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Por Araceli Corona
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Durante los primeros 10 meses 
de 2017, la Contraloría del Ejecu-
tivo ha aplicado inhabilitaciones 
y amonestaciones administrati-
vas a funcionarios de las Secre-
tarías de Salud (SESA), Educa-
ción Pública (SEPE), así como 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE), por 
incurrir en malas prácticas en su 
responsabilidad, informó la titu-
lar de la dependencia local, Ma-
ría Marisela Escobar Sánchez, 
aunque no especifi có el núme-
ro de casos.

En entrevista posterior a la 
entrega de la novena edición del 
Premio Nacional de Contraloría 
Social 2017 en su etapa estatal, 
ahondó que esto es producto de 
una serie de investigaciones que 
han llevado al proceso jurídico.

“Hemos hecho algunas inha-
bilitaciones y amonestaciones 
que, obviamente es un proceso 
que no se tiene de un día para 
otro, es un proceso jurídico don-
de el que está en esta situación 

Sanciona la 
Contraloría a 
funcionarios
La dependencia ha amonestado e inhabilitado a 
funcionarios de SESA, SEPE y PGJE

DETECTA CEDH
DEFICIENCIAS 
EN CÁRCELES  
Por Gerardo Orta

La Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH) exhortó 
a los 60 presidentes municipa-
les a mejorar las condiciones en 
las que se encuentran las cárce-
les o separos, para garantizar el 
respeto a las garantías indivi-
duales de las personas que lle-
gan a esos lugares.
El presidente, Víctor Manuel Cid 
del Prado Pineda, informó que 
en recientes visitas se ha detec-
tado que algunos requieren de 
mejoras. MUNICIPIOS 7 

Presentan la feria en el Edomex 
▪  Con la fi nalidad de difundir los atractivos de la Feria de Tlaxcala 
2017 y atraer a más visitantes, el presidente del Patronato de Feria, 
José Antonio Carvajal Sampedro, y el secretario de Turismo en la 
entidad, Roberto Núñez Baleón presentaron en el Estado de 
México las actividades de esta festividad. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Sandra Corona, joven disciplinada
▪  Una joven disciplinada, exigente, agradable, apasionada y que 
trabaja desde el Congreso del estado por una igualdad de género, 
por defender los derechos humanos y por fomentar la incursión de 
jóvenes en la política, así es Sandra Corona Padilla, quien explicó sus 
motivos para participar en política. HUGO SÁNCHEZ/ FOTO: DIEGO MENESES

Por Araceli Corona
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El Buen Fin que se realizará del 17 al 20 de 
noviembre en su séptima edición, prevé un 
incremento del once por ciento y una derra-
ma económica superior a los 100 mil millo-
nes de pesos en todo el país, indicó en confe-
rencia de prensa simultánea Enrique Solana 
Sentíes, presidente de la Confederación Na-
cional de Cámaras Nacionales de Comercio 
Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

Posterior a la presentación nacional, la pre-
sidente de la Canaco Tlaxcala, en conferencia 
de prensa, Alejandra López Sánchez, informó 
que en Tlaxcala capital participarán el 60 por 
ciento de los 3 mil agremiados, es decir, unos 
mil 800 comercios que ofrecerán descuentos 
de entre el 10 al 25 por ciento y promociones 
de 2x1 de acuerdo a las posibilidades de los 
mismos establecimientos.

Reconoció que esta edición del Buen Fin, 
“se realizará en condiciones especiales y di-
ferentes a las pasadas, debido a los efectos de 
los terremotos de septiembre y a un posible 
retorno de proteccionismo comercial por par-
te del gobierno de Estados Unidos”. METRÓPOLI 9

Prevén derrama 
de 100 mil mdp 
en El Buen Fin 

El 60 % de los 3 mil agremiados a la Canaco-Servitur en el estado, ofrece-
rán promociones del 17 al 20 de noviembre de este año.

La contralora del Ejecutivo, Marisela Escobar, no dio detalles de los procesos 
abiertos ni sobre el número de personas que han sido sancionadas.

Se realizará en 
condiciones 

diferentes a las 
pasadas, debi-

do a efectos de 
los terremotos 
de septiembre”

Alejandra 
López

Presidenta
Canaco

3
las

▪ dependen-
cias estatales 
involucradas 
en los proce-

sos que ha 
emprendido la 

contraloría 

10
meses

▪ han sido su-
fi cientes para 

emprender ac-
ciones legales 
contra el mal 
actuar de los 
funcionarios

puede aportar pruebas y desvir-
tuar los hechos, si hemos hecho 
algunas porque no solventaron 
adecuadamente las observacio-
nes que se hicieron en su mo-
mento”, indicó.

La funcionaria local, acep-
tó que este ha sido un procedi-
miento jurídico complejo, mis-
mo que inicia desde el momento 
en que es ratifi cada la queja por 
parte del ciudadano. METRÓPOLI 5 

El Asta Bandera de 25 
metros de altura que se 
ubica sobre el bulevar 
Guillermo Valle de la 

capital del estado, será 
demolido por el 

gobierno estatal debido 
a las afectaciones que 

sufrió resultado del 
sismo del 19S y por el 

peligro que representa 
para la población. 

REDACCIÓN/ ESPECIAL

Demolerán
 Asta Bandera

 de la capital 

Acepta EPN
reunión con 
Odebrecht
El presidente reconoció reuniones 
con funcionarios de la constructora, 
la cual pagó sobornos a funcionarios 
en AL. Nación/AP

Reanuda EU 
programa de 
refugiados
El presidente Trump permitirá que 
refugiados sean procesados para 
ingresar; expira prohibición sobre 
dichas admisiones. Orbe/AP

Continúa el vuelo
La expulsión de ‘Chaco’ Giménez 
destrabó las acciones para que 
América asestará por enésima 
ocasión una derrota al Cruz Azul 
y avanzar a cuartos de final de la 
Copa. Cronos/Mexsport

RESULTADOS
MORELIA (2) 2-2 (4) TIJUANA
TOLUCA (3) 1-1 (5) ATLANTE

AMÉRICA 1-0 CRUZ AZUL
LEÓN 1-2 QUERÉTARO

inte
rior

Por Araceli Corona
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Acudirán 
nuevamente a Morelos

Exhortan a trabajo 
coordinado

Hay avances 
importantes

Finalmente, Jonguitud Falcón comentó que 
la próxima semana cinco unidades móviles 
de la SESA y personal médico se trasladarán 
nuevamente al estado de Morelos para 
prestar servicios a la población, quien resultó 
damnificada por el sismo del pasado 19 de 
septiembre, gastos que corren.
Araceli Corona

De esta manera, durante su intervención en 
asuntos generales de la sesión ordinaria de 
este martes, el diputado local exhortó a las 
instituciones que conforman el sector salud y 
educativo a trabajar de manera coordinada para 
crear y difundir distintas estrategias para hacer 
frente a esta clase de enfermedades.
Hugo Sánchez Mendoza

Ávila Romero del PRD presumió que en Tlaxcala 
la conformación del Frente tiene avances muy 
importantes, por lo que dijo augurar un buen 
futuro, además de que en las encuestas se ve 
reflejada la buena aceptación de la ciudadanía.
Hugo Sánchez Mendoza

Sobre las infecciones respiratorias agudas se realizará 
un corte esta semana, informó Alberto Jonguitud.

Prevén  aumento 
casos de influenza

Prevención de 
enfermedades, 
pide Congreso

Proponen 
paquete de 
útiles o vale

El Frente Ciudadano por México tiene las “puertas abiertas” en la entidad para que se sumen a su proyecto más partidos políticos.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
La diputada local indepen-
diente Yazmín del Razo Pé-
rez, propuso ante el pleno del 
Congreso del estado, la posibi-
lidad de que las instituciones 
educativas decidan si quieren 
recibir el habitual paquete de 
útiles o un vale para adquirir 
los mismos.

Lo anterior, durante el de-
sarrollo de la sesión ordina-
ria del Congreso del estado 
de este martes y con la fina-
lidad de “reactivar” la econo-
mía en Tlaxcala, indicó la le-
gisladora.

Asimismo, propuso esta-
blecer los adecuados meca-
nismos de licitación pública 
por los cuales se contratará a la empresa en-
cargada de abastecer a los alumnos de dichos 
materiales, debido a que en el actual marco le-
gal no se contempla el mencionado proceso.

“Lo que planteo en este proyecto de inicia-
tiva es que se pueda proporcionar paquetes de 
útiles escolares para las comunidades rurales 
y un vale para adquirir dichos útiles escolares 
para las comunidades urbanas, o en su defec-
to que cada institución educativa pueda deci-
dir si quieren recibir el paquete de útiles o el 
vale”, agregó.

Al dar lectura a la su propuesta, la diputada 
ejemplificó que a pesar de que la entidad es re-
lativamente pequeña, existe una gran diversi-
dad de panoramas y tipos de educación, pues 
lo que para ciertas regiones sea de utilidad y 
aplica adecuadamente, y para otras puede ser 
totalmente diferente.

Por lo anterior, urgió la necesidad de aca-
bar con los obstáculos para tener en Tlaxcala 
una educación de calidad, y con ellos iniciar 
por tomar en cuenta las particularidades de las 
distintas regiones y sectores de la población.

Lo anterior, lo sustentó con datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi) de 2010, que indican  que un 80 por ciento 
de la población de Tlaxcala habita en locali-
dades urbanas, 20 por ciento rurales.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
El secretario de Salud en Tlax-
cala, Alberto Jonguitud Falcón, 
prevé que en lo que resta del 
año los casos de influenza se in-
crementen considerablemen-
te hasta tres veces lo de 2016, 
por lo que pidió a la población 
acudir a los centros de salud pa-
ra vacunarse contra este virus 
que toma fuerza sobre todo en 
la temporada invernal.

En entrevista, comentó 
que el incremento será en to-
do el país y el mundo, pues es 
un comportamiento genera-
lizado de enfermedades respiratorias que van 
en aumento.

En Tlaxcala, se han aplicado alrededor de 25 
mil dosis y a la fecha se tienen registrados tres 
caos de influenza H3N2, que no es tan agresiva 
como la H1N1 o la H5N1, “el personal médico 
realiza los estudios necesarios a los pacientes 
que llegan con enfermedades en las vías respi-
ratorias para descartar la presencia de este pa-
decimiento”.

El funcionario estatal recordó que en 2016 en 
la entidad se presentaron 320 casos de influen-
za y se registraron 17 fallecimientos, por lo que 
insistió en que las ciudadanas y los ciudadanos 
acudan a los centros de salud para solicitar su 
vacuna contra la influenza sobre todo, meno-
res de cinco años, mayores de 60 años y mujeres 
embarazadas que son los sectores vulnerables.

“Llevamos 25 mil dosis aplicadas de un uni-
verso de más de 150 mil que tenemos que apli-
car y aprovechar para promover que se vayan 
a vacunar los sectores vulnerables… Te puedo 
decir que ya tenemos tres casos registrados de 
influenza, no de la grave”, indicó.

Informó que la semana pasada, vinieron a 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El diputado local Ignacio Ramí-
rez Sánchez, pidió al gobierno 
del estado reforzar las medidas 
de prevención de enfermedades 
respiratorias, en particular para 
combatir la influenza.

Ante la llegada de la tempo-
rada invernal y el inminente in-
cremento de enfermedades res-
piratorias, el diputado priista ex-
hortó a aumentar las medidas de 
prevención, atención y abasto de 
medicamentos para el cuidado 
de grupos vulnerables como ni-
ños y adultos mayores.

“Se avecina la temporada in-
vernal y se requiere incremen-
tar sensiblemente las medidas 
de prevención en el sector salud 
de enfermedades ligadas al des-
censo en las temperaturas”, reiteró el legislador.

Lo anterior, debido a que de acuerdo a las pro-
pias autoridades sanitarias se espera un repun-
te muy importante principalmente de la influen-
za, por lo que se hace necesario tomar medidas 
urgentes para prevenir y enfrentar esos padeci-
mientos entre la población.

De esta manera, durante su intervención en 
asuntos generales de la sesión ordinaria de este 
martes, el diputado local exhortó a las institu-
ciones que conforman el sector salud y educati-
vo a trabajar de manera coordinada para crear y 
difundir distintas estrategias para hacer frente 
a esta clase de enfermedades.

“Hago un llamado a todas las instituciones 
para que se preparen con una amplia campaña 
de información en los medios masivos de comu-
nicación a fin de informar oportuna y eficiente-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Especial/Síntesis

 
Integrantes de las dirigencias nacionales y es-
tatales de los partidos Acción Nacional (PAN), 
de la Revolución Democrática (PRD) y del Mo-
vimiento Ciudadano (MC), dijeron estar abier-
tos en la entidad a la suma de más institutos po-
líticos al Frente Ciudadano por México.

Al sostener una reunión en la entidad la ma-
ñana de este martes, los líderes de esas tres fuer-
zas políticas precisaron que la reunión fue de eva-
luación con la finalidad de que antes del próximo 
14 de diciembre estén definidos los métodos pa-

Abierto Frente 
Ciudadano a 
más partidos
Buscan que el próximo 14 de diciembre estén 
definidos los métodos para elegir a quienes 
serán sus candidatos en contiendas de 2018

ra elegir a quienes serán sus candidatos para las 
diferentes contiendas del 2018.

En dicha reunión efectuada en un restauran-
te ubicado en el municipio capitalino, por par-
te del PRD estuvieron presentes el presidente 
de la mesa directiva del Consejo Político Nacio-
nal y su presidente estatal, Ángel Clemente Ávi-
la Romero y Manuel Cambrón Soria, respectiva-
mente; por el PAN el delegado del Comité Ejecu-
tivo Nacional (CEN) y su líder estatal, Benjamín 
Zermeño y Carlos Carreón Mejía; y dirigente es-
tatal del MC, Refugio Rivas Corona.

En este sentido, Ávila Romero del PRD presu-
mió que en Tlaxcala la conformación del Frente 

tiene avances muy importantes, 
por lo que dijo augurar un buen 
futuro, además de que en las en-
cuestas se ve reflejada la buena 
aceptación de la ciudadanía.

Por su parte, el delegado del 
CEN del PAN, opinó “Tlaxcala 
va a ser un ejemplo de como el 
frente va a postular a los mejo-
res candidatos en 2018, esta me-
sa nos da un pequeño ejemplo 
de cómo va a ser la unidad, todos 
con el mismo objetivo de cam-
biar a México”.

Al respecto, Cambrón Soria 
mencionó que a pesar de que aún 
no definen a los candidatos que 
los van a representar para presidente de la Re-
pública, senadores y diputados federales y loca-
les, confió en que cuando sean los tiempos, antes 
del 14 de diciembre, se mantendrá la buena vo-
luntad como hasta el momento de los tres par-
tidos involucrados.

Por último, Rivas Corona recalcó que se pre-
tende hacer “historia” en Tlaxcala con la confor-
mación del Frente, por lo que sostuvo que tienen 
las “puertas abiertas” en la entidad.

Con la finalidad de “reactivar” la 
economía, indicó Yazmín del Razo

Pide Ignacio Ramírez en el Congreso medidas de preven-
ción de enfermedades respiratorias.

La diputada Yazmín del Razo propone que sea opcio-
nal el paquete de útiles o un vale para adquirirlos.

mente a la población, con el objeto de que se to-
me conciencia de la dimensión potencial de es-
tas enfermedades”, apuntó.

De igual manera, el diputado priista solicitó 
la colaboración de las autoridades municipales 
y de la misma Comisión de Salud del Congreso 
del Estado, para que se sumen a las instituciones 
del poder Ejecutivo y con ello poder combatir los 
riesgos que en años pasados han sido de “bastan-
te” consideración.  

“Ojalá que haya la disposición y la sensibili-
dad necesaria para sumar esfuerzos, pues úni-
camente con la multiplicación de voluntades se 
pueden rendir frutos en la materia”, indicó el di-
putado local.

Tlaxcala especialistas del Instituto Nacional 
de Enfermedades respiratorias para capacitar 
a médicos respecto a la atención y tratamien-
to de los pacientes.

Por ello, dijo que en la SESA se atienden este 
tipo de padecimientos con el fin de que no ha-
ya un repunte mayor, pese a la previsión que se 
tiene, por ello, a todos los pacientes se les ha-
cen las pruebas para corroborar que virus de 
influenza está circulando.

Sobre las infecciones respiratorias agudas, ex-
puso que realizarán el corte esta semana donde 
seguramente ya se reflejará algún incremento, 
“pues técnicamente ya empezamos la tempo-
rada de invierno, todavía no está en aumento”.

Indicó que cuentan con información, vacunas 
y medicamento para hacer frente a este virus.

Finalmente, comentó que la próxima sema-
na cinco unidades móviles de la SESA y perso-
nal médico se trasladarán nuevamente al esta-
do de Morelos para prestar servicios.

Confío en que 
cuando sean 
los tiempos, 

antes del 14 de 
diciembre, se 
mantendrá la 

buena voluntad 
como hasta el 
momento de 

los tres parti-
dos involucra-

dos.
Carlos Carreón

PAN

Planteo que 
se pueda 

proporcionar 
paquetes de 

útiles escola-
res para comu-
nidades rurales 

y un vale para 
adquirir 

dichos útiles 
escolares en 

comunidades 
urbanas.

Yazmín del 
Razo

Diputada

Se avecina la 
temporada 
invernal y 

se requiere 
incrementar 

sensiblemente 
las medidas de 
prevención en 
el sector salud 
de enfermeda-
des ligadas al 
descenso en 
las tempera-

turas.
Ignacio 

Ramírez
Diputado

En la SESA se 
atienden este 
tipo de pade-
cimientos con 

el fin de que no 
haya un repun-
te mayor, pese 
a la previsión 
que se tiene.

Alberto 
Jonguitud

SESA
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Buscar  
alternativas
A partir de este año se ha mantenido una 
coordinación con la Sagarpa, para que a través 
de dicha dependencia se difunda la importancia 
de no hacer uso del fuego y buscar otras 
alternativas para reducir las afectaciones.
Juan Flores

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
En este año el número de incendios disminuyó 
a 367 en comparación con los 401 del 2016, pe-
ro la superficie afectada al momento es de 2 mil 
383 hectáreas, según reportó la Comisión Na-
cional Forestal (Conafor).

El jefe del Departamento de Protección de la 
Conafor, Julián Pérez Ríos, indicó que en lo que 
va del año, los siniestros incrementaron de 4.5 a 
5.3 hectáreas por caso, lo que representa un in-
cremento importante.

Expresó que hasta el momento han sido 33 
municipios los cuales fueron atendidos en con-
junto con la Coordinación General de Ecología 
(CGE), Protección Civil (CEPC), elementos de 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 

Disminuyeron los 
incendios en 2017
A 367 en comparación con los 401 del 2016, pero 
la superficie afectada al momento es de 2 mil 
383 hectáreas, según reportó la Conafor

Técnicas de 
combatientes 
estandarizadas

Tras su regreso, doce combatientes tlaxcaltecas, infor-
maron que las técnicas utilizadas estan estandarizadas.

En este año el número de incendios disminuyó a 367 en comparación con los 401 del 2016: Conafor.

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Tras su regreso a la entidad, doce combatientes 
tlaxcaltecas de los 270 que envió México a Ca-
nadá para hacer frente a los incendios foresta-
les, sostuvieron que las técnicas utilizadas se en-
cuentran estandarizadas a nivel internacional, 
por lo que están preparados para ofrecer ayuda 
a otros países.

El subgerente operativo de la Comisión Nacio-
nal Forestal (Conafor), Víctor Alejandro Gonzá-

brigadas establecidas con ocho comunas.
El funcionario explicó que el aumento en la su-

perficie afectada obedece a las condiciones clima-
tológicas del año, en donde se registraron eleva-
das temperaturas, baja humedad y vientos fuertes.

Ante tal situación, manifestó que la Conafor 
realizará la apertura y mantenimiento de brechas 
cortafuego, además de difundir la norma 015/Se-
marnat Sagarpa 2007, que indica los criterios téc-
nicos que se deben aplicar al momento de utili-
zar el juego en terrenos agrícolas.

Algunas de las recomendaciones son: utilizar 
guarda vallas, que las personas que participen en 
dicha actividad lo hagan de manera segura y que 
avisen a las autoridades.

Y es que comentó que es necesario poner aten-
ción en estos casos, pues debido a la cercanía en-
tre el bosque y la zona agrícola, es común que el 

fuego cauce incendios forestales.
Sin embargo, consideró que de manera gra-

dual, los campesinos han tomado conciencia so-
bre el tema, dado que el fuego afecta la producti-
vidad de los cultivos.

Incluso, destacó que a partir de este año se ha 
mantenido una coordinación con la Sagarpa, pa-
ra que a través de dicha dependencia se difunda 
la importancia de no hacer uso del fuego y buscar 
otras alternativas para reducir las afectaciones.

Durante 51 días, México envió 270 
personas a Canadá

lez Reza, informó que durante 51 días que abar-
caron los meses de agosto y septiembre, México 
envió 270 personas y técnicos especializados, pro-
cedentes de 27 estados de la República a la pro-
vincia canadiense de Columbia Británica, lo que 
representa la mayor movilización de combatien-
tes mexicanos al extranjero.

México desplegó cuatro grupos de agosto a 
septiembre, doce de ellos tlaxcaltecas, que fue-
ron seleccionados por su disciplina y experien-
cia en manejo de equipo especializado y conoci-
miento del Sistema de Mando de Incidentes, que 
es estandarizado internacionalmente.

En el primer contingente participaron: 
Gauthuier Sanluis Cervantes, Frumencio Ramí-
rez Palacios, Alejandro Sánchez, David Sánchez 
Soledad 18 años y Salomón Morales con experien-
cia desde ocho a 22 años en el manejo del fuego.

En el segundo: Rogelio Mendieta, José Rosa-
les, Alberto Huerta y Juan Sánchez Domínguez 
que tienen de cuatro a 24 años de experiencia.

Mientras que en el tercer contingente: Euge-
nio Cuapio, Clemente Ayapantécatl 18 años y en 

el cuarto envío Jaime Rodríguez 
Sosa, con cuatro a 23 años de ex-
periencia.

Julián Pérez Ríos, jefe del 
Departamento de Protección 
de Conafor, indicó que el Me-
morándum de Entendimiento 
para el intercambio de recursos 
para el manejo de incendios fo-
restales entre Canadá y México, 
se ha sostenido desde 1962, pero 
fue hasta el catorce de enero de 
2016 que se firmó el Plan Ope-
rativo para intercambio de re-
cursos para manejo de incendios 
forestales, en el marco de la sesión 28 de la Co-
misión Forestal para América del Norte (Cofan).

México, tiene colaboración en esta materia 
con otros países, por lo que el año pasado envió 
42 combatientes a Alberta, Canadá y en enero de 
este año 58 elementos a Chile durante 20 días, 
en ambos casos, Tlaxcala participó con: David 
Sánchez Soledad y Salomón Morales Tlilayatzi.

En general, los combatientes tlaxcaltecas coin-
cidieron en que la experiencia de trabajar en el 
extranjero fue muy gratificante, toda vez que no 
desconocían las herramientas y técnicas que son 
estandarizados.

Asimismo, coincidieron en la importancia de 
adquirir mayor experiencia en este tipo de cola-
boraciones y de fortalecer en México la cultura 
de cuidar los bosques.

La importancia 
de adquirir ma-
yor experiencia 
en este tipo de 
colaboraciones 
y de fortalecer 

en México la 
cultura del 

cuidado de los 
bosques

Combatientes
Incendios
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Contraloría 
amonestó a 
funcionarios

Procedimiento 
complejo
La funcionaria local, aceptó que este ha sido un 
procedimiento jurídico complejo, mismo que 
inicia desde el momento en que es ratificada la 
queja por parte del ciudadano, además de que 
se deben agotar las etapas de presentación de 
pruebas para no incurrir en alguna objeción e 
injusticia.
Araceli Corona

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Durante los primeros diez me-
ses de 2017, la Contraloría del 
Ejecutivo ha aplicado inhabi-
litaciones y amonestaciones 
administrativas a funciona-
rios de las Secretarías de Sa-
lud (SESA), Educación Públi-
ca (SEPE), así como de la Pro-
curaduría General de Justicia 
del Estado (PGJE), por incu-
rrir en malas prácticas en su 
responsabilidad, informó la ti-
tular de la dependencia local, 
María Marisela Escobar Sán-
chez, aunque no especificó el 
número de casos.

