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Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

De acuerdo a la información que diariamente emi-
te el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el 
estado de Tlaxcala ya registró la primera tempe-
ratura ubicada en los cero grados Celsius, la cual 
se presentó en la estación meteorológica del mu-
nicipio de El Carmen Tequexquitla.

En total son nueve estaciones las que integró 
en las últimas horas el Servicio Meteorológico a 
nivel nacional, y en las que Tlaxcala se ubicó en 
la posición número tres entre las de temperatu-
ras más bajas.

Los cero grados que se presentaron en El Car-

Frente frío 
baja a cero la  
temperatura
La entidad tlaxcalteca,  una de las más frías, 
revela estación meteorológica de Tequexquitla

La Coordinación Estatal de Protección Civil reportó que a partir del inicio de los frentes fríos comenzaron las acciones 
de monitoreo en las zonas que tradicionalmente registran temperaturas mínimas.

Este miércoles se efectuó en las instalaciones del Palacio Legislativo el 
foro “Presupuesto Participativo”, con 49 representantes de 60 municipios.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Archivo/ Síntesis

Representantes municipales e integrantes de 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización del 
Congreso del estado, coincidieron en apoyar la 
propuesta de que se destine un dos por ciento 
del total del presupuesto de egresos del esta-
do para el 2018, para el rubro de obras.

Este miércoles, se efectuó en las instala-
ciones del Palacio Legislativo el foro “Presu-
puesto Participativo”, en el que participaron 
49 representantes de los 60 municipios, en-
tre alcaldes y tesoreros, y únicamente dos de 
los nueve integrantes de la Comisión de Fi-
nanzas, Alberto Amaro Corona y Guadalupe 
Sánchez Santiago.

En esta reunión, Amaro Corona manifes-
tó que es necesaria una verdadera participa-
ción de los municipios, de los organismos au-
tónomos y de los distintos poderes en la dis-
tribución del presupuesto para que este sea 
integrado por propuestas de todos los repre-
sentantes de los sectores. METRÓPOLI 3

Negocian monto 
de presupuesto 
para municipios
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Madaí Pérez, pasión y disciplina 
▪  Para la atleta olímpica Madaí Pérez Carrillo, hacer lo que le gusta 
con pasión ha sido su mejor fórmula para lograr posicionarse como 
una de las mejores en el mundo, al dedicar 25 años de su vida a correr 
y mantenerse en los primeros quince lugares en el alto rendimiento. 
JUAN FLORES/ FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Inauguran lechería en Tetla 
▪  El alcalde de Tetla de Solidaridad, Eleazar Molina Pérez dio la 
bienvenida al Ofi cial Mayor de la Sedesol, Rodrigo Alejandro Nieto 
Enríquez, y al gobernador del estado, Marco Antonio Mena, para 
inaugurar una lechería Liconsa. REDACCIÓN: ESPECIALO

men Tequexquitla se ubican por debajo de La Ro-
silla, Durango con menos cinco grados, y Peñi-
tas, Chihuahua con menos un grado.

Sin embargo, a partir de la entrada del primer 
frente frío y hasta el seis que actualmente ha ge-
nerado temperaturas gélidas en Tlaxcala, la en-
tidad se ha ubicado como una de las más frías en 
los reportes diarios del meteorológico nacional.

En días anteriores, la temperatura más baja 
la registró la estación de Tlaxcala capital con 6.2, 
8.3, y 9.0 grados Celsius.

Al respecto, la delegación local de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) advirtió que en las 
próximas horas podría bajar aún más la tempe-
ratura en todo el estado. METRÓPOLI 4

DISCUTEN PROPUESTA 
DE LEY DE JUVENTUDES 
Por Hugo Sánchez Mendoza

Jóvenes de distintas partes del estado convo-
cados por la Comisión de Juventud y Deporte del 
Congreso del estado, acudieron al recinto legisla-
tivo a discutir la propuesta de lo que será el pro-
yecto para la creación de la nueva Ley en benefi cio 
de ese sector de la sociedad. 

La presidenta de dicha comisión, la diputada 
Sandra Corona Padilla, explicó que en el diseño de 
este marco legal, el cual llevan más de seis meses 
en su estructuración, se prevé que exista un reco-
nocimiento específi co de jóvenes de grupos indí-

300
millones

▪ de pesos 
podría ser 

el monto del 
incremento 

presupuestal 
para 2018, se 
dio a conocer

El gobernador Marco Mena se reunió con Francesca La Marca, 
diputada de la Cámara Italiana por el Partido Demócrata, quien 
se encuentra en Tlaxcala como respuesta a la visita que realizó 

el mandatario estatal a Italia para promocionar la entidad en 
materia económica y cultural. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Buscan mecanismos de
 intercambio Tlaxcala e Italia

genas, de migrantes, con alguna 
discapacidad, o con alguna en-
fermedad de trasmisión sexual.

“También exigimos que desde 
esta ley haya atención priorita-
ria a los jóvenes que están en una 
situación de vulnerabilidad co-
mo jóvenes embarazadas, ma-
dres solteras, víctimas del 
delito, o en situación de calle”, 
agregó la legisladora. 

En este sentido, precisó que 
fue necesario el cambio de redacción de los princi-
pios de la actual Ley en relación con la que se pre-
tende establecer, con la fi nalidad de que exista una 
interpretación clara y precisa de cada uno de los 
artículos. METRÓPOLI 3
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Toyota baja  
expectativas
Toyota confirmó una disminución en 
la inversión y producción de la plan-
ta de Guanajuato que prevé abrir en 
2019.  Nación/Especial

Libra Temer  
investigación
El Congreso de Brasil rechazó 
imputar al presidente Michel Temer 
y archivó la denuncia por corrupción 
contra el jefe del Estado. Orbe/AP

inte
rior

Buena Honda 
Pachuca no tuvo piedad de Zaca-
tepec y con “doblete” del japonés 
Keisuke Honda avanza a cuartos de 
final de Copa. Cronos/Mexsport

RESULTADOS
GUADALAJARA 1-0 ATLAS

SANTOS 2-0 NECAXA
MONTERREY 2-2 LEONES
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Reconoce legisladora 
un gran reto

Alcaldes 
exponen necesidades

La legisladora reconoció que tiene un gran 
reto para ganar credibilidad ante los jóvenes 
tlaxcaltecas, debido a que a pesar de que ha 
hecho un gran esfuerzo y trabajo aún tiene 
que pagar “las facturas” de los políticos que 
han hecho mal las cosas.
Hugo Sánchez Mendoza

Los alcaldes de Panotla, Eymard Grande 
Sánchez; de Nativitas, Óscar Murias Juárez; y 
de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso, expusieron 
varias de las necesidades que padecen en sus 
territorios por la falta de presupuesto como lo 
son en seguridad pública, recolección de basura, 
entre otros.
Hugo Sánchez Mendoza

Elizabeth Piedras indicó que tienen 49 asuntos laborales de los cuales quince son expedientes con sentencias.

Durante reunión, alcaldes de Nativitas y Tlaltelulco, de-
nunciaron que les retuvieron recursos.

Se amparará 
el ITE ante un
laudo laboral

Acusan ediles 
que retuvieron 
su presupuesto

Por Hugo Sánchez Mendoza    
Foto: Arfchivo/Síntesis 

 
La presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones (ITE), Elizabeth Piedras Martínez, infor-
mó que se ampararán ante el Tribunal Colegia-
do de Circuito contra  la condena emitida por el 
Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), respecto 
al pago de un laudo por 197 mil 306.59 pesos en 
favor de una ex empleada.

Cabe recordar que el TET concluyó que el ITE 
despidió de manera injustificada a la ex auxiliar 
electoral, María Mercedes San Luis Palma, por 
lo que los instruyó a pagar la cantidad señalada 
como parte de su indemnización constitucional, 
de salarios caídos, faltante de prima vacacional 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Diego Meneses/Síntesis 

 
Los alcaldes de Nativitas y Tlaltelulco, Óscar Mu-
rias Juárez y Rubén Pluma Morales, respectiva-
mente, denunciaron que la administración esta-
tal les retuvo parte de su presupuesto sin justi-
ficación alguna.

Durante la reunión efectuada la mañana de 
este miércoles, entre integrantes de la Comisión 
de Finanzas y Fiscalización del Congreso del es-
tado y representantes de los municipios, el alcal-
de de Nativitas, Óscar Murias Juárez, aprovechó 
para denunciar que le fueron descontados más 
de 700 mil pesos para este ejercicio fiscal.

“Aunado a los problemas que nos dejó la ad-
ministración anterior, y no me dejarán mentir 
los presidentes, tuvimos un recorte de nuestro 
recurso en el cual a mí en Nativitas fue más de 
700 mil pesos lo que me recortaron y eso en lu-

Preparan en 
Congreso Ley 
de Juventudes

Amaro Corona manifestó que es necesaria una verdadera participación de los municipios, de organismos autónomos y poderes.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
Jóvenes de distintas partes del 
estado convocados por la Co-
misión de Juventud y Deporte 
del Congreso del estado, acu-
dieron al recinto legislativo 
a discutir la propuesta de lo 
que será el proyecto para la 
creación de la nueva Ley en 
beneficio de ese sector de la 
sociedad. 

La presidenta de dicha co-
misión, la diputada Sandra 
Corona Padilla, explicó que 
en el diseño de este marco le-
gal, el cual llevan más de seis 
meses en su estructuración, se 
prevé que exista un reconoci-
miento específico de jóvenes de grupos indíge-
nas, de migrantes, con alguna discapacidad, o 
con alguna enfermedad de trasmisión sexual.

“También exigimos que desde esta ley ha-
ya atención prioritaria a los jóvenes que es-
tán en una situación de vulnerabilidad como 
jóvenes embarazadas, madres solteras, vícti-
mas del delito, o en situación de calle”, agre-
gó la legisladora.

En este sentido, precisó que fue necesario 
el cambio de redacción de los principios de la 
actual Ley en relación con la que se pretende 
establecer, con la finalidad de que exista una 
interpretación clara y precisa de cada uno de 
los artículos.

En esta iniciativa de Ley que prepara la Co-
misión de Juventud, estará dividida en dos ca-
tegorías de derechos, en la que estarán inclui-
dos los civiles y políticos y en la que sentarán 
los económicos, sociales y culturales.

De esta manera, precisó que también esta-
rán incluidas las obligaciones que tendrán los 
jóvenes porque “siempre nos están diciendo 
que exigimos derechos, ahora también tendre-
mos obligaciones para que participen e invo-
lucren a la vida pública y política de nuestro 
país”, puntualizó Corona Padilla.

Asimismo, la legisladora reconoció que tie-
ne un gran reto para ganar credibilidad ante 
los jóvenes tlaxcaltecas, debido a que a pesar 
de que ha hecho un gran esfuerzo y trabajo 
aún tiene que pagar “las facturas” de los po-
líticos que han hecho mal las cosas.

Además, puntualizó “deben de estar cons-
cientes que es una iniciativa que tiene una pers-
pectiva de juventudes, y que no es como nor-
malmente sucede en el país en otros estados, 
en donde la política pública que tiene que ver 
con jóvenes tiene una perspectiva de adultos”.

En el foro estuvieron presentes los titu-
lares del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE) y del Instituto Tlaxcalteca de la Juven-
tud (ITJ), Elizabeth Piedras Martínez y Nés-
tor Flores, respectivamente.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
Representantes municipales e integrantes de la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización del Con-
greso del estado, coincidieron en apoyar la pro-
puesta de que se destine un dos por ciento del to-
tal del presupuesto de egresos del estado para el 
2018, para el rubro de obras.

Este miércoles, se efectuó en las instalacio-
nes del Palacio Legislativo el foro “Presupues-
to Participativo”, en el que participaron 49 re-
presentantes de los 60 municipios, entre alcal-
des y tesoreros, y únicamente dos de los nueve 

Proponen el 
porcentaje a
municipios
Sería 2 % del total del presupuesto de egresos 
para el 2018, destinado al rubro de obras

integrantes de la Comisión de Finanzas, Alberto 
Amaro Corona y Guadalupe Sánchez Santiago.

En esta reunión, Amaro Corona manifestó que 
es necesaria una verdadera participación de los 
municipios, de los organismos autónomos y de 
los distintos poderes en la distribución del presu-
puesto para que este sea integrado por propues-
tas de todos los representantes de los sectores.

Como tema central de la reunión, fue la pro-
puesta de incrementar hasta en un dos por cien-
to el presupuesto de egresos del estado y que sea 
destinado para obras de cada municipio, lo que 
correspondería a un incremento de más de 300 
millones de pesos.

“De manera particular, im-
pulsaremos que hasta un dos por 
ciento del presupuesto de egre-
sos sea para las propuestas que 
hagan los entes públicos relati-
vas a obras concretas, para la rea-
lización de un programa especí-
fico, para resolver necesidades 
de mantenimiento o de moder-
nización de las instalaciones o 
para proporcionar eficaz y efi-
cientemente el servicio público”, 
agregó el legislador perredista.

Por lo anterior, los alcaldes de 
Panotla, Eymard Grande Sán-
chez; de Nativitas, Óscar Murias 
Juárez; y de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso, ex-
pusieron varias de las necesidades que padecen 
en sus territorios por la falta de presupuesto co-
mo lo son en seguridad pública, recolección de 
basura, entre otros.

Por último, la propuesta exhibida por los legis-
ladores fue avalada por 37 votos de los presentes, 
además de que los mismos se comprometieron a 
dar un seguimiento constante al trabajo que se 
inició este miércoles.

Convocó la Comisión de Juventud 
y Deporte del Congreso 

También estarán incluidas las obligaciones que ten-
drán los jóvenes, dice Sandra Corona.

De manera 
particular, 

impulsaremos 
que hasta un 

dos por ciento 
del presupues-
to de egresos 

sea para las 
propuestas 

que hagan los 
entes públicos.
Alberto Amaro

Diputado

Exigimos aten-
ción prioritaria 

a jóvenes en 
situación de 

vulnerabilidad 
como jóvenes 
embarazadas, 
madres solte-
ras, víctimas 

del delito, o en 
situación de 

calle.
Sandra Corona

Diputada

gar de fomentar o apoyar el pro-
greso o desarrollo de Nativitas 
es un decremento”, agregó a su 
inconformidad.

Incluso, agregó que de acuer-
do a lo publicado el pasado 30 
de diciembre en el periódico ofi-
cial, al municipio de Nativitas le 
descontaron dos millones de pe-
sos, debido a que de los 31 millo-
nes que le correspondían para el 
presente ejercicio fiscal, única-
mente les entregaron 29 millo-
nes de pesos.

Asimismo, se sumó a la incon-
formidad el presidente de Tlalte-
lulco, Rubén Pluma Morales “se 
habla de un anticipo de partici-
paciones en el ejercicio  anterior, 
está la duda del tres por ciento 
que se les devolvía a los ayunta-
mientos, por lo que hemos pre-
sentado un escrito porque igual 
nos ejecutaron algo que hizo la 
administración anterior porque 
para la devolución de esos recur-
sos dicen que se requiere de un 
convenio, ojalá se pudiera reto-

mar”, precisó.
Por lo anterior, el presidente de la Comisión de 

Finanzas del Congreso del estado, Alberto Ama-
ro Corona, pidió a los alcaldes un informe deta-
llado, en el que den a conocer el monto que les 
fue descontado y si conocen los motivos por los 
cuales la administración estatal les retuvo par-
te de su presupuesto para este 2017.

“Les propongo que nos remitan las cantida-
des que les fue descontado y que hagamos una in-
vestigación para saber cuál fue el motivo del des-
cuento por que he escuchado que a todos los mu-
nicipios les descontaron, pero no creo que todos 
los municipios haya sido por un concepto de en-
deudamiento”, sostuvo el legislador.

Tuvimos un 
recorte, fue 

más de 700 mil 
pesos lo que 

me recortaron 
y eso en lugar 
de fomentar 

el progreso de 
Nativitas es un 

decremento.
Óscar Murias

Nativitas

Nos ejecutaron 
algo que hizo 
la administra-
ción anterior 

porque para la 
devolución de 
esos recursos 
dicen que se 

requiere de un 
convenio.

Rubén Pluma
Tlaltelulco

del año 2016 y pago de jornada 
de descanso obligatorio.

Al respecto, Piedras Martínez 
manifestó “la dirección de asun-
tos jurídicos iba a valorar cual era 
el siguiente paso, y se ha determi-
nado ampararnos, el viernes se 
vence el plazo, como autoridad 
estamos en todo nuestro dere-
cho de ampararnos, estaremos 
viendo lo que resuelve la auto-
ridad competente”.

En este sentido precisó que 
es importante señalar que si en 
su momento se resuelve que tu-
vieran que pagar en este año en 
curso a la ex trabajadora, el ITE no cuenta con re-
curso para ello, por lo que dijo confiar que la re-
solución de este nuevo proceso legal sea a favor 
del órgano electoral local.

“Esperaremos el sentido de la resolución pa-
ra ver lo que procede, pero insisto, no tenemos 
el recurso al menos en este año para atender es-
te pago, de hecho se argumentan otras cosas que 

son de carácter jurídico”, reiteró.
Es de precisar que la titular del ITE especifi-

có que a pesar de que recibieron una ampliación 
presupuestal para el presente ejercicio fiscal, és-
ta fue distribuida en otros aspectos prioritarios y 
no para los asuntos de laudos laborales.

La dirección 
de asuntos 

jurídicos iba 
a valorar cual 

era el siguiente 
paso, y se ha 
determinado 
ampararnos, 
el viernes se 

vence el plazo.
Elizabeth 

Piedras
ITE

Por otro lado, indicó que tienen 49 asuntos la-
borales de los cuales quince son expedientes con 
sentencias y el resto se encuentra en trámite, y 
que si tuviéramos que atender el pago de la tota-
lidad de trámites, necesitarían aproximadamen-
te 29 millones de pesos para dicho fin.
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Monitoreo  
de lugares

Listas para  
operativos

Convocatoria

La dependencia estatal pondrá especial énfasis 
en las zonas que registran viviendas asentadas 
en las faldas del Parque Nacional Malinche, ya 
que se ha detectado que familias habitan en 
rusticas habitaciones construidas únicamente 
a base de maderas y techos de láminas que son 
débiles ante las inclemencias del tiempo.
Gerardo Orta

La delegada estatal dijo que la Profeco en 
Tlaxcala está lista para implementar los 
operativos de la Feria Tlaxcala 2017 y de Día de 
Muertos, donde ubicarán módulos de atención a 
los consumidores en puntos estratégicos.
Araceli Corona

Es de mencionar que la convocatoria para el 
registro nacional de turismo, tuvo por objetivo 
establecer los lineamientos específicos para 
la Inscripción de los Prestadores de Servicios 
Turísticos al Registro Nacional de Turismo, así 
como los demás procedimientos relacionados 
con la Actualización y Rectificación de Datos, 
Renovación o Reposición de Certificado, 
Expedición de Nuevos Certificados y la 
Cancelación de Inscripción al Registro Nacional 
de Turismo.
Araceli Corona

Un 57 % de
prestadores de 
servicios  no se registró

Supervisa la
Profeco a comercios

Prevendrán
venta de alcohol 
a menores

De acuerdo a la información que diariamente emite el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Tlaxcala ya registró temperaturas de cero grados Celsius.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Comisión Estatal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios de Tlaxcala (Coe-
prist), anunció que se imple-
mentarán acciones de preven-
ción que eviten la venta de al-
cohol a menores de edad y el 
consumo de tabaco en esta-
blecimientos cerrados du-
rante la feria de Tlaxcala de 
este año.

Para continuar con la diná-
mica de las ediciones anterio-
res, la directora de Coeprist 
Gabriela del Razo Becerra, in-
formó que ante la inaugura-
ción este viernes de la feria 
se instalará un módulo en el 
interior del recinto que podrá recibir las que-
jas de la ciudadanía.

A la par de esas acciones, se desarrollarán 
recorridos de vigilancia por los puestos que 
ofrecerán productos y servicios de bebidas y 
comida, para garantizar que cuenten con la sa-
nidad e inocuidad establecidas en la ley.

Detalló que se realizará toma de muestras, 
visitas técnicas sanitarias a las instalaciones 
hidráulicas, y se entregará hipoclorito a los ad-
ministradores del recinto ferial para poder ga-
rantizar la sanidad en el lugar.

En los trabajos de monitoreo también par-
ticipará el Laboratorio Estatal de Salud Públi-
ca a cargo de la misma Coeprist, en donde se 
analizarán las muestras de bebidas y alimen-
tos para garantizar que sean saludables para 
la población.

Gabriela del Razo Becerra informó que re-
cientemente se firmó un convenio con el Patro-
nato de Feria, precisamente para convenir las 
estrategias que buscan que al final de los fes-
tejos exista saldo blanco en cuando a los ser-
vicios que se ofrezca a los visitantes.

En lo que respecta a la venta de alcohol, la 
funcionaria estatal reconoció que si bien el Pa-
tronato de Feria otorga los permisos para la 
apertura de bares y antros al interior de la fe-
ria, es la comisión quien se encarga de verifi-
car que no existan violaciones a las normas en 
materia de salud y sanidad pública.

“Para la venta de alcohol se establecen ho-
rarios, pero la Coesprist estará pendiente pa-
ra evitar que se vaya a propiciar el consumo 
de alcohol en menores, lo mismo vigilar que 
no se consuma tabaco al interior”.

Por Araceli Corona
Foto:  Archivo/Síntesis

 
El titular de la Secretaría de Turismo en el es-
tado, Roberto Núñez Baleón informó que el 57 
por ciento de los 900 prestadores de servicios 
turístico no se registró en la plataforma nacio-
nal, por lo que ahora deberán pagar por este trá-
mite e incluso hacerse acreedores a una serie 
de multas por las inspecciones que se realice 
por parte de la Secretaría de Turismo (Sectur),

En entrevista refirió que el plazo se venció 
el pasado mes de junio, -tiempo que estableció 
el gobierno federal-, sin embargo, sólo el 43 por 
ciento de los prestadores de servicios turísticos 
se inscribieron en el registro nacional.

“En este 2017, en lo que va del año con cor-
te a la primera quincena de octubre están 349 
prestadores de servicio registrados, es decir, que 
hubo un crecimiento exponencial  en el inte-
rés de los empresarios y que se cristalizó en el 
porcentaje de registro de este sector”, abundó.

Roberto Núñez ahondó que se encuentran 
en trámite 50 negocios más para obtener su re-
gistro nacional de turismo y de manera global 
aquellos que ya han cumplido con esta dispo-
sición son de hospedaje, bebidas y alimentos, 
guías de naturaleza, ecoturísticos, balnearios 
y centros de avistamiento de luciérnagas, por 
citar algunos.

