, señaló que la dependencia estatal 
trabaja permanentemente en la elaboración y di-
seño de estrategias que prevengan las adicciones 
y violencia contra las mujeres y niños.

Finalmente, Kena Moreno, Fundadora de los 
Centros de Integración Juvenil, agradeció el apo-
yo y facilidades que el gobierno del estado brin-
dó para implementar los centros en la entidad 
que apoyarán a los tlaxcaltecas.

Al evento asistieron Maday Capilla Piedras, 
directora del DIF estatal y Gibrán Alejandro de 
la Torre González, delegado del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala.

co en la entidad.
Fraga Bretón refrendó el com-

promiso de la administración es-
tatal para fortalecer los mecanis-
mos de capacitación a servidores 
públicos, como elemento para 
mejorar la atención a la pobla-
ción e incentivar el crecimien-
to personal de los trabajadores.

La funcionaria estatal subra-
yó que el trabajo conjunto que 
se impulsa con el Cecutlax bus-
ca consolidar el servicio civil de 
carrera en la entidad, por lo que en 2019 la ofer-
ta de cursos se fortalecerá.

Cabe señalar que los cursos fueron imparti-
dos por personal especializado del Cecutlax en te-
mas como clima organización, trabajo en equipo 
y manejo de programas como Excel, entre otros.

Los servidores públicos que fueron beneficia-
dos con estos cursos pertenecen a dependencias 
como el DIF Estatal, la Coordinación General de 
Ecología, la Secretaría de Planeación y Finanzas, 
los institutos del Deporte, de la Mujer, de Desa-
rrollo Taurino, de la Juventud y la Comisión Es-
tatal de Seguridad.

Encuentro Interbachilleres
▪  Alumnos del colegio de bachilleres deleitan a transeúntes que 

pasan por el zócalo de la capital con diferentes melodías a capella, 
en el marco del XXXV encuentro artístico, deportivo, cívico y 
cultural Interbachilleres organizado por la SEPE y el Cobat.

ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Importante 
que el gobierno 
del estado y la 
sociedad tra-

bajen de mane-
ra coordinada 

para fortalecer 
el papel de la 
familia en la 

formación de 
los infantes.

Sandra Chávez
DIF

Algunos de 
los eventos 
planteados 
contemplan 
conciertos y 
actividades 
deportivas, 
así como la 

participación 
de diversos 

artistas, 
exposiciones 

y muestras de 
arte.

Anabel 
Alvarado

Organizadora

El trabajo con-
junto que se 

impulsa con el 
Cecutlax busca 

consolidar el 
servicio civil de 

carrera en la 
entidad.

Alicia Fraga
Directora
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Graderío

Un año de 
trabajos

Proyecto

La afi ción

Noches de 
fútbol

Avances

Empleados 
trabajan de 
manera lenta para 
la elaboración del 
graderío.

A casi un año del 
inicio de la obra 
se observan los 

avances.

Presentación 
del proyecto del 

estadio ante el 
público.

Los aficionados 
en algún partido; 
ahora muestran 

molestia por la 
lentitud.

Así lucen las 
noches de futbol 

en Tlaxcala.

El avance que se 
tiene aún, no se 
nota significativo.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

La remodelación del estadio Tlahuicole avanza 
considerablemente en los últimos meses, con el 
objetivo de albergar al equipo Coyotes de Tlaxcala, 
el gobierno del estado atiende la obra de forma 
efi caz para que sea un espacio digno tanto de 
afi cionados como de jugadores.

Prospera la
remodelación del
estadio Tlahuicole

Aún lejos

A pesar de la 
inconformidad 
se desconoce 
cuando tenga fin el 
proyecto.



Lanza 
video 
con BTS
▪  El DJ y 
productor 
estadunidense 
Steve Aoki 
lanzó el 
videoclip de 
“Waste it on 
me”, tema que 
canta al lado 
del grupo 
surcoreano 
BTS, en el que 
prevalece la 
comedia que 
levanta los 
ánimos con un 
elenco asiático 
americano. 
NTX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Bengala volverá a encender el 
Festival Vive Latino. Página 2

Velocidad:
Menos es más: 
Porsche 911 Carrera T. Página 4

Cine:
Tres películas mexicanas destacadan en 
Festival de Talli. Página 2

Royce y Anthony  
ESTRENAN "ADICTOS" 
NOTIMEX. El cantante Prince Royce lanzó 
su sencillo “Adicto”, en colaboración con 
Marc Anthony, quien por primera vez 
graba una canción en el género bachata 
después de su gran éxito “Déjà vu" que 
grabó junto a Shakira. – Especial 

"EL Rey León"  
LANZAN TRÁILER
NOTIMEX. La compañía estadounidense 
Walt Disney Pictures lanzó el primer 
adelanto de la nueva versión de “El Rey 
León”, a través de sus redes sociales, 
con un estreno previsto el 19 de julio del 
próximo año. – Especial
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Arctic 
Monkeys 
REGRESAN
A LA CAPITAL
NTX. Tras cinco años 
de ausencia, la 
banda británica de 
rock Arctic Monkeys 
anunció su regreso 
a la capital del país 
con un concierto en 
el Foro Sol el 24 de 
marzo de 2019. – Especial 

María José 
AÑO NUEVO,

DISCO NUEVO
NTX. La cantante María 

José dio a conocer que 
su nueva producción 

discográfi ca estará 
lista para abrir 2019 

con temas inéditos 
y covers, motivo 

por el que no tendrá 
conciertos ni eventos 

especiales.
– Especial

A PESAR DE LOS ELOGIOS Y 
APLAUSOS QUE HA RECIBIDO EN 
TODO EL MUNDO, EL ESTRENO 
DE “ROMA” SERÁ BASTANTE 
LIMITADO EN MÉXICO, AL GRADO 
QUE CADENAS DE CINE LE PIDEN 
AL DIRECTOR PODER EXHIBIR LA 
PELÍCULA. 3

"ROMA""ROMA"

LA MÁS LA MÁS 
"ROMA"

LA MÁS 
"ROMA"

LA MÁS LA MÁS 
"ROMA"

LA MÁS 
"ROMA"

CODICIADA
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Tras un retiro de cinco años de la escena musical, 
el grupo rock anunció música nueva y sus planes 
como la presentación en este importante evento

El público asistente al Metropolitano disfrutará de 
un espectáculo de talla internacional.

Enrique Rubio resaltó que su hermana no es la prime-
ra que sufre una ruptura amorosa.

Desde hace un mes lanzaron en You Tube el tema del sencillo "Déjala ir".

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

Una ausencia de cinco años en 
los escenarios sirvió a los inte-
grantes del grupo de rock Ben-
gala para enfocarse en proyec-
tos personales, pero regresarán 
con música nueva para demos-
trarán en el escenario del Vive 
Latino que su esencia continúa.

El bajista de la banda, Sebas-
tián Franco, recordó que el últi-
mo "show" que tuvieron fue en 
diciembre de 2013, a partir del 
cual decidieron estar un tiempo inactivos o en 
“pausa indefi nida”, ya que aseguró que no fue una 
separación ni se despidieron del público.

“No sabíamos qué íbamos a hacer, no estába-
mos en un buen momento anímico en relación 
a la banda de estar motivados a seguir haciendo 
música y seguir tocando. Dejamos un disco en 
puerta que estaba cocinándose, tomamos la de-
cisión de dejar de trabajar y cada quien dedicar-
se a sus cosas”, confesó.

Sebastián contó que hace alrededor de dos años 
la alineación original de la banda: Diego Suárez 
(voz y piano), Marcos Zavala (batería), Amau-
ri Sepúlveda (guitarra) y Jesús Herrera (guita-
rra) se reunieron en un brindis de fi n de año, por 
lo que comenzaron las pláticas sobre su regreso.

“Como hace un año tomamos la decisión de 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Con sorprendentes actos que incluyen mala-
bares, equilibrio, contorsión y ballet, la Com-
pañía Acrobática Dalian de China llega a Pue-
bla este día con única función a las 20:00 horas 
en el Auditorio Metropolitano, del espectácu-
lo "El Cascanueces Acrobático", basado en el 
clásico cuento propio de las fi estas decembri-
nas, con la música de Tchaikovsky.

La compañía arribó al inmueble sede des-
de el jueves para conocer el espacio en el que 
desarrollarán esta mágica historia que se des-
envuelve en un lugar muy frío, donde Martha 
es el personaje principal. A ella, resumieron a 
groso modo, le regalan un muñeco de terraco-
ta que al paso de los actos, resultará más que 
un obsequio.

Y es que este guerrero originario de la cul-
tura china, despierta en las noches porque hay 
seres oscuros que le quieren hacer daño a Mar-
tha y él la salva. En agradecimiento, ella le da 
un beso y él se convierte en humano. Todo esto 
es contado a lo largo de doce actos con 37 ar-
tistas en escena que mezclan magistralmente 
el ballet con equilibrio, contorsión o malabar.

Cada número que el público podrá apre-
ciar, les lleva a los artistas entre dos y seis años 
de preparación, aunque los jóvenes entre 16 y 
22 años, inician desde muy corta edad su en-
trenamiento para ser parte de la Compañía 
Acrobática Dalian de China, cuya fundación 
data de los años 50. 

Los boletos están disponibles en taquillas 
hasta la hora de la función, con localidades de 
275, 385, 440, 495, 550, 660 y 770 pesos.

Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto tomada de: @CmdrARegueira

La cantante Gloria Estefan y su esposo el pro-
ductor musical Emilio Estefan sirvieron ayer 
comida gratis a familias pobres por el Día de 
Acción de Gracias, gesto que realizan desde 
hace 11 años y que se ha convertido en una tra-
dición denominada “Alimente a un amigo”.

“Hay que decirle al mundo que los latinos 
hemos venido a dar a este país y que esta es una 
forma de devolverle algo”, dijo el productor mu-
sical de temas como "Conga" y líder del grupo 
de la década de los 70 Miami Sound Machine.

Los Estefan, quienes afi rman que lo hacen 
para regresar a la sociedad algo de las bendi-
ciones que han tenido durante su exitosa ca-
rrera musical, esperaban a unas tres mil perso-
nas en una explanada cercana a su restauran-
te “Estefan Kitchen”, enclavado en el Distrito 
de Dinseno y Arte de Wynwood.

Se sirvieron pavo relleno y pay de manza-
na, así como cerdo asado, arroz.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Paulina Rubio es una mujer 
que se encuentra bien, en un 
buen momento de su carrera 
y está cerrando el año estu-
pendamente, aseguró su her-
mano Enrique Rubio, director 
de la sexta Muestra Interna-
cional de Cine Español e Ibe-
roamericano.

Ante las constantes pre-
guntas sobre su hermana, 
compartió que Paulina Rubio 
siempre está muy bien y con 
buena actitud, además, aclaró que él prefi ere 
no hablar sobre la vida personal de la cantante.

“Yo no me meto en las relaciones de ella y 
no me interesa entrar en esos temas sobre la 
separación de Paulina con Jerry Bazua”, di-
jo Rubio, quien en un tono cordial reconoció 
que las críticas que no le preocupan.