En entrevista posterior a la 
entrega de la novena edición del Premio Nacio-
nal de Contraloría Social 2017 en su etapa es-
tatal, ahondó que esto es producto de una se-
rie de investigaciones que han llevado al pro-
ceso jurídico.

“Hemos hecho algunas inhabilitaciones y 
amonestaciones que, obviamente es un pro-
ceso que no se tiene de un día para otro, es un 
proceso jurídico donde el que está en esta situa-
ción puede aportar pruebas y desvirtuar los he-
chos, si hemos hecho algunas porque no solven-
taron adecuadamente las observaciones que se 
hicieron en su momento”, indicó.

La funcionaria local, aceptó que este ha sido 
un procedimiento jurídico complejo, mismo que 
inicia desde el momento en que es ratificada la 

Contraloría del Ejecutivo sancionó y amonestó a fun-
cionarios de SESA, SEPE y PGJE: Marisela Escobar.

A consecuencia del sismo del pasado 19 de septiembre se demolerá el inmueble, anuncia Secoduvi.

Ojo de Agua 
gana premio a 
Contraloría Social
Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Con el Programa de Fortalecimiento a la atención 
médica que maneja la Secretaría de Salud (SESA), 
el Comité de Contraloría Social de la Ranchería 
Ojo de Agua del municipio de Tlaxco, recibió el 
primer lugar por el buen servicio a la ciudadanía, 
su calidad, transparencia y rendición de cuentas.

Para la novena edición del Premio Nacional 
de Contraloría Social 2017 en su etapa estatal, el 
secretario de Salud, Alberto Jonguitud Falcón, 
refirió que este reconocimiento otorgado por la 
ciudadanía a la dependencia, refrenda el com-
promiso del gobierno que encabeza Marco An-
tonio Mena Rodríguez, de brindar un servicio a 
los tlaxcaltecas en las comunidades donde no hay 
centros de salud, a través de unidades móviles, 
lo que hizo posible este apoyo económico (no se 
especificó de cuánto).

En el discurso oficial señaló, “son un elemento 
fundamental en las comunidades más alejadas, 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Obras Públicas, Desarrollo Ur-
bano y Vivienda (Secoduvi), Francisco Javier Ro-
mero Ahuactzi, informó que, debido a las afec-
taciones que presenta el Monumento a la Ban-
dera ubicado en el bulevar Guillermo Valle, en 
la ciudad de Tlaxcala, a consecuencia del sismo 
del pasado 19 de septiembre, el inmueble será 
demolido en próximos días para evitar el ries-
go de colapso de la estructura.

Durante la rueda de prensa, el titular de la Se-
coduvi enfatizó que esta determinación es re-
sultado de la revisión y evaluación de daños del 
inmueble que la dependencia realizó en coor-
dinación con diversas instancias especializadas 
en la materia, además de que se consultó con el 
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), que 
dictaminó que la edificación no cuenta con de-
claratoria de monumento artístico.

Romero Ahuactzi detalló que la demolición 
del asta bandera se realizará en el transcurso 
de esta semana, y que en el área se realizará un 
proyecto de intervención; también, especificó 
que para ejecutar los trabajos se llevará a cabo 
el corte de la vialidad y se emplearán dos grúas, 
de 200 y 150 toneladas, para concluir en el me-
nor tiempo posible.

“Es importante una reconversión de esta zo-
na, ya que en los últimos años no se han lleva-
do a cabo eventos ahí porque la vialidad ya no 
lo permite”, explicó.

En la rueda de prensa también participaron 
especialistas en construcción, quienes aporta-
ron sus conclusiones luego del estudio elabo-
rado en torno a las condiciones físicas que re-
gistra el asta bandera.

Demolerán 
el Monumento 
a la Bandera
Luego de estudios realizados en colaboración 
con especialistas, se determinó su demolición 
para evitar el colapso de la estructura

Víctor Munguía Huerta, in-
tegrante del Colegio de Ingenie-
ros Civiles del Estado de Puebla 
y de la Asociación de Ingenie-
ría en Vías Terrestres, delega-
ción Tlaxcala, explicó que al in-
mueble se le realizó un análi-
sis de estabilidad estructural 
para determinar el grado de 
afectación.

“Se detectaron grietas trans-
versales en la parte inferior y a 
lo largo del asta bandera. La fa-
se más crítica que detectamos 
es un desfase entre la parte su-
perior y su base, ese desfase es 
de 18 centímetros en dirección 
a la avenida”, explicó.

Posteriormente, Eduardo Ismael Hernán-
dez, presidente de la Sociedad Mexicana de In-
geniería Sísmica delegación Tlaxcala, habló so-
bre el comportamiento sísmico del suelo en la 
zona donde se ubica el Monumento a la Bandera.

 “La zona centro de la ciudad de Tlaxcala, que 
se encuentra más cercana al río Zahuapan, es 
donde más se sienten los movimientos sísmi-
cos, que es precisamente donde se encuentra la 
estructura del asta bandera”, recalcó.

En tanto, Octavio Flores Hidalgo, profesor 
investigador de la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla, doctor en Procesos Territoriales, men-
cionó que la demolición “fue la mejor decisión 
en función de una reconversión urbana. Este 
tipo de estructuras van a ser frágiles ante un 
evento sísmico”. Es fundamental tener una in-
tención de mejorar la calidad de la ciudad, opi-
nó Octavio Flores.

Presentan en el Edomex 
la Feria de Tlaxcala 

▪  Con la finalidad de difundir los atractivos de la Feria de Tlaxcala 2017 y 
atraer a más visitantes, el presidente del Patronato de Feria, José Antonio 

Carvajal Sampedro, y el secretario de Turismo, Roberto Núñez Baleón, 
presentaron en el Estado de México las actividades de esta festividad.

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

La fase más 
crítica que 

detectamos 
es un desfase 
entre la parte 

superior y 
su base, ese 

desfase es de 
18 centímetros 
en dirección a 

la avenida.
Víctor 

Munguía
Colegio de 
Ingenieros

Pertenecientes a SESA, SEPE y 
PGJE, por malas prácticas

queja por parte del ciudadano, además de que 
se deben agotar las etapas de presentación de 
pruebas para no incurrir en alguna objeción e 
injusticia, aunque los casos no han sido de fun-
cionarios de primer nivel, justificó.

Dijo que no todas las quejas proceden, debi-
do a que deben ser ratificadas por los ciudada-
nos y algunos casos no es así, “en algunas oca-
siones, la persona que presenta la queja no acu-
de a ratificarla”. Esto es entre un cinco y 10 por 
ciento y para iniciar un proceso de responsa-
bilidad administrativa es necesario que la sos-
tenga, pues dijo, “sería irresponsable iniciar un 
procedimiento cuando no hay elementos que 
le den validez”.

Sobre la declaración tres de tres de los fun-
cionarios de primer nivel, dijo que en algunos 
casos presentaron inconsistencias en su infor-
mación, dijo que estas fueron solventadas.

Hemos hecho 
algunas inha-
bilitaciones 
y amonesta-
ciones que, 

obviamente 
es un proceso 

que no se tiene 
de un día para 

otro.
Marisela 
Escobar

Contraloría del 
Ejecutivo

más dispersas y cumplen con una 
función social importante… este 
programa no solo brinda aten-
ción médica, las cuales brinda 
diez consultas al día”.

El trabajo que se realiza es de 
prevención y transmisión a la po-
blación para que tengan una me-
jor calidad de vida a través de la 
salud, por ello, les brindan plá-
ticas, aplican vacunas y se com-
baten adicciones mediante un 
programa integral.

La Contraloría del Ejecutivo, 
María Marisela Escobar Sánchez, 
señaló que a través de estos co-
mités permiten la participación de la sociedad 
organizada, para exigir a los servidores públicos  
de los tres órdenes de gobierno, la transparencia.

“La rendición de cuentas y el cumplimiento de 
metas en torno a la asignación de los programas 
sociales y recursos públicos, son indispensables 
con la sociedad organizada”, expuso.

Así, la secretaria de Gobierno, Anabel Alvara-
do Varela, señaló que este tipo de programas son 
el claro ejemplo del trabajo coordinado entre au-
toridades y la sociedad para mejorar los servicios 
sobre todo, en el sector salud.

“Queremos felicitar la máxima exposición so-
cial de cómo se puede trabajar”, puntualizó.

Queremos feli-
citar la máxima 
exposición so-
cial de cómo se 
puede trabajar 

con las insti-
tuciones, es el 
reconocimien-

to a muchas 
mujeres.
Anabel 

Alvarado
Segob
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“Creo en la política transparente y fl uida como el agua, de 
apariencia inocua y sencilla, pero capaz de horadar la piedra más 
dura”. –María Eugenia Estenssoro-

Doble moral

Para quienes no viven o son conocedores de la realidad mexicana 
les será difícil comprender el doble discurso que maneja la clase 
política de nuestro país que, por un lado, habla de la necesidad 
de transparencia, de acabar con la corrupción, de fortalecer la 
democracia y la cultura y, por el otro, castiga los discursos de 
verdad.

La remoción de Santiago Nieto Castillo que se desempeñaba al 
frente de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) 
por “transgredir el Código de Conducta de la Procuraduría General 
de la República (PGR)”, es una auténtica tomada de pelo que 
muestra, una vez más, que para mantener el poder no existe límite 
alguno.

Y es que la destitución del ahora ex titular de la Fepade se dio 
un día después de que éste declarara  al diario Reforma que el 
exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, le envió una carta en la que 
le pedía que no lo inculpara en el caso de desvío de recursos a favor 
del PRI durante la campaña presidencial de 2012

Cierto estoy que se 
preguntarán, cómo 
surge ese progra-
ma y cómo se apli-
ca. Lo que de mane-
ra breve me permi-
tiré compartirles. 

Desde 1923, du-
rante la Convención 
de Rotary en St. Luis 
EE.UU. fue presen-
tada una ponencia 
por la Junta Direc-

tiva en la que se proponía efectuar un programa 
conjunto en favor de la poliomielitis. Sin embar-
go, fue rechazada porque se adujo que los clubes 
perderían su autonomía.

En 1979, Rotary International insiste en ha-
cer algo en contra de ese mismo mal, por lo que 
se envió al Secretario General, Herb Pigman, a 
la sede de la OMS en Ginebra, para ofrecer la es-
tructura de Rotary y así trabajar en equipo. Pe-
ro dicha propuesta resultó desechada.

En 1980, cuando se festejaba el 75º Aniver-
sario de Rotary International, el Presidente Ja-
mes Bomar Jr., anunció el lanzamiento del pri-
mer subsidio 3H el cual abarcaba: Salud, Nutri-
ción y Desarrollo Humano, por 760.000 dólares 
americanos, para inmunizar a un millón de niños 
en Filipinas. Circunstancia que fue el comien-
zo de la acción de Rotary en contra de la polio.

Para 1981, el Presidente de Rotary Internatio-
nal Stanley Mc Ca¤ rey, creó el Comité de Nuevos 
Horizontes a fi n de realizar una encuesta entre lí-
deres rotarios, que propusieran un programa pa-
ra llevar a cabo en forma conjunta. La respues-
ta del Past Gobernador de Distrito John Server 
les resultó atractiva, pues señaló que utilizando 
la red mundial de clubes, se podría iniciar una 
campaña para erradicar enfermedades infecto-
contagiosas.

El 23 de febrero de 1985, fecha en la que se 
conmemoraba 80º aniversario de Rotary, el en-
tonces Presidente Internacional Dr. Carlos Can-
seco, en la Convención Mundial celebrada en la 
Ciudad de México, puso en marcha el programa 
“Polio 2005”, el cual consistía en inmunizar con-
tra la poliomielitis a todos los niños del mundo. 
Rotary formalmente fue invitado por la OMS pa-
ra que explicara la metodología usada en Filipi-
nas (país en el que inició el programa), y para eva-
luar la utilización de su red mundial de servicio 
por medio de sus clubes. La reunión en la OMS 
fue tan alentadora que Rotary International pa-
só a formar parte de la coalición mundial junto 
con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
UNICEF y el Centro de Control de enfermeda-
des de Atlanta (CDC).

Durante la Convención de Munich Alemania 
en 1987, se anuncia al mundo que Rotary prome-
te una donación de 120 millones de dólares pa-
ra el ciclo rotario 1987-1988, para la erradicación 
del mal. Sin embargo, en la convención de Phila-
delfi a EE.UU. se anuncia que la recaudación en 
contra de la polio, había superado en 99 millo-
nes de dólares, es decir que se habían recauda-
do 219 millones de dólares americanos. Canti-
dad que fue puesta a disposición de la coalición 
antes referida, con la fi nalidad de iniciar el pro-
ceso de erradicación a nivel mundial. 

La campaña “Polio 2005”, se transformó en la 
campaña “Polio Plus”, cuyo objetivo consistía no 
solo en erradicar la poliomielitis, sino la inmuni-
zación contra otras enfermedades inmuno pre-
venibles. Cuando Rotary International comienza 
esta campaña, el mundo reportaba aproximada-
mente 350.000 casos de polio al año, en 125 paí-
ses endémicos, de los cuales un gran porcentaje 
de ellos moría o quedaba con secuelas paralíti-
cas. De 1985 a la fecha se han recaudado apro-
ximadamente 13.500 millones de dólares ame-
ricanos, mismos que se han invertido en la lu-
cha contra esta cruel enfermedad. Es de resaltar 
que, durante las Jornadas Nacionales de Vacu-
nación, que se efectúan en diferentes países son, 
generalmente, coordinadas por equipos de rota-
rios voluntarios que conforman grupos de mo-
vilización social “ad honorem”. Esta labor tiene 
un valor que es prácticamente intangible, aun-
que se ha podido estimar que la inversión perso-
nal efectuada por los voluntarios rotarios duran-
te los treinta años de la campaña supera amplia-
mente los 2,000 millones de dólares. 

Rotary International con la Iniciativa Mundial 
de lucha contra la polio, se ha fi jado varias metas 
que debieron cumplimentarse desde el año 2000, 
pero que por circunstancias desde económicos, 
hasta religiosos no se ha podido cumplir.  Si los 
resultados son los esperados por la Coalición, de 
la que Rotary International es actor principal, 
ideólogo e importante fi nanciador. 

Porelplacerdeservir@hotmail.com

En México se 
castigan los 
discursos de 
verdad

Rotary y la 
Poliomielitis
Trascender en el prójimo
Carlos Canseco
Con bombos y platillos el 
día de ayer, celebramos 
en Rotary International, 
el Día Mundial contra 
la Polio, cuyo único 
objetivo desde 1988, 
es el de erradicar la 
poliomielitis de la faz 
de la tierra, a través del 
programa POLIO PLUS. 

leticia 
alamilla 
castillo

en corto

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

Las declaraciones del ex funcionario de 
la PGR que aparecieron en primera pla-
na del diario Reforma cayeron como bal-
de de agua helada en los Pinos y ya desa-
taron la rebatinga en el Senado de la Re-
pública. Y ¿cómo no? si se habla de que 
la “celebrisima” empresa brasileña Obre-
decht, habría depositado en una cuenta 
bancaria la, nada despreciable, cifra de 1.5 
millones de dólares para la campaña de 
quien ahora dirige nuestro país.

La Coparmex alza la voz
Cuánto hartazgo habrá entre los empre-
sarios de este país por el clima de corrup-
ción e impunidad que priva entre la cla-
se política que, casi de forma inmediata, 
emitieron un comunicado en el que ma-
nifestaron de forma directa el riesgo que 
representa para México callar la voz de 
quienes hacen su trabajo de forma ade-
cuada dando a conocer la corrupción en 
la que personajes de la cúpula política es-
tán inmiscuidos.

Así comienza el comunicado de la Co-
parmex: “La remoción del doctor Santia-
go Nieto es un signo de grave de regresión 
que atenta contra el Estado de Derecho 
en México, particularmente en estos mo-
mentos en los que la exigencia ciudadana 
de contar con una Fiscalía General de la 
República que sirva, y un Fiscal Antico-
rrupción, son demandas que han sido ig-
noradas tanto por el Ejecutivo Nacional 
como por el Poder Legislativo”. 

El mensaje es directo al Presidente de 
México y éste no debe ser minimizado, 
porque quienes lo emiten, son los empre-
sarios, aquellos que tienen la capacidad 
de mover conciencias a partir de la fuer-
za económica que representan. 

Ellos, no se andan por las ramas, no 
tienen discursos elaborados. Ellos velan 
por sus intereses y no creo que estén dis-
puestos a sostener “incondicionalmen-
te” un modelo político fi surado, que pon-
ga en riesgo sus negocios.

Los empresarios saben que es nece-
sario la creación de un clima de confi an-
za ciudadana de cara al proceso electoral 
que viviremos el próximo año y el riesgo 
que representan acciones que no garan-
ticen el fortalecimiento del modelo de-
mocrático.

“Sancionar a servidores públicos que 
han mostrado profesionalismo, ética y 
compromiso en la lucha contra la co-
rrupción, encabezando investigaciones 
para transparentar el uso de los recursos 
y las prácticas en las campañas electora-
les, en el año previo a la elección Presiden-
cial, es muestra de un gobierno insensi-
ble a la urgencia de democracia, justicia 
social y equidad, que impera en la socie-
dad mexicana”.

A medir músculo de los empresarios

El comunicado  concluye reprobando la 
destitución del ex titular de la Fepade “re-
probamos que un área tan sensible como 
la que investiga los delitos electorales sea 
rehén de intenciones políticas; exigimos 
al Senado de la República que represen-
te verdaderamente el interés ciudada-
no, y restituya al Doctor Santiago Nieto 
al frente de la Fiscalía Especializada en 
Atención a Delitos Electorales, para que 
continúe con la destacada labor de inves-
tigación que viene realizando”.

Los empresarios exigen la restitución 
del funcionario removido por “transgre-
dir el Código de Conducta” de la PGR, ve-
remos si el músculo de la Coparmex y de 
otros sectores que se han inconformado, 
son sufi cientes para corregir o, bien, cuál 
será la salida que le darán desde los Pinos 
para “safarse” de situación tan incómoda. 

Veremos cuánto tiempo y cómo se van 
tejiendo los discursos de un capítulo más 
de la telenovela política mexicana de ca-
ra al escenario del 2018.

De pena ajena
Y sin movernos del tema de la clase polí-
tica mexicana, pero con otra protagonis-
ta, es verdaderamente penosa la baja ca-
lidad de los discursos que comenzamos a 
escuchar de todos aquellos y aquella que 
aspiran a ocupar la silla grande el próxi-
mo año.

Me refi ero a la ex panista y ahora in-
dependiente, Margarita Zavala que hace 
algunos días declaró a los medios de co-
municación su opinión sobre el Tratado 
de Libre Comercio entre México, Estados 
Unidos y Canadá. 

La “política” no tenía ni la menor idea 
sobre el tema, ya que, vertió una serie de 
frases incongruentes que el difunto Can-
tinfl as le estaría aplaudiendo ya que se da-
ría cuenta de que “hizo escuela”.

El problema es que es muy difícil to-
marse en serio a aquellos hombres y mu-
jeres de la política que, parece, se esmeran 
en mostrarse como los más aptos para di-
rigir el rumbo de este país y tienen unas 
carencias intelectuales terribles que les 
impiden emitir una opinión congruen-
te acerca de temas importantes para el 
futuro de México y que lo único que ha-
cen bien, es repetir discursos ya hechos.

A pie de página
Lo ocurrido con una joven de apenas 19 
años de edad que fue asesinada por dos 
de sus compañeros de trabajo en Tlax-
cala debe llamar la atención de autori-
dades, pero también, de la sociedad en 
general, porque el deterioro de valores, 
la falta de respeto por la vida y la cruel-
dad de los crímenes que, se vuelven cada 
vez más frecuentes, es un claro refl ejo de 
deterioro familiar, social e institucional.
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Coordinación

Determinan
pasos

Resaltó que ha existido coordinación con 
fuerzas estatales y federales, para blindar 
al estado de grupos delictivos que puedan 
arribar a la zona de Atltzayanca provenientes 
de estados de Puebla e incluso Veracruz.
Gerardo Orta

El presidente del organismo dijo que en 
función de las situaciones que se presenten 
en los municipios, la comisión determina los 
pasos a seguir para que la queja derive en una 
conciliación entre las partes e incluso alguna 
recomendación.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CE-
DH) exhortó a los 60 presidentes municipales a 
mejorar las condiciones en las que se encuentran 
las cárceles o separos, para garantizar el respeto 
a las garantías individuales de las personas que 
llegan a esos lugares.

El presidente del organismo autónomo, Víc-
tor Manuel Cid del Prado Pineda, informó que 
en recientes visitas a esas sedes se ha detectado 
que algunos requieren de mejoras en su estruc-
tura aunque no precisó en qué casos se observa 
esta situación.

Y es que aceptó que existen municipios en don-
de “casi nunca pasa nada” y en los que no exis-
te una cárcel como tal, sino un espacio habilita-
do para poder resguardar a las personas deteni-
das por diferentes motivos, principalmente por 
transgredir el orden público.

“No puedo hablar de un porcentaje porque en 
donde se han detectado condiciones no dignas ya 
se está corrigiendo, pero tenemos un alto por-
centaje de esos espacios en buenas condiciones.”

Por otro lado, el ombudsman de Tlaxcala in-
formó que los municipios del estado tienen con-
diciones óptimas en lo que se refi ere al respeto de 
los derechos humanos de las personas.

Sin embargo, sí aceptó que se registran que-
jas en las visitadurías regionales en donde se acu-
de a denunciar, principalmente, desencuentros 
con funcionarios públicos por aspectos relacio-
nados ya sea por malos tratos o falta de prepara-

Supervisa  CEDH 
condiciones de 
cárceles y separos

Nuevo director
de Seguridad en
Tzompantepec

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

El presidente municipal de 
Tzompantepec, Arturo Ri-
vera Mora, confi rmó que por 
acuerdo de cabildo se deter-
minó designar a César Her-
nández Guzmán como direc-
tor de Seguridad en la comu-
na, quien tendrá el encargo de 
reducir los índices delictivos.

En entrevista, el presi-
dente municipal señaló que 
la mañana de este martes se 
llevó a cabo una sesión de Ca-
bildo en donde los regidores 
y presidentes de comunidad 
debatieron sobre el nuevo perfi l del Ayunta-
miento en materia de Seguridad, a fi n de dar 
mayor certeza a los ciudadanos.

Detalló que a poco más de dos meses de que 
concluya el año, el municipio de Tzompante-
pec sigue padeciendo delitos relacionados con 
el robo a casa habitación que tendrá que ser 
combatido con estrategias de inteligencia más 
efi caces, a partir de la nueva titularidad de la 
Dirección de Seguridad.

Además, el alcalde reconoció que actual-
mente en la zona conurbada con Apizaco, exis-
te un buen número de casas abandonadas pro-
piedad del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Ese fenómeno ha provocado que sean ocu-
padas por personas que no son las propietarias 
y que a la vez representan problemas delictivos.

Actualmente el municipio de Tzompante-
pec cuenta con 27 policías, de los cuales, el 80 
por ciento ya se encuentra certifi cado.

Con base en la certifi cación que tienen los 
elementos policiacos del municipio, precisó el 
presidente, el mismo porcentaje se encuentra 
habilitado para portar armas de fuego que re-
fuerzan el resguardo de la ciudadanía.

En lo que respecta al 20 por ciento restan-
te, Arturo Rivera informó que se instruyó al 
nuevo director de Seguridad para que pueda 
agilizar los trámites que permitan la pronta 
certifi cación de los policías faltantes.