El funcionario local, reconoció el cumpli-
miento de los prestadores de servicios turísti-
cos, aunque dijo, “todavía nos falta trabajar más 
y se aprovechó el periodo de gracia que tuvieron 
los empresarios para inscribirse sin costo algu-
no, pero el plazo feneció en junio de este año, la 
inscripción era sin erogar algún pago y sin san-
ciones por la omisión del registro”.

Por Araceli Corona
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
La Procuraduría Federal del 
Consumidor, delegación Tlax-
cala, realizó un operativo de ve-
rificación de precios en materia-
les de construcción y productos 
de la canasta básica, esto tras los 
sismos del pasado mes de sep-
tiembre.

El operativo que se imple-
menta a nivel nacional y que en 
el caso particular de Tlaxcala se 
llevó a cabo con el apoyo de la 
delegación del vecino estado de 
Puebla, se prevé la visita de po-
co más de 80 establecimientos 
y la colocación de preciadores.

En conferencia de prensa, la delegada en Tlax-
cala, Edith Padilla Bañuelos, informó que visi-
tarán los municipios de Tlaxcala, Chiautempan, 
Apizaco, Amaxac de Guerrero, Huamantla, Yau-
hquemehcan, Tlaltelulco, Mazatecochco, San Pa-
blo del Monte, Zacatelco, Xicohtzinco, junto con 
algunas de sus comunidades.

Acompañada del delegado de Profeco en Pue-
bla, Alejandro García y del titular de la Secretaría 
de Economía (SE), Daniel Corona Moctezuma, 
Padilla Bañuelos expuso que iniciaron procedi-
miento administrativo en contra de cinco esta-
blecimientos de casas de materiales para la cons-
trucción, debido a que sus básculas no estaban 
debidamente calibradas.

“A partir de los últimos acontecimientos que 
se presentaron a partir del mes de septiembre, 
donde se vieron afectados distintos lugares en 
donde se vio afectada la población en materia de 
construcción aquí en la entidad y se vigilaron es-
tos negocios para verificar y que no existan incre-

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

De acuerdo a la información que diariamente 
emite el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
el estado de Tlaxcala ya registró la primera tem-
peratura ubicada en los cero grados Celsius, la 
cual se presentó en la estación meteorológica del 
municipio de El Carmen Tequexquitla.

En total son nueve estaciones las que integró 
en las últimas horas el Servicio Meteorológico a 
nivel nacional, y en las que Tlaxcala se ubicó en 
la posición número tres entre las de temperatu-
ras más bajas.

Los cero grados que se presentaron en El Car-

Tlaxcala entre
las más frías
del país: SMN
Los cero grados en Tequexquitla se ubican por 
debajo de La Rosilla, Durango con - 5 grados

men Tequexquitla se ubican por debajo de La Ro-
silla, Durango con menos cinco grados, y Peñi-
tas, Chihuahua con menos un grado.

Sin embargo, a partir de la entrada del primer 
frente frío y hasta el seis que actualmente ha ge-
nerado temperaturas gélidas en Tlaxcala, la en-
tidad se ha ubicado como una de las más frías en 
los reportes diarios del meteorológico nacional.

En días anteriores, la temperatura más baja 
la registró la estación de Tlaxcala capital con 6.2, 
8.3, y 9.0 grados Celsius.

Al respecto, la delegación local de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) advirtió que en las 
próximas horas podría bajar aún más la tempe-

ratura en todo el estado, fenómeno acompañado 
por fuertes rachas de viento. Incluso, no se des-
carta la posibilidad de que se estén presentan-
do lluvias ligeras.

El pronóstico para las próximas horas de acuer-
do al Servicio Meteorológico Nacional estable-
ce que, “para la Mesa Central se pronostica cie-
lo medio nublado, ambiente frío en la mañana 
con heladas, templado durante el día y viento de 
componente norte de 15 a 30 kilómetros con ra-
chas superiores a 50 kilómetros”.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil reportó que a partir del inicio de los 
frentes fríos comenzaron las acciones de moni-
toreo en las zonas que tradicionalmente regis-
tran temperaturas mínimas.

Caso particular de regiones como El Carmen 
Tequexquitla, Calpulalpan, Tlaxco, San José Tea-
calco, Atlangatepec, y Zitlaltepec, entre otras.

La dependencia estatal pondrá especial énfa-
sis en las zonas que registran viviendas asenta-
das en las faldas del Parque Nacional Malinche, 
ya que se ha detectado que familias habitan en 
rusticas habitaciones construidas únicamente 
a base de maderas y techos de láminas.

 En establecimientos cerrados 
durante la Feria de Tlaxcala

El titular de la Secture, informó que el 57 por ciento de 
los 900 de servicios turístico no se registró.

La Profeco realizó un operativo de verificación de pre-
cios en materiales de construcción y productos básicos.

La Coeprist  informó que ante la inauguración este 
viernes de la feria se instalará un módulo de quejas.

mentos de manera injustificada, además de los 
productos de la canasta básica”, explicó,

El objetivo del operativo nacional (que se reali-
zó sólo el miércoles), es vigilar el comportamien-
to de las disposiciones legales y que no afecten los 
derechos de los consumidores, caso contrario, se 
iniciarían los procesos administrativos corres-
pondientes con el apoyo de siete células que rea-
lizarán monitoreo y revisión, pero además colo-
carán preciadores para que los consumidores co-
nozcan el precio del producto que van a adquirir.

Edith Padilla, indicó que las sanciones fluctúan 
desde los 750 pesos a los 2.5 millones de pesos en 
caso de incumplimiento a la Ley Federal de Pro-
tección al Consumidor (LFPC); mientras que en 
el caso de normatividad de metrología, la multa 
va de las 500 veces el salario mínimo.

Por otra parte, dijo que la Profeco en Tlaxca-
la está lista para implementar los operativos de 
la Feria Tlaxcala 2017 y de Día de Muertos, don-
de ubicarán módulos de atención a los consumi-
dores en puntos estratégicos.

Es de mencionar que la convocatoria para 
el registro nacional de turismo, tuvo por obje-
tivo establecer los lineamientos específicos pa-
ra la Inscripción de los Prestadores de Servicios 
Turísticos al Registro Nacional de Turismo, así 
como los demás procedimientos relacionados 
con la Actualización y Rectificación de Datos, 
Renovación o Reposición de Certificado, Expe-
dición de Nuevos Certificados y la Cancelación 
de Inscripción al Registro Nacional de Turismo.

Confió en que el resto de prestadores de ser-
vicios de cumplimiento en lo que resta del año, 
con las posibles sanciones correspondientes, 
concluyó.

Para la venta 
de alcohol se 

establecen 
horarios, pero 

se estará 
pendiente 
para evitar 
que se vaya 
a propiciar 
el consumo 

de alcohol en 
menores

Gabriela del 
Razo

Coeprist

Las sanciones 
fluctúan desde 
los 750 pesos a 
los 2.5 millones 

de pesos en 
caso de incum-
plimiento a la 

Ley Federal de 
Protección al 
Consumidor
Edith Padilla

Delegada



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

.05METRÓPOLIJUEVES 26 de octubre de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Marco Mena se reunió este miér-
coles con Francesca La Marca, diputada de la Cá-
mara Italiana por el Partido Demócrata, quien se 

Se reúne Mena 
con diputada 
Italiana

Realiza DIF
foros sobre cáncer 
de mama, Itaes

En la reunión

En la reunión también estuvieron el cónsul de 
Italia para Tlaxcala, Stefano Stortoni; el jefe de 
la Cancillería Consular de Italia en México, Paolo 
Epifani y el secretario de Desarrollo Económico, 
Jorge Luis Vázquez Rodríguez.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) continúa con las acciones 
de la Semana para la Sensibilización y Apren-
dizaje sobre el Cáncer de Mama, que consis-
ten en la impartición de conferencias sobre 
la prevención y tratamiento oportuno de esta 
enfermedad, el servicio gratuito de mastogra-
fías, además de la realización de eventos cul-
turales en torno al tema.

Este miércoles, en el auditorio del Itaes se 
llevaron a cabo foros para la prevención del 
Cáncer de Mama, donde mujeres que pade-
cieron esta enfermedad compartieron sus tes-
timonios.

Cabe señalar que, como parte de las acti-
vidades de la Semana para la Sensibilización 
y Aprendizaje sobre el Cáncer de Mama, la 
Secretaría de Salud (SESA) brinda gratuita-
mente el servicio de mastografía en el Insti-
tuto Tlaxcalteca de Atención Especializada a 
la Salud (Itaes), que se encuentra en calle 20 
de noviembre, en la localidad de San Matías 
Tepetomatitlán.

En el marco de las acciones que se realizan, 
la presidenta honorífica del DIF Estatal, San-
dra Chávez Ruelas, inauguró ayer la exposición 
fotográfica “Cihuacoatl, Mujer Guerrera”, que 
muestra 18 fotografías donde la temática es 
la mujer tlaxcalteca en diversos aspectos de 
la vida cotidiana y se encuentra a la vista del 
público en el exterior de las instalaciones del 
Palacio de Cultura, en la ciudad de Tlaxcala.

En el evento, Chávez Ruelas afirmó “a tra-
vés de una fotografía se busca crear concien-
cia en las mujeres, además de promover la au-
toexploración para prevenir o atender de for-
ma oportuna el cáncer de mama”.

Una fotografía expresa tantos sentimien-
tos –señaló Sandra Chávez-, ya que resalta que 
las mujeres somos fuertes, somos cabezas de 
familia en muchos casos, y que, por tanto, de-
bemos cuidarnos.

Entre las actividades se llevan a cabo pláticas y actividades culturales en 
torno a este tema.

En respuesta a la visita del gobernador a Italia, Francesca La Marca arribó a la entidad.

Entrega Sefoa
cartas de apoyo
ovinocultores
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de mejorar la competitividad 
de los ovinocultores en la entidad, a través de 
esquemas de producción más rentables y que 
permitan convertirla en una actividad más pro-
vechosa, la Secretaría de Fomento Agropecua-
rio (Sefoa), por medio del Programa de Apoyo 
a la Competitividad de la Ovinocultura, entre-
gó 113 cartas de autorización para la compra de 
semovientes y equipo a igual número de pro-
ductores de 35 municipios del estado.

José Luis Ramírez Conde, titular de la Secre-
taría de Fomento Agropecuario, señaló duran-
te la entrega de cartas que “el programa desti-
na un millón 23 mil pesos para que los ovino-
cultores cuenten con mayores herramientas 
de producción, y responde al interés del go-
bernador Marco Mena por mantener el acer-
camiento con los productores, quienes son re-
ferentes en la ganadería de Tlaxcala”.

Ramírez Conde explicó que, en esta ocasión, 
se benefició a los productores con 336 vientres 
ovinos, 67 sementales y 92 kits de equipo bá-
sico que incluyen herramientas como báscu-
la, tijeras de trasquila, pinzas aretadoras, be-
bederos y comederos, entre otros productos.

Durante el evento, se invitó a los beneficia-
rios a adquirir sus semovientes con proveedo-
res registrados y certificados, además de que 
se enfatizó que la dependencia no tiene pre-
ferencia por ninguno.

Además, se aconsejó a los productores no 
comerciar con acopiadores que podrían ven-
der animales de baja calidad genética o de du-
dosa procedencia.

La Sefoa pidió a los productores hacer buen 
uso de los recursos otorgados por parte del go-
bierno del estado, y remarcó que la Sefoa no 
cuenta con gestores y no se cobra ninguna cuo-
ta por participar en los programas.

Con estas acciones, el gobierno de Tlaxcala, 
a través de la Sefoa, realiza obras que capita-
lizan la ganadería local con la entrega de ani-
males, equipo y la capacitación técnica que to-
do el año se llevan a cabo en las unidades de 
producción.

En el encuentro se acordó establecer 
mecanismos para propiciar el intercambio de 
estudiantes tlaxcaltecas e italianos

encuentra en Tlaxcala como respuesta a la visi-
ta que realizó el mandatario local a Italia para 
promocionar la entidad en materia económica 
y cultural.

En el encuentro, celebrado en el Palacio de 
Gobierno, el gobernador Mena y la Diputada La 

Marca acordaron establecer mecanismos de co-
laboración para que jóvenes tlaxcaltecas puedan 
estudiar y trabajar en Italia, al igual que jóvenes 
italianos radiquen en el estado para realizar es-
tas actividades.

Al respecto, Marco Mena señaló que el en-
cuentro fortalece el intercambio cultural y co-
mercial entre Tlaxcala e Italia, al enfatizar que 
la reunión se da a pocos días del primer acerca-
miento con autoridades y organismos empresa-
riales del país mediterráneo.

En su oportunidad, Francesca La Marca afir-
mó que “hay excelente relación entre Tlaxcala y 
Roma. La visita que realizó el gobernador fue un 
éxito y vamos a reforzar este trabajo”.

En la reunión también estuvieron el cónsul de 
Italia para Tlaxcala, Stefano Stortoni; el jefe de 
la Cancillería Consular de Italia en México, Pao-
lo Epifani y el secretario de Desarrollo Económi-
co, Jorge Luis Vázquez Rodríguez.

En coordinación con la SESA, 
brinda mastografías gratuitas A través de 

una fotografía 
se busca crear 
conciencia en 
las mujeres, 
además de 

promover la 
autoexplo-
ración para 

prevenir
Sandra Chávez

Sedif
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Hay una fuerza y riqueza inmensa en las mini-micro y pequeñas 
empresas

(Mmypes), que en conjunción con el consumidor inteligente 
pueden convertirse

en la organización liberadora de los pueblos a través de las 
economías locales

para el desarrollo autónomo y la democracia en la economía.
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

El sistema político llamado Globalización, los sistemas 
nacionales y otros organismos institucionales forman parte de un 
todo en donde la mercancía común es la búsqueda de ampliar cada 
quien sus áreas de poder. Inclusive, las universidades tienen sus 
leyes no escritas y códigos de pecados que frecuentemente 
limitan la esencia académica en perjuicio de la ciencia, 
la tecnología, la competitividad y el auto-fi nanciamiento; 
necesidades estas urgentes porque al gobierno no le interesa 
educación liberadora; prefi ere castigados ignorantes sin escolaridad 
para que se sientan culpables de su fracaso y además no puedan 
obtener los altos salarios reservados para las lites nacionales y 
extranjeras.

Así, la política económica gubernamental reducirá 
la educación pública desbordante de talento y ciencias 
sin capital para convertirse en tecnologías frente a otras 
instituciones privadas o extranjeras lo cual condena 
institucionalmente a cero movilidad social a los egresados 
quienes tienen que recurrir a la economía social de las mini-micro 
y pequeñas empresas en su lucha por la independencia, la libertad, 
la soberanía y ser benefi ciarias del patrimonio nacional, tareas que 
vienen siendo postergadas por los gobiernos a cambio de benefi cios 
personales en todos los niveles de gobierno al mando de ese 
fenómeno llamado corrupción que representa el 10 por ciento/PIB 
con lo cual nacen más y se fortalecen las antiguas elites.   

número 1 de EUA, por sobre Canadá y México, lo 
cual demuestra la inefi cacia de las elites mexica-
nas para ser competitivas y sí, en cambio talen-
tosos para enriquecerse y retirar de México uti-
lidades o fraudes por $25,000 mdd anualmente.

Krugman, dijo que la gente ya está cansada 
de esperar el “milagro mexicano”. Por otro lado 
Cecmex, afi rma que en México cada día los go-
biernos ofrecerán más soluciones policiacas que 
políticas; que la educación y las Mmypes (mini-
micro y pequeñas empresas) son temas que no 
le interesan a los gobiernos, a las tres elites y ni a 
los partidos políticos los que no cuentan con nin-
gún tipo de ideología, sino solo acciones encu-
biertas para obtener poder y riquezas personales.

También, dijo Krugman: solo Dios sabe por 
qué México no ha podido alcanzar a Corea del 
Sur; que los mexicanos están cansados del cre-
cimiento económico “decepcionante” de su país 
y que las reformas neoliberales deberían haber 
permitido al país alcanzar a Corea de Sur y no 
ha sido así. 

Pues, desde adentro de México, decimos que la 
corrupción (sobornos, acuerdos secretos de pro-
tección militar, la descapitalización desde Méxi-
co, los monopolios México/EUA, etc.) han distor-
sionado la historia, las dimensiones territoriales 
de México, la economía y aun así, la cultura na-
cional se mantiene fi rme dentro de un ambiente 
de traiciones de las elites mexicanas y el someti-
miento a la pobreza de los pueblos.

La historia de México está llena de traiciones 
y corrupción. Por ello, se ha venido ofreciendo 
como opción de desarrollo una visión de apoyo 
a las economías locales, para consolidar un tipo 
de desarrollo autónomo rumbo a la democracia 
en la economía con base en el Modelo de las 6 
Hélices (Cecmex) cuyas metas son la creación 
de empleos, la innovación, competitividad y la 
capitalización del sector de las Mmypes (mini-
micro y pequeñas empresas) que representan el 
70 por ciento del empleo aun sin el 20 por ciento 
de condonaciones y créditos fi scales que reciben 
de cada peso fi scal los corporativos y monopolios 
por parte de los gobiernos desde 1940 cuando na-
ció la elite empresarial mexicana, apoyada por 
las elites política (1929) y la militar (2006) que, 
si bien no pudieron lograr el “milagro de la eco-
nomía mexicana” si, han logrado el campeonato 
de enriquecimiento, pobreza de los mexicanos y 
baja escolaridad nacional creando un pueblo con 
mentalidad infantil mentido y empobrecido con 
grandes lecciones de derrotismo por parte de las 
tres cúpulas gobernantes que desde 1980 han lo-
grado que la economía mexicana no crezca arriba 
del tres por ciento anual y sí, el número de nue-
vos junto con los antiguos multimillonarios, ha-
ciendo el sector laboral policiaco y militar el de 
mayor crecimiento con asignaciones presupues-
tales por arriba del sector de salud nacional. Us-
ted qué opina?

 Centro de Estudios Eduardo Galeano
“Ciencia es independencia para la 

democracia en la economía”.

En sus primeros 
diarios, Ernesto, 
comienza a escri-
bir la experiencia 
de esos viajes, las 
injusticias sociales 
en tierras descono-
cidas, la tuberculo-
sis, muertes prema-
turas, niños faméli-
cos, enfermedades 
evitables. Esas vi-
vencias, serán mo-
tivo crucial en su 
destino a favor de 
los más desposeídos.

Fue en Guatema-
la, cuando Ernesto 
Guevara, colaboraba 
con los planes agrí-
colas en el gobier-
no revolucionario 
de Jacobo Arbenz 
cuando, Antonio Ló-
pez Fernández “Ñi-
co”, conoció al joven 
médico argentino; 
gracias a éste, el Che 
conoció todo lo rela-
cionado con los he-
chos del 26 de julio 
de 1953 y los testi-

monios de primera mano sobre el joven abogado 
Fidel Castro, jefe del asalto al Moncada.

Tras el golpe de 1954 en Guatemala, Ernesto 
viaja a México y es presentado a Raúl y a Fidel 
Castro, por Ñico López. 

Allí comenzará una nueva y defi nitiva lucha 
insurreccional contra Batista. Es en México don-
de Guevara encuentra su apodo CHE, y es don-
de comienza su vida como revolucionario y me-
dico de guerrilla. Fidel encontró en Guevara a 
un hombre dispuesto a combatir con las armas 
y con las ideas, y dispuesto a liberar a Cuba del 
gobierno dictatorial de Batista. 

El Che encontró en México lo que necesita-
ba para llevar a cabo todo ese impulso humanita-
rio que venía creciendo viaje tras viaje. Un hom-
bre preparado física e intelectualmente, un hom-
bre que pensaba el mundo desde una perspectiva 
anticolonialista, y en contra de toda subordina-
ción impuesta por la burguesía de turno. Uno de-
be estar preparado para el momento, ese, donde 
el destino nos enfrenta a lo que esperábamos y 
soñábamos. El Che tuvo su hora en esa reunión 
que se dio con Raúl y Fidel Castro; en el hotel 
Galveston colonia Tabacalera, en junio de 1955.

La teoría que venía estudiando, se iba a con-
vertir en ejercicio y hechos orgánicos. Fidel Cas-
tro tenía muy claro lo que iba a hacer, y eso lo 
trasmitía con total seguridad. En México consi-
guió el armamento belga, los hombres de con-
fi anza y el Granma que pudo, a través de Alejan-
dro del Conde, comprar. Todo en un silencioso 
procedimiento.

El Che siempre supo que se iba a ir de Cuba. 
Su objetivo, conquistar y liberar tierras someti-
das. ¿Cómo se detiene un espíritu revoluciona-
rio? No hay límites para quien tiene en el hori-
zonte un sueño. Sólo el orden y disciplinamiento 
nos fue y nos sigue siendo impuesto por un siste-
ma capitalista. El Che nos ha dejado, ante nues-
tros ojos, todo lo que queremos y deberíamos ser 
como hombres libres. Por eso su nombre se en-
cuentra entre los más grandes, en lo alto.

No es una sombra errante, es lucidez que gra-
vita en la memoria de un mundo donde el huma-
nismo cada día es más miserable y alienante. Un 
hombre que se levanta con ganas de cambiar el 
mundo; eso fue el Che, con la voluntad y el asma 
en el alma. Su presencia es consistencia, es ma-
teria, es un conocimiento inextinguible. Dos tres 
muchos Vietnam, les dijo el Che a los del Norte. 

Dice J Martí: se enciende los fuegos, y vuelve 
a cundir la voz, en el mismo hogar tímido, cansa-
do de la miseria, restalla la amenaza, va en silen-
cio la juventud a venerar la sepultura de los hé-
roes, y el clarín resuena a la vez en las asambleas 
de los emigrados y en la de los colonos. Nace es-
te periodo a la hora del peligro, para velar por la 
libertad, para contribuir a que sus fuerzas sean 
invencibles por la unión, y para evitar que el ene-
migo nos vuelva a vencer por nuestro desorden”.

Su cuerpo con el corazón en las tinieblas nos 
obliga a no olvidar, a permanecer en la senda de 
aquellos que sufren el dolor ajeno como propio. 
La memoria es lo que nos da sentido, porque so-
bre el futuro no sabemos nada. Hoy esos moti-
vos que hicieron de Guevara, el Che, nos siguen 
interpelando, y nos obliga a luchar, hasta la vic-
toria siempre.

