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Firman Mena
y Sedesol
convenio en
educación

El gobernador Marco
Mena afirmó que el
programa de estancias
infantiles de la Sedesol
brinda a las madres
trabajadoras la
oportunidad de
contribuir a la economía
de sus familias, por lo
que reconoció la labor de
los responsables de
estos espacios.
GERARDO ORTA/FOTO: ESPECIAL

A Tlaxcala,
compañía
italiana

inte
rior

Las dos personas que fueron detenidas ya enfrentan un proceso legal por
el asesinato de una joven tlaxcalteca: Anabel Alvarado.

Dos sospechosos
de feminicidio de
El gobernador Marco Mena informó que este
su jefa, detenidos
año se instalará la empresa Vernipoll en Apizaco
Por Gerardo Orta
Foto: Diego Meneses / Síntesis

Por Gerardo Orta
Foto: Diego Meneses/ Síntesis

El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena dio a conocer que tras
su reciente visita a Italia, confirmó la llegada de la empresa
Vernipoll dedicada a la fabricación de herramientas, material
y mobiliario médico, que estará
asentada en Apizaco.
En entrevista tras regresar
de la gira que realizó por Italia
a propósito de la canonización
de los Niños Mártires de Tlaxcala, el gobernador consideró que
fue un viaje productivo en el que
tuvo oportunidad de concretar
reuniones con grupos empresariales de diferentes sectores de
la producción italiana.
Entre los acuerdos que logró
Tlaxcala con regiones italianas,
Marco Mena presumió que se
signó una carta de entendimiento con la provincia de Umbría,
con quien habrá intercambios
académicos en materia de estudios tecnológicos.
“Comparte similitudes con
Tlaxcala, tiene aproximadamen-

El mandatario estatal, Marco Antonio Mena, anunció que su viaje por Italia
generó resultados positivos para Tlaxcala, pues se concretó una inversión.
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▪ de Frida
Kahlo serán
expuestas en
el Museo Cultural de Milán
en febrero
próximo

▪ octubre fue

la fecha de la
canonización
de los Niños
Mártires que
originó el viaje
de Mena
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te 1 millón de habitantes y una
vocación industrial creciente en
el sector automotriz. También se
concretó el intercambio de actividades para poder tener la visita de algunos actores productivos y empresarios de Umbría”.
Respecto a la inversión, el
Ejecutivo local remarcó que el
monto y cantidad de empleos que
se genere será informado por la
empresa. METRÓPOLI 11

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvo a dos personas presuntamente involucradas con el asesinato de Jazmín Contreras López, desaparecida el pasado 17 de octubre.
La secretaria de gobierno, Anabel Alvarado Varela, informó que derivado de las investigaciones realizadas por la dependencia encargada de procurar justicia, se logró detener
en un corto tiempo a las dos personas que son
señaladas como responsables del homicidio.
Aunque no dio más detalles de la detención,
informó que no habrá tolerancia para las personas que resulten responsables por el asesinato de la joven de 19 años de edad.
En entrevista, informó que conformarán
Unidades de Género en diversas dependencias de la administración estatal para poder
orientar a los funcionarios públicos respecto
al fenómeno de violencia contra las mujeres,
y se ofrecerá capacitación sobre igualdad de
género. Mencionó que unidades forman parte de las estrategias que el gobierno tlaxcalteca implementa . METRÓPOLI 9

Ellos deben
conocer la
realidad y
pensar en algo
distintos. Si no
es así significaría que no son
responsables”
Anabel
Alvarado

LLAMAN A
MANTENER
EL TLCAN

Empresarios de México, Canadá
y Estados Unidos coincidieron en
mantener vigente el acuerdo económico. Percápita/Cuartoscuro

Titular
Segob

DEFINIRÁN
FUTURO DE
CATALUÑA

Este jueves se podría definir si
procede la independencia catalana
o se busca una medida para evitar la
intervención de España. Orbe/AP

EXPLOSIÓN DEJA
16 LESIONADOS
EN EL COBAT 11
Por Redacción
Síntesis

Aplican estrategias vs adicciones
▪ De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública en el Estado
(SEPE), estrategias federales como el Programa Nacional de
Convivencia Escolar y Salud en tu Escuela, han podido auxiliar en las
acciones preventivas para evitar las adicciones entre el sector
estudiantil de la entidad. FOTO: JOAQUÍN SANLUIS
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El Colegio de Bachilleres de
Tlaxcala (Cobat), activó de forma inmediata los protocolos de
seguridad para atender a los 16
estudiantes que resultaron lesionados por un accidente con
ácido nítrico registrado en el laboratorio químico del Plantel 11
de Panotla, los cuales fueron dados de alta por la noche, pues no
registraron heridas de gravedad. Atendió la Coordinación de
Protección Civil. METRÓPOLI 9

galería

2.5 mdp en pavimento de
Tepetitla/Municipios

Entregan chamarras en Xaltocan
▪ Como una forma de apoyar a los sectores vulnerables para hacer
frente a la temporada invernal, el alcalde de Xaltocan, Eugenio
Sánchez Amador, entregó chamarras a estudiantes de la escuela
primaria Carlos Fuentes de la comunidad de Puerto Arturo, pues
indicó el edil que se comprometió con los alumnos de dicha
institución. JUAN FLORES/FOTO: ESPECIAL

video

Devoción en San Miguel del
Milagro/Metrópoli

opinión

BIEN GANADO

Sin mayor sorpresa, el portugués
Cristiano Ronaldo se erigió por
segunda vez consecutiva con el
galardón del mejor futbolista otorgado por la FIFA. Cronos/AP

• Víctor Hernández Tamayo / Búnker
• Gabriel Flores Hernández / Muéganos huamantlecos
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Alarmante
situación por
adicciones
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A consecuencia de que no existen
programas preventivos: Cuéllar
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

A pesar de no tener datos
exactos, la senadora de la
República por Tlaxcala, Lo- Hace como un
rena Cuéllar Cisneros, consi- mes le pedí al
secretario de
deró que la situación que viSalud a nivel
ve la entidad en torno al innacional, que
cremento de las adicciones es
citara al secrealarmante.
tario de Salud
Lo anterior, dijo que es a
de Tlaxcala
consecuencia de que no exispara ver que se
ten programas de prevención está haciendo.
efectivos para estudiantes y Lorena Cuéllar
para padres por parte del goSenadora
bierno del estado.
Asimismo, lamentó que ni
el Ejecutivo ni el ayuntamiento capitalino hayan dado continuidad al programa “Ave” que
ella implementó en el 2008 cuando fue presidenta municipal de Tlaxcala.
Explicó que esta acción se efectuaba en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR), y consistía en tomar en cuenta las denuncias anónimas de los alumnos y
padres de familia, para localizar a los responsables de venta de drogas, tabaco o alcohol.
“Fuimos a muchas escuelas a llevar un proyecto que le llamábamos Ave, que involucrábamos a los directores, a los presidentes municipales, a los alumnos desde luego, que ellos
son los que dan información de lo que pasa en
las escuelas, y con ello pudimos desactivar en
muchas escuelas el alcoholismo, la drogadicción, el tabaquismo y el pandillerismo”, agregó Cuéllar Cisneros.
De igual manera, indicó que ya tuvo la oportunidad de dialogar con diferentes presidentas
de los sistemas estatales de Desarrollo Integral para la Familia (DIF), para darles a conocer los resultados que se tuvieron en Tlaxcala con dicho programa, y con ello se reaplique
a nivel nacional.
Además, mencionó que al considerar que
Tlaxcala sufre por diversos problemas alrededor de la salud, “hace como un mes le pedí al secretario de Salud a nivel nacional, que
citara al secretario de Salud de Tlaxcala para
ver que se está haciendo para atacar los problemas en la entidad, porque no hay programas de prevención”, consideró.

Lorena Cuéllar considera que Tlaxcala sufre por diversos problemas alrededor de la salud.

La SEPE implementa acciones preventivas para evitar adicciones, asegura Manuel Camacho.

Implementa la
SEPE acciones
contra adicción

A través del Programa Nacional de Convivencia
Escolar se promueve la enseñanza de valores y
buenas prácticas
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública en el Estado (SEPE), estrategias federales
como el Programa Nacional de Convivencia Escolar y Salud en tu Escuela, han podido auxiliar
en las acciones preventivas para evitar las adicciones entre el sector estudiantil.
El titular de la dependencia estatal, Manuel
Camacho Higareda, detalló que a partir de la problemática que se ha evidenciado a nivel nacional
respecto al incremento en el consumo de sustancias como el alcohol o tabaco, en la SEPE se han
ejecutado acciones para prevenir la incidencia

Necesario
reforzar la
prevención
en Tecopilco

Se vigila poco
venta de alcohol
y tabaco: alcalde
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

El presidente municipal de Tecopilco, Olaf Jonathan Vázquez MoTambién se
rales, reconoció la importancia
pretende
de reforzar las medidas prevenreforzar los
tivas contra las adicciones, prinvalores y
cipalmente en menores de edad.
las buenas
El representante popular secostumbres,
ñaló que en el municipio es baja
que se han
la incidencia en el consumo de
desgastado
bebidas alcohólicas en adolescon el paso de
centes, aunque sostuvo que no
los años.
está demás emprender acciones Olaf Jonathan
para prevenir la problemática.
Vázquez
En este sentido, indicó que su
Tecopilco
gobierno se ha ocupado en dotar las herramientas necesarias
para impulsar la creatividad y el emprendimiento en los jóvenes.
Por lo anterior, indicó que en días pasados su
administración inauguró un Centro de Desarrollo Juvenil, equipado con alta tecnología que permitirá a los jóvenes desarrollar sus habilidades,
conocimientos, además de dotar distintas herramientas de información y comunicación que anteriormente no llegaban a la comunidad de manera eficiente.
Expresó que dotar de espacios para desarrollar el intelecto permite alejar a los jóvenes de
los malos vicios, pues estarán ocupados en cosas productivas.
Adicionalmente, indicó que en coordinación
del DIF municipal, así como el Instituto Municipal de la Juventud, emprenderá diferentes actividades enfocadas a prevenir esta problemática.

entre el sector escolar.
Precisó que a través del Programa Nacional de
Convivencia Escolar se promueve la enseñanza de
valores y buenas prácticas que eviten que los estudiantes observen la posibilidad de ingerir sustancias que les generen una adicción posterior.
En tanto que la estrategia federal de Salud en
tu Escuela, busca fomentar prácticas basadas en
buenos hábitos entre los estudiantes que también evitan conductas de riesgo.
Manuel Camacho Higareda anotó que la Secretaría debe considerar la realidad de cada institución, así como el nivel escolar para poder determinar si es que existe una problemática específica en Tlaxcala.

Vázquez Morales asegura que impulsa la creatividad y el
emprendimiento en los jóvenes.

Inauguran Centro de
Desarrollo Juvenil
Indicó el alcalde que en días pasados su
administración inauguró un Centro de
Desarrollo Juvenil, equipado con alta tecnología
que permitirá a los jóvenes desarrollar sus
habilidades, conocimientos, además de dotar
distintas herramientas de información y
comunicación que anteriormente no llegaban a
la comunidad de manera eficiente.

El consumo de alcohol y tabaco entre los menores de edad es poco vigilado, reconoció el alcalde de Xicohtzinco, José Isabel Badillo Jaramillo, pues son adicciones que van en aumento y
que muchas veces se inician desde los hogares.
En el trabajo de Síntesis publicado este lunes, se desprende que en las fiestas patronales se
observa mucho la venta de alcohol, ¿qué opina?
“Desafortunadamente es cierto, porque Tlaxcala culturalmente tiende a este tipo de consumo sobre todo de alcohol, cada domingo existen fiestas patronales y siempre se ofrece un
aperitivo acompañado de bebidas embriagantes, pero creo que también es responsabilidad
de cada persona y sobre todo desde los hogares
se debe educar a los niños para que no se vuelvan adictos”.
—Como alcalde, ¿estaría dispuesto a realizar
acciones para frenar la venta en las tienditas?

Programas de
prevención
Agregó Camacho Higareda que los programas
implementados en el sector educativo han
funcionado en el afán de prevenir el consumo
de sustancias peligrosas entre la comunidad
estudiantil, aunque aclaró que en cada situación
que represente una llamada de atención para la
dependencia, se reconsideran las estrategias
para generar resultados inmediatos.
Gerardo E. Orta Aguilar

Y es que si bien a nivel nacional y estatal existen datos de
instancias especializadas en la Se tendrá que
considerar
salud que advierten sobre el inla situación
cremento en el consumo de susparticular de
tancias como alcohol y tabaco,
cada uno los
el titular de la SEPE indicó que
planteles y
no hay una estadística que muesbuscar que se
tre la incidencia entre la comurefuercen las
nidad estudiantil.
estrategias y
“Se tendrá que considerar la
que se hagan
situación particular de cada uno más presentes
los planteles y buscar que se rey visibles.
fuercen las estrategias y que se
Manuel
hagan más presentes y visibles
Camacho
en cada uno de los programas
SEPE
de prevención”.
Agregó que los programas implementados en el sector educativo han funcionado en el afán de prevenir el consumo de sustancias peligrosas entre la comunidad estudiantil,
aunque aclaró que en cada situación que represente una llamada de atención para la dependencia, se reconsideran las estrategias para generar
resultados inmediatos.

—“Nosotros como autoridad
tenemos responsabilidad, desde
las autorizaciones para los ex- Es responsabilidad de cada
pendios y sí debemos estar oblipersona y sogados a vigilar que no se venbre todo desde
da a menores que es el sector
los hogares se
de la sociedad donde más se ha
debe educar a
incrementado”.
los niños para
Consideró que existen diverque no se vuelsos programas para la prevenvan adictos.
ción, sin embargo, dijo que es
José Isabel
desde los hogares donde se deBadillo
be tener la orientación necesaXicohtzinco
ria para que las cifras “alarmantes” de aumento no se disparen.
Expuso que mediante la Secretaría de Salud (SESA), existen programas y como autoridad municipal las llevan a la población, para que haya responsabilidad en el consumo de
alcohol y tabaco.
En este último, lamentó que haya jóvenes que
a temprana edad estén inmersos en el consumo
de uno, dos, tres y cuatro cigarrillos o hasta cajetillas completas.
“Insisto en que si desde la casa observan el
consumo de alcohol y cigarros y hasta drogas,
la situación es difícil, sin embargo, como autoridades estamos obligadas a informarle a la población de la gravedad del asunto”, concluyó.

Juan Flores

Vázquez Morales, reiteró que actualmente, el
alcoholismo o drogadicción no ha sido un problema en los jóvenes del municipio, pero la intención es prevenir que en un futuro sea así.
Y es que comentó que la influencia de otros municipios o el hecho de salir a estados o demarcaciones aledañas por cuestiones laborales, podría
influir en las prácticas de la juventud de Tecopilco.
Es por ello que también se pretende reforzar
los valores y las buenas costumbres, que se han
desgastado con el paso de los años.

Badillo Jaramillo lamentó que jóvenes a temprana edad estén inmersos en el consumo de tabaco.
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Balance entre
crecimiento e
igualdad: Mena

Segunda Sesión Ordinaria del Grupo
Directivo de la Estrategia Nacional

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En Tlaxcala tres mil 130 niños y niñas han acreditado el primer año de prescolar y podrán continuar sus estudios.

Elevarán nivel de
la educación en las
estancias de niños
Tlaxcala tiene un 98 por ciento de cobertura de
estancias infantiles adscritas a la Sedesol

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

Instancias del gobierno estatal y federal signaron un convenio de colaboración para elevar los
niveles de calidad educativa y de cuidado entre
los menores de tres a cuatro años, que asisten
a las estancias infantiles adscritas a la Secretaría de Desarrollo Social en Tlaxcala.
Se trata de una estrategia que además acredita a esos espacios como instancias oficiales
para que los menores puedan cursar el primer
año de preescolar y después incorporarse al sistema escolarizado.
El convenio fue signado entre la Secretaría
de Educación Pública del Estado (SEPE), Unidad de Servicios Educativos (USET) y la delegación en Tlaxcala de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Al respecto, Mariana González Foullon, delegada de Sedesol en la entidad, señaló que es
un modelo propuesto por la Comisión Nacional
de Protección social en salud que se enfoca en
mejorar el desarrollo infantil integral.
Detalló que en Tlaxcala tres mil 130 niños y
niñas han acreditado el primer año de prescolar y podrán continuar sus estudios en el sistema escolarizado.
Esa cifra representa que en todo el estado se
tenga una cobertura de 96 por ciento del programa de estancias, lo que significa que existe
por lo menos una estancia en 58 municipios de
la entidad en donde se atiende a siete mil infantes, igual al siete por ciento del total de niños en
la entidad de entre uno a cuatro años de edad.
En su visita a Tlaxcala, el Oficial Mayor de
la Sedesol, Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez,
resaltó que el programa de estancias es uno de
los más ambiciosos e importantes del gobierno de la República, con base en los beneficios

Inauguran
lechería en Tetla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena y el oficial mayor
de la Sedesol, Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez, inauguraron una lechería Liconsa en la
comunidad Agrícola de Dolores en el municipio de Tetla de la Solidaridad, la cual es la número 205 en la entidad y que beneficiará alrededor de 300 familias de esa localidad.
Durante el evento, el gobernador Mena señaló que este nuevo punto de distribución forma
parte del compromiso que el secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, estableció
con Tlaxcala para ampliar el programa con diez
lecherías más en todo el estado, de las cuales ya
se han inaugurado cinco. “Este trabajo tiene que
ver con un esfuerzo que instruyó el presidente
Enrique Peña Nieto para que el Gobierno Fede-

Programa de estancias,
de los más ambiciosos
En su visita a Tlaxcala, el Oficial Mayor de la
Sedesol, Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez,
resaltó que el programa de estancias es uno de
los más ambiciosos e importantes del gobierno
de la República, con base en los beneficios que
genera entre la sociedad.
Gerardo E. Orta Aguilar

que genera entre la sociedad.
Presumió sus bondades pues a partir del funcionamiento ha permitido que los padres y madres de familia puedan trabajar con la confianza de que sus hijos están siendo orientados y
cuidados de manera adecuada.
Asimismo, comparó a las estancias con micro empresas generadoras de empleos en todo
el país con base en el número de responsables
de esos espacios.
El funcionario federal agregó que la Sedesol
está valorando un programa que pueda generar
más ahorros en la estrategia de estancias, para poder reinvertir los recursos en un número
mayor de esos espacios.
En su intervención, el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, reconoció que la cercanía con la Secretaría de Desarrollo Social refrenda el compromiso del presidente Enrique
Peña Nieto con Tlaxcala.
Señaló que el programa empodera a las mujeres en beneficio de sus familias y comunidades, pues coincidió en que son fuentes de empleo para un buen número de madres de familia.
El Ejecutivo aprovechó para reconocer que
aún existe mucho por avanzar en lo que respecta a igualdad de género, ya que “en general
las mujeres tienen que trabajar más tiempo".

Debemos combinar la tendencia de crecimiento que registra
Tlaxcala con el trabajo del Go- La inclusión es
bierno Federal, estatal y todos no dejar a nadie
los municipios para mantener atrás, pero tamun balance en el progreso eco- bién es buscar
que las posibinómico que permita contener la
lidades de los
desigualdad social, afirmó el gotlaxcaltecas
bernador Marco Mena al encapuedan tener
bezar junto con el Oficial Mayor
un espacio
de la Secretaría de Desarrollo Sopara que sean
cial (Sedesol), Rodrigo Alejan- aprovechadas
dro Nieto Enríquez, la SegunMarco Mena
da Sesión Ordinaria del Grupo
Gobernador
Directivo de la Estrategia Nacional de Inclusión en el Estado de Tlaxcala.
En su mensaje, el gobernador
El país fue
Mena resaltó que “la inclusión
afectado y
es no dejar a nadie atrás, pero
sin embargo,
también es buscar que las poestamos de pie
sibilidades de los tlaxcaltecas
y estamos trapuedan tener un espacio para
bajando y eso
que sean aprovechadas y habili- es lo que pide la
tar elementos para que las per- sociedad, pide
sonas salgan adelante”.
un gobierno
Durante la reunión de trabaresponsable
jo, a la que acudieron funciona- que esté atento
rios estatales, federales y presi- y dé resultados
dentes municipales, Marco Me- Alejandro Nieto
na señaló que la entidad registra
Sedesol
números positivos en materia
económica.
La tendencia de inversión extranjera directa
en Tlaxcala sigue creciendo –resaltó el gobernador-, el empleo formal sigue creciendo en línea
con el resultado que el presidente Enrique Peña Nieto está entregando y en el caso de nosotros, estamos consolidando una tendencia al alza.
Al hacer referencia al trabajo conjunto de todos los órdenes de gobierno, Marco Mena recalcó la importancia de la Estrategia Nacional de
Inclusión que impulsa el Presidente Peña y que
permite que más población sea considerada en
programas sociales para mejorar su calidad de vida.
En su mensaje, el gobernador Mena subrayó

.05

el apoyo y respaldo del Gobierno Federal hacia
Tlaxcala para el impulso de programas sociales,
lo que fortalece el enlace cotidiano entre los integrantes del Grupo Directivo de la Estrategia Nacional de Inclusión y el trabajo de la Administración Estatal, en favor de las familias.
En su oportunidad, el Oficial Mayor de la Sedesol, Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez, hizo
hincapié en las acciones emprendidas por el Gobierno Federal en las entidades que resultaron
afectadas por el sismo del 19 de septiembre pasado, y enfatizó la capacidad de respuesta de los
organismos gubernamentales.
En este sentido, el funcionario puntualizó que
resultado de la disciplina financiera, los programas asistenciales del Gobierno de la República
no se vieron afectados luego de la situación de
emergencia.
“El país fue afectado y sin embargo, estamos
de pie y estamos trabajando y eso es lo que pide
la sociedad, pide un gobierno responsable que
esté atento y dé resultados, y es el que está ofreciendo el presidente Enrique Peña”, concluyó.
A la Sesión Ordinaria del Grupo Directivo de
la Estrategia Nacional de Inclusión asistió la Secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado Varela; el
General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Elpidio Canales Rosas, Comandante de la
23 Zona Militar; la Delegada de la Sedesol, Mariana González Foullon; la Secretaria de Finanzas, Alejandra Nande Islas; el delegado de la Secretaría de Gobernación, Gerardo Bernardo Cubria Bernardi, así como presidentes municipales
y funcionarios estatales y federales.