Este martes en el municipio de Tzompan-
tepec, se llevó a cabo el “Festival de Derechos 
Humanos” que en coordinación con el Ayun-
tamiento instalaron stands de diferentes de-
pendencias y organismos públicos de Tlaxcala.

En las jornadas celebradas en la explana-
da del municipio, participaron niños y adoles-
centes de instituciones públicas, quienes fue-
ron orientados en materia de salud, seguridad, 
medio ambiente y acceso a la información.

Con una inversión de 40 mil pesos se le dio el manteni-
miento en su totalidad.

El alcalde de Tecopilco, Olaf Jonathan Vázquez, clausuró 
las actividades de la Feria del Mole 2017 en saldo blanco.

El edil de Tzompantepec, Arturo Rivera, confi rmó que 
por acuerdo de cabildo se designó a César Hernández.

La CEDH exhortó a los 60 munícipes a mejorar las condiciones en las que se encuentran las cárceles o separos.

Rehabilitan
cancha, Fut 7
en Villa Alta

Saldo blanco al
terminar Feria del
Mole, Tecopilco

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de impulsar el 
deporte en la comunidad de Vi-
lla Alta perteneciente al muni-
cipio de Tepetitla de Lardizá-
bal, el presidente de dicha co-
munidad, Óscar Peña Martínez 
informó de los trabajos de re-
habilitación de la cancha de Fut 
7, esta obra quedó inconclusa 
desde la pasada administración.

En entrevista, Peña Martí-
nez manifestó que con una in-
versión de aproximadamente 40 mil pesos se le 
dio el mantenimiento en su totalidad, lo cual, in-
cluye pintura y colocación de alumbrado público.

Por lo anterior, señaló que el pasado fi n de 
semana se inició un torneo de Fut 7, pues niños 
y jóvenes que les gusta practicar este deporte 
demandaban un espacio, y es que recordó que 
el predio donde actualmente se ubica el Cecy-
te, plante 27, era utilizado para actividades de-

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

El alcalde de Tecopilco, Olaf Jo-
nathan Vázquez Morales, clau-
suró las actividades de la Feria 
del Mole 2017 en saldo blanco, 
en donde se superó la expecta-
tiva de más de 15 mil visitantes.

El representante popular, in-
dicó que el festejo permitió re-
cuperar las tradiciones de la co-
muna, además de que la afl uencia 
de personas permitieron supe-
rar los pronósticos.

Expresó que tan sólo durante 
el baile anual asistieron más de 
cinco mil personas y durante el tradicional mole 
más de diez mil personas.

En este sentido, indicó que los ciudadanos han 
expresado a través de sus comentarios en redes 
sociales su aprobación, lo que refl eja el éxito del 
festejo.

Asimismo, indicó que todos los eventos se con-

El presidente informó que se  detectó que  
algunos requieren de mejoras en su estructura

ción, atención y capacitación de 
los servidores.

“Generalmente es la ciudada-
nía quien acude a las visitadurías, 
y ahí pueden levantar una queja 
si ellos creen que han sido vul-
nerados sus derechos”.

Cuestionado sobre el tipo de 
funcionario en contra de quien 
se promueve una queja, Víctor 
Manuel Cid precisó que son de 
cualquier tipo, desde relaciona-
dos con temas educativos, salud 
pública, seguridad, procesos ad-
ministrativos y hasta secretarias.

Dijo que en función de las si-
tuaciones que se presenten en los 
municipios, la comisión determina los pasos a se-
guir para que la queja derive en una conciliación 
entre las partes e incluso alguna recomendación.

Informó, no se tiene reporte de alguna reco-
mendación en contra de algún servidor público.

En Cabildo se determinó designar 
a César Hernández Guzmán 

cretaron, pues ninguno fue cancelado, además 
de que la presentación de las vaquillas no causó 
ningún incidente.

Este domingo, las actividades concluyeron con 
la presentación del comediante “borrego” Nava y 
la Sonora Santanera de Carlos Colorado, en don-
de hubo más de tres mil personas.

Enfatizó que el primer evento del mole per-
mitió recuperar las tradiciones y derivado de la 
respuesta favorable de los ciudadanos, las gana-
doras feo concurso participarán en el concurso 
estatal de muestra gastronómica del Icatlax.

Vázquez Morales, indicó que en Tecopilco al-
gunas familias aún conservan la tradición de ela-
borar este platillo con metate, como se hacía ha-
ce más de 30 año.

En este sentido, el alcalde subrayó la impor-
tancia de recuperar esa tradición en conjunto 
con los valores.

portivas, sin embargo, tras la construcción de di-
cha institución la comunidad se quedó sin una 
cancha de futbol, es por ello, que se dio a la ta-
rea de emprender acciones en benefi cio de es-
te sector de la población.

En este sentido, agradeció el apoyo del presi-
dente municipal de Tepetitla de Lardizábal, Car-
los Fernández Nieves y de los regidores Reyna 
Ubieta Ortega, Hillel Flores Ortíz, José Ortega 
Zagoya y Ricardo Cano Pérez.

Finalmente, Óscar Peña Martínez destacó 
que esta cancha de Fut 7 no sólo pretende be-
nefi ciar a la comunidad sino al municipio en ge-
neral, y adelantó que está gestionando recur-
so para rehabilitar el resto del predio, toda vez 
que en este espacio se tenía previsto construir 
un polideportivo.

Logran reducir
robo de ganado
en Atltzayanca
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo /Síntesis

Debido a que el problema del robo de gana-
do o abigeato había sido una constante en el 
municipio de Atltzayanca, el alcalde Noé Pa-
rada Matamoros, destacó que es un fenóme-
no que se ha logrado reducir sustancialmen-
te gracias a constantes recorridos de las cor-
poraciones policiacas.

La región de Atltzayanca es una de las de la 
zona oriente del estado con una amplia voca-
ción agropecuaria, de ahí que un número im-
portante de familias tengan como fuente de 
sustento e incluso de autoconsumo la crian-
za de ganado, desde ovinos, caprinos o aves 
de corral.

Sin embargo, de acuerdo con el presiden-
te municipal, ese fenómeno también ha traí-
do consigo delitos relacionados al abigeato.

Desde que asumió el cargo como alcalde, 
una de las peticiones constantes entre la po-
blación fue precisamente que se reforzara la 
Seguridad para prevenir y combatir el delito 
del robo de ganado.

Al respecto, señaló que si bien los elemen-
tos de Seguridad con los que cuenta el mu-
nicipio son insufi cientes para abarcar toda la 
cabecera municipal y sus comunidades, sí se 
han reforzado las estrategias de vigilancia pa-
ra recorrer las zonas que representan confl ic-
to al respecto.

Detalló que a través de recorridos en pa-
trullas y presencia policial, se ha logrado in-
hibir las conductas delictivas que afecten a la 
población, pues además del abigeato, también 
se han presentado delitos como el robo a casa 
habitación y riñas entre pobladores.

El presidente de extracción priísta recono-
ció que al inicio de la administración se tenía 
registro de un importante índice delictivo, aun-
que a lo largo de los meses fue disminuyendo.

Resaltó que ha existido coordinación con 
fuerzas estatales y federales, para blindar al 
estado de grupos delictivos que puedan arri-
bar a la zona de Atltzayanca provenientes de 
estados de Puebla e incluso Veracruz.

El alcalde Noé Parada, destacó que es un fenómeno 
que se ha logrado reducir gracias a recorridos.

Generalmente 
es la ciudada-

nía quien acude 
a las visita-
durías, y ahí 

pueden levan-
tar una queja 
si ellos creen 
que han sido 

vulnerados sus 
derechos.

Víctor Cid del 
Prado

Presidente CEDH

Se instruyó al 
nuevo director 
de Seguridad 

para que pueda 
agilizar los trá-
mites que per-
mitan la pronta 

certifi cación 
de los policías 

faltantes
Arturo Rivera

Alcalde

El primer 
evento del 

mole permitió 
recuperar las 
tradiciones y 
derivado de 
la respuesta 
favorable de 

los ciudadanos
Olaf Vázquez

Alcalde

Con una inver-
sión de aproxi-
madamente 40 
mil pesos se le 
dio el mante-

nimiento en su 
totalidad

Óscar Peña
Edil
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Obras en 
Xilotzinco
Indicó Pérez Lara que en la calle Adolfo López 
Mateos del barrio de Xilotzinco se realzará 
el cambio de drenaje, red agua y pavimento, 
pues fue una de las primeras calles que se 
construyeron en el municipio, por lo que el 
concreto estaba muy fracturado.
Juan Flores 

Por Juan Flores 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con la finalidad de resolver los principales pun-
tos de conflicto durante la temporada de lluvias, 
autoridades de Papalotla iniciaron los trabajos 
de sustitución de red de drenaje que ya eran ob-
soletas en los barrios de Xaltipa y Xilotzinco, lo 
que garantizará el servicio durante los próximos 
50 años.

El director de Obras Públicas, Helvin Pérez 
Lara, informó que una de estas obras consiste en 
la rehabilitación del drenaje sanitario de la calle 
Cañada Morelos en el tramo ubicado entre la Vi-
cente Guerrero y Emilio Carranza, pues en tem-
porada de lluvias las aguas negras salían por las 
coladeras de las viviendas.

Atienden red 
de drenaje 
en Papalotla

Dan apoyo a 
deportistas 
en Zacatelco
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Esta mañana posterior al ho-
menaje el presidente muni-
cipal, Tomás Orea Albarrán, 
hizo entrega de un balón de 
golbol a la Selección de De-
portistas Ciegos y Débiles Vi-
suales de Tlaxcala, en reco-
nocimiento a su desempeño 
en competencias a nivel na-
cional e internacional. 

Los integrantes agrade-
cieron al alcalde el apoyo y 
la sensibilidad para el equipo 
y se comprometieron a entre-
nar con dedicación para sus 
próximas participaciones re-
presentando a Zacatelco. 

Cabe destacar que Gerardo Sánchez, inte-
grante de esta selección, participó en el Mun-
dial Juvenil (2004) en la República de Che-
coslovaquia, así como en los Juegos Paname-
ricanos en Sao Pablo Brasil (2005) y Río de 
Janeiro (2007).

Actualmente, la selección se prepara para 
el torneo a realizarse el próximo once de no-
viembre en Zacatelco, donde se contará con la 
participación distintos estados de la República.

Buena respuesta a Caravana Teatral 
Por otra parte, la Caravana Teatral 2017 cu-
yas funciones se realizaron este sábado y do-
mingo, se presentaron las obras “Algo sobre 
las leyes de la gravitación” de la compañía La 
Caja de Teatro y “Kahlo Viva La Vida” de la 
compañía La resistencia, reuniendo a niños, 
jóvenes y adultos que se dieron cita en el Au-
ditorio Nicanor Serrano. 

El presidente municipal, Tomás Orea Al-
barrán, dio la bienvenida a los artistas de las 
diferentes compañías teatrales a quienes les 
entregó un reconocimiento en agradecimien-
to a su destacada participación además de in-
vitarlos a conocer la riqueza cultural y gastro-
nómica de Zacatelco. 

Se ha buscado acercamiento con el gobierno del estado, informó el alcalde Miguel Ángel Sanabria.

Sepuede participará en con el ayuntamiento de Ixta-
cuixtla en el Primer Concurso de Gastronomía. 

El festival tendrá lugar en el parque Cuauhtémoc con 
un concurso de ofrendas, informaron.

La selección se prepara para el torneo a realizarse el 
próximo once de noviembre en Zacatelco.

Atienden puntos de conflicto a causa de las lluvias con obras en Xaltipa y Xilotzinco, municipio de Papalotla.

Concurso de 
Gastronomía 
en Ixtacuixtla

Invitan a Día de
Muertos en Apizaco

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente municipal de Ixtacuixtla, Rafael 
Zambrano Cervantes, presentó los eventos que 
se llevarán a cabo del 28 de octubre al dos de 
noviembre, con motivo de las festividades del 
Día de Muertos.

En el acto que se realizó en las instalacio-
nes de la presidencia municipal de Ixtacuixtla, 
la encargada del Departamento Jurídico del 
Sistema Estatal de Promoción del Empleo y 
Desarrollo Comunitario (Sepuede ) dijo que 
la dependencia participará en coordinación 
con el ayuntamiento en el Primer Concurso 
de Gastronomía. 

Explicó que en el evento gastronómico se 
llevará a cabo el próximo 30 de octubre a las 
11:00 horas en el auditorio del ayuntamiento 
donde participarán los 60 municipios del es-
tado, con más de 40 platillos, acordes a la tem-
porada del día de muertos. 

Dijo que el primer lugar se hará acreedor 
a ocho mil pesos, el segundo lugar a cinco mil 
pesos, y el tercer lugar recibirá tres mil pesos. 

Anunció que del 31 de octubre al 2 de no-
viembre el Sepuede-Icatlax, participará con 
una Feria Artesanal, donde productores ex-
hibirán sus creaciones. 

El alcalde Zambrano Cervantes mencionó 
que estos festejos preservan la tradición del 
Día de Muertos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de revivir las 
tradiciones, el alcalde de Api-
zaco, Julio César Hernández 
Mejía, invitó a los apizaquen-
ses a asistir a las actividades 
que enmarcarán el Festival 
de Día de Muertos, este jue-
ves 26 de octubre.

Dicho festival tendrá lu-
gar en el parque Cuauhtémoc 
con un concurso de ofrendas, 
las cuales se instalarán a par-
tir de las 8 de la mañana y se-
rán calificadas por un jurado 
experto en materia de cultu-
ra y se premiará al primer lugar con 5 mil pe-
sos, al segundo lugar con 3 mil y el tercer lu-
gar con 2 mil.

Además, en dicho festival habrá pintacari-
tas para las niñas y niños, de manera gratui-
ta en un horario de 4:30 a 6:30, al tiempo que 
los asistentes podrán disfrutar de la exhibi-
ción de catrinas a partir de las 3:30 y tapetes 
a partir de las 6:30 de la tarde.

Al respecto, Hernández Mejía expresó, “es-
peramos la asistencia de las familias apizaquen-
ses a este gran festejo, que juntos disfrutemos 
de nuestras tradiciones. Será un evento gratui-
to pensado en que todas y todos pasen un gran 
momento, lleno de color y tradición”.

Cabe resaltar que la convocatoria para par-
ticipar en estas festividades es abierta a escue-
las, dependencias, presidencias de comunidad, 
empresas, negocios, clubes, asociaciones y a la 
sociedad civil en general de la ciudad rielera. 

Una de estas obras consiste en la rehabilitación 
del drenaje sanitario de la calle Cañada Morelos, 
informó el director de Obras Públicas

Explicó que en la intersección de la calle Be-
nito Juárez se hizo la limpieza del tubo pero con-
tinuaba la falla, por lo que al realizar una exca-
vación para verificar las condiciones, se perca-
taron de que ya no existía el tubo, por lo que se 
cambió el tramo.

Expresó que en este lugar se colocó tubería 
ADS de 18 pulgadas, debido a que la zona recibi-
rá descargas procedentes de las localidades de 
Xaltonac y San Diego.

Al solucionar el problema en este punto, indi-
có que el próximo año se dará continuidad en el 
tramo del puente de Xaltipa con Xilotzinco pa-
ra entroncar a la línea rehabilitada en este año, 
con lo que se solucionarán los conflictos que cau-
saban las lluvias.

En este punto se colocarán 478.5 metros de 

Alcalde entregó balón a selección 
de Ciegos y Débiles Visuales

tubería, a través de la inversión 
de un millón 797 mil 608 pesos 
procedentes del Fondo para la 
Infraestructura Social Munici-
pal (FISM), en beneficio de 115 
familias.

Por otro lado, indicó que en 
la calle Adolfo López Mateos del 
barrio de Xilotzinco se realizará 
el cambio de drenaje, red agua y 
pavimento, pues fue una de las 
primeras calles que se construye-
ron en el municipio, por lo que el 
concreto estaba muy fracturado.

Tras demoler dicho concreto 
obsoleto, iniciará el cambio de 
drenaje con tubería de 15 pul-
gadas, para que capte el agua pluvial de zona al-
ta, que se entroncará en la calle Venustiano Ca-
rranza y el próximo año se cambiará el tramo de 
la Vicente Guerrero para conducirla al colector 
de la barranca Xilotetepetla para evitar desbor-
damiento.

Refirió que en esta zona la tubería era de as-
besto, por lo que se encontraba muy deteriora-
do una vez que cumplió con su periodo de vida. 

En la obra se invertirán 2 millones 86 mil 475 
pesos para introducir 2 mil 176 metros cuadra-
dos de pavimento, 272 metros lineales drenaje 
y una cantidad igual de red de agua.

Preocupan los
daños por sismo 
en Santa Cruz
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala contem-
pla el apoyo para algunas escuelas que resultaron 
afectadas por el sismo del pasado 19 de septiem-
bre, aunque de acuerdo al alcalde, Miguel Ángel 
Sanabria Chávez, el presupuesto es limitado pa-
ra poder atender las afectaciones.

El presidente informó que después de las re-
visiones que realizó personal especializado del 
ayuntamiento en materia de protección civil y 
obras, se determinó que solo los planteles que al-
bergan a la secundaria Argelia Ghenno Vázquez y 
el jardín de niños Gotitas de Esperanza tuvieron 
daños que tendrán que ser reparados.

Sin embargo, aclaró que las fallas estructura-
les que se presentaron en ambos planteles no re-
presentan mayor riesgo para la comunidad estu-
diantil, aunque sí tendrán que ser atendidos para 
garantizar la seguridad de los asistentes.

Miguel Ángel Sanabria Chávez anotó que si 
bien es un presupuesto que no se tenía contem-
plado, aceptó que ya se ha buscado el acercamien-

to con el gobierno del estado pa-
ra poder definir un plan para la 
reparación de los daños.

Y es que además de eso, el mu-
nicipio también tiene en puerta 
los trabajos de reparación del cu-
rato que ya de por sí había regis-
trado daños en su estructura edi-
ficio que se encuentra en pleno 
centro de la cabecera municipal.

Además, informó que ha exis-
tido inconformidad por parte de 
padres de familia de algunos 
planteles escolares del munici-
pio, pues ante la alarma que gene-
ró el sismo del 19 de septiembre 
temen que cualquier cuarteadu-
ra que observen en una pared pueda ser motivo 
de derrumbe total de una escuela.

Para el próximo año, adelantó, se estará valo-
rando la posibilidad de realizar una cantidad ma-
yor de trabajos de reparación de daños que sean 
evaluados por especialistas y que efectivamente 
requieran de la atención de obra pública.

El presidente informó que el gasto del munici-
pio de Santa Cruz Tlaxcala es limitado, de ahí que 
existan obstáculos para poder atender todas las 
peticiones que se presentaron a partir del sismo.

Señaló que hay vecinos y padres de familia que 
exigen el derrumbe de sus edificios para cons-
truir otros, aunque en prácticamente todos los 
casos existen dictámenes que descartan riesgos.

El próximo 
año se dará 
continuidad 
en el tramo 

del puente de 
Xaltipa con 

Xilotzinco para 
entroncar a la 
línea rehabi-

litada en este 
año.

Helvin Pérez
Director de 

Obras

El gobierno 
municipal 

de Zacatel-
co, seguirá 

acercando a 
la ciudadanía 

eventos de 
calidad que 
fomenten la 

cultura.
Tomás Orea 

Albarrán
Alcalde

Esperamos la 
asistencia de 

las familias 
apizaquenses 

a este gran fes-
tejo, que juntos 

disfrutemos 
de nuestras 
tradiciones.
Julio César 
Hernández

Apizaco

Se estará 
valorando la 

posibilidad de 
realizar una 

cantidad ma-
yor de trabajos 
de reparación 
de daños que 

sean evaluados 
por especia-

listas.
Miguel Ángel 

Sanabria
Santa Cruz
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Por Araceli Corona
Foto:Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El LXXIII Congreso y Campeonato Nacional 
Charro de este año tendrá lugar en el estado de 
Hidalgo, informaron en conferencia de pren-
sa, los secretarios de Turismo de las entidades 
de Hidalgo y Tlaxcala, Eduardo Javier Baños 
Gómez y Roberto Núñez Baleón, acompaña-
dos de integrantes del Consejo Directivo Na-
cional de la Federación Mexicana de Charre-
ría (FMCH).

Se informó que participarán 132 equipos 
de charros del país, 90 en categoría AA y 42 
en AAA, además de 114 escaramuzas, 15 gru-
pos de charros completos, de 43 estados, 32 de 
la República Mexicana y doce de los Estados 
Unidos, que se reunirán del diez de noviem-
bre al tres de diciembre próximo, teniendo co-
mo sede el Teatro “Gota de Plata”, de Pachu-
ca, Hidalgo. De forma general se reunirán 250 
equipos de competidores.

Eduardo Baños, agradeció públicamente el 
que la FMCH haya considerado la solicitud de 
ese estado que se entregó en tiempo y forma el 
año pasado y ofreció las mejores condiciones 
en la capital de su estado en el próximo mes 
de noviembre. Afirmó que el gobierno estatal 
que encabeza el licenciado Omar Fayad Mene-
ses “está comprometido con apoyar al depor-
te nacional y en Hidalgo la charrería es prio-
ridad”, al tiempo que agradeció a Tlaxcala la 
hermandad para este y otros eventos.

Se informó que por ser Hidalgo, “Cuna de 
la Charrería”, se cuenta con toda la infraes-
tructura necesaria para acoger el Nacional 
Charro a lo largo de los más de veinte días de 
actividades deportivas, culturales y sociales, 
que tienen contempladas en el evento anual 
más importante para los charros y escaramu-
zas de México y los EEUU.

Realizarán tres competencias diarias, a las 
12:00, 3:30 y 19:00 horas, para que los aficio-
nados charros puedan acudir a este Congreso 
Nacional Charro, refirió Abraham García Con-
treras, secretario de prensa de la federación.

En su intervención Roberto Núñez, se con-
gratuló por la presentación que hicieron en la 
entidad las organizaciones charras de Vera-
cruz, Hidalgo y Tlaxcala, “darles la bienveni-
da, a nombre del gobernador Marco Mena".

Participará  
el sector turístico
Por segundo año consecutivo participará el 
sector turístico, con el programa Viajemos todos 
por México, a cargo de la Secretaría de Turismo, 
estrategia que incluye descuentos en hoteles, 
autobuses y aviones.
Araceli Corona

Se prevé un incremento del once por ciento y 
una derrama económica superior a los 100 mil 
millones de pesos en todo el país
Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El Buen Fin que se realizará del 17 al 20 de no-
viembre en su séptima edición, prevé un incre-
mento del once por ciento y una derrama eco-
nómica superior a los 100 mil millones de pesos 
en todo el país, indicó en conferencia de prensa 
simultánea Enrique Solana Sentíes, presidente 
de la Confederación Nacional de Cámaras Na-
cionales de Comercio Servicios y Turismo (Con-
canaco-Servytur).

Posterior a la presentación nacional, la presi-
dente de la Canaco Tlaxcala, en conferencia de 
prensa, Alejandra López Sánchez, informó que 
en Tlaxcala capital participarán el 60 por ciento 
de los 3 mil agremiados, es decir, unos mil 800 
comercios que ofrecerán descuentos de entre 
el 10 al 25 por ciento y promociones de 2x1 de 
acuerdo a las posibilidades de los mismos esta-
blecimientos.

Reconoció que esta edición de El Buen Fin, “se 
realizará en condiciones especiales y diferentes 
a las pasadas, debido a los efectos de los terremo-
tos de septiembre y a un posible retorno de pro-
teccionismo comercial por parte del gobierno de 
Estados Unidos, por ello, hacemos el llamado pa-
ra activar el consumo interno”.

Indicó que este ejercicio contribuirá a que 
muchas familias tlaxcaltecas puedan disponer 
de productos necesarios para su vida cotidiana 

a mejores precios, por lo que el compromiso del 
sector empresarial será hacer posible que ten-
gan acceso a estos bienes en las mejores condi-
ciones posibles.