México, 
Krugman y 
Mmmypes 
Tlaxcala

A 50 años de la 
desaparición física 
del Che Guevara
Ernestito nació en 
Rosario el 14 de julio 
de 1928. Su padre 
cuenta que, cuando le 
detectaron el asma, 
la vida de toda la 
familia cambió. Celia, 
su madre, lo hizo 
fuerte, lo animaba a 
no caer en la desgracia 
del niño enfermizo y 
sobreprotegido. Creció 
entre el amor de sus 
padres, sus hermanos 
y la sierra. El asma del 
pequeño, hizo que se 
tuvieran que mudar 
a Córdoba, el clima 
era más amable con la 
enfermedad. En el año 
1947 se traslada con 
su familia a Buenos 
Aires, se matricula en 
la universidad para 
estudiar medicina. 
En esos años conoce 
al médico Alberto 
Granado con quien va a 
emprender su viaje en 
motocicleta y donde su 
vida no será la misma.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico tianguis y globalización

el triángulo críticosilvina pachelo
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T L A XC A L A

La Globalización, así se convierte en 
un sistema de transferencia de poder po-
lítico a las empresas nacionales y extran-
jeras. Por otro lado, el “caso Cataluña” de-
muestra la represión gubernamental es-
pañola contra la democracia de la cual se 
ostenta como propietaria y única vocera.

Resulta oportuno citar a Paul Krug-
man (EUA 1953; premio Nobel Economía 
2008) quien ha declarado en su visita de 
la semana pasada que México quedaría 
más pobre sin el tratado (Tlcan) y ade-
más porque incumplió las promesas de 
más crecimiento y desarrollo. Lo anterior 
en contradicción del Sr. Trump, con sus 
antecesores y la visión de las elites años 
atrás. Pero no lo olvide, el Sr. Trump, solo 
sigue un plan: lo cumple o podría seguir la 
ruta de Kennedy (asesinado), Nixon (des-
tituido) o Clinton (perdonado) según los 
resultados que entregue en la ruta dentro 
de los actuales graves acontecimientos de 
la geopolítica (Corea Norte, EUA, Vene-
zuela, Cataluña, Rusia y China). 

Recordará usted, el profesor Krugman 
vino a la conferencia organizada por The 
New York Times en la Ciudad de Méxi-
co, expresando entre otras opiniones que 
Andrés Manuel López Obrador, es más 
parecido al ex-presidente Lula da Silva; 
aquel hombre que asustaba como radi-
cal, pero al fi nal fue un buen gobernante. 

Una salida de Estados Unidos del Tl-
can, dijo Krugman, reduciría el Produc-
to Interno Bruto (PIB) de México en dos 
puntos porcentuales; un efecto similar al 
que provocó el retiro de Reino Unido de 
la Unión Europea.

Desde la perspectiva del Tlcan debieron 
suceder tres cosas: 1- convertir al acuerdo 
comercial en un tema de política exterior; 
2- hacer un esfuerzo reformista en Mé-
xico para que el país se tornara más de-
mocrático, abierto y más cercano a valo-
res de Estados Unidos y, 3- el Tlcan, des-
de la perspectiva EUA, era diversifi car la 
economía mexicana, convertir a México 
en algo más que venta de petróleo y pla-
yas; ¿y cuál es la voluntad del gobierno 
de México, respecto de los mexicanos?. 

Krugman critica la elevación de las ta-
sas de interés y la infl ación; pero al Ban-
co de México le encanta elevarlas para 

benefi ciar a los poseedores de capitales 
dizque para retener capitales en México 
y por otro lado, a las autoridades fi nan-
cieras mexicanas les gusta obedecer a la 
FED-EUA, quienes manipulan así la pa-
ridad peso/dólar, las tasas de interés y la 
fuga de capitales.

Por otro el Consejo de Economistas 
y Ciencias de México (Cecmex), afi rma 
que el punto dos plantea a México como 
un país hacia democracia, lo cual es casi 
imposible con 60 por ciento de población 
en pobreza y la actual concentración de 
la riqueza y, eso de “ser” los mexicanos 
más cercanos a los “valores” de EUA, pues 
también, no sería posible porque implica 
destruir 2-3-6 siglos de cultura nacional. 

Dentro de este panorama resulta gra-
ve la campaña de los medios masivos de 
desinformación por criticar a lo que ellos 
llaman “populismos” y “nacionalismos” 
califi cándolos casi como terroristas, anar-
quistas y otros tantos despectivos nom-
bres, cuando en realidad luchan contra 
las políticas de endeudamiento, la roboti-
zación de la economía lo cual podría des-
encadenar una lucha por el empleo, por 
lo que los Consumidores (los reyes del 
mercado) deben de refl exionar y no em-
poderar los corporativos, monopolios y 
transnacionales quienes descapitalizan 
las economías nacionales y pretender ser 
los dueños únicos de los recursos estraté-
gicos (tierra, energéticos, agua, minería, 
ciencias, etc.) para someter a los pueblos. 

Además, el Tlcan, dizque “pretendía 
disminuir la desigualdad”, tema que en 
caso de México, la incrementó y además, 
concentró más la riqueza (55%/PIB en el 
0.3% de la población mexicana) y dismi-
nuyó la escolaridad (menos de 9 años en 
promedio) excluyendo al 85 por ciento de 
los espirantes universitarios.

Cuando Krugman, afi rma que la econo-
mía de México es un rompecabezas. Ello 
se explica porque está basada en el opor-
tunismo y la corrupción, no en políticas 
económicas a largo plazo como Singapur, 
China o aun Corea del Norte, quienes en 
50 años se han convertido en signifi cati-
vas economías. 

China, a 13 horas en avión o 13 días por 
barco, se ha convertido en el proveedor 
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Se cumple
compromiso: Mena
En su mensaje el gobernador de Tlaxcala 
Marco Antonio Mena Rodríguez, señaló que 
este nuevo punto de distribución forma 
parte del compromiso que el secretario 
de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, 
estableció con Tlaxcala para ampliar el 
programa con diez lecherías más en todo el 
estado, de las cuales ya se han inaugurado 
cinco.
Redacción

Avanzan las 
obras al 90 % 
en Tecopilco  
Por Juan Flores 
Foto: Archivo/Síntesis

Autoridades del municipio de Tecopilco re-
portaron un avance de 90 por ciento en la eje-
cución de las obras públicas programadas pa-
ra este año. 

El alcalde, Olaf Jonathan Vázquez Mora-
les, informó que los proyectos se han aplica-
do en tiempo y forma, por lo que se prevé con-
cluir dichas obras antes de que acabe el año. 

Incluso, comentó que se tiene la expecta-
tiva de concluir las diferentes obras durante 
el próximo mes de noviembre.

Al mismo tiempo, mencionó que en breve 
concluirá la presentación de los proyectos para 
el próximo año ante las diferentes comisiones 
del Congreso de la Unión para que sean con-
siderados dentro del Presupuesto de Egreso 
de la Federación (PEF).

Manifestó que se trata de una carpeta de 
proyectos superior a los 15 millones de pesos, 
que espera sean aprobados para lograr el de-
sarrollo de la comuna.

El edil mencionó que de concretar estas 
propuestas, el municipio sería un referente 
regional, por lo que destacó la importancia de 
la labor de gestión. 

Este año, indicó que prevé concluir la eje-
cución de obras por un monto total superior a 
los 19 millones de pesos, un proyecto es el me-
joramiento del jagüey de la comuna.

Olaf Jonathan Vázquez Morales, informó que los pro-
yectos se han aplicado en tiempo y forma.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el fi n de promover el respeto y la igualdad 
de derechos y oportunidades de mujeres y hom-
bres en el municipio de Tlaxcala, este miércoles 
el Ayuntamiento capitalino instaló la Comisión 
de la Unidad de Igualdad de Género.

Este órgano promoverá y fomentará el cum-
plimiento al marco jurídico en materia de dere-
chos humanos y buscará desalentar la desigual-
dad entre mujeres y hombres a partir de campa-
ñas de sensibilización, así como de la capacitación 
y formación del personal del ayuntamiento en 
materia de perspectiva de género.

Instalan Comisión 
de Igualdad de 
Género en capital

Inauguraron 
en Tetla lechería 
de Liconsa  

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de 
Tetla de Solidaridad, Eleazar 
Molina Pérez dio la bienveni-
da al Ofi cial Mayor de la Sede-
sol, Rodrigo Alejandro Nieto 
Enríquez, y al gobernador del 
estado, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, en la comunidad 
de Agrícola de Dolores don-
de se llevó a cabo la inaugu-
raron de la lechería Liconsa 
que benefi ciará alrededor de 
300 familias de esa localidad.

Durante el evento, el presi-
dente agradeció al ofi cial ma-
yor y al gobernador del esta-
do su visita de nueva cuenta al 
municipio, donde a partir de 
la gestión realizada por su gobierno, se llegan 
a logros en benefi cio de los ciudadanos tetlen-
ses, destacó la participación y solidaridad de la 
presidenta de comunidad de Agrícola de Do-
lores, Patricia García Bustos la cual brindó las 
facilidades para la ejecución de esta lechería 
en las instalaciones de la presidencia auxiliar.

En su mensaje el gobernador de Tlaxcala 
Marco Antonio Mena Rodríguez, señaló que 
este nuevo punto de distribución forma parte 
del compromiso que el secretario de Desarro-
llo Social, Luis Miranda Nava, estableció con 
Tlaxcala para ampliar el programa con diez 
lecherías más en todo el estado, de las cuales 
ya se han inaugurado cinco.

Por su parte, Alejandro Nieto Enríquez ex-
plicó que la estrategia del Gobierno Federal en 
materia de desarrollo social es lograr la inclu-
sión de la población para evitar el rezago de 
las familias y sectores vulnerables, refi rió que 
el trabajo coordinado en este rubro fortalece 
el compromiso de mejorar las condiciones de 
vida de las personas.

En esta inauguración se dieron cita la de-
legada de la Sedesol, Mariana González Fou-
llon; el gerente estatal de Liconsa, Luis Rober-
to Lastiri Quiroz; el delegado de la Secretaría 
de Gobernación, Gerardo Bernardo Cubria 
Bernardi; el gerente estatal de Diconsa, Da-
niel Constantino Chávez; así como benefi cia-
dos y pobladores de la comunidad de Agrícola 
de Dolores en Tetla de la Solidaridad.

Realiza municipio mantenimiento en instituciones educa-
tivas de Ixtacuixtla.

Se inaugura lechería de Liconsa en Agrícola de Dolo-
res, municipio de Tetla de la Solidaridad.

Estas actividades desarrollan e idean los trabajos en torno a la perspectiva de género: Celina Pérez.

Mantenimiento 
a una escuela 
de Ixtacuixtla

INCUMPLEN EN 
AYOMETLA CON 
TRANSPARENCIA

Por Juan Flores 
Foto: Archivo/Síntesis

Con la fi nalidad de mejorar la 
imagen de las instituciones edu-
cativas, autoridades del muni-
cipio de Ixtacuixtla en coordi-
nación con padres de familia 
iniciaron los trabajos de man-
tenimiento en la escuela prima-
ria Miguel Hidalgo. 

Personal de la comuna par-
ticipó en el mejoramiento de la 
pintura de las aulas y jardine-
ría de la escuela antes mencio-
nada, ubicada en la localidad de 
Alpotzonga.

Durante dicha actividad des-
tacó la presencia del alcalde de 
Ixtacuixtla, Rafael Zambrano 
Cervantes, el secretario del ayuntamiento, Gon-
zalo López Vázquez entre otros. 

El personal de la comuna y los tutores reali-
zaron el mantenimiento de nueve aulas, así co-
mo las áreas verdes de la institución, a través de 
las jornadas de limpieza que emprendió el ayun-
tamiento.

Por Juan Flores 
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente municipal de Ayometla, Franco 
Pérez Zempoaltécatl, reconoció que su gobierno 
incumple con alrededor del 50 por ciento de la 
Ley de Transparencia.

El representante popular aceptó que es una 
obligación de su administración cumplir con las 
diferentes medidas previstas por la ley en la 

Este órgano promoverá y fomentará el 
cumplimiento al marco jurídico en materia de 
derechos humanos y la igualdad de las mujeres

La directora del Instituto Municipal de la Mu-
jer (IMM) Celina Pérez Rodríguez, dijo que la ca-
pital es una de las dos localidades que pertene-
cen al sistema estatal para la igualdad de géne-
ro y en ese sistema se trabajan todas las políticas 
públicas en materia de equidad de género en to-
do el estado.

Comentó que estas actividades son una acción 
afi rmativa ya que sirve para desarrollar e idear 
los trabajos en torno a la perspectiva de género 
en favor de las mujeres. Enfatizó que el objeti-
vo es generar una cultura institucional sobre la 
perspectiva de género y la misión es que se ins-
titucionalice. 

Detalló que se realizarán acciones de capacita-

ción en el personal y a través de 
talleres se detectará a las com-
pañeras que sufran violencia y 
también a través de los enlaces 
de las comunidades se verifi ca-
rán las situaciones de violencia 
en los hogares, lo que permitirá 
trabajar en su solución para lo-
grar dicha igualdad.

La directora del Instituto Es-
tatal de la Mujer (IEM), Manuela 
Edith Sánchez Pérez, comentó 
que la integración de la unidad 
en el Ayuntamiento es impor-
tante para que se siga trabajan-
do no solo para la prevención de la violencia, sino 
también por las cuestiones de igualdad sustanti-
va, que es darle a cada quien lo que le correspon-
de ya que como personas hombres y mujeres tie-
nen los mismos derechos.

En su oportunidad, Alma Inés Zamora Gra-
cia, en representación de la presidenta munici-
pal, Anabell Ávalos Zempoalteca, comentó que 
últimamente los medios de comunicación han in-
formado con mayor frecuencia de circunstancias 
de violencia de género, de ahí que esta comisión 
servirá para hacer mayor conciencia entre toda 
la población de que la equidad en los géneros sea 
una realidad bajo la autoridad que sea para hacer 
un papel extraordinario en materia.

Zamora Gracia, acompañada por el secretario 
del Ayuntamiento, Víctor Hugo Gutiérrez Mora-
les, tomó protesta a los enlaces de la Comisión 
de la Unidad de Igualdad de Género del Ayun-
tamiento de Tlaxcala.

En esta actividad también estuvieron presentes 
Damayanti Zamora Moreno encargada del Cen-
tro de Justicia para las Mujeres en el estado, Ma-
ría de los Ángeles Osorio Santos de la Coordina-
ción Estatal de Equidad de Género de la SESA, 
Anel Quiroz Zecua del Sistema de Igualdad de Gé-
nero de la Procuraduría General del Estado, Co-
ral Ávila Casco de la Organización de Mujeres en 
Consenso “Por nosotras y con ellos”, el regidor 
Víctor García Lozano, Febe Mata, representan-
te de la Secretaría de Gobierno del Estado, ade-
más de presidentas honorífi cas de comunidad, y 
delegaciones, enlaces municipales.

Benefi ciará alrededor de 300 
familias de Agrícola de Dolores

En dicha actividad participaron alrededor de 
70 trabajadores del ayuntamiento de Ixtacuixtla, 
para realizar los trabajos de pintura en sus pare-
des y fachadas de la institución 

Esta acción permitió recuperar la imagen de 
la escuela para benefi cio de los alumnos, quie-
nes ocupan las aulas para recibir su educación. 

Cabe señalar que las áreas que se sumaron a 
los trabajos fueron: la Dirección de Servicios Pú-
blicos Municipales, Protección Civil, Obras Pú-
blicas, Coordinación de Ecología, Cultura, Tu-
rismo, Deportes.

Asimismo, participó otro bloque integrado por: 
la Dirección Jurídica, Registro Civil, la Unidad de 
Transparencia, Comunicación Social, Desarro-
llo Rural y Proyectos Productivos. 

Es importante comentar que el presidente de 
la comunidad de Alpotzonga, Miguel Díaz Mine-
ro, también acudió acompañado de un grupo de 
padres de familia de la comunidad, quienes se su-
maron a la jornada de limpieza y embellecimien-
to de la primaria Miguel Hidalgo.

materia.
En este sentido, agregó que su gobierno debe 

trabajar en el tema y actualizarse para cumplir 
con dicho ordenamiento antes del 2018.

“Debemos pulir las fallas y si debe haber 
sanciones las tenemos que absorber pero vamos 
a tratar de evitarlas”.

Mencionó que aunque su administración 
cuenta con una página web, ésta se encuentra en 
proceso de construcción, por lo que no cumplen 
con los requerimientos en su totalidad.

Por ello, indicó que instruirá al área encargada 
de dicha responsabilidad a subir la información 
faltante.

De esta forma, el alcalde confi ó en que antes 

Igualdad
sustantiva
La directora del Instituto Estatal de la 
Mujer (IEM), Manuela Edith Sánchez Pérez, 
comentó que la integración de la unidad en el 
Ayuntamiento es importante para que se siga 
trabajando no solo para la prevención de la 
violencia, sino también por las cuestiones de 
igualdad sustantiva, que es darle a cada quien 
lo que le corresponde ya que como personas 
hombres y mujeres tienen los mismos derechos.
Redacción

Se realizarán 
acciones de 

capacitación 
en el personal 
y a través de 

talleres se 
detectará a las 

compañeras 
que sufran 
violencia.

Celina Pérez
IMM

La estrategia 
del Gobierno 

Federal en 
materia de de-
sarrollo social 

es lograr la 
inclusión de la 
población para 
evitar el rezago 
de las familias 

y sectores 
vulnerables.

Alejandro 
Nieto

Sedesol

Un llamado a 
la comunidad 

estudiantil 
para mantener 
en condiciones 

adecuadas el 
recinto que 
les permite 
adquirir los 

conocimientos 
necesarios.

Rafael 
Zambrano

Alcalde

de que concluya el 2017 cumplirá con el mayor 
porcentaje posible y espera que obtenga una 
califi cación favorable.

En tanto, manifestó que actualmente ha 
logrado cumplir con alrededor del 50 por ciento 
de los requerimientos mínimos en materia de 
transparencia.

Zempoaltécatl Morales, indicó que hasta el 
momento su gobierno ha recibido alrededor 
de siete solicitudes de acceso a la información, 
mismas que ha tratado de atender.

Sin embargo, indicó que en algunos casos, su 
gobierno no cuenta con la información requerida 
y cuando la tiene al alcance cumple con dar 
contestación.
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Reconocen 
trabajo
Para finalizar reconoció el trabajo realizado 
en esta gran jornada “Me siento muy orgulloso 
de este cabildo y de este equipo de trabajo 
que tengo en el municipio, tengo a los mejores 
hombres y mujeres que estamos trabajando 
sin distinción alguna en beneficio de los 
ciudadanos, el trabajo en equipo debe ser una 
constante en esta administración, para lograr 
ser más que un buen gobierno se necesita de 
todos y de cada uno de ustedes”.
Redacción

La coordinación del Panteón Municipal anunció que del 
28 de octubre al dos de noviembre iniciará campaña.

Aprueba 
Zacatelco
manual de
evaluación
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Este miércoles, los integrantes de cabildo del 
Ayuntamiento de Zacatelco, celebraron la dé-
cima sesión extraordinaria, en la cual apro-
baron por unanimidad de votos el Manual de 
Evaluación para el Desempeño Laboral del 
Ayuntamiento.

El manual tiene la finalidad de realizar un 
análisis cuantitativo y cualitativo de los servi-
cios públicos prestados por el gobierno muni-
cipal, mismos que permiten al ayuntamiento 
identificar el progreso y los puntos deficien-
tes para plantear estrategias que permitan un 
mejor desarrollo social.

El punto de la aprobación concluyó con la 
votación de nueve votos a favor, los presentes 
con derecho a voto expresaron su conformi-
dad con el Manual para el Desempeño Labo-
ral, por lo que a partir de hoy es válida la apli-
cación de dicho manual.

Posterior a la sesión, la regidora Leticia Co-
ronel Rodríguez, comentó con los integrantes 
del cabildo la realización de un análisis pre-
vio para los preparativos de la Feria de Zaca-
telco 2018, por lo que propuso que se conside-
ren diferentes medidas de seguridad que per-
mitan resguardar a la población.

Al respecto, el presidente municipal, To-
más Orea Albarrán, solicitó a cada uno de los 
integrantes de Cabildo sus propuestas sobre 
el tema de la Feria 2018, las cuales se presen-
tarán en la próxima reunión.

Compromiso 

La autoridad municipal refrendó el compromiso 
de la corporación para atacar este tipo de delitos 
en coordinación de las autoridades competentes 
y reforzar la vigilancia para inhibir la incidencia 
delictiva.
Juan Flores

Este miércoles, los integrantes de cabildo  de Zaca-
telco, celebraron la décima sesión extraordinaria.

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Autoridades del municipio de Nativitas, señala-
ron que la colindancia con el estado de Puebla 
ha favorecido el incremento del robo de hidro-
carburos, por lo que se ha reforzado la vigilan-
cia en la comuna.

La síndico Victoria Díaz Aguas, indicó que ante 
el incremento de la incidencia de casos, la admi-
nistración que encabeza el alcalde Óscar Murias 
Juárez, ha incrementado la vigilancia, principal-
mente en la comunidad de San Miguel Analco.

Y es que comentó que durante los últimos me-

Incrementa robo de 
combustible al 
colindar con Puebla

Participa
Panotla en 
El Buen Vecino

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este fin de semana derivado 
de las demandas vecinales, el 
Ayuntamiento de Panotla mo-
vilizó a la estructura de la ad-
ministración municipal inte-
grada por personal operati-
vo y administrativo, quienes 
acudieron con herramientas 
de trabajo como desbrozado-
ras, palas, escobas metálicas, 
carretillas, bieldos para par-
ticipar en la jornada “El Buen 
Vecino”.

La respuesta por parte de 
la ciudadanía fue positiva al 
reunir a cerca de 300 personas 
que realizaron tareas de des-
hierbe, recolección de basura, 
poda de árboles, limpieza de andadores, barri-
do manual y recolección de basura en las ave-
nidas Emiliano Zapata y Benito Juárez, prin-
cipales avenidas de la cabecera municipal; así 
como el acceso a Panotla por la autopista a la 
altura de la Unidad Deportiva “El Ranchito”.

Al finalizar la jornada el alcalde, Eymard 
Grande Rodríguez, agradeció a todos los asis-
tentes “Agradezco a las áreas de la presiden-
cia municipal a los coordinadores y directores 
por este apoyo, sé que muchos dirán que no es 
su trabajo, que su trabajo es estar en la oficina 
y nada que tenga que ver con el tema de esta 
faena, pero este programa tiene un gran fin, 
que hagamos de éste un municipio limpio”. 

Respecto a la campaña de concientización 
de limpieza el presidente municipal mencio-
nó “El Buen Vecino no solo es un eslogan, se 
trata de que somos muchos, y me incluyo, ve-
cinos morosos que nos da flojerita por ahí qui-
tar la grava, el pasto, barrer la calle, porque no 
tenemos esa cultura ni la actitud para hacerlo, 
todo inicia de una motivación y de una gran 
disponibilidad para hacer las cosas”.

Agregó que la participación vecinal es fun-
damental “Debemos convertir esto en una si-
nergia, que se vuelva el buen vecino el sábado, 
el domingo o el día que tengamos para limpiar 
nuestro frente de la casa, las calles, nuestros 
parques, nuestros espacios públicos, ese día 
vamos a lograr la meta de convertir al muni-
cipio de Panotla en un lugar con muchos bue-
nos vecinos”.