Balance entre crecimiento e igualdad social fortalece inclusión: Marco Mena.

ral trabajara en conjunto con
el estado y los municipios paEste trabajo
ra incluir a más población en
tiene que ver
actividades de desarrollo so- con un esfuercial”, enfatizó.
zo que instruyó
En este punto, Alejandro
el presidente
Nieto Enríquez explicó que la
Enrique Peña
estrategia del Gobierno Fede- Nieto para que
ral en materia de desarrollo so- el Gobierno Fecial es lograr la inclusión de la deral trabajara
población para evitar el rezago
en conjunto
de las familias y sectores vul- con el estado.
nerables.
Marco Mena
El funcionario federal refiGobernador
rió que el trabajo coordinado
en este rubro fortalece el compromiso de mejorar las condiciones de vida de
las personas.
En esta gira estuvieron la delegada de Sedesol, Mariana González Foullon; el gerente estatal de Liconsa, Luis Roberto Lastiri Quiroz; el
delegado de la Secretaría de Gobernación, Gerardo Bernardo Cubria; el gerente estatal de Diconsa, Daniel Constantino Chávez; el alcalde
de Tetla de Solidaridad, Eleazar Molina Pérez.

Nueva lechería Liconsa en la comunidad Agrícola de Dolores, municipio de Tetla de la Solidaridad.
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búnker
víctor
hernández
tamayo

Delegado
damnificado
La semana pasada se
cumplió un mes de los
sismos del 19-S que
sacudieron al centro del
país, dejando miles de
damnificados.

Uno de ellos, fue el
delegado de la Secretaría de Gobernación en Tlaxcala
(Segob), Gerardo
Bernardo Cubría
Bernardi.
Resulta que el representante del Gobierno Federal, fue ignorado durante la pasada visita del
Presidente de la República a Ixtacuixtla.
Enrique Peña Nieto, vino a Tlaxcala con el objetivo de evaluar las acciones que se implementaron para afrontar los daños por los sismos.
El mandatario federal recorrió zonas afectadas junto con el gobernador Marco Mena y gran
parte de su gabinete federal.
Asistieron los titulares de Segob, Miguel Ángel Osorio Chong; SEP, Aurelio Nuño Mayer; Sedatu, Rosario Robles; Sedena, Salvador Cienfuegos; Marina, Vidal Francisco Soberón; y Cultura,
María Cristina Díaz.
Como era de esperarse, los secretarios de Estado estuvieron acompañados de sus delegados
federales en Tlaxcala.
Bueno, no todos, faltaron dos, el de la Secretaría de Marina, del cual no se tiene representación, porque se carece de mar.
Y el gran ausente, el delegado de la Segob, Gerardo Bernardo Cubría Bernardi, quien no fue
convocado a acompañar a Osorio Chong.
No sólo eso, al representante federal ni siquiera le informaron sobre la visita del Presidente de
la República por tierras tlaxcaltecas.
Lo que indica que Bernardo Cubría Bernardi,
ya cayó de la gracia de sus jefes inmediatos en la
Secretaría de Gobernación.
Todo por el constante protagonismo y falta de
capacidad, de quien se asume como Jefe de los
delegados federales en el estado.
La última gracia, la hizo en la ceremonia del
Grito, donde quería un lugar preponderante en
Palacio, e hizo muecas cuando le tocó la mesa 33
en la cena que se ofreció en el Centro Expositor.
victortamayo5@hotmail.com

muéganos
huamantlecos gabriel
flores

hernández

Día de
muertos y
Todos los
santos

Estas bonitas tradiciones heredadas de nuestros ancestros desde
la época prehispánica, hoy con un mayor auge en estas fechas en
que recordamos con cariño a nuestros seres queridos que por
azares del destino descansan en la paz del sueño eterno; fechas que
comienzan a partir del sábado venidero, 28 de octubre.
El viaje sin retorno, al que todos nos dirigimos pero que mientras
estemos vivos podemos ser parte de esta tradición mexicana que nos
envuelve con sus olores, sabores, colores y todo el misticismo que
ello implica.
Así pues se estarán elaborando con marcada emoción esas
vistosas, nutridas y hasta artísticas ofrendas en cada hogar, donde
con todo el ritual que ello implica recibirán a los seres queridos
con el tradicional camino de flores y altares en el que habrá
alguna prenda que los difuntos gustaban en vida, alimentos y
sus cuadros con la imagen de los festejados en estos días de muertos.
De acuerdo con estas tradiciones, aquí
en Huamantla mañana miércoles día de
tianguis, será la última plaza de “Todos
Santos”, porque el sábado venidero comienzan estas fechas de recuerdos, ese día
28 de octubre se recuerda a los que murieron en desgracia, el 29 a los del “Limbo” a quienes murieron sin ser bautizados; el 30 todos los niños los “angelitos”,
31 de octubre recuerdo de “Los Grandes”,
primero de noviembre “Todos los Santos” y dos de noviembre “Fieles Difuntos” “Día de Panteones” para despedir a
los seres queridos que sigan en el descanso eterno. ¡Vivamos nuestras tradiciones
mexicanas! Aquí en Huamantla se prepara el tradicional Desfile de Día de Muertos
“Mictlan”, que año con año resulta más
concurrido tanto en espectadores como
en participantes. Allá en el Carmen Tequexquitla se anuncia el primer concurso de Catrinas y Catrines.
Sinceras felicitaciones a todos los médicos que el día de ayer festejaron su día de
días, como justo reconocimiento a quienes
a través de sus conocimientos entregan
parte de su vida en bien de la humanidad.
Por cierto, que estos cambios de temperatura nos tienen sufriendo de fuertes
resfriados y gripas a diestra y siniestra.
El próximo domingo termina el horario de verano, regresamos al horario habitual u horario de invierno, pero esto significa que el sábado antes de ir a dormir
hay que retrasar nuestros relojes una hora… no se le olvide.
En “Grupo Begaalfe Comunicaciones”
les invitamos a escuchar nuestras radiodifusoras por internet ubicadas en las ciudades de Huamantla, Tlaxcala, Apizaco,
Puebla, Santa Ana Chiautempan y Tlaxco. Búscanos en Google o Tunein.
Nos situamos justo a una semana para que fenezca el décimo mes de este flamante 2017 que se extingue a pasos agigantados. Anunciándonos a la vuelta de la
esquina la Feria Tlaxcala 2017, que inicia
el viernes venidero con el acto oficial de
inauguración, el tradicional desfile de feria, palenque, teatro del artista y las corridas de toros que serán de verdadero postín para todos los aficionados a la bella
fiesta de los toros en la Plaza Jorge Aguilar “El Ranchero” una plaza llena de sabor taurino, y a la vuelta de la esquina el
serial de corridas de toros que veremos
en la hermosa Plaza de Toros Jorge “El
Ranchero” Aguilar, con motivo de la tradicional feria tlaxcalteca donde se darán
tres corridas, una novillada, dos festivales taurinos y las tientas públicas con las
ganaderías más importantes de Tlaxcala, cerrando el serial Piedras Negras en
la Plaza de Toros de Tlaxcala.
Serán corridas de verdadero postín que
aseguran lleno total en el coso, hay corrida el dos de noviembre “Día de Todos
los Santos” con la presencia del español
Sebastián Castella, mano a mano con la
figura tlaxcalteca Sergio Flores con seis
toros de Xajay.
Para el once de noviembre, viene el español Domingo López Chaves, alternando
con Jerónimo y José Luis Angelino, con
seis toros de la ganadería de “La Soledad”.
El 18 de noviembre tercera corrida a
las 4:30 de la tarde viene el rejoneador

español Pablo Hermoso de Mendoza, alternando con Uriel Moreno “El Zapata”
y Gerardo Rivera con seis toros de la ganadería de “Rancho Seco”.
Además la realización de una extraordinaria novillada con la presencia de los
triunfadores José María Macías de Huamantla, Gerardo Sánchez, Ulises Sánchez,
José de Alejandría de Huamantla, Rafael
Soriano, y Manuel Astorga, con seis novillos de la ganadería de Haro.
Un saludo y mucha suerte a José de
Alejandría, mi sobrino que a pulso ganó
su participación en el cartel de la novillada de la Feria de Tlaxcala, y seguro que
dejará un grato sabor de boca, por su arte y valor.
El primer festival y evento en la “Ranchero Aguilar” será este sábado 28 de octubre, a las 4:30 p.m. festival en honor a
Joaquín Cisneros con la presentación de
Raúl Ponce de León, Miguel Villanueva,
Rafael Gil “Rafaelillo”, Jorge Ávila, Mario del Olmo y José Rubén Arroyo con
seis novillos de la ganadería de Vicencio.
La Feria de Tlaxcala 2017, anuncia un
segundo festival taurino, por demás muy
interesante e importante, será el viernes
tres de noviembre cuando a las 19 horas
se presenten en la bella Plaza de Toros
Jorge Aguilar “El Ranchero”, la española
Mary Paz Vega, “El Chihuahua”, Angelino de Arriaga, Alejandro Lima “El Mojito” y la Reina de la “Huamantlada” Juliet
Martínez, jovencita de escasos 16 años que
arrancó sendos aplausos en el circuito de
la Huamantlada frente al Museo Taurino,
cuyo video se hizo viral en las redes sociales, por su valor y entrega, ahora forma
parte de este festival en el que se lidiará
ganado de Don Jaime Rodríguez. q.e.p.d.
Nuestro paisano el rejoneador Luis Pimentel, se prepara para estar en el cartel
de la Plaza “México” el primero de enero
de 2018, dentro de la Temporada Grande
2017 – 2018, en un extraordinario encierro mano a mano con Emiliano Gamero,
más adelante les comento este cartel; y
es que a menos de un mes para que inicie
la Temporada Grande en la Monumental Plaza de Toros “México”, el domingo 19 de noviembre con la presentación
del español Julián López “El Juli” mano
a mano con Joselito Adame, con seis toros de la ganadería de Teófilo Gómez, el
26 de noviembre se presentan en el coso
de Insurgentes Pablo Hermoso de Mendoza Cayetano, Arturo Saldívar y Leo Valadez, con seis toros de “Jaral de Peñas”
y dos toros más por designar; el domingo tres de diciembre se presentan Jorge Hernández, Enrique Ponce, Joselito
Adame y Octavio García “El Payo”, con
tres toros de la ganadería de Teofilo Gómez y tres toros Julio Delgado y uno más
de El Vergel.
El domingo diez de diciembre a las 4:30
pm se presenta Sebastián Castella, Sergio
Flores, Ginés Marin y Luis David Adame
con ocho toros de Xajay. El domingo 17
de diciembre se presenta el rejoneador
español Andy Cartagena, Fermín Rivera y Juan Pablo Sánchez con dos toros de
Rancho Seco y cuatro toros de Torreón de
Cañas, el día de navidad 25 de diciembre
se presentan a las 4:30 pm Fabián Barba,
Antonio Romero y Gerardo Adame con

seis toros de Rancho Seco.
El lunes primero de enero –Año Nuevo 2018se presentan los rejoneadores Emiliano Gamero,
Luis Pimentel, orgullosamente huamantleco, Sebastián Torre, los Forcados Mazatlecos mano a
mano con los Portugueses de Alcochete con seis
toros de San Marcos,
Amigos lectores, nos saludamos en la Feria de
Tlaxcala; en “Grupo Begaalfe Comunicaciones”
y sus radiodifusoras, escuchen la edición 190 de
“Muéganos Huamantlecos”, con música, entrevistas, comentarios en “Un Solo Artista” “Mijares”, sus grandes éxitos y trayectoria… Cada viernes escucha a las ocho treinta de la noche la transmisión de nuestro programa taurino “Segundo
Tercio” y su repetición en el transcurso de la semana a través de las frecuencias de “Stereo Mágica” y “Tlaxcala FM Stereo”…
Hoy es el Día de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, es la mayor organización internacional existente. Se define como una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el Derecho internacional, la
paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los
derechos humanos.
La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945
en la ciudad estadounidense de San Francisco, por
51 países, al finalizar la Segunda Guerra Mundial,
con la firma de la Carta de las Naciones Unidas.
Gracias por su preferencia al escucharnos. Búscanos en Google en las páginas web o en Tunein
por el nombre de cada emisora: “Stereo Mágica”, “Cielo FM”, “Planeta Digital FM”, “Tlaxcala
FM Stereo”, “FM Globo Apizaco”, “Radio Malintzi” “Orbita Musical FM Stereo”, “Radio Tlaxco”,
“Chiautempan Stereo FM” y “Stereo Diez FM”,
una vez en la página web den click en el reproductor o en nuestro alternativo, para disfrutar
nuestra programación, también escúchennos en
nuestra página del corporativo www.grupobegaalfecomunicaciones.mex.tl, también puedes escucharnos en nuestro blog www.mueganos-huamantlecos.blogspot.com, transmitimos a todo el
mundo… Gracias por sintonizarnos… búscanos en
Google por el nombre de tu estación preferida y
visita nuestras páginas web con hermosas postales de cada ciudad, síguenos en twitter: @grupobegaalfe, en Facebook: Gabriel Flores o “Grupo
Begaalfe Comunicaciones”… Gracias por escucharnos y por su amable lectura, aquí en “Síntesis”, nos saludamos en la siguiente entrega, además en breve el Programa de Radio edición 191
de Muéganos Huamantlecos … ¡Hasta Moxtla!.
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07. MUNICIPIOS
Obsoletas redes,
drenaje y agua
en Ayometla

Inician trabajos
en tres calles
de Tetlanohcan
Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El alcalde indicó que en este año
hubo un importante avances
Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

El presidente municipal de
Ayometla, Franco Pérez Zempoaltecatl, reconoció que las Existen tramos
que se han
redes de agua potable y drecambiado,
naje de la cabecera ya son obpero faltan
soletas, pues registran más de
muchas calles
30 años de antigüedad.
por atender y
El alcalde indicó que en
que el próximo
este año hubo un importanaño buscará
te avance en la atención de
atender para
obras de infraestructura báofrecer un
sica, a excepción de lo que de- mejor servicio
termine el Consejo Nacional
Franco Pérez
de Evaluación de la Política de
Alcalde
Desarrollo Social (Coneval).
No obstante, indicó que
desde días pasados se han detectado problemas importantes en la infraestructura básica
del primer cuadro de la comuna, pues el drenaje ya tiene una antigüedad de más de 30 años,
situación que obliga a su gobierno a invertir
en reparaciones de este tipo.
La misma situación es en el caso de las redes hidráulicas, mismas que tienen el mismo
tiempo de que fueron construidas, por lo que
constantemente se registran fugas y taponamientos.
En este sentido, manifestó la necesidad
de gestionar recursos extraordinarios ante
las instancias de gobierno para que el próximo año busque modificar la infraestructura
que ya es obsoleta.
Expresó que actualmente existen tramos
que se han cambiado, pero faltan muchas calles por atender y que el próximo año buscará
atender para ofrecer un mejor servicio.
Pérez Zempoaltecatl, mencionó que en este año su gobierno prevé invertir alrededor de
7 millones de pesos en diferentes obras de infraestructura básica y pavimento de adoquín,
de estos recursos, 3.5 millones de pesos corresponden al Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), toda vez que el resto
son recursos extraordinarios y de Gasto Corriente. Enfatizó que la administración pasada no hizo ningún pavimento de adoquín,
caso contrario al actual gobierno que ejecutó
dos obras con un millón 300 mil pesos, además de que en breve espera la llegada de dos
millones de pesos para otras obras de este tipo. Indicó que en breve presentará los proyectos de gestión que requiere la comuna ante el
Congreso de la Unión para que sean considerados dentro del Presupuesto de Egresos del
ejercicio fiscal 2018.

Invertirán 2.5
mdp en adocreto
de dos calles
El edil de Tepetitla , Carlos Fernández, dio el banderazo de salida para la construcción de pavimento de adocreto.

El edil de Tepetitla dijo que por años la población
demandaba un mejor aspecto en las arterias
Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

El presidente municipal de Tepetitla de Lardizábal, Carlos Fernández Nieves, dio el banderazo de salida para la construcción de pavimento
de adocreto en la calle “La Luz” y “Marcos Mota”, de la comunidad de Villa Alta, donde se hará una inversión de 2.5 millones de pesos que se
gestionaron ante la federación de manera conjunta con el diputado federal, Juan Corral.
Durante el evento, el edil puntualizó que estas obras tiene gran relevancia debido a que por
años la población demandaba un mejor aspecto en las arterias, pues por ellas se tiene cerca el
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos
(Cecyte) 27, ubicado en la población.
“Los trabajos de esta dos calles que serán pavimentadas con adocreto, son primordiales por
el acceso al Cecyte 27, donde autoridades educativas y alumnos demandan un buen acceso pues
padecen en temporada de lluvias cuando es difícil acceso, pero hicimos la gestión ante la Cámara
de Diputados, y hubo eco con el legislador federal, Juan Corral y fuimos beneficiados”, expuso.
De igual forma refrendó su compromiso con
los habitantes y convocó a los integrantes de ca-

bildo a redoblar esfuerzos y alcanzar las metas propuestas en
Para el
la presente administración.
siguiente
año,
El legislador federal, Juan
también
se
Corral, reconoció el trabajo
busca llegue
que viene realizando el alcalde
el beneficio
quien desde hace un año acudió
para la
a gestionar los recursos para la
población
obra, “nos dicen que había prodel municipio
mesas para arreglar la calle, pemediante el
ro simplemente no se hacía en
proyecto de
administraciones anteriores y
Presupuesto
hoy es una realidad, por eso ges2018
tionamos el recurso ante la feJuan Corral
deración”.
Diputado
Adelantó que para el siguiente
federal
año, también se busca llegue el
beneficio para la población del
municipio mediante el proyecto de Presupuesto
2018, también habrá importantes apoyos.
En entrevista, manifestó que la priorización
de obras se realizó derivada de las solicitudes que
en su momento hicieron llegar los ciudadanos;
así también, se han realizado diversas obras con
el presupuesto de más de 11 millones de pesos.
Algunas de las obras realizadas son ampliaciones de red de energía eléctrica en varias calles.

Sin cobro servicios
del panteón La
Soledad en Contla
El alcalde de Ayometla, reconoció que las redes de
agua potable y drenaje, son obsoletas.

Presentarán
proyecto
Asimismo, indicó que en breve presentará los
proyectos de gestión que requiere la comuna
ante el Congreso de la Unión para que sean
considerados dentro del Presupuesto de
Egresos del ejercicio fiscal 2018.
Juan Flores

En Acuamanala
ya no existe la
trata: Síndico
Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El síndico de Acuamanala, Javier Cuatepitzi Corte, manifestó que a pesar de que el municipio está
considerado entre los que conforman el llamado
corredor de trata de personas, en dicha demarcación ya no existe tal problema.
Asimismo, acusó que a pasar que la senadora de la República por Tlaxcala, Adriana Dávila dice trabajar para erradicar la trata de personas en la entidad, esto no se ve ha visto reflejado.
Cuatepitzi Corte mencionó que el único foco rojo que tenían era en el tramo que pertene-
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Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El secretario del Ayuntamiento de Contla de Juan
Cuamatzi, Luis Girón Soriano informó que luego de llegar a un acuerdo con la cofradía, fiscalía
y mayordomía del Santo Patrón San Bernardino
de Siena, se estableció que los servicios del panteón La Soledad no tendrán cobro alguno.
Lo anterior, precisó que se debió a diversas inconformidades de algunos pobladores, los cuales
denunciaron que por una inhumación pagaban
desde 2 mil a 14 mil pesos, más la renta de la herramienta que se utilizaba para dicho fin.

ce al municipio de la carretera
Vía Corta Chiautempan – PueEn lo que
bla, en el que ya lograron reticorresponde
rar a las sexoservidoras y ahora
trabajan para que no se revierta de la Vía Corta
a Acuamanala
esa misma situación.
ya no hay nada,
De esta manera, Cuatepitzi
hace tiempo
Corte manifestó “hace tiempo
hasta en
tuvimos una plática con la secrenuestra parada
taria de Gobierno, en donde nos
principal teníadieron diversas recomendacio- mos pero ya se
nes, por lo que aquí afortunadaquitaron
mente ya se quitó a las que estaJavier
ban en el territorio, pero también
Cuatepitzi
estamos trabajando para que ya
Síndico
no tengamos este problema aquí
en el municipio”.
En este sentido, reconoció que en la Vía Corta si existen un número alarmante de sexoservidoras, sin embargo, acusó que estas están en el
municipio de Teolocholco y no en Acuamanala.
“En lo que corresponde de la Vía Corta a Acua-

Luego de que el presidente
municipal de Tetlanohcan,
En dicha obra
Juan Carlos Mendieta Lira
hidráulica,
que
gestionará al gobierno del
dará respuesta
estado la rehabilitación de
a una demanalgunas vialidades con carda de varias
peta asfáltica, la Secretaría
administrade Obras Públicas, Desarrociones por los
llo Urbano y Vivienda (Secopobladores, se
duvi) atendió la petición y ya
invertirán 800
comenzó con los trabajos permil pesos
tinentes.
Juan Carlos
Del mismo modo, el AyunMendieta
tamiento encabezado por
Alcalde
Mendieta Lira aprovechará
estos trabajos para hacer lo
propio y rehabilitar la red de agua potable con
recurso del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM).
En un oficio enviado por la dependencia
estatal al presidente municipal, se especificó
que las vialidades que serán rehabilitadas de
pavimento asfaltico son las calles 16 de Septiembre, 20 de Noviembre e Hidalgo ubicadas
en la cabecera municipal, y que la obra estará
a cargo de la empresa “Creatividad en Espacio
de Construcción S A de C V”, por lo que le solicitaron brindar todo su apoyo para cumplir.
Asimismo, se puntualizó que estas acciones son en contestación a las gestiones que hizo Mendieta Lira a la Secoduvi desde el pasado mes de enero, por lo que luego de inspecciones realizadas por funcionarios estatales,
se determinó incluir estas necesidades como
prioritarias. En tanto, el alcalde informó que
ante estos trabajos se rehabilitará la red de
agua que data de hace más de 40 años, por lo
que ya es obsoleta, motivo por el que se cambiarán mil 385 metros lineales de tubería, lo
que beneficiará directamente a un aproximado de 900 familias. Mendieta Lira puntualizó que en dicha obra hidráulica, que dará respuesta a una demanda de varias administraciones por los pobladores, se invertirán 800
mil pesos provenientes del recurso del FISM.