Puntualizó que se busca reforzar el trabajo en-
tre el sector público y privado, a fin de contribuir 
a la recuperación y reconstrucción de los hoga-
res y empresas afectadas con los pasados terre-
motos no solo en la entidad, sino en el país, y a 
su vez, encontrar las condiciones propicias pa-
ra la recuperación del país.

“Sólo con un mercado interno sólido podre-
mos los mexicanos ser menos dependientes del 
exterior y será el mejor camino para el fortale-
cimiento de las empresas y que los consumido-
res puedan satisfacer sus necesidades”, ahondó.

El coordinador de la Asociación de Restauran-
tes Bares, Cafeterías y Salones de Fiestas, Abel 
Cortés Altamirano, informó que participarán 90 
de 180 establecimientos.

Anunciaron en Tlaxcala el LXXIII Congreso y Cam-
peonato Nacional Charro a celebrarse en Hidalgo.

Se buscará elevar los niveles de ingresos de los traba-
jadores sin generar afectaciones: Gutiérrez Carillo.

Participarán unos mil 800 comercios que ofrecerán descuentos de entre el 10 al 25 por ciento en el Buen Fin.

Revisiones 
contractuales, 
augura CET

El plantea-
miento de la 
Coparmex a 
nivel nacio-

nal es que el 
incremento 
se defina en 
pesos y no a 
través de un 
porcentaje.
José Carlos 
Gutiérrez

CET

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente del Centro Em-
presarial Tlaxcala (CET), Jo-
sé Carlos Gutiérrez Carrillo, 
comentó que de autorizarse 
la propuesta de este organis-
mo a nivel nacional para in-
crementar en un 19 por ciento 
el salario mínimo, para que-
dar en los 95.24 pesos, obli-
gará a revisar  las condicio-
nes laborales contractuales, 
así como a los empresarios a 
revisar los niveles de produc-
tividad y competitividad de 
los trabajadores.

Ejemplificó que en el caso 
de Tlaxcala no se ha visto un contrato que re-
fiera que el colaborador gane un salario míni-
mo sino en pesos, por lo que con esta propues-
ta se llevará a elevar los niveles de ingresos 
de los trabajadores sin generar afectaciones.

El dirigente empresarial y presidente de la 
Confederación Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex), señaló que la propuesta se 
basa en que la homologación salarial que se 
concluyó en 2016, no provocó un efecto faro, 
ni inflacionario y no se registró un descenso 
en la generación de empleos como lo preveían 
los detractores de la propuesta.

Expuso que el planteamiento de la Copar-
mex a nivel nacional es que el incremento se 
defina en pesos y no a través de un porcen-
taje, bajo el mecanismo denominado Monto 
Independiente de Recuperación y sería apli-
cable únicamente al salario mínimo general.

Detalló que con este mecanismo indepen-
diente del resto de los incrementos a los sala-
rios mínimos y contractuales, consideró la Co-
parmex, permitirá acelerar en forma diferen-
ciada el proceso de fortalecimiento del poder 
adquisitivo y el bienestar de los cerca de 488 
mil trabajadores que reciben el salario míni-
mo general, es decir, de quienes menos ganan. 
El gobierno federal y el Banco de México han 
mostrado resistencia al aumento.

En Hidalgo se 
reunirán los 
charros del país

Anuncia la Canaco 
el Buen Fin 2017 
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11. EDUCATIVA MIÉRCOLES
25 de octubre de 2017

Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Lugar del 
evento

Mantendrá
vigilancia

Fortalecerán
planteles

El evento tendrá lugar en el Teatro del IMSS 
el próximo 26 de octubre, en un horario de 
16:00 a 18:00 horas. La entrada es totalmente 
gratuita para todos los docentes interesados del 
subsistema educativo.
Redacción

El director general afi rmó que el subsistema 
mantendrá una vigilancia permanente de la 
aplicación de los protocolos que contribuirán 
a reforzar la cultura de prevención en Cecyte-
Emsad.
Redacción

González Cuéllar destacó que se fortalecerán 
en los 32 planteles las acciones para prevenir 
y combatir la violencia escolar, mediante 
conferencias y pláticas que contribuyan a 
una formación integral, basada en principios 
como la ética, la honestidad, el respeto y la 
empatía.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de analizar y refl exionar acerca 
del papel de la Filosofía ante los desafíos que se 
presentan a nivel global, Rubén Reyes Córdoba, 
rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
(UAT), encabezó el “XXIX Coloquio Nacional de 
Filosofía” bajo la temática: La Filosofía ante los 
grandes problemas mundiales, que organiza la 
Facultad de Filosofía y Letras en conjunto con el 
Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, A C, 
presidido por Víctórico Muñoz Rosales, efectua-
do en las instalaciones del auditorio del Cijurep.

Con la asistencia de docentes y estudiantes de 
25 Instituciones de Educación Superior del país, 
Reyes Córdoba señaló que, en la actualidad, esta 
disciplina debe impulsar una profunda delibera-
ción de los avatares de la humanidad, por lo que, 
este foro, constituye el escenario ideal para que 
académicos, investigadores y alumnos, logren es-
tablecer una base que defi na, examine y explique 
puntualmente sobre las contrariedades del mun-
do.  Dijo que, para la Autónoma de Tlaxcala, es de 
gran trascendencia la preparación de profesio-
nales enfocados a la Filosofía, porque es median-
te esta asignatura de las ciencias humanas, que 
amplían su perspectiva de vida y se convierten 
en agentes para inducir magnas transformacio-
nes de las variadas corrientes del pensamiento.

Al hacer uso de la palabra, Victórico Muñoz 
Rosales mencionó que, en este tipo de jornadas, 
se cuenta con la participación de fi lósofos, peda-
gogos, juristas, sociólogos, ambientalistas y cien-
tífi cos, pluralismo que conserva dicho círculo pa-

Recibió la UAT
a especialistas
en  filosofía 
Realiza coloquio en coordinación con el Círculo 
Mexicano de Profesores de Filosofía A C, 
participan pedagogos, juristas, entre otros

Se reincorporan
a clases alumnos
de Cecyte 07 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección General del Colegio de Estudios 
Científi cos y Tecnológicos del Estado (Cecy-
te) informó que los tres estudiantes del plan-
tel 07 de Ahuashuatepec que fueron suspendi-
dos por indisciplina, se reincorporaron a clases 
normales a partir de este lunes 23 de octubre.

José Luis González Cuéllar, titular del sub-
sistema, informó que como una resolución de-
fi nitiva, los estudiantes se reintegraron a sus 
actividades cotidianas, tras reconocer las fal-
tas en las que incurrieron.

De esta forma, los alumnos se disculparon 
entre ellos y manifestaron su voluntad y dis-
posición para participar, fuera de su horario 
escolar, en actividades formativas y de refor-
zamiento de valores dentro del plantel.

Asimismo, los estudiantes involucrados rea-
lizarán una investigación académica que com-
partirán con sus compañeros de plantel, en la 
que abordarán los temas relacionados al uso 
responsable de las redes sociales y el fortale-
cimiento de valores como medidas preventi-
vas del bullying.

El director general de Cecyte Tlaxcala ex-
puso que esta medida fue tomada en corres-
pondencia a la política educativa impulsada 
por el secretario de Educación, Manuel Ca-
macho Higareda, que busca privilegiar el de-
recho a la educación de los jóvenes y favorecer 
el aprendizaje a partir de la resiliencia, como 
una habilidad para sobreponerse y aprender 
de los errores y adversidades.

En este sentido, afi rmó que los estudian-
tes involucrados agradecieron esta segunda 
oportunidad para continuar con su bachille-
rato y expresaron su compromiso para mejo-
rar su conducta.

Finalmente, González Cuéllar destacó que 
se fortalecerán en los 32 planteles las accio-
nes para prevenir y combatir la violencia esco-
lar, mediante conferencias y pláticas que con-
tribuyan a una formación integral, basada en 
principios como la ética, la honestidad, el res-
peto y la empatía.

El propósito es fortalecer sus herramientas de trabajo 
en benefi cio de sus alumnos.

Participan en simulacros de evacuación, capacitacio-
nes y pláticas preventivas y conductas de riesgo.

El director general expuso que esta medida fue to-
mada en correspondencia a la política educativa.

Organiza SEPE
conferencia 
para docentes

Promueven
cultura de
Protección
Civil: Emsad

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del Nuevo Modelo Educativo, la Se-
cretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), 
a través de la supervisión 04 de Secundarias Téc-
nicas, región Huamantla, llevará a cabo la con-
ferencia “Estrategias de Liderazgo Docente con 
Educación Emocional”.

Jacob Hernández Corona, supervisor de la zo-
na 04 de este nivel educativo, agradeció el apo-
yo del secretario de Educación, Manuel Cama-
cho Higareda, para realizar eventos de este tipo 
que buscan fortalecer las herramientas de traba-
jo de los docentes, con el propósito de mejorar el 
proceso enseñanza-aprendizaje de sus alumnos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de fomentar una cultura de 
protección civil entre la comunidad escolar 
y reducir riesgos en caso de emergencias, los 
Centros de Educación Media Superior a Dis-
tancia (Emsad) realizan simulacros de eva-
cuación, capacitaciones y pláticas preventi-
vas entre estudiantes, docentes y personal ad-
ministrativo.

José Luis González Cuéllar, director gene-
ral del Colegio de Estudios Científi cos y Tec-
nológicos del Estado (Cecyte) y de los Emsad 
explicó que estas acciones se realizan en ape-
go al Manual de Seguridad, Protección Civil y 
Emergencias Escolar para planteles de Edu-
cación Media Superior que busca establecer 
acciones de prevención, auxilio y recupera-
ción en caso de algún siniestro.

Señaló que cada plantel cuenta con briga-
das de emergencia que son las responsables de 
coordinar estas acciones y motivar a la comu-
nidad estudiantil para que adopten esta cul-
tura como parte de su formación integral co-
mo ciudadanos responsables.

También se realizan pláticas de prevención 
del delito en coordinación con elementos de 
diversas dependencias de seguridad y protec-
ción civil con la fi nalidad de reforzar el cono-
cimiento de los jóvenes en materia de auto-
protección y disminución de riesgos.

Finalmente, el director general afi rmó que 
el subsistema mantendrá una vigilancia per-
manente de la aplicación de los protocolos que 
contribuirán a reforzar la cultura de preven-
ción en Cecyte-Emsad.

ra indagar los desafíos del orbe, por ello, indicó 
que la fi nalidad es plantear en cada aspecto o ám-
bito una meditación a conciencia.

Comentó que confían en que los resultados de 
este Coloquio Nacional estén a la altura de las so-
luciones que planean, para propiciar alternativas 
que den respuesta favorable a las diversas pro-
blemáticas sociales, analizadas por dicha agru-
pación a lo largo de sus 30 años de existencia. 
Por su parte, Teodolinda Ramírez Cano, direc-
tora de la Facultad de Filosofía y Letras, recalcó 
que las IES enfrentan verdaderos retos, por con-
siguiente es urgente conocer a fondo los temas 
relacionados con las nuevas tecnologías y sus al-
cances, para abordar cuestiones de política, de-
rechos humanos, igualdad y género.

Al término del acto, se dictó la conferencia “Fi-
losofía Política: Liberalismo Igualitario”, a cargo 
del investigador de la UAT Serafín Ortiz.

Rubén Reyes Córdoba, rector de la UAT, encabezó el 
“XXIX Coloquio Nacional de Filosofía”.

Tras reconocer las faltas en las 
que incurrieron los estudiantes

Este evento, dirigido a 210 maestros de este 
nivel educativo, tiene la fi nalidad de desarrollar 
capacidades y competencias a través de la mejora 
y desarrollo del conocimiento de las formas del 
comportamiento humano y la generación de ac-
titudes para dirigir y liderar efi cientemente pro-
cesos pedagógicos en una unidad de educativa de 
su responsabilidad.

La conferencia será dictada por Pedro Octa-
vio Moyano Zurita, licenciado en psicología, con 
más de 20 años de experiencia como instructor 
y capacitador en desarrollo humano.

El ponente abordará temas sobre los elemen-

tos básicos de un buen líder-docente, escalas de 
integración de grupos, estrategias para fortalecer 
la autoestima del alumno, comunicación y ma-
nejo de confl ictos en la comunicación.

El evento tendrá lugar en el Teatro del IMSS 
el próximo 26 de octubre, en un horario de 16:00 
a 18:00 horas. La entrada es totalmente gratui-
ta para todos los docentes interesados del sub-
sistema educativo.

Pelea de gallos en Tlaxcala  
▪ En fechas recientes afi cionados y jugadores de las peleas de 

gallos acudieron al Congreso del estado de Tlaxcala con el 
objetivo de impulsar la iniciativa que avale y promueva las peleas 

de gallos en la entidad tlaxcalteca.  
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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Proveniente de una familia dedicada a la docencia, Sandra cuenta 
con una licenciatura en Derecho y una maestría en Administración 
Pública, actualmente es diputada local por el distrito XIV

POR: HUGO SÁNCHEZ
 FOTOS: DIEGO MENESES
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Una joven 
d i s c i -
plinada, 
exig en-
te, agra-
d a b l e , 
a p a s i o -
nada y 

que trabaja desde el Congreso 
del estado por una igualdad de 
género, por defender los dere-
chos humanos y por fomentar 
la incursión de los jóvenes en 
la política, así es Sandra Coro-
na Padilla. 

Proveniente de una familia 
dedicada a la docencia, Sandra 
de 31 años de edad cuenta con 
una licenciatura en Derecho y 
una maestría en Administración 
Pública, actualmente es diputa-
da local por el distrito XIV y fun-
ge dentro del Comité Nacional 
del Partido Nueva Alianza (Pa-
nal) como coordinadora nacio-
nal del movimiento de jóvenes, 
desde marzo de 2014 a la fecha.

¿Cómo nació el amor por la po-
lítica?
La joven legisladora compartió 
para Síntesis, que su amor por la 
política surgió desde que estu-
dió la licenciatura en Derecho, 
pero que se fortaleció a raíz de 
que tuvo la oportunidad de la-
borar en el interior de la admi-
nistración municipal de Zacual-
pan en el 2009.

“Recuerdo que desde que es-
tudiaba tenía la bandera de la 
justicia, de la justicia que todos 
y todas tenemos para que se nos 
cumplan nuestros derechos hu-
manos básicos, siempre me ha 
enojado cuando veo situaciones 
de desigualdad”, precisó. 

En este sentido, Corona Padi-
lla precisó que siempre ha tenido 
claros sus objetivos en la políti-

La diputada local aconsejó a todos los jóvenes 
tlaxcaltecas, independientemente de lo que se 
dediquen, a que siempre tengan defi nidas sus 
prioridades y con ello, luchar y conseguir sus 
sueños.

HUGO SÁNCHEZ
TLAXCALA

Que la causa sea mayor

ca, y que los temas de su interés 
como lo son la discriminación, 
la desigualdad de género y eco-
nómica, le traerán siempre “lu-
chas” muy amplias.

Consideró que esos temas 
tan polémicos es la parte que 
la mueve en la política, por lo 
que ahora que tiene la oportu-
nidad de ser diputada local, no 
dejará de incluir en su Agenda 
Legislativa iniciativas relacio-
nadas con el matrimonio igua-
litario, de derechos humanos y 
educativos, y demás que consi-
dere importantes para el desa-
rrollo de Tlaxcala.

Sus mayores satisfacciones
Sandra compartió que las mayo-
res satisfacciones que tiene co-
mo diputada local y como coor-
dinadora nacional de jóvenes, 
es poder ayudar a la gente más 
necesitada y el poder persuadir 
y convencer a estos últimos en 
que su participación en la polí-
tica es importante.

“La satisfacción que tengo to-
dos los días es poder ayudar a to-
das las personas, creo que todos 
los que estamos inmiscuidos en 
la política vemos en esta una po-
sibilidad de cambiar las cosas, 
por eso nos gusta y nos apasio-
na, es la mayor satisfacción que 
se puede tener”, reafi rmó.

De esta manera, agregó que 
otra satisfacción personal es 
cuando acude a los lugares de 
su Distrito a cumplir lo que un 
día se comprometió cuando rea-
lizó la campaña para el cargo que 
hoy ostenta.

En relación al trabajo de los 
jóvenes, precisó que ya tuvo la 
oportunidad de recorrer todos 
los distritos de la entidad y con 
ello, pudo conocer a muchos que 
están interesados en la política, 

POR LA IGUALDAD
DE GÉNERO Y 
LOS DERECHOS

SANDRA CORONA 

otros lugares donde las mujeres 
no asisten, por lo que conside-
ró que es difícil sobresalir en un 
ambiente donde la mayoría son 
hombres.

“En la política en Tlaxcala 
somos muchas candidatas pe-
ro pocas ganan, en el Congreso 
somos siete mujeres de 25 di-
putados, no llegamos ni a la mi-
tad, en la presidencias creo que 
son cinco de 60, y como presi-
dentas de comunidad, no tengo 
el dato, pero debemos de estar 
en las mismas circunstancias”, 
ejemplifi có.

Asimismo, reconoció que a 
pesar de que en los últimos años 
se han realizado diversas ade-
cuaciones a las leyes en benefi -
cio de la igual de género, aun las 
condiciones no son las mismas, 
porque las mujeres no tienen ni 
el dinero ni la confi anza de los 
grupos para ser apoyadas, por 
lo que consideró que viven en 
una discriminación constante.

Que la causa sea mayor que la 
ambición: Corona Padilla
La diputada local aconsejó a to-
dos los jóvenes tlaxcaltecas, in-
dependientemente de lo que se 
dediquen, a que siempre tengan 
defi nidas sus prioridades y con 
ello, luchar y conseguir sus sue-
ños.

“Yo recomiendo que haya mu-
cha disciplina, constancia, pasión 
en lo que se está haciendo para 
poder avanzar, que la causa sea 
mayor que la ambición, porque 
cuando las cosas son al revés te 
entra un clima de querer ser por 
ser, y ya no sabes para qué o dón-
de estás y es un confl icto per-
sonal muy grande”, consideró. 

El futuro de Sandra
“Me sigo viendo en el ámbito pú-
blico y porque me apasiona, por-
que son temas de mi interés, me 
veo en la política y quiero rea-
lizar una carrera política, creo 
que vale la pena y las priorida-
des hasta este momento han va-
lido la pena, por lo que me veo 
desde la parte de tomar decisio-
nes o en la administración pú-
blica”, anheló.

a quienes invita a participar en 
la administración pública y bus-
car las oportunidades pertinen-
tes para involucrase más en la 
toma de decisiones en benefi -
cio de ese sector.

Sus retos
“Ser mujer y joven y estar en 
la política parece ser que es un 
camino en el que tienes que ir 
con cuidado”, comentó San-
dra, al considerar que muchas 
veces la política se maneja en lu-
gares no “muy adecuados” para 
las mujeres.

En este sentido, consideró 
que la política ha estado muy 
“masculinizada”, debido a que 
a pesar de que las mujeres lle-
van aproximadamente más de 
60 años en el ámbito, aún cues-
ta que haya credibilidad en los 
liderazgos de las mujeres, por 
lo que cuando tienen la oportu-
nidad deben de demostrar que 
también son talentosas.

Además de que otro de sus re-
tos es ayudar a los jóvenes, dijo 
no querer actuar como un “se-
ñorcito” de la política, ya que 
consideró que muchos jóvenes 
que han ocupado cargos públi-
cos se olvidad de la juventud y 
adquieren el comportamiento 
de todos los políticos.

Víctima de actos de discrimina-
ción por ser joven y mujer
Corona Padilla lamentó que en 
la actualidad en distintas partes 
del estado, aún existen actos de 
discriminación hacia los jóvenes 
y las mujeres, de los cuales a lo 
largo de su vida ha sido víctima.

De esta manera, relató que 
cuando realizó su campaña para 
convertirse en legisladora, mu-
chos de los líderes de los gru-
pos sociales no accedían a pla-
ticar con ella, por lo que tenía 
que buscar intermediarios pa-
ra poder vencer los dos grandes 
retos que han generado obstá-
culos en el progreso de los jóve-
nes y las mujeres.

Incluso, en la actualidad acep-
tó que vive violencia política de-
bido a que los diputados se po-
nen de acuerdo o toman deci-
siones importantes en bares u 

Me sigo viendo en 
el ámbito público, 
me apasiona, 
porque son temas 
de mi interés, me 
veo en la política 
y quiero realizar 
una carrera 
política, creo que 
vale la pena y las 
prioridades hasta 
este momento 
han valido la 
pena, por lo que 
me veo desde la 
parte de tomar 
decisiones o en 
la administración 
pública

Sandra Corona
Diputada local
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Más de 200 personas acusan a 
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Sasha 
LUCHA POR

 LA SALUD
NOTIMEX. La cantante 

Sasha Sökol vuelve a 
sumar esfuerzos con 
la Fundación México 

Vivo, de la que será 
madrina de una subasta 

de arte, cuyos fondos 
servirán para promover 

programas de salud 
sexual. – Especial

Sam Smith
DE ROMANCE 
CON ACTOR
AGENCIAS. Tras haber sido 
fotografi ado paseando 
por Nueva York de 
la mano y besando a 
Brandon Flynn, Sam 
Smith ha reconocido 
en el programa de 
Ellen DeGeneres que 
mantiene una relación 
con el actor. – Especial
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“Tengo mucho por hacer todavía”, afirma 
don Ignacio López Tarso, quien a sus 

92 años de edad no baja la guardia  y se 
mantiene activo trabajando en tres obras 

a la vez. 3

LÓPEZ TRASO 

“Tengo mucho por hacer todavía”, afirma “Tengo mucho por hacer todavía”, afirma 

TIENETIENE
MUCHO

QUE DAR
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El cineasta de 72 años, nominado a un Oscar en 1991 , 
acosó a mujeres que había contratado, que buscaban 
trabajo o que había abordado por la calle

La banda argentina lanzó el tema "Vení" como segundo sencillo de su segunda placa discográfi ca "Asfalto".

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Indios viene por quinta ocasión a México para ha-
cer por primera vez un extenso recorrido desde 
el 26 de octubre hasta el 9 de diciembre, por 17 
escenarios de diferentes ciudades, entre el Cir-
cuito Indio y otros festivales de gran relevancia 
en el país. La banda argentina lanzó el tema "Ve-
ní" como segundo sencillo de su segunda placa 
discográfi ca "Asfalto".

El último trimestre del año para Indios es de 
mucho movimiento y celebran en grande que es-
tarán tocando en muchas ciudades en las que no 
han tenido la suerte de tocar, dijo Joaquín Vito-
la, vocalista de la banda. A Puebla llegarán en dos 
ocasiones, la primera será este fi n de semana, el 
27 de octubre en Beat 803 y la segunda el 9 de di-
ciembre en el Festival Catrina.

"Está buenísimo, además la propuesta de unir 
bandas, girar entre bandas, está buena, te her-
manan y da una amplia experiencia humana y 
musicalmente".

"Asfalto" fue publicado en mayo de este año 
y ha sido bien recibido por el público que ya le 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Másde 200 mujeres se han su-
mado a las 38 denuncias publi-
cadas este domingo por el dia-
rio Los Angeles Times sobre los 
acosos sexuales supuestamente 
cometidos por el cineasta esta-
dunidense James Toback en la 
década de 1980, informó el ro-
tativo angelino.

Toback, de 72 años y nomi-
nado a un Oscar por el guion 
de Bugsy (1991), supuestamen-
te acosó a mujeres que había con-
tratado, que buscaban trabajo o 
que había abordado por la calle, 
de acuerdo con la información 
del diario, que cuenta con testimonios de 38 mu-
jeres, la mayoría con nombre y apellidos.

Toback embaucaba a las mujeres bajo el pre-
texto de ser una puerta de entrada a Hollywood 
y en encuentros posteriores, que tenían lugar en 
espacios privados como una habitación de hotel 
o incluso públicos como un parque, se masturba-
ba frente a ellas o se rozaba contra ellas.