“Siempre hemos estado en el ojo del hu-
racán por diversas situaciones y no me asus-
tan los comentarios, hemos aprendido a so-
brellevarlo y creo que mientras seamos perso-
nas íntegras no hay nada que temer”, apuntó.

Comentó que “La chica dorada” no es la pri-
mera que sufre una ruptura, pues es una per-
sona normal.

“Las críticas a Paulina a estas alturas ya no 
le afectan, porque ella está enfocada a su ca-
rrera profesional”, dijo Rubio, al tiempo que 
reveló que le gustaría poder trabajar con su 
madre la actriz Susana Dosamantes.

Llega a Puebla 
"Cascanueces 
Acrobático"

Yo no me meto 
en las relacio-

nes de ella y 
no me interesa 
entrar en esos 

temas”
Enrique 

Rubio
Dir. 6ta Muestra 
Internacional de 

Cine Español

2013
año

▪ de su último 
show en los 
escenarios 

para dar paso 
a la creación 
de proyectos 

personales

Gira por
México
Además de la Angelópolis, la Compañía 
Acrobática Dalian de China ofrecerá su arte 
en diversos estados de la República Mexicana 
como Guadalajara, Toluca, Aguascalientes, 
Monterrey y Ciudad de México.
Por Jazuara Salas Solís

Gloria Estefan forma parte de la entrega de comida 
en el Día de Acción de Gracias en los EE.UU.

EL BLACK FRIDAY 
DE LOS VINILOS 
LLEGA A MÉXICO
Por Notimex/Ciudad de México

Melómanos y coleccionistas podrán adquirir 
hoy discos de vinilo de ediciones especiales, 
reediciones, lanzamientos numerados y 
algunos títulos son difíciles de conseguir.

El Record Store Day regresa en su edición 
Black Friday, conocido como el fi n de semana 
de ofertas más importante en EU, donde 
nació esa iniciativa que busca apoyar a los 
locales independientes de música.

Los coleccionistas y amantes de los 
vinilos podrán adquirir los discos en tiendas 
seleccionadas de la Ciudad de México, 
Querétaro, Mexicali, Guadalajara, Monterrey, 
Mérida, Toluca y Xalapa.

En la capital mexicana, se podrán 
encontrar esas piezas en Carcoma Records, 
Chez Nobody Record Shop, entre otras.

volver a trabajar, pero discretamente en un sen-
cillo y ver si la chispa volvía a existir en la banda y 
llevamos ya mes y medio haciendo música, des-
de el primer sencillo de esta nueva etapa”, expli-
có en relación a su tema “Déjala ir”.

Dijo que tratan de regresar un poco a la manera 
en cómo hicieron música en el primero y segun-
do discos, y es justo lo que se nota en dicho tema 
lanzado hace un mes en la plataforma YouTube.

“La construcción de las canciones se hacía muy 
en el ensayo, nos metíamos a un estudio a hacer 
la música entre todos y es la intención regresar 
a hacer música entre todos, lo cual también nos 
regresa al sonido del inicio y así retomar el pla-
cer de trabajar juntos”, relató.

Sebastián destacó que el objetivo de la agrupa-
ción siempre ha sido que les guste mucho la mú-
sica que hacen, por lo que es la guía hacia donde 
apuntan y su intención era regresar a ser ellos 
mismos como Bengala.

“El plan no es mantener al público que ya te-
níamos, aunque es como algo natural por cómo 
se dio la música, ya que si viniéramos con un so-
nido muy distinto y con una vibra diferente a lo 
que habíamos hecho, los fans de antes se hubie-
ran espantado o enojado”, reconoció.

Aunque adelantó que vienen algunos "shows", 
su presentación en el Festival Vive Latino en mar-
zo de 2019 en la Ciudad de México será su re-
greso en vivo, en donde además de temas nue-
vos presentarán sus éxitos, entre ellos “Carrete-
ra”, “Miente”, “Cárcel”, “Cosas infi nitas” y “16”.

Vueltas del destino en la relacción Pitt-Jolie 
▪ El jueves se dio a conocer el nombre del juez que juzgará el caso de divorcio de Angelina Jolie y Brad Pi� , que se iba a producir a puerta cerrada, no es ni más ni más ni 
menos que el mismo que ofi ció la boda por lo civil de Angelina y Brad, John Ourderkirk. Este acuerdo que puede verse terminado ya, no se agotaría en el tiempo hasta 
mediados del año que viene, en junio de 2019. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Compañía Acrobática Dalian de 
China presente hoy esta obra

Está Bengala 
de vuelta en 
el Vive Latino

Los Estefan y
su lado altruista

"Pau", en buen 
momento, dijo 
su hermano
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Por Notimex/Tallin
Foto: Notimex/  Síntesis

Tres largometrajes mexica-
nos o con coproducción de 
México participan destaca-
damente este año en la 22 
edición del Festival de cine 
de Tallin, Estonia, uno de los 
más importantes e interna-
cionales del norte de Europa.

La participación mexica-
na está encabezada por la pe-
lícula “Noches de Julio”, de 
Axel Muñoz, que fue selec-
cionada en competencia en la segunda sección 
más importante del certamen de la capital de 
Estonia, dedicada a las óperas primas de jóve-
nes talentos de todo el mundo.

La cinta del director egresado del Centro de 
Capacitación Cinematográfi ca tuvo su estreno 
internacional en el festival de la capital de Es-
tonia, al que asistió su director, en el que com-
pite con otras 18 películas de todo el mundo.

El sábado el festival denominado de las “no-
ches negras” de Tallin, estrenará a nivel mun-
dial “Two Fridas” (Dos Fridas), una coproduc-
ción de México y Costa Rica, dirigida por la di-
rectora costarricense Ishtar Yasin Gutiérrez.

La película está interpretada por la actriz 
portuguesa María de Medeiros y está centrada 
en la nana de la artista Frida Kahlo y la com-
pleja relación entre ambas, en una atmósfera 
que alterna entre el realismo y el surrealismo.

En su selección prestigiada de películas se-
leccionadas por la crítica internacional, fue-
ra de competencia, el festival exhibe además 
“Pájaros de verano”, coproducción de Colom-
bia, México, Dinamarca y Francia, dirigida por 
los cineastas colombianos Cristina Gallego y 
Ciro Guerra.

Compiten en 
Estonia cintas 
de mexicanos

actividades

Habrá mucho por hacer 
en el festival:

▪ El “Planetario de la 
ciencia”, proyecciones 
de películas al aire libre, 
desarrollo de guión, 
maquillaje y caracteri-
zación y la orquestación 
en vivo de la cinta “Viaje 
a la Luna”, de George 
Méliès.

▪ Durante el primer día 
llegarán aproximada-
mente mil 300 niños de 
casas hogar.

5
secciones

▪ tiene el fes-
tival estonio; 

este año rinde 
un homenaje al 
mítico director 
sueco Ingmar 

Bergman

reconocimientos
Los elogios a la ópera prima de Cuarón: 

▪ La revista Time nombró a la prota-
gonista de “Roma”, Yalitza Aparicio, en 

el primer puesto de su lista de las diez 
mejores actuaciones del año  

▪ Ya es la mejor película de 2018 para 
el sitio especializado Metacritic

Por Notimex

La segunda edición del Festival Churumbela 
Cinema Móvil ofre-
cerá del 23 al 25 de 
noviembre la pro-
yección de 12 largo-
metrajes y más de 30 
cortometrajes en el 
Centro Nacional de 
las Artes.

Este festival es-
tá dedicado a todos 
los niños, especial-
mente a los que se 
encuentran en si-
tuación de vulnera-
bilidad, a quienes in-
vitan a descubrir el ci-
ne y a utilizarlo como 
una herramienta de 
transformación so-
cial para expresar 
sus inquietudes y vi-
siones, así como para encontrar su vocación.

En esta ocasión se presentarán títulos co-
mo “La vida de Calabacín”, “La princesa Mo-
nonoke” o “Ana y Bruno”, películas que tocan 
temas como la identidad, sentido de pertenen-
cia, inclusión, valores y amistad.

La programación del festival podrá apre-
ciarse en las áreas verdes del Cenart, de for-
ma completamente gratuita, así como en sus 
sedes alternas, como el Centro Cultural San-
tiago Tepalcatlalpan, Casa de El Hijo de Ahui-
zote, Centro Cultural José Martí, Centro Cul-
tural Xavier Villaurrutia y Museo de la Luz.

Además, se llevarán a cabo actividades lú-
dicas para conocer el proceso de la cinemato-
grafía, entre las que destacan el “Set de Filma-
ción”, donde una nave aterrizará en la Luna.

Tres películas mexicanas participan destacadamente 
en Festival de Tallin.

A CINÉPOLIS LE GUSTARÍA EXHIBIR 
“ROMA”, DEL DIRECTOR ALFONSO CUARÓN, 
LA CUAL CONSIDERA UNA JOYA DE 
LA CINEMATOGRAFÍA MODERNA; SIN 
EMBARGO, FUE VENDIDA A NETFLIX

La nueva cinta de Alfon-
so Cuarón es el primer 
fi lme mexicano en ganar  

el León de Oro en Venecia y bus-
cará una nominación al Oscar, pe-
ro hasta el jueves su proyección 
rondaba las 50 salas nacionales 
mientras que los grandes estre-
nos de Hollywood se llegan a ex-
hibir en más de mil pantallas.

Cuarón no explicó con claridad 
la razón y no todas las distribui-
doras locales hablaron pública-
mente al respecto, pero sus pro-
ductores dicen que el fi lme es-
tá disponible para quien desee 
incluirla en su cartelera. 

“Están bienvenidos todos los 
exhibidores que cumplan con las 
condiciones para exhibir en el ci-
ne. Están invitados a contactar-
nos para sumarse a la distribu-
ción de la película”, dijo el miér-
coles por la noche la productora 
venezolana Gabriela Rodríguez 
durante la alfombra roja de la cin-
ta en la Cineteca Nacional, uno 
de los pocos recintos donde se 
exhibirá la película.

“Quiero muchas más funcio-
nes en Mexico”, tuiteó Cuarón el 
martes. “Para poner las cosas en 
perspectiva, en Polonia se exhi-

birá en 57 salas y en Corea del 
Sur en 50. ROMA está disponi-
ble a todas las salas que la quie-
ran exhibir”.

Aunque las dos principales 
distribuidoras en el país _Cine-
polis y Cinemex_ cuentan con sa-
las dedicadas a cine de autor y no 
suelen mostrar renuencia a exhi-
bir producciones de bajo presu-
puesto o de directores poco co-
nocidos, ninguna le dará espacio. 
The Associated Press contactó a 
ambas para conocer su postura. 
Cinemex dijo que de momento no 
tiene declaraciones al respecto.