Para finalizar reconoció el trabajo realizado 
en esta gran jornada “Me siento muy orgullo-
so de este cabildo y de este equipo de trabajo 
que tengo en el municipio, tengo a los mejores 
hombres y mujeres que estamos trabajando 
sin distinción alguna en beneficio de los ciuda-
danos, el trabajo en equipo debe ser una cons-
tante en esta administración, para lograr ser 
más que un buen gobierno se necesita de to-
dos y de cada uno de ustedes”.

Directivos de diferentes escuelas plantean necesidades 
en materia de seguridad pública.

La respuesta por parte de la ciudadanía fue positiva 
al reunir a cerca de 300 personas.

La síndico Victoria Díaz, indicó que ante el incremento de la incidencia de casos, la administración actual ha incrementado la vigilancia.

Coordinación
entre escuelas
y policía: AAM

ANUNCIAN CAJA MÓVIL
EN PANTEÓN DE APIZACO

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de establecer co-
municación directa con las insti-
tuciones educativas, el director 
de Seguridad Pública del muni-
cipio de Tepetitla de Lardizábal, 
Aarón Abdiel Morales Palacios 
sostuvo una reunión informati-
va con directivos de diferentes 
escuelas y en la que se aborda-
ron temas preventivos.

Durante la reunión, acorda-
ron trabajar en coordinación y 
programar acciones preventivas, 
a fin de disminuir las deficien-
cias que hay en cada una de las 
escuelas en materia de Seguri-
dad Pública, entre las peticiones 
que hicieron los directivos destacan: recorridos 
nocturnos en las instituciones educativas; im-
plementar operativos mochila para inhibir al-
gunos actos delictivos y que se atiendan los re-
portes de manera puntual.

Así también, Morales Palacios, adelantó que 
en próximos meses, con el apoyo de la policía es-
tatal programarán pláticas de prevención del de-
lito dirigidas a alumnos de todas las escuelas de 
la comuna.

Por lo anterior, el responsable de la Seguridad 
Pública en el municipio dio a conocer a los direc-
tivos los números telefónicos 248 130 85 28 y 48 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de apoyar la economía de los apizaquenses, 
la coordinación del Panteón Municipal anunció 
que del 28 de octubre al dos de noviembre se 
pondrá en marcha la campaña de descuento 
en pagos de lotes así como para realizar el 
pago de cuotas en anualidades pendientes o 
regularizarse.

Dichos trámites podrán realizarse en la caja 
móvil, un servicio que estará instalada al interior 
del Panteón Municipal, ubicado en Calle Baltazar 

La síndico comentó que la localidad de San 
Miguel Analco es una de las más alejadas y 
cuenta con varias vías de comunicación

ses la incidencia ha incrementado, derivado de 
la situación que prevalece en la entidad poblana.

Refirió que el último caso fue el de la pues-
ta a disposición de una unidad abandonada, en 
cuyo interior se encontraron contenedores con 
combustible en la comunidad antes mencionada.

Destacó que dicha actividad se llevó a cabo por 
parte de elementos de Seguridad Pública municipal.

Adicionalmente, comentó que la localidad de 
San Miguel Analco es una de las más alejadas y 
que cuenta con varias vías de comunicación que 
conducen fácilmente al estado de Puebla, de ahí 
el incremento de ese delito.

En este sentido, indicó que es probable que 

personas que no son del muni-
cipio cometen esos delitos del 
orden federal. 

Díaz Aguas, mencionó que 
hasta el momento se han ha-
llado un promedio de seis uni-
dades, mismas que fueron aban-
donadas, por lo que no ha habi-
do personas detenidas.

Una de las estrategias em-
prendidas fue asignar una pa-
trulla que realiza constantes 
recorridos en las zonas de ma-
yor incidencia. 

También, indicó que existe una coordinación 
permanente con la Policía Estatal, el Ejército Mexi-
cano y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
para tratar de inhibir este delito que ha genera-
do incertidumbre entre la ciudadanía.

De igual manera, hizo un llamado a la socie-
dad en general para denunciar este tipo de deli-
tos y otros que afectan a los mismos ciudadanos. 

Finalmente, refrendó el compromiso de la cor-
poración para atacar este tipo de delitos en coor-
dinación de las autoridades competentes.

La respuesta por parte de la 
ciudadanía fue positiva

7 03 32 para que reporten cualquier situación, y 
quien además refrendó el compromiso del go-
bierno municipal que encabeza Carlos Fernán-
dez Nieves para emprender acciones conjuntas 
en beneficio de la comuna.

Por último, destacar que las autoridades edu-
cativas que asistieron son de la primaria “Igna-
cio Manuel Altamirano”; la secundaria “Crisanto 
Cuéllar Abaroa”; el Cecyte; la preparatoria “Do-
mingo Arenas”; el CAIC denominado “Pipiltzin”; 
la secundaria técnica No. 24 de Villa Alta; así co-
mo de las primarias “Emiliano Zapata” y “Do-
mingo Arenas”.

Maldonado sin número, de la ciudad rielera en un 
horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

En tanto, Verónica Hernández Márquez, 
coordinadora del  campo santo en la 
demarcación rielera, dio a conocer que los 
trabajos de limpieza se han reforzado por las 
instalaciones, con la finalidad de recibir a los 
visitantes en las mejores condiciones. 

“Durante la fiesta de Todos los Santos 
queremos que quienes visitan a sus seres 
queridos se sientan a gusto, por eso hemos 
redoblado esfuerzos para que el panteón 
permanezca limpio. Invito a la ciudadanía a 
cuidar los espacios y colocar la basura en su 
lugar”, expresó la coordinadora del panteón 
Hernández Márquez. 

Durante los 
últimos meses 
la incidencia ha 
incrementado, 

derivado de 
la situación 

que prevalece 
en la entidad 

poblana
Victoria Díaz

Síndico

Debemos 
convertir esto 

en una sinergia, 
que se vuelva 
el buen vecino 

el sábado, 
el domingo 
o el día que 

tengamos para 
limpiar nuestro 

frente de la 
casa

Eymard 
Grande
Alcalde

En próximos 
meses, con el 

apoyo de la 
policía estatal 
programarán 

pláticas de 
prevención del 
delito dirigidas 

a alumnos 
de todas las 

escuelas
Aarón Abdiel 

Morales
Seguridad

Número para 
reportes
Por lo anterior, el responsable de la Seguridad 
Pública en el municipio dio a conocer a los 
directivos los números telefónicos 248 
130 85 28 y 48 7 03 32 para que reporten 
cualquier situación, y quien además refrendó 
el compromiso del gobierno municipal que 
encabeza Carlos Fernández Nieves para 
emprender acciones conjuntas en beneficio de 
la comuna.
Redacción
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para difundir las costumbres y 
tradiciones alusivas a la muer-
te desde una perspectiva multi-
disciplinaria, Hugo Pérez Oliva-
res, coordinador de la División 
de Ciencias y Humanidades, a 
nombre de Rubén Reyes Córdo-
ba, rector de la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala (UAT), pu-
so en marcha el “XXIX Festival 
la muerte tiene permiso, home-
naje a Juan Rulfo”, evento or-
ganizado por la Licenciatura en 
Lengua y Literatura Hispanoa-
mericana de la Facultad de Fi-
losofía y Letras, el cual conclui-
rá el viernes 26 de octubre.

Ante ponentes, docentes, estudiantes y la es-
tructura directiva, Pérez Olivares señaló que la 
percepción de la muerte se transforma confor-
me a las épocas, aunque esta idea, en cuanto a 
su concepción filosófica o poética, se ha desarro-
llado con mayor intensidad durante un periodo 
más que en otro.

Apuntó que, su presencia, ha ocupado el inte-
rés del hombre desde tiempos remotos como su 
propia existencia, por ello, en esta ocasión, se rin-
de consideración a Juan Rulfo, a 100 años de su 
natalicio, quien en su obra abordó el tema de la 
muerte en sus diferentes manifestaciones.

Inicia festival 
“La muerte tiene 
permiso”, UAT

Organizan  
jóvenes

Invitación  
abierta

Teodolinda Ramírez Cano, directora de la 
Facultad de Filosofía y Letras, mencionó que 
esta acción es coordinada por los jóvenes que 
cursan el séptimo semestre de la Licenciatura en 
Lengua y Literatura Hispanoamericana, donde 
convocan a este festejo compuesto por diversas 
actividades como narraciones, exposiciones, 
cortometrajes y los certámenes de ofrendas y 
disfraces.
Redacción

La invitación a la “Fiesta de los Muertos” está 
dirigida al público en general, desde niños de 
seis años y jóvenes de hasta 20 años de edad, 
que gusten de las artes y quieran participar 
en dicho evento.
Redacción

En marcha el “XXIX Festival la muerte tiene permiso, homenaje a Juan Rulfo”, inauguró Hugo Pérez Olivares.

Garantiza Cobat mejor servicio de alimentos para 
alumnos del plantel 01.

El 28 de octubre a partir de las 12 horas inicia el tradi-
cional festejo del “Día de Muertos”.

Su XXIX edición está dedicada al escritor mexicano 
Juan Rulfo; organizado por la Licenciatura en Lengua 
y Literatura Hispanoamericana de la universidad

Para la Autónoma de Tlaxcala, subrayó, el fo-
mentar este tipo de foros que reúne a especialis-
tas y alumnos es de gran importancia, porque a 
lo largo de estos 29 años, ha dedicado particular 
atención a varios escritores de la literatura uni-
versal, lo que permite fortalecer los principios y 
valores del Modelo Humanista Integrador basa-
do en Competencias (MHIC), para que los edu-
candos proyecten sus conocimientos y enriquez-
can su intelecto mediante de la convivencia con 
autores nacionales e internacionales.

Destacó que, el Festival la muerte tiene per-
miso, se ha caracterizado por ser el punto de en-
cuentro con otras Facultades de nuestra casa de 
estudios y la sociedad en general, para que, a tra-
vés del enfoque académico, se contribuya a la con-
servación de las costumbres y tradiciones tlax-
caltecas y mexicanas.

La percepción 
de la muerte 

se transforma 
conforme a las 
épocas, aunque 

esta idea, en 
cuanto a su 
concepción 
filosófica o 

poética, se ha 
desarrollado.
Hugo Pérez
Coordinador

Garantiza el
Cobat servicio 
de alimentos

Invita ITC a 
fiesta de los 
muertos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Colegio de Bachilleres (Co-
bat) garantiza un mejor servi-
cio de alimentos para los estu-
diantes del plantel 01, al reac-
tivar la cafetería a cargo de un 
nuevo concesionario en el edifi-
cio supervisado por el Instituto 
Tlaxcalteca de Infraestructu-
ra Física Educativa (Itife), ins-
tancia que determinó que tras 
el sismo del pasado 19 de sep-
tiembre no representa riesgo 
y puede ser utilizado.

La directora general del 
subsistema, Silvia Josefina Mi-
llán López, destacó que con es-
ta medida las actividades de la 
comunidad escolar se desarrollan a partir de 
este miércoles de forma normal.

Además, subrayó el interés del subsistema 
por atender los planteamientos de los 21 je-
fes de grupo del turno vespertino del plantel 
01 y adelantó que se dará seguimiento a cada 
una de las necesidades de los estudiantes de 
los 24 que integran el subsistema.

Señaló que, ante la falta de un concesiona-
rio del desayunador, el Cobat permitió el in-
greso de expendedores de alimentos externos. 
Sin embargo, ahora que se reanuda el servi-
cio será suspendida esta venta para garanti-
zar una mayor calidad en los productos que 
consumen los alumnos.

Además, la funcionaria estatal refirió que 
tanto el Cobat como el Itife trabajan de for-
ma coordinada y resolvieron que el edificio 
que alberga la cafetería está en condiciones 
de ser utilizado pues no registró ningún da-
ño estructural.

No obstante, expuso que existen otras áreas 
que sí requieren reparaciones, por lo que los 
alumnos fueron reubicados en distintas zo-
nas, hasta en tanto continúan las gestiones y 
se rehabilitan los espacios para ser utilizados.

Finalmente, Millán López afirmó que las 
acciones que se implementan desde la Direc-
ción General se apegan a las líneas de traba-
jo del secretario de Educación Pública, Ma-
nuel Camacho Higareda, y están encamina-
das a mejorar las condiciones en materia de 
infraestructura de los estudiantes, a efecto de 
elevar la calidad educativa

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Al ser una festividad considerada como patri-
monio cultural a nivel mundial, la Secretaría 
de Cultura, el gobierno del estado a través del 
Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, invita este 
28 de octubre a partir de las 12 horas al tradi-
cional festejo del “Día de Muertos”.

La programación contempla talleres, cuen-
ta cuentos, leyendas, elaboración de catrinas, 
ritual de Día de Muertos, juego de pelota pre-
hispánica, danza a la muerte y un concurso de 
caracterización, el cual contará con un incen-
tivo económico para los tres primeros lugares 
con 3 mil, 2 mil y mil pesos, respectivamente. 

La invitación a la “Fiesta de los Muertos” 
está dirigida al público en general, desde ni-
ños de seis años y jóvenes de hasta 20 años de 
edad, que gusten de las artes y quieran parti-
cipar en dicho evento. 

La cita, es en las instalaciones del Centro 
de las Artes, especialmente en el Teatro al ai-
re libre y juegos infantiles; en donde se tiene 
programada la realización de una ofrenda, el 
taller de pintacatrina, el concurso de “Señorita 
Catrina y Don Catrín”, entre otras actividades. 

Ante la 
falta de un 

concesionario 
del desayuna-
dor, el Cobat 

permitió el 
ingreso de 

expendedores 
de alimentos 

externos.
Josefina 

Millán
Directora ge-

neral
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vehículos

▪ las personas 
y los conte-
nedores de 

combustible 
fueron puestos 

a disposición

16
▪ contene-
dores con 

capacidad de 
50 litros cada 

uno fueron 
localizados en 

Alpotzonga

Crece delito 
de violación
Uno de los delitos que llama la atención por su 
crecimiento exponencial respecto a los ocho 
meses anteriores fue el de violación, ya que en 
el último mes del corte se registraron nueve 
denuncias para hacer un global de 22 en lo que va 
del 2017.
Gerardo E. Orta Aguilar

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Mediante el seguimiento de operativos para la 
disuasión de delitos que ponen en riesgo a la po-
blación en materia de extracción y transporta-
ción ilegal de hidrocarburo, la Comisión Esta-
tal de Seguridad (CES) aseguró a dos personas y 
la incautación de dos camionetas cargadas con 
combustible ilícito en los municipios de Ixta-
cuixtla y Nativitas.

De esta manera, en la localidad de Alpotzon-
ga de la demarcación de Ixtacuixtla, fue ubicada 
una camioneta marca Chrysler, tipo Voyager, mo-
delo 2005, color rojo, la cual contenía en su in-
terior 16 galones con capacidad de 50 litros ca-
da uno, mismos que se encontraban abastecidos 
con un líquido con las propiedades de la gasolina.

Asegura la policía 
a dos sujetos
Se incautaron dos camionetas y se recuperaron 
2 mil 553 litros de hidrocarburo ilegal en los 
municipios de Ixtacuixtla y Nativitas

Septiembre con 
alta incidencia 
delictiva: SNSP

Las estadísticas muestran que se han cometido 5 mil 
276 diferentes delitos en Tlaxcala.

Asegura la policía estatal a dos sujetos con posesión ilegal de combustible en dos municipios.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego de que el Semáforo Delictivo diera a cono-
cer que el 2017 ha sido uno de los más violentos 
en los últimos años a nivel nacional, en Tlaxca-
la el número de denuncias registradas en el más 
reciente corte del Sistema Nacional de Seguri-
dad fue de 681 incidencias, lo que representa la 
cifra más alta del año.

La información publicada por la instancia na-
cional, reveló que el robo de vehículos sigue sien-

En otra labor, en la comunidad de San Miguel 
Analco perteneciente al municipio de Nativitas, 
policías estatales detectaron una camioneta mar-
ca Ford, tipo F150, color azul y con camper, mis-
ma que circulaba a exceso de velocidad y con so-
brecarga.

Ante la sospecha, fue interceptada metros ade-
lante, donde fueron abordados el conductor y co-
piloto quienes se identificaron como Raúl “N” y 
Enrique “N”, de 46 y 35 años, respectivamente.

Durante la revisión vehicular, los represen-
tantes de la ley ubicaron dos contenedores en el 
interior del camper con capacidad de mil litros, 
cada uno abastecidos al 98 y 75 por ciento de un 
líquido característico al diésel.

En el cuestionamiento, los sujetos no pudie-
ron comprobar la posesión legal del hidrocarbu-
ro, además intentaron emprender su huida en te-

rrenos de labor para evadir su responsabilidad, 
tras su captura, Raúl “N” y Enrique “N” fueron  
asegurados con el conocimiento de sus derechos 
y garantías individuales.

Estas estrategias que son instruidas por el co-
misionado de la CES, Hervé Hurtado Ruiz, con 
el fin de mantener un trabajo en conjunto con 
autoridades federales, estatales y municipales, 
para brindar las atenciones necesarias a la ciu-
dadanía e inhibir las conductas ilícitas en las re-

En reciente corte del Sistema, se 
registraron 681 denuncias

do uno de los de mayor denuncia 
en la entidad tlaxcalteca, pues 
en septiembre alcanzó un total 
de 175 episodios, de los cuales, 
24 fueron con violencia.

De ahí se desprenden otro ti-
po de delitos como el robo a ne-
gocio que alcanzó 45 reportes, 
mismo número que el de robo 
a casa habitación.

En lo que respecta a robo en 
carreteras tanto a vehículos par-
ticulares como a transportistas, 
las cifras que publicó el Sistema 
Nacional de Seguridad mues-
tran que en total fueron 154 re-
portes, de los cuales, 122 fueron 
a camiones de carga, 31 a vehí-
culos particulares, y solamente 
uno en autobuses de pasajeros.

En la lista también se encuen-
tran otros delitos de menor impacto en Tlaxcala, 
pero que también registraron crecimiento, por 

ejemplo, 15 denuncias por fraude; tres por extor-
sión; ocho de amenazas; 26 lesiones; un secues-
tro; y 36 robos a transeúntes.

Uno de los delitos que llama la atención por su 
crecimiento exponencial respecto a los ocho me-
ses anteriores fue el de violación, ya que en el últi-
mo mes del corte se registraron nueve denuncias 
para hacer un global de 22 en lo que va del 2017.

Por otro lado, el delito de homicidios tuvo una 
incidencia de 28 denuncias ante las instancias ju-
diciales de Tlaxcala, y de estos, once fueron con 
dolo y los 17 restantes culposos.

En suma, las estadísticas delictivas que ha te-
nido Tlaxcala en el periodo comprendido de ene-
ro a septiembre de 2017, muestran que se han co-
metido 5 mil 276 diferentes delitos, entre los que 
sobresale el robo de autos, robo en carreteras y 
los homicidios.

La estadística que se tiene hasta el momento 
es superior aunque en un ligero porcentaje a la 
que se había registrado en el periodo enero-sep-
tiembre del 2016, cuando se tenía reporte hasta 
ese momento de cinco mil 26 denuncias.

giones vulnerables. 
Finalmente, las personas detenidas, los dos ve-

hículos y los contenedores de combustible fue-
ron puestos a disposición ante la Procuraduría 
General de la República (PGR) delegación Tlax-
cala, para el proceso legal conforme a derecho. 

 El Gobierno del Estado a través de la CES, 
continúan con las tareas de seguridad y vigilan-
cia para garantizar la tranquilidad en cada mu-
nicipio de Tlaxcala.

5 
mil

▪ 276 diferen-
tes delitos, so-
bresale el robo 
de autos, robo 
en carreteras y 
los homicidios

28 
denuncias

▪ por homicidio, 
de estos once 

fueron con dolo 
y los 17 restan-

tes culposos
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HACER LO QUE TE
GUSTA CON PASIÓN,

EL CAMINO AL ÉXITO

MADAÍ PÉREZ:

Para la atleta olímpica Madaí Pé-
rez Carrillo, hacer lo que le gus-
ta con pasión ha sido su mejor 
fórmula para lograr ser una de 
las mejores del mundo, al dedi-
car 25 años de su vida a correr y 
mantenerse los últimos quince 
lugares en el alto rendimiento.

Con 37 años de edad, la tlaxcalteca señaló que 
su éxito no hubiera sido posible sin los retos que 
enfrentó desde su infancia, hasta el respaldo de 
su entrenador y actual esposo, Odilón Cuautle, 
con quien tiene dos hijos.

Hasta el momento, ha participado en 17 mara-
tones en diferentes países del mundo, “nunca he 
contado todos pero me falta el continente Afri-
cano”.

La carrera de la atleta comenzó a los diez años 
de edad, en su municipio natal de Hueyotlipan, 
en un equipo donde se practicaba la marcha, pe-
ro siempre se inclinó por el atletismo.

En entrevista para Síntesis, Pérez Carrillo 
relató que lo más difícil en esa etapa fue romp-
er el esquema de su familia conservadora, en la 
que no se practicaba el deporte, lo que volvió muy 
complicado obtener el permiso de sus padres.

Fue hasta que su única hermana quería ingre-
sar a la escuela militar que sus padres accedieron 
a que ambas iniciaran la preparación física que 
se requería “un profesor la preparaba pero me 
tenían que dejar correr. Mi hermana no pudo me-
ter los papeles porque no tenía la edad mínima, 
pero a mí ya no me pudieron sacar”.

Aunque sus padres no compartían su gusto 
por correr, siguió adelante pues estaba conven-
cida de que había nacido para eso.

Recordó que a la edad de once años ya había 
logrado una pequeña beca infantil de la Comis-
ión Nacional de Cultura Física y Deporte (Con-
ade), con lo que juntaba para comprar sus tenis 
para participar en las competencias.

Expresó que en ocasiones tenía problemas fa-
miliares porque dejaba de ir a fi estas familiares 
porque tenía que entrenar “era una chica rara”.

Al entrar a la secundaria sus padres le comen-
taron que no debía bajar su promedio si quería 
seguir corriendo, pero a los 14 años logró ser sub-
campeona nacional en pruebas de 800 metros y 
campeona nacional en mil metros en la categoría 
infantil menor y mayor.

La primera carrera en la que obtuvo ingresos 
económicos fue en una que organizó el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), con lo que 
logró tener un “soporte” para seguir entrenan-
do y dejar de pedirle a su familia para la escuela, 
aunque en la mayoría de las instituciones la apo-
yaron con los permisos y exámenes.