Desde la publicación del reportaje, más de 200 
mujeres han contactado con el diario, a través de 

correos electrónicos y llamadas por teléfono, re-
memorando episodios similares con el cineasta.

Entre los testimonios públicos fi gura el de la 
actriz Julianne Moore, quien empleó la red so-
cial Twitter para confi rmar que Toback empleó 
esas mismas tácticas para tratar de aprovechar-
se de ella.

"Se acercó a mí en Columbus Ave. con el mis-
mo tipo de lenguaje; quería que hiciera una audi-
ción y que acudiera a su apartamento. Me negué. 
Un mes después lo hizo de nuevo con el mismo 
lenguaje. Le dije: ¿no te acuerdas que has hecho 
esto antes?", escribió la ganadora del Oscar por 
'Still Alice'.

También ha llamado la atención el testimonio 
de la presentadora de televisión Natalie Morales, 
quien confi rmó a través de Twitter haber sufri-
do una situación similar con Toback en Nueva 
York, "cerca de Central Park".

"Para ser honesta, pensé simplemente que era 
un asqueroso tratando de ligar conmigo con el 
recurso más viejo que existe", indicó Morales al 
periódico tras detallar su experiencia en el pro-
grama 'Access Hollywood'.

"Tuve suerte. Vi rápido lo que pretendía", 
agregó. 

Toback negó haber conocido nunca a las mu-
jeres que lo acusan, o conocerlas solo de "cinco 
minutos", por lo que no tiene "recuerdos".

Indios regresa  
entusiasmado 
a tierra azteca

Siempre 
creímos que 

su película me-
recía ser vista 
y teníamos la 
sensación de 

que el cine era 
muy elitista 
Diego Luna

Cineasta

Trabajo
El actor se 
encuentra 
concentrado  
en carrera:  

▪ "Boogie 
Nights" sigue 
la carrera del 
personaje de 
Wahlberg, 
Dirk Diggler, 
en la industria 
porno de los 
años 70 y 80.  

TV / Cattrall no tuvo hijos 
por "Sex and the City"
La estrella de "Sex and the City" Kim 
Ca
 rall dice que no tuvo hijos en parte 
por el exigente horario de producción de 
la longeva serie de HBO.

La actriz de 61 años dijo que decidió 
no someterse a tratamientos de 
fertilidad cuando estaba trabajando en 
la serie en sus 40 porque se preguntaba 
cómo iba a poder mantener el ritmo de 
19 horas de trabajo diarias.
AP/Foto: Especial

Se acercó a mí 
en Columbus 

Ave. con el 
mismo tipo 
de lenguaje; 
quería que 
hiciera una 

audición y que 
acudiera a su 
apartamento. 

Me negué
Julianne
 Moore

Actriz

Niega rotundamente acusaciones

▪ Toback negó haber conocido nunca a las mujeres que lo acusan, o conocerlas solo de "cinco minu-
tos", por lo que no tiene "recuerdos". Asimismo, defendió que le resultaría "biológicamente imposible" 
realizar los comportamientos de los que se le acusa debido a una diabetes y una condición coronaria 
que sufre desde hace 22 años. Sobre las nuevas acusaciones, Toback ha preferido guardar silencio. 

Cultura / Gayle Forman, 
anuncia nueva novela
La autora del éxito literario "If I Stay"  
publicará un nuevo libro en marzo.

Viking dijo que la novela de Gayle 
Forman se titula "I Have Lost My Way" y 
trata de tres adolescentes alienados y 
lo que ocurre cuando se encuentran en 
el Parque Central de Nueva York.

Forman dijo que había abandonado 
siete libros antes de desarrollar una 
frase en la que no podía dejar de pensar 
“he perdido el rumbo”.
AP/Foto: Especial

Música / Regresa Lacrimosa  
a la República Mexicana 
La banda alemana de metal gótico 
Lacrimosa regresará a Guadalajara para 
presentar en vivo los temas de su más 
reciente álbum “Testimonium”, en un 
concierto que se llevará a cabo el 7 de 
diciembre próximo en el Teatro Diana.

Después de dos años de no visitar 
una de las ciudades más importantes 
del país, la agrupación regresará con 
esta placa que presenta sonidos 
electrónicos sin dejar su estilo.
Notimex/Foto: Especial

Alineación de 
la banda argentina 

Joaquín Vitola, Nicolás De Sanctis (voz, 
guitarra acústica, guitarra eléctrica, coros), 
Patricio Sánchez Almeyra (guitarra eléctrica, 
coros, percusión), Guillermo Montironi (bajo), 
Agustín Majdalani (synths) y Federico Pellegrini 
(batería) son la alineación completa de Indios. 
En Facebook, Instagram y Twi
 er se encuentran 
como Indios Ofi cial.
Jauara Salas Solís

sigue la pista a la joven agrupación formada en 
2009 en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina.

"Muestra una faceta nueva de la banda, fue 
renovarse. Es algo que uno hace sin dejarse lle-

var por el miedo al fracaso, podríamos repetir la 
fórmula que funcionó, pero en nuestro caso no 
es así y por suerte la gente lo ha tomado bien, lo 
hemos visto en los shows dónde el público ya es-
tá cantando las canciones del álbum".  

Sobre la relación que Indios ha tenido con el 
público mexicano, Joaquín dijo que ha sido "natu-
ral y sorpresiva, recuerdo la primera vez que lle-
gamos, poquito más de dos años, en 2015, abrién-
dole a DLD en el Palacio de los Deportes y fue in-
creíble, la gente nos recibió de manera hermosa, 
la mayoría no sabían quienes éramos y nos cobi-
jaron de una manera emocionante".

Después se enrolaron en el cartel del Vive La-
tino de la Ciudad de México, también han estado 
en el Pa´l Norte de Monterrey y cada experien-
cia los deja impresionados, pues se ha dado una 
"conexión importante.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Mark Wahlberg espera que Dios lo perdone por 
haber interpretado a un astro de la pornografía 
en la película de 1997 "Boogie Nights" (“Juegos 
de placer”).

Wahlberg le dijo al Chicago Tribune antes de 
un evento con el cardenal de Chicago Blase Cu-
pich el viernes que espera "que Dios sea un ciné-
fi lo y también sea indulgente", pues tomó "algu-
nas decisiones malas" en el pasado. Citó "Boogie 
Nights" cuando le preguntaron si había orado por 
perdón por alguna de sus películas.

Su personaje
"Boogie Nights" sigue la carrera del personaje de 
Wahlberg, Dirk Diggler, en la industria porno de 
los años 70 y 80.

Wahlberg también hizo mención a sus pro-

blemas de juventud. El actor pasó un tiempo en 
prisión por un ataque que tuvo motivaciones ra-
ciales en 1988, cuando tenía 16 años.

Dijo al Tribune que "las malas decisiones" de su 
pasado podrían facilitar que los jóvenes que lidian 
con la violencia criminal en Chicago se identifi -
quen con el modo en que él le dio un giro a su vida.

"Siento remordimiento cuando he cometido 
errores", le dijo luego a la audiencia en el even-
to. "Si pudiera regresar al pasado y cambiar mu-
chas de las cosas que hice, lo haría. Busco mane-
ras de devolver".

Por Notimex
 Síntesis

Amigos desde la infancia del director de “Trópi-
co de Cáncer”, Eugenio Polgovsky, los cineastas 
Diego Luna y Gael García compartieron que el 
trabajo del fallecido documentalista los inspi-
ró a fundar Ambulante, pues el cine documen-
tal no se veía en México.

En conferencia de prensa a propósito del 
anuncio de la 13 edición de Ambulante, Luna 
expuso: desde que éramos unos mocosos fuimos 
amigos y luego de la gira que hicimos con “Y tú 
mamá también”, que nos había dejado un poco 
trastornados y mareados por el exceso de aten-
ción que quién sabe si nos merecíamos, decidi-
mos hacer algo para que trabajos como “Trópi-
co de Cáncer” fuera apreciado.

“Siempre creímos que su película merecía ser 
vista y teníamos la sensación de que el cine era 

muy elitista y los documentales 
no llegaban al espectador, por 
lo que queríamos crear una co-
munidad alrededor de los do-
cumentales y así nació Ambu-
lante”, compartió el también 
protagonista de la película Lí-
nea Mortal: al límite”.

Por su parte Gael García re-
cordó la primera vez que vio 
“Trópico de Cáncer”. “Euge-
nio me mostró su documen-

tal aún en VHS, justo cuando la estaba editan-
do en mientras estudiaba en el Centro de Ca-
pacitación Cinematográfi ca (CCC). Era su tesis 
y a mí desde que lo vi me pareció liberador”.

“En esencia parecía muy sencillo, retrataba 
una realidad que estaba sucediendo pero que 
con su potencia poética que tuvo desde niño, 
se provocaba mucho. Es un documental silen-
cioso, se habla muy poco, es algo hermoso que 
quieres compartirlo con todo el mundo, quie-
res que lo vean y experimenten lo que tú sen-
tiste”, expuso.

Y tras recordar la amistad, cariño y fraterni-
dad que existió entre ellos, Gael sostuvo que el 
arte de Polgovsky invitaba a cambiar, a mejorar 
y a encontrar la magia a la realidad.

Mark Wahlberg 
espera que Dios 
no lo castigue

"Ambulante"  
se creó gracias 
a Polgovsky 

James Toback 
es acusado por  
200 mujeres
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Participaciones en el teatro 
▪  “Aeroplanos” es otra puesta donde comparte con Manuel “El Loco” Valdés y Aarón Hernández, es una obra 
que lleva más de 400 representaciones y que actualmente está en temporada en el Teatro Rafael Solana en 
la Ciudad de México. Por otro lado “Un Picasso”, basada en la vida del pintor Pablo Picasso, la compartió con 
Aracely Arámbula y Gabriela Spanic.  JAZUARA SALAS SOLÍS / FOTO: OSCAR BOLAÑOS

La puesta en escena de “El Padre” es sólo el último 
trabajo en el que se ha enrolado el primer actor, mas 
no el último de una amplia trayectoria que abarca 
televisión, teatro y cine, con éxito entre el público 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

“Tengo mucho por hacer to-
davía”, afi rma don Ignacio Ló-
pez Tarso, quien a sus 92 años 
de edad no baja la guardia  y 
se mantiene activo trabajan-
do en tres obras a la vez. Una 
de ellas “El Padre”, con la que 
llega a Puebla este miércoles 
25 de octubre con dos funcio-
nes en el Complejo Cultural 
Universitario (CCU).

“El Padre” es sólo el últi-
mo trabajo en el que se ha en-
rolado el primer actor, más 
no el último de una amplia 
trayectoria que abarca tele-
visión, teatro y cine, pues en 
sus pensamientos, afi rmó en 
entrevista con este medio, ja-
más se ha atravesado la pa-
labra retiro. “Un Picasso” y 
“Aeroplanos”, son los otros 
proyectos que lo mantienen 
vigente.

Además, está preparando 
un cuarto montaje al lado de 
su hijo Juan Ignacio, pero de 
éste no quiso dar detalles aún. 
Lo que sí dijo es que “El Pa-
dre” es una obra del teatro 
francés que ha sido traduci-
da a muchos idiomas, que ha 
sido presentada en muchos 
lugares del mundo con éxito 
y que en la Ciudad de Méxi-
co llevan poco más de un mes 
en cartelera.

“Le gusta a la gente. Se ríe, 
se divierte. El 80 por ciento de 
la obra es para diversión, pero 
ahí va mezclado algo de emo-
ción, sentimiento y surge un 
problema serio. Una tragedia 
de un ser humano en la última 
etapa de su vida. Es una tra-
gedia familiar y para todos los 
que intervienen en la obra”. 
Ellos son Erika Buenfi l, Lisar-
do, Lucero Lander, Adriana 
Nieto y Sergio Basáñez

Los seis actores están bajo 
la dirección de Salvador Gar-
cini, a quien López Tarso des-
tacó como un excelente di-
rector, de mucha experien-
cia, con quién ha trabajado en 
teatro y televisión. “Es un di-
rector, moderno y creativo, lo 
considero un maestro, porque 
a todos de quienes aprendo, 
las considero mis maestros”.

“El Padre” se presenta en 
el auditorio del CCU, con fun-
ción a las 20:00 horas. 

Le gusta a la gente. Se ríe, se 
divierte. El 80 por ciento de la 

obra es para diversión, pero ahí 
va mezclado algo de emoción, 

sentimiento 
Ignacio López Tarso 

Actor  

El actor está preparando un 
cuarto montaje al lado de su hijo 
Juan Ignacio.

López Tarso es 
"El Padre" en la
escena teatral 
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l Barrio de Analco se encuentra en el corazón de Puebla, muy cerca del Centro His-
tórico y posee encanto único. Está a dos cuadras del Barrio de los Sapos y cuenta 
con una gran tradición e historia en sus calles. Significa “al otro lado del río” por 
su antigua ubicación pues se encontraba a lado del río San Francisco.

Fue en el Barrio de Analco que se instalaron los primeros indígenas tlaxcaltecas en 1531. 
Y después de casi 20 años se construyó la Iglesia del Santo Ángel Custodio que actual-
mente puede contemplarse.

Parroquia del Santo Ángel Custodio en el Barrio de Analco
Su edificación comenzó en 1618 y fue erigido parroquia en 1627 gracias al obispo 

don Bernardo Gutiérrez de Quiróz. Desde su primera impresión poseía una sola to-
rre pero actualmente ya tiene otra. Es una iglesia de una sola nave, con crucero, 
rudimentario, cúpula sin tambor y pechinas detalladas con arcángeles en relieve.

Aquí mismo se ubica una capilla que presenta una sola nave y está techada 
con bóveda de cañón con lunetos. A pesar de que ya no cuenta con detalles 
originales aún se pueden apreciar relieves, rejas y algunos óleos coloniales. 
Es definitivamente un imprescindible para visitar en la ciudad y trasladarse 
a una época pintoresca de Puebla de los Ángeles.

Puente de Ovando, un referente del Barrio de Analco
El puente de Ovando es único y referente de este barrio pues permi-

tía el cruce del río San Francisco. Obtuvo su nombre porque el puen-
te se encontrada cerca de la casa del regidor Agustín de Ovando y 
Villavicencio. Actualmente es uno de los muchos puentes que es-
tán sepultados y nos da una referencia de cómo eran los puentes.

El puente de Ovando ha se modificado pues a finales de los 70 
se instaló un jardín y otros detalles. Pero actualmente es el pun-
to de reunión cada fin de semana de un tianguis de artesanías, 
antigüedades y antojitos.

La leyenda del lugar dice que corrían los años de la Pue-
bla colonial, aquella época donde el apellido de abolengo y 
mantener el prestigio eran todo para las familias pudien-
tes. Una de éstas era la familia Ovando, contada entre las 
más ricas y poderosas de Puebla.

Cuenta la historia que el patriarca era tan acaudalado, 
que mandó a construir su propio puente para cruzar el 
río San Francisco y unir su casa, situada en lo que aho-
ra es el barrio de Analco, con el resto de la ciudad.

Pero el legado de su poderío económico –que 
perdura hasta la actualidad, sobre el bulevar 5 de 
Mayo y la 3 Oriente– también se convertiría en 
la marca de la tristeza para esta casa.

Relata la leyenda que Ovando tuvo dos hi-
jos: un fuerte y valiente varón, y una hermo-
sa mujer, que llegada a los 16 años, comen-
zó a creer en un amor que rebasaría los es-
tándares sociales.

Fue así como la joven se enamoró de 
un poblano de clase media y enfrentó 
a su padre, que amenazaba con des-
conocerla. Desconsolada ante la ac-
titud de su padre, la joven lloraba 
por el amor que sentía hacia el jo-
ven poblano y pensaba cómo re-
mediar la situación.

Así, llegó a la conclusión de 
que al perder su virginidad con 
su enamorado, a su progeni-
tor no le quedaría más re-
medio que aceptar la unión 
para escapar de la des-
honra. Pero tras un trá-
gico hecho, el hermano 
de la joven, la mató a 
ella y  a su enamora-
do. Ahora cada no-
che, la joven apa-
rece en aquél 
puente, llorando 
por su amor. 

E
UN PASEO POR 
EL BARRIO 
A tu paso por este barrio encontrarás 
muchas sorpresas:

1

2 MERCADO DOMINICAL 
• Junto al antiguo cauce del 
río de San Francisco, en el 
barrio indígena de Analco, 
se celebra desde el siglo XVI 
un tianguis dominical en este 
mismo lugar. El Tianguis de 
Analco es uno de los lugares 
más populares en Puebla 
para realizar compras de 
artesanías, juguetes, plantas 
y ropa. Junto a los animados 
puestos del tianguis, cada 
domingo los restaurantes y 
puestos de comida del Paseo 
San Francisco ofrecen una 
infinidad de opciones para 
probar platillos y antojitos 
típicos, pasear y descansar.

N A L C O
DESDE EL SIGLO XVI SE CELEBRA EN EL BARRIO DE ANALCO UN 
TIANGUIS DOMINICAL. "Analco" significa “más allá del río” por eso el 

tianguis lleva ese nombre pues se encuentra junto al antiguo cauce del Río 
San Francisco en la ciudad de Puebla
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l Barrio de Analco se encuentra en el corazón de Puebla, muy cerca del Centro His-
tórico y posee encanto único. Está a dos cuadras del Barrio de los Sapos y cuenta 
con una gran tradición e historia en sus calles. Significa “al otro lado del río” por 
su antigua ubicación pues se encontraba a lado del río San Francisco.

Fue en el Barrio de Analco que se instalaron los primeros indígenas tlaxcaltecas en 1531. 
Y después de casi 20 años se construyó la Iglesia del Santo Ángel Custodio que actual-
mente puede contemplarse.
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Aquí mismo se ubica una capilla que presenta una sola nave y está techada 
con bóveda de cañón con lunetos. A pesar de que ya no cuenta con detalles 
originales aún se pueden apreciar relieves, rejas y algunos óleos coloniales. 
Es definitivamente un imprescindible para visitar en la ciudad y trasladarse 
a una época pintoresca de Puebla de los Ángeles.

Puente de Ovando, un referente del Barrio de Analco
El puente de Ovando es único y referente de este barrio pues permi-

tía el cruce del río San Francisco. Obtuvo su nombre porque el puen-
te se encontrada cerca de la casa del regidor Agustín de Ovando y 
Villavicencio. Actualmente es uno de los muchos puentes que es-
tán sepultados y nos da una referencia de cómo eran los puentes.

El puente de Ovando ha se modificado pues a finales de los 70 
se instaló un jardín y otros detalles. Pero actualmente es el pun-
to de reunión cada fin de semana de un tianguis de artesanías, 
antigüedades y antojitos.

La leyenda del lugar dice que corrían los años de la Pue-
bla colonial, aquella época donde el apellido de abolengo y 
mantener el prestigio eran todo para las familias pudien-
tes. Una de éstas era la familia Ovando, contada entre las 
más ricas y poderosas de Puebla.

Cuenta la historia que el patriarca era tan acaudalado, 
que mandó a construir su propio puente para cruzar el 
río San Francisco y unir su casa, situada en lo que aho-
ra es el barrio de Analco, con el resto de la ciudad.

Pero el legado de su poderío económico –que 
perdura hasta la actualidad, sobre el bulevar 5 de 
Mayo y la 3 Oriente– también se convertiría en 
la marca de la tristeza para esta casa.

Relata la leyenda que Ovando tuvo dos hi-
jos: un fuerte y valiente varón, y una hermo-
sa mujer, que llegada a los 16 años, comen-
zó a creer en un amor que rebasaría los es-
tándares sociales.

Fue así como la joven se enamoró de 
un poblano de clase media y enfrentó 
a su padre, que amenazaba con des-
conocerla. Desconsolada ante la ac-
titud de su padre, la joven lloraba 
por el amor que sentía hacia el jo-
ven poblano y pensaba cómo re-
mediar la situación.

Así, llegó a la conclusión de 
que al perder su virginidad con 
su enamorado, a su progeni-
tor no le quedaría más re-
medio que aceptar la unión 
para escapar de la des-
honra. Pero tras un trá-
gico hecho, el hermano 
de la joven, la mató a 
ella y  a su enamora-
do. Ahora cada no-
che, la joven apa-
rece en aquél 
puente, llorando 
por su amor. 

E
UN PASEO POR 
EL BARRIO 
A tu paso por este barrio encontrarás 
muchas sorpresas:

1

2 MERCADO DOMINICAL 
• Junto al antiguo cauce del 
río de San Francisco, en el 
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LEYENDAS Y 
TRADICIONES DEL 
BARRIO DE ANALCO
• Una de las leyendas más 
conocidas de Analco es la 
Leyenda del Callejón del 
Muerto que data de 1875. 
Se dice que don Anastacio 
Priego salió una madrugada 
a buscar a la partera de 
sus hijos. Sin embargo se 
encontró con un asaltante al 
que asesinó con su espada 
dejándolo muerto en el 
callejón. Después de eso se 
decía que el muerto aparecía 
en las calles de Analco por lo 
que pidió perdón. Se dice que 
el padre Panchito fue quien 
lo perdonó pero él murió del 
impacto de haber visto un 
muerto.

3 ¿QUÉ PUEDES 
ENCONTRAR AQUÍ? 
• Lo más típico que se 
puede encontrar uno en 
el tianguis de Analco son 
las muchas variedades de 
artesanías poblanas. Existen 
muchas fabricadas en 
madera, aunque también hay 
hechas con otros materiales 
como telas, cerámica y 
muchas otras variedades 
más. Además, es común el 
encontrar otros atractivos 
como ropa, juguetes, muebles 
e incluso la venta informal de 
animales para casa.
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4

5 UBICACIÓN DEL 
TIANGUIS DE ANALCO 
• Está ubicado en Calle 8 Sur 
y 5 Oriente, Barrio de Analco, 
Puebla.
Y se encuentra abierto 
Sábados y Domingos de 9:00 
a 18:00 hrs.
Ven a visitar un lugar que sin 
duda te encantará conocer.

VARIEDAD EN EL 
TIANGUIS 
• Después de las compras, 
en otro área del tianguis de 
Analco, podrás descansar y 
pasar a uno de los diversos 
restaurantes que aquí 
encontrarás: podrás degustar 
los platillos típicos de Puebla, 
así cono antojitos, bebidas 
y por supuesto los dulces 
poblanos.

6 EL ORIGEN DE 
ESTE BARRIO 
• El barrio surge al mismo 
tiempo que la propia ciudad 
de Puebla, hacia 1531. En 
sus inicios, Analco se dividía 
en cuatro arrabales. El 
más importante era el de 
Huilocaltitlán (lugar de los 
palomares), donde ahora 
se encuentra el jardín y el 
Templo del Santo Ángel 
Custodio. En el lugar vivían 
indígenas de la Mixteca. 

7 EL PUNTO 
DE REUNIÓN 
• El punto de reunión por 
excelencia en Analco es su 
jardín que sustituyó a una 
antigua plaza de finales de 
siglo XX. El jardín empezó 
a operar hacia 1970, en 
la época en que Carlos J. 
Arruti era alcalde de Puebla. 
Desde entonces, el comercio 
regresó a Analco, donde los 
domingos se lleva a cabo un 
tianguis muy concurrido.

HISTORIA

A El Barrio de Analco, cuyo significado en 
náhuatl quiere decir “al otro lado del 
río", es uno de los más antiguos barrios 
ubicados en la ciudad.

Sus comienzos se remontan hacia 1531,
fecha en la cual los indígenas tlaxcaltecas se
establecieron en dicho lugar. 

B A un lado del barrio se encontraba 
el Río San Francisco, de ahí que 
recibiera el nombre de "Analco".
En el año de 1560fue construida 

la Iglesia de Santo Ángel Custodio por los 
Religiosos Naturales. 

CAdemás se hicieron empedrar 
las calles del barrio con cantera 
traída de las inmediaciones de 
la ciudad de Puebla. 