Cinépolis señaló en un comu-
nicado enviado a la AP “Desafor-
tunadamente, ‘Roma’ fue vendida 
a Netfl ix cuyo modelo de negocio 
hasta ahora no ha contemplado 
la exhibición en salas de cine”. 
La empresa agregó que para ex-
hibir un fi lme requiere una ven-
tana de distribución aproxima-
da de 90 días en los que éste no 
estaría disponible en otras pla-
taformas o canales. 
Sin embargo, Netfl ix estrenará 
“Roma” en su plataforma l 14 de 
diciembre y la cinta llegará a 190 
territorios a través de su servi-
cio de streaming.

La polémica por exhibir 
"Roma" en las salas de cine
▪  La limitación en la exhibición del fi lme ha 
desatado inconformidad entre muchos 
mexicanos y varios rumores, pero Cuarón y los 
productores han estado al pendiente para 
desmentirlos. Entre otras cosas se dijo que 
Netfl ix impidió que se exhibiera en cines antes de 
su estreno en la plataforma, que requería una 
proyección en 4K y sonido Atmos, como el 
director considera que sería ideal presentarla, y 
que era necesario que la recaudación en taquilla 
fuera donada. AP/ FOTO: ESPECIAL

El interés mundial por la película del director galar-
donado con el Oscar de cintas como “Gravity” y “Chil-
dren of Men” se mantiene.

Para poner 
las cosas en 
perspectiva, 
en Polonia se 

exhibirá en 
57 salas y en 
Corea del Sur 
en 50. ROMA 
está dispo-

nible a todas 
las salas que 

la quieran 
exhibir”
Alfonso
Cuarón

Director de cine 

Llega para los 
niños, Festival 
Churumbela
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Bloquean la  México-Toluca
▪ Pobladores de San Lorenzo Acopilco , bloquearon la autopista libre México-
Toluca, a la altura del kilómetro 24, para exigir que les paguen sus terrenos 

que fueron tomados para la construcción del tren.CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

A ocho días de cumplir con su administración, el 
presidente Enrique Peña Nieto, llamó a los mexi-
canos a no bajar la guardia, pues dijo que cuando 
los mexicanos queremos, nos proponemos y te-
nemos confi anza en nosotros mismos, sí pode-
mos alcanzar grandes victorias.

“Hay que creernos lo que somos, hay que confi ar 
en nosotros mismos, no hay que bajar la guardia, 
avancemos a paso fi rme, con decisión, con coraje 
para seguir construyendo este gran país que nos 
alberga y que nos cobija como sus hijos”, indicó 
al entregar el Premio Nacional de Deportes 2018.

En el Salón Adolfo López Mateos de la Resi-
dencia Ofi cial de Los Pinos, donde estuvo acom-
pañado por el secretario de Educación Pública, 
Otto Granados, dijo al igual que todos los depor-
tistas galardonados, su gobierno entregó lo me-
jor a partir del esfuerzo de un equipo en benefi -
cio del país.

“Aquí no hay méritos individuales, sean méri-
tos colectivos, sean méritos de equipo, de todos 
quienes entregan a una misma causa para buscar 
contribuir a que México le vaya mejor”, anotó.

Indicó que ese esfuerzo colectivo se tradujo en 
mayor inclusión y educación de calidad, así co-
mo una mayor oportunidad para todos los jóve-
nes en aras de que alcancen éxito en la vida; “eso 
signifi ca seguir creciendo como nación”.

En este marco, el titular del Ejecutivo felici-
tó a los galardonados, hombres y mujeres que di-
jo, han triunfado en diferentes disciplinas y que 
han puesto muy en alto el nombre de México.

Además, se han llevado como premio el haber 
ondeado la bandera nacional en los pódiums y lo-

Peña: Hay que creernos lo que somos, confi ar 
en nosotros mismos, no hay que bajar la guardia

Enrique Peña Nieto  llamó a los mexicanos a no bajar la 
guardia  y a confi ar en sí mismos.

La Red Consular de México atendió un total de 860 ca-
sos reportados por personas mexicanas víctimas.

Magisterio aborda defensa de la educación en su 
consejo nacional.

SNTE defenderá la 
educación en  el país 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El dirigente del sindicato ma-
gisterial, Juan Díaz de la To-
rre, reiteró que el SNTE se 
mantendrá en defensa de la 
escuela y la educación públi-
ca, y de los 35 o más millones 
de niños y jóvenes "que to-
dos los días la sociedad pone 
en nuestras manos".

Al iniciar los trabajos de la 
47 sesión extraordinaria del 
Consejo Nacional del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de Trabajado-
res de la Educación (SNTE), aseguró que en 
este encuentro responderán a la confi anza de 
los docentes, para tomar mejores decisiones 
que sirvan a la causa de la vigencia de sus de-
rechos y a la viabilida del gremio. "De ahí no 
nos desviaremos", aclaró.

Comentó que en la reunión se abordan los 
temas de la agenda nacional del sindicato, en-
tre los que destacan el Informe general de ac-
tividades de los Órganos Nacionales de Go-
bierno Sindical (del 13 de febrero al 19 de no-
viembre de 2018).

También el estado del Fondo de Retiro pa-
ra los Trabajadores de la Educación Pública 
(Forte), la Participación de la organización.

Víctimas de 
trata tendrán 
más atención
SRE presenta  protocolo de atención 
consular para víctimas de este delito

Por Notimex/México

Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE) presentó su pro-
tocolo de atención consular para 
víctimas mexicanas de trata en el 
exterior, que a diferencia de sus 
dos versiones anteriores ahora 
incluirá a niños, jóvenes, muje-
res y hombres que sean afecta-
dos por dicho delito.

El protocolo, que contó con 
el apoyo de la Organización In-
ternacional para las Migraciones 
(OIM) y el fi nanciamiento de la 
embajada de Estados Unidos, fa-
cilitará a la red consular de México la identifi ca-
ción de posibles víctimas y las que ya lo son, con 
el establecimiento de pautas, criterios y actua-
ciones específi cas para asistir y brindar la pro-
tección correspondiente.

Así lo informó el director general de Protección 
a Mexicanos en el Exterior, Jacob Prado, quien 
precisó que este es el tercer esquema de colabo-
ración que se desarrolla con organismos de Na-
ciones Unidas en materia de protección consular.

Recordó que uno de los materiales anteriores 
se enfoca en la atención a niñas, niños y adoles-
centes migrantes no acompañados, pues fue ela-
borado con el Fondo de las Naciones Unidas pa-
ra la Infancia (Unicef ); mientras que el otro fue 
dirigido a víctimas de violencia basada en el gé-
nero, al ser trabajado en conjunto con la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres.

El también encargado del Despacho de la Sub-

1250
Maestros

▪ Reinstalados, 
después  de 
haber sido 

cesados 
injustamente, 
dijo Díaz de la 

Torre

12
Kilómetros

▪ De radio 
deseguridad 

para evitar 
algún problema 
en la población.

DETECTAN  DOMO 
DE LAVA  EN EL POPO

Es una distinción que se entrega
cada año a quienes son los mejores
El director general de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte, Alfredo Castillo, dijo que 
esta ceremonia representa el más amplio 
reconocimiento en el ámbito deportivo que el 
Estado Mexicano otorga, pues se trata de una 
distinción Notimex/México

grado la satisfacción de triunfar en distintas dis-
ciplinas, añadió en la ceremonia, en la que tam-
bién entregó el Premio Nacional de Mérito De-
portivo 2018 a tres distinguidas personalidades.

En breve entrevista, resaltó que todos los de-
portes y los deportistas premiados tiene igual mé-
rito en sus diferentes disciplinas, pues han he-
cho un enorme sacrifi cio día a día, para lograr 
mejores rendimientos.“Y esto es lo que hemos 
premiado hoy. Sin duda creo  que el box y todas 
las otras disciplinas merecen reconocimiento.

secretaría para América del Norte aseguró que el 
protocolo observa los derechos de las víctimas a 
la privacidad y a la no revictimización, mientras 
que la aplicación del mismo brinda una atención 
más oportuna para lograr mayor número de per-
sonas rescatadas y reducir el número de afecta-
dos por este delito.

“Ante la coyuntura migratoria que estamos 
presenciando, el protocolo para identifi car víc-
timas de trata de personas resulta una herramien-
ta esencial para hacer frente a los retos trasnacio-
nales que compartimos con los países de la región.

“México mantiene una muy estrecha coope-
ración con Centroamérica, particularmente con 
los países del Triángulo del Norte y todos estos 
protocolos que hemos mencionado y desarrollado 
han sido compartidos con estos países”, destacó.

El funcionario precisó que en lo que va de este 
año, la Red Consular de México atendió un total 
de 860 casos reportados por personas mexicanas 
víctimas o posibles víctimas de trata.

Inversión 
térmica

INEGI:  6 de cada 10 mujeres han
sufrido violencia severa en México

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la 
capital informó que este jueves se registró 
una inversión térmica en superfi cie, la cual 
se prevé se disipe a las 11:30 horas, mientras 
que la calidad del aire es mala al registrar 
un nivel máximo de 119 puntos de partículas 
suspendidas en municipio de mexiquense de 
Ecatepec.Notimex/México

En México, las mujeres que han enfrentado 
violencia por parte de su esposo o novio, a lo 
largo de su relación de pareja (19.1 millones), 
en el 64 % de los casos se trata de violencia 
severa y muy severa, reveló el INEGI.Se estima 
que al año cada mujer perdió 30 días de trabajo 
remunerado y 28 días no remunerado a causa de 
la violencia por parte de su pareja. Notimex/México

Ante la coyun-
tura migratoria 

que estamos 
presenciando, 

el protocolo 
para identifi -
car víctimas 
de trata de 
personas.

Jacob Prado
Director general 

Protección

EPN  llama a 
México a no 
bajar guardia

Por Notimex/México

El Centro Nacional de Pre-
vención de Desastres (Ce-
napred) informó que 
mediante un sobrevuelo en 
las inmediaciones del volcán 
Popocatépetl se observó el 
domo número 80, con un 
diámetro de 250 metros, es-
pesor estimado de 30 metros 
y volumen de 1.5 millones de 
metros cúbicos.

En su reporte más reci-
ente, precisó que el sobrevuelo se llevó a cabo 
con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar); en 
tanto, a través de los sistemas de monitoreo, en 
las últimas 24 horas, se identifi caron 46 exhala-
ciones acompañadas de vapor de agua, gas y lig-
eras cantidades de ceniza.

También se registró un tren de exhalaciones 
de largo periodo acompañado de tremor con una 
duración de mil 441 minutos que comenzó a par-
tir de las 14:27 horas del 20 de noviembre y con-
cluyó la víspera a las 16:07 horas.

“La fase intensa duró 790 minutos, esto es 13 
horas", detalló el Cenapred al precisar que la 
víspera también se identifi có un sismo volcano-
tectónico con magnitud 2.6, así como siete minu-
tos de tremor armónico de baja amplitud.

Durante la noche se observó incandescencia 
que aumento algunos eventos, el Semáforo de 
Alerta se mantiene en Amarillo Fase 2.
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Hace unos días tuve la oportunidad de dialogar con 
diversos directivos y ejecutivos mexicanos presentes 
en la Bolsa de Valores de Madrid, así como escuchar 
su disertación acerca de América Latina y México.