“Cuando quería participar en los Juegos Olím-
picos, me dolía hasta el alma que mi padre no 
creyera que pudiera competir contra corredo-
ras blancas, al decirme que yo era morena, del-
gada y pequeña, pero si no fuera así tal vez no lo 
habría logrado”.

A la edad de 20 años, Madaí Pérez, se casó y 
en su casa pensaron que era el fi nal de su car-
rera deportiva, pero fue todo lo contrario, pues 
a partir de ese momento nació la atleta de alto 
rendimiento, con el respaldo que le dio su espo-
so y entrenador Odilón Cuautle, quien fue par-
te fundamental de ese desarrollo.

Una de sus experiencias más gratas fue que 
uno de sus tíos le dijo que cuando fuera a com-
petir a Brasil la acompañaría, pero cuando fi nal-
mente fue su primera salida en 1998 a dicho país, 
le confesó que nunca pensó que fuera a llegar.

Adversidades la hicieron más fuerte
Madaí Pérez señaló que no le gusta ser negati-
va con lo que ha vivido, pues la parte más com-
plicada fue cuando se encontraba sin dinero y lo 
poco que ganaba lo ocupaba para entrenar y es-
tudiar, pero fueron situaciones que la hicieron 
ser más fuerte.

En general su vida la tenía cronometrada, pues 
tenía que distribuir el tiempo para evitar que se 
desfasara y con el dinero era igual, para comprar 
sus uniformes para las competencias.

Más tarde, recordó que un Día del Padre, pre-
cisamente su progenitor le dijo que si hubiera sa-
bido hasta dónde iba a llegar, la habría apoyado, 
“entonces le contesté que si eso hubiera pasa-
do, tal vez no hubiera llegado hasta donde está”.

Los Juegos Olímpicos de Londres 2012 fueron 
los más complicados de su vida profesional, pues 
pese a que había alcanzado madurez en la prueba 
de maratón, la edad adecuada y el entrenamien-
to necesario, una lesión en el tendón de Aquiles 

le impidió asistir.
“Estamos al fi lo de una lesión debido al alto des-

gaste al que llevamos al organismo, pero es difícil 
aceptarlo cuando sucede, estábamos a quince días 
de los Juegos Olímpicos de Londres y me quedé 
con mi uniforme, hidrataciones y mi maleta”.

También recordó que en esa temporada su-
frió el fallecimiento de su padre a causa de un in-
farto fulminante, lo que volvió el momento más 
complicado, situación que mantuvo en crisis a 
su mamá y su hermana.

Sin embargo, refi rió que debido a que actual-
mente radica en la capital del estado, prefi ere imag-
inarse que su papá está en Hueyotlipan.

Necesario mejorar el apoyo a los deportistas
Con más de 25 años de experiencia en el atletis-
mo, hasta la fecha Madaí Pérez, ha visto pasar tres 
generaciones de deportistas, situación que ha lo-

La carrera de la atleta comenzó a los diez años de edad, en 
su municipio natal de Hueyotlipan, en un equipo donde se 

practicaba la marcha, pero siempre se inclinó por el atletismo
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NO DESISTIR 
DE SUS 
SUEÑOS
MADAÍ PÉREZ, 
SEÑALÓ QUE SUS 
INICIOS FUERON 
DIFERENTES LAS 
CONDICIONES:

• A las condiciones 
actuales en las que 
los jóvenes tienen al 
alcance la tecnología, 
lo que ha perjudicado 
al deporte.
• Consideró que lo 
más importante es 
no desistir de los 
sueños, toda vez 
que recomendó a las 
nuevas generaciones a 
hacer lo que les gusta, 
“si te gusta será fácil y 
lo harás con pasión y 
cuando así sea serás 
el mejor.
•  Añadió que si 
realmente quieren un 
objetivo, es imprescin-
dible empezar a hacer 
lo necesario para 
llegar a donde quieran 
llegar.
•  La corredora 
manifestó que se 
mantendrá en este 
deporte mientras lo 
disfrute y esté bien sin 
tener que retirarse por 
alguna lesión, sino en 
un momento en donde 
siga la magia.

Si te gusta 
será fácil y 
lo harás con 
pasión y 
cuando así 
sea serás el 
mejor, ten-
drás el mun-
do a tus pies, 
es el mismo 
consejo que 
doy a mi hijo
Madaí Pérez 

Atleta

grado con el plan de trabajo de su entrenador y 
la gente que la rodea.

En 2015 ingresó a la Secretaría de Marina 
(Semar) como prestadora de servicios, en donde 
ascendió a Teniente de Corbeta el quince de sep-
tiembre de 2016, lo que le ha dejado mucha satis-
facción porque es algo que le gusta hacer el cora-
zón sin pensar en recompensas materiales.

Sin embargo, expresó que es necesario que ex-
ista gente capacitada al frente de las instituciones 
del deporte, para no solo buscar reconocimientos 
inmediatos “un atleta de alto rendimiento tarda 
mínimo de ocho a diez años en formarse”.

De igual manera, refi rió que es importante 
tomar en cuenta a los entrenadores que hacen 
su trabajo con pasión y que en ocasiones no son 
valorados, pese a que se vuelven patrocinadores 
para que un niño pueda superarse.

En este sentido, consideró que es necesario 

que exista un sistema para que el presupuesto 
llegue a donde se necesita, ya que en Tlaxcala no 
hay atletas de alto rendimiento y los que hay en 
el país son mayores de 30 años.

Y es que señaló que aunque hay talento, ha-
cen falta recursos y saber diferenciar tres tipos 
de entrenadores debidamente capacitados y pa-
gados, porque así “no tendrían prisa por meter 
cargas para buscar medallas y podrán decidir el 
área que les corresponde”.

No desistir de sus sueños, pide a nuevas gen-
eraciones
Madaí Pérez, señaló que sus inicios fueron dif-
erentes a las condiciones actuales, en las que los 
jóvenes tienen al alcance la tecnología, lo que ha 
perjudicado al deporte.

Sin embargo, consideró que lo más importante 
es no desistir de los sueños.
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Festival
Guillermo del Toro dice que le tiene 
sin cuidado ganar o no el Oscar: 2

Farándula
Decepciones de Gadot antes del 
éxito con "Wonder Woman": 6

Cinestreno
Esta semana las pantallas de los cines se 
llenan de tradición con "Coco": 5

Katy Perry  
REGERSARÁ

 A MÉXICO
NOTIMEX. Katy Perry 

incluyó a México en su 
gira "Witness: The Tour", 

con conciertos en la 
capital del país y en esta 
ciudad, durante los días 

3 y 8 de mayo de 2018. 
Este anuncio sigue a la 

incorporación de una 
etapa de Europa.– Especial

Clooney 
CONTRA LA 
CORRUPCIÓN
AP. George Clooney donó 
un millón de dólares 
para la lucha contra los 
crímenes de guerra y la 
corrupción en África.  La 
Fundación Clooney para 
la Justicia anunció el 
donativo a una iniciativa 
investigadora que el 
actor cofundó. - Especial
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Para interpretar a una mujer ciega en su 
más reciente película, Blake Lively no tomó 

ningún atajo. La actriz aprendió a usar un 
bastón y usó lentes de contacto opacos para 

entender mejor a su personaje. 4

ENFRENTA
GRAN RETO 

BLAKE LIVELY
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El cineasta presentó en el Festival Internacional de Cine de Morelia su más 
reciente filme, "La forma del agua" que representa su propia esencia 

A Guillermo del Toro no 
le obsesiona ganar un 
premio de la Academia

Productores celebran el estreno del fi lme. 

El actor relató su experiencia al sufrir un secuestro vir-
tual mientras se encontraba en Oaxaca. 

Cecilia Suárez aseguró que trabajar a lado de Veróni-
ca Castro superó sus expectativas. 

"Yo no pido permiso a nadie para hacer películas”, sostuvo el cineasta jalisciense. 

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Como cineasta, el tapatío Guillermo del Toro sa-
be que el mayor premio que puede obtener es que 
la película exista, por lo que no le preocupa si ga-
na o no el Oscar en 2018.

“Los premios son bien importantes conforme 
hagas películas, para mí el premio principal es que 
exista la película. Soy devoto a un género que ma-
nejo de manera poco convencional que conlleva 
expectativas buenas y malas, y estoy acostumbra-
do a que a veces sucede y a veces no”, respondió.

El director, guionista y productor mexicano 
detalló que en su trayectoria ha escrito 25 guio-
nes, de los que ha concluido 10 en películas y unos 
tres los han levantado otros cineastas. Sin embar-
go, el resto se ha quedado sólo en papel.

Hace lo que le place
Durante el encuentro con representantes de los 
medios de comunicación a propósito de la pre-
mier en México de “La forma del agua”, el rea-
lizador agregó que en su vida es “un gordo raro 
que hace películas raras que conectan o no, y si-
go haciendo las películas que yo quiero. No pido 
permiso a nadie y las hago cuando puedo, por lo 
que no espero que tengan la carrera de una pe-
lícula normal”.

De acuerdo con del Toro, esa cinta, que obtuvo 
el León de Oro en Venecia, ha tenido muy bue-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz mexicana 
Cecilia Suárez dijo 
que trabajar con Ve-
rónica Castro, en la 
serie “La casa de las 
fl ores”, superó todas 
sus expectativas.

“Conocer a Veró-
nica ha sido un delei-
te, una sorpresa más 
allá de la emoción 
que al inicio tenía por 
conocerla. Compartir 
una escena con ella 
o una charla, supera 
cualquier expectati-
va que uno pueda te-
ner de ella”, destacó 
Suárez.

Tras varias sema-
nas de grabaciones, la afamada actriz dijo que 
están próximos a concluir el rodaje para que 
el material pase a postproducción. De acuer-
do con Netfl ix, aún no tienen fecha de estreno.

“Ser dirigida por Manolo Caro es fascinan-
te, ha sido una experiencia increíble porque 
nos convertimos en familia todo el equipo que 
él conformó”, destacó.

“La casa de las fl ores” desarrolla su histo-
ria dentro de una fl orería familiar, aparente-
mente exitosa e idílica, pero llena de secretos 
disfuncionales.

La historia
Todo comienza cuando el patriarca confi rma 
que su amante de mucho tiempo ha muerto de 
manera repentina, por lo que decide llevar a 
sus hijos a su hogar junto con su esposa y fami-
lia actual, quienes no sabían de su existencia.

“Mi personaje se llama ‘Paulina’, pero no 
puedo decir más. Netfl ix tiene lineamientos 
muy severos con respecto a lo que podemos 
contar o no, y es importante respetarlos. Só-
lo puedo adelantar que se trata de una familia 
muy interesante, compleja y divertida.

Mencionó que "Paulina" la retó como ac-
triz debido a que el director le sugirió buscar 
en ella algo que nunca había plasmado en otro 
papel. “Pero ya verán de qué se trata, espero 
que les guste”.

“La casa de las fl ores” constará de 13 capí-
tulos y el reparto lo completan Aislinn Der-
bez, Darío Yazbek, Juan Pablo Medina, Arturo 
Ríos, Claudette Maillé, Lucas Velásquez, She-
ryl Rubio y Luis de la Rosa, entre otros.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Rafael Inclán confi rmó haber sido víctima de un 
secuestro durante las grabaciones de la teleno-
vela Mi marido tiene familia en Oaxaca.

Al ser cuestionado por el suceso durante la en-
trevista que brindó a un programa matutino, el 
actor confesó: “por supuesto existió, nadie me 
lastimó de ninguna manera, fue virtual”.

Posteriormente, Rafael explicó: “es muy fácil 
y lo hacen igual en todos lados, te empiezan a ha-
blar, se apoderan de tu celular y te meten en la pa-
ranoia, yo les contesté pero tranquilo, ya cuando 
sales de ahí y te llevan a una casa de seguridad, 
es el hotel donde me localizaron, ya te dicen es-
to es negocio, ¿cómo le hacemos?, ¿pues cuánto 
es por salir?, y ahí te arreglas”.

Sobre el pago de su rescate, Inclán detalló: “mi-
llón y medio, mi hijo se encargó de ir a depositar, 
porque no puedes ir a depositar una cantidad de 
200 mil pesos, 250 mil de un sólo golpe sin tener 
cuenta, entonces mi hijo es el que me preocupa-
ba a mí porque lo trajeron depositando 10 (mil), 
15 (mil), y yo oyendo que lo apuraban”.

Finalmente, el histrión contó como obtuvo su 
libertad. “El grupo antisecuestros de Oaxaca es-
ta preparadísimo, dieron con el teléfono, dieron 
con el hotel y dieron conmigo”.

Por su parte, el productor Juan Osorio, quien 
auxilió a Rafael, comentó: “a la mera hora estos 
cuates ni existían, es decir, no estaban físicamen-
te y era a través de un teléfono”.

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El director Lee Unkrich y la 
productora Darla Anderson, 
del fi lme “Coco” de Disney 
Pixar, consideraron que con 
esta película se extenderá la 
tradición mexicana de Día de 
Muertos al mundo de una ma-
nera fi el a sus raíces.

“Estamos orgullosos de lle-
var la tradición al mundo, pe-
ro más que eso, de llevar una 
visión precisa. No estamos hi-
cimos un largometraje de un 
‘Halloween mexicano’. Cuando la gente latina 
escuchaba que haríamos esto se preocuparon 
de que no lo hiciéramos bien, pero sabemos que 
lo hicimos bien y nos llena de orgullo”, externó.

Celebró que este fi lme sea un vínculo de unión 
entre pueblos. “Hay muchas divisiones entre na-
ciones ahora mismo, pero creo en el poder de 
contar historias para disolver barreras entre 
culturas; entonces nos alegra llevar esto mun-
dialmente, especialmente ahora que hay tan-
ta negatividad”.

Sobre esta cinta que tomó más de seis años 
en ver la luz, Darla Anderson declaró que “nos 
enorgullece infl uir como una voz positiva y em-
pática, dada la conversación que se está dando 
en el mundo ahora mismo”.

Aunque “no pensamos necesariamente en el 

Feliz, Cecilia 
Suárez con su 
nuevo papel

Todo comenzó 
con mi interés 
personal en el 
Día de Muer-
tos, yo sabía 

del tema, pero 
no sabía tanto 

como ahora
Darla 

Anderson
Productora

Del filme

▪ De manera sutil, el 
cineasta hace evo-
caciones políticas y 
sociales dentro de esa 
producción que llegará 
a salas nacionales el 12 
de enero de 2018.

▪ “También hablo del 
amor romántico y no 
hablo del de novela, 
porque no todo acaba 
con la boda sino ahí es 
donde empieza. Al fi nal 
es una declaración de 
amor al cine, al amor en 
general, al cine domin-
guero que te salva la 
vida a veces”, señaló.

▪ El cineasta hace 
evocaciones políticas y 
sociales dentro de esa 
producción.

Un proyecto 
my personal 
El director, sostuvo “La forma del agua” que se 
trata de su fi lme más personal y que le llevó 
varios años, porque por primera vez se ocupó de 
la banda sonora y la creación del “monstruo” y su 
contexto clásico. Es un musical, dijo, que tiene 
hambre del cine y la cotidianidad del monstruo 
permite que converja el amor físico sin ningún 
problema. Es ahí donde encuentra su relación 
directa lo fantástico y lo surrealista. “El gordo”, 
como se hace llamar, también compartió que se 
trata de la película más optimista que ha hecho. 
Notimex

na aceptación. “Es una película que viene del co-
razón al corazón, y ya nada más tengo un volado 
con 10 monedas al aire. La película está padre y 
tiene potencia, y vamos a chambearle, y ahí aca-
ba la conversación", externó.

Con su peculiar sentido del humor, señaló que 
si no llegara a conseguir el Oscar tiene otros pre-
mios, entre ellos “quitarme los zapatos tres ho-
ras antes, porque aprietan de la chingada, ade-
más de que llegas a tu casa a cenar tres horas an-
tes y así síguele”.

Respecto a la cinta que tuvo su premier en el 
Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), 
expuso que le interesaba mucho presentar una 
historia de amor liberadora sobre la tolerancia 
y la otredad “porque vivimos en un mundo en 
el que le tenemos miedo al otro, quién es el otro, 
el otro simplemente existe pero por ideología, y 
eso genera violencia y separación”.

impacto cultural del fi lme que hacíamos, pen-
sábamos en hacer algo que se sintiera cultural-
mente verdadero y real… Solo queríamos hacer 
algo para que la gente disfrutara y descubriera 
esta bella tradición”, continuó.

El proyecto comenzó por la afi nidad de 
Unkrich hacía el festejo mexicano. “Todo co-
menzó con mi interés personal en el Día de Muer-
tos, yo sabía del tema, pero ciertamente no sa-
bía tanto como ahora”, explicó. 

Sobre la serie

La actriz concluirá las 
grabaciones de la serie 
“La casa de las flores”: 

▪ Cecilia Suárez dijoque 
están próximos a con-
cluir el rodaje para que 
el material pase a post-
producción. De acuerdo 
con la plataforma 
Netfl ix, aún no tienen 
fecha de estreno.

▪ “La casa de las fl ores” 
desarrolla su historia 
dentro de una fl orería 
familiar, llena de secre-
tos disfuncionales.

Cuenta su
experiencia
El histrión contó como obtuvo su libertad. 
“El grupo antisecuestros de Oaxaca esta 
preparadísimo, dieron con el teléfono, dieron 
con el hotel y dieron conmigo”. El productor Juan 
Osorio, fue quien auxilió a Rafael.  
Agencias

Asimismo, Osorio explicó de qué forma brindó 
ayuda a Inclán tras el hecho. “Hubo un psicólogo 
especialista con esos casos que estuvo platican-
do con él, lo fue tranquilizando, porque él esta-
ba en shock todo el tiempo, decía que que no po-
día hablar, todo lo escribía, a ese nivel lo tenían, 
y de ahí lo lleve al avión”, explicó. 

Rafael Inclán 
fue víctima de   
un secuestro

“Coco” ayudará 
a promover el 
Día de Muertos



Síntesis. JUEVES 26 de octubre de 2017

CIRCUS. 03 

El cantautor planea hacer un disco con Portuondo y 
grabar un concierto en La Habana, en el Teatro Carlos 
Marx, así como trabajar en el estudio Abdalá de Cuba

Omara y El Cigala salieron de giraen 2016 por Europa y en marzo estuvieron en el Auditorio Nacional de la CDMX. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Natalia Lafourcade ofrece-
rá el espectáculo "Musas" los 
próximos días 26 y 27 de no-
viembre en el Centro Cultu-
ral Roberto Cantoral, en el 
sur de la capital del país, tras 
presentarlo con llenos tota-
les en más de 15 ciudades de 
México, Estados Unidos, Ar-
gentina y Chile.

Guitarras acústicas, con-
trabajo, percusiones, alegría 
contagiosa, esperanza y ca-
lor en el corazón son algu-
nos elementos que llenarán 
esos conciertos donde la can-
tautora mexicana es acom-
pañada por el emblemático 
trío Los Macorinos.

En el Centro Cultural Ro-
berto Cantoral, un lugar aco-
gedor con una acústica ini-
gualable, el público disfrutará 
tanto del fl olclore latinoame-
ricano como del repertorio y 
otras sorpresas que Lafour-
cade tiene preparadas.

"Musas", un homenaje al 
folclore latinoamericano en 
manos de Los Macorinos, ob-
tuvo cuatro nominaciones en 
la 18 Entrega de Anual del La-
tin Grammy en las categorías 
Canción del Año.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante fl amenco Diego El Cigala se desha-
ce en elogios cuando habla de Omara Portuon-
do, la estrella cubana octogenaria con la que ac-
tualmente realiza una gira que dice que ha resul-
tado en todo “un aprendizaje”.

“Es diva porque por la gracia de Dios tiene que 
ser diva, como buena cubana y como pedazo de 
artista que es”, dijo El Cigala en una entrevista 
con The Associated Press en la Ciudad de Méxi-
co, donde ofrecerán conciertos juntos este miér-

coles y jueves en el Teatro Metropólitan. 
“Es la persona más sencilla del mundo, la per-

sona más entrañable del mundo. Le gusta una 
conversación con quien sea, está con quien sea, 
es una persona que me gusta porque es artista 
tocable, no intocable. Omara es del pueblo y por 
eso me encanta tanto”, añadió. 

Ambos salieron de gira el año pasado por Eu-
ropa y en marzo estuvieron en el Auditorio Nacio-
nal de la Ciudad de México durante la presenta-
ción del álbum de salsa de El Cigala, “Indestruc-
tible”. En esa ocasión los acompañó el cubano 
Francisco Céspedes, pero a pesar de que eran tres 

sobre el escenario la que terminó dando el show 
fue Portuondo. 

“Sabes lo que pasa, cuando se tienen 86 años 
y esa capacidad artística no hay quien se le pon-
ga de por medio, la experiencia es un grado”, di-
jo El Cigala. “La manera de cantar de ella es im-
presionante y a mí me alegra muchísimo que eso 
suceda, que podamos salir a cantar”. 

Para el músico madrileño, estar en los aero-

puertos, hoteles, pruebas de sonido y demás acti-
vidades de gira con Portuondo ha sido “un apren-
dizaje”. 

“Me recuerda mucho a Bebo Valdés, son de la 
misma enjundia. Tienen ese mismo calibre mu-
sical, la misma edad, son de esas viejas escuelas, 
leyendas de las que uno no para de aprender”, 
manifestó. Así como en su momento El Cigala 
hizo “Lágrimas negras” con el fallecido Valdés.

La cantautora es acompañada 
por el trío Los Macorinos.

BILLY JOEL SE 
VUELVE  PADRE 
POR  3ERA VEZ

Por AP

Billy Joel anunció que su 
tercera hija, Remy Anne 
Joel, nació el domingo por 
la noche en el hospital de la 
Universidad de Nueva York y 
pesó 3,2 kilos (7 libras con 3 
onzas).  El cantante publicó 
en su sitio web una foto en 
la que sostiene sonriente a 
su bebé. 

Es la segunda hija del 
músico de 68 años con su 
esposa Alexis, de 35. La 
pareja también tiene una 
hija de 2 años llamada Della 
Rose.  Según el comunicado 
en su cibersitio, la hija 
mayor de Joel, Alexa Ray 
Joel, de 31 años, estuvo a su 
lado para el parto. 

 

Lafourcade 
lleva"Musas" 
al sur del país 

Omara es una 
diva por la gracia 
de Dios: El Cigala
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Tanto Lively como Marc Forster, director del filme, entienden que éste  llega en un 
momento en que mujeres en todo el país y el mundo entero están hablando de su 
papel en los negocios y en una sociedad dominada por los hombres

LIVELY SERÁ CIEGA  
EN "ALL I SEE IS YOU"

Para este papel, la actriz  aprendió a usar un bastón y usó lentes de contacto opacos fuera de cámara para entender mejor a su personaje.