DHacia 1759 se instaló una 
fuente en el centro de la 
plazuela que fungió como 
abastecedora de agua 

potable para los habitantes.

EA finales de 1970 
se instaló un jardín 
en donde antes se 
encontraba la plazuela 

empedrada. 
Desde entonces en dicho 
lugar se ha establecido, 
cada domingo, un popular 
tianguis en el que se 
pueden encontrar diversos 
artículos, desde artesanías 
hasta plantas de ornato y 
antigüedades. 

F Además 
se instalan 
puestos 
de comida, 

juegos y atracciones 
infantiles.
Actualmente es 
un popular sitio 
frecuentado por 
los visitantes y 
locales los fines de 
semana.

G Es 
un 
lugar 
en el 

que puedes 
sentarte  y 
relajarte, 
aprovechar 
para 
hacer una 
caminata 
tranquila 
por sus 
lindas 
calles. 
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perfi l

Fanning

Me han dicho que 
tengo que encontrar 

mi 'tribu'
y rodearme de gente 

que me apoye,
porque en este negocio 

pueden llegar a quererte por 
las razones equivocadas

Elle Fanning

SE HA CONVERTIDO EN UNO DE 
LOS ROSTROS MÁS PEDIDOS EN 
LA PANTALLA GRANDE, PUES 
ADEMÁS DE SU APARIENCIA 
ANGELICAL, SU TALENTO ES 
INDUDABLE 

Mary Elle Fanning, es el verda-
dero nombre de esta joven 
actriz y modelo estadouni-
dense. Es la hermana menor 
de la también actriz Dako-

ta Fanning.
Fanning empezó su carrera como actriz al 

interpretar la versión más joven de los per-
sonajes de su hermana mayor, Dakota tan-
to en la miniserie Taken y la película Yo soy 
Sam. En 2003, a la edad de cuatro años, Fan-
ning ganó su primer papel independiente de 
su hermana, en la comedia Daddy Day Care.

En 2003, Fanning fi lmó The Door in the 
Floor junto a Je�  Bridges y Kim Basinger. 
Una evidencia anecdótica de su talento fue 
la decisión de su elección para el papel de 
Ruth en esta película. Los productores del 
fi lme habían planeado originalmente con-
tratar a gemelos idénticos para el rodaje, pe-
ro estaban tan impresionados con Fanning 
que la contrataron solo a ella.

A fi nales de 2003, Fanning fi lmó Because 

of Winn-Dixie en el pequeño papel de Swee-
tie Pie Thomas. El 2004, ella hizo doblaje al 
inglés de la película animada de Miyazaki Mi 
Vecino Totoro, en el papel de Mei. Más tar-
de, ese mismo año, fi lmó I Want Someone To 
Eat Cheese With. A principios de 2005, Fan-
ning fi lmó escenas en La telaraña de Char-
lotte como la "nieta de futuro" de Fern Ara-
ble interpretada por Dakota Fanning. 

Sin embargo, las escenas no se incluye-
ron en el corte fi nal. A mediados de 2005, in-
terpretó a Debbie, la hija de Brad Pitt y Ca-
te Blanchett en Babel. A principios de 2006, 
Fanning ha fi lmado escenas en The Nines y 
Déjà Vu. A mediados de 2006 fi lmó The Lost 
Room una miniserie de televisión. 

A fi nales de 2006, Fanning empezó a in-
terpretar papeles principales. El primero fue 
en Reservation Road, interpretando a Emma 
Learner, la hija de los personajes de Joaquin 
Phoenix y Jennifer Connelly. La película tra-
ta de las consecuencias de un accidente de 
coche en el que muere el hermano de Emma. 

Á n g e l  e n  e l  c i n e

Por Agencias /Foto: Especial /  Síntesis

Elle

Nombre:
Mary Elle Fanning
Edad actual: 19 años
Fecha de nacimiento:
9 de abril de 1998
Lugar de nacimiento:
Conyers, Georgia, Esta-
dos Unidos
Estatura: 1.75 m
Ocupación:
Actriz y modelo

2012 /
Ginger & Rosa
Ginger 
2013 / Vivaldi /
Cristina 
2014 / Maléfi ca /
Princesa Aurora, la 
Bella Durmiente 
2015 / Trumbo /
Nikola Trumbo 
2016 / The Neon
Demon / Jesse 
2017 /20th Century 
Women Julie 
Ballerina /
Fellicie Milliner / Voz

Éxitos

Fanning es hija de Joy Fanning 
y Steve Fanning. Su abuelo 
materno, Rick Arrington, fue un 
jugador de fútbol americano, 
y su tía, Jill Arrington, es 
periodista de la ESPN. 
Fanning es la her-
mana menor de 
Dakota Fanning, 
también actriz. 
Ella ha sido ci-
tada diciendo: 
"Somos her-
manas nor-
males, vamos 
a la misma 
escuela". 

Vida
personal
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Por AP/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente mexicano Enrique Peña Nieto re-
conoció en un comunicado publicado el martes 
en el periódico Reforma que se reunió en varias 
ocasiones con funcionarios de la constructora 
brasileña Odebrecht, la cual admitió haber pa-
gado sobornos a funcionarios en América Latina.

Sin embargo, la presidencia negó un repor-
te que cita archivos de casos judiciales brasile-
ños que insinúan que la campaña presidencial 
de Peña Nieto en 2012 pudo haber recibido di-
nero de la compañía. 

La presidencia dijo en el comunicado que “nin-
gún funcionario de Odebrecht o sus fi liales tuvo 
participación alguna en la campaña”. 

Agregó que Peña Nieto se reunió “con múlti-
ples empresarios nacionales y extranjeros con 
inversiones en México, entre ellos los directivos 
de Odebrecht y sus fi liales”. 

La organización no lucrativa Mexicanos Con-
tra la Corrupción y la Impunidad había reportado 

que Peña Nieto se reunió tres veces con funcio-
narios de la compañía, y citó transcripciones de 
una investigación brasileña en donde un funcio-
nario de Odebrecht dijo: “Acompañamos de tiem-
po completo toda la campaña del PRI, del parti-

do PRI y del actual presidente 
Enrique Peña Nieto”. 

El PRI es el partido de Peña 
Nieto, el Revolucionario Insti-
tucional. 

El grupo anticorrupción di-
jo que los registros bancarios y 
declaraciones publicadas por un 
exejecutivo de Odebrecht indi-
caban que un alto funcionario de 
la campaña de Peña Nieto pudo 
haber recibido 3.14 millones de 
dólares de una fi lial de la cons-
tructora. El funcionario, Emi-
lio Lozoya, negó la acusación y 
dijo que no tenía relación con 
la cuenta bancaria menciona-
da en la investigación. 

Funcionarios de Odebrecht 
han dicho que pagaron sobor-
nos para obtener contratos en 
varios países de América Lati-
na y han reconocido pagar 10.5 
millones de dólares en sobor-
nos a funcionarios de la petro-
lera estatal mexicana, Pemex. 
Lozoya estuvo al frente de Pe-
mex cuando Peña Nieto ganó la 
elección en 2012, pero renunció 
cuando la paraestatal enfrentó 
a problemas fi nancieros. 

La controversia se agudizó 
cuando el gobierno de Peña Nie-
to decidió despedir hace unos 
días al fi scal de crímenes elec-
torales que investigaba el caso. 

La Procuraduría General de la República di-
jo que el fi scal Santiago Nieto fue despedido por 
violar reglas de la agencia al revelar información 
sobre una investigación en curso, que en México 
no es de dominio público. 

Nieto dijo en entrevista que había una investi-
gación y había “información” que insinuaba que 
Odebrecht pudo haber pagado dinero a Lozoya. 

Reconoce Peña 
Nieto reunión 
con Odebrecht
El presidente Enrique Peña Nieto acepta reunión 
con empresa Odebrecht, implicada en sobornos
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▪ de dólares de 
una fi lial de la 
constructora 
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2012
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▪ en que se rea-
liza la campaña 
a la presidencia 

de la Repúbli-
ca implicada 
en nexos con 

Odebrecht

PRECAMPAÑAS 
CONCLUIRÁN EL 11 
DE FEBRERO: INE
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) fi jó como 
fecha única de término de las 
precampañas a nivel local y federal 
el próximo 11 de febrero, y para 
que los aspirantes a candidaturas 
independientes recaben apoyo el 6 de 
febrero de 2018.

En sesión extraordinaria urgente, 
los consejeros del Instituto Nacional 
Electoral refrendaron por unanimidad, 
los criterios por los cuales ejerce la 
facultad de atracción para fi jar una 
fecha única en ambos casos en los 
procesos electorales federales y 
locales.

Esta determinación obedece a 
la complejidad de las implicaciones 
técnico-operativas de implementar 
procesos electorales concurrentes 
con más de una veintena de plazos 
diversos respecto de una misma etapa 
del proceso electoral.

El consejero electoral del Instituto 
Nacional Electoral, Jaime Rivera, 
explicó que de persistir la disparidad 
de fechas, incluso en las propias 
entidades, se difi cultarían los trabajos 
de fi scalización y el otorgamiento de 
tiempos de radio y televisión conforme 
a los principios de certeza y equidad en 
la contienda.

El integrante del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral 
consideró que con esta determinación 
se protegerá el interés legítimo de 
los partidos y coadyuvará a ordenar 
y facilitar sus procesos de selección 
interna.

Prototipos de muro, casi listos
▪ San Diego. Las ocho versiones del muro froterizo están casi 

listas y se dan los últimos toques a las obras realizadas en 
Mesa de Otay, muy cerca de la frontera con Tijuana, México. 

AP/SÍNTESIS

Los partidos de oposición dijeron que Nieto fue despedi-
do porque la investigación de Odebrecht era vergonzosa.

El fentanilo es más fuerte y tiene un mayor margen de 
ganancia que la heroína.

Urgen fortalecer  
alerta de género
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente de la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González 
Pérez, urgió a revisar y fortalecer el Mecanismo 
de Violencia de Género contra las Mujeres, pues 
los enemigos de este fl agelo son la indiferencia, 
el silencio y la impunidad.

Durante la presentación del “Diagnóstico de 
la CNDH como integrante de los grupos de tra-
bajo que dan seguimiento a los procedimientos 
de Alerta de Violencia de Género contra las Mu-
jeres”, expuso que en el país se han emitido 28 
procedimientos de alerta de género en 27 enti-
dades, dos de ellas en Veracruz, por alerta ordi-
naria y por agravio comparado.

 “Todo mecanismo es susceptible de revisión. 
Lo que nosotros estamos llamando la atención 
es que se revise este mecanismo a la luz de la ex-
periencia vivida y que no estamos en contra de 
su existencia sino en favor de su fortalecimien-
to”, expresó el ombudsman nacional.

González Pérez señaló que la alerta de género 
por sí misma no va a cambiar la situación, pero 
es una herramienta que ayuda para generar po-

La alerta es un mecanismo que permite visibilizar la violencia de género.Los aspirantes a candidaturas independien-
tes recabarán apoyo hasta el 6 de febrero.

EU pide más esfuerzo para frenar 
fl ujo de heroína mexicana
Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Es-
tados Unidos quiere 
esfuerzos más enér-
gicos para frenar el 
fl ujo de heroína y fen-
tanilo desde México, 
y desaprueba la dis-
minución en la erra-
dicación de amapola, 
dijo el subsecretario 
de Estados de Esta-
dos Unidos, John Su-
llivan. 

La DEA dijo en 
su informe nacio-
nal de narcóticos de 
2017 que la heroína 
mexicana representó 
el 93% de la heroína 
detectada en los mer-
cados estadouniden-
ses en 2015, lo que 
desplaza la produc-
ción de Sudamérica. 

Indica que la pro-
ducción de opio en 
México aumentó a 
más del triple entre el 
2013 y el 2016, y que 
el incremento “fue 
impulsado en par-
te por una menor erradicación de cultivos de 
amapola en México”. Las cifras del gobierno 
mexicano muestran que la erradicación de la 
amapola cayó 15% en 2016, pero parece recu-
perarse en 2017. 

La DEA dijo que la cada vez más refi nada 
heroína “polvo blanco” de México es más pu-
ra que otras variedades. “El aumento del cul-
tivo de amapola en México, principal provee-
dor de heroína en los mercados estadouniden-
ses, asegura que mantendrá una gran pureza”, 
señaló la agencia. 

Sullivan dijo que Estados Unidos quiere ha-
cer más para frenar el fl ujo de heroína y fen-
tanilo, un opioide sintético. 

lítica pública y que los gobiernos deben tener-
lo como nicho de oportunidad para implemen-
tar medidas que coadyuven a evitar la muerte de 
mujeres por el simple hecho de serlo.

Indicó que el objetivo es que el mecanismo 
cumpla con mayor oportunidad, efi cacia e inte-
gralidad su objetivo fundamental: garantizar la 
seguridad de las mujeres y el cese de la violen-
cia en su contra.

En sus términos actuales, dijo, los resultados 
que produce el mecanismo “no son los que se-
rían deseables y sus dinámicas operativas res-
tan efi cacia y efi ciencia a su implementación”.

El Programa de Asuntos de la Mujer y de Igual-
dad entre Mujeres y Hombres, señaló que en Mé-
xico, ocurren siete de los 12 asesinatos de mujeres 
que diariamente se registran en América Latina.

La guerra

México ha tenido una 
fuerte caída en los 
indicadores de la lucha 
contra las drogas en 
2016, por razones que 
no son del todo claras: 

▪ El número de kiló-
metros recorridos por 
vuelos de vigilancia del 
Ejército se redujo en 51 
por ciento del 2015 al 
2016, mientras que los 
de la Marina cayeron 72 
por ciento

▪ Los procesos judicia-
les relacionados con 
drogas presentados por 
fi scales cayeron de 27 
mil 870 en 2012 a 6 mil 
219 en 2016

▪  Pero las autoridades 
de seguridad de los 
Estados Unidos de 
Norteamérica también 
decomisan menos 
heroína en la frontera

Pide los EU 
frenar flujo 
de heroína
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Todavía es una palabra tabú y lo es mucho más en el mundo laboral: 
me refi ero al acoso sexual que últimamente va saltando a los medios 
de comunicación como si eclosionara una cloaca hedionda.

Lo más reciente es el escándalo en la industria cinematográfi ca 
pero parece que las fi chas de dominó apenas se están moviendo 
porque se atisba que continuaremos escuchando a más y a más 
féminas denunciar en  las redes sociales que sufrieron todo tipo de 
vejaciones eróticas en determinado tramo de su carrera profesional 
en la que intentaban hacerse un hueco y un nombre.

En efecto es un tema sensiblemente delicado por la tesitura 
que lo envuelve: trabajo-poder-ascensos-fama-éxito-sexo una 
dolorosa cadena de favores no siempre consentidos y muchas 
veces vejatorios.

Y salen todos estos casos a la palestra (insisto y seguirán saliendo 
más y más casos en otras áreas e industrias) en un momento en el 
tiempo en el que se van lubricando diversas fuerzas en pro de lograr 
una verdadera equidad de género.

Una real equidad de género en el ámbito laboral, salarial y en el 
campo de la conciliación familiar así como en el escenario de las 
oportunidades profesionales.

La sacudida que 
duró unos 40 se-
gundos, desnudó 
la estructura de las 
dos grandes torres 
habitacionales de 
las calles Doctor 
Navarro y Doctor 
Rafael Lucio, en la 
delegación Cuau-
htémoc. Cada una 
de 14 pisos.

Adriana Lemus 
y su familia tenían un departamento propio en 
el piso nueve. Pasado el terremoto, tuvieron 
que abandonar su vivienda porque los daños 
que sufrió el edifi cio ponían en riesgo sus vi-
das. Las escaleras principales se separaron de 
los muros. A partir del quinto nivel está pro-
hibido el acceso.

Han sido 30 días en los que ella y sus ve-
cinos se mantienen en guardia para resguar-
dar, desde fuera, el espacio y sus pertenencias. 
Permanecen en un campamento improvisado, 
pues “ha habido intentos de invasión al pre-
dio”, comenta. 

Los créditos que anunció el jefe de gobier-
no, Miguel Ángel Mancera, no benefi ciarán a 
Adriana, “porque no ganamos 45 mil pesos ni 
podemos pagar 15 mil pesos al mes. Hay gen-
te que es pensionada y tampoco alcanza”, dice.

La incertidumbre recae en saber si podrán 
recuperar su departamento o los edifi cios ten-
drán que ser demolidos. “El gobierno nos dice 
que no tiene dinero, pero ¿dónde están todas 
las donaciones?”, cuestiona indignada.

Leticia Rosales es otra de las afectadas. Ella 
y sus hijos vivían en el piso 12 del edifi cio Osa 
Mayor. Pernocta entre semana y está al pen-
diente en el campamento, al cuidado de lo que 
queda en esta unidad habitacional. “Ya sufri-
mos saqueos. Nos robaron las 26 cámaras de 
circuito cerrado que teníamos, han forzado cha-
pas y nos preocupa porque no todos los veci-
nos han logrado sacar sus cosas”.

Por la separación que hay entre muros y es-
caleras de esa torre, los vecinos han tenido que 
ingeniar el modo para rescatar algo de su patri-
monio. Han colocado puertas para improvisar 
puentes y polines. Suben y entran a sus vivien-
das bajo su propio riesgo, porque Protección 
Civil les pidió que no lo hicieran; “pero ¿cómo 
no vamos a sacar las cosas, las rentas están ca-
rísimas?”, cometa  Leticia.

 “El 19 de septiembre fuimos a recoger el dic-
tamen para las construcciones, [por las afecta-
ciones que se habían registrado en el sismo an-
terior del 7 de septiembre]. Estábamos a tres 
cuadras de Chimalpopoca y Bolívar [donde se 
desplomó una fábrica textil]. Estuvo terrible… 
Cuando vimos a toda la gente aterrada, pen-
samos que se había acabado de caer el edifi -
cio. Todos corrieron a ayudar a Chimalpopo-
ca (donde fallecieron 22 personas). Nos entró 
la desesperación y vinimos a ver. Ya no nos de-
jaron entrar, había una fuga en el edifi cio Cen-
tauro. Se escuchaba el silbido de la salida del 
gas”, relata.

Leticia es otra de las personas que no cu-
bren los requisitos que el gobierno de la ciu-
dad ha impuesto para otorgar los créditos de 
vivienda, a través de la Comisión para la Re-
construcción, Recuperación y Transformación 
de la Ciudad de México. “Simplemente no al-
canza”, dice.

Y en forma parti-
cular, sobre el se-
ñalamiento de que 
el propio Almagro 
no había  realizado 
declaración algu-
na ante la desapa-
rición forzada  por 
parte de una fuerza 
de seguridad esta-
tal, como es el caso 
de Santiago Maldo-
nado, en la provin-
cia sureña argenti-
na de Chubut sin 
que haya ninguna 
respuesta del esta-
do nacional, mien-

tras esas mismas autoridades persiguen a la fa-
milia de la víctima y a los reprimidos pueblos 
originarios del Sur.

La noticia terrible de la víspera es que el lí-
der mapuche por la defensa de la tierra, San-
tiago Maldonado de 28 años de edad fue asesi-
nado, su cuerpo fue rescatado de las aguas del 
río Chubut por buzos de la prefectura Naval, 
en cumplimiento de la orden del juez Gustavo 
Lleral quien se hizo cargo de la investigación.

No hay duda alguna: “el cuerpo es de Santia-
go Maldonado, lo confi rmó su hermano Sergio 
al salir de la morgue judicial, lugar en donde se 
practicó la autopsia. Santiago estaba desapa-
recido desde el 1 de agosto luego de la repre-
sión policial de una marcha de indígenas ma-
puches en territorios de la Patagonia.

La desaparición de Santiago Maldonado, den-
tro del confl icto mapuche conmocionó no sólo 
a Argentina y al continente sino al mundo en-
tero, ya que el caso del joven artesano, que vi-
vía en la ciudad hippie de El Bolsón, en la Pa-
tagonia argentina, se dio el marco del confl icto 
de larga data entre indígenas mapuches origi-
narios de la zona y terratenientes, muchos de 
ellos extranjeros, que poseen inmensas exten-
siones de tierra.

Los medios precisan que en Vuelta del Río, 
la zona donde desapareció Maldonado, la co-
munidad mapuche Pu Lof se asentó en 2015 
en una sección de la enorme hacienda Benet-
ton, propiedad de la textilera italiana, como una 
manera de reclamar lo que consideran su te-
rritorio ancestral.

Maldonado apoyaba la causa mapuche y con 
la aparición de su cuerpo gana fuerza la hipó-
tesis de que participó en aquel corte de la ruta 
40 el 1 de agosto, el último de varios enfrenta-
mientos entre mapuches y gendarmes.

El hermano de Maldonado, al igual que la 
opinión pública argentina, señala a la Gendar-
mería -policía-, como responsable, primero de 
la desaparición forzada y luego del proditorio 
asesinato.

Además de las opinión pública, la oposición 
liderada por la ex presidenta y ex candidata al 
Senado Cristina Kirchner, acusó al gobierno de 
Mauricio Macri -que desde el principio descar-
tó la posible culpabilidad de la Gendarmería- 
de ser cómplice de la desaparición y ahora del 
asesinato del joven líder mapuche. Otro caso 
para la galopante impunidad.

*Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 
en Periodismo, Conalipe; Secretario 

de Desarrollo Social de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, Felap; 

Presidente fundador y vitalicio honorario 
de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, Fapermex, 

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

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

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

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

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

La mayoría silenciosa

El líder mapuche 
fue asesinado

Un mes de 
precariedad e 
incertidumbre

Apenas en la víspera 
que terminamos la 
serie sobre el artículo 
analítico de la respetada 
colega argentina, 
Stella Calloni, sobre las 
elecciones democráticas 
de Venezuela y en las 
que denuncia la amnesia 
política de Luis Almagro, 
secretario general de 
la Organización de 
Estados Americanos, 
OEA, respecto de las 
agresiones del poder 
económico contras 
nuestros sufridos 
pueblos.

“Para Claudia Genoveva 
a sus siete años de 
algodón de azúcar”

A un mes del sismo de 
7.1 grados que golpeó 
a la capital del país, 
los vecinos de los 
edifi cios Osa Mayor y 
Centauro de la Unidad 
Soldominios Morelos, 
ubicados en la colonia 
Doctores de la Ciudad 
de México, viven sin 
un dictamen que les dé 
certeza de lo que pasará 
con sus viviendas.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

contraluz
roberto tamayo

el cartón
marian 
kamensky

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Sigue siendo polémica la famosa cuota 
paritaria, al menos en términos de ejer-
cicio del poder, hay gobiernos que  la ig-
noran otras la aplican con el menoscabo 
de concitar críticas en contra de forzar  la 
repartición de un Gabinete a partes igua-
les –entre hombres y mujeres- y no por 
mérito propio.

En equidad de género mucho se habla 
de lo que hacen Noruega, Islandia, Fin-
landia o hasta la misma Suiza sobre to-
do en razón de nivelar los tabuladores 
salariales entre profesionistas varones 
y mujeres. Un quid  pro quo.

La lucha no será ni sencilla, ni fácil ni 
rápida eso lo sabemos de sobra pero bien 
vale la pena por las nuevas generaciones 
y las que vienen detrás muchos son drea-
mers de todo el mundo;  la pangea de mi-
llennials que van cimbrando poco a po-
co nuestro diario vivir no se conforma 
con nada.

En la medida que en el terreno labo-
ral surjan las condiciones para la equi-
dad, muy seguramente veremos un ma-
ñana mejor, se escucha siempre como un 
deseo perenne en cuanto foro participan 
mujeres ejecutivas que han  logrado de-
terminada posición de liderazgo.

Ayer martes, en Women Insight, or-
ganizado por Inversión y Finanzas y Mu-
jer Hoy en colaboración con diversos pa-
trocinadores públicos y privados, se ha-
bló acerca  de “la mayoría silenciosa”; un 
mundo de mujeres que no es nada rosa 
en el que se trabaja más, se gana mucho 
menos y casi todas aceptan las condicio-
nes laborales a rajatabla y sin chistar pa-
ra no perder el ingreso tan necesario pa-
ra sostener a los hijos.