De la evolución latinoamericana, Delia Paredes, directora de 
Estudios Económicos de Grupo Financiero Banorte, desmenuzó  
que a diferencia de 1998  en la actualidad hay  economías más 
estables  -con grandes retos-, pero con mayor democracia.

“En aquellos años se enfrentaban los efectos negativos de la crisis 
de las economías asiáticas que sirvió en parte para diferenciar que 
no todos los emergentes son iguales… porque hay de emergentes a 
emergentes”, subrayó.

En la actualidad, destacó la economista, persiste una 
preocupación por el resurgimiento de políticas proteccionistas 
“que no nos ayudarán en nada” y es que, en su opinión, el presidente 
Donald Trump debe entender que el NAFTA o los acuerdos 
comerciales no son culpables de la pérdida de empleos como 
sucede, en cambio, por el impacto en la disrupción tecnológica en el 
mercado laboral.

A su vez, Paredes, desagregó los retos explicando la relevancia de 
incrementar la efi ciencia del gasto, mientras “la cuenta corriente 
está en orden”  y persiste un importante potencial.

¿Los retos para el nuevo gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador? Paredes los explicó  en términos de PIB per cápita,  
redistribución del ingreso, seguridad en términos de estado de 
derecho, corrupción y desde luego estar atentos a las tasas de 
interés de la Reserva Federal estadounidense.

Desde los primeras 
radiodifusoras o ca-
nales de televisión, 
se crearon disper-
sos y controlados 
por diversas depen-
dencias del Ejecu-
tivo, como han si-
do entre otras las 
secretarías de Go-
bernación y Educa-
ción Pública, cen-
tros de educación 
superior y organis-
mos diversos, como 
fueron los casos de 

la radiodifusora de la minera de Cananea y la 
del complejo siderúrgico Lázaro Cárdenas-La 
Truchas.

Por la Televisión nacieron dos entes: en 1959 
XEIPN-TV Canal 11 del Instituto Politécnico 
Nacional, IPN, y Televisión Cultural de México 
en 1972, misma que se creó para llevar la cultu-
ra a las zonas rurales por lo que poco después 
cambio a Televisión Rural de México, TRM, cu-
yo canal principal fue Canal 22 del entonces 
Distrito Federal.

Desde mucho antes se habían creado Ra-
dio Educación en 1924 y Radio Universidad en 
1935, esas son otras historias.

En 1983, el presidente Miguel de la Madrid 
Hurtado, por decretos cumple con su Progra-
ma de Gobierno y crea los Institutos Mexica-
nos de la Radio, la Televisión y Cinematogra-
fía. Sus directores fundadores fuimos, en el pri-
mero el autor, en el Segundo Pablo Marentes 
y en el tercero Alberto Isaac.

Cuando aceptamos los nombramientos, es 
porque los decretos de creación mandaban ser 
organismos públicos descentralizados con per-
sonalidad jurídica y patrimonio propios, por 
ello en un principio, pertenecimos al Gabine-
te Ampliado.

Por recomendaciones y abusos de poder, lue-
go fueron incorporados a la Secretaría de Go-
bernación, por esa absurda decisión renunció 
ipso facto, Alberto Isaac. Marentes y el que es-
cribe, preferimos seguir desde dentro en la lu-
cha por crear una verdadera radiodifusión de 
Estado y no de Gobierno.

Lo logramos a pesar de todos los pesares, 
desde los que les incomodaba tal posición, has-
ta de los que en su posición de autoridad qui-
sieron medrar y acabar con el cumplimiento 
cabal de la responsabilidad social de esos me-
dios de comunicación.

Ahora, se ha provocado la polémica ante la 
aprobación de la Reforma a Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, que ubica 
a la radiodifusión pública nuevamente en la 
Secretaría de Gobernación. La oposición a tal 
decisión de la Cámara de Diputados cada día 
es más grande y más contundente. La solución 
es que sea verdaderamente autónoma y libre. 
CONTINUARÁ.

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

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-
dente fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, miem-
bro del Consejo Consultivo permanente 

del Club Primera Plana, Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Internacional 
y Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, ANHG. 
Agradeceré sus comentarios y críticas en 
teodoro@libertas.com.mx, teodororente-
riaa@gmail.com Nos escuchamos en las 

frecuencias en toda la República de Liber-
tas Radio. Le invitamos a visitar: www.

felap.info, www.ciap-felap.org, www.fa-
permex.org, y www.clubprimeraplana.

org  

Interrogantes por 
AMLO en Madrid

Autonomía en 
la radiodifusión 
pública
PRIMERA PARTE
El tema de la 
radiodifusión pública 
no debería ser 
polémico, porque si 
todos coincidimos en 
que ningún gobierno 
debe de determinar sus 
contenidos y mucho 
menos ser censor de los 
mismos, lo aconsejable 
es crear organismo 
público descentralizado, 
con personalidad y 
patrimonio propios que 
la aglutine.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

romaine 
lettuce 
ecoli
dave granlund

comentario a 
tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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“Obviamente están las amenazas pro-
teccionistas, México  quedó bien para-
do con la negociación del TMEC o USM-
CA porque Trump con su proteccionis-
mo no quería ningún acuerdo; si bien los 
demócratas  ya dijeron que quieren me-
terle mano yo creo que al fi nal del día lo 
van a aprobar”, afi rmó la directiva.

A su vez, Francisco Zinser,  vicepresi-
dente del Grupo Hotelero Santa Fé, apun-
tó que la economía mexicana es muy di-
námica “tiene mucha fuerza” a su vez se 
pronunció por hacerla más atractiva pa-
ra el turista foráneo “porque sin lugar a 
dudas es un mercado con enorme po-

tencial” además de ser muy competido.

A COLACIÓN
Mientras que para Rolando Villarreal, de 
Grupo Salinas,  ante el nuevo gobierno 
de López Obrador los inversionistas se 
mantienen a la espera de conocer cuál 
será su presupuesto es más “hay expec-
tación por el lado de  sus planes de in-
fraestructura, de impulso industrial y en 
la parte energética”.

¿Lo preocupante? Está allá afuera, in-
dicó Villarreal, dado lo incómodo que im-
plica negociar bajo amenazas, refi rién-
dose a Trump  y a su retórica coercitiva 

ejercida desde la Casa Blanca.
“Por lo pronto a México le espera sa-

ber qué sucederá con el nuevo acuerdo 
comercial que tendrá que pasar por las 
respectivas Cámaras, ya la congresista 
Nancy Pelosi advirtió que hay tres temas 
en que los demócratas le quieren meter 
mano al USMCA”.

Una de las participaciones más espe-
radas fue la de José Abraham Garfi as, di-
rector general de Punto Casa de Bolsa, 
que también fue representando a Gru-
po Elektra.

Garfi as recordó que cinco de los vein-
te países en  los que España más invier-
te están precisamente en América Lati-
na y es que, añadió,  80 millones de per-
sonas han abandonado la pobreza y se 
han sumado a la clase media “un poten-
cial interesante”.

En el vigésimo aniversario de existen-
cia del Latibex, la Bolsa española con-
decoró al mejor valor que a lo largo de 
dos décadas  ha mostrado un desempe-
ño  accionario ejemplar y ese premio lo 
recibió Grupo Elektra; el premio lo re-
cogió Garfi as en nombre del empresa-
rio Ricardo Salinas Pliego.

Respecto del inminente relevo guber-
namental, Garfi as comentó que tiene mu-
cha fe  en el país: “Entiendo que el nue-
vo gobierno tiene claro que hay que apo-
yar más a los pobres, impulsarlos, y eso 
está bien; yo quisiera que este gobierno 
fuera muy moderado en sus afi rmacio-
nes y le diera jugada tanto a los pobres 
como a la iniciativa privada como a los 
mercados internacionales para mí sería 
una mezcla perfecta para el éxito; por-
que si tu solamente ponderas a uno de 
estos grupos no funciona bien la cosa”.

 Le pregunté si hay temor por AMLO y 
me respondió que más que nada hay pru-
dencia porque el empresariado mexica-
no está muy atento ante las primeras se-
ñales… una persona de izquierda es po-
sitiva para un país siempre y cuando sea 
una izquierda moderada.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales @claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.75 (+)  20.60 (+)
•BBVA-Bancomer 18.91+) 20.73 (+)
•Banorte 19.20 (+) 20.60 (+)

RIESGO PAÍS
• 16 de noviembre  225.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.85

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.15 (+)
•Libra Inglaterra 26.12(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,271.12 0.55 % (-)
•Dow Jones EU 24,464.49 0.00% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.94

INFLACIÓN (%)
•Octubre 2018 0.52%
•Anual   4.90 %

indicadores
financieros

Calma de 
mercados, 
con AMLO
La BMV confía que toma de protesta y 
presupuesto calmen  los mercados.
Por Notimex/México
Foto:  Especial/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con-
fía en que la toma de protesta del presiden-
te electo Andrés Manuel López Obrador, 
así como la presentación del presupuesto 
para 2019, ayuden a calmar a los mercados 
fi nancieros.

El director general de la BMV, José Oriol 
Bosch, aseguró que la caída que muestra el 
mercado de valores mexicano, de 15.9 por 
ciento en el acumulado del año, es un re-
fl ejo de lo que sucede tanto en el ámbito 
internacional, como la preocupación por 
temas locales.

En entrevista con Notimex, dijo que lo 
que más afecta al mercado son los eventos 

inesperados y el cambio de estafeta ya se tie-
ne prevista, “la transición es algo que ya sa-
bemos se va a dar y esperemos que se dé de 
la mejor forma y eso ayude a tranquilizar a 
los mercados; esperamos que el presupues-
to también ayude a calmar a los mercados”.

Abundó que a nivel local, los elementos 
que impactan al mercado son la consulta del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de Méxi-
co (NAIM), así como “preocupación ahora 
por las comisiones bancarias que afectan a 
un sector o sobre las concesiones mineras”.

Mientras que a nivel global, los factores 
que generan incertidumbre a los inversio-
nistas son el alza de tasas de interés por par-
te de la Reserva Federal, la guerra comercial 
China y Estados Unidos, tensiones geopolí-
ticas, el proceso del Brexit, además de pre-

ocupaciones por la posible desaceleración 
o recesión de ciertas economías.

“Todo eso se está juntando y eso es lo 
que estamos viendo y la Bolsa no está sien-
do la excepción”, comentó al término de la 
ceremonia con motivo de la colocación de 
bonos verdes por parte del gobierno de la 
Ciudad de México.

Refi rió que el mercado de Estados Unidos 
muestra una caída de 7.0 por ciento, mien-
tras que las bolsas europeas tienen en pro-
medio una baja de más de 10 por ciento; en 
Asia, la Bolsa de Shangai cae 20 por ciento, 
mientras que Japón que es el mercado me-
nos impactado, muestra un descenso de 5.0 
por ciento. Pese a ello, Bosch Par aseguró 
que el 2018 es positivo para la BMV porque 
ha registrado 36 nuevas emisoras.