Las vialidades que serán rehabilitadas de pavimento
son: 16 de Septiembre, 20 de Noviembre e Hidalgo.

De esta manera, manifestó que luego de varias
reuniones con las autoridades del panteón que
se rige por usos y costumbres, se pudo regularizar y establecer los lineamientos del uso de este espacio público.
En este sentido, precisó que la posesión de tierra será de 80 centímetros de ancho por dos metros de largo, misma que se otorgará con la orden
de inhumación, además de que las herramientas
se prestarán, salvo quien quiera dejar un “dona-

tivo voluntario”.
“Había un desorden, por lo que se implementaron acciones reguladas para el caso de inhumaciones y evitar el ingreso de material de construcción con lo que se extendían las tumbas del área
permitida, pero precisar que no se cobra nada
para poder inhumar a nuestros vecinos del municipio”, reiteró el funcionario estatal.
Por otra parte, Girón Soriano informó que
desde el mes de septiembre se iniciaron las actividades de limpieza del panteón, con la finalidad de que se encuentre en óptimas condiciones por la próxima celebración tradicional del
Día de Muertos.
Asimismo, indicó que se rehabilitan varios metros de las bardas perimetrales, debido a que algunas de ellas se encuentran deterioradas, lo que
permite que personas ingresen a consumir bebidas alcohólicas y ensucien el lugar.
“Hay que cuidar ese espacio que es público, y
a través de un convenio se dota de energía eléctrica y alumbrado público”.

manala ya no hay nada, hace tiempo hasta en nuestra parada principal teníamos pero ya se quitaron,
fue una inconformidad que tuvieron muchas madres de familia, porque por esa razón a las mujeres que se disponían a abordar el transporte público en esa zona, ya las confundían y le faltaban
al respeto”, agregó.
Por lo anterior, indicó que en lo que les corresponde de territorio ya se trabajó y ya no se
tiene el problema “ya lo que es de San Luis (Teolocholco) o demás pues ya no nos podemos meter”, reiteró.
Con ello, recriminó a la senadora por Tlaxcala, Adriana Dávila, quien dice trabajar para erradicar la trata de personas en la entidad, sin embargo, no se ven avances en la materia “es un problema que viene de toda la vía corta desde Santa
Ana a San Pablo del Monte, es como la senadora que aunque es de Tlaxcala y está en la Comisión de Trata de Personas, realmente no se ha visto ningún cambio para Tlaxcala, y pues uno sólo
puede hacer lo que nos corresponde”.

El síndico de Acuamanala, Javier Cuatepitzi, manifestó
que en dicha demarcación ya no existe tal problema.

El secretario de Contla, informó que los servicios del
panteón La Soledad no tendrán cobro alguno.
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Rehabilitan
el mercado
12 de Mayo

Los Halcones de
Papalotla pierden
lo invicto
Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

76

Luego de que el alcalde de
Apizaco, Julio César Hernánmil
dez Mejía, dio el anuncio de
personas
la rehabilitación del mercado
12 de Mayo, los trabajos si▪ se verán
guen en marcha y se han inbeneficiadas
tensificado a fin de culminarcon la gestión
los en el tiempo estipulado y municipal, dijo
con lo cual la calle Barberán
el presidente
y Cóllar y Emilio Carranza
tendrán nuevas luminarias.
Ante esto, Hernández Mejía expresó, “los
beneficios son incontables, tendremos nuevas
y mejores instalaciones para los locatarios y
los visitantes, las calles aledañas tendrán mejor iluminación y a su vez mayor seguridad”.
Al respecto, Alberto Palestina Moreno, encargado de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, dio a conocer que hasta el momento los
avances en dicho mercado son de más del 35
por ciento.
El funcionario resaltó que las tareas de remodelación consisten en la sustitución de techumbre, la rehabilitación de salidas pluviales, pintura en estructura y en faldón interior
como exterior, además de la colocación de caballete y de canalón.
Asimismo, Palestina Moreno, refirió que
cuando el avance sea mayor se dará inicio a la
colocación de más de 20 luminarias, al tiempo que mencionó que fue a través de la gestión de Hernández Mejía que fue posible poner en marcha el proyecto de rescate del mencionado lugar.
Cabe resaltar que el monto de inversión para la obra referida es de 4 millones, 450 mil
500 pesos, que gestionó la administración de
Hernández Mejía a beneficio de más de 76 mil
apizaquenses.
“Gracias a la gestión municipal pudimos
emprender el rescate del mercado, con lo que
más de 76 mil personas se verán beneficiadas”,
comentó el alcalde apizaquense.

Entregan
chamarras
en Xaltocan

El alcalde de Xaltocan, Eugenio Sánchez Amador, entregó chamarras a estudiantes vulnerables.

A estudiantes de la escuela primaria Carlos
Fuentes de la comunidad de Puerto Arturo,
informó el alcalde Eugenio Sánchez Amador
Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Más de 20 luminarias colocarán tras trabajos de rehabilitación del mercado 12 de Mayo.

Tetla se suma a lucha
contra cáncer de mama
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

19

El cáncer de mama, es
algo que afecta tanto
de octubre
a hombres como a
mujeres, para poder
▪ Tetla de la
combatir esta terrible
Solidaridad
enfermedad es importante
se vistió de
conocer las técnicas de
rosa por el Día
autoexploración mamaria,
Mundial Contra
las revisiones periódicas
el Cáncer de
y la mamografía que son
Mama
fundamentales.
Es por eso que el pasado
19 de octubre, el municipio de Tetla de la Solidaridad se vistió de rosa con motivo del Día
Mundial Contra el Cáncer de Mama, iniciando con una conferencia para la prevención de
este padecimiento, después se realizó una caminata por las calles principales con pancartas donde se manifestaban frases alusivas y de
motivación contra esta enfermedad concientizando a mujeres y hombres. La marcha fue
encabezada por la presidenta honorífica del
Smdif Angelina Cahuantzi Rosas y la directora Claudia Perla Montiel Piedras. A la llegada a Plaza de las Américas, trabajadoras del
Ayuntamiento de Tetla y jóvenes en plenitud,
formaron un moño representativo y por último se promovió una rutina de activación física
a cargo del presidente de comunidad primera sección Actipac José Juan Torres García.

Tetla de la Solidaridad se suma a la lucha contra el
cáncer de mama.

Como una forma de apoyar a los
sectores más vulnerables para haContinuarán
cer frente a la temporada inverlos
apoyos en
nal, el alcalde de Xaltocan, Eula medida de
genio Sánchez Amador, entregó
las posibilichamarras a estudiantes de la esdades de su
cuela primaria Carlos Fuentes de
administración
la comunidad de Puerto Arturo.
para mejorar
Fue desde el pasado mes de
sus condicioseptiembre, cuando el alcalde
nes y crear
acudió a realizar la pega de ban- espacios para
dos de las fiestas patrias, que se desarrollar sus
dio cuenta de la necesidad que
habilidades
enfrentaban los menores ante
escolares.
la proximidad de la temporada
Eugenio
de fríos, incluso desde su campaSánchez
ña tuvo algunos acercamientos.
Xaltocan
En este sentido, el alcalde
indicó que desde ese tiempo se
comprometió en apoyar a los alumnos de dicha
institución educativa, por lo que la semana pasada entregó chamarras y chalecos para todos los
estudiantes de la escuela
Los infantes reconocieron el apoyo del alcalde y agradecieron los presentes entregados por
el presidente municipal que consistieron en una
chamarra o chaleco para la temporada invernal.
Algunos de los alumnos señalaron que ahora
tendrán ropa para cubrirse durante las mañanas
que acuden a su institución educativa y así poder evitar hasta algunas enfermedades que son
características de estas fechas.
Sánchez Amador, señaló la importancia de cuidar el presente de los niños del municipio, por lo
que es una prioridad de la administración que
preside ocuparse de su seguridad y protección

Tramitarán
desayunador
Refirió Eugenio Sánchez que los directivos
le solicitaron el apoyo para llevar a cabo la
construcción de un desayunador para que los
infantes puedan recibir sus alimentos que en
ocasiones no tienen en sus domicilios.
En este sentido, el presidente municipal indicó
que iniciará los trabajos de gestión necesarios
para llevar a cabo esta obra.

Después de tres encuentros
sin perder, Halcones de PaEl interés de
palotla tuvieron su primer reapoyar este
vés en un encuentro cerrado
proyecto es
con Lobos de Coyoacán, en
alejar a los
la Cuarta División Nacional,
jóvenes de
quien se llevó el triunfo con
los vicios, la
la mínima diferencia.
delincuencia y
Los primeros 57 minutos
otros problefueron para los locales, quiemas a través
nes lograron asestar dos go- del deporte, en
les por cero a su rival capitali- donde pueden
no, con anotaciones de Jesús
empezar un
Saucedo, aunque el exceso de
sueño.
confianza no fue favorable.
Jesús Herrera
Los minutos restantes fueAlcalde
ron bien aprovechados por
la escuadra canina, para incrustar tres tantos y darle la vuelta al marcador para llevarse la victoria en el campo del
barrio de Potrero.
El estratega del equipo tlaxcalteca, Francisco
Javier Ramírez Amparo, manifestó la importancia de “pulir” las áreas de oportunidad de
los Halcones, quienes hasta el momento han
logrado un considerable desempeño.
Expresó que el principal objetivo de este
proyecto es motivar a los jóvenes a practicar
deporte y fomentar los valores que permitan
alejarlos de los vicios.
Cabe señalar que hasta el momento, la escuadra papalotlense ha acumulado dos triunfos en casa y un empate de visitante en la ciudad de Xalapa, Veracruz, toda vez que la intención es lograr el ascenso a Tercera División
Profesional.
En su debut enfrentó a los Ángeles de Puebla, con quien sacó su primera victoria al derrotar al equipo visitante de tres a un gol, mientras que en el segundo encuentro con Orizaba fueron dos goles a cero.
A corto plazo se creará un centro de formación que será el semillero que permitirá
crear las fuerzas básicas para el próximo torneo en la sub 15 y la Cuarta División Nacional.
Por su parte, el alcalde de Papalotla Jesús
Herrera Xicohténcatl, expresó que su interés
de apoyar este proyecto es alejar a los jóvenes de los vicios, la delincuencia y otros problemas a través del deporte, en donde pueden
empezar un sueño.
Cabe señalar que en este cuarto encuentro, el propietario del equipo, Cristian Burgos
Torres, realizó la entrega de 40 uniformes, la
mitad de ellos para locales y el resto cuando
sean visitantes.
Esta actividad como una forma de motivar
al talento deportivo y mejorar gradualmente
las condiciones de los jugadores.

Juan Flores

en este tipo de situaciones.
Asimismo, se comprometió a continuar con
los apoyos en la medida de las posibilidades de
su administración para mejorar sus condiciones
y crear espacios en los que desarrollen sus habilidades escolares.
Por otro lado, el alcalde informó que en días
pasados visitó la escuela primaria Xochicosca ubicada en la comunidad de San Simón, misma que
enfrenta algunas necesidades.
Refirió que los directivos le solicitaron el apoyo para llevar a cabo la construcción de un desayunador para que los infantes puedan recibir
sus alimentos que en ocasiones no tienen en sus
domicilios.
En este sentido, el presidente municipal indicó que iniciará los trabajos de gestión necesarios
para llevar a cabo esta obra, pero en caso de no
obtener alguna respuesta favorable, podría llevarse a cabo con recursos de la comuna.
En tanto, indicó que apoyará a esta institución
con el mantenimiento necesario, ya que enfrenta
algunos problemas en la red de energía eléctrica,
misma que será reparada por parte del municipio,
además de la pintura y otras necesidades básicas.

En cerrado encuentro contra Lobos de Coyoacán
pierden Halcones de Papalotla el invicto.

Áreas
de oportunidad
El estratega del equipo tlaxcalteca,
Francisco Javier Ramírez Amparo, manifestó
la importancia de “pulir” las áreas de
oportunidad de los Halcones, quienes hasta
el momento han logrado un considerable
desempeño.
Expresó que el principal objetivo de este
proyecto es motivar a los jóvenes a practicar
deporte y fomentar los valores que permitan
alejarlos de los vicios.
Juan Flores

Entregan
cartillas del
servicio militar
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

Los jóvenes de la clase 1999 que
hayan realizado su trámite en el
municipio de Tlaxcala para la obtención de su cartilla del Servicio Militar Nacional (SMN) sólo cuentan con este martes 24 y
miércoles 25 de octubre para recogerla en la presidencia municipal de Tlaxcala a través de la
Dirección de Gobernación, en
caso de que no pasen por su documento podrá ser cancelado.
El director de Gobernación
del municipio de Tlaxcala, Juan
Hernández Mora, pidió a los jóvenes anticipados y remisos que
hicieron su trámite en esta anualidad que se presenten a más tar-

Los jóvenes
clase 2000,
anticipados y
remisos, deben
estar atentos
a las indicaciones de la Zona
Militar respecto a la fecha
y requisitos
para celebrar
el sorteo de su
servicio militar.
Juan
Hernández
Gobernación

Entrega cartillas del Servicio Militar el Ayuntamiento de Tlaxcala, se vence el plazo.

dar el próximo miércoles a las 14:00 horas en virtud de que la convocatoria ha concluido y de no
entregar la cartilla ésta perderá su validez.
Refirió que los jóvenes que aún no han pasado
por su cartilla deberán presentarse con una identificación oficial vigente como la credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Asimismo, Hernández Mora dijo que los jóvenes de la clase 2000, anticipados y remisos, deben
estar atentos a las indicaciones de la Zona Militar respecto a la fecha y requisitos para celebrar
el sorteo de su correspondiente servicio militar
que ya está en puerta.

Urgente
recogerla
El director de Gobernación del municipio de
Tlaxcala, Juan Hernández Mora, pidió a los
jóvenes anticipados y remisos que hicieron su
trámite en esta anualidad que se presenten
a más tardar el próximo miércoles a las 14:00
horas en virtud de que la convocatoria ha
concluido y de no entregar la cartilla ésta
perderá su validez.
Redacción
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Fue sede UAT
de curso, apoyo
académico

Detienen a
involucrados
en feminicidio
Por Gerardo Orta
Foto: Diego Meneses /Síntesis

La Procuraduría General
de Justicia del Estado (PGJE)
El sistema
detuvo a dos personas presunes amplio y
tamente involucradas con el
asesinato de Jazmín Contre- haremos todo
ras López, desaparecida el pa- lo posible para
los resultados
sado 17 de octubre.
que queremos,
La secretaria de gobierno,
que es que
Anabel Alvarado Varela, inlas mujeres
formó que derivado de las inen Tlaxcala
vestigaciones realizadas por
tengan otras
la dependencia encargada de oportunidades
procurar justicia, se logró deAnabel
tener en un corto tiempo a las
Alvarado
dos personas que son señaSegob
ladas como responsables del
homicidio.
Aunque no dio más detalles de la detención,
informó que no habrá tolerancia para las personas que resulten responsables por el asesinato de la joven de 19 años de edad.
En entrevista, informó que conformarán
Unidades de Género en diversas dependencias de la administración estatal para poder
orientar a los funcionarios públicos respecto al fenómeno de violencia contra las mujeres, y en las que se ofrecerá capacitación sobre igualdad de género.
De acuerdo con la titular de la Secretaría de
Gobierno, Anabel Alvarado Varela, las unidades forman parte de las estrategias que el gobierno tlaxcalteca implementa para prevenir,
combatir y erradicar la violencia de género.
Detalló que estarán integradas por hombres y mujeres de instancias gubernamentales del sector salud, educación, procuración
de justicia, secretaría de gobierno, DIF e incluso derechos humanos.
“El sistema es amplio y haremos todo lo
posible para que podamos tener los resultados que queremos, que es que las mujeres en
Tlaxcala tengan otro tipo de oportunidades”.
Precisó que será la próxima semana cuando se tome protesta a las primeras unidades
que incluirán trabajos de capacitación en materia de género.

El gobierno del estado de Tlaxcala conformará Unidades de Género en diversas dependencias: Alvarado.
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Coordinado por la Facultad de
Derecho y el Copuex
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Se registra
accidente en
el Cobat 11
El Cobat activó de forma inmediata los protocolos de seguridad para atender a los 16 estudiantes.

Los estudiantes afectados registran lesiones
leves y fueron dados de alta la noche de ayer

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat) activó de forma inmediata los protocolos de seguridad para atender a los 16 estudiantes que resultaron lesionados por un accidente con ácido
nítrico registrado en el laboratorio químico del
Plantel 11 de Panotla, los cuales fueron dados de
alta la noche del lunes, pues no registraron heridas de gravedad.
Asimismo, la Coordinación Estatal de Protección Civil atendió el hecho en el plantel, mientras
que el Comité Regulador de Urgencias Médicas
de Tlaxcala (Crumt) informó que los estudiantes recibieron atención médica en el Hospital del
IMSS de la Loma Xicohténcatl, donde el doctor
Armando García, coordinador de Urgencias del
turno vespertino, informó que todos los alumnos
fueron clasificados en el código amarillo, lo que
significa que sus lesiones no son graves.
Los menores recibieron atención dermatológica y, en algunos casos, ofatlmológica para des-

Dan seguimiento
a percance
La directora de general del Cobat, Silvia Josefina
Millán López, refirió que, por instrucciones
del secretario de Educación Pública, Manuel
Camacho Higareda, se integró de inmediato una
mesa de trabajo para dar seguimiento puntual a
esta situación que se generó a partir de un mal
manejo de sustancias químicas, y evitar con ello
que una situación similar vuelva a ocurrir.

La Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Criminología de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala (UAT), en coordinación con el Colegio de Profesores-Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia, A C (Copuex),
llevó a cabo el “XX Curso anual de apoyo académico a los Posgrados en Derecho y Ciencias
Sociales del verano 2017 a primavera 2018”,
con el tema: Para legitimar la elección presidencial 2018: cultura cívica y coacción jurídica, efectuado en la sala de juicios orales “Dr.
José Luis Soberanes Fernández”.
Al dar por iniciado esta capacitación, con
la asistencia de Luis J. Molina Piñeiro, presidente del Copuex, Osvaldo Ramírez Ortiz, director de la Facultad, agradeció la confianza
depositada en la Autónoma de Tlaxcala para ser sede de este foro que tiene como objetivo la educación integral de los estudiantes
así como la conformación de trabajos de investigación.
Señaló que se está laborando para alcanzar
la internacionalización de sus programas educativos a través de la implementación de diversas estrategias académicas, que conllevan
a la preparación de profesionistas comprometidos con la ciencia jurídica, e indicó que esta
mesa de análisis plantea proyectos que buscan resolver problemáticas que atañen a la sociedad contemporánea.
En esta actividad participaron: Luis J. Molina Piñeiro; Osvaldo Ramírez; José Gabriel Carreño Camacho, en representación de Arely
Gómez González, secretaria de la Función Pública del gobierno federal; Adrián Alcalá Méndez, secretario de Acceso a la Información del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); entre otros.

Redacción

cartar cualquier complicación. Algunos más solo
registraron irritación en la garganta, por lo que,
en breve, todos serán dados de alta.
La directora de general del Cobat, Silvia Josefina Millán López, refirió que, por instrucciones
del secretario de Educación Pública, Manuel Camacho, se integró de inmediato una mesa de trabajo para dar seguimiento a situación generada
por mal manejo de sustancias químicas.

Se llevó a cabo el “XX Curso anual de apoyo académico a los Posgrados en Derecho y Ciencias Sociales”.
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Aplicó
Pronafim
2.6 mdp

Otorgó Sepuede
recursos para
proyectos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Beneficia a 571 acreditados de
Huamantla, Tequexquitla y SPM
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

El Programa Nacional de Financiamiento al Micro EmSi bien Zitlalpresario y a la Mujer Rural
(Pronafim) y la Cruzada Na- tepec también
está incluido
cional contra el Hambre, ha
en la Cruzada
entregado de enero a octuNacional Conbre de este año 2 millones
tra el Hambre,
647 mil 326 pesos en beneen este año no
ficio de 571 acreditados de los
accedió a remunicipios de Huamantla, El
cursos debido
Carmen Tequexquitla y San
al cambio de
Pablo del Monte, informó el
actividades
delegado de la Secretaría de Daniel Corona
Economía (SE), Daniel CoroDelegado SE
na Moctezuma.
El funcionario federal explicó que si bien el municipio de Zitlaltepec
también está incluido en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, en este año no accedió a recursos económicos debido al cambio
de actividades económicas ocasionado por la
llegada de la armadora alemana Audi cercana
a dicha comuna.
“Para nosotros el apoyo debe llegar a todos los ciudadanos, en este caso los municipios que están dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre que son El Carmen Tequexquitla, Huamantla, San Pablo del Monte
y Zitlaltepec, este último no entró cambiaron
las condiciones”, externó.
En este caso, Huamantla ha obtenido 1 millón 289 mil 488 pesos en beneficio de 230 acreditados, San Pablo del Monte con 1 millón 56
mil 396 pesos para 275 acreditados y El Carmen Tequexquitla 301 mil 442 pesos para 66
beneficiarios.
Es de recordar que la Cruzada Nacional
contra el Hambre, es una estrategia de política social, integral y participativa, con la cual
el gobierno federal, pretende atender el grave problema que existe en México, el hambre.
De esta forma y mediante los programas se
buscan instrumentos de política pública en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, servicios en la vivienda e ingresos, donde
también impulsan la participación de la sociedad y demás instituciones públicas y privadas.
El funcionario federal, detalló que mediante en Pronafim, proponen el capital social de la
propia comunidad, y al mismo tiempo el empoderamiento de las personas para que puedan constituirse en protagonistas de su propio desarrollo con los proyectos que la misma población inicia.