Cada vez hay más hogares monopa-
rentales, por ende, contar con un ingre-
so es la piedra angular, a cambio de lo que 
sea; y de manera acelerada va percibién-

dose la vulnerabilidad de ingreso en las 
jefas de familia que llegarán a la jubila-
ción en precariedad.

A colación
Mirian Izquierdo, presidente de la Fun-

dación Woman Forward,  escribió un li-
bro que se titula “Oportunidades iguales. 
Cómo impulsar el liderazgo femenino”, 
ella afi rma que hay países como España 
que se encuentran a 169 años de la pari-
dad de género.

También menciona que la Organiza-
ción Mundial del Trabajo (OMT)  con-
cluye que si dichos países acercasen su 
paridad con la del país vecino más rápi-
do, “el PIB  global podría aumentar has-
ta en 12 billones de dólares para 2025”.

En la  opinión de Izquierdo, la ausencia 
de participación femenina en el mundo 
económico pasa factura, no sólo al 53% 
de la población mundial que representa, 
sino también a las empresas en general 
y a las economías de los países.

Para el caso particular del país ibéri-
co, el Instituto de la Mujer pone de ma-
nifi esto que solo hay “un 13.24% de mu-
jeres en la alta dirección, representado 
por 56 mujeres frente a 367 varones”.

Izquierdo lo explica como un desfa-
se temporal, el  argumento base es que 
se están produciendo cambios en nive-
les inferiores que determinarán trans-
formaciones de mayor alcance.  Es decir,  
a juicio de la directiva, las mujeres esta-
ríamos avanzando, despacio pero seguro  
hacia los puestos de decisión máxima en 
las empresas y será solo una cuestión de 
tiempo alcanzar el equilibrio.

*Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale
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Por AP/Notimex/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
La idea de aumentar los bajísi-
mos salarios mexicanos ha re-
cibido un defensor inusual: la 
principal asociación patronal 
del país. El organismo conoci-
do como Coparmex dijo que el 
salario mínimo debería aumen-
tarse al menos 19% a 92.54 pe-
sos el día (unos 5 dólares).

El tema de los salarios mexi-
canos ha sido un punto compli-
cado en las conversaciones con 
Estados Unidos y Canadá rela-
cionadas con el Tratado de Libre 
Comercio de América del Nor-
te (TLCAN, o NAFTA por sus siglas en inglés) 
debido a las acusaciones de que México injus-
tamente atrajo a la industria manteniendo ba-
jos los salarios. 

Hoy el salario mínimo es de 80.04 pesos al día 
(4.20 dólares), o 52 centavos de dólar la hora, que 
representa sólo 7% del salario mínimo de 7.25 dó-
lares la hora en Estados Unidos. 

La Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) dijo que era necesaria una 
nueva propuesta salarial para los gastos de co-
mida, transportación y vivienda de una persona.

Incremento paulatino 
Por su parte, el sector privado se ha pronuncia-
do para que las personas que ganan el salario mí-
nimo alcancen cuando menos la línea de bienes-
tar, pero la decisión de si es en un solo impulso 
o paulatinamente aún se discute, afirmó el pre-
sidente del Consejo Coordinador Empresarial 

Piden CCE y 
la Coparmex 
mayor salario
Confederación Patronal de la República 
Mexicana y Consejo Coordinador Empresarial 
piden aumentar el salario mínimo poco a poco

Defienden 
el TLCAN 
en los EU

Toca límites  
de 4.0 %
La inflación general a tasa anual suma 19 
quincenas por arriba de 4.0 por ciento, que es 
el límite máximo del objetivo de inflación para 
este año, de 3.0 por ciento, más/menos un 
punto porcentual, indicó el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía.
Notimex/Síntesis

Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
Un grupo de asociaciones co-
merciales, manufactureras y 
minoristas del sector automo-
triz lanzó una coalición pa-
ra defender la permanencia 
del TLCAN, como parte de 
la ofensiva del sector priva-
do estadunidense para sen-
sibilizar al Congreso sobre su 
importancia.

“EL TLCAN (Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte) ha jugado un papel clave en el re-
nacimiento de las manufacturas (...) Necesita-
mos que les digan a sus funcionarios que uno 
no cambia el juego a la mitad del partido. Es-
tamos ganando con el TLCAN", puntualizó la 
coalición Driving American Jobs. 

En su página de internet, la coalición invita 
a los partidarios del libre comercio a contactar 
al presidente Donald Trump, a su gobernador 
o a miembros del Congreso para expresarles 
su preocupación por el curso de las negocia-
ciones del TLCAN y pedirles reconsiderar las 
propuestas estadunidenses. 

“Washington está proponiendo cambios al 
TLCAN que podrían tener el mismo impac-
to para la industria automotriz que un retiro 
completo del acuerdo, lo que sería desastroso 
para la industria, los trabajadores y la econo-
mía”, señala un formato de misiva sugerida. 

Sube inflación a 
6.30 por ciento
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
En la primera quincena de octubre de este año, 
los precios al consumidor aumentaron 0.62 por 
ciento, ligeramente por debajo de lo espera-
do, con lo cual la tasa de inflación anual fue de 
6.30 por ciento, informó el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo expuso que la inflación quin-
cenal obedece al aumento estacional de tarifas 
eléctrica pues terminó el subsidio por la tem-
porada de calor, así como por el alza del me-
tro o transporte público luego de la normali-
zación de tarifas en la Ciudad de México, las 
cuales fueron temporalmente gratuitas des-
pués del sismo del 19 de septiembre pasado. 

Así, la inflación de 0.62 por ciento en la pri-
mera mitad de este mes fue ligeramente menor 
a la de 0.63 por ciento esperada por el consen-
so del mercado, pero la mayor para una misma 
quincena desde 2011, luego de la baja de 0.17 
por ciento que registró en la segunda quince-
na de septiembre pasado. 

Con ello, la inflación a tasa anual pasó de 
6.17 por ciento en la segunda quincena de sep-
tiembre, a 6.30 por ciento en la primera quin-
cena de octubre de este año, la más alta desde 
la primera quincena de septiembre de 2017, 
cuando se ubicó en 6.52 por ciento. 

Hay preo-
cupación en 
los sectores 
automotriz, 

textil y agrope-
cuario, por las 
propuestas de 
integración de 
EU en el tema 

automotriz"
J.P. Castañón

CCE

60 
mil

▪ millones y 12 
mil millones 
de dólares, 

los superávits 
comerciales 
de México y 

Cánada 2016 En tanto, el Congreso del Trabajo confía en alza salarial 
similar a la de 2016.

(CCE), Juan Pablo Castañón.
En entrevista, el dirigente dijo que la propues-

ta de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) es la misma que las de-
más organizaciones de la iniciativa privada han 
hecho, y coincide con el planteamiento del Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Política de De-
sarrollo Social (Coneval).

Subrayó que mañana cuando se reúna la Co-
misión Nacional de Salarios Mínimos (Conasa-
mi), el tema se pondrá sobre la mesa y depende-
rá de los estudios económicos que presenten las 
autoridades financieras y laborales, así como los 
sectores obrero y patronal, para determinar si es 
viable un incremento de esa naturaleza.

Luego del arranque del Observatorio Nacio-
nal de Mejora Regulatoria, explicó que hay que 
tomar en cuanta factores  como la inflación, ín-
dice que no cede y que alcanzó niveles altos.

Se oponen al plan de fijar un contenido estadunidense 
de 50 por ciento en las reglas de origen. 

Los precios de los energéticos y tarifas autorizadas 
por el gobierno subieron 4.07 por ciento quincenal.

Industria automotriz de Estados 
Unidos  inicia campaña para 
conservar el TLCAN
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Por Notimex/Caracas
Foto: AP/Síntesis

El líder opositor venezolano 
Henrique Capriles anunció 
que se retira de la coalición 
Mesa de Unidad Democrática 
(MUD), en rechazo a la deci-
sión de los cuatro gobernado-
res de la oposición de subor-
dinarse a la Asamblea Cons-
tituyente.

En una rueda de prensa, 
Capriles dijo que la polémica 
causada por la decisión de los 
gobernadores puede ser una oportunidad pa-
ra reorganizar y refundar la alianza opositora, 
de cara a las elecciones presidenciales de 2018.

"(El presidente) Nicolás Maduro encontró 
su oposición ofi cialista, una oposición roja-ro-
jita, una oposición que fue ayer a bajar la ca-
beza, que traiciona a sus electores", manifes-
tó el líder opositor.

"Yo no voy a ser parte de esa unidad (MUD). 
Si uno tiene un tumor y no ha tomado medi-
camentos, tiene que sacar el tumor en cual-
quier momento y construir algo nuevo", añadió.

Capriles acusó a los gobernadores oposi-
tores de "engañar y defraudar" a sus electo-
res al juramentarse ante la Asamblea Cons-
tituyente, ya que antes habían asegurado que 
no se subordinarían a ese órgano.

Asimismo, dirigió sus críticas hacia el se-
cretario general del partido Acción Democrá-
tica (AD), Henry Ramos Allup.

Por Notimex/Kuala Lumpur
Foto: AP/Síntesis

La indonesia Siti Aisyah y la vietnamita Doan 
Thi Huong, las dos mujeres acusadas del asesi-
nato de Kim Jong-nam, el hermanastro del lí-
der norcoreano Kim Jong-un, fueron traslada-
das hoy hasta el Aeropuerto Internacional de 
esta capital para recrear la escena del crimen.

En medio de un amplio dispositivo de seguri-
dad, las acusadas llegaron esta mañana a la Ter-
minal 2 del Aeropuerto Internacional de Kuala 
Lumpur (KLIA2), donde falleció Kim el 13 de 
febrero pasado, cuando se disponía a tomar un 
vuelo hacia Macao, con un pasaporte norcorea-
no con el nombre de Kim Chol.

El hermanastro del líder norcoreano falleció 
en camino a un hospital, luego de que las muje-
res le rociaron el rostro con un líquido, que des-
pués se determinó que fue el agente neurotóxico 

Se retira Capriles de 
coalición opositora

Visitan lugar del 
asesinato de Kim

Debate

El presidente de la 
Generalitat de Cataluña, 
Carles Puigdemont, 
definirá el jueves 
próximo sobre si 
procede a declarar la 
independencia catalana 
o propondrá una 
medida para evitar la 
intervención por parte 
del gobierno español: 

▪ La Cámara legislativa 
con sede en Barcelona 
(noreste de España) 
celebrará el jueves un 
debate general sobre la 
aplicación del artículo 
155 constitucional en 
Cataluña y sus posibles 
efectos, en el que parti-
cipará Puigdemont

▪ El dirigente naciona-
lista se plantea la po-
sibilidad de participar 
ese día en Madrid en el 
debate que el Senado 
de España realizará

Xi Jinping elevado al nivel de Mao Zedong en el Partido Comunista Chino 
▪  Beijing. El Congreso del Partido Comunista de China (PCCh) concluyó consagrando el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas en la 
Constitución del partido, elevando la fi gura del actual presidente al nivel de históricos antecesores como Mao Zedong y Deng Xiaoping. En la ceremonia de clausura 
del XIX Congreso del PCCh, presidida por Xi Jinping, los delegados reafi rmaron su fuerte apoyo al liderazgo del actual mandatario. AP/ SÍNTESIS

Defi enden 
catalanes 
autonomía
Cataluña intenta medidas para 
que Madrid no tome el control
Por AP/Madrid 
Foto: AP/Síntesis

Los líderes de Cata-
luña planean presen-
tar un recurso judi-
cial para impedir que 
el gobierno español 
asuma el control de 
la región a fi n de fre-
nar sus gestiones in-
dependentistas, in-
formó el martes un 
portavoz regional.

Las medidas se-
rán presentadas an-
te el Tribunal Cons-
titucional y el Tribu-
nal Supremo, contra 
la decisión del pre-
sidente de gobierno 
Mariano Rajoy de 
destituir al gobier-
no catalán y limitar 
los poderes del par-
lamento regional, di-
jo Jordi Turull, porta-
voz del gobierno ca-
talán. 

Si las medidas no 
prosperan a nivel na-
cional, Cataluña re-
currirá a instancias 
internacionales, ad-
virtió Turull. 

El Senado español se dispone a aprobar el 
viernes el pedido de Rajoy de emplear pode-
res constitucionales nunca antes usados, pa-
ra actual contra líderes catalanes acusados de 
violar las leyes y las disposiciones judiciales al 
convocar un referéndum sobre el asunto de 
la independencia. 

En los últimos días aumentó la especula-
ción acerca de una posible convocatoria de co-
micios regionales en Cataluña para evitar la 
intervención de Madrid. 

Los efectos económicos de la crisis se están 
empezando a sentir en el país ibérico. El mar-
tes, el Caixabank, el tercer banco más gran-
de de España, reportó que sufrió una retira-
da moderada de sus depósitos debido a la pug-
na política. 

El banco tenía hasta hace poco su sede en 
Cataluña pero las mudó a Valencia el 6 de oc-
tubre. 

Al presentar los resultados fi nancieros del 
banco por primera vez en Valencia, el direc-
tor general de la empresa Gonzalo Gortázar 
se negó a dar detalles del valor de los depó-
sitos perdidos, pero aseguró que la tenden-
cia se había revertido y que el banco sigue en 
crecimiento. 

15
años

▪ se encuentra 
inhabilitado 

Henrique 
Capriles para 

aspirar un cargo 
de elección 

popular

13
febrero

▪ de 2017 es 
asesinado el 
hermanastro 
del líder nor-
coreano Kim 

Jong-un

Las acusadas se han declarado inocentes y afi rman que fueron engañadas. 

El Ejecutivo Mariano Rajoy activó el sábado el meca-
nismo del artículo 155 constitucional.

Capriles reveló que planea recorrer el país para pro-
mover un cambio político.

CONTROLA EI 
MENOS DEL 5% 
Por AP/Moscú 
Síntesis

Menos de un 5% del territorio 
sirio sigue bajo control del 
Estado Islámico, aseguró el 
martes el ministro de Defensa 
de Rusia. En su apogeo, los 
combatientes de la milicia 
radical controlaban casi la 
mitad de Siria.

El ministro Sergei Shoigu 
dijo el lunes en una rueda de 
prensa en Filipinas que los 
“terroristas” controlaban más 
del 70% del país antes de que 
Rusia lanzara a fi nales de 2015 
su campaña de ataques aéreos 
para respaldar la ofensiva 
del presidente Bashar Assad 
contra milicianos del grupo 

conocido también por las siglas 
ISIS y fuerzas de oposición. 

Los bombardeos rusos 
destruyeron más de 900 
campos de instrucción y una 
multitud de armas pesadas. 

En las últimas semanas, 
Rusia ha centrado sus 
esfuerzos en el este del 
país, donde las fuerzas sirias 
respaldadas por Estados 
Unidos compiten con las tropas 
del gobierno por controlar la 
provincia de Deir el-Zour. 

La televisora estatal siria 
acusó el martes a la coalición 
internacional que lidera 
Estados Unidos de bombardear 
un barrio controlado por el 
gobierno en la ciudad de Deir 
el-Zour, matando a 14 civiles. 

El coronel Ryan 
Dillon, portavoz militar 
estadounidense, negó el 
reporte en un tuit.

Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump nuevamente per-
mitirá que los refugiados sean procesados para 
ingresar a Estados Unidos luego de que expiró 
la prohibición que impuso por 120 días sobre di-
chas admisiones. 

Sin embargo, aquellos refugiados que quie-
ran viajar a Estados Unidos serán sujeto a revi-
siones adicionales. 

Trump fi rmó una orden ejecutiva dirigida a 
las agencias gubernamentales para que reanu-
den el procesamiento de refugiados. El gobier-
no indicó que se necesitan revisiones exhausti-
vas para los refugiados que sean ciudadanos de 
11 países, que se cree representan un mayor ries-
go para la seguridad nacional. Ese periodo de re-
visiones durará 90 días. 

Funcionarios del gobierno no quisieron infor-

mar cuáles son esas 11 naciones, 
pero señalaron que los casos de 
refugiados de dichos países se-
rán juzgados uno por uno. 

Las restricciones a refugiados 
son adicionales al veto del pre-
sidente Trump que aplica para 
todos los inmigrantes de algunas 
naciones en específi co. Los tri-
bunales han bloqueado en repe-
tidas ocasiones las restricciones.

En otro tema, el senador repu-
blicano por Arizona, Je�  Flake, 
anunció que no buscará la ree-

lección en 2018, en un emotivo discurso ante el 
pleno del Senado, en el que criticó duramente al 
presidente Donald Trump y el rumbo de degrada-
ción que ha tomado la política en Estados Unidos.

Flake, quien fue electo al senado en 2012, se re-
tirará al terminar su primer periodo de seis años.

Cancela Trump 
veto migratorio
El presidente de EU, Donald Trump, fi rma  un 
decreto que reanuda el programa de refugiados

Centenares de inmigrantes, así como líderes religiosos y comunitarios, protestaron frente a la Casa Blanca para pedir 
al presidente estadunidense Donald Trump extender el Programa de Protección Temporal (TPS).

Las restriccio-
nes a refugia-

dos son adicio-
nales al veto 

que aplica para 
los inmigrantes 

de algunas 
naciones en 
específi co”

The AP
Artículo

Los bombar-
deos rusos 

destruyeron 
más de 900 
campos de 

instrucción y 
una multitud 

de armas 
pesadas”

The AP
Artículo

VX, una versión altamente mortal del gas sarín.
La visita al sitio del crimen se da en el nove-

no día del juicio contra las dos mujeres y se rea-
lizó a solicitud de sus abogados para permitir-
les identifi car la ubicación del ataque, que fue 
grabado por las cámaras del circuito cerrado de 
televisión (CCTV) del aeropuerto, según un re-
porte del diario The Star on line.

Las mujeres fueron conducidas por dos ho-
ras a través del recorrido que presuntamente 
realizaron por el aeropuerto el día del incidente.



MLB
DODGERS SE ADELANTAN 
EN EL CLÁSICO DE OTOÑO
AP. Pese al calor, Clayton Kershaw conservó la 
frialdad durante su debut en la Serie Mundial, 
y su estupenda faena guió a los Dodgers de 
Los Ángeles hacia una victoria por 3-1 sobre 
los Astros de Houston, en el primer juego del 
Clásico de Otoño.

Un jonrón de Justin Turner produjo dos 

carreras para romper el empate en la sexta 
entrada ante Dallas Keuchel. Y Kershaw tuvo 
control absoluto de la situación ante el equipo 
que más carreras anotó esta temporada en las 
mayores.

Galardonado tres veces con el Cy Young, 
Kershaw recetó 11 ponches, la mayor cantidad 
de un pitcher en un primer juego de la Serie 
Mundial desde 1968. Permitió apenas tres 
hits y no dio un solo boleto a lo largo de siete 
capítulos. foto: AP

ALARGAN LA 
PATERNIDAD

Así como lo hizo en la Liga, América se 
impuso a Cruz Azul en los octavos de 

fi nal del torneo, mientras la sorpresa de 
la jornada fue de los Potros del Hierro al 

eliminar al local Toluca. pág. 2 foto: Mexsport

Copa MX
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Necesitado del triunfo para 
evitar que este semestre sea 
un total fracaso, Chivas reciben 
al Atlas que busca revancha, en 
partido de octavos de fi nal de la 
Copa MX. – foto: Mexsport

PASE Y ORGULLO. pág. 2

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

Da luz
Gerard Deulofeu lideró el triunfo del club 
Barcelona en la Copa del Rey. Pág. 3

Fracaso
Toluca es eliminado en casa a manos del 
Atlante en octavos de la Copa MX. Pág. 2

Alistándose
El autódromo Hermanos Rodríguez será sede 
este fi n de semana del GP de México. Pág. 4
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Con gol de Pablo Aguilar, el América elimina a los 
cementeros, que jugaron con un hombre menos; 
Tijuana, Atlante y Querétaro también avanzaron

América está 
en los 4tos de 
final de Copa

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
América mantuvo la hegemonía 
sobre Cruz Azul, al que derrotó 
1-0  para lograr su boleto a los 
cuartos de final de la Copa MX, 
en partido disputado en la can-
cha del estadio Azteca, que re-
gistró una buena entrada.

El cuadro capitalino se verá 
las caras en la siguiente ronda 
con el Querétaro, que eliminó 
al León en penales.

La jugada más peligrosa del 
primer tiempo se dio del lado vi-
sitante, en un centro por derecha al área donde 
Édgar Méndez  se anticipó a la marca de Carlos 
Vargas para conectar un sólido frentazo que se 
fue encima.

Hasta ahí la Máquina había sorteado bien el 
juego, pero no contaban con una entrada muy 
fuerte de Christian Giménez sobre Paul Aguilar 
que fue calificada como tarjeta roja para el silban-
te e irse al descanso con la paridad en el marca-
dor, pero con un hombre menos.

En segunda oportunidad al ataque que tuvo 
Aguilar no la desaprovechó al rematar de manera 
contundente con la testa un centro por derecha 
de Quintero en el cobro de una falta, para dejar 
sin oportunidad a Allison al minuto 67.

Muerden los Xolos
En triunfo con sabor a revancha, Xolos de Tijuana 
venció a Monarcas 4-2 en la definición por tiros 
penales, para avanzar, luego de que en el tiempo 
regular terminaron empatados 2-2.

En duelo en el estadio Morelos, los anotado-
res del cuadro fronterizo desde los once pasos 
fueron Damián Pérez, Víctor Malcorra, Damián 
Musto y Luis Mendoza. Por Morelia marcaron 
Juan Rodríguez y Ángel Sepúlveda.

De esta manera, el cuadro fronterizo finiquitó 
lo que ya tenía ganado luego de ponerse al fren-
te en el tiempo regular con los tantos de Daniel 
Pérez en el minuto 27 y del argentino Juan Lu-
cero en el 48.

Sin embargo, el doblete de Jorge Zárate le dio 
la paridad a los de casa en los minutos 75 y 83, 
con lo que llevó el encuentro a la definición des-
de los once pasos, para llevarse el resultado e ins-
talarse en la siguiente ronda del torneo copero.

Xolos tomó revancha luego de que en el Clau-
sura 2017, el rival michoacano lo dejara fuera en 
su duelo de cuartos de final.

Relincho en el infierno
Atlante dio la sorpresa y eliminó a Toluca en su 
centenario, 5-3 en serie de penales luego del 1-1 
tras 90 minutos.

 En duelo que se realizó en el estadio Neme-
sio Díez, el argentino Pedro Alexis Canelo abrió 
el marcador para los de casa, al minuto 54, y Die-
go Cardozo igualó para la visita, al 66´.

En la tanda de penales el villano fue Juan Del-
gadillo, quien falló su disparo luego de que sus 
compañeros Efraín Velarde, Alexis Canelo y Ro-
drigo Gómez anotaron; por Atlante marcaron to-
dos: Francisco Paul Uscanga, Cristian Tarrago-
na, Carlos Cauich, Alan Zamora y Ernesto Reyes.

Tena se estrena con calificación
El técnico Luis Fernando Tena debutó al frente 
del Querétaro con un triunfo, al dar cuenta del 
León 4-2 en serie de penales en el Nou Camp.

Luego de que el tiempo regular terminó em-
patado a un gol, se tuvo que definir al clasifica-
do a los cuartos de final desde los 11 pasos y con 
el tanto del portero brasileño Tiago Volpi, Gallos 
se llevó el triunfo.

Los otros anotadores fueron Miguel Martínez, 
el también amazónico Everaldo Stum y Javier 
Güemez, en tanto por el cuadro esmeralda mar-
caron Elías Hernández y Álvaro Ramos.

El hombre menos en Cruz Azul fue bien aprovechado por el América.

Hernan Cristante y los diablos rojos sufrieron la eliminación en el centenario del equipo.