La transición 
es algo que 
ya sabemos 
se va a dar y 
esperemos 

que se dé de la 
mejor forma 

y eso ayude a 
tranquilizar a 
los mercados 

José Oriol 
Bosch 

Director BMV

Lanzan caricatura del Tren Maya
▪  Con un video de dibujos animados donde aparece el presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, unos menores oriundos del 
sureste mexicano, una niña chiapaneca y un niño norteño, el equipo de 
transición promueve la construcción del Tren Maya.

CNDH pide subir  
el salario mínimo 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH) expresó su preocupación por 
los dos millones 164 mil 934 trabajadores en 
el país que en el primer semestre del año la-
boraron tiempo completo y percibieron co-
mo contraprestación el equivalente a un sa-
lario mínimo diario de 88.36 pesos, situación 
que les difi culta asumir los costos inherentes 
a su alimentación.

Así como sus necesidades de vestido, salud, 
vivienda, educación y servicios básicos, como 
agua y transporte, entre otros satisfactores ne-
cesarios para su bienestar y alcanzar la línea 
de bienestar.Frente a ello, la CNDH emitió la 
recomendación general 34/2018 a autorida-
des laborales, hacendarias y legislativas, en la 
que les solicita asumir los acuerdos necesarios 
para incrementar el salario.

El salario está por debajo de la línea de bienestar 
considerada por el Coneval.

El ministro de Finanzas de Canadá, Bill Morneau  ase-
gura que fi rmarán el T-MEC.

Hyundai y 
Kia invierten 
250 mdd 

Canadá  fi rmará 
pronto T-MEC

Las empresas de autos lanzarán una 
serie de proyectos piloto en Asia
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Las automotrices coreanas Hyundai y Kia anun-
ciaron una inversión de 250 millones de dólares 
en la empresa Grab Holdings, para impulsar el uso 
de vehículos eléctricos en todo el sureste asiático.

Las automotrices y Grab, la principal plata-
forma de servicios de transporte del sureste de 
Asia, trabajarán en programas piloto de Vehícu-
los Eléctricos (EV) para colaborar en medidas 
que mejoren la adopción de este tipo de autos, 
indicó Hyundai en comunicado.

“Como una de las regiones de mayor crecimien-
to de consumidores del mundo, el sureste asiáti-

Por Notimex/ O� awa 
Foto. AP/ Síntesis

El ministro de Finanzas de 
Canadá, Bill Morneau, di-
jo hoy que su país fi rmará el 
Tratado comercial entre Mé-
xico, Estados Unidos y Cana-
dá (T-MEC) la próxima sema-
na a pesar de la permanencia 
de las tarifas estadunidenses 
a las importaciones de acero 
y aluminio.

En la medida en que la fe-
cha de fi rma se acerca -pre-
vista para el 30 de noviembre 
en el marco de la Cumbre del 
G20 en Argentina- el gobier-
no canadiense insiste en que 
el T-MEC y las tarifas al acero y aluminio son 
dos procesos separados, aunque admite que 
siguen ensombreciendo la esperada fi rma del 
acuerdo trilateral, que quizá sólo sea realizada 
por los secretarios de Comercio de cada país.

Bajo razones de seguridad nacional, Esta-
dos Unidos impuso 25 y 10 por ciento de tari-
fas arancelarias a las respectivas importacio-
nes de acero y aluminio. Ottawa respondió en 
consecuencia y en proporción, pero no ha po-
dido lograr que su vecino del sur sopese que 
ambos son socios de acuerdos de seguridad 
continental, como NORAD y OTAN, y que el 
país no constituye ninguna amenaza a la se-
guridad de aquel país.

A pesar de que Ottawa insiste en que son 
procesos separados, lo cierto es que funcio-
narios canadienses han declarado que debi-
do a la permanencia de estas tarifas, la fi rma 
del T-MEC se llevaría a cabo sin la presencia 
de los mandatarios, pese a coincidir en el G20.

El ministro Morneau declaró que los nego-
ciadores canadienses están trabajando con sus 
contrapartes estadunidenses para tratar de re-
solver esta controversia comercial lo más pron-
to posible, subrayó que Ottawa no hará que un 
conjunto de negociaciones dependa de otro.

co es un enorme mercado emergente para vehí-
culos eléctricos”, dijo el director de Innovación 
y director de Estrategia y Tecnología de Hyun-
dai Motor Group, Youngcho Chi.

"Con su presencia sin precedentes en toda la 
región, y una base cada vez mayor de clientes y 
proveedores, Grab es un socio invaluable que ayu-
dará a acelerar la adopción de vehículos eléctri-
cos en esta región", abundó.

Así, las empresas lanzarán una serie de pro-
yectos piloto en el sureste asiático, empezando 
por Singapur, en 2019, los cuales se centrarán en 
la utilización de vehículos eléctricos para maxi-

mizar la efi ciencia de costos para los socios con-
ductores de Grab.

La alianza también trabajará con las partes 
regionales interesadas, incluidos los gobiernos, 
para mejorar la infraestructura de estos vehícu-
los en la región, así como para la construcción de 
una red de estaciones de carga rápida.

De igual manera, se explorará el desarrollo de 
paquetes de mantenimiento personalizados pa-
ra los conductores de Grab EV, y se realizará una 
investigación sobre cómo se pueden implemen-
tar de manera más efi ciente en la región, en con-
diciones climáticas cálidas y húmedas.

Los negociado-
res canadien-

ses están 
trabajando con 
sus contrapar-
tes estaduni-
denses para 

resolver esta 
controversia 

comercial. 
Bill Morneau

Ministro de 
Finanzas

proyectos

Anunciaron una 
inversión de 250 
millones de dólares

▪ Las empresas lanzarán 
una serie de proyectos 
piloto en el sureste 
asiático, empezando por 
Singapur, en 2019.

▪ Grab ofrece la gama 
más amplia de servicios 
de transporte a pedido 
de la región, además de 
servicios de entrega.

Casas Geo, en bancarrota  
▪ La empresa desarrolladora de vivienda, Casas Geo se declaró en 

bancarrota, ya que se encuentra en una posición en la que es 
incapaz de generar nuevos negocios, efectivo y captar recursos 

sufi cientes para la construcción. ESPECIAL/ SÍNTESIS
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Por Notimex/ Dallas 
Foto: Especial/ Síntesis

Al conmemorarse hoy el 55 
aniversario del asesinato del 
presidente John F. Kennedy, 
aún permanecen vigentes las 
teorías de la existencia de una 
conspiración para cometer el 
magnicidio que cambió drás-
ticamente la historia de es-
te país.

Una mayoría de estaduni-
denses, el 61 por ciento, cree 
que hubo más personas in-
volucradas en el asesinato que simplemente 
Lee Harvey Oswald, de acuerdo con una re-
ciente encuesta conducida por el portal “Fi-
veThirtyEight” enfocado al análisis de la opi-
nión pública.

Solo el 33 por ciento de los estaduniden-
ses cree que un solo hombre fue responsable 
del asesinato. Las cifras no han variado mu-
cho en los últimos 15 años.

Una encuesta de la cadena de televisión 
ABC realizada en 2003, en el 40 aniversario 
del evento, mostró que el 70 por ciento de los 
estadunidenses creía que el asesinato de Ken-
nedy fue producto de una conspiración.

Cientos de teorías sobre el magnicidio de 
Kennedy se mantienen aún circulando, reveló 
Joseph E. Uscinski, profesor de ciencias polí-
ticas del Colegio de Artes y Ciencias de la Uni-
versidad de Miami, autor del libro “Teorías de 
Conspiración y Las Personas que las Creen”.

Las teorías sobre conspiraciones apuntan 
a que Kennedy fue asesinado por alguna o va-
rias distintas entidades, incluyendo a la Ma-
fi a, la CIA, el FBI, la extinta KGB Soviética.

Por AP/ WINDSOR, Connecticut 
Foto: AP/ Síntesis

Mientras los incendios forestales ardían este 
mes en California, los expertos de seguros en 
Traveler estaban sentados en el centro de co-
mando a 4.800 kilómetros (3.000 millas) de dis-
tancia, en Connecticut, monitoreando panta-
llas que mostraban imágenes de satélite, fotos 
tomadas por avionetas y mensajes en redes so-
ciales que describían lo que sucedía in situ.

Datos en tiempo real y otra tecnología _que no 
estaban disponibles a las compañías de seguros 
de propiedad incluso hace unos pocos años_ han 
dado forma a la respuesta del sector asegurador 
al incendio Camp, que ha calcinado casi 622 ki-
lómetros cuadrados (240 millas) en el norte de 
California y el incendio Woolsey, aque ha des-
truido unos 391 kilómetros cuadrados (151 mi-
llas cuadradas) en el área de Los Ángeles.

55 años de la muerte 
de John F. Kennedy

Tecnología ayuda  
a las aseguradoras

Bomba 
mata niños 
en Irak
El grupo extremista todavía lleva 
a cabo atentados en zonas de Irak.
Por Notimex/ Bagdad 
Foto:  Especial/ Síntesis

Al menos cuatro ni-
ños murieron y sie-
te resultaron heri-
dos hoy cuando una 
bomba explotó al pa-
so de un autobús es-
colar en un distrito 
de Mosul, la segun-
da ciudad más grande 
de Irak, sin que has-
ta el momento nadie 
reivindique el atenta-
do, informaron fuen-
tes policiales.

“Una carga explo-
siva apuntó a un au-
tobús que transpor-
taba a escolares en 
una aldea del distri-
to de Shura, al sur de 
Mosul, dejando cua-
tro estudiantes muer-
tos y otros siete heri-
dos”, informó la poli-
cía citada por el sitio 
Iraqi News.

Ningún grupo 
extremista ha asu-
mido hasta ahora la 
responsabilidad del 
ataque, pero la poli-
cía lo atribuye al gru-
po yihadista Estado Islámico (EI), responsa-
ble de la mayoría de los atentados dirigidos 
sobre las zonas más pobladas, incluidos los 
mercados cafés y mezquitas de Irak.

Mosul, considerada la “capital” del EI en 
Irak desde que los yihadistas la conquistaron 
en junio de 2014 hasta su liberación en julio 
de 2017, ha sido escenario de varios ataques de 
este tipo desde la derrota del grupo terrorista.

Apenas hace cuatro días, cinco personas 
perdieron la vida y otras 16 resultaron heri-
das al explotar un coche bomba cerca de un 
restaurante en la norteña Mosul, donde tam-
bién alcanzó una docena de vehículos.

Según la Misión de Asistencia de las Na-
ciones Unidas para Irak (UNAMI), un total 
de 69 civiles fallecieron en octubre pasado y 
otros 105 resultaron heridos como consecuen-
cia de los actos de terrorismo y violencia en 
todo Irak, si bien esa cifra mensual fue la más 
baja desde noviembre de 2012.

A fi nales de 2017, el entonces primer mi-
nistro iraquí, Haider al-Abadi, declaró la vic-
toria fi nal sobre el EI, sin embargo, el grupo 
extremista todavía lleva a cabo atentados en 
partes de Irak, por lo que el gobierno llamó a 
las tropas a permanecer vigilantes.