El gobernador consideró que su viaje a Italia fue productivo en el que tuvo oportunidad de concretar reuniones.

Llegará empresa
italiana a Tlaxcala
La empresa Vernipoll dedicada a la fabricación
de herramientas, material y mobiliario médico,
que estará asentada en el municipio de Apizaco
Por Gerardo Orta
Foto: Diego Meneses/Síntesis

El gobernador de Tlaxcala dio a conocer que tras
su reciente visita a Italia, confirmó la llegada de
la empresa Vernipoll dedicada a la fabricación
de herramientas, material y mobiliario médico,
que estará asentada en el municipio de Apizaco.
En entrevista tras regresar de la gira que realizó por Italia a propósito de la canonización de los
Niños Mártires de Tlaxcala, el gobernador consideró que fue un viaje productivo en el que tuvo
oportunidad de concretar reuniones con grupos
empresariales de diferentes sectores de la producción italiana.
Entre los acuerdos que logró Tlaxcala con regiones italianas, Marco Mena presumió que se signó una carta de entendimiento con la provincia
de Umbría, con quien habrá intercambios académicos en materia de estudios tecnológicos.
“Comparte similitudes con Tlaxcala, tiene
aproximadamente 1 millón de habitantes y una
vocación industrial creciente en el sector automotriz. También se concretó el intercambio de
actividades para poder tener la visita de algunos
actores productivos y empresarios de Umbría”.
Respecto a la inversión que llegará antes de

Tlaxcala en el
último lugar de
producción en
constructoras
El Pronafim y la Cruzada Nacional contra el Hambre,
ha entregado este año 2 millones 647 mil 326 pesos.

Capital social
El funcionario federal, detalló que mediante
en Pronafim, proponen el capital social de
la propia comunidad, y al mismo tiempo el
empoderamiento de las personas para que
puedan constituirse en protagonistas de su
propio desarrollo con los proyectos que la
misma población inicia.
Araceli Corona

Coduc toma
instalaciones
de la Sedatu
Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

Integrantes de la Coalición de Organizaciones
Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc)
se manifestaron y tomaron la mañana de este lunes las instalaciones de la delegación de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), donde exigen se dé cumplimiento a las
acciones y se paguen los apoyos correspondientes para 142 viviendas, con un monto aproximados de 24 millones de pesos.
El delegado nacional de la Coduc, Nicolás Pineda y el dirigente local de la organización, Alejandro Martínez Hernández, señalaron que la dependencia federal se ha retrasado dos meses en
el pago que corresponde para más de 220 viviendas en Tlaxcala, pues a la fecha han pagado solo 78, por lo que la dirigencia nacional inició la
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Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) informa sobre los principales resultados
de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), que considera a las empresas que
conforman el directorio de los Censos Económicos, donde Tlaxcala se encuentra en el último lugar con 0.2 por ciento de edificación y valor de
producción en empresas constructoras.
En lo que corresponde a edificación apenas logró 0.2 por ciento, en obras de agua, riego y saneamiento 0.5 por ciento; en obras de electricidad y
telecomunicaciones 0.2 por ciento, en transporte
y urbanización 0.2 por ciento, en obras de petró-

Exigen les
resuelvan
El centenar de inconformes, exigieron de
paso que se resuelva el caso de los ejidatarios
del municipio de Tlaxco, donde un grupo de
campesinos, “les quieren quitar sus tierras
para la construcción del Puerto Seco, son
aproximadamente 800 hectáreas y les quieren
pagar a cinco pesos el metro cuadrado, según su
estudio son improductivas, no es así”.
Araceli Corona

movilización simultánea en las 32 delegaciones
de Sedatu y no permiten el acceso a trabajadores ni directivos.
Lamentaron que los apoyos que debieron llegar hace dos meses no se hayan entregado, pues
las autoridades se justifican en los acontecimientos de septiembre, “le echan la culpa a los sismos,
cuando el apoyo debió llegar desde meses antes,
esa es su justificación que no han realizado los pagos por los sismos, por eso, no aceptamos que sea
ese el pretexto, hay muchos compañeros afectados, entendemos que se debe apoyar a los damnificados, pero lo que reclamamos son recursos

que concluya el año, el Ejecutivo local remarcó que el monto y
Comparte
cantidad de empleos que se genere será informado por la mis- similitudes con
Tlaxcala, tiene
ma empresa europea.
aproximadaDijo que la empresa Vernimente 1 millón
poll incursionará en el mercade habitantes
do mexicano desde Tlaxcala, y
y una vocación
se buscará que se pueda extenindustrial
der en la región.
creciente en el
El Ejecutivo en la entidad
sector
abrió la posibilidad de que emautomotriz
presarios italianos puedan visitar
Marco Mena
la entidad tlaxcalteca en próxiGobernador
mas fechas para poder intercambiar experiencias de éxito y lograr que, incluso, se puedan incrementar las inversiones de ese país en Tlaxcala.
De hecho, adelantó que una representación
de la comisión de temas económicos de la cámara de diputados en Italia estará en Tlaxcala para
que conozcan las ventajas y competencias económicas y sociales en el estado.
Por otro lado, informó que las seis obras de
la artista Frida Kahlo en posesión del patrimonio cultural de Tlaxcala serán expuestas en febrero del 2018 en el Museo de Cultura de Milán.

Tlaxcala se encuentra en el último lugar con 0.2 por ciento de edificación y valor de producción en constructoras.

leo y petroquímica está en 0.0 por ciento pues no
es una zona de este tipo de obra y en otras construcciones también quedó en cero.
De acuerdo con las cifras oficiales a nivel nacional, el valor de la producción generado por las
empresas constructoras registró un incremento
en términos reales de 0.2 por ciento y el personal
ocupado se elevó 0.7 por ciento, en tanto que las
horas trabajadas descendieron (-) 0.6 por ciento y las remuneraciones medias reales (-)0.1 por
ciento durante el octavo mes del presente año
respecto al mes inmediato anterior.
En el comparativo anual, el valor real de producción de las empresas constructoras disminu-

que ya estaban etiquetados”.
Alejandro Martínez, informó que para Tlaxcala son 320 viviendas, de las cuales ya dieron 78,
pagadas y construidas, por lo que faltan más acciones de vivienda que se deben entregar al resto de familias, “por lo que vamos a presionar de
esta manera, estaremos tres días o hasta que haya respuesta positiva”.
Indicó que al igual que hicieron en Sagarpa
donde mantuvieron tomadas las instalaciones
once días, en Sedatu estarán tres, con apoyo de las
familias a las que al momento no se les ha cumplido con los apoyos.
Desde antes de las 9:00 de la mañana se tomaron las instalaciones y ahí permanecerán hasta
que se dé una respuesta favorable, pues la dependencia federal cuenta con los recursos suficientes, al grado que mucho de ese recurso se utilizar
para el pago de un sin número de asesores, y “al
pueblo no le cumplen con los apoyos de vivienda”.
Las familias que requieren de estos beneficios
son de los municipios de Tlaxco, Apizaco, Hueyotlipan, Teacalco, Tzompantepec, Xalostoc, entre otros.
El centenar de inconformes, exigieron de paso
que se resuelva el caso de los ejidatarios del municipio de Tlaxco, donde un grupo de campesi-

El Sistema Estatal de Promoción al Empleo y Desarrollo
Sin embargo,
Comunitario (Sepuede) realizó la segunda entrega de apo- debemos redoyos a 27 emprendedores tlax- blar esfuerzos
caltecas, por un monto de 664 y fortalecer la
mil 200 pesos, como parte del formalidad, ya
que, a través
Subprograma Fomento al Aude ella, podetoempleo.
mos acceder
Marco Antonio Cuevas
a grandes
Meza, titular del Servicio Nabeneficios
cional de Empleo en Tlaxca- Marco Antonio
la (SNE), explicó que el proCuevas
grama respalda a personas inTitular SNE
teresadas en desarrollar una
actividad laboral por cuenta propia, a través de la entrega de recursos.
En el evento, Cuevas Meza señaló que con
esta segunda entrega suman 909 mil pesos que
permitieron el impulso de 36 proyectos, entre
los que destacan tortillerías, estéticas, boutiques, talleres textiles, carpinterías, establecimientos dedicados a la venta de alimentos,
carnicerías y talleres artesanales.
El titular del Servicio Nacional de Empleo
en Tlaxcala destacó que en lo que va del año se
han creado 6 mil 32 nuevos empleos en la entidad y, actualmente, hay casi 97 mil trabajadores tlaxcaltecas afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“Sin embargo, debemos redoblar esfuerzos
y fortalecer la formalidad, ya que, a través de
ella, podemos acceder a grandes beneficios como seguridad social, servicios de salud y créditos para la vivienda”, indicó.
En su mensaje, el funcionario felicitó a los
beneficiarios por ser emprendedores, y reconoció que la aportación de este sector productivo contribuye al crecimiento de la economía
local al generar autoempleo.
Cabe señalar que el Subprograma Fomento al Autoempleo brinda atención a personas
desempleadas y subempleadas para que emprendan actividades por cuenta propia, por
lo que considera la asignación de los apoyos.

La dependencia ha respaldado a 61 emprendedores
tlaxcaltecas con apoyos que suman 909 mil pesos.

yó (-) 3.9 por ciento, el personal ocupado (-) 3.6
por ciento y las horas trabajadas cayeron (-) 3.2
por ciento; mientras que las remuneraciones medias reales pagadas crecieron 0.7 por ciento en
agosto de 2017 frente a igual mes de un año antes.
En cuanto al personal ocupado en la industria de la construcción registró un incremento
de 0.7 por ciento en agosto de 2017 frente a julio
pasado, con datos ajustados por estacionalidad.
Por tipo de contratación, el personal no dependiente de la razón social se elevó 2.5 por ciento y
el dependiente o contratado directamente por la
empresa 0.4 por ciento (el número de obreros subió 0.4 por ciento, el de los empleados disminuyó
(-) 0.3 por ciento y el grupo de otros –que incluye a propietarios, familiares y otros trabajadores
sin remuneración– descendió (-) 1.4 por ciento).
Sobre las horas trabajadas de acuerdo con las
cifras desestacionalizadas, las horas trabajadas
presentaron una caída de (-) 0.6 por ciento durante el octavo mes de este año con relación a las
de un mes antes.
Según la categoría de los ocupados, las del personal dependiente de la razón social retrocedieron (-)1 por ciento, mientras que las correspondientes al personal no dependiente de la razón
social ascendieron 2.9 por ciento a tasa mensual.

Integrantes de la Coduc se manifestaron y tomaron la
mañana de este lunes las instalaciones de la delegación.

nos, “les quieren quitar sus tierras para la construcción del Puerto Seco, son aproximadamente
800 hectáreas y les quieren pagar a cinco pesos
el metro cuadrado, según su estudio son improductivas, no es así”.

• 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•

12. ENTREVISTA

MARTES
24 de octubre de 2017.
Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

luis vargas

titular sepuede e
icatlax

La fórmula de estos éxitos, consideró que se debe a la coordinación en el trabajo que ha logrado. Luis Vargas.

pacitación para establecer empresas propias, y
la capacitación para el tema social.

La invitación es
para las personas
que aún no conocen
los beneficios del
instituto, nosotros
solamente somos
su brincolín por lo
que pedimos que
nos utilicen
Han capacitado a 12 mil 500 personas, de ellas 9 mil 500 son mujeres, informó en entrevista, Luis Vargas González.

Capacita
Icatlax a unas
12 milpersonas:
Luis Vargas

El titular de la dependencia dio a conocer que entre los
proyectos que están por arrancar es la creación de una
cocina tipo “Master Chef 4.0”, se llamará así porque va a ser
una cocina de alto nivel, va a estar situada en Chiautempan
Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sansluis/Síntesis

En lo que va de la administración estatal, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del estado de Tlaxcala (Icatlax) ha capacitado a 12 mil
500 personas, de las cuales 9 mil 500 son mujeres, así lo informó en entrevista su titular, Luis
Vargas González.

El funcionario, compartió que hasta el momento ya han
sido muchas las metas que se han alcanzado.

Invitación
El funcionario estatal invitó a todos los
interesados en conocer los tipos de
capacitaciones con las que cuenta el Icatlax a
que consulten su página oficial [http://www.
icatlax.edu2Cmx/]www.icatlax.edu,mx, o acudir
a las instalaciones de la dependencia estatal
ubicadas al interior del Jardín Botánico de
Tizatlán.
Hugo Sánchez

Primeras acciones como titular del Icatlax
El funcionario estatal compartió que al tomar las
riendas del Icatlax, su primera actividad fue realizar un análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), lo que sirvió para conocer cuáles serían los ejes en que basaría su proyecto de trabajo.
“Entonces donde no estábamos haciendo bien
las cosas pusimos más empeño, lo que se estaba
haciendo bien lo dejamos y lo que se podía fortalecer lo hicimos” agregó.
Con esa estrategia, precisó que actualmente
se cuenta con una institución más fuerte, que es
ejemplar y uno de las más nobles en México, además tienen diez unidades establecidas y tres móviles de capacitación, situación que les ha permitido llegar a 59 municipios de la entidad.
Las tres vertientes del Icatlax son: la capacitación para encontrar un empleo formal, la ca-

Metas alcanzadas
El funcionario estatal, compartió que hasta el momento ya han sido muchas las metas que se han
alcanzado desde el comienzo de la administración, en los que destacan la generación de más de
5 mil empleos formales, arrancar con los centros
de idiomas, tener el primer laboratorio de mecatrónica único en el país, y consolidar el proyecto de laminado de oro como innovación en el tema artesanal.
La fórmula de estos éxitos, consideró que se
debe a la coordinación en el trabajo que ha logrado entres los niveles de gobierno, el sector privado, los niveles de educación y la sociedad.
Cocina Master Chef
Vargas González dio a conocer que entre los proyectos que están por arrancar es la creación de
una cocina tipo “Master Chef 4.0”, “la llamo así
porque va a ser una cocina de alto nivel, va a estar situada en Chiautempan, y vamos a tener que
empezar a más tardar en noviembre, ya está el recurso destinado, sólo estamos esperando algunos
trámites que hay que realizar”, agregó.
Manifestó que este proyecto surgió a raíz de
la actualidad que se vive en el estado entorno a la
gastronomía, principalmente por la participación
de la tlaxcalteca Honorina Arroyo Gómez, en la
competencia televisiva de Master Chef.
Así como el reciente triunfo de las tlaxcaltecas Adelina Rodríguez Zamora, Osvelia Corte Pérez y Osiris Berenice García Ávalos, en el Quinto Concurso Nacional Gastronómico, quien además son alumnas del Icatlax.
“Hoy tenemos que fortalecer la gastronomía,
por lo que estas mujeres destacas son la punta
de lanza que dan a conocer a Tlaxcala, tan grande como es, y hoy tenemos a muchos tlaxcaltecas que tienen muchas ganas de crecer”, destacó.
Esta cocina tipo “Master Chef 4.0”, abundó que
contará con lo último en tecnología, con la finalidad de que las personas interesadas en capacitaciones de gastronomía brindadas por el Icatlax, puedan seguir el curso desde sus hogares mediante internet.
“También quiero que sea restaurante para que
se pueda que los instructores y los alumnos puedan deleitar con sus platillos típicos, que muchas
veces ni los tlaxcaltecas conocemos, hoy la gente requiere realidades no sólo de palabras bonitas”, mencionó.
Próximo reto general conciencia en la población
El titular del Icatlax manifestó que uno de los
objetivos a corto plazo es conseguir más convenios con diversas instituciones, sin embargo, el
reto más importante es hacer conciencia entre
la población que la capacitación es la única manera de crecer como personas y profesionales.
Lo anterior, para reducir la deserción en las
empresas, incrementar la instalación de negocios
formales “a través de la capacitación y del conocimiento se pretende disipar la ignorancia, por
lo que hacer conciencia es el mayor reto” reiteró.
Asimismo, invitó a todos los interesados en
conocer los tipos de capacitaciones con las que
cuenta el Icatlax a que consulten su página oficial [http://www.icatlax.edu2Cmx/]www.icatlax.
edu,mx, o acudir a las instalaciones de la dependencia estatal ubicadas al interior del Jardín Botánico de Tizatlán “la invitación es para las personas que aún no conocen los beneficios del instituto, nosotros solamente somos su brincolín
por lo que pedimos que nos utilicen”, finalizó.
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Timberlake
ESTARÁ EN EL
SUPER BOWL

Woody Allen
CON NUEVO
PROYECTO

24 DE OCTUBRE
DE 2017

MARTES

NOTIMEX. Justin

AGENCIAS. Se dieron a

Timberlake confirmó
que dará el espectáculo
de medio tiempo
durante el Super Bowl
2018, que se llevará a
cabo el 4 de febrero del
año próximo en el Bank
Stadium de Minnesota,
Estados Unidos. -Especial

conocer algunos detalles
sobre la nueva cinta de
Woody Allen, en la que se
sabe que el protagonista
mantiene relaciones con
menores, situación que
ha llevado a especular
que se trata de la vida del
mismo cineasta.– Especial

circus

Luis Miguel
VUELVE CON MARIACHI

AGENCIAS. Hace unos días anunciaba que
pronto estrenaría un nuevo tema y este
lunes el cantante compartió a través de
Twitter un video donde se lee el título
de la canción "La Fiesta del Mariachi" y
se le puede escuchar cantar.– Especial

Geotormenta
LA MÁS TAQUILLERA

NOTIMEX. La película “Geotormenta” fue

ENRIQUE BUNBURY

CREA
'EXPEC
TATIVAS'

Enrique Bunbury exploró dos
caminos en su nuevo álbum
“Expectativas”, uno hacia su
interior y otro hacia el exterior. 3

sintesis.mx

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

Cine

Emociona a presidente de Academia
nominación de "Tempestad": 2

la producción que más dinero acumuló
este fin de semana en la cartelera
nacional, ya que en total tuvo 65.19
millones de pesos y 1.31 millones de
asistentes. – Especial

Nueva
acusación
de abuso
▪ La pintora y
fotógrafa
estadounidense
Marianne Barnard
ha asegurado que
el director Roman
Polanski abusó de
ella cuando tenía
diez años, una
acusación similar a
la que han hecho
otras cuatro
mujeres.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

Escándalo

Casi 40 mujeres acusan de abuso sexual a
director de cine Toback: 3

Arte & Cultura

No fue el cáncer la causa de la
muerte del célebre poeta: 4
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EL TINTERO
DEL SILENCIO

FRICIA
MORÁN

El viaje de
nuestra vida
El frio, la llovizna, el cielo las
nubes, son los testigos más
fieles del caminar apresurado
de toda persona ajena para no
mojar sus ropas
Sus miradas, la respiración, sus latidos se
cruzan sin conocer ni un aliento de cada
quien. Caminan sin una dirección, pero
sin con un rumbo todo los lleva a los
lugares de siempre por que en su
corazón como en su espíritu existen
esperanzas, que por un amor, por una
razón, por el tiempo, por una ilusión, por
estar presentes, por un caminar, por
creer, por ti, por existir por todo aquello
que los hace sentirse vivos y querer
luchar para llegar a un mismo lugar
donde el amor significa un todo universal
y pueden alcanzar el resplandor de los
rayos del sol donde podremos amarnos
con la perfección de tan solo existir en
nuestro ser divino.
Amate y ámame como si no hubiera
un mañana, bésame sin culpa alguna
sabiéndote merecedor de todo mi amor
por ti, que el tiempo no corra adelante ni
atrás solo a un lado acompañándonos en
este maravilloso viaje llamado VIDA…

El presidente de la academia de cine estadunidense, John Bailey, asegura que se trata de una producción maravillosa.

'Tempestad' va
directo al Oscar
El presidente de Academia de Hollywood, John
Bailey, destaca el talento de homólogos mexicanos
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El documental “Tempestad”, de Tatiana Huezo,
es una de las 92 películas que están en evaluación
para ser nominadas al Oscar como Mejor Película
en Lengua Extranjera, y al presidente de la academia de cine estadunidense, John Bailey, asegura que se trata de una producción maravillosa.
“Me encanta la película, me parece que es una
película muy importante y que este año el comité
de selección mexicano haya decidido proponer
este documental fue una elección muy valiente y la aplaudo muchísimo”, expresó el director
de fotografía, quien asumió la presidencia de la
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood hace apenas dos meses.

“Mira quién
baila” agradó a
Pablo Montero

Orgullosa de su trabajo
Bailey participó en una charla con los medios
de comunicación, a propósito del programa "De
México a Hollywood y los Oscar" que promueve
en el Festival Internacional de Cine de Morelia.
“Tenemos 92 países distintos que han presentado películas y me siento muy orgulloso de que
México haya presentado un documental hecho

por una mujer directora, que habla de las experiencias tan trauTenemos 92
máticas que la gente tiene que
países que han soportar en su casa.
presentado
”Yo vi esta película el año papelículas y me
sado, la presentaron para el presiento muy or- mio de la Sociedad Americana
gulloso de que
de Filmógrafía, y tiene una foMéxico haya
tografía maravillosa. La cinta es
presente
maravillosa (...) no puedo expreJohn Bailey
sarles cuánto me gusta y celebro
Presidente de
que continúe la tradición de ver
Academia
siempre filmes mexicanos nominados para el premio de Mejor Película Extranjera", agregó.
Visiblemente emocionado al hablar de cine
mexicano, Bailey recordó que fue "Amores perros", de Alejandro González Iñárritu, el largometraje que abrió el camino al cine mexicano dentro de la Academia de Hollywood.
Bailey goza de una importante trayectoria como director de fotografía, por lo que no podía dejar de lado su admiración por el trabajo de Rodrigo Prieto y Ernesto Pardo, quien fotografiaron las
películas "Silence", de Martín Scorsese, y "Tempestad", de Huezo, respectivamente.

El cantante encuentra afinando detalles para su nuevo disco, en el que tendrá invitados especiales.