Hacer valer 
etiqueta

▪ Pachuca quiere hacer valer su condición 
de favorito cuando reciba al Zacatepec, 

que busca dar la sorpresa en duelo de 
8vos de final de la Copa. Tuzos han 

quedado a deber mucho en la Liga MX, 
pero en este torneo han tenido una 
actuación aceptable. POR NOTIMEX/ FOTO: 

MEXSPORT

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Luego del triunfo obtenido 3-0 
sobre Cruz Azul, el defensa de 
Lobos BUAP, Heriberto Olve-
ra, dijo que el equipo recupe-
ró la confianza para hacer un 
buen cierre de torneo en bus-
ca de cumplir objetivos en este 
primer semestre.

“Conocemos los objetivos que 
nos hemos trazado, sabemos que 
tenemos partidos por delante y 
son fundamentales para el obje-
tivo principal que es la salvación y seguir soñan-
do con estar en la fase final”, aseveró.

Por ello, dijo que para el partido ante Neca-
xa del próximo fin de semana, es fundamental 
mantener el mismo nivel con el que se arrancó 
el torneo y se confirmó en la victoria ante el cua-
dro celeste con buen futbol.

La confianza 
regresa a los 
Lobos BUAP
Ganar a Cruz Azul permite a la jauría 
en un buen cierre de temporada

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: México/Síntesis

 
Mentalizados en obtener la 
victoria ante los Pumas de 
la UNAM, los jugadores del 
Puebla velan armas para con-
seguir un buen resultado en 
el duelo que sostengan este 
viernes ante los universita-
rios, choque que arrancará a 
las 19:00 horas en el estadio 
Cuauhtémoc.

“Fue una derrota doloro-
sa (ante Pachuca), nos gene-

ró tristeza porque habíamos trabajado bien, 
no pudimos reponernos y sacar un buen re-
sultado, pero dimos la vuelta a la página y aho-
ra estamos mentalizados en Pumas”, expresó 
el mediocampista David Toledo.

Tras aprender del descalabro, Toledo seña-
ló que la falta de contundencia es la principal 
dolencia de la escuadra que ha mejorado en 
funcionamiento y donde aseguró no se debe 
dejar de trabajar en una línea clara.

El originario de Juchitán insistió que los 
juegos que quedan por delante, serán compli-
cados pero tanto Pumas como Puebla llegan 
con una necesidad en específico y en este cho-
que, los camoteros mostrarán que tienen ma-
yor responsabilidad y sacarán el orgullo para 
quedarse con las unidades. 

Ambos cuadros comparten las últimas po-
siciones. Pumas es penúltimo con 11 puntos, 
mientras que los dirigidos por Enrique Meza 
son antepenúltimo con 12 unidades.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Los defensas Jair Pereira y Jesús Sánchez fue-
ron considerados en la lista de convocados de 
Chivas para el partido de este miércoles fren-
te al Atlas, dentro de los octavos de final de la 
Copa MX.

El técnico argentino Matías Almeyda ten-
drá prácticamente cuadro completo, a excep-
ción del delantero Alan Pulido, quien está con-
centrado pero sigue en su proceso de rehabi-
litación.

Chivas enfrentará con lo mejor de su plan-
tel este compromiso, en el que defenderá el tí-
tulo que logró el semestre pasado.

El Rebaño y la Furia Rojinegra se verán las 
caras hoy a las 21:00 horas en el estadio de Chi-
vas, dentro de los octavos de final de la Copa MX.

Ahora Chile suena para Almeyda
El nombre de Matías Almeyda ha surgido co-
mo posible candidato para hacerse cargo de la 
dirección técnica de la selección de Chile, que 
fracasó en el intento de clasificarse a la Copa 
del Mundo Rusia 2018.

En declaraciones a "El Gráfico Chile", el ac-
tual técnico del Guadalajara de México acep-
tó que es una posibilidad que no le desagrada.

“¿A quién no?, tienen un equipazo”, res-
pondió tras ser cuestionado sobre si le gusta-
ría hacerse cargo del representativo andino.

Apenas el pasado lunes el diario "Mirror" 
de Inglaterra dio a conocer que el “Pelado” es 
opción también para tomar las riendas del Lei-
cester de la Liga Premier.

En su corta carrera como estratega, Almeyda 
ha dirigido a River Plate y Banfield de su país, 
con los que logró el ascenso, además de un tí-
tulo con el Guadalajara, tras 11 años de sequía.

El Puebla aspira  
a derrotar a los 
Pumas UNAM

Completas las 
Chivas para el 
clásico tapatío

Nuestro obje-
tivo principal 
es clasificar 

a Liguilla, nos 
tenemos que 

olvidar de 
esto”
Paco 

Jémez
Técnico del 

Cruz Azul

Los universitarios enfrentarán este fin de semana a Ne-
caxa por la Liga MX.

“Hay que seguir trabajando de la misma for-
ma, unidos, al 100 por ciento y concentrados por-
que es un juego de visita y hay que sacar los pun-
tos posibles. El rival es un equipo muy ordenado, 
pero nos enfocamos más en lo que trabajamos 
nosotros”, afirmó.

En entrevista luego de la práctica de este mar-
tes, de cara a ese compromiso de la fecha 15, des-
tacó que “el trabajo con el director técnico es fun-
damental y estamos comprometidos, unidos y 
continuar trabajando para salir adelante”.

Insistió en que el grupo se encuentra moti-
vado tras la victoria sobre Cruz Azul, “estamos 
contentos, habíamos tenido semanas complica-
das, pero sabíamos que era un buen momento 
para retomar la confianza y regalarle un triun-
fo a la gente”.

Sabemos 
que tenemos 
partidos por 

delante y son 
fundamentales 
para el objetivo 

principal que 
es la salvación”

Heriberto 
Olvera 

Jugador de Lobos

Puebla ha carecido de contundencia, dijo Toledo.

Otros duelos

▪ Santos-Necaxa a las 
19:00 horas en el TSM

▪ Monterrey-UdeG en 
el estadio BBVA a las 
20:30 horas

dato

En deuda
Toledo apuntó 
que están en deu-
da con la afición y 
anhelan quedar-
se con los pun-
tos que restan del 
torneo de liga
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Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/ Síntesis

 
El diario de Ana Frank será leído esta semana por los alta-
voces en los partidos de fútbol de Italia, anunció el martes 
la federación italiana de fútbol después de que hinchas de 
ultraderecha del club romano Lazio hicieran una muestra 
de antisemitismo.

Los seguidores del club de la capital italiana empapelaron 
el Estadio Olímpico de Roma el domingo con calcomanías 
con la imagen de Ana Frank, la jovencita que antes de morir 
escribió un diario durante el Holocausto, vestida con la ca-
miseta de la Roma, su eterno rival. Los “ultras” de la Lazio 
asocian a su rival con los judíos e izquierdistas, y tenían la 
intención de provocar a los simpatizantes romanos, ya que 
ambos equipos comparten el mismo estadio.

Trabajadores de limpieza encontraron las calcomanías 
antisemitas el lunes y la policía ha iniciado una indagación 
criminal sobre el caso.

La lectura de un pasaje del diario de Ana Frank será com-
binada con un minuto de silencio a ser observado antes de 
los partidos de la serie A, B y C en Italia esta semana, aparte 
de juegos amateur y partidos juveniles durante el fin de se-
mana, para promover la historia del Holocausto, dijo la fe-
deración italiana de fútol.

El racismo ha sido generalizado durante años en muchos 
estadios italianos y europeos, enfocados tanto contra juga-
dores como hinchas, y no han sido aplacados por medidas 
como prohibición de ingreso de hinchas ni por castigos de 
partidos a puertas cerradas.

Una amplia variedad de funcionarios y organizaciones 
de derechos humanos de toda Europa, tanto del mundo del 
deporte como de otras industrias, manifestaron su indigna-
ción por las calcomanías.

El grupo ultraderechista de la Lazio mostró sorpresa por 
la indignación generalizada.

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

 
Ignacio Scocco volvió a ser fun-
damental y River Plate dio un 
paso importante para alcanzar 
la final de la Copa Libertadores.

El veterano artillero marcó 
el gol del triunfo 1-0 sobre La-
nús a los 82 minutos del primer 
duelo de la semifinal del certa-
men continental jugado el mar-
tes en el estadio Monumental de 
River, colmado exclusivamente 
con simpatizantes locales por 
cuestiones de seguridad.

La serie había generado gran 
expectativa al enfrentarse dos de 
los mejores equipos del fútbol 
argentino cuyos entrenadores, 
Marcelo Gallardo y Jorge Almi-
rón, son reconocidos por su vo-
cación ofensiva y capacidad de 
cambiar el destino de un parti-
do con sus decisiones tácticas. 
También porque se empleó por 
primera vez del Sistema de Asis-
tencia Arbitral por Video (VAR, 
por sus siglas en inglés) en la Li-
bertadores.

El duelo táctico dio como ven-
cedor al local, que pese a dominar 
el trámite quebró el cero a po-
co del final con una jugada idea-
da por el uruguayo Nicolás de 
La Cruz, que asistió para el gol 
a Gonzalo Martínez. El arquero 
visitante Esteban Andrada salvó 
con rebote, y Scocco la mandó 
a la red. El artillero había con-
vertido cinco goles en la victo-
ria 8-0 ante Jorge Wilstermann 
de Bolivia en los cuartos de fi-
nal. Suma siete en el certamen.

River, que busca la cuarta Li-
bertadores para su vitrina, do-
minó el trámite con presión al-
ta sobre la salida del rival, al que 
igualmente sólo en contadas oca-
siones tomó desacomodado.

Tuvo su primera buena oca-
sión a los 13, cuando el urugua-
yo Marcelo Saracchi se soltó por 
izquierda y tiró un centro retra-
sado hacia a Scocco, quien des-
de el punto de penal le pegó de 
primera a las manos del arquero.

El desquite se jugará el 31 de 
octubre. 

El ganador jugará contra el 
sobreviviente de la otra semifi-
nal entre las escuadras del Bar-
celona de Ecuador y Gremio de 
Brasil.

Leerán diario de Ana 
Frank en 'fut' italiano

Scocco 
acerca al 
River a final 
'Libertador'

La decisión fue anunciada por la Federación 
Italiana de Futbol luego de la muestra de 
antisemitismo por ultras del equipo  Lazio 

El artillero aprovechó un rebote del 
portero del Lanús para alzarse con el 
triunfo en la ida de semifinales.

El presidente de la Lazio, Claudio Lotito, habla a periodistas tras de-
positar una corona de flores en el exterior de la sinagoga de Roma.

PEPE MEL ES 
DESPEDIDO DEL 
DEPORTIVO
Por AP/Madrid, España

 
El equipo del Deportivo de La 
Coruña anunció el despido 
del técnico Pepe Mel, y será 
reemplazado por Cristóbal 
Párralo hasta el final de la 
temporada de la liga española.

Párralo entrenaba a las 
reservas del Deportivo de la 
Coruña, que perdió el lunes 2-1 
ante Girona y quedó en 16to 
puesto en la liga, apenas dos 
puntos por encima de la zona 
de descenso.

Deportivo ha ganado dos 
de sus nueve partidos esta 
temporada.

El próximo compromiso del 
Dépor en la liga será visitanto 
el lunes 30 de octubre a Las 
Palmas.

El extremo azulgrana fue la bujía del Barcelona 
para derrotar 3-0 al Murcia en los 16vos de final  
de la Copa del Rey; andaluces toman un respiro
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

 
Gerard Deulofeu gestó el primer gol y luego ano-
tó con una soberbia jugada individual para que 
el visitante Barcelona despachase el martes 3-0 
al Murcia en los 16vos de final de la Copa del Rey.

Al actual campeón del torneo de copa le cos-
tó doblegar la resistencia de un rival de la tercera 

división del fútbol español, pero Deulofeu se en-
cargó de abrir la lata en el estadio Nueva Condo-
mina poco después de iniciado el segundo tiem-
po. El extremo azulgrana desbordó por la banda 
derecha para servir un centro medido que el de-
lantero Paco Alcácer cabeceó al fondo de la red.

Fue apenas el primer tanto de Alcácer en tem-
porada debido a que no contado con muchos minu-
tos bajo la dirección del técnico Ernesto Valverde.

El Sevilla de Eduardo Berizzo logró romper una cadena 
de derrotas en todas las competencias.

Deulofeu se convirtió en el elemento más importante del 
Barza ante la ausencia de sus estrellas.

Deulofeu, a quien el Barcelona repescó para 
esta temporada tras cederlo a otros clubes euro-
peos en los cuatro cursos previos, puso el 2-0 a 
los 52 en una acción en la que desairó a tres za-
gueros dentro del área y definir sutilmente con 
un remate que coló entre las piernas del arquero.

El debutante José Arnáiz añadió el tercer tanto 
con zapatazo desde fuera del área a los 57 minutos.

Barsa puso en marcha la defensa del cetro sin re-
currir a Lionel Messi, Andrés Iniesta y Luis Suárez.

También el martes, Sevilla frenó una racha de 
tres derrotas en todas las competencias al derro-
tar 3-0 al Cartagena de la tercera división. Por su 
parte, Málaga cayó 2-1 ante el Numancia de la se-
gunda división.

Un doblete de Sergio León le dio al Real Betis 
la victoria 2-1 en la cancha del Cádiz.

Aumenta costo  
del mundial

▪ La Copa del Mundo Rusia 2018 costará 
600 millones de dólares más de lo que 

originalmente se había presupuestado, 
anunciaron las autoridades de Rusia. No 

hubo una explicación inmediata de los 
organizadores o el gobierno ruso para el 
aumento, que fue publicado el martes 
en un decreto gubernamental firmado 

por el primer ministro Dmitry 
Medvedev. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Encamina 
Deulofeu el 
triunfo culé
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El golfi sta de 41 años se declararía culpable de 
manejar imprudentemente durante una audiencia 
judicial, como parte de programa de infractores

Tiger Woods 
decidiría ir a 
rehabilitación

Por AP/Florida, EE.UU. 
Fotos: AP/Síntesis

El programa de rehabilitación para conducto-
res intoxicados al que se acogería Tiger Woods 
el viernes es uno de varios tratamientos del país 
con el propósito de reducir la cantidad de infrac-
tores reincidentes y casos atrasados en las cortes.

Se espera que el astro del golf, de 41 años, se 
declare culpable de manejar imprudentemente 
durante una audiencia judicial. 

El cargo es menos severo que manejar intoxi-
cado. Woods se declararía culpable como parte de 
un programa del condado de Palm Beach, Florida, 
en el que se han graduado casi 2.500 infractores 
primerizos desde que comenzó hace cuatro años.

Richard Clausi, asistente del procurador es-
tatal, quien supervisa los casos de delitos menos 

graves del condado, dijo que menos de 1% de los 
participantes del programa han reincidido. Agre-
gó que la clave ha sido que los infractores asu-
man la responsabilidad por sus acciones sin te-
ner que ir a juicio y asegurarse de que ellos com-
pleten el programa.

"Todavía es temprano, pero creemos que ha 
sido un éxito", dijo.

Las obligaciones
En el programa de rehabilitación, Woods pasa-
rá un año bajo libertad condicional y pagará una 
multa de 250 dólares y los gastos de la corte. Tam-
bién deberá de ir a una escuela para infractores, 
realizar 20 horas de servicio comunitario y par-
ticipar en talleres donde las víctimas de conduc-
tores ebrios cuentan cómo sus vidas fueron afec-
tadas por situaciones con choferes intoxicados.

Tiger Woods pasaría un año bajo libertad condicional y pagaría una multa de 250 dólares y los gastos de la corte.

El estadounidense fue arrestado en junio de este año 
por conducir bajo infl uencia de medicamentos

Debido a que Woods estuvo intoxicado con me-
dicamentos recetados y marihuana, de acuerdo 
con archivos judiciales, él también tendrá que 
hacerse regularmente pruebas de drogas.

Para ser apto, los infractores deben de mos-
trar a un juez que ellos ya han comenzado a cum-
plir con estos requisitos. Si Woods completa el 
programa él puede pedir a un juez que borre la 
condena por manejo imprudente, pero si es que 
le presentan cargos de nuevo, podría ser tratado 
como reincidente. Ya no sería apto para un pro-
grama de rehabilitación y le podrían enviar a la 
cárcel, suspender su licencia de conducir y dar 
multas más duras.

Woods fue arrestado en junio de este año por 
conducir bajo infl uencia de medicamentos.

"El Tigre", 14 veces campeón de Grand Slam y 
que no gana un título del PGA Tour desde 2013, 
fue arrestado el 29 de mayo cuando la policía de 
Júpiter, Florida, lo encontró dormido al volan-
te de su auto en una carretera..

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El autódromo Hermanos Ro-
dríguez es la siguiente parada 
en el campeonato mundial de 
Fórmula 1; circuito que po-
dría defi nir al campeón, pe-
ro ¿tendrán la oportunidad 
de establecer nuevo récord 
de velocidad en el trazado 
azteca?

A simple vista pudiera 
pensarse que sí, con las nue-
vas especifi caciones que es-
te año se han hecho a los mo-
noplazas, las cuales les dan 
mayor adherencia al trazado en parte con los 
neumáticos más anchos, que los hacen espe-
cialmente rápidos en las curvas.

De esta manera frenan más tarde y pue-
den tomar las curvas más rápido; sin embar-
go, esto no ayudaría en el caso del AHR, que 
es considerado un circuito rápido y corto, ya 
que en trazados similares los monoplazas se 
han visto especialmente lentos en las rectas.

En 2015, en el GP de México hubo regis-
tros en el velocímetro que lo colocaron como 
uno de los autódromos donde más rápido se 
pude ir, hasta que el año pasado se incorporó 
Bakú, donde de plano se desfogaron con ve-
locidades arriba de 370 kilómetros por hora, 
estableciendo nuevos récords.

No obstante, los coches de este año crean 
más resistencia al aire y esa mayor adherencia 
en una recta se traduce en menor velocidad; 
este año precisamente en Azerbaiyán, Daniel 
Ricciardo fue el más veloz con una máxima de 
336 kilómetros por hora, casi 30 kilómetros 
más lento que el récord de la temporada pasada.

De la misma manera, este año en Monza, 
el Templo de la Velocidad no signifi có un nue-
vo récord de pista. Sin embargo, sí ha habido 
progresos signifi cativos en otros autódromos, 
de hecho Sebastian Vettel rompió récord de 
vuelta en el Circuito de las Américas en carre-
ra de este fi n de semana.

Está listo el 
autódromo 
Rodríguez 
En el trazado azteca se podría 
defi nir al campeón del actual 
campeonato de la Fórmula 1

El próximo fi n de semana se vivirá la intensidad y 
emociones del serial más prestigioso del mundo.

breves

NBA / Duro golpe la sanción, 
señaló Stephen Curry
El basquetbolista de Warriors Stephen 
Curry consideró un duro golpe la multa 
de 50 mil dólares que le puso la NBA 
después de haber lanzado su protector 
bucal al árbitro en el partido que 
disputaba con los Grizzlies.

El incidente sucedió el sábado 
pasado, durante los últimos segundos 
del partido donde los Grizzlies 
derrotaron a Golden, y el jugador fue 
expulsado por este comportamiento y 
posteriormente multado.

“Esto no se trata sobre el dinero, 
se trata de mi conducta y de no 
hacer estupideces perdiendo mi 
temperamento y cosas así. Es obvio 
que fue un golpe duro, pero lo más 
importante es que yo pueda reconocer 
cómo debo comportarme". Por Notimex

NFL / Rechazan apelación 
de Marshawn Lynch
La apelación de Marshawn Lynch, 
castigado con una suspensión de un 
partido por empujar a un árbitro, fue 
rechazada el martes y el running back 
no jugará el partido de Oakland contra 
Buff alo esta semana.

El funcionario de apelaciones James 
Thrash, quien fue nombrado por la liga y 
la NFLPA, ratifi có la sanción sin pago.

Lynch no podrá jugar con los Raiders 
hasta el 30 de octubre.

Lynch fue suspendido por empujar 
a un árbitro el jueves por la noche, 
durante el segundo cuarto del partido 
en el que Oakland derrotó 31-30 a los 
Chiefs de Kansas City. La sanción le 
costará más de 100.000 dólares en 
salario y otras bonifi caciones.
Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Con la fi nalidad de entregar una 
certifi cación en el adiestramien-
to y defensa táctica en la especia-
lidad de Hosin Kwonbub, a partir 
de hoy y hasta el 11 de noviem-
bre el Grand Master Lim Sung 
Hag de Corea del Sur, presidente 
de la World Hosin Kwonbub Fe-
deration, estará realizando una 
gira por el centro del país para 
capacitar al mayor número de 
interesados en esta disciplina.

Ésta es una línea de especia-
lización para adiestramiento de 
tácticas ofensivas para artemarcialistas, y que es 
altamente recomendado para toda la población, 
destaca la capacitación para 800 policías de di-
ferentes corporaciones de Puebla, San Pablo del 
Monte, Tlaxcala, por mencionar algunos en es-
tas nuevas técnicas.

Toma fuerza
Guillermo Flores Téllez, presidente de la orga-
nización en México, señaló que actualmente 21 

Hosin Kwonbub 
llega a Puebla

Policías de Puebla y Tlaxcala se capacitarán en este arte.

academias son las que han tomado parte en es-
ta nueva disciplina, la cual principalmente bus-
ca lograr una mejora en la calidad de vida de los 
mexicanos brindando una manera para recupe-
rar la tranquilidad.

Flores Téllez informó que desde este día se 
tendrán diversas actividades con el grand mas-
ter, mientras que el 28 y 29 de octubre será la ca-
pacitación en tierras poblanas, aunado a que el 
30 de octubre será la capacitación para elemen-
tos de seguridad pública.

A lo largo de su estancia en la república mexi-
cana, se realizará una certifi cación de exámenes, 
entregará becas, brindará capacitación a elemen-
tos de seguridad y dará nuevos grados a 15 arte-
marcialistas.

Por su parte, Lim Sung señaló, “estoy muy con-
tento, es mi segunda visita en este seminario, esta 
es mi casa, siento que estoy con la familia”.

FECHA NEGRA DE UPAEP 
EN EL FUTBOL RÁPIDO
Por Alma Liliana Velázquez

Un duro revés sufrieron los equipos de la Upaep 
y es que en la segunda jornada del Campeonato 
Nacional de Futbol Rápido sufrieron el primer 
descalabro. En la rama femenil, la Universidad de 
León dio cuenta por 6-5 a la escuadra rojiblanca. 
En tanto en el varonil, el Tec. CCM venció en 
shoot outs al anfi trión 5-3.

Pese al gran apoyo que recibió el equipo 

varonil, los rojiblancos no pudieron romper el 
empate a tres goles que el CCM impuso durante 
gran parte del encuentro, por lo que la victoria se 
defi nió hasta los tiros shoot outs donde en esta 
ocasión, no tuvieron la fortuna de su lado.

En femenil, las águilas también exhibieron 
un partido emocionante pero el marcador fue 
adverso al caer ante León.

La tercera jornada será clave para las 
aspiraciones de los participantes, Upaep se 
medirá ante Tec. CEM en la rama femenil y los 
hombres recibirán a UDEM, en un duelo que 
promete serias emociones.

Estoy muy 
contento, es mi 
segunda visita 
en este semi-
nario, esta es 

mi casa, siento 
que estoy con la 

familia”
Lim Sung 

Hag
Grand Master

27-29
de octubre

▪ se celebrará 
la fecha 18 del 
campeonato 
mundial de la 

Fórmula Uno en 
el autódromo 

capitalino. 
Hamilton es el 
líder del serial

Encienden antorcha 
de JO de Pyeongchang

▪ La antorcha de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang fue 
encendida el martes en el lugar de nacimiento de las Olimpiadas, pese a que 

un breve aguacero interrumpió la ceremonia que depende del sol. La 
ceremonia dio inicio a un relevo para llevar la antorcha, que culminará con la 

apertura de los Juegos de Invierno el 9 de febrero. POR AP/ FOTO: AP