33
Por ciento

▪ De  las 
personas de EU 
cree que un solo 

hombre fue el  
responsable del 

asesinato de 
John F. Kennedy 

19
Pantallas

▪Muestran 
mapas, gráfi -

cos, imágenes 
televisivas y de 
redes sociales, 

con datos.

La Tecnología es utilizada por las seguradoras durante incendios.

Llega al Vaticano  árbol de Navidad 
gigante.

Explota bomba al paso de autobús escolar en Irak, 
mueren cuatro niños.

El sucesor de Kennedy, el pdte. Lyndon B. Johnson, 
creó la Comisión Warren para investigar el crimen.

SANCIÓN POR  
ABUSO SEXUAL
Por AP/París
Foto:  AP/ Síntesis

Un sacerdote francés fue sentenciado a dos 
años en prisión por abusar sexualmente de 
varios niños y un ex obispo fue condenado por no 
reportar los crímenes.

Un tribunal en la ciudad de Orleans entregó el 
veredicto el jueves contra el sacerdote Pierre de 
Castelet y el ex obispo de Orleans André Fort.

Una autoridad del juzgado dijo que el fallo 
prohíbe que De Castelet ejerza el sacerdocio o 
se reúna con menores, lo pone en la lista nacional 
de agresores sexuales y le exige que reciba 
atención psiquiátrica.

Fort recibió una sentencia suspendida de 
ocho meses. Cada una de las tres víctimas 
recibió una compensación de 16.000 euros 
(18.245 dólares) por daños. En Francia, 
predominantemente católica, se ha acusado a 
sacerdotes de abuso sexual.

Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
comparó hoy la lucha en Afganistán contra el Ta-
libán y el grupo yihadista Estado Islámico (EI), 
con sus esfuerzos para contener a la caravana de 
migrantes centroamericanos que empezaron a 
llegar a la frontera sur del país.

Durante una conversación telefónica con lí-
deres militares con motivo del Día de Acción de 
Gracias, Trump recibió un reporte actualizado 
del comandante aéreo, general David Lyons, so-
bre el estado de la lucha contra los talibanes y 
miembros del EI en Afganistán.

“Manténgalos lejos de nuestras costas. Por eso 
estamos haciendo fronteras fuertes, usted segu-
ramente ha visto en las noticias lo que pasa en la 
frontera sur (...) grandes contingentes y en mu-
chos casos no sabemos quiénes son y en muchos 

casos son malas personas, ma-
las personas”, dijo Trump des-
de West Palm Beach.

“No vamos a dejar entrar a 
nadie, esencialmente (...) uste-
des están haciéndolo allá, noso-
tros estamos haciéndolo aquí. 
Tenemos a su gente en la fron-
tera, militares en la frontera por 
primera vez (...) Nunca ha habi-
do una Presidencia como ésta, 
tenemos una frontera podero-
sa ahora”, enfatizó.

Trump señaló que Estados 
Unidos cuenta con el muro fronterizo y “con co-
sas que la gente ni siquiera se imagina”.

“Nos encargamos del muro descompuesto y 
lo envolvimos con alambre de púas ‘plus’, y na-
die va a entrar por estos muros”, aseguró  el pre-
sidente. “Estamos haciéndolo muy bien.

Migrantes son 
como Talibanes
Trump advirtió  que Estados Unidos podría 
cerrar toda la frontera con México

Donald Trump,  presidente de Estados Unidos compara la caravana migratoria con lucha contra el Talibán.

Si tienen que 
hacerlo van a 

usar una fuerza 
letal. He dado 
el visto bueno, 

espero que 
no tengan que 

hacerlo".
Donald 
Trump 

Presidente EU

Al superponer los datos en mapas que mar-
can las ubicaciones de sus clientes, la compa-
ñía puede identifi car rápidamente cuáles co-
rren más riesgo de ser afectados, dijo Jim Wu-
cherpfennig, vicepresidente de Travelers. "Eso 
nos permite desplegar personal y recursos don-
de son más necesarios", agregó.

Los mismos datos pueden ser usados para de-
terminar riesgos y precios para pólizas en cual-
quier área específi ca, dijo Peter Kochenburger, 
subdirector del centro de ley de seguros.

Llega al Vaticano 
Árbol de Navidad
El Vaticano ya vive el espíritu 
navideño, luego que a primeras 
horas llegó desde el norte de 
Italia hasta la Plaza de San 
Pedro un árbol de Navidad de 
casi 30 metros de altura que 
será la atracción en las fi estas. 
Notimex/Cd.Vaticano

Boko Haram 

Boko Haram asesina a 
empleados de Francia.

▪ Militantes del grupo 
islamista armado Boko 
Haram atacó la comuna 
rural de Toumour, en el 
sureste de Níger, donde 
apuntó directamente 
contra el personal 
de una empresa de 
perforación francesa y 
causó la muerte de ocho 
personas.

 ▪ El ataque se registró 
la madrugada de este 
jueves en Toumour, a 
unos 80 kilómetros al 
este de la ciudad nigeri-
na de Diff a.

▪ Toumour fue objeti-
vo, una vez más, de un 
ataque de Boko Haram. 
Según los testigos, 
alrededor de las 02:00 
horas locales (01:00 
GMT) los hombres 
armados atacaron.

Des� le de Día de
 Acción de Gracias

▪  La temperatura fría y el viento 
tempestuoso contrastó con el ambiente 

festivo de miles de personas que 
asistieron a las calles de la ciudad de 

Nueva York para ver el Desfi le.. 
AP / FOTO: AP/SÍNTESIS



NFL
SAINTS LIGAN 10MO TRIUNFO
AP. Drew Brees lanzó cuatro pases de anotación 
a receptores poco experimentados, y los Saints 
de Nueva Orleáns doblegaron el jueves 31-17 a 
los Falcons de Atlanta, para hilvanar su décima 
victoria consecutiva.

La derrota en el encuentro que cerró la 
actividad del Día de Acción de Gracias dejó a 
los Falcons sin posibilidad alguna de obtener 

el título en la División Sur de la Conferencia 
Nacional.

Tommylee Lewis y Austin Carr atraparon 
apenas el segundo pase de anotación en sus 
carreras. El tight end novato Dan Arnold logró su 
primera recepción de touchdown, lo mismo que 
el receptor Keith Kirkwood.

Atlanta (4-7) soltó tres balones dentro de la 
yarda 20 de los Saints. Se trata de un lujo que 
ningún equipo puede darse actualmente ante la 
enrachada Nueva Orleáns (10-1). foto: AP

TODO 
POR EL 
TODO
Tigres, Toluca, Morelia, Pachuca y 
Querétaro son los cinco equipos 
que siguen con vida en busca de 
la califi cación, en la última fecha 
de torneo regular que inicia esta 
noche. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
23 DE NOVIEMBRE 

DE 2018
VIERNES

 El presidente Enrique Peña 
Nieto entrega Premio Nacional 
de Deportes 2018 en Los Pinos 
a los más destacados atletas 
y entrenadores del país e 
impulsores. – foto: Mexsport

GALARDONAN A ATLETAS. pág. 4

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

Meten presión
Dallas se imponen a Washigton e 
igualan en la cima divisional. Pág. 4

Avala al "Tata"
Maradona felicitó a México por posible 
llegada de Martino a la selección. Pág. 3

Sin rastro de miedo
En Cruz Azul no temen a la supuesta 
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Se abre la última fecha de la temporada regular 
del Apertura 2018 de la Liga MX, donde cinco 
equipos aspiran a colocarse a la clasificación
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Cinco equipos pugnarán por los 
tres últimos boletos por defi-
nir para la liguilla por el título 
del torneo Apertura mexicano, 
que este fin de semana dispu-
tará la última fecha de su ca-
lendario regular.

Después de 16 fechas, Cruz 
Azul, América, Pumas, Santos y 
Monterrey tienen sus puestos 
seguros. Tigres, Toluca, More-
lia, Pachuca y Querétaro son 
los cinco que siguen con vida.

Dueños de su destino
Morelia, octavo con 25 puntos, es dueño de su 
destino y avanzará a la Liguilla si derrota al lí-
der Cruz Azul hoy por la noche, en el primer 
duelo de la fecha.

Tigres y Toluca también controlan su rum-
bo. Ambos se clasificarían si consiguen empates.

La Máquina, que se clasificó desde hace un 
par de semanas, marca el paso con 33 puntos y 
un empate le basta para amarrar el primer pues-
to, lo que le permite cerrar todos los partidos 
de vuelta en casa.

Cruz Azul podría perder la cima si sufre una 
derrota y América vence al Veracruz el sábado 
en el estadio Nemesio Diez de Toluca, que será 
su casa alterna mientras la dañada cancha del 
estadio Azteca recibe un tratamiento especial 
para ser usada en la liguilla.

Sin importar el escenario, las Águilas con sus 
30 puntos y con 10 partidos sin perder salen co-
mo grandes favoritos para vencer a un Veracruz 
que ocupa el último puesto de la tabla y atravie-
sa una turbulenta temporada en la que ya cesó 
a dos entrenadores.

Para el domingo, Pumas intentará aferrar-

Por Notimex/Ciuda de México
 

La mexicana Aylin Avilez cumplió un sueño 
al jugar en la Copa del Mundo Sub 17 Uruguay 
2018, pero quiere el título y aseguró que están 
listas para eliminar a Ghana en cuartos de final.

“Siento que estamos listas, definiendo algu-
nos detalles que nos faltan, será muy complica-
do, pero nos hemos estado preparando, hemos 
sacado la mejor cara a nuestros partidos, pero 
seguiremos alistándonos para poder ganarlo".

Luego del entrenamiento del equipo ayer en 

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
 

Las Chivas de Guadalajara 
consiguieron un valioso em-
pate, en el partido de ida de 
los cuartos de final del Tor-
neo Apertura 2018 de la Liga 
MX Femenil, al terminar 1-1 
contra las Rayadas de Mon-
terrey.

Los goles fueron conse-
guidos por Rebeca Bernal a 
los cinco minutos, por el con-
junto regiomontano, y Pris-
cila Padilla a los 47´, por las visitantes.

El encuentro comenzó a buen ritmo, con 
un cuadro jalisciense en busca de dominar el 
medio campo, pero se enfrentó a unas loca-
les bien ubicadas dentro del terreno de juego.

Las anfitrionas aprovecharon un error de-
fensivo del rival para ponerse al frente en el 
marcador, luego que Desirée Monsiváis tomó 
la pelota tras una falla de las visitantes, buscó 
tirar pero recibió falta, por lo que se decretó 
el penal que cobró de manera acertada Rebe-
ca Bernal y así cayó el 1-0 a los cinco minutos.

Después de ello, el conjunto jalisciense re-
accionó y puso en serios aprietos a las Rayadas 
con un tiro libre cobrado por María Sánchez, 
pero la pelota pegó en el travesaño.

Para la parte complementaria, el cuadro ja-
lisciense salió en busca de la igualada y lo con-
siguió a los 47 minutos por conducto de Pa-
dilla, quien remató de cabeza dentro del área 
para enviar el balón a las redes.