Admira el trabajo
de mexicanos
Bailey goza de una importante trayectoria como
director de fotografía, por lo que no podía dejar
de lado su admiración por el trabajo de Rodrigo
Prieto y Ernesto Pardo. Compartió también
su satisfacción por que los cinefotógrafos
mexicanos se hagan presentes en los premios
Oscar, entre ellos Emmanuel "el Chivo" Lubezki.
Notimex

MARJORIE DE SOUSA
NO RECHAZA REALIZAR
PRUEBA PARA SU HIJO

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantante mexicano Pablo Montero fue eliminado del reality “Mira quién baila” tras su
mejor actuación, pero lejos de sentirse decepcionado, dijo que “fue una gran experiencia”.
Luego de seis semanas de competencia, Montero se convirtió la noche del domingo en la
celebridad eliminada del reality de Univisión
tras bailar merengue con el tema “Chucuchá”
y aunque la presentación fue una de sus mejores, según el jurado, no fue suficiente.
“Lo más importante es aprender siempre,
tuve una noche con calificaciones excelentes
y fue una gran actuación”, dijo a Notimex el
cantante originario de Torreón, Coahuila.
La semana anterior, luego de una reñida
competencia, Montero y el actor venezolano
Alejandro Nones habían quedado a disposición del público, y éste decidió que fuera el
cantante mexicano.
Montero argumentó que tuvo que viajar
el fin semana para realizar un concierto el 20
de octubre en Los Mochis, Sinaloa, y aún así
“con esa carga de trabajo sacamos adelante
la coreografía”.
El intérprete se enfocará ahora en su agenda
de presentaciones, la que incluye gira en EU.

"Amores perros", de Alejandro González Iñárritu, el largometraje que abrió el camino al cine mexicano.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Notimex

La actriz Marjorie De Sousa, quien enfrenta
un juicio legal con su ex pareja Julián Gil por
su hijo Matías, nacido en México, indicó que
nunca se ha negado a realizar la prueba de
ADN al menor.
En un comunicado, se aseguró que desde
el inicio de los procesos por la custodia y
pensión alimenticia del niño, la parte legal
que representa a la actriz siempre buscó un
acuerdo y ha estado abierta a llegar a uno con
el equipo legal de Julián Gil.
No obstante, explicó que tras sentarse con
la defensa de Gil y la fiscal que lleva una de
las carpetas de investigación, no se concretó
acuerdo alguno debido a que se les insistió en
que primero desistieran de sus acciones para
poder platicar.
El equipo legal de la actriz descartó que
se haya pactado una entrevista entre los dos
equipos para el martes siguiente.

“Yo veo los resultados de TV Azteca y me siento muy contento porque vamos en el camino correcto, tenemos nuestras metas de audiencia que
se están ya cumpliendo, entonces, la definición
de éxito para nosotros está ahí, la tenemos en las
manos y vamos por más”.
Agrego que él y otros directivos acaban de regresar del mercado más importante de televisión
que se celebra en Cannes (Francia), en donde, dijo, el producto de Azteca fue bien recibido.
Adelantó que se están preparando los contratos con muchos países para sus producciones, las
cuales atrajeron las miradas hacia TV Azteca y
Grupo Salinas. “Fuimos una nota importante en
el mercado, creo que nuestros productos se están aceptando cada vez más y en muy poco tiempo aumentará”.
Por otra parte, Joshua Mintz señaló que al regresar a México su intención fue abandonar la
zona de confort en la televisión hispana de EU.

La actriz enfrenta un juicio legal con su ex pareja Julián Gil por su hijo Matías.

El ejecutivo confía en que con sus producciones la empresa marcará una nueva línea en el entretenimiento.

TV abierta no
está en crisis:
Joshua Mintz
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Joshua Mintz, Presidente de Telenovelas, Dramatizados y Desarrollo Estratégico de TV Azteca consideró que, pensar que la televisión abierta
está en decadencia o está muriéndose es un error
estratégico muy, muy grave.
Destacó que la televisión abierta es de ciclos,
y tanto él como su equipo de colaboradores están enfocados en responder al voto de confianza de Benjamín Salinas Sada, director general de
TV Azteca.
Acepta que existen otras opciones para la audiencia; sin embargo, apuntó: “nosotros vemos
la competencia realmente en el mercado internacional y cómo se han colocado nuestros productos en otras plataformas y otros países. Cada
uno de nosotros estará haciendo su mejor intento por lograr la consolidación”, señaló en entrevista con Notimex el creador de éxitos como “El
Señor de los Cielos” y “La patrona”.

Augura una buena
temporada para Azteca
El directivo afirmó que se están preparando
los contratos con muchos países para sus
producciones, las cuales atrajeron las miradas
hacia TV Azteca y Grupo Salinas. “Creo que
nuestros productos se están aceptando cada
vez más y en muy poco tiempo aumentará”.
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Acusan a otro
director de
abuso sexual
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis
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Reflexión social
▪ En canciones como “En bandeja de plata” y “La ceremonia de la confusión” Bunbury reflexiona sobre temas sociales, mientras que en “Mi libertad” y “La constante”
llega a ese estado de contemplación del que habla. También tiene espacio para el humor en “La actitud correcta”, donde canta “tu nuevo disco será la hostia, más
guitarra y más sintetizador, seguro que me suena la misma canción”, siendo que el mismo usó sintetizadores de las décadas de los 70. AP / FOTO: ESPECIAL

Bunbury logra
explorar con
nuevo álbum

Luego del escandalo del productor Harvey Weinstein, 38
mujeres
mujeres denunciaron públicamente al director James ▪
fueron las que
Toback de acosos y abusos
denunciaron
sexuales, en una nueva saque el director
cudida a la industria de Hoabusó de ellas,
llywood.
las vñictimas
Toback, director de “Blan- son menore sde
co y negro”, “Dos chicas y un
40 años
chico”, y "Bugsy”, fue acusado
de tener una actuación sistemática de abusos contra actrices y aspirantes
a ingresar a la industria del entretenimiento,
de acuerdo con las denunciantes.
Durante sus reuniones, muchas de las mujeres dijeron que Toback se jactó de conquistas sexuales con las famosas y luego hizo preguntas personales humillantes. "¿Con qué frecuencia te masturbas? ¿Cuánto vello púbico
tienes?". Él les decía que no podía funcionar
correctamente a menos que se "sacudiera" varias veces al día.
Las denuncias de las mujeres de entre 31 a
38 años entrevistadas por Los Angeles Times
describen a James Toback como un hombre
que, durante décadas, acosó sexualmente a las
mujeres que contrató, a las mujeres que buscaban trabajo y a las mujeres que acababa de
ver en la calle.
Ninguna de ellas contactó a la policía en ese
momento y el director, cuando se le entrevistó sobre esas denuncias, siempre negó las acusaciones y ha dicho que cumplir esos actos sería “biológicamente imposible” por tener diabetes y una afeccion cardiaca.
Las películas de Toback a menudo examinan los excesos de las personas.

El cantautor comenzó a escribir las canciones de
“Expectativas” inmediatamente después de haber
terminado su álbum anterior, “Palosanto” de 2013
Por AP
Foto: AP/Especial/Síntesis

Presentaciones

▪ En diciembre Bunbury comenzará la gira de
“Expectativas” en España y el próximo año
viajará a Latinoamérica.
▪ Bunbury recordó emocionado su participación en el concierto benéfico Estamos
Unidos Mexicanos, en apoyo a las víctimas y
damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre, en el que cantó acompañado de un
mariachi en el Zócalo de la capital mexicana.

Enrique Bunbury exploró dos
caminos en su nuevo álbum “ExCreo que el
pectativas”, uno hacia su interock and roll
rior y otro hacia el exterior.
desde Bob
“Por lo menos la mitad del
Dylan dejó en
disco es especialmente oscuclaro que no
ro, con poco lugar para la essolo es cuesperanza. La segunda parte ditión de mover
gamos que encuentra refugio o
las caderas
muestra una serie de cobijos en
Enrique
los que a mí me gusta profundiBunbury
zar, que son el amor, el arte, la
Músico
meditación, la contemplación,
la desconexión con las noticias”, dijo Bunbury
el lunes en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, donde presentó el álbum lanzado el viernes pasado.
“Todo lo que es para adentro son lugares de
esperanza para mí. Todo lo que es para afuera
son lugares de desesperanza”, añadió.
En canciones como “En bandeja de plata”
y “La ceremonia de la confusión” Bunbury reflexiona sobre temas sociales, mientras que en
“Mi libertad” y “La constante” llega a ese estado de contemplación del que habla. También tiene espacio para el humor en “La actitud correcta”, donde canta “tu nuevo disco será la hostia,
más guitarra y más sintetizador, seguro que me
suena la misma canción”, siendo que el mismo
usó sintetizadores de las décadas de los 70 y 80
en la producción.
“Creo que el rock and roll desde Bob Dylan
dejó en claro que no solo es cuestión de mover
las caderas sino que también se pueden mover
las neuronas”, apuntó durante la conferencia.
Bunbury comenzó a escribir las canciones de
“Expectativas” inmediatamente después de haber terminado su álbum anterior, “Palosanto” de
2013. Sin embargo, la producción se aplazó por-

que en medio llegó su “MTV Unplugged”, “El libro de las mutaciones?”, de 2015.
“Afortunadamente he tenido más tiempo que
nunca para escribir este álbum. Escribí cerca de
50 canciones”, dijo el músico, quien produjo este
nuevo material grabado en el estudio Sonic Ranch
de Texas, acompañado por su banda Los Santos
Inocentes y el saxofonista Santiago del Campo.
“Sobre todo los últimos meses fueron muy emocionantes porque empecé a darme cuenta que había un material que me emocionaba, que me gustaba, que merecía la pena ser grabado”, señaló.
Inicia gira por Latinoamérica
En diciembre Bunbury comenzará la gira de “Expectativas” en España y el próximo año viajará
a Latinoamérica. Por lo pronto sus fans pueden
verlo en un cortometraje disponible en la cuenta de YouTube del rockero sobre el detrás de cámaras del álbum.
“Queríamos meternos más en la parte poética, en la parte mágica, en la parte psicológica de
la grabación del disco, el proceso por el que pasa un escritor de canciones. Yo creo que refleja muy bien eso”, señaló sobre el filme dirigido
por José Girl.
Ante el debate político por el movimiento independentista en Cataluña, el cantante originario
de Zaragoza, España, que dijo que tiene familiares viviendo en la región, dijo: “Qué más quisiera
yo y qué más quisiera, creo que todo el mundo,
que las dos partes se entendieran y encontraran
un punto o un lugar de convivencia sea cual sea el
resultado de lo que ocurra en los próximos días”.
Bunbury recordó emocionado su participación en el concierto benéfico Estamos Unidos
Mexicanos, en apoyo a las víctimas y damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre, en
el que cantó acompañado de un mariachi en el
Zócalo de la capital mexicana.
“Fue un orgullo y un placer”, dijo. “Estoy muy
agradecido a todo el público", aseguró.

La producción de su disco se aplazó porque en medio llegó su “MTV Unplugged”, “El libro de las mutaciones?”, de 2015.

James Toback fue director de los filmes “Blanco y negro”, “Dos chicas y un chico”, y "Bugsy”.

Demi Lovato
se sincera más
sobre adicción
Por Agencias

Casi siete millones de
personas ya han El dato
visto el documental
de Demi Lovato. La
cantante se desnuda La cantante habló
sobre sus problemas
en cuerpo y alma en de adicciones en un
Demi Lovato: Sim- documental:
ply Complicated, una
película documental ▪ Superados sus prodirigida por Hannah blemas con el alcohol y
Lux Davis en la que la comida, Demi quiere
se narra su vida como que este documental
estrella de la música sirva para dar luz a
con tan solo 25 años. todas aquellas persoEn esta pieza au- nas que se encuentran
diovisual podemos sumidas en el mismo
ver a una Demi Lo- círculo negativo que ella
vato sin miedo a vivió.
mostrarse tal y co- ▪ Lovato sin miedo a
mo es, con sus luces mostrarse como es.
pero también con sus
sombras. Unas sombras que le llevaron a estar sumergida en el
pozo de las drogas y el alcohol durante mucho tiempo.
"Tuve una racha en la que consumí a diario durante dos meses. Hubo una noche en la
que me metí mucha cocaína y unas pastillas
de Xanax. Me empecé a ahogar un poco. Me
comenzó a latir el corazón muy deprisa y pensé: 'Oh, Dios mío, puede que esté sufriendo
una sobredosis justo ahora'", explica la propia protagonista ante la cámara.
Una situación ante la que su familia y amigos intentaron actual. Demi ingresó en varios
centros de desintoxicación pero de nada le sirvió, se escapaba y falseaba sus análisis semanales con la única intención de poder seguir
consumiendo.

Inicio de la
investigación

Catedral de

arte&cultura
SÍNTESIS SUPLEMENTO SEMANAL . 24 DE OCTUBRE DE 2017.

El juez Mario Carroza
inició una investigación
en 2011 luego de que el
chofer y asistente personal
de Neruda, Manuel Araya,
declarara que el poeta
fue trasladado desde su
casa en el litoral chileno
hasta la clínica Santa
María en Santiago, donde
le habrían inyectado un
veneno mortal. Una versión
apoyada por la familia de
Neruda que presentó una
demanda para esclarecer la
muerte del poeta.

El dato sobre la
sospecha

Desde el 2011, tras una
denuncia de un empleado
del poeta, está abierta una
investigación judicial para
aclarar si murió de cáncer
o fue envenenado
La bacteria encontrada
en un molar tiene relación
con una toxina que a su
vez tiene toda una historia
como cepa.
Murió en una clínica
de Santiago el 23 de
septiembre de 1973, días
después del golpe militar
que encabezó Augusto
Pinochet.
En los próximos días
empezará a estudiar un
procesamiento.

PA
BLO
NE
RU
DA

Similares de su
muerte

En esta misma clínica
en la que falleció
Neruda, murió en 1982
el ex presidente Eduardo
Frei-Montalva, férreo
opositor a Pinochet y
cuya muerte también
es objeto de dudas y
de una investigación.
En el momento de su
muerte a sus 69 años,
Neruda se disponía a
exiliarse a México, donde
prometía convertirse en un
prominente opositor a la
junta militar.

¿DE QUÉ
MURIÓ?

NO FUE EL CÁNCER LA CAUSA
DE LA MUERTE DEL CÉLEBRE
POETA chileno y premio
Nobel de Literatura, Pablo
Neruda, como lo afirmaba el
certificado de defunción. Esa
fue la principal conclusión
de los análisis realizados
por un grupo de expertos
internacionales a petición de
la justicia chilena

E

l experto español Aurelio
Luna, que ha participado en
las pericias tendentes a esclarecer las causas de muerte del
poeta chileno Pablo Neruda
llamó a la prudencia, pues "las
posibilidades son muchas",
tras descartarse el cáncer.
Ello, a raíz de la renovación
del debate sobre la muerte
del Premio Nobel de Literatura 1971, luego que un equipo
internacional de expertos descartó como causa el cáncer de
próstata que padecía el autor,
que murió en una clínica de
Santiago el 23 de septiembre
de 1973, días después del golpe militar que encabezó Au-

Años y algunas
de sus obras
1923 -Crepusculario
1924- Veinte poemas
de amor y una canción
desesperada
1935 - Residencia
en la tierra
1950 - Canto general
1954 - Odas elementales
1958 - Estravagario
1964 - Memorial de Isla
Negra
1974 - Confieso
que he vivido

AGENCIAS • FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

gusto Pinochet.
El abogado querellante
Eduardo Contreras se manifestó convencido de que en
esa clínica "se cometieron
delitos", tras el golpe de Pinochet y recordó que años después, en 1982, fue asesinado
en ese mismo lugar el expresidente Eduardo Frei Montalva
(1964-1970).
"En la misma clínica, en el
mismo piso, con los mismos
médicos y algunas enfermeras, murió Pablo Neruda",
afirmó a medios locales Contreras, que también reiteró
que Neruda murió cuando se
aprestaba a viajar a México

para "liderar y organizar desde ese país la oposición a Pinochet".
Contreras apunto al médico Sergio Draper como uno
de los responsables y señaló
que en los próximos días empezará a estudiar un eventual
procesamiento del facultativo.
"Él ha jugado un papel
destacadísimo en esto", manifestó, precisando que dicho
galeno ha caído en muchas
contradicciones a lo largo de
los años.
"Hoy no son las letras de
Neruda que nos hablan, es su
cuerpo quien ha hablado para
que el mundo lo escuche",

comentó en tanto Bernardo
Reyes, sobrino del poeta, tras
considerar que atribuirse su
muerte al cáncer, "se falseó la
causa del fallecimiento", pues
"hubo una acción súbita que
lo mató".
Las sospechas de asesinato
Para el diputado Guillermo
Teillier, presidente del partido
Comunista, del que Neruda
era miembro, el informe de los
expertos "nos da la razón en
nuestra decisión de presentar
una querella, porque nuestra
sospecha de que había intervención de terceros se ha visto plenamente confirmada".

"Que el certificado de defunción sea falso indica que
era una operación para evitar
que Neruda saliera vivo del
país", afirmó.
"Hay que ser muy prudentes, porque las posibilidades
son muchas y lo que hay que
hacer fundamentalmente es
recoger datos para ir descartando y precisando", dijo Exequiel Luna a radio Cooperativa
Luna. Desde el 2011, tras una
denuncia de un empleado del
poeta, está abierta una investigación judicial para aclarar
si murió de cáncer o fue envenenado por la dictadura de
Pinochet.

Hoy no son
las letras de
Neruda que
nos hablan,
es su cuerpo
quien ha
hablado
para que el
mundo lo
escuche
BERNARDO
REYES
Sobrino del
poeta
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Aumentan
atracos a
ferrocarril
Robos a trenes en México cada
vez son más violentos

Violencia
doméstica

▪ En el estado de Puebla, las

mujeres reportan tasas de
violencia doméstica superiores
a la media, señala la Comisión
Nacional de Derechos
Humanos. AP/SÍNTESIS

Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los robos a trenes en el centro de México se
están volviendo más violentos, y es una actividad que ha comenzado a atraer criminales
que antes se dedicaban a hurtar gasolina de
los oleoductos del gobierno.
Las autoridades y las empresas ferroviarias se culpan entre sí por la proliferación de
esos asaltos.
El domingo, la policía del estado de Puebla
dijo que durante meses han pedido a las empresas ferroviarias que tomen medidas para
frenar los robos, pero que no lo han hecho. La
policía indicó que las ferroviarias no reportan los incidentes inmediatamente, sino que
lo hacen en promedio seis horas después de
que ocurrieron. Señalaron que tampoco presentan denuncias penales y proporcionan información incorrecta sobre los envíos de mercancías y los horarios de los trenes que circulan por zonas conocidas por robos.
La policía dijo que se sabe que algunos ingenieros sindicalizados simplemente detienen
los trenes cuando termina su turno, lo que los
hace más vulnerables a los robos.
Una directiva de la empresa Ferromex, una
de las ferroviarias más importantes de México, dijo la semana pasada a una revista de la industria que un porcentaje significativo de los
35 trenes diarios que la empresa opera en el
área de Puebla y Veracruz son atacados.

Solicita CNDH
alerta de género
La Comisión Nacional de Derechos Humanos
pide alerta de género en el estado de Puebla
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Los asaltos a trenes han aumentado en México pero
antes no eran tan violentos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó emitir la Declaratoria de
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el estado de Puebla, con el fin de que se
implementen medidas urgentes ante el contexto en la entidad.
En la solicitud hecha a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el organismo nacional pidió que se cumpla
con la responsabilidad de atender la problemática de la violencia contras las mujeres, en el mar-

co de los derechos humanos.
En un oficio suscrito el pasadpo viernes 20 de
octubre, la CNDH refirió que las defunciones por
homicidio de mujeres en esa cantidad han aumentado desde 2013, sin embargo las averiguaciones previas iniciadas por feminicidio durante los últimos tres años han sido comparativamente pocas.
El documento refirió que de acuerdo con la
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH) la violencia que sufren las poblanas por parte de su
pareja es superior a la media nacional, es decir
44.3 por ciento.
Lo anterior, significa que cuatro de cada 10

breves
PRI / Remoción de titular de
la Fepade, apegada a la ley

En menos de 10 años desaparecería carencia de acceso a servicios de salud, estima Peña Nieto.

Destaca Peña
Nieto labor del
sector salud
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto expresó su reconocimiento a los médicos, enfermeros, rescatistas y personal de apoyo médico del país por
las acciones realizadas para atender a la población afectada por los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados.
Durante la conmemoración del Día del Médico
y entrega del Reconocimiento al Mérito Médico
2017, destacó que durante la emergencia, personal del sector salud brindó una amplia, óptima y
eficaz respuesta para atender a los heridos y para evitar brotes epidémicos.
Así como la decisión de no cancelar las operaciones que se realizaban al momento de los sismos; la apertura de los servicios de urgencia de
los institutos Mexicano del Seguro Social (IM-

sintesis.mx

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

orbe:

SS) y el de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
En sólo cuatro
Estado (ISSSTE) a los no dereaños, 6.2
chohabientes, así como el trabamillones de
jo voluntario de los estudiantes
mexicanos
de salud para apoyar a las permás, tuvieron
sonas afectadas.
acceso a serviEl mandatario hizo una mencios de salud"
ción especial, a “la valiente deciEnrique Peña
sión de muchos equipos médicos
Nieto
de no cancelar las intervencioPresidente
nes quirúrgicas que realizaban
de la República
en el momento de los sismos (…).
Mexicana
A pesar del movimiento del suelo, la caída de objetos o la interrupción de la energía eléctrica, completaron con
éxito las operaciones que llevaban a cabo, incluidas algunas de alta especialidad”.
En la sede de la Secretaría de Salud, Peña Nieto
resaltó el ejemplo de los doctores Alejandro Bolio, David Arellano, Luis Felipe Gordillo y Axel
Sánchez, así como a su equipo de anestesistas y
asistentes, quienes concluyeron con las complicadas operaciones que realizaban, salvando la vida de sus pacientes.
Apuntó que desde el primer momento de la
emergencia, 31 mil médicos, paramédicos, personal
de enfermería, brigadistas y psicólogos apoyaron.