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

La actriz de 30 años aprendió a usar un bastón, 
usó lentes de contacto opacos fuera de cámara 
para entender mejor a su personaje y aprendió 
cómo navegar el plató principal sin ver.

"Quería conocer la experiencia de atar cabos 
en mi cabeza, aprenderlo y entonces abrir los ojos 
y ver que, independientemente de lo que había 
pensado, era muy distinto a lo que imaginé", di-
jo la actriz.

Lively protagoniza "All I See Is You", una pelí-
cula de ensueño hermosamente realizada sobre 
una mujer que pierde la vista en la adolescencia 
en un accidente automovilístico pero la recupe-
ra a través de una cirugía años después. Enton-
ces comienza un periodo de autodescubrimiento 
que amenaza con volcar su vida y su matrimonio.

"Eso ocurre en todas las relaciones, cuando 
estás en una relación estable y entonces empie-
zas a no ver nada", dijo Lively. "Esta película le 
habla a las relaciones, creo, sea nuestra ceguera 
literal o tan solo fi gurativa".

La cinta es creación del director y coguionista 
Marc Forster, cuyos créditos incluyen películas 
tan variadas como "World War Z" (“Guerra mun-
dial Z”), ''Quantum of Solace", ''Monster's Ball" 
(“El pasado nos condena”) y "The Kite Runner" 
(“Cometas en el cielo”). La inspiración para es-
te nuevo fi lme le llegó en uno de los lugares más 
raros: la ducha.

Una historia artística 
Forster, quien siempre ha admirado a los pinto-
res, buscaba una historia que pudiera prestarse 
a ser pintada en la pantalla. "La dejé de lado por-
que dije, 'OK, eres un cineasta, no eres un pintor, 
no eres un verdadero artista, eres solo un narra-
dor visual'", dijo. Pero un día en la ducha, con el 
jabón nublándole los ojos, se dio cuenta de que 
tenía un patrón visual.

"All I See Is You" es visualmente artística, con 
escenas decoradas con manchones de imágenes, 
colores sangrantes y símbolos abstractos que in-
cluso le dan a las sensaciones físicas una intensa 
representación visual.

Forster dijo que trató de alejarse de la típica 
estrategia de Hollywood y recapturar el estilo de 
los años 70, cuando los estudios de personajes y 
las tramas con fi nal abierto dominaban el cine. 
"Las películas se volvieron cada vez más cerra-
das y también tenían que tocar todas las fi bras 
emocionales del público", dijo.

De hecho, la cinta de Forster es difícil de cla-
sifi car — es en parte misterio, en parte terror, en 
parte el despertar de una mujer, en parte un via-

Intensa representación visual
▪  La película "All I See Is You" es visualmente artística, con escenas decoradas con manchones de imágenes, 
colores sangrantes y símbolos abstractos que incluso le dan a las sensaciones físicas una intensa 
representación visual.

je caleidoscópico. Y al realizador le complace que 
no pueda ser encasillada.

"Ha creado algo con las imágenes que yo nun-
ca había visto", dijo Lively. "Así que realmente 
fue darle un voto de confi anza y estar emociona-

da con el proyecto. Pero creo que incluso si sacas 
todas esas imágenes de la película, todavía fun-
ciona y eso es lo importante".

La cinta también le dio a Lively, que fue vista 
por última vez en bikini en "The Shallows" (“Mie-
do profundo”), un papel sustancioso y complejo 
y también desafi ante, al centrarse en una mujer 
con una discapacidad. La actriz dice que trató de 
asegurarse de que hacerlo creíble.

"Esto no representa la historia de nadie. Yo tra-
té de tomar las experiencias de distintas perso-
nas y ser lo más honesta posible", dijo. Una per-
sona en la que se apoyó para ofrecer una actua-
ción acertada fue Ryan Knighton, un autor ciego 
que le enseñó cómo caminar, cómo moverse e 
incluso cómo discutir sin ver. (Los cineastas lo 
honraron poniéndole a Blakely sus característi-
cos lentes teñidos de rojo en la cinta).

Tanto Lively como Forster entienden que el 
fi lme — sobre una mujer que aprende a ser fuerte 
e independiente — llega en un momento en que 
mujeres en todo el país están hablando de su pa-
pel en los negocios y en una sociedad dominada 
por los hombres.

"Creo que lo que pasó este último año, des-
de las elecciones, es que las mujeres realmen-
te se levantaron. Creo que nos dimos cuenta de 
cuánto más lejos tuvimos que ir de lo que pen-
samos", dijo Lively.

Al director, la inspiración para este nuevo fi lme le llegó 
en uno de los lugares más raros: la ducha.

Creo que lo 
que pasó este 

último año, 
desde las 

elecciones pre-
sidenciales, 

es que las 
mujeres 

realmente se 
levantaron. 

Creo que nos 
dimos cuenta 

de cuánto más 
lejos tuvimos 

que ir de lo que 
pensamos

Blake Lively 
Actriz 

estadounidense 

Sobre la historia 
La actriz se encuentra 
satisfecha por el trabajo 
que realizó en la cinta y 
habla sobre el mensaje 
positivo que ésta tiene: 

▪ Lively protagoniza "All 
I See Is You", una película 
de ensueño hermosamen-
te realizada sobre una 
mujer que pierde la vista 
en la adolescencia en un 
accidente automovilís-
tico pero la recupera a 
través de una cirugía años 
después.

▪ Entonces comienza un 
periodo de autodescu-
brimiento que amenaza 
con volcar su vida y su 
matrimonio. 

▪ La cinta es creación del 
director y coguionista 
Marc Forster. 

30 
▪ años tiene 
la actriz que 

no encuentra 
sus propios 
límites para 
poder hacer 

una  excelente 
interpretación 

Esperan crear 
conciencia
▪  Foster, por su parte, espera que 
la película le recuerde a la gente 
abrir los ojos, ver lo que de hecho 
ocurre a su alrededor y tomar 
mejores decisiones.
"Nosotros, como humanos, 
tenemos que despertar y ser 
conscientes y empezar a ver 
cosas", dijo. "De lo contrario 
vamos a ir por un camino del que 
no podremos retornar".
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DEBE PAGAR PARTIDO 
NEOZELANDÉS 600 MIL 
DÓLARES A EMINEM 
Por AP

Una corte neozelandesa ordenó el miércoles 
que el principal partido conservador le 
pague 415.000 dólares (600.000 dólares 
neozelandeses) más intereses a Eminem por 
una violación de derechos de autor, al utilizar 
durante su campaña una melodía demasiado 
parecida al tema “Lose Yourself” del rapero.

El Partido Nacional utilizó 186 veces la 
canción “Eminem Esque” durante su exitosa 
campaña electoral de 2014, antes de sacar 
el anuncio del aire. La casa productora Eight 
Mile Style interpuso una demanda en la que 
alegó que la pista era un plagio del aclamado 
éxito de 2002 del rapero estadounidense. 

La jueza Helen Cull dijo que había una 
diferencia mínima en las canciones y que 
“Eminem Esque” reproducía la esencia del 
tema original de Eminem. 

Los constantes rechazos que tuvo que soportar la 
llevaron a plantearse directamente la idea de no 
volver a pisar la meca del cine y dedicarse a otra cosa

Actriz Gal Gadot 
estuvo a punto 
de 'tirar la toalla'

En la demanda de la joven se afi rma que la compañía 
sabía de defectos en el modelo del automóvil. 

Aunque la actriz pensó en abandonar su carrera, surgió una gran oportunidad en la factoría. 

Por Agencias
Foto:Especial /  Síntesis

Aunque a día de hoy es una de 
las intérpretes más cotizadas del 
cine de acción gracias a su acla-
mado papel en 'Wonder Woman', 
la actriz Gal Gadot tuvo que so-
brellevar, como muchas otras 
aspirantes a estrellas de cine, la 
negativa de numerosos directo-
res de casting que no veían en 
ella a la persona adecuada pa-
ra interpretar a los personajes a los que aspira-
ba en sus audiciones.

En el caso de la guapa israelí, los constantes re-
chazos que tuvo que soportar la llevaron a plan-
tearse directamente la idea de no volver a pisar 
la meca del cine, adonde viajaba con frecuencia 
en busca de oportunidades laborales, y volver a 
su país natal para retomar sus estudios univer-
sitarios, así como para cultivar una carrera me-
nos ambiciosa.

"Antes de conseguir 'Wonder Woman', no de-
jaba de pensar en que lo mejor hubiera sido no 
volver nunca a Los Ángeles. En ese momento es-
taba convencida de que lo más conveniente se-
ría quedarme en Israel, trabajar como actriz de 
vez en cuando, regresar a la Universidad y hacer 
cualquier otra cosa que me gustara", ha confesa-
do a la revista Glamour.

Afortunadamente para ella y para los afi cio-
nados al universo cinematográfi co de la factoría 
DC, la ahora popular artista -madre de dos hijos 
con su marido Yaron Versano- no sucumbió fi -
nalmente a los intensos períodos de frustración 
que se derivaban de tales contratiempos, cuyo 
impacto era aún mayor por culpa de las expec-
tativas tan altas que se marcaba cuando parecía 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La joven de 18 años Meadow Walker ha dado 
carpetazo a la batalla legal que mantenía con 
la compañía Porsche a raíz de la muerte de su 
padre, el actor Paul Walker, en un accidente 
de coche ocurrido en noviembre de 2013. El 
protagonista de las primeras películas de la 
saga 'Fast & Furious ' falleció cuando el vehí-
culo en que viajaba de copiloto se salió de la 
carretera y se estrelló contra un árbol, un im-
pacto que también le costó la vida al conduc-
tor, Roger Rodas.

Dos años después, en 2015, su única hija 
interpuso una demanda contra el gigante del 
motor alegando que su padre habría sobrevi-
vido al choque inicial, pero que habría pere-
cido por culpa de las llamas que devoraron el 
interior del habitáculo al ser incapaz de des-
abrochar el cinturón de seguridad para salir 
del automóvil.

Según una serie de documentos obtenidos 
ahora por el portal The Blast, Meadow llegó a 
un acuerdo con Porsche el pasado 16 de octu-
bre para solicitar que la demanda por muer-
te por negligencia fuera desestimada, a cam-
bio de una suma desconocida.

En la demanda presentada por la joven, se 
afi rmaba que la compañía estaba enterada del 
"historial de inestabilidad y problemas de con-
trol" del Carrera GT, el modelo de coche en 
que viajaba Paul. Además, esos mismos docu-
mentos revelaban que el padre del actor, Paul 
William Walker III, ya había llegado a su pro-
pio acuerdo con Porsche en un caso separado.

En abril de 2016, Meadow ya recibió más de 
diez millones de dólares de la herencia de Ro-
ger Rodas después de que este fuera encontra-
do en parte responsable del accidente que aca-
bó con su vida y con la de Paul, a pesar de que 
según determinó el juzgado "no estaba con-
duciendo de manera irresponsable en el mo-
mento en que perdió el control".

La versión ofi cial sobre los motivos que pro-
vocaron el trágico accidente es que el vehícu-
lo circulaba por encima del límite de veloci-
dad permitido, superando los 128 kilómetros 
por hora, lo que habría provocado que chocara.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Varias asociaciones feministas pidieron a la 
Filmoteca Francesa que desprograme la re-
trospectiva que tiene prevista a partir del día 
30 sobre el cineasta Roman Polanski, acusado 
de abuso sexual en Estados Unidos.

Frente a esa petición, el director de la Fil-
moteca, Fréderic Bonnaud, denunció hoy una 
"lógica de linchamiento" y mantuvo su inten-
ción de programar la retrospectiva, prevista 
hasta el 3 de diciembre.

"No damos recompensas ni certifi cados de 
buena conducta. Nuestra ambición es diferen-
te: mostrar la totalidad de las obras de los ci-
neastas y colocarles así en el fl ujo de la histo-
ria permanente del cine", indicó el director 
de la Filmoteca Francesa en un comunicado.

Agregó que "la obra de Polanski, entre pelí-
culas de género y confesiones dolorosas, cuen-
ta nada más y nada menos que el siglo XX, sus 
innumerables tragedias y su necesaria y a me-
nudo sublime puesta en espectáculo".

Próximas proyecciones
La Filmoteca tiene previsto proyectar la obra 

del director franco-polaco, organizar una clase 
magistral de su fi lm "Ghost Writer" y ofrecer 
el preestreno de "D'après une histoire vraie", 
con la asistencia de Polanski el próximo día 30.

Esa misma fecha ha sido señalaba por la 
asociación "Osez le feminisme" para organi-
zar frente a la sede de la Filmoteca una con-
centración de protesta por esta retrospectiva, 
que considera "una provocación sexista más".

"El 'caso Weinstein' y la oleada de libera-
ción de la palabra que le han seguido, han sa-
cado a la luz toda la misoginia del mundo del 
cine, plagado de productores, directores y ac-
tores que cometen violaciones y agresiones 
sexuales con impunidad", denunció la asocia-
ción feminista.

"Osez le feminisme" criticó que, en ese con-
texto, se programe la retrospectiva de Polans-
ki, a quien califi ca de "violador pedocriminal 
reincidente en fuga".

Polanski está acusado en Estados Unidos 
de haber violado en 1977 a Samantha Geimer, 
que tenía 13 años en el momento de los hechos 
y que desde hace años asegura que ha perdona-
do al director y que quiere cerrar el caso, aun-
que posteriormente han aparecido otras acu-
saciones de mujeres contra el cineasta.

El ganador de la Palma de Oro del Festival 
de Cannes de 2002 ya sufrió la ira de las femi-
nistas francesas en febrero pasado, cuando sus 
protestas le llevaron a renunciar a presidir la 
ceremonia de los César del cine francés, para 
la que había sido designado por la Academia.

Retrospectiva 
de Polanski se 
suspendería 

Abandona el caso 
a cambio de dinero
Meadow Walker ha concluido su batalla legal 
con la empresa automovilística, contra la 
que había presentado una demanda por la 
muerte de su padre en 2015. Según una serie 
de documentos, Meadow llegó a un acuerdo 
con Porsche para solicitar que la demanda por 
muerte por negligencia fuera desestimada, a 
cambio de una suma desconocida. 
Agencias

acariciar el papel en cuestión.
"Llegué a un punto en el que simplemente no 

quería volver a tener que pasar por todo eso, por-
que recibí demasiadas decepciones. Ibas a una au-
dición y luego recibías una llamada de teléfono, 
luego tenías otra llamada y después una prueba 
de cámara. En ese momento la gente te daba es-
peranzas diciéndote que el papel te va a cambiar 
la vida, y al fi nal resulta que te quedas sin él", ha 
expresado en la misma conversación.

Otra de las razones por las que la intérprete 
estuvo a punto de tirar la toalla reside en la enor-
me "presión" a la que estaba sometida en rela-
ción con su vida familiar, ya que sus aspiracio-

En el aspecto familiar, la actriz se sentía presionada por 
pasar largas temporadas fuera de casa. 

32
años

▪ tiene la actriz 
que buscaba 
una oportu-
nidad en el 

mundo del cine

Acusado por 
abusos 
Polanski está acusado en Estados Unidos de 
haber violado en 1977 a Samantha Geimer, 
que tenía 13 años en el momento de los 
hechos y que desde hace años asegura que ha 
perdonado al director y que quiere cerrar el 
caso, aunque posteriormente han aparecido 
otras acusaciones de mujeres contra el 
cineasta. 
Agencias

Premier de 
'Coco' en  
Bellas Artes 
▪  El palacio de Bellas 
Artes, máximo recinto 
cultural de este país, 
celebró la premier de la 
película animada Coco 
que, inspirada en la 
celebración del Día de 
Muertos que se lleva a 
cabo en México, 
presentan los estudios 
Disney•Pixar.
Los creadores del fi lme 
estadunidense Lee 
Unkrich (director), Adrian 
Molina (codirector y 
escritor) y Darla K. 
Anderson (productora) 
recorrieron la alfombra 
roja colocada en el lobby 
del “Palacio de Mármol”.    
NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX

Hija de Walker 
llega a acuerdo 
monetario con   
marca Porsche 
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Primer visita a Belice
▪ El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una reunión bilateral de 

trabajo con el primer ministro de Belice, Dean Barrow para fortalecer la 
cooperación de ambos países. 

Por Notimex/México
Foto.Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría de la Función Pública (SFP), la ti-
tular de la misma, ni ninguno de sus funcionarios 
encubren a ningún servidor público en el caso 
Odebrecht, afi rmó tajante Arely Gómez González.

Al comparecer ante las Comisiones Unidas de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federa-
ción y de Transparencia y Anticorrupción de la 
Cámara de Diputados, la secretaria de la Función 
Pública resaltó que nunca encubrirán a nadie.

“Ahora bien, espero durante el encargo, du-
rante el tiempo que permanezca en este cargo, 
poder siempre responder a esta gran responsa-

bilidad. Y le quiero decir y señalo lo mismo, no 
encubriremos a nadie”, dejó claro.

Al responder al diputado de Morena, Rogerio 
Castro Vázquez, dijo que si tuviera conocimiento 
de que alguien de la SFP "estuviera tratando de 
hacer alguna actitud fuera de la ética con las que 
nos debemos constituir, inmediatamente inicia-
ría el procedimiento administrativo y la denun-
cia correspondiente".

Gómez González agregó que para la dependen-
cia que encabeza la competencia que les otorga 
la ley es enfocarse en las irregularidades admi-
nistrativas, es decir, las que sean cometidas por 
servidores públicos o por las empresas.

Con base en los resultados que se obtengan 

del análisis de dichas irregula-
ridades, se dará vista ya sea a la 
Procuraduría General de la Re-
pública si son delitos, posibles 
actos constitutivos de delitos; o 
también al Tribunal de Justicia 
Administrativa, que ve las faltas 
graves de acuerdo a la nueva Ley 
General de Responsabilidades.

La funcionaria indicó que n 
lo que va de la actual adminis-
tración federal se han investi-
gado 24 denuncias en contra de 
secretarios de Estado, 33 contra 
subsecretarios y mil 745 en con-
tra de directores generales de la 
Administración Pública Federal.

Respecto a  denuncias “Que-
dan  en investigación 14 por cien-
to, 55 por ciento concluyeron por 
archivo y en 30 por ciento se ini-
ció un procedimiento administrativo correspon-
diente”, dijo y puso a disposición de los legislado-
res el registro de servidores públicos sancionados .

Función Pública no encubrirá a nadie en caso 
Odebrecht, afi rma titular de la dependencia

La cantidad de sanciones impuestas ha presentado un 
decremento con relación al anterior informe.

La corrupción 
viene de años 

atrás, gracias a 
las tecnologías 

nos damos 
cuenta , esto es 

benéfi co para 
la sociedad”
Arely Gómez 

González
Titular SFP

Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

México realizará, a fi nales de 
noviembre próximo, la Pri-
mera Cumbre Internacional 
sobre el combate a las activi-
dades delictivas relacionadas 
con la trata de personas, in-
formó el Comisionado Gene-
ral de la Policía Federal (PF), 
Manelich Castilla Craviotto.

En entrevista con Noti-
mex, el funcionario federal 
dio a conocer que se trata de 
una iniciativa del país, a la cual convocará for-
malmente hoy a diversos países de la comuni-
dad internacional, en el marco de la X Cum-
bre de la Comunidad de Policías de América 
(Ameripol), que se celebra en Santiago de Chile.

Dijo estar convencido de que los países que 
integran ese organismo, así como diversas na-
ciones más del orbe, abrirán una agenda de 
combate a ese delito, “que en algunos casos 
llega a dejar mayores ganancias para el cri-
men organizado que el propio narcotráfi co”.

Manelich Castilla Craviotto destacó que el 
tener la posibilidad de compartir información 
en tiempo real, dar seguimiento a ciertas con-
ductas relacionadas con la trata de personas 
y poder validar los canales de comunicación 
que existen, representa “un desafío para las 
redes dedicadas a esto”.

Si el delito es transnacional “hay que ac-
tuar nosotros igual”, enfatizó.

Inicia México 
Cumbre contra 
trata de personas

Cancelan debate 
por falta de quórum
Por Notimex/ México
Foto. crédito/ Síntesis

El Senado de la República 
canceló, por falta de quó-
rum, la sesión ordinaria de 
este miércoles, donde se de-
batiría el caso de la Fiscalía 
Especializada para la Aten-
ción de Delitos Electoral (Fe-
pade).

En el tablero electrónico 
sólo se registraron 45 sena-
dores, la mayoría del PRI y 
PVEM, de los 128 que ten-
drían que estar presentes, y de los 65 que se 
requieren para el quórum reglamentario.

“En virtud de que no se reúne el quórum 
legal se levanta la sesión y se cita el día de ma-
ñana jueves 26 de octubre”, expresó el presi-
dente de la Mesa Directiva del Senado, Ernes-
to Cordero Arroyo.

Los coordinadores del PAN, del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) y del PT en 
el Senado, quienes no asistieron a la sesión 
programada insistieron en que se debe votar 
por tablero el tema para objetar la destitución 
de Santiago Nieto.

El coordinador del PRI en el Senado, Emilio 
Gamboa Patrón, apuntó : “si quieren mentir y 
decir que el PRI quiere que pasen los 10 días” 
que existen para objetar la destitución del ex 
titular de la Fepade ello “es falso".

La infancia afectada requiere apoyo a mediano y lar-
go plazo para garantizar su recuperación.

Castilla Cravio� o entregará  la presidencia de la Co-
munidad de Policías de América, luego de dos años. 

Unicef México prevé apoyar a 60 
mil niños tras sismos de 
septiembre
Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Sín-
tesis

El Fondo de las Na-
ciones Unidas para la 
infancia (Unicef ) en 
México prevé apoyar 
a 60 mil niños afec-
tados por los sismos 
ocurridos en sep-
tiembre pasado, en 
su primera fase de 
apoyo.

Así lo asegu-
ró el representan-
te de Unicef Méxi-
co, Christian Skoog, 
quien puntualizó que 
la recuperación y ayu-
da será a largo plazo, 
ya que se requiere 
conseguir donacio-
nes por cuatro mi-
llones de dólares, y que el gobierno permita 
que el organismo mantenga el apoyo a los es-
tados afectados.

A un mes de los movimientos telúricos que 
sacudieron al país, Unicef ha obtenido dona-
tivos por dos millones 722 mil de dólares, lo 
que ha permitido el apoyo a 24 municipios en 
las cinco entidades más afectadas, apuntó el 
representante.

Se espera que para fi nales de diciembre, se 
hayan alcanzado 4.6 millones de dólares que 
permitan apoyar a 60 mil niños.

Skoog subrayó que la recuperación nacio-
nal tras una emergencia es un proceso lento.