El cotejo bajó de ritmo y pocas fueron las 
llegadas de peligro en ambas porterías, pese 
al esfuerzo de los dos conjuntos por hacer da-
ño a la cabaña del contrincante.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
Tras participar con la Selección Mexicana Sub-
21 en el Torneo Asociación China, disputado 
en Chongqing, el defensor de Lobos de BUAP, 
Joaquín Esquivel, señaló estar contento con los 
tres partidos que enfrentó en esta competencia 
donde además fue designado para ser capitán.

“Estoy muy contento de mi participación 
en China, fue un gran torneo, muy contento 
de representar a mi país y más como capitán”, 
expresó el jugador de los universitarios, quien 
repitió su participación con la selección luego 
de que para los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe 2018 también fue convocado.

Ahora el jugador lobezno manifestó que enfoca sus energías 
en el duelo que enfrentarán este domingo ante Toluca, donde es-
pera ganar minutos y obtener la confianza de Francisco Palencia.

“Jugaremos nuestro futbol, haremos lo que nos pida el pro-
fe sobre todo porque estamos en casa, sabemos que ellos quie-
ren el pase a la liguilla, pero nosotros tenemos el problema de 
la porcentual y es muy importante ganar”.

Tras hacer un balance del torneo, expresó que este ha sido 
una campaña de experiencias.

Avilez confía 
que ganarán a 
las ghanesas

Chivas femenil 
logra empate

Esquivel se dijo feliz por 
su actuación en China

Tigres y Toluca solamente necesitan un punto para es-
tar en la Fiesta Grande.

Los purépechas requieren del triunfo frente a los celestes para no depender de otros resultados.

DOMA SAN LUIS A POTROS Y SE ACERCA A LA FINAL
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto tomada de: www.ascensomx.net

Atlético de San Luis está con un pie en la final 
por el campeonato del Apertura 2018 del 
Ascenso MX, al derrotar por 3-0 al visitante 
Atlante, en el encuentro de ida de semifinales.

Los dirigidos por Luis Alfonso Sosa 
aprovecharon el desconcierto defensivo de los 
azulgranas y desde el minuto tres inauguraron 
el marcador, cuando el español Unai Bilbao hizo 
sólido remate con la cabeza, al aprovechar un 

tiro de esquina por izquierda.
A los 27 minutos, el defensa Matías Catalán 

mandó centro desde la banda derecha al español 
Ian González, que fue dejado libre por tres 
defensas, para rematar con la cabeza.

La cereza en el pastel la colocó San Luis en 
el minuto 73, cuando Matías Catalán llegó por 
derecha, realizó potente disparo ante el arquero 
Gerardo Ruiz, quien atajó el balón, el cual quedó 
a favor de Jorge Sánchez, quien metió el tercero.

A las 20:00 horas del próximo domingo se 
jugará la vuelta en el Andrés Quintana Roo.

La jugadora mexicana resaltó que 
tienen las armas para avanzar a las 
semifinales del mundial Sub 17

se al tercer puesto de la tabla cuando reciba al 
campeón Santos.

Los universitarios aseguraron su pasaje a la 
liguilla al vencer a Toluca la semana pasada y 
tienen 29 puntos, la misma cosecha de los Gue-
rreros, que tienen una peor diferencia de goles 
y son cuartos.

“Santos es un equipo muy bueno, por algo 
fue campeón, no iniciaron bien pero han levan-
tado gracias a sus buenos jugadores”, dijo el vo-
lante de Pumas Andrés Iniestra. “Es la clase de 
rival que nos hace imaginar lo que nos vamos a 
encontrar en la liguilla”.

El sábado, Chivas buscará cerrar decorosa-
mente el torneo y alistarse para el Mundial de 
Clubes en los Emirates Árabes Unidos cuando 
reciba a un Tigres que está muy cerca de con-
seguir su clasificación.

Con 20 puntos y ubicado en el 11mo puesto, 
Guadalajara estará ausente de la liguilla por ter-
cer torneo en fila y ya planea su participación 
en el Mundial, que arranca el 15 de diciembre 
ante el Kashima Antlers de Japón.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

En Cruz Azul ni hay obsesión 
ni está amedrentado por la su-
perstición del superlíder; lo que 
sí hay es una gran ilusión por ter-
minar en primer lugar de la ta-
bla, aseguró el entrenador Pe-
dro Caixinha.

“En este club no hay una ob-
sesión, hay, nada más, una ilu-
sión, una ilusión muy grande de 
hacer cara a los compromisos y 
retos que tenemos desde el ini-
cio. Nosotros le damos mucho 
valor el llegar hasta acá”, expre-
só el portugués en conferencia 
de prensa.

El europeo se presentó con 
un regocijo evidente en su ros-
tro y también en sus palabras, 
al decir que “sabemos que pa-
samos el 70 por ciento del tor-
neo en primera posición y solo 
dependemos de nosotros para 
terminar en ese primer lugar”.

La Máquina visita hoy a Mo-
relia, en el cierre de la tempora-
da regular y debe ganar para co-
ronar una extraordinaria cam-
paña jamás vista en los últimos 
torneos y luego va a encarar la 
Liguilla con el propósito de ga-
nar el primer trofeo de los últi-
mos 21 años.

Caixinha quiere un cierre vic-
torioso de campaña, porque el 
empate no le es suficiente, ade-
más de que la institución tiene 
el hábito de triunfar. 

“Con esa ilusión y ambición 
de ganar, queremos terminar en 
primer lugar”.

"Maldición 
superlíder 
no asusta"

Caixinha aseguró que sus dirigidos 
valoran el estar de primer lugar.

Los sanluisinos supieron aprovechar los desconciertos 
de Atlante para tomar pronto la delantera en el marcador.

el Complejo Deportivo Los Céspedes, la juga-
dora de 15 años, la más joven del Tricolor, re-
conoció la calidad de su oponente, pero dejó 
en claro que tienen las armas para imponerse.

“Ghana es un equipo muy complicado por-
que es veloz y fuerte, pero nuestra técnica (Mó-
nica Vergara) nos aporta todas las herramien-
tas para enfrentar a ese tipo de rivales, enton-
ces entre todas nos acoplamos para ver cómo 
sacar un buen resultado y aplicar bien nuestro 
sistema de juego”, consideró.

Contenta primero por la confianza que le brin-
dan, por su convocatoria al mundial y luego por 
su debut, en el cual “no sabía si estaba nervio-
sa o feliz”, confía que los buenos resultados se 
mantengan y sigan con vida en el torneo.

“Es importante para mí, sé que me va a servir 
demasiado para agarrar experiencia en mi cate-
goría, por el momento voy muy bien, me siento 
muy contenta, esperemos que se nos siga dan-
do para el siguiente partido”, afirmó.

Finalmente, satisfecha porque aprende de 
sus compañeras y de las experiencias de ellas, 
comentó que su sueño a corto plazo es ganar 
este mundial , y a largo plazo mantenerse co-
mo seleccionada y ganar un título con Rayados.

Siento que 
estamos listas, 

definiendo 
algunos deta-

lles que nos 
faltan, será 

muy compli-
cado, pero nos 
hemos estado 

preparando”
Aylin Avilez

Jugadora del Tri 
Sub 17

Esquivel formó parte del Tri Sub 21 que se coronó en torneo en China.

18:00 
horas

▪ se enfrentan 
hoy Pachuca-

Pumas, 
mientras a las 

20:00 horas 
Tigres-Atlas 

en el cierre de 
cuartos de ida

Estoy muy 
contento de mi 

participación 
en China, muy 
contento de 

representar a 
mi país y más 

como capitán”
Joaquín  
Esquivel

Lobos BUAP

Hoy

Fecha 17 de  
la Liga MX
▪ MORELIA  
VS. CRUZ AZUL 
19:00 HORAS
▪ PUEBLA  
VS.TIJUANA 
21:00 HORAS

"Toluca será incómodo 
en la Liguilla"

▪ El defensa del Toluca, el argentino Santiago García, 
aseguró que de estar en la Liguilla serán un rival incómodo 

para cualquier equipo. "Ya un año o año y medio juntos, 
ninguno quiere jugar contra nosotros, creo que ponemos al 

rival en posición de dificultad sea quien sea”.  
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Tres boletos 
en juego para 
la Liguilla 
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Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Diego Maradona elogió la in-
minente contratación de su 
compatriota argentino Ge-
rardo Martino como técnico 
de la selección mexicana y de 
paso le lanzó duros cuestiona-
mientos a las credenciales del 
entrenador interino de la Albi-
celeste, Lionel Scaloni.

Maradona, quien dirigió a 
Argentina en el Mundial de 
Sudáfrica 2010, cumple con 
una notable temporada en su 
primera incursión en el fútbol 
mexicano. Tiene a los Dorados muy cerca de la 
fi nal del Ascenso tras vencer 2-0 a Juárez.

"Me parece bárbaro y genial. El ‘Tata’ (Mar-
tino) es un amigo, es una gran persona. Y mien-
tras nosotros, los argentinos, tenemos al mu-
chacho este Scaloni que no tiene la culpa de es-

Elogió Diego la 
elección del Tri 
sobre Martino; 
atiza a Scaloni
El timonel de Dorados mostró su 
beneplácito de la contratación del 
"Tata" a la selección mexicana "Scaloni solo solo va al mundial de motociclismo", re-

saltó "El 10" sobre el interino de la albiceleste.

Miles de hinchas del Xeneize impulsaron al plantel 
ayer en entrenamiento de cara a enfrenatar a River 
Plate en la gran fi nal de la Copa Libertadores

Abarrotan la 
Bombonera 
en práctica

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Fotos: AP/Síntesis

Al grito de “dale dale Booo, queremos la copa”, 
miles de hinchas de Boca Juniors colmaron el 
estadio La Bombonera este jueves para alentar a 
los jugadores durante una práctica a dos días del 
histórico clásico ante su archirrival River Plate 
por la fi nal de la Copa Libertadores.

Es la primera vez que este emblemático esce-
nario deportivo abre sus puertas al público para 
un entrenamiento. La decisión de hacerlo res-
ponde a la imposibilidad de los hinchas boquen-
ses de asistir el sábado al estadio Monumental.

Los dos gigantes del fútbol argentino, que por 

primera vez defi nirán un título continental, acor-
daron disputar la serie de dos partidos sólo con 
público local, en sintonía con la prohibición de 
visitantes que rige en el fútbol argentino desde 
2013, aunque con algunas excepciones.

Bajo la consigna “Jugamos Todos”, Boca lan-
zó la convocatoria a sus hinchas para apoyar al 
equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto 
y aquellos respondieron de a miles pese a la llu-
via que caía sobre la capital argentina y que el 
evento coincidía con horario laboral.

Como el acceso era gratuito y permitido al pú-
blico en general — no restringido para socios, co-
mo sucede en los partidos ofi ciales— los fanáticos 
superaron en número la capacidad del estadio (50 

Los fanáticos superaron en número la capacidad del estadio.