El Parlamento catalán celebrará una sesión
clave el jueves Página 2

per cápita:

La remoción de Santiago Nieto como
titular de la Fiscalía Especializada
para la Atención a Delitos Electorales
(Fepade) de la PGR fue apegada a
derecho, ya que violento la secrecía de
una investigación y afecto los derechos
de los implicados en la misma, aseveró
la senadora del PRI, Verónica Martínez
Espinoza. Dijo que la decisión que tomó
el encargado de la PGR, Alberto Elias
Beltrán, fue legal, con una valoración
técnica, ya que se violento también
el código de conducta interna de esa
institución al dar una entrevista a
medios de comunicación respecto a
averiguaciones. Notimex/Síntesis
Seguridad / Fin de semana

violento deja 19 muertos

Al menos 19 personas murieron luego
de un fin de semana violento en el
estado de Guerrero, México, donde se
ubica el destino turístico de Acapulco.
Cuatro de las muertes ocurrieron
en Acapulco, donde las autoridades
investigan una pista sobre seis
cuerpos que podrían estar enterrados
en una casa que utiliza una banda de
secuestradores. Las excavaciones
continúan pero hasta el momento no
se han encontrado cuerpos. Roberto
Álvarez, portavoz de seguridad de
Guerrero, dijo que los tres asesinatos
en la ciudad de Atoyac y otros tres
ocurridos en Tecpan fueron cometidos
por un grupo criminal. AP/Síntesis

Empresarios coinciden en que se mantenga vigente
TLCAN. Página 3

Actos de
violencia
Una universitaria fue asaltada y asesinada a tiros
el 30 de septiembre a manos de unos hombres
que estaban dentro un vehículo registrado con
Uber, con su conductor a bordo del automóvil.
A principios de septiembre, un conductor de
Cabify supuestamente mató a una pasajera..
AP/Síntesis

mujeres poblanas de 15 años o
más han experimentado violenLa Comisión
cia por parte de su pareja, mienNacional de
tras que 64.3 por ciento declaró
Derechos Huhaber sufrido al menos un incimanos indicó
dente de violencia a lo largo de
que 83 mujeres su vida.
han sido asesiLa Comisión refirió que la
nadas de enero
gravedad de los casos pone de
a septiembre
manifiesto la necesidad de que
en Puebla"
Puebla cuente con la DeclaraThe
toria de Alerta de Violencia de
AP
Género, y con ello se propicien
Artículo
las condiciones para la implementación de medidas de carácter urgente que pongan freno al contexto de violencia feminicida.
Para ello, consideró la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos deberá tener en cuenta
sólidos criterios metodológicos, presupuestales,
de diseño, de ejecución y de evaluación.

'NINGUNA COMUNIDAD
AFECTADA POR SISMOS
QUEDARÁ SIN APOYO'
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La extraordinaria coordinación de los tres
niveles de gobierno ha permitido otorgar
el apoyo que requieren las comunidades
afectadas por los sismos de septiembre y
ninguna comunidad quedará en el olvido o sin
el respaldo de las autoridades competentes,
afirmó Miguel Ángel Osorio Chong, secretario
de Gobernación.
Luego de recorrer el municipio de
Tianguismanalco, Puebla, para evaluar
avances de reconstrucción, indico que a
partir de la próxima semana se entregarán
las tarjetas de apoyo económico a los
damnificados en esta entidad, en la que
lamentablemente 45 personas fallecieron
y dos más permanecen hospitalizadas. “No
habrá, de ninguna manera, nadie alejado de
todo el apoyo y respaldo de los tres órdenes
de gobierno, así se ha dispuesto para que
puedan recuperar su tranquilidad", dijo.

"Ahí vamos a estar. Esa es la instrucción tanto del gobernador como del presidente de la República”, dijo.

reportaje:

La nueva detección de ondas
gravitacionales. Páginas 4-5
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Termina sitio de Marawi

▪ Filipinas. El gobierno de Filipinas declaró el final del sitio a una ciudad del

sur del país que duró cinco meses, dejó más de mil 100 fallecidos y avivó el
temor a que el Estado Islámico se establezca en el sudeste asiático. AP / SÍNTESIS

Debatirán su
independencia
La policía militar y soldados del ejército han realizado
numerosos operativos en Rocinha.

Turista española
muere baleada
Por AP/Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

Una española que visitaba una de las favelas
más grandes de Brasil como parte de un recorrido turístico murió el lunes baleada por policías militares cuando el vehículo en que viajaba no se detuvo en un retén policial, informaron autoridades.
El incidente ocurrió horas después de un
tiroteo entre policías y presuntos narcotraficantes en la favela de Rocinha. Se informó que
dos oficiales resultaron heridos.
Alrededor de las 10:30 horas, un automóvil pasó por alto un puesto de control vial y los
uniformados dispararon sus armas, de acuerdo con un comunicado de la policía.
Cuando los policías llegaron al vehículo se
percataron que los pasajeros eran turistas y estaban acompañados por un guía. La española, identificada como María Esperanza Jiménez Ruiz, fue llevada a un hospital pero murió
debido a sus heridas. Las autoridades dijeron
que resultó herida en el cuello y tuvo un paro
cardiaco. El conductor del automóvil, quien
es un italiano que vive en Brasil, dijo que no
vio ningún puesto de control.

GOBERNADORES DE
OPOSICIÓN PRESTAN
JURAMENTO: CARACAS
Por AP/Caracas
Síntesis

Cuatro de los cinco gobernadores opositores
electos en los comicios del 15 de octubre
se juramentaron el lunes ante la Asamblea
Constituyente, integrada en su totalidad
por oficialistas, pese a considerar que esa
instancia legislativa es inconstitucional.
Los cuatro miembros de la oposición
pertenecen al partido Acción Democrática y
la noticia de su juramentación fue confirmada
a través de Twitter por Delcy Rodríguez,
excanciller y actual presidenta de la
Constituyente. Hasta ahora el único faltante
es el gobernador electo del estado Zulia,
precisó Rodríguez.
La Mesa de la Unidad Democrática, alianza
integrada por casi tres decenas de partidos
opositores, había repetido que sus nuevos
gobernadores no prestarían juramento ante la
Constituyente debido a su carácter ilegítimo,
pero antes de las elecciones el presidente
Nicolás Maduro advirtió que quienes
resultaran vencedores debían subordinarse.

La Cámara legislativa con sede en Barcelona,
noreste de España, celebrará el jueves un
debate sobre la aplicación del artículo 155
Por AP/Barcelona
Foto: AP/Síntesiss

El Parlamento de Cataluña celebrará una sesión
plenaria el jueves, dijo el lunes un legislador de
la coalición secesionista que gobierna la región
del noreste de España. Muchos temen que pueda esconder una votación sobre una declaración
de independencia.
El presidente catalán Carles Puigdemont solicitó a la cámara que convoque un debate y vote
sobre cómo responder al plan de Madrid anunciado durante el fin de semana, para tomar control directo sobre la comunidad autónoma.
El discurso de Puigdemont el sábado fue visto
como una amenaza velada de formalizar la ambigua declaración de independencia que pronunció a principios de mes y que quedó en suspenso para dar tiempo a negociaciones.
El gobierno central dice que el diálogo no es
posible si la independencia sigue sobre la mesa
y está actuando para cesar a todos los altos cargos catalanes y convocar elecciones anticipadas
en los próximos seis meses.
Lluis Corominas, portavoz de la coalición gobernante Juntos por el Sí en la cámara regional,
dijo que la propuesta para la sesión del jueves recibió el apoyo de la CUP, un partido independentista de extrema izquierda que es un aliado clave
de JxSí, que gobierna en minoría.
El presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, anunció el sábado que trabaja para activar el Artículo 155 de la Constitución, que permite que el ejecutivo central intervenga en el gobierno de la región, tras la consulta secesionista
del 1 de octubre, que había sido prohibida por
las autoridades.
En Madrid, los partidos políticos designa-

rechazo

ron a 27 senadores para analizar la posibilidad
de implementar el ArtíLa iniciativa de Rajoy
causó enfado y sorpresa culo 155. En la comisión
hay 15 miembros del paren Cataluña:
tido de Rajoy, el Partido
▪ Lluis Corominas,
Popular, lo cual garanportavoz de la coalición tiza que será aprobada.
Juntos por el Sí, acusó a
La comisión proEspaña de actuar "como bablemente invitará a
una dictadura" y calificó Puigdemont a defenel uso del Artículo 155
der su posición, probacomo "un acto de vioblemente antes de juelencia institucional sin
ves antes de que el Senaprecedentes”.
do vote el viernes sobre
▪ "En este Parlamento
las medidas.
La viceprimera mino podremos debatir o
votar ninguna iniciativa
nistra española Sorasin el permiso de Maya Saenz de Santamadrid. Eso no es demoría dijo que Rajoy pocracia”, dijo el legislador dría nombrar a alguien
para supervisar los ministerios catalanes y para encargarse de implementar las medidas de control federal.
En declaraciones a la emisora Onda Cero,
Saenz avisó que una vez que el Senado lo apruebe, el gobierno autónomo catalán será destituido. Explicó que Puigdemont ya no recibirá un
sueldo público ni tendrá potestad de firmar documentos oficiales.
Advirtió además que el gobierno central podría tomar otras medidas en caso de que funcionarios de gobierno catalán ignoren los pasos establecidos.
Un legislador del partido PDeCAT de Puigdemont dijo que considera hablar en el Senado nacional a fin de defender las instituciones catalanas.

El presidente Puigdemont definirá el jueves sobre independencia catalana.

Tillerson estuvo antes en Arabia Saudí y viajará a Pakistán el martes y a la India el miércoles.

Tillerson
llega a Irak y
Afganistán
Tillerson realiza visitas no
anunciadas a Afganistán e Irak
Por AP/Bagdad
Foto: AP/Síntesis

El secretario de Estado Rex
Tillerson realizó visitas no
Queremos
anunciadas a Irak y Afganistambién
cootán el lunes y se reunió con
los dirigentes de cada una de perar con nuestros aliados
las asediadas naciones, como
en la región
parte de su gira por el Medio
para garantizar
Oriente y Asia.
que no haya
Bajo el mayor hermetismo,
amenazas en
el diplomático estadounidenesta región”
se voló a Irak desde Catar. HoRex Tillerson
ras antes, salió del mismo país Secretario de Esen el Golfo Pérsico hacia Ka- tado norteamericano
bul, la capital afgana.
En Bagdad, Tillerson se reunió con el primer ministro
Haider Al Abadi por segunda ocasión en varios días para hablar de proyectos de reconstrucción tras la derrota del Estado Islámico en
la mayoría de las ciudades y poblados de Irak.
Los funcionarios también tocaron el tema del
movimiento independentista kurdo en el norte del país, donde el mes pasado un referendo desató tensión entre Irak y países vecinos.
El domingo, Tillerson dijo que aunque Estados Unidos estaba de acuerdo con aquellos
que se oponían al referendo _esto por temor
a que se distrajeran de los operativos actuales
para expulsar al Estado Islámico de sus bastiones_ pensaba que los kurdos tienen demandas legítimas que deben de ser tomadas a consideración en un marco de un Irak unificado.
“Nosotros no apoyamos el referendo de independencia kurdo”, dijo el secretario en una
conferencia de prensa en la que estaba presente el ministro de relaciones exteriores de
Catar, en la capital Doha.
De igual forma, Tillerson dijo que cree que
Abadi está comprometido a resolver las reclamaciones de los kurdos y pidió control para
ambas partes. En Afganistán, Tillerson llegó
a la Base Aérea de Bagram, para reunirse con
el presidente Ashraf Ghani, con el líder ejecutivo Abdula Abdula y otros funcionarios, a
fin de informarles sobre la política que tendrá la presidencia de Donald Trump hacia el
sureste asiático.

PER CÁPITA
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Evoca Slim
Acuerdo de
Chapultepec

.03

Acuerdo de Chapultepec, solución
para México, indica el ingeniero
Carlos Slim
Por Notimex/San Luis Potosí
Síntesis

2015

El empresario Carlos Slim
Helú afirmó que el Acueraño
do de Chapultepec permitiría a México tener un rumbo
▪ Ven que firma
definido ante la incertidumel Acuerdo de
bre generada por el panoraChapultepec
ma geopolítico y económico
por empresamundial.
rios, sociedad y
Al participar en el foro
organizaciones
“Perspectiva de un líder emciviles
presarial: ¿Cuáles son las opciones para el futuro de México?, en el marco de la Cumbre de Negocios
2017 que tiene lugar en esta ciudad, manifestó
que “las opciones son las que hicimos hace 12
años en el Acuerdo de Chapultepec”.
Refirió que en cinco de los puntos establecidos en ese acuerdo, firmado en septiembre
de 2005 por empresarios, sociedad y organizaciones civiles, entre otros, están los instrumentos para tener un rumbo definido, al volverlos políticas de Estado y evitar depender
de un gobierno.
Estas políticas públicas pueden tener continuidad en cualquier nuevo gobierno, dijo, al
enlistar que los cinco objetivos centrales del
acuerdo son Estado de derecho y seguridad
pública.
Además desarrollo con justicia, crecimiento económico y empleo; formación y desarrollo de capital humano y social; desarrollo de
capital físico, y reformas de la administración
pública más eficaces, transparentes y al servicio de los ciudadanos.
Ante empresarios, funcionarios y representantes de la sociedad civil, Slim Helú hizo
énfasis en el segundo punto, "porque el crecimiento económico está estrechamente ligado
al aspecto social".
“No cabe duda que el empleo es el factor
más importante y único de combate a la pobreza. No es con planes sociales como se resuelve, sino con empleo”, agregó el empresario mexicano considerado uno de los más ricos del mundo.

Piden seguir
con tratado de
libre comercio

Empresarios dialogan dobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Los empresarios reunidos en la Cumbre de
Negocios coinciden en que se mantenga vigente
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Por Notimex/San Luis Potosí
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

Después de cuatro rondas de discusiones sobre
el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), empresarios de México,
Canadá y Estados Unidos coincidieron en mantener vigente este acuerdo por los resultados obtenidos en más de 20 años.
“Lo que tenemos que hacer es mantener el

TLCAN y seguir peleando porque -creo- es una
herramienta muy buena”, aseguró el representante empresarial del Cuarto de Junto en los trabajos para la modernización del acuerdo comercial tripartito, Moisés Kalach.
Con motivo de la Cumbre de Negocios, dijo
que el sector agropecuario estaba solo en el tema del ejido antes de la entrada en vigor del TLCAN y “hoy es una potencia exportadora”, donde México ha enviado 30 millones de dólares de

Exministro
de Québec
El exprimer ministro de Québec, Jean Charest,
afirmó que México resulta un país atractivo
para generar oportunidades de negocios por
sus casi 120 millones de habitantes, y aseveró
que su país, como el territorio mexicano, busca
diversificar su comercio porque 70 por ciento es
con Estados Unidos.
Notimex/Síntesis

productos agrícolas hacia Estados Unidos.
Frente a la posibilidad de restringir las importaciones de productos agrícolas en función de la
estacionalidad, propuesta de Estados Unidos, el
presidente de Kansas City Southern, Patrick Ottensmeyer, dijo que se hablado con grupos estadounidenses para hacerles saber la importancia
de estas medidas.
“La ironía es que muchas de las organizaciones de agricultores, productores y empresas, con
negocios en las regiones de cultivos y granos, votaron por (Donald) Trump”, refirió el empresario, al comentar que 47 por ciento de sus granos
se venden a México y otros mercados del mundo.
“Debemos continuar educado a este para que
conozcan los beneficios del acuerdo y tener una
despectiva más amplia”, al dejar al lado aquella
intención de solo reducir el déficit y “tratar de
obtener lo mejor de la relación comercial”.
Subrayó en acelerar el acercamiento para “conectar con ellos” antes de concluir la renegociación del TLCAN.

DETECTAN
ONDAS

GRA
VITA
CIO
NA
LES

H

LOS INVESTIGADORES DEL INSTITUTO
DE ASTRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
(UNAM), WILLIAM LEE Y ALAN WATSON,
EXPLICAN QUE LA NUEVA DETECCIÓN DE
ONDAS GRAVITACIONALES AÑADE MÁS
INFORMACIÓN AL TRABAJO QUE GANÓ EL
PREMIO NOBEL DE FÍSICA 2017

ace unos días fue entregado el Premio Nobel de
Física 2017 a los científicos que contribuyeron a
la detección de las ondas
gravitacionales ya predichas por Albert Einstein y que representaron una nueva manera
de entender el universo, y, este lunes, científicos internacionales en todo
el mundo anunciaron un descubrimiento adicional.
Si bien las ondas gravitacionales que se habían detectado en 2015 pertenecían a la fusión de dos hoyos negros, los científicos anunciaron la detección
de un nuevo evento de ondas gravitaciones pero esta vez provocadas con la fusión de dos estrellas de
neutrones -cenizas estelares que concentran 1.4 veces la masa del Sol-.
DECUBRIMIENTO
En entrevista exclusiva con Notimex, los investigadores del Instituto de Astronomía de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) William Lee y
Alan Watson explicaron que el descubrimiento tuvo
lugar el pasado 17 de agosto debido al Laser Interferometric Gravitational Wave Observatory (LIGO, por
sus siglas en inglés) en conjunto con el nuevo detector de ondas en Italia llamado Virgo.
Señalaron que esas ondas gravitaciones -temblo-

res en el espacio tiempo que viajan a la velocidad de
la luz- más un destello de rayos gamma dos segundos
después, fueron detectados en la galaxia NGC4993 a
130 millones de años luz.
EXPLICACIÓN
“Cuando fusionan (las estrellas de protones) forman
algo, no estamos completamente seguros de qué es.
Algo de lo que pasa es que este material está tirado
en el plano de órbita y también se forman un par de
chorros que salen a velocidad casi de la velocidad de
la luz en los dos ejes de la órbita”, señaló Alan Watson.
“Se hizo creación de elementos químicos de la parte pesada de la tabla periódica que fueron eyectados
al medio interestelar y que igual y al rato van a andar por otra estrella en esa galaxia”, complementó
el doctor William Lee.
Indicó que de 2015 a la fecha han ocurrido cinco
detecciones de ondas gravitacionales, cuatro por fusión de hoyos negros y este último por la fusión de
dos estrellas de neutrones, “quiere decir que sucede bastante seguido”, afirmó.
DETECCIÓN
Los expertos que participaron en la investigación desde el lado mexicano destacaron, además de la detección, el hecho de haber visto su contraparte en rayos
gamma con el satélite FERMI que opera la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

GRAN
DESCUBRIMIENTO
PARA LA CIENCIA
LOS INVESTIGADORES DE
LA UNAM WILLIAM
LEE Y ALAN WATSON
CONFESARON QUE:

Aunque ya esperaba
gravitacionales provo
de neutrones imagi
sería varias generacio
encontrarlas fue un hec
la comunidad internacio
forma más completa

TECNOLOGÍA

Los científicos coincidieron
también que el hallazgo
se produjo por las mejoras
de la tecnología, así como
por la comunicación y
coordinación internacional
para dar aviso en manera
rápida y confiable.

c
LIGO

“Son esfuerzos que
no dan frutos en
seis meses o un año
o dos años, LIGO
es un proyecto que
costó más de mil
millones de dólares
durante más de tres
décadas, entonces
eso requiere
una continuidad
de política,
financiamiento y
voluntad de grupos
tras el cualquier
esquema político de
administración que
quieras”, agregó.

NOBEL: ONDAS
GRAVITACIONALES
El Nobel de Física de 2017
premió a tres científicos
por sus descubrimientos
en ondas gravitacionales,
según anunció el martes
la Real Academia sueca de
las Ciencias, que concede el
premio.
Los tres ganadores
son Rainer Weiss, del
Instituto de Tecnología de
Massachusetts (MIT, por
sus siglas en inglés), Barry
Barish y Kip Thorne, del
Instituto de Tecnología de
California.
Su trabajo fue crucial
para la primera observación
de ondas gravitacionales en
septiembre de 2015.
Cuando se anunció el
descubrimiento varios
meses más tarde, fue una
sensación no solo entre
científicos, sino también
para el público general.
“Veo esto más como
algo que reconoce el
trabajo de un millar de
personas”, dijo Weiss en una
conversación telefónica con
la academia sueca.
Las ondas
gravitacionales son
tenues ondulaciones en el
tejido del espacio tiempo
generadas por algunos de
los eventos más violentos
en el universo. Las
ondas detectadas por los
premiados procedían de
la colisión de dos agujeros
negros a unos mil 300
millones de años luz.
AP/Síntesis
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SORPRESA

ban que existieran ondas
ocadas por dos estrellas
inaron que su detección
ones después, por lo que
echo que llenó de júbilo a
onal, pues se agrega una
a de estudiar el universo.

a

CONTRIBUCIÓN

“Entonces nuestra contribución
fue contribuir al análisis de estos
datos para demostrar que esto es
muy consistente, lo que vimos en
luz óptico infrarrojo, rayos x y es
muy consistente”, informó Watson.

3

2

OBSERVATORIOS

Dado que el evento fue detectado
en el hemisferio sur, los telescopios
mexicanos se abocaron a entregar
información complementaria los
siguientes días con la infraestructura
del Observatorio Astronómico Nacional
en San Pedro Mártir, el proyecto DDOTI,
RATIR y el observatorio HAWC en la
Sierra Negra de Puebla.

1
TITULARES

PARTICIPACIÓN
MEXICANA

LA DETECCIÓN, QUE EL
PASADO LUNES 17 DE
OCTUBRE SE PUBLICÓ EN
LA REVISTA NATURE, FUE
REALIZADA
POR ASTRÓNOMOS
DE NUEVE PAÍSES:

“Cuando fusionan (las estrellas de
protones) forman algo, no estamos
completamente seguros de qué es. Algo
de lo que pasa es que este material está
tirado en el plano de órbita y también
se forman un par de chorros que salen
a velocidad casi de la velocidad de la luz
en los dos ejes de la órbita

ALAN WATSON

INVESTIGADOR DEL INSTITUTO
DE ASTRONOMÍA DE LA UNAM

Los científicos que
trabajaron en el proyecto
fueron encabezados por la
doctora Eleonora Troja del
Centro de Vuelo Espacial
de la NASA y que incluye a
los doctores Alan Watson y
William Lee del Instituto de
Astronomía de la UNAM.