65
senadores

▪ Son los 
exigidos para 
satisfacer el 

quórum regla-
mentario, pero 
solo asistieron 
45 a la sesión

55
procesos

▪ de formación 
e intercambio 
entre corpo-
raciones se 

lograron en el 
más reciente 

año

NUEVA POLÉMICA SOBRE 
PATRIMONIO DE ANAYA
Por Notimex/México

El diario El Universal informó que recurrirá ante un 
Tribunal Unitario para presentar una apelación, 
porque en la sentencia del Juez Federal Décimo 
Cuarto de Distrito en la Ciudad de México refi ere 

que la Información sobre el Patrimonio de Anaya y 
su familia es “inexacta”,  pero no es “falsa”.
               Precisa que no debe soslayarse que las asevera-
ciones que vierte Ricardo Anaya en el sentido de que 
un Juez Federal le dio la razón,  resultan imprecisas, 
porque la resolución no es defi nitiva y se encuentra 
pendiente de apelación, que desde luego será pro-
movida por el diario de circulación nacional. 
                Refi ere que será un Tribunal Unitario en mate-
ria civil el que revise la legalidad del fallo ya que la 

sentencia de un Juez de Distrito en materia civil que 
dictó el pasado 24 de octubre  de este año sobre el 
derecho de réplica que presentó el líder nacional del 
PAN, Ricardo Anaya contra el Universal, no está 
fi rme y no refi ere que la información que publicó el 
diario sea falsa.
                   Sobre la  investigación , Anaya habría declara-
do previamente "Se los digo de frente, bienvenida 
su comisión y no sólo eso, les exijo me citen a com-
parecer de inmediato".

AYUDA 

El representante de 
Unicef México señaló:

▪ Las donaciones que 
en su mayoría han 
sido de empresas y 
fundaciones de países 
como Estados Unidos, 
España, Canadá y 
Dinamarca

▪ Se han instalado 100 
espacios temporales 
de aprendizaje que 
apoyarán a cuatro mil 
infantes y se distribuye-
ron 900 kits de higiene 
a familias en San Mateo 
Del Mar, en Oaxaca, y 
Tonalá, Chiapas

Interviene 
Unicef
tras sismos

Rechaza SFP 
encubrir a 
funcionarios
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El día 16 de octubre en un acto público, el presidente 
Enrique Peña Nieto, mostrando su enojo, comentó 
sobre la renuncia del ahora exprocurador Raúl 
Cervantes y le echó la culpa a la vorágine política que 

se presenta en los tiempos actuales. La renuncia es una más que se 
presenta en la actual administración, en este caso es la primera en 
la Procuraduría General de la República, que ya lleva tres titulares. 
De alguna manera, la causa de esa renuncia es el tema del 
nombramiento del � scal anti-corrupción.

Llama la atención que, para Peña Nieto, la población busca 
indicios de corrupción en todo lo que pasa. El presidente dijo que 
no era una cuestión genética de los mexicanos pero sí cultural. 
Como ejemplo, habló de un choque de vehículos como efecto 
de la corrupción: en redes sociales se dice que si el semáforo se 
descompuso es porque alguien pagó para que eso pasará. Así, de 
acuerdo con la óptica de Peña, lo que sucede es que el semáforo es 
corrupto.

Ciertamente las redes sociales son un arma de doble fi lo: se 
utilizan para bien y para mal. Son efectivas para convocar a la 
población a protestas, manifestaciones, encontrar personas 
desaparecidas, para hacer denuncias, pero también son malas 
cuando se genera información falsa, cuando se hace uso de ellas 
para delinquir, cuando con ellas se provoca violencia, entre 
otras chuladas. Es más, los mismos servidores públicos fi ltran 
información de lo que pasa dentro del gobierno cuando así les 
conviene.

El presidente Peña Nieto, también hace uso de Twitter y 
entonces está sujeto, incluso, a que le mienten la madre. En lo 
particular, no manejo ninguna red social y prefi ero este medio para 
transmitir mis opiniones y no me siento aislado.

Pero el tema no son las redes sociales sino la corrupción. 
Dice Peña Nieto que incluso los socavones no son un indicio de 
corrupción, porque a nivel mundial se presentan. Bueno, esto 
ocurre cuando existen fallas geológicas o reblandecimientos de 
tierra. Los sismos también son fenómenos naturales y nadie los 
puede predecir ni saber la intensidad que tendrán; los huracanes 
provocan grandes desastres naturales y la corrupción no los 
provoca.

De ninguna mane-
ra es de extrañarse 
la actitud de pon-
deración de los se-
ñores senadores, 
en primer térmi-
no porque las pri-
meras expresio-
nes fueron verti-
das a bote pronto, 
hoy conocen más 
a fondo la situa-
ción en la que se 
mueve el escán-
dalo del despido, 
que cuando me-
nos olía a “sospe-
chosismo”, como 
dijera el “clásico”.

Antes de entrar 
en materia, es de apuntarse que el escándalo fue 
propiciado por el propio encargado del despa-
cho de la Procuraduría General de la Repúbli-
ca, PGR, abogado Alberto Elías Beltrán, pues-
to que ninguna necesidad tenía de actuar con 
la precipitación con la que actuó.

La situación del país, por todas las causas 
conocidas y más en tiempos electorales, que 
son de pronóstico reservado, no está para bo-
llos, dice el refrán.

Nada le costaba al subprocurador encarga-
do del despacho, anunciar que su subalterno 
estaba siendo investigado por las declaracio-
nes vertidas al diario Reforma, respecto de una 
carta que le envío, vía abogados, el ex director 
de Petróleos Mexicanos, Emilio Ricardo Lo-
zoya Austin, en la que acusaba según el ahora 
ex funcionario, que el despedido lo conmina-
ba a exonerarlo sobre los sobornos del com-
plejo brasileño Odebrecht.

La situación se le complicó a Santiago Nie-
to, cuando el mismo Lozoya hizo pública la car-
ta de referencia en la cual en ningún párrafo 
le pide la exoneración alguna, sino una inves-
tigación basada en derecho. Y ahora asegura 
que los demandará penalmente.

En conclusión, eso lo tendrá que dilucidar 
el Senado de la República, que desde la víspe-
ra la Junta de Coordinación Política discutió 
la forma en que abordará el problema, que se 
torna más político que técnico, a tal grado que 
la propia Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos, ha solicitado que no lo politicen. Hoy 
lo decidirá en votación secreta.

Esperemos que toda la actuación de los le-
gisladores tenga como premisa el derecho y se 
base en la verdad de los hechos, en esas condi-
ciones, sabremos si el abogado Santiago Nie-
to Castillo es una víctima más del sistema o un 
mentiroso más de la alta burocracia.
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El semáforo corrupto

Víctima o mentiroso
Después de conocer 
de viva voz las 
declaraciones de los 
líderes partidistas 
opositores en el Senado 
de la República, 
quienes nos resultaron 
menos rijosos en 
sus expresiones que 
lanzaron apenas 
conocido el cese 
fulminante del fi scal 
especial para la Atención 
de Delitos Electorales, 
FEPADE, abogado 
Santiago Nieto Castillo, 
es de preguntarse 
¿sí estamos ante una 
víctima del poder o de un 
reverendo mentiroso?.

opinionóscar enrique díaz santos*

el cartónparesh

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave
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Pero la corrupción no se da como de-
sastre natural, si no tendríamos que ha-
cer un “super” Fonden [Fondo de Desas-
tres Naturales] para cubrirla y a lo mejor 
comprar coberturas de riesgo. ¿Enton-
ces, por qué se da la corrupción?

Para que ésta exista se necesitan dos 
o más partes involucradas. Por ejemplo, 
en el socavón de la carretera de Cuerna-
vaca, Morelos, se trata de los gobiernos 
federal y estatal y las empresas que tu-
vieron a su cargo la obra. La mala cons-
trucción y la omisión de corregir fallas 
detectadas, incluso por los vecinos de la 
zona, lo provocaron. ¡Qué más da! Según 
el secretario Gerardo Ruiz Esparza, sólo 
fueron dos víctimas que pasaron un mal 
momento: se murieron.

En los sismos, en el desplome de vi-
viendas y edifi cios vuelven a estar invo-
lucrados el gobierno (en sus niveles fe-
deral, estatal, delegacional y municipal), 
los directores responsables de obras y las 
empresas inmobiliarias. No es posible que 
después del sismo de 1985 no se hayan res-
petado las normas de construcción y se 
haya autorizado poner estructuras y ma-
teriales de baja calidad primordialmen-
te en edifi cios de construcción reciente.

De acuerdo con las funciones de direc-
tor de obras, éste es responsable desde el 
inicio de la obra hasta la entrega de la mis-
ma y, de acuerdo con un cronograma, de-
be verifi car que se esté cumplimiento con 
las normas de construcción. En su caso, 
si recibió dádivas para que se incumplie-

ran las normas de construcción u omitió 
su responsabilidad, es corrupción.

En la Ciudad de México, las delegacio-
nes no están exentas de culpa, ya que de-
bieron verifi car que las edifi caciones con-
tarán con los permisos correspondien-
tes, constatar que eran acordes al uso de 
suelo y verifi car los avances de la obra. Si 
se omitió esa responsabilidad o recibie-
ron sobornos, es corrupción.

Respecto de las inmobiliarias, éstas 
no sólo se corrompen, sino que en el ca-
so de edifi cios nuevos, como el de la co-
lonia Portales, realizaron un grandioso 
fraude al no cumplir con las promesas 
que le hicieron a los adquirientes de una 
vivienda. Las vigas de acero se quedaron 
en concreto, las losas en lugar de curvas 
fueron planas, las varillas se convirtie-
ron en alambrón, los castillos principa-
les no tuvieron castillos vecinos. Pobre-
citos, se quedaron solos. ¿De qué manera 
pudieron evadir las normas de construc-
ción? Pues fácil, recurriendo al semáfo-
ro corrupto.

En el caso del Colegio Enrique Rébsa-
men, no sólo se permitió construir una 
escuela en donde el uso de suelo es ha-
bitacional (claro, para corregir el error, 
encima de la escuela se construyó un de-
partamento de lujo). Aunque se tiran la 
piedra entre los supuestos responsables, 
existe una culpa colegiada entre las dos 
anteriores administración de la delega-
ción Tlalpan y la actual administración 
de Claudia Sheimbaum. Ahora se supone 

que al fantasma de Frida Sofía se agre-
gan las “desapariciones” de un gestor y 
de servidores públicos de la delegación 
que autorizaron las obras. Ahí, el semá-
foro corrupto de Peña Nieto causó 26 
víctimas mortales (entre ellos 19 niños).

En los casos de la casa blanca del pre-
sidente y la casa Malinalco de Luis Vi-
degaray, ambas del Grupo Higa, no se 
descompuso el semáforo para echarle 
la culpa. Con toda impunidad recibie-
ron las casas a cambio de los multimi-
llonarios contratos que se asignaron a 
la empresa. Claro, que en su momen-
to Virgilio Andrade, exsecretario de la 
Función Pública, exoneró a los funcio-
narios señalando que no existía confl icto 
de intereses. Una vez cumplida su labor 
para la que fue puesto, fue despedido.

En el caso de la trasnacional Odebre-
cht-Petróleos Mexicanos-Emilio Lozo-
ya, el ahora exprocurador dijo que las 
investigaciones están concluidas y que 
en los próximos días se harán las im-
putaciones. Bueno, a Peña Nieto no le 
pueden hacer nada porque el artículo 
108 constitucional lo protege, y a Lo-
zoya Austin tampoco, porque procesar-
lo por corrupción equivale a acusar de 
lo mismo al presidente de México y al 
Partido Revolucionario Institucional. 
Entonces volverán a agarrar a servido-
res públicos de medio pelo para justifi -
car que cumplieron. Condenado semá-
foro está muy activo.

Otro asunto que ha quedado en el ol-
vido es el de los Papeles de Panamá, en 
donde varias empresas mexicanas es-
tuvieron implicadas invirtiendo en pa-
raísos fi scales y evadiendo impuesto en 
México, entre ellas el Grupo Higa. Y qué 
pasó, señor presidente, cuál ha sido la 
sanción. Su omisión es corrupción. Pa-
rece ser que el semáforo corrupto tie-
ne la culpa.

En casi todas las licitaciones públi-
cas, la corrupción recae en los gobier-
nos (federal, estatales y municipales) y 
las empresas que se prestan a ello por-
que desean ganar. Conste que, como pro-
ceso, las licitaciones públicas son bien 
habidas y se puede decir que es el área 
más normada del sector público. Pero 
durante los procesos es imposible com-
probar si existe o no corrupción, porque 
ésta se hace “bajo la mesa”, como dice 
una canción de Luis Miguel.

La corrupción no se realiza directa-
mente por los altos funcionarios, por los 
riesgos que corren, sino que éstos desig-
nan a los que denominaré “operadores 
de la corrupción”. Éstos son los expertos 
en fi jar tarifas (del 10 al 20 por ciento) 
y diseñar los mecanismos para recibir 
dinero, regalos, viajes, vacaciones pa-
ra la familia, etcétera. Algunos pensa-
rán que no le roban al sector público, 
pero no es así: para no perder, las em-
presas establecen sobreprecios de bie-
nes y servicios, que cobran del presu-
puesto público.

En el semáforo corrupto el color ver-
de designaría poco corrupto; amarillo, 
mediamente corrupto, y rojo, excesiva-
mente corrupto. Los casos expuestos aquí 
están en rojo. Si aplicáramos el diagra-
ma de Ishikawa o espina de pescado, el 
efecto es la corrupción, las causas: el go-
bierno en sus tres niveles, empresas, al-
gunos sectores de la población, consul-
tores, profesionistas, coyotes (interme-
diarios), entre otros. Y lo peor de todo 
es la impunidad que existe, empezan-
do por la de Peña Nieto.

*Doctor en Economía por 
la Universidad Nacional 

Autónoma de México y 
especialista en gasto público 

y presupuesto
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Se estancan pláticas para renegociar TLCAN 
este año por exigencias de Estados Unidos
Por AP/Washington
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las pláticas para renegociar el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte se han estanca-
do debido a las exigencias de Estados Unidos, lo 
que frustra las esperanzas de concretar un acuer-
do este año.

La cuarta ronda de negociaciones entre Esta-
dos Unidos, México y Canadá fi nalizó el martes 
con exasperación mutua. Las pláticas se reanu-
darán el mes entrante en la Ciudad de México y 
se prolongarán hasta el próximo año. 

Originalmente, los negociadores tenían la es-
peranza de concretar un acuerdo este año, antes 
de que los comicios presidenciales en México y 

las elecciones legislativas en Estados Unidos in-
crementen la presión política en 2018. 

El presidente Donald Trump, quien durante 
su campaña califi có al TLCAN como un “desas-
tre” que acaba con los empleos estadounidenses, 
ha prometido retirar a su nación del acuerdo, de 
23 años de existencia, si no obtiene lo que quiere. 

Tanto Canadá como México se niegan a la so-
licitud de Estados Unidos de que un acuerdo re-
novado haga algo para reducir los défi cits comer-
ciales estadounidenses. 

“No hemos visto ninguna señal de que nues-
tros socios estén dispuestos a realizar cambios 
que resulten en un reequilibrio y en una reduc-
ción de estos enormes défi cits comerciales”, dijo 
Robert Lighthizer, representante de EU.

FusiónBanorte-  
Interacciones
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Grupo Financiero Banorte confi rmó hoy la sus-
cripción de un contrato marco de fusión con 
el Grupo Financiero Interacciones. 

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV) informó que el acuer-
do entre las dos instituciones está sujeto a la 
autorización que lleven a cabo los accionistas 
reunidos en asamblea general extraordinaria 
de ambos grupos fi nancieros. 

Además, estará a consideración de la apro-
bación de las autoridades fi nancieras y de com-
petencia económica, así como de la conclusión 
de las auditorías integrales, resaltó Banorte. 

Indicó que el Consejo de Administración 
del Grupo Financiero Banorte acordó elevar 
la operación a consideración de la asamblea 
de accionistas correspondiente, para que de-
libere y resuelva el respecto de la transacción.

Como resultado, Banorte se convertirá en el 
segundo grupo fi nanciero más grande del país.

La Bolsa Mexicana de Valores  recibió de forma nega-
tiva la fusión de los grupos fi nancieros

Por AP/Londres

La primera ministra británi-
ca, Theresa May, aseguró el 
lunes que hay una "dinámica 
nueva" y positiva en las con-
versaciones sobre la salida del 
Reino Unido de la Unión Eu-
ropea y que ambas partes es-
tán cerca de un acuerdo sobre 
los derechos de 4 millones de 
ciudadanos cuyas vidas se ve-
rán afectadas por el Brexit.

May exhortó a los funcio-
narios de la UE a mostrar "li-
derazgo y fl exibilidad" en las 
negociaciones sobre la retira-
da de Gran Bretaña del blo-
que, diciendo que "la pelota 
está en su cancha". 

"Pero soy optimista de que recibirá una 
respuesta positiva", dijo a los legisladores en 
la Cámara de los Comunes. "Creo que pode-
mos demostrar que los críticos están equivo-
cados", agregó. 

La UE, sin embargo, devolvió la volea de May. 
El portavoz de la Comisión Europea, Marga-
ritis Schinas, dijo que la responsabilidad del 
avance hacia el Brexit está "completamente 
en la cancha del Reino Unido". 

Ha pasado más de un año desde que los vo-
tantes de Gran Bretaña votaron a favor de aban-
donar la UE y seis meses desde que Gran Bre-
taña iniciara la cuenta regresiva de dos años 
para su salida de la UE. 

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (+)  19.30 (+)
•BBVA-Bancomer 18.48 (+) 19.55 (+)
•Banorte 18.10 (+) 19.50 (+)

RIESGO PAÍS
• 20 de octubre  177.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 49.04

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.19 (+)
•Libra Inglaterra 25.58 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,876.46 2.620 % (-)
•Dow Jones EU 23,329.45 0.48 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.02

INFLACIÓN (%)
•1Q-oct.  2017 0.62%
•Anual   6.30 %

indicadores
financieros

Las demandas “poco convencionales” de Estados Unidos “harían retroceder el reloj”: señala canciller

Frenan el TLCAN

Reino Unido y 
Unión Europea 
pelotean Brexit

Hay una nueva 
dinámica en las 
negociaciones.
Gran Bretaña 

respetará 
normas de la 
UE y pagará 

las cuotas 
durante dos 

años después 

del Brexit
Theresa May

Primera ministra 
británica
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 Cataluña ve 
independencia
El vicepresidente catalán Oriol Junqueras dice 
que  el gobierno español no les está dejando 
otra opción que declarar la independencia
Por AP/ Barcelona
Foto.AP/ Síntesis

El gobierno central no le está dando a otra opción 
a Cataluña que la de declarar la independencia, 
declaró el miércoles el vicepresidente de la región.

En una entrevista con The Associated Press, el 
vicepresidente Oriol Junqueras dijo que su par-
tido _uno de dos de la coalición separatista que 
hoy gobierna Cataluña_ rechaza la convocato-
ria a unas elecciones regionales para salir de la 
crisis, pues según él, los catalanes ya han dejado 
claro que prefi eren la independencia. 

El Tribunal Constitucional de España consi-
dera ilegal el referéndum del 1 de octubre sobre 
la posibilidad de declarar la escisión. Madrid in-
siste en que la consulta carecía de validez. 

“Nosotros somos republicanos y por tanto se-
guro que trabajamos para constituir una Repúbli-
ca, porque entendemos que tenemos el manda-
to democrático, doblemente, de constituir dicha 
Republica, y porque además entendemos que el 
gobierno español tampoco nos da ninguna otra 
opción que la de defender las libertades civiles 
y los derechos de los ciudadanos, precisamente, 
a través de los mejores instrumentos institucio-
nales posibles”, dijo Junqueras. 

Insistió en que hablaba sólo a nombre su par-
tido, la Izquierda Republicana, y no del gobierno 
regional. El líder regional Carles Puigdemont tie-
ne planeado pronunciar un discurso ante el Par-
lamento catalán la noche del jueves. 

Junqueras habló con la AP en medio de fre-
néticas negociaciones políticas sobre cómo res-
ponder a los planes de las autoridades españolas 
de asumir el control de Cataluña. 

“Estamos convencidos de que convocar unas 
elecciones para renunciar al mandato democráti-

co que tenemos por par-
te de los ciudadanos es 
un contrasentido. Por-
que el mandato ya exis-
te, porque es uno plena-
mente vigente, porque es 
reciente de hace 20 días, 
y lo que tenemos que ha-
cer es cumplir con dicho 
mandato”, dijo Junque-
ras. 

Puigdemont no ha 
dado indicio de cuál será 
su próxima movida, pe-
ro la tarde del miércoles 
convocó a una reunión 
de su gabinete. La prensa 
especula que podría con-
vocar a elecciones a fi n 
de evitar la pérdida de 
las potestades regiona-
les, algo sin precedente 
en la historia de España. 

En Madrid el presidente de gobierno Mariano 
Rajoy dijo que los planes de su gobierno para to-
mar el control de Cataluña son “excepcionales” 
y espera que no duren mucho tiempo. 

En una comparecencia semanal en el Congre-
so, el presidente del gobierno dijo que la aplica-
ción del artículo 155 constitucional es la única 
respuesta posible para restaurar la legalidad en 
la región, que dijo fue liquidada por la iniciativa 
independentista del líder regional catalán. 

En Madrid el presidente de gobierno Mariano 
Rajoy señaló que espera que las medidas previs-
tas  que incluyen el cese del gobierno de Puigde-
mont y de Junqueras y la reducción de los pode-
res de la cámara regional sean breves. 

El presidente 
Temer recibió 

el alta (médica) 
después de las 
20:00 (horas). 
Se encuentra 

bien y, siguien-
do la orienta-

ción médica, irá 
a descansar en 

casa”
Presidencia

Cataluña representa alrededor de una quinta parte del Producto Interno Bruto de España.

Su internación se produjo cuando Temer, de 77 años, 
negociaba con parlamentarios

De Vido afronta además un juicio por su supuesta res-
ponsabilidad en la muerte de 51 personas

Por AP/ Buenos Aires
Foto. AP/ Síntesis

Julio De Vido, el ministro con más poder y quien 
manejó fondos millonarios durante las presi-
dencias del matrimonio Kirchner, se entregó 
el miércoles a la justicia argentina luego de 
ser desaforado por el Congreso por supues-
ta corrupción.

Imágenes difundidas por medios de prensa 
locales mostraron a De Vido cuando ingresaba 
a los tribunales federales de la capital acompa-
ñado de su abogado. Horas después, fue trasla-
dado a un penal federal en las afueras de Bue-
nos Aires. 

La detención de De Vido fue posible por-
que más temprano la Cámara de Diputados le 
retiró inmunidad parlamentaria al legislador 
y exministro de Planifi cación Federal duran-
te las administraciones de Cristina Fernández 
(2007-2015) y su antecesor y fallecido mari-
do Néstor Kirchner (2003-2007). 

Sobre De Vido pesaban dos órdenes de de-
tención por supuestos delitos de corrupción. 