El técnico Guillermo Barros Schelo o encabezando el 
entrenamiento de Boca ante miles de hinchas.

breves

Futbol de Argentina / Cierran 
estadio de All Boys
El estadio de All Boys fue allanado 
y clausurado luego de los violentos 
incidentes protagonizados por hinchas 
de ese equipo argentino, que se enfren-
taron con la policía tras la derrota 3-2 
sufrida ante Atlanta por la 2da división.

Marcelo D'Alessandro, secretario de 
Seguridad de Buenos Aires, dijo a radio 
La Red que se clausuró el estadio Islas 
Malvinas y que “habría directivos” de All 
Boys involucrados en los hechos.

Las cámaras de seguridad del 
estadio fueron incautadas a pedido de 
una fi scalía que investiga los disturbios 
que causaron heridas a 16 policías y a 
tres hinchas. Por AP

Premier / Mané prolonga su 
contrato con el Liverpool
El delantero senegalés Sadio Mané 
acordó con Liverpool nuevos términos 
en su contrato, que comprometen su 
futuro con el club a largo plazo.

El club inglés anunció ayer que 
llegaron a un trato con Mané para que 
el jugador continúe con el club por más 
tiempo, aunque no reveló el lapso en el 
que estará ligado a la institución.

Desde la llegada del jugador africano 
en 2016, se ha convertido en uno de los 
mejores jugadores al ataque de Europa.

El 10 de los reds ha anotado en total 
40 goles en 86 partidos con el cuadro 
del puerto de Liverpool
Por Notimex

Liga 1 / Mbappé se compara 
con lesión de Oliver Atom
El francés Kylian Mbappé comparó su 
lesión de su hombro derecho con la 
que sufrió Oliver Atom de la famosa 
caricatura 'Los Súper Campeones'.

A través de su cuenta ofi cial de 
Instagram, el jugador del PSG, que 
sufrió la lesión de hombro en amistoso 
que disputó Francia ante Uruguay, 
mostró su buen humor en el inicio de su 
recuperación y publicó fotografía de su 
vendaje parecido al que utilizó Atom.

PSG informó que la perla francesa 
llegaría en óptimas condiciones para 
el compromiso de la próxima semana 
frente al Liverpool por la Champions 
League. Por Agencias

mil personas), por lo cual debie-
ron cerrar los accesos una hora 
antes del inicio de la práctica.

Varios cientos que quedaron 
a afuera intentaron ingresar por 
la fuerza, pero la policía los re-
pelió con gases lacrimógenos.

“Nuestras disculpas a todos 
los que no van a poder entrar, 
pero somos tantos millones. 
Gracias. Esto es Boca”, escri-
bió el club en su cuenta ofi cial 
de Twitter.

El entrenamiento, que continuó con fútbol en 
espacio reducido, no dejó pistas del equipo que 
jugará el sábado. Se mantiene la duda en el arco 
entre Agustín Rossi, fi gura en el 2-2 del partido 
de ida jugado hace dos semanas, o Esteban An-
drada, titular hasta que sufrió una lesión.

Nuestras dis-
culpas a todos 
los que no van 
a poder entrar, 

pero somos 
tantos millo-
nes. Gracias. 

Esto es Boca”
Club Boca 

Juniors
Twi er

¿Trueque entre Neymar y Dembélé?
▪  La difícil situación que atraviesa el PSG, investigado como está por la UEFA en relación al fair play 
fi nanciero, apoyaría la opción de plantear un intercambio entre Neymar y Dembélé, que le supusiera al 
Barça un desembolso asumible para recuperar al brasileño. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

tar ahí”, dijo Maradona en una rueda de prensa 
el miércoles por la noche. “A Scaloni lo empuja-
ron ahí. El problema es que se crea técnico ma-
ñana... y quiera llegar al Mundial. Puedes ir al 
Mundial, pero de motociclismo, de fútbol no".

No es la primera vez que Maradona se lanza 
en contra del entrenador interino de la selec-
ción argentina, de quien apenas el mes pasado 
dijo que "no puede dirigir ni el tráfi co".

Scaloni, de 40 años, formó parte del grupo 
de asistentes de Jorge Sampaoli, quien renun-
ció al cargo tras la eliminación en los octavos 
de fi nal del Mundial de Rusia.

Tras la salida de Sampaoli, Scaloni decidió 
quedarse a trabajar con las selecciones inferiores 
y fue nombrado interino mientras se designa-
ba al relevo defi nitivo, aunque podría quedarse.

En los seis partidos que ha dirigido hasta aho-
ra, Argentina sumó dos victorias sobre México, 
una más ante Guatemala, un empate con Co-
lombia y una derrota ante Brasil.

El problema es 
que (Scaloni)

se crea técnico 
y quiera llegar 

al Mundial. 
Puedes ir al 

Mundial, 
pero de moto-

ciclismo”
Maradona

DT de Dorados
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Tribu Verde de atletismo con-
siguió nueve preseas doradas, 
tres plateadas y una de bronce 
en el XX aniversario del Circui-
to de Talentos Deportivos, or-
ganizado por la Asociación Po-
blana, con la mitad de su equi-
po, qué pasará el 1 de diciembre, 
cuando estén todos los Aztecas 
de ese conjunto en la pista del 
Centro Escolar Morelos.

Los ganadores ese evento fue-
ron: oro de Paula Alonso y Javier 
Carrasco en 100 metros; Akari 
Jurado y Edgar Guevara en 200 
metros; Dania Abascal y Abra-
ham Ramírez en salto de altura; 
Cecilia Bárcena en salto de lon-
gitud; Alán Castro en impulso 
de bala; Jesús Zequera, Daniel 
Pérez, Daniel Martínez y David 
Díaz en relevo 4x100. Plata de 
Eliezer Blanco en 100 m ; Pau-
la Alonso en 200 m; Axel Sauce-
do en salto de altura. Bronce de 
Mariana Rivera en 100 metros.

Aztecas 
lucieron en 
atletismo

La Udlap demostró su potencial en 
aniversario del circuito de atletismo.

Empatan los 
Cowboys cima 
divisional 
▪ Amari Cooper realizó una 
recepción de touchdown 
de 90 yardas y los 
Cowboys de Dallas 
vencieron 31-23 a los 
Redskins de Washington 
para alcanzarlos en la cima 
de la División Este de la 
Conferencia Nacional. 
Dallas derrotó a 
Washington por octava 
ocasión en siete duelos de 
Acción de Gracias y por 
segunda vez en tres 
temporadas. 
POR AP / FOTO: AP

CHARDY-CORIC, DUELO 
QUE ABRE COPA DAVIS
Por Notimex/Lille, Francia

 
El francés Jeremy Chardy y el croata Borna 
Coric son los tenistas elegidos para abrir la 
serie final de la Copa Davis a disputarse este 
fin de semana en el Pierre-Mauroy, en Francia.

El jueves se llevó a cabo el sorteo para 
definir los encuentros de la final del torneo 
entre Francia y Croacia que se efectuará 
sobre tierra batida, la cual se iniciará el 
viernes a las 7:00 horas del centro de México.

De acuerdo con el sorteo, el segundo juego 
será el mismo día entre el croata Marin Cilic 
y el galo Jo-Wilfried Tsonga, que acumula 16 
campeonatos, cuatro de ellos en dobles.

7:00 
horas

▪ del tiempo 
del centro de 

México nicia la 
final en busca 

de la Ensalade-
ra de Plata

Chicago sumó su quinta victoria en la actual temporada.

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

 
Chase Daniel capitalizó la oportunidad de reem-
plazar a Mitchell Trubisky. Lo hizo con el mejor 
partido de su carrera de quarterback trotamun-
dos en la NFL.

Daniel fijó marcas personales con 230 yardas 
en pases y dos touchdowns para que los Bears de 
Chicago siguieran a paso redoblado con una victo-

Rescata Daniel  
a los Bears

ria el jueves por 23-16 ante los Lions de Detroit.
Los Bears (8-3), líderes de la División Nor-

te de la Conferencia Nacional, certificaron su 
quinta victoria seguida mediante una inter-
cepción de Kyle Fuller en la zona de anotación 
con menos de un minuto por jugar.

Detroit (4-7) ha perdido cuatro de cinco 
partidos, hundiéndose en el último lugar de 
la división.

Chicago desniveló el empate 16-16 con el 
pase interceptado por Eddie Jackson, quien 
se escapó 41 yardas para anotar a seis minu-
tos de la finalización. Fue el segundo partido 
seguido en el que Jackson acabó con un tou-
chdown tras la intercepción.

RECIBEN 
ATLETAS 
EL PND EN 
LOS PINOS

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El presidente Enrique Peña Nieto entregó el 
jueves el Premio Nacional de Deportes (PND) 
2018 en el salón Adolfo López Mateos de la re-
sidencia oficial de Los Pinos a los más desta-
cados atletas y entrenadores del país, así co-
mo a impulsores de la actividad.

En la categoría de deporte no profesional, la 
ganadora fue Alegna Aryday González Muñoz 
gracias a que triunfó en la Copa del Mundo de 
Taicang, en China, y en el Campeonato Mun-
dial sub-20 de Tampere, en Finlandia, certá-
menes donde obtuvo presea del oro.

Mientras que en deporte profesional el pre-
mio quedó en manos del boxeador jalisciense 
Saúl "Canelo" Álvarez Barragán, quien en sep-
tiembre pasado venció al kazajo Gennady Go-
lovkin y se adjudicó el título de peso medio del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El pugilista frenó su etapa de preparación con miras a su 
combate del 15 de diciembre para buscar su tercer título mun-
dial ante Rocky Fielding, ahora en la categoría súpermediano.

En deporte paralímpico, el galardonado fue José de Jesús 
Castillo, gracias a que conquistó el Mundial en Powerlifting.

Los entrenadores acreedores al PND fueron Ignacio Zamu-
dio, quien es parte fundamental de los éxitos de Alegna Gon-
zález, e Iván Ruiz, quien ha formado a la ciclista de pista Jéssi-
ca Salazar y a Christopher Mireles en BMX.

El Premio Nacional de Mérito Deportivo por actuación y tra-
yectoria se lo adjudicaron Samantha Terán, multicampeona de 
los Centroamericanos y del Caribe, justa donde es la mexica-
na con más preseas doradas, con 15 medallas; así como el diri-
gente deportivo Olegario Vázquez Raña.

Por su parte, Salvador Quirarte, presidente del equipo de 
beisbol Charros de Jalisco, fue reconocido por el fomento o im-
pulso a la práctica deportiva, al ser clave importante para que 
se efectuara el Clásico Mundial de Beisbol y la Serie del Caribe.

Enrique Peña Nieto entrega el 
Premio Nacional de Deportes 
a atletas y entrenadores en 
ceremonia oficial

Es algo 
grandioso 

para nuestro 
deporte, para 

el boxeo, un 
mexicano que 
ha batallado 
mucho que 
siempre ha 

puesto a 
México en 

todo lo alto y 
éste fue un año 
espectacular”

Mauricio  
Sulaimán

Presidente del 
CMB

Aspecto de la entrega del PND celebrado en el salón López Mateos.
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