Entonces podemos decir que por
primera vez también un fenómeno de
esta naturaleza es observado por su
emisión de ondas gravitacionales y por
la luz al mismo tiempo. Hasta hace dos
años sólo conocíamos el universo por
pura luz y ahora es como con otro piano,
una nota distinta en el mismo piano

WILLIAM LEE

INVESTIGADOR DEL INSTITUTO
DE ASTRONOMÍA DE LA UNAM

EL
DATO

GANADORES DEL PREMIO
Rainer Weiss, nacido en Alemania, fue galardonado con la mitad del premio dwe 9 millones
de coronas (1.1 millones de dólares), mientras que Kip Thorne
y Barry Barish se repartirán la
otra mitad.
Weiss diseñó en la década
de 1970 un dispositivo basado en láser que pudiera evitar
el ruido para obtener medidas
no distorsionadas de las ondas gravitacionales. Él, Thorne y Barish “se aseguraron de
que cuatro décadas de esfuerzos llevaran a que finalmente
se observaran las ondas gravitacionales”.
El premio se ha repartido entre varios ganadores en los últimos 25 años.
El año pasado lo ganaron tres
investigadores de Gran Bretaña que aplicaron las matemáticas a la topología para ayudar a
comprender superconductores
y superfluidos.
AP/Síntesis
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La vulnerabilidad de
WiFi que puede dar
acceso a tus datos
privados
La semana pasada se dio Hemos dicho vaa conocer que cualquier rias ocasiones que
dispositivo que tenga
la tecnología siemcapacidad para conexión pre fallará y siemWiFi puede ser atacado pre es vulnerable,
y permitir el acceso a
a pesar de la publiinformación sensible y cidad que nos quieprivada del usuario.
ra hacer pensar lo
contrario. No hay más que ver la historia universal y el desarrollo de las armas.
En un principio cualquier arma fue la mejor y sin rival por un periodo de tiempo, hasta que surge algo que la vence fácilmente aunque en un principio parecía invencible. Y eso
influye para ganar las guerras: si piensas que
tus aviones son invisibles pero tu enemigo los
puede ver y rastrear estás en ese momento incómodo que te despierta y te ubica.
Hoy nos encontramos en uno de esos momentos tecnológicos que nos despiertan y nos
ubican en nuestra triste realidad.
¿Qué significa esa falla en el WiFi?
WiFi es un protocolo de comunicación inalámbrica entre dispositivos. Y si cuentas con dispositivos móviles la utilizas en todo momento;
cuando vas a una cafetería; en una plaza; en tu
trabajo y hasta en tu casa. En resumen, si te conectas a internet y no usas cable estás en riesgo.
Tampoco debemos sentir que estamos totalmente expuestos, pues la forma de aprovecharlo es algo compleja para el atacante, pero la situación nos deja claro que un protocolo que era considerado hasta hace unos días el
más seguro resultó ser, como todo es en ciberseguridad tarde o temprano, vulnerable. Y por
el momento no hay otro que sea mejor opción.
Una forma de protegerse es revisar que en
cualquier dispositivo que estemos utilizando,
sea computadora, tablet o smartphone aparezca en la barra de dirección la palabra secure o
la imagen de un candado cerrado antes de iniciar sesión en cualquier servicio.
Si esos elementos no aparecen será mejor no
escribir nombre de usuario ni contraseña, pues
podrían ser interceptados y leídos por alguien
más. Es importante saber que con un ataque de
este tipo no se robarán tu señal de internet como lo hace tu vecino, pero sí podrán dar seguimiento a muchas de tus actividades en línea.
Eso como principio, pero para una protección más fiable se hace necesario actualizar los
dispositivos (siempre y cuando el fabricante
indique claramente que soluciona la falla que
tratamos).
Cambiar la contraseña no solucionará nada a menos que se haga después de haber actualizado dispositivos y sistemas operativos o
bien utilizando un parche. Cambiar al protocolo WEP o WPA-TKIP tampoco es buena idea,
por ser más inseguros.
Ya que la solución no está en manos de los
usuarios, es buen momento para que todos usen
sus cuentas de Twitter para preguntar a las compañías que les ofrecen servicio de internet sobre la situación de sus equipos y la protección
o riesgo que se tiene. Así como de las cuentas
de relaciones públicas de los fabricantes de los
equipos. Eso servirá para que se aceleren los
trabajos de actualización.
El fallo encontrado en WiFi significa que las
comunicaciones transmitidas por dicho protocolo y que se envían encriptadas son accesibles a hackers interesados y que pueden leer el
contenido. Un atacante será capaz de obtener
la información más protegida como son contraseñas, datos de tarjetas de crédito así como
a las conversaciones de los chats o el historial
de tus navegaciones. Podrán saber lo que estás haciendo con tu teléfono.
Por el momento la única solución son los
parches de actualización que diversas empresas pongan a disposición de los usuarios. Microsoft ya anunció que ya cuenta con una solución,
y había liberado la actualización. Sería bueno
tener noticias de Apple, pues parece que apagar el WiFi o el Bluetooth en sus iPhones basados en iOS11 no los desactiva por completo,
y es necesario hacerlo desde el menú de configuración. Esta compañía siempre dice que no
es afectada, pero la investigación indica que sí.
Es previsible que pasarán algunas semanas
para que se presenten soluciones para todas las
marcas de fabricantes de productos que utilizan el protocolo WiFi.
Mathy Vanhoefy, investigador de la Universidad de Lovaina, detectó la falla y la llamó
KRAC, que significa Key Reinstallation Attack.
Avisó de la misma por las vías adecuadas y apenas se hace público a todos, también creó un sitio web para aclarar dudas: https://www.krackattacks.com/

el cartón

robert rousso

Al diablo la Fepade… y la
democracia electoral

El cese del titular de la Fepade, Santiago Nieto, es un
francisco
caso más del realismo mágico de la política mexicana. La
bedolla
cancino*
PGR, institución que lidera las encuestas de corrupción,
desconfianza y desaprobación social, súbitamente,
sacó del cajón de los asuntos sin importancia su Código de Conducta
y se valió de él para tratar de legitimar la decisión más drástica, pero
también la más anti natura, para un instrumento deontológico: la
separación del cargo del fiscal electoral, que es cabeza de uno de sus
órganos más relevantes en la coyuntura política.

opinión

Llama la atención, y mucho, la trivialidad
con la que se manejó la defenestración. Si
las faltas cometidas por Santiago Nieto son
tan graves como pretenden sus verdugos,
lo lógico habría sido valerse de otros instrumentos más apropiados para procesar
su salida; por ejemplo, la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley General del Sistema
Nacional Antocorrupción o la Ley Orgánica de la PGR; o incluso armar un caso con
miras a la aplicación de sanciones más rigurosas, incluso penales.
La lógica indica que para decapitar a un
rey se utilice un buen verdugo y un buen
equipo, por ejemplo, una guillotina o instrumento similar, pero no que lo haga cualquiera y con unas tijeras de uso escolar. Aceptando sin conceder que Santiago Nieto incurrió en violaciones graves del Código de
Conducta, el Comité de Ética y Prevención
de Conflictos de Interés debió ser el medio
para admitir, conocer y deliberar sobre sus
conductas violatorias; y, de ser así, supongo que debe constar en los archivos institucionales las actas y relatorías de las sesiones de dicho Comité, en el que obren los
elementos de juicio y valoración en apoyo
de la drástica decisión. Invito a los lectores
a que soliciten por transparencia estos valiosos elementos.
Si fuese el caso de que la violación del
Código de Conducta es la razón eficiente
de la remoción de Santiago Nieto, el caso
se pone peor para la dirigencia de la PGR,
porque ella misma estaría incurriendo en
una violación flagrante de la Tercera Disposición del propio Código, que a la letra dice:
El Comité centrará su labor en la emisión
de pronunciamientos y recomendaciones
que fortalezcan la integridad institucional,
por lo que no buscará la persecución o la
sanción por infracciones a la normatividad
aplicable en materia de responsabilidades
administrativas de los/las servidores/as
públicos/as. Y la pregunta es, ¿se aplicarán la misma vara los furibundos defensores del Código de Conducta de la PGR?
Mas, en el realismo mágico de la política
mexicana todo es posible, incluso que los
patos les tiren a las escopetas. En la administración pública federal, los comités de
ética/conducta se integran por algún funcionario de la segunda línea de mando y
otros más de la tercera o cuarta. En el caso de la PGR, el Oficial Mayor, Pedro Navarro, es quien preside el Comité de Conducta; y un director general, Guillermo Dergal, funge como Secretario Ejecutivo. En
buena lógica, si las conclusiones del Comité fueron tan severas y concluyentes, esto
equivaldría a que un funcionario con nivel
de subsecretario habría sido removido por
funcionarios de menor calado.
Los detalles del realismo mágico no acaban aquí. Un encargado de despacho, Arturo
Elías Beltrán, recién en funciones, resulta
más osado que su ex jefe y, como por arte
de magia, exhibe enormes agallas para remover a un alto funcionario, por lo menos
de su nivel, legitimado por el Senado de la
República. Por si no fuese poco, procede

en el contexto anticlimático de un proceso
electoral en curso con autoridades electorales de precaria confianza y aprecio social.
Me doy con la lectura del realismo mágico. Arturo Elías Beltrán acató instrucciones
del más alto nivel del ejecutivo federal. Supongo que al autor intelectual se despreocupó del modus operandi de su instruido,
y que éste no tuvo mejor ocurrencia que
apelar al Código de Conducta. Y supongo
también que la remoción de Santiago Nieto es una cuestión que se había venido madurando al más alto nivel con el tiempo y
que la salida de Raúl Cervantes, a quien no
le habría convenido cargar con los costos
de esa defenestración, abrió el margen de
oportunidad para proceder.
Ciertamente, la Fepade ha sido la pieza
institucional menos afortunada en cuanto a recursos recibidos y resultados ofrecidos de la democracia electoral mexicana en los últimos 25 años, y no hace falta explicar por qué. Igualmente, es cierto
que ésta nunca había tenido la visibilidad
alcanzada durante la gestión de Santiago
Nieto, conseguida a golpes y porrazos en
contra del principal detractor de la legalidad electoral: el PRI.
Los beneficios y el ganancioso de la remoción de Santiago Nieto están a la vista,
como igualmente lo está el modo ostentosamente trivial con el que se manejó tan delicado asunto. No encuentro mejor hipótesis que la presidencia y el PRI se aprestan
a ir en un escenario de dados cargados y a
su favor, que no admite la menor sombra
de duda o sospecha sobre indisciplina, ni
siquiera en la menos dentada de las instituciones de la democracia electoral.
Santiago Nieto se va porque no embonaba en el escenario de domesticación que
reclama el desafío sucesorio de la coalición
gobernante actual. Calderón declaró la guerra al crimen organizado, con resultados
catastróficos. El régimen actual ya hizo lo
propio contra la oposición y los riesgos de
una nueva alternancia, disruptiva o no. En
su cálculo, son irrelevantes los costos por
la remoción del fiscal electoral y la agudización de la desconfianza en la organización comicial y los resultados.
Haciendo eco de conocida expresión, los
representantes del régimen mandaron al
diablo a la Fepade y, por cierto, también
a la precaria democracia electoral; de paso también, aunque eso debe preocuparles todavía menos, mandaron nuevamente
al diablo la ética y los instrumentos (deontológicos) a través de los cuales ésta pretende erigirse en instrumento del cambio
institucional.
Pequeño problema. En el script de la coalición dominante, el papel de la bestia del
mal, el que manda al diablo a las instituciones, le corresponde a AMLO. Muy malas noticias si a ellos les importa muy poco
derribar su propia narrativa. Los vientos
de la regresión autoritaria soplan, y muy
fuerte. Al tiempo.
*Analista político
@franbedolla
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El técnico colombiano, Juan
Carlos Osorio, resaltó como una
experiencia enriquecedora el
dirigir a México, que cuenta con
un apoyo incondicional de su
afición. – foto: Mexsport
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The Best

CRISTIANO,
EL MEJOR
El delantero del Real Madrid igualó al argentino
Lionel Messi al ser nombrado por quinta ocasión
el mejor futbolista del año por la FIFA. El técnico
de Cristiano en el Madrid, Zinedine Zidane, fue
nombrado entrenador del año. pág. 3
foto: AP/Síntesis

NFL
EAGLES SE CONFIRMAN
COMO LOS MEJORES

AP. Carson Wentz completó cuatro pases

de anotación y los Eagles de Filadelfia se
impusieron el lunes 34-24 a los Redskins de
Washington, pese a perder a su tackle izquierdo
Jason Peters.
Wentz lanzó para 268 yardas y corrió para
63 -la mejor cifra de su vida-, después de un
sintesis.mx

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

comienzo dubitativo. Los Eagles (6-1), el mejor
equipo de la NFL, lograron su quinta victoria en
fila.
Sin embargo, el triunfo fue costoso. Peters,
nueve veces seleccionado para el Pro Bowl, fue
retirado en un carrito tras sufrir una lesión de
rodilla en el tercer cuarto.
El quarterback Kirk Cousins sumó 303 yardas
por aire y logró tres pases de touchdown por los
Redskins (3-3).
foto: AP

Sin fracaso

América enfrenta a Cruz Azul, en duelo más
atractivo de los 8vos de la Copa MX. Pág. 2

Abren fuego

Astros y Dodgers cantan el playball del
primer juego de la Serie Mundial. Pág. 4

En la mira

La AMA investiga acusaciones de
dopaje sistemático de chinos. Pág. 4

02

Síntesis.
MARTES
24 de octubre de 2017

hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

Dos “cracks”
mexicanos
Mucho se habla de los jugadores
mexicanos que están en Europa, y a veces
se habla más por sus continuas
suplencias que por sus buenas
actuaciones. Afortunadamente para los
que nos gusta seguir a los nuestros en
Europa, este fue un buen fin de semana.
Por fin Héctor Moreno tuvo un
partido de titular, y lo hizo muy bien, su
equipo, la Roma, derrotó 1-0 al Torino en
condición de visitante y sigue en la parte
alta del Calcio. Pero los que llamaron más
la atención fueron unos que ya nos
tienen acostumbrados a eso en este
temporada, el “Tecatito” Corona y el
“Chucky” Lozano.
Corona volvió a ser decisivo en el
Porto, su equipo derrotó 6-1 al Pacos
Ferreira con gol y asistencia del
mexicano, el Porto es líder en Portugal
tras 9 fechas. Y en Holanda siguen
maravillados con el “Chucky”, el ex
delantero del Pachuca volvió a anotar,
séptimo gol de la temporada para él y
liderato para el PSV.
Los mexicanos que triunfan en
Europa son pocos, es por eso que
tenemos que disfrutar del gran
momento de estos dos delanteros y ojalá
que el DT de la Selección Mexicana
también lo pueda aprovechar, porque
recordemos que al final de esta
temporada hay Mundial, y México no lo
tendrá nada fácil.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

CRONOS

'México, una
selección con
dos aficiones'
En entrevista en Bogotá, Juan Carlos Osorio
resaltó el placer de dirigir al equipo Tricolor, que
cuenta con representación en nuestro país y EU
Por Hugo Cabrera
Foto: Mexsport/ Síntesis

"En tinta azul apunto lo menos relevante que ocurre en un juego, con tinta roja lo más relevante.
Lo aprendí de mi padre que era visitador médico y le gustaba llevar un orden", dice Juan Carlos Osorio, entrenador de la selección mexicana que ofrece una plática en un hotel de Bogotá.
"Ser colombiano y entrenar a México es una
experiencia extraordinaria, es un equipo que tiene afición en dos países diferentes, en Estados
Unidos y en México", comenta Osorio que porta unos lentes con mica amarilla que lo asemeja
más a una estrella de rock.
"El fútbol es estrategia. Nos comunicamos mal
al definir mi papel, se define el puesto como entrenador, seleccionador, táctico, estratega. Uno
se convierte en seleccionador en algún momento, pero con base en una estrategia, después viene la táctica. Al final el fútbol es estrategia. Uno
se prepara para provocar un escenario, pero hay
que estar preparado para las peores dificultades",
explica Osorio y recuerda el partido de Confederaciones contra Portugal en donde no alineó a un
contensión defensivo y admite que Nani, se incorporó al ataque junto con Cristiano Ronaldo,
en una situación que no esperaba.
Los temas abordados por Osorio son diversos, hay muchas preguntas en su visita rápida a
Bogotá en donde fue invitado por una empresa

El mejor
entrenador
es el que hace
que un jugador
descubra su
potencial. ”
Juan Carlos
Osorio

de TV por cable. Habla sobre el
fútbol en Latinoamérica:

Gusta de Venezuela
"Me gusta Venezuela, subcampeón sub 20. Diré algo, 'Sí quieres
destacar, compite con los mejores'. En la condición social de Venezuela esto no ocurre, en cambio han debutado a jugadores más
Técnico de
jóvenes en su liga, porque los mela selección
jores han migrado".
de México
"El mejor entrenador es el que
hace que un jugador descubra su potencial. El jugador sudamericano debería ser el mejor, pero
surge a pesar del entrenamiento. No surge por el
entrenamiento. No se entrena el giro, las articulaciones. Hay que correr menos, hay que cambiar
entrenamientos y focalizar los giros del cuerpo.
Hay que entrenar la toma de decisiones, ayudar
al jugador a tomar mejores decisiones", dice Osorio de manera enfática y recalca las variantes étnicas de Colombia: negros, mulatos, mestizos.
"En el juego de fútbol se utiliza la memoria
operativa, no el lóbulo. No se necesita ir a la universidad para jugar fútbol, porque en el juego no
se usan las mismas zonas del cerebro que en el
estudio. Hay que vivenciar las situaciones de juego para que el jugador tome mejores decisiones,
para mí, con los conceptos planteados, Bielsa es
el mejor entrenador".
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Luis Fernando Tena fue presentado la tarde del
lunes como técnico de los Gallos Blancos de Querétaro, con el objetivo de sacar al equipo de problemas de descenso y con contrato para lo que
resta del Apertura 2017 y todo 2018.
El director de Fuerzas Básicas del club, Javier
Mier, fue el encargado de hacer la presentación
del timonel y de su cuerpo técnico, compuesto
por Ricardo Campos y Héctor “Pity” Altamira-

Osorio evita preguntas comprometedoras. Lo
acompañan en el panel Tino Asprilla, ex seleccionado colombiano y el actual entrenador de
La Equidad,Luis Álvarez.
En Colombia, Osorio es llamado el "Recreacionista", por algunos detractores de sus teorías,
me dice un periodista colombiano.
Mientras exaltado, Osorio habla de su integridad.
"Atlético Nacional generó 30 millones de pesos con jugadores que formamos. Yo no gané nada, lo digo directo, porque mi vocación es ser entrenador", dice antes de concluir la plática y despedirse de los periodistas

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Foto: Mexsport/Síntesis

Se le pregunta por el papel que tendrá México y el rol que tendrá en el Mundial.
"Sobre México me reservo la opinión. Sí tomamos en cuenta que la mayoría de los goles que
han caído en los pasados Mundiales fueron por
pases filtrados, remates de cabeza e incursiones
diagonales, pienso que el equipo que domine estos procesos tendrá grandes posibilidades".

de esta noche entre América y
Cruz Azul sea de revancha

COPA MX: TOLUCA, A
SEGUIR ENCENDIDO

Presentan Gallos
al 'Flaco' Tena

¿Es más difícil la eliminatoria de Centroamérica que la Sudamericana?
"Es más difícil la Sudamericana en aspectos
deportivos. La eliminatoria en Centroamérica es
sin duda más difícil por otros aspectos, estadios,
seguidores, canchas y cosas extra fútbol que no
voy a mencionar.

'Sería fracaso
quedar fuera
de
la
Copa'
Miguel Herrera negó que el duelo

El diablo fue el mejor equipo de toda la primera ronda y hoy buscará hacerlo patente ante Atlante

El cuadro de Toluca
quiere confirmar su paso
puntos
perfecto y buscar su
boleto a la siguiente fase
▪ logró el cuade la Copa MX cuando
dro mexiquense
reciba a un Atlante que
para eregirsr
pretende dar la sorpresa,
como el mejor
en juego correspondiente
de la fase de
a los octavos de final.
grupos del
Ambos cuadros se
torneo
verán las caras hoy en la
cancha del Nemesio Diez a
las 19:00 horas.
La escuadra mexiquense fue el mejor
equipo de toda la primera ronda de esta
competencia, con 12 unidades en cuatro
duelos, lo que la ha colocado como una de
las favoritas para llevarse este certamen.
Dicha situación, sin embargo, la
necesita confirmar sobre la cancha y no
caer en un exceso de confianza por el
hecho de enfrentar al último clasificado.
Mientras que los Potros de Hierro
sufrieron mucho para colocarse en estas
instancias, sin embargo, lo lograron y nada
tienen que perder y mucho que ganar.
En otro duelo de hoy, Monarcas y Xolos
se enfrentan en el estadio Morelos.
El cuadro michoacano deberá mantener
la tendencia al alza que lo tiene en zona
de liguilla en la liga para dar ese golpe de
autoridad en casa y avanzar a los cuartos.
En el Bajío, León saldrá a hacer pesar su
casa en la visita del alicaído Querétaro.

Osorio resaltó la vocación que tiene de entrenador y lograr sacar el potencial de los jugadores.

"Pelado" interesa a Leicester

▪ El club Leicester de la Premier League estaría interesado
en hacerse de los servicios del técnico argentino Matías
Almeyda, quien dirige al Guadalajara. De acuerdo al periódico
Mirror, el “Pelado” ha “emergido como un contendiente
sorpresa por el trabajo en el Leicester. El ex seleccionado
argentino, de 43 años, dirigió anteriormente al River Plate,
en su país natal. Y ahora se encuentra al frente del
Guadalajara, en México”. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

no como sus auxiliares, además de Pablo Sánchez
como preparador físico.
Es de resaltar que tanto Campos como Altamirano ya estaban en la institución; el primero
como director de Inteligencia Deportiva y el segundo como técnico de la categoría Premier, en
la que fue campeón en el Apertura 2016.
Mier destacó la trayectoria de Tena, al tiempo
que agradeció la entrega de Jaime Lozano durante el tiempo que estuvo en la institución.
Tena, por su parte, agradeció la confianza de
la directiva por la oportunidad.
“Gracias a Grupo Imagen por la confianza y
oportunidad, sabemos la situación en el porcentaje y deudas con la afición. Para eso estamos y
lo importante es que hay buen plantel con calidad", aseveró.

Apuntalar
▪ "El Flaco" aseguró
que buscará reforzar al plantel en
todas las líneas y
apuntalarlo, “lo que
queda será bueno
para mí, para sacar
conclusiones; están
conscientes de que
hay que resolver”.

Miguel Herrera, técnico del
América, admitió que sería un
Claro, sería fra- fracaso quedar eliminados de
caso para Amé- los octavos de final de la Corica, porque no
pa MX ya que habrían fallalograríamos
do en una de sus metas.
el objetivo, no
“Claro, sería fracaso para
hay que temer
América, porque no lograríaa esa palabra”
mos el objetivo, no hay que
Miguel
temer a esa palabra, hay que
Herrera
reconocerla, hay que aprenTécnico
der de los fracasos para condel América
seguir éxitos”, apuntó.
Pese a que en la Copa MX de 2013 América
fue eliminado en semifinales por el cuadro celeste, el “Piojo” negó que tome este duelo como una revancha.
“Era un juego diferente, era una semifinal, cada juego es una historia nueva y trataremos que esta historia sea a favor de nosotros”, sentenció.
En conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa, descartó que la máquina llegue
como víctima para este duelo copero.
“Creo que ningún equipo sale como víctima
en un clásico, hay que jugar los partidos. Por un
juego perdido no se puede perder una historia,
hablo de América y este si es un grande y hay
que mantener su grandeza día con día”, dijo.
Herrera señaló que más allá de esta situación, en el seno del cuadro azulcrema son conscientes de lo que representan y de la obligación que tiene como institución.
“Este América del técnico que sea debe jugar como grande, porque es un equipo grande,
más allá de quien está al frente de la dirección
técnica o de los que salten a la cancha, es un
equipo grande, con historia, son equipos que
tienen ese mote ganado por la cantidad de gente que mueve, por todo lo que lo rodea”, acotó.
El cuadro de Coapa cerró su preparación
de cara al duelo ante Cruz Azul, que se llevará a cabo hoy a las 20:30 horas en el Azteca.

"El Piojo" descartó que la máquina llegue como víctima para este duelo de octavos del torneo.
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breves
El Puskas fue
para Giroud

▪ El Premio Puskas al mejor gol del año
fue para el delantero francés Olivier
Giroud por su definición en un partido de
Arsenal en el día de Año Nuevo.
Aprovechó un pase por alto del chileno
Alexis Sánchez y mandó el balón al fondo
de la red con un taconazo, y Arsenal
acabó imponiéndose 2-0 ante Crystal
Palace en la Premier League. POR AP/FOTO: AP
Liga de Bélgica / Heridos tras

disturbios de hooligans

Autoridades investigan disturbios de
hooligans que dejaron tres personas
gravemente lesionadas en incidentes
que dejaron 120 detenidos luego del
partido entre Brujas y Antwerp.
El jefe de la policía de Brujas informó
que uno de sus agentes fue uno de
esos heridos de gravedad cuando
las autoridades buscaban contener
una trifulca entre aficionados belgas
respaldados por otros provenientes de
Holanda. Por AP/Foto: Especial

Serie A / Ultras de Lazio dejan
mensajes antisemitas
Imágenes de Ana Frank vistiendo una
playera de la Roma forman parte de
las calcomanías y grafiti antisemíticos
dejados por aficionados de Lazio en el
Estadio Olímpico, en el más reciente
incidente de este tipo que involucra a
seguidores de Lazio. El extremo norte
del estadio, ocupado por los fanáticos
"ultra" de Lazio, fue cerrado el domingo
para el partido con Cagliari debido a los
coros racistas durante un juego ante
Sassuolo este mes. Por AP/Foto: AP

'CR7' se alza
por 2da vez
con The Best
El portugués obtuvo por segundo año consecutivo
el premio como mejor jugador del mundo otorgado
por la FIFA; Zidane se erigió como el mejor técnico
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

FIFA / Celtics Glasgow

es la mejor afición

La afición del Celtic de Glasgow ganó
el premio a la mejor afición, en la
ceremonia de los galardones The Best,
otorgados por la FIFA.
Las aficiones del Dortmund y del
Copenhage de Dinamarca también
estaban nominadas en la misma
categoría; sin embargo, la FIFA decidió
otorgar el premio a los de Escocia.
El club agradeció por dicho galardón y
aceptó con mucho honor y gratitud el
premio. Por Notimex/Foto: Especial

Cristiano Ronaldo igualó al argentino Lionel Messi al ser nomFue un año
brado por quinta ocasión el meextraordinajor futbolista del año por la FIFA.
El delantero del Real Madrid rio... Las claves
fue elegido el mejor futbolista son el talento,
la dedicación,
del mundo en la ceremonia de
el esfuerzo y la
entrega de premios The Best de
ilusión”
la FIFA, realizada el lunes en el
Cristiano
Palladium Theater de Londres
Ronaldo
al que acudieron Messi y NeyJugador del
mar, que quedaron en segundo
Real Madrid
y tercer lugar en la contienda
por el galardón.
Se esperaba que el portugués recibiera los honores por segundo año sucesivo luego de una temporada en la que eclipsó al resto de los nominados.
Además de sus éxitos en la liga española y la
Supercopa de España, Cristiano anotó dos goles
en la final de la Liga de Campeones contra Juventus para coronarse en la máxima competencia de
clubes europeos por tercera vez en cuatro temporadas. Facturó 44 goles en 48 partidos en 2017,
metiendo 33 para el Madrid y 11 con Portugal.
“Quiero destacar a Leo y Neymar por estar aquí,
a los hinchas del Real Madrid, mis compañeros,
mi entrenador, mi presidente”, dijo Cristiano.
El galardón se otorga tras una votación de capitanes y entrenadores, así como de algunos pe-

Cristiano Ronaldo y su hijo saludando al argentino Lionel
Messi, previo a la ceremonia en el Palladium de Londres.

riodistas y, por segunda vez, mediante una encuesta entre los fanáticos.
La ceremonia en Londres representó la segunda ocasión que el organismo rector del fútbol mundial entrega el trofeo denominado The
Best, siendo la primera el año pasado en Zúrich.
El cambio se dio después que la FIFA separó sus
premios respecto de la revista France Football.
El técnico de Cristiano en el Madrid, Zinedine
Zidane, fue nombrado entrenador del año.
La holandesa Lieke Martens conquistó el premio a la mejor futbolista tras brillar con su selección nacional en el campeonato europeo.

DEPORTIVO CAE
FRENTE ANTE
EL GIRONA
Por AP/Madrid, España

La FIFA galardonó al mejor
equipo de la temporada

La FIFA dio a conocer su once ideal en la entrega de los premios The Best, entre los que
destacaron jugadores del Real Madrid.
En ceremonia celebrada en el London Palladium de Inglaterra, la FIFA galardonó a 11
futbolistas de diferentes posiciones que fueron los más destacados con sus equipos y que
en conjunto serían la mejor escuadra.
El mejor portero fue el italiano Gianluigi
Buffon (Juventus).
Los mejores defensas: Dani Alves (PSG),
Marcelo (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid) y Leonardo Bonucci (Juventus).

El cuadro ideal de la FIFA durante la ceremonia de los premios The Best

dato

Altruista

Koné ha ganado
fama ya que ha
salvado cuatro vidas de futbolistas en los últimos
ocho años. No pudo asistir a la gala
debido a compromisos por su club

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

El técnico Ronald Koeman pagó el precio por el mal inicio
de temporada del Everton al Quieren expreperder el cargo el lunes con el sar su gratitud
club en la zona de descenso a Ronald por el
de la Premier pese a invertir servicio que ha
dado al club en
cerca de 200 millones de dólos últimos 16
lares en nuevos elementos.
meses”
El entrenador holandés
Club
fue despedido tras dos meEverton
ses de su segunda campaña
Comunicado
al frente y luego de la derrooficial
ta del domingo por 5-2 ante el Arsenal. Ese resultado
hunde al Everton sin un somillones
lo triunfo en sus últimos cinco compromisos en todas las
▪ de dólares
competiciones.
fue la inversión
El equipo suma ocho punque realizó el
tos hasta ahora en la Premier
Everton para
y en torneos europeos no va
reforzar al
mejor, en el fondo de su gruequipo para
po en Europa League con una
esta tempounidad después de tres duelos.
rada
El Everton regresó a la
competencia continental al terminar en el
séptimo lugar en la liga inglesa la temporada
pasada y Koeman se vio favorecido con una
inversión cercana a las 150 millones de libras
(198 millones de dólares) para reforzar al equipo durante el periodo entre campañas con la
idea de llevar al club a otro nivel.
Gylfi Sigurdsson y Davy Klaassen costaron
casi 70 millones de libras entre ambos y el delantero Wayne Rooney regresó proveniente de
Old Trafford con una elevada cuota de transferencia. Pero el Everton no reemplazó adecuadamente a Romelu Lukaku, quien fue vendido al Manchester United por 75 millones
de libras, y ha batallado para anotar esta temporada, registrando sólo seis goles en la liga.
"El presidente Bill Kenwright, la junta directiva y el accionista mayoritario Farhad Moshiri quieren expresar su gratitud a Ronald por
el servicio que ha dado al club en los últimos 16
meses y por guiar al equipo al séptimo lugar en
la campaña de la Liga Premier de la temporada
pasada", indicó el Everton en un comunicado.
Koeman es ex jugador del Barcelona y se integró al Everton luego de impresionar como
timonel del Southampton. Es el tercer técnico de la Premier en perder su cargo esta temporada, detrás de Frank de Boer con el Palace y Craig Shakespeare en Leicester.
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Merengues
encabezaron
el once ideal
Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

En crisis, el club
Everton cesa a
Ronald Koeman

Los mediocampistas más destacados: Luka Modric (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid) y
Andrés Iniesta (Barcelona). En el ataque fueron:
Lionel Messi (Barcelona), Neymar (PSG) y Cristiano Ronaldo (Real Madrid).
Koné gana el Fair Play
El delantero togolés Francis Koné ganó el premio
Fair Play por haber salvado la vida de un portero,
el galardón fue entregado dentro de la ceremonia de The Best. El premio lo consiguió ya que el
futbolista de 26 años salvó en febrero pasado la
vida del portero Martin Berkovec al evitar que se
tragara la lengua tras un choque.

El recién ascendido Girona
superó el lunes 2-1 a Deportivo
La Coruña para cortar una racha
de seis partidos sin ganar en la
liga española.
Asimismo, la Real Sociedad
igualó en casa 1-1 con Espanyol,
gracias a un tanto de Asier
Illarramendi, expulsado en los
descuentos del duelo al recibir
su segunda tarjeta amarilla.
Girona tuvo un comienzo
promisorio de su primera
campaña en la máxima
categoría. Inició empatando
ante el Atlético y derrotando al
Málaga, pero no había ganado
desde entonces. Girona trepó
al 15to puesto, rebasando al
Deportivo. Real Sociedad cayó
al noveno puesto, mientras el
Espanyol siguió en el 13ro.

El exjugador del Barcelona es el tercer técnico de la
Premier en perder su cargo esta temporada.
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Astros, por
algo inédito
en su historia
Pese a ser una organización con presencia en
Grandes Ligas, la novena de Houston inicia hoy el
camino a conquistar su primer título del Clásico
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: AP/Síntesis

Castigan a safety de Vikings

▪ La NFL impuso un partido de suspensión a Andrew
Sendejo, safety de los Vikings de Minnesota, por propinar un
duro golpe durante el partido que su equipo ganó el domingo
frente a los Ravens de Baltimore. De acuerdo con la liga,
Sendejo infringió las reglas de seguridad, al golpear
directamente en la cabeza a Mike Wallace, receptor de
Baltimore. POR AP/ FOTO: AP

Ferreyra,
en mente
JO-Tokio
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

A partir de este 22 de noviembre,
la karateca Merillela Arreola Ferreyra competirá en el Mundial
de Karate en Okinawa, Japón, a
fin de ganar un mejor ranking
para representar a México en
los Juegos Olímpicos de 2020.
Y es que este es el último
evento internacional que le
permitirá mejorar su ranking
y, sobre todo, asegurar una clasificación para el evento mundialista. “Este es un primer corte, estarán los 50 primeros del
mundo, es un primer filtro para poder pensar en una clasificación, yo quiero estar entre las
10 mejores pero debo participar
en el mayor número de competencia”, expresó la ganadora del
PED 2015.
Actualmente, Ferreyra ocupa el sitio 32 del mundo y su objetivo es estar en el podio de la
prueba japonesa donde aseveró
encontrará un alto nivel.
“En cada una de las categorías se verá un nivel fuerte, hay
juveniles que vienen muy fuertes, otros competidores están regresando y es ir a pelear contra
los japoneses”.
Merillela no ha parado en el
trabajo, su entrenamiento se ha
fortalecido con jornadas intensas, varias de ellas por más de
tres horas, aunado al trabajo físico que debe desarrollar.
Previo a la competencia de
Japón, la poblana se presentará en el tatami de la Copa Mabuni el 16 de noviembre.

Paola "La Wera" Kuri y Mariela Solís durante el evento protocolario.

Inauguran el Centro de
Formación de la SFP
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

“Es un logro más, estamos emocionados de po- dato
der concretar este objetivo, ha sido una lucha
incansable para que las mujeres tengan un es- A la espera
pacio para transcender en el fútbol”, expresó La convocatoria
Mariela Solís, presidenta de Selección Feme- está abierta en
nil Puebla al inaugurar el Centro de Forma- categoría infanción, el cual desde este día abrirá sus puertas. til para niñas meEl proyecto es una más de las iniciativas de nores de 15 años,
Mariela Solís, y se suma a las actividades de la y en juvenil paAsociación Civil Mujeres Impulsando Sueños ra mayores de 15,
(Misac). El objetivo es detectar e impulsar el por lo que el tratalento de niñas y jóvenes para jugar al fútbol, bajo tendrá su bay el centro de trabajo para ello será en el Es- se en clínicas de
tadio Ignacio Zaragoza de la capital poblana. futbol correspon“Este es un centro de formación y lo que dientes a la edad.
queremos es seguir preparando a las mujeres
en este deporte”.
Paola "La Wera" Kuri quien se ha distinguido en la sociedad
mexicana por ser una de las grandes impulsoras del futbol femenil, con la creación de su concepto Fut sin género, en el que
ha tratado de romper con el estigma que tiene el futbol de mujeres frente al varonil, fue quien encabezó esta inauguración.

Podrá Elliott
jugar partido
ante Redskins

Jueza rechazó petición de liga para
realizar una audiencia expedita
sobre un interdicto preliminar
Por Nueva York, Estados Unidos

La karateca Merillela Arreola participará en el mundial en Okinawa.

El running back Ezekiel Elliott, de los Cowboys
de Dallas, podrá sostener al menos un partido
más antes que una jueza federal emita otro fallo respecto a la suspensión de seis juegos que
le impusiera la NFL por acusaciones de violencia doméstica.
La jueza federal de distrito Katherine Polk
Failla rechazó el lunes la petición de la liga para realizar una audiencia expedita sobre un interdicto preliminar.

Pese a la gran historia que tie- HOY
ne, la cual data de 1960, la organización de Astros de Hous- ▪ ASTROS DE
ton sigue sin poder presumir HOUSTON
un título de Serie Mundial en VS.
el beisbol de Grandes Ligas, DODGERS DE
luego de disputarlo sin éxito LOS ÁNGELES
en la campaña 2005, cuando 19:09 HORAS
cayó con Medias Blancas de DODGERS
Chicago.
STADIUM
En 1960 este club fue fundado con el nombre de Colt .45´s,
en honor a la tradicional pisto- dato
la que se utilizó en los tiempos
de la conquista del "salvaje oes- Estelares
te" y cinco años después cam- Entre sus históribió al actual de Astros, tras mu- cos jugadores de
darse al moderno Astrodome. Astros, sólo JeEn 1965, el Astrodome pre- ff Bagwell ha sisumía de ser el mejor escenario do el único en gaen toda la Unión Americana pa- nar el premio de
ra presentar diversos espectá- Jugador Más Vaculos deportivos, en especial el lioso en 1994 y el
beisbol, con su equipo Astros, trofeo de Novato
y el futbol americano, con los del Año en 1991,
ya desaparecidos Oilers.
mientras que
El Astrodome, conocido co- Mike Scott y Romo "octava maravilla del mun- ger Clemens son
do", fue el primer estadio de- los únicos en obportivo de techo cerrado en el tener Cy Young en
mundo, lo que permitía el de- 1986 y 2004.
sarrollo de todo tipo de eventos, pese a un mal tiempo en
el exterior.
El conjunto texano sufrió, como muchas otras
franquicias deportivas, en sus primeros años de
vida, ya que tuvieron que pasar 20 largos años
para que llegara el primer título, el campeonato
de la División Oeste de la Liga Nacional en 1980.

La jueza fijó la audiencia para el 30 de octubre, un día después de la visita de los Cowboys
a Washington.
Una orden de restricción otorgada la semana pasada permitió a Elliott jugar en la victoria
del domingo por 40-10 en San Francisco.
En este partido Elliot empató su número de
acarreos de anotación en esta campaña, al conseguir dos tan sólo en el primer cuarto. Avanzó 72 yardas con un pase corto de Dak Prescott para otro touchdown en la primera posesión
de Dallas en la segunda mitad.
El líder por ataque terrestre de la NFL del
año paso registró 219 yardas totales, la mayor
cantidad en su carrera, entre ellas 147 yardas
por tierra que representan su máxima cifra de
la temporada.
Elliott, de 22 años, fue suspendido en agosto por el comisionado Roger Goodell después
que la liga concluyó, luego de una investigación
de todo un año, que el jugador tuvo varios enfrentamientos físicos en el verano de 2016 con
Tiffany Thompson, quien era su novia en ese
entonces.
La fiscalía de Ohio optó por no presentar cargos, argumentando evidencia contradictoria.

Los equipos representativos de futbol rápido de
la Upaep debutaron con victorias en la primera
jornada del Campeonato Nacional de Futbol
Rápido de la Conadeip, que se desarrolla en las
instalaciones de la universidad y que reúne a lo
mejor de esta disciplina.
Las primeras en entrar en acción fueron las
representantes del equipo femenil, que dio
cuenta 6-4 a la Universidad UVM Sur, cuadro

que pese a irse adelante en la pizarra no pudo
soportar los embates de la escuadra rojiblanca.
Desde el tercer periodo, la goleadora Mayra
Cisneros logró guiar a la victoria a la escuadra,
a partir de este momento, las jugadores
mostraron mayor precisión para consumar el
triunfo seis goles a cuatro.
En la rama varonil, los dirigidos por Edgar
Mónico tuvieron un duelo de alto calibre, el cual
registró un empate a un gol y en shoot outs, la
Upaep se adjudicó el triunfo sobre la Anáhuac
Norte.

La década de los 80 fue una de las mejores
para el cuadro de Houston, ya que llegaron más
títulos de división y premios individuales para algunos de sus peloteros, como el lanzador
Mike Scott, quien se llevó el Cy Young en 1986.
Durante su historia, Astros de Houston puede
presumir que varios legendarios peloteros han
pasado por su organización, como Nolan Ryan,
José Cruz, Roger Clemens, entre algunos más.
Fue hasta 2005 cuando Astros, todavía como
equipo de la Liga Nacional, alcanzó a llegar a su
primera Serie Mundial en toda su historia, la
cual perdió en cuatro partidos ante el campeón
de la Americana, Medias Blancas de Chicago.
De 1997 a 2005, Astros llegó en seis ocasiones
a postemporada y además, en ese mismo periodo, se alzó como campeón de la División Central
de la Nacional en cuatro veces (97, 98, 99, 01).
En toda su historia, Astros de Houston ha
ganado seis campeonatos divisionales, dos en
la Oeste de la Americana, y cuatro en la Central de la Nacional, y ha llegado a la postemporada en nueve ocasiones.

El Dodger Stadium está listo para el iniciar con las acciones de la Serie Mundial de las Grandes Ligas.

30

octubre
▪ se fijó la

audiencia en
que la liga
pedirá restituir
el castigo de
seis partidos al
running back

UPAEP INICIA GANANDO EN NACIONAL DE FUT RÁPIDO
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Justin Verlander y José Altuve serán claves para que
Houston aspire a obtener el título de la Serie Mundial.

El cuadro femenil de la Upaep se impuso con autoridad
al representativo de la Universidad UVM Sur.

Pesquisa a China
por dopaje
Por AP/Berlín, Alemania

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) investiga las acusaciones hechas por un con- Las acusaciones fueron
sorcio de radiodifusoras aleexpuestas por
mán de que atletas chinos se
la ex médico
vieron favorecidos por un dochina Xue Yipaje sistemático en las décanxian, quien se
das de 1980 y 1990.
sabe atendió
"Las acusaciones fueron
varios equipos
expuestas por la ex médico
nacionales de
china Xue Yinxian, quien se China durante
sabe atendió varios equipos las décadas en
nacionales de China durancuestión”
te las décadas en cuestión",
AMA
indicó la AMA el lunes.
Comunicado ofiXue, que llegó recientecial
mente a Alemania y busca
asilo político junto con su hijo, dijo al consorcio ARD que más de 10 mil atletas estuvieron
implicados, algunos incluso de 11 años, y que
todo aquel que se opusiera al dopaje era considerado "una amenaza para el país".
Xue, de 79 años, afirmó haber perdido su
empleo con el equipo nacional de gimnasia luego de rehusarse a atender a un atleta con sustancias estimulantes antes de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. La doctora agregó que ya
no se sentía segura en su ciudad natal de Beijing desde 2012, cuando realizó por primera
vez las acusaciones de dopaje. Xue empezó a
trabajar con los equipos nacionales de China
en la década de 1970.
"En las décadas de 1980 y 1990, los atletas
chinos de los equipos nacionales usaron mucho sustancias estimulantes", reveló a ARD.
"Las medallas estaban cubiertas de dopaje.
Oro, plata y bronce".