Analistas y políticos no descartan que el 
pueda salpicar a Fernández y a empresarios 
benefi ciados de la obra pública. 

Temer escapa a segunda 
denuncia con apoyo de mayoría 
del Congreso brasileño
Por Notimex/ Río de Janeiro
Foto. AP/ Síntesis

El Congreso de Brasil recha-
zó hoy imputar al presidente 
Michel Temer y archivó por 
251 votos a favor y 233 en con-
tra la denuncia contra el je-
fe del Estado, cuyo estado de 
salud provocó mayor incer-
tidumbre en una jornada ya 
de por sí de alta tensión po-
lítica en el país.

El plenario de la cámara 
baja tardó más de seis horas 
en lograr el quórum necesa-
rio (342 de 513 diputados) pa-
ra poder votar el informe parlamentario que 
recomendaba archivar la demanda de la Fis-
calía, que acusó a Temer de obstrucción a la 
justicia y de asociación ilícita.

Junto a Temer habían sido denunciados los 
ministros  Eliseu Padilha y Moreira Franco, el 
expresidente de la cámara baja, Eduardo Cun-
ha, ya encarcelado y con varias causas pendien-
tes, y los exministros Henrique Alves y Geddel 
Vieira Lima, también en prisión.

En la denuncia,  el Ministerio Público ase-
guró que Temer era el “líder de la organiza-
ción criminal desde mayo de 2016”, y señaló 
a su partido, el centrista PMDB, de usar ins-
tituciones públicas como la petrolera Petro-
bras, el banco Caixa Económica Federal y el 
Ministerio de Integración, entre otras, para 
cometer los supuestos crímenes.

“El esquema (criminal) desarrollado per-
mitió que los denunciados recibieran por lo 
menos 587 millones de reales (unos 182 mi-
llones de dólares) en propina”, aseguró el Mi-
nisterio Público.

La denuncia, la segunda contra Temer, úni-
co presidente de Brasil en ejercicio en ser de-
mandado por la Fiscalía, necesitaba el apoyo 
de dos tercios del Congreso para prosperar.

La votación, que trató de ser boicoteada por 
la oposición de izquierda, supone una victoria 
para el mandatario brasileño, aunque mostró 
a la vez un debilitamiento  político de Temer.

SURGIRÍA NUEVO 
GRUPO DE OPOSICIÓN 
EN VENEZUELA
Por AP/Caracas
Foto: AP /  Síntesis

El exgobernador regional Henri Falcón, quien 
es aspirante a las elecciones presidenciales 
de 2018, planteó hoy crear una nueva 
plataforma opositora venezolana, ante 
la división de la alianza Mesa de Unidad 
Democrática (MUD) ocasionada por peleas 
entre sus líderes.

"Se debe hacer una valoración que nos 
permita trascender en el análisis para no 
quedarnos en el tema de la MUD y replantear 
lo que pudiera ser en el futuro una nueva 
plataforma unitaria de la oposición, que tome 
en cuenta a todos los factores en términos de 
igualdad”, señaló.

Falcón buscó la reelección como 
gobernador del estado de Lara, en el 
occidente del país, pero perdió ante la 
candidata ofi cialista, Carmen Meléndez. 
Ahora se propone impulsar una 
reorganización de la MUD.

Indicó que el esfuerzo debe estar dirigido a 
enfrentar las elecciones de alcaldes.

Se entrega hombre 
de los Kirchner Rechazan 

imputar
a Temer

Oposición

El presidente de 
gobierno Mariano Rajoy 
al respecto:

▪ Solicitó invocar el 
artículo 155 de la Cons-
titución, que permite 
al gobierno central 
tomar el control de una 
región autónoma si se 
determina que esta ha 
actuado ilegalmente.

▪ Rajoy pretende aplicar 
el artículo 155  pues con-
sidera que es su deber 
defender los intereses 
de los catalanes que 
desean permanecer 
dentro de los límites 
nacionales

Muro antes que  'dreamers'
▪  Condiciona Trump acuerdo con los demócratas para proteger a los 690 mil 

benefi ciarios del programa DACA, a cambio de obtener “algo muy 
sustancial”como dinero para muro en la frontera con México.
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Sergio Pérez anunció que para el 
Gran Premio de México utilizará 
una edición especial de su casco 
y dedicará su actuación a las 
víctimas del sismo del 19 de 
septiembre. – foto: Notimex

CORRERÁ CON CASCO ESPECIAL. pág. 04
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MLB
JUEGAZO Y HOUSTON
EMPATA LA SERIE
REDACCIÓN. En un partidazo y lleno de jonrones, 
los Astros de Houston ganaron por primera vez 
en una Serie Mundial, al imponerse 7-6 a los 
Dodgers de Los Ángeles en 11 entradas y poner 
la serie 1-1.

Ambas novenas se combinaron para conectar 
ocho cuadrangulares con ocho bateadores 

diferentes e imponer una marca en juegos de 
postemporada.

Mientras que José Altuve estuvo atareado 
previo al segundo partido de la Serie Mundial: 
el segunda base venezolano de los Astros 
de Houston acudió a una ceremonia en la 
que recibió el premio Hank Aaron como el 
jugador más destacado a la ofensiva en la Liga 
Americana. El jardinero de los Marlins de Miami 
Giancarlo Stanton obtuvo el galardón de la Liga 
Nacional. foto: AP

Pachuca a cuartos
Pachuca no tuvo piedad de Zacatepec y con 
“doblete” de Honda lo goleó 5-0. Pág. 02

Recorrido atractivo
El Maratón Internacional te llevará de la Puebla 
Prehispánica a la Puebla Moderna. Pág. 04

Abre la Semana Ocho
Miami y Baltimore abrirán la Semana 8 de la Liga 
Nacional de Futbol Americano (NFL). Pág. 04

Vivos en Vivos en 
la Copala Copa

Las Chivas del Guadalajara avanzaron 
a los cuartos de fi nal de la Copa Corona 

MX al vencer 1-0 al Atlas en los octavos y 
enfrentarán al Atlante. pág. 02

foto: Mexsport

Chivas a cuartos
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Por Notimex/Pachuca
Foto: Mexsport/Síntesis

Pachuca no tuvo piedad de Zacatepec y con “do-
blete” del japonés Keisuke Honda lo goleó 5-0 en 
el estadio Hidalgo para clasifi carse a los cuartos 
de fi nal de la Copa MX Apertura 2017, donde en-
frentará a Xolos de Tijuana.

El festín de goles lo comenzó Erick Gutiérrez, 
al minuto 16, seguido por los dos tantos de Hon-
da (35 y 44), el chileno Ángelo Sagal (54) y el ar-
gentino Germán Ezequiel Cano (59).

Los “Cañeros” tomaron la iniciativa en el en-
cuentro y tuvieron la primera de gol, pero falla-
ron; Tuzos no perdonó y Gutiérrez abrió el mar-

El Pachuca 
masacró a 
Zacatepec

Pachuca enfrentará en cuartos a Tijuana.

Los Tuzos están en los cuartos de 
fi nal del Torneo de Copa, tras vencer 
por goleada de 5-0 a los morelenses

cador pasado el primer cuarto de hora con cer-
tero remate de cabeza.

Doblete de Honda
Honda logró un golazo de zurda fuera del área 
para ampliar la ventaja, y el mismo japonés en-
tró al área a toda velocidad al 44 para conse-
guir su segunda diana de la noche y mandar a 
su equipo con ventaja de tres goles al descanso.

Sagal fi rmó el cuarto y el mismo jugador 
ingresó solo al área al 59 y cedió el esférico al 
recién ingresado Germán Cano, quien marcó 
el tanto defi nitivo de la noche.

Fue un partido 
completo y ya 

estamos en 
cuartos, ahora 
hay que pensar 

en la Liga 
para el fi n de 

semana"
Diego

Alonso
DT Pachuca

Quedan defi nidos los cuartos de fi nal del Torneo 
de Copa, Chivas enfrentará al Atlante, Pachucaa 
Tijuana, América a los Gallos y Monterrey-Santos

Las Chivas 
curan heridas 
con la Copa

Por  Notimex/Guadalajara
Foto: Mexsport/Síntesis

Las Chivas del Guadalajara avanzaron a los Cuar-
tos de Final de la Copa Corona MX al vencer al 
Atlas en los Octavos.

Al minuto 16 apareció la primera jugada de pe-
ligro, Carlos Cisneros hizo su clásica jugada, re-
corte de izquierda a derecha y disparó potente que 
pasó por un costado de la meta de los rojinegros.

Guadalajara marcaría diferencia en el 24’, 
Eduardo López mandó un centro desde la es-
quina y el central Hedgardo Marín se desmarcó 
para meter un cabezazo en el primer palo. Gol 
de Chivas.

El portero del Rebaño, Miguel Jiménez empe-
zaría a brillar y tendría una gran noche. En el pri-
mer tiempo voló hacia su derecha para arrancar 

de la meta un tiro de Juan Pablo Vigón.
En el complemento, Jiménez estuvo especta-

cular, atento a los cabezazos de Milton Caraglio 
y a los centros de los volantes rojinegros. Chivas 
tuvo su oportunidad en un mano a mano de Car-
los Fierro que no pudo ante Miguel Fraga. Los 
Zorros se complicarían por la expulsión de Fa-
cundo Erpen.

Atlas buscó pero no encontró. El Rebaño se 
llevó el triunfo mínimo pero avanzó a Cuartos 
de Final.

Santos avanza
Santos Laguna califi có esta noche a cuartos de 
fi nal de la Copa MX del Torneo Apertura 2017 
del futbol mexicano, al derrotar por 2-0 a un ti-
morato Necaxa, en juego desarrollado en el Es-
tadio Corona.

En los cuartos de fi nal Chivas enfrentará al Atlante.

Santos aprovechó su condición de local y superó al Necaxa en la recta fi nal del juego.

Guerreros dominó las accio-
nes del encuentro sin claridad 
ante el arco de los necaxistas y 
ante el acercamiento del fi nal, 
y para evitar la ronda de pena-
les, el entrenador local Robert 
Dante Siboldi decidió ingresar 
a sus mejores ofensivos.

Al minuto 80, cuatro después 
de haber ingresado, el urugua-
yo Jonathan Rodríguez aprove-
chó un centro que le envió des-

de derecha al mediocampista Walter Sandoval 
para rematar de cabeza y picado, para inaugu-
rar el marcador.

Luego de cuatro minutos, en un tiro de esqui-
na por derecha, Ulises Rivas se anticipó al envío, 
superó al defensa y “peinó” con la cabeza, para 
meter el balón por el segundo palo para el 2-0 
defi nitivo.

El árbitro Fernando Hernández amonestó a Víc-
tor Dávila, Jairo González y Bryan Colula, de Ne-
caxa, y también a Ulises Rivas, de Santos Laguna.

Mientras que Rayados de Monterrey batalló 
frente a Leones Negros de la UdeG, ya que em-
pató 2-2 en el tiempo regular, pero terminó por 
vencerlo 4-3 en penales, para conseguir su pase 
a los cuartos de fi nal de la Copa MX.

Los goles del encuentro en el tiempo regular 
fueron conseguidos por Alfonso González a los 
nueve minutos y Carlos Sánchez a los 56. Daniel 
Amador (31 y 59) igualó por los jaliscienses.

El cuadro anfi trión tuvo un aceptable inicio 
en el encuentro, buscó la cabaña de los rivales 
y el primer intento fue con un disparo de media 
distancia de Celso Ortiz, pero la pelota quedó en 
manos del portero Felipe López.

La igualada tras el tiempo regular obligó a la 
tanda de penales, en la cual fi nalmente los de ca-
sa se llevaron la victoria por 4-3.

breves

Jürgen Damm/Aprovecharán 
espacios
El volante ofensivo de los Tigres de la 
UANL, Jürgen Damm, consideró que por 
la necesidad de ganar de Cruz Azul, en 
el partido del sábado podrían encontrar 
espacios en la cancha, y eso lo tratarán 
de aprovechar para vencer en la jornada 
15 del Torneo Apertura 2017.

“Vamos a tener que aprovechar las 
facilidades que nos dé el equipo, Cruz 
Azul pelea por entrar a la liguilla, tiene 
que salir a ganar, eso signifi ca que 
puede haber espacios”, dijo el jugador.

Manifestó que “trataremos de 
ser contundentes, porque nos había 
fallado anteriormente, así que las que 
tengamos hay que meterlas, porque 
será importante entrar enrachados a la 
liguilla y mostrar buen futbol”.
Por Notimex/Monterrey

Apertura 2017/León se enfoca 
en la liguilla
Al quedar eliminado en octavos de fi nal 
de la Copa MX, León enfoca todas sus 
baterías en clasifi car a la liguilla por el 
campeonato del Torneo Apertura 2017 
de la Liga MX, aseguró hoy el defensa 
Fernando Navarro.

“Ya estamos pensando en Veracruz, 
porque sabemos que un triunfo el 
sábado nos pone en la liguilla. Ese es 
el objetivo”, aseguró en conferencia de 
prensa.

La “Fiera” perdió la noche del martes 
en su estadio tras empatar 1-1 y en 
tanda de penales perdió por 2-4 ante 
Querétaro, en juego de octavos de 
fi nal de la Copa MX, y el sábado recibe 
a Veracruz en la jornada 15 del Torneo 
Apertura 2017.
Por Notimex/León

Consigue 
derechos
▪  Univisión, la cadena hispana 
de televisión, anunció que 
logró los derechos de 
transmisión en Estados 
Unidos de los 18 equipos de la 
Liga MX para los torneos de 
Apertura y Clausura 
2017/2018. No se mencionaron 
cifras sobre el acuerdo. 
NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

Jorge Isaac Rojas será el silbante 
principal del Monterrey-América.

LISTOS LOS 
ÁRBITROS PARA 
LA JORNADA 15
Por Notimex/México
Foto: Mexsport/Síntesis

El árbitro Jorge Isaac Rojas 
fue designado para dirigir el 
partido entre Monterrey y 
América, el más atractivo de la 
jornada 15 del Torneo Apertura 
2017 de la Liga MX, el cual se 
jugará el sábado en el norte del 
país, mientras que Erick Yair 
Miranda sigue “congelado”.

La Comisión de Árbitros 
dio a conocer a los silbantes 
que pitarán esta semana, 
Rojas Castillo con el duelo más 
importante, pues el sábado 
a las 19:00 horas se medirán 
el líder Rayados y el sublíder 
Águilas, que llega motivado 
tras vencer a Cruz Azul en la 
Copa MX.

En la capital del país dos 
horas antes, Cruz Azul le hará 
los honores a Tigres en el 
estadio Azul, Roberto García 
Orozco será el encargado 
de aplicar el reglamento, los 
de casa obligados al triunfo 
para seguir en zona de liguilla. 
La fecha dará inicio en el 
Cuauhtémoc el viernes, con el 
Puebla-Pumas con arbitraje de 
Adonai Escobedo.

80
Minuto

▪ Abrió el mar-
cador Santos a 
través del uru-

guayo Jonathan 
Rodríguez y 

Rivas puso el 
2-0 fi nal
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Los dirigidos por Pep Guardiola lograron 12 triunfos al hilo, 
hito que nunca había conseguido el club, tras vencer en la 
Copa 4-1 a la escuadra del Wolverhampton en penales
Por Notimex/Manchester
Foto. AP/ Síntesis

 
Tras la victoria de Copa sobre Wolverhampton en pe-
nales 4-1, Manchester City, dirigido por el español Pep 
Guardiola, logró 12 triunfos al hilo, récord que nunca 
había conseguido el club.

Manuel Pellegrini había conseguido entre el final de 
la temporada 2014-2015 y el inicio de 2015-2016 una 
marca de 11 partidos sin conocer la derrota, pero ahora 
fue superado por el español.

Hasta el momento el City ha disputado 14 encuen-
tros desde el inicio de la temporada y tiene un balance 
de 13 victorias y un empate; además, ha marcado un to-
tal de 42 goles.

El equipo lidera la Premier League con cinco puntos 
de diferencia con el Manchester United, también ocupa 
el primer puesto del grupo en Champions League con 

pleno de victorias tras tres jornadas.

Son invencibles
Además, el City ha igualado el récord 
de 20 encuentros consecutivos sin co-
nocer la derrota, establecido entre el 24 
de noviembre de 2013 y el 29 de ene-
ro de 2014.

Por otra parte, el Leicester City tie-
ne nuevo director técnico, el francés 
Claude Puel será el encardo de sacar al 
equipo de los malos resultados y vol-

ver a ilusionar a los aficionados con mejores momentos.
Mediante el portal web del club se dio a conocer al 

nuevo estratega de los “Foxes”, quien dijo sentirse privi-
legiado de que el equipo se fijara en él para estar al man-
do del proyecto, que recientemente pudo lograr gran-
des triunfos.

El equipo del City lidera la Premier League con cinco puntos de diferencia con el Manchester United.

Por Notimex/Madrid
 

El francés Zinedine Zidane, 
técnico del Real Madrid, des-
cartó que la Copa del Rey sea 
un trofeo menor, por lo que 
ese campeonato aspiran a ga-
narlo.

En conferencia de pren-
sa, previa al debut del equipo 
blanco en Copa contra Fuen-
labrada, el técnico de 45 años 
mencionó que su ambición es 
ganarla.

“Porque podemos hacer-
lo. Queremos dar el máximo y hacer un buen 
partido mañana –hoy-. Nada más. Cuando te 
pones la camiseta de este club es para ganar to-
dos los partidos, oficiales y amistosos”, apuntó.

Para el francés, ganar la Copa no es un ob-
jetivo personal, es colectivo. “Nos hace ilusión 
jugarla, como nos gustan todas las competi-
ciones. No lo considero un trofeo menor, pa-
ra mí es uno de los trofeos que podemos ga-
nar y esa es nuestra intención”.

Merecido reconocimiento
Respecto al galardón The Best, que obtuvo co-
mo mejor técnico, Zidane aseguró que el pre-
mio es fruto del trabajo que ha hecho hasta 
ahora, “pero no creo que sea el mejor entre-
nador del mundo. Si dentro de 10 años sigo 
ganando, a lo mejor digo que igual lo soy, pe-
ro de momento no”.
El encuentro de este jueves se jugará en el es-
tadio “Fernando Torres” en la ciudad de Fuen-
labrada de España en punto de las 14:30 horas, 
tiempo del centro de México. En la Liga el Re-
al Madrid visita el domingo al Girona.

Por Notimex/Bombay
Foto. AP/ Síntesis

 
La selección de España Sub-17 
hizo válidos los pronósticos y eli-
minó a su similar de Mali con un 
contundente 3-1, por lo que dis-
putará la final de Copa del Mun-
do India 2017 de la categoría.

De esta forma, la “Rojita” se 
enfrentará a Inglaterra, para ser 
la primera final entre seleccio-
nes europeas en la historia del 
mundial Sub -7.

Los goles por parte de Espa-
ña fueron obra de Abel Ruiz con 
un doblete al minuto 19, de pe-
nal, y el segundo al 43; Ferran 
Torres al 71 de cabeza puso el 
tercero, mientras que para Malí 
descontó N’Diaye al 74.

La final se jugará este sába-
do a las 09:30 horas, tiempo del 
centro de México, en el estadio 
de la Juventud India en Calcuta.

El árbitro del encuentro fue 
Ryuji Sato de Japón, quien com-
pletó una actuación bastante po-
lémica al marcar un penal dudoso 
a favor de España y al no dar por 
bueno un gol de Malí cuando el 
partido se encontraba aún 2-0.

Amonestó por los ibéricos 
solo al defensor Mateu Jaume, 
mientras que por los africanos 
fueron reconvenidos con tarje-
ta los jugadores Salam, Haida-
ra, Doucoure y Camara.

Primera final
Mientras que con triplete de 
Rhian Brewster, la Selección 
de Futbol de Inglaterra venció 
3-1 a su similar de Brasil y clasi-
ficó por primera vez en su histo-
ria a la final de la Copa del Mun-
do Sub-17, la actual se disputa 
en India.

En juego que se realizó en el 
Vivekananda Bharati Krirangan 
de Calcuta, India, el artillero in-
glés logró sus anotaciones a los 
minutos 10, 39 y 77, y así coman-
dar la victoria de su equipo; por 
Brasil descontó Wesley, al 21.

Un partido emocionante dis-
frutaron los aficionados que acu-
dieron al inmueble, de ida y vuel-
ta y con dos equipos que busca-
ron en forma insistente el arco 
contrario, aunque fueron los eu-
ropeos a través de su hombre gol 
los que se pusieron en ventaja.

Brasil buscó de manera in-
sistente la igualada y dejó espa-
cios, lo que aprovechó Inglate-
rra para sentenciar el marcador 
con el tanto de Brewster, lo que 
puso al equipo en su primera fi-
nal de un Mundial Sub 17.

Por Notimex/Londres
Foto. AP/ Síntesis

El equipo de West Ham United, sin el delante-
ro mexicano Javier "Chicharito" Hernández, fir-
mó una gran remontada para vencer 3-2 a Tot-
tenham y seguir con vida en la Copa de la Liga 
de Inglaterra.

El atacante jalisciense apreció la hombrada de 

Por Notimex/Roma
Foto. Especial/ Síntesis

Con lo justo y por la mínima diferencia de 1-0, 
AS Roma se impuso a Crotone, en duelo de la 
fecha 10 de la Liga Italiana de futbol, donde el 
zaguero mexicano Héctor Moreno fue titular 
y disputó todo el cotejo.

Moreno Herrera y compañía tuvieron po-
co trabajo en la zona baja, sin embargo la pe-
queña ventaja en el marcador les impedía abu-
sar de la confianza y siempre tenían que es-
tar atentos.

“La Loba” sacó un triunfo ajustado en el 
Olímpico de Roma para escalar posiciones, aun-
que en lo futbolístico dejó mucho que desear 
ante un rival que lucha por mantenerse en la 
máxima categoría del futbol transalpino.

Un penal anotado por el argentino Diego 
Perotti, al minuto 10, hizo la diferencia.

Madrid va  
por el título 
en la Copa

España vs 
Inglaterra,  
gran final 
del Sub-17

West Ham gana 
sin "Chicharito"

La Roma ganó 
con lo mínimo

Porque pode-
mos hacerlo. 

Queremos dar 
el máximo y 

hacer un buen 
partido, hay 

que ganar to-
dos los juegos 

Zinedine 
Zidane

DT Madrid

Moreno fue titular en la Roma y su equipo se impuso 
por la mínima.

Final Europea el próximo sábado en 
el Mundial Sub-17.

EL RANGERS 
SUFRIÓ CONTRA 
EL SOTANERO 
Por Notimex/Glasgow

De poco sirvió que el delantero 
mexicano Eduardo Herrera 
provocara un penal en el 
tiempo agregado, ya que el 
equipo de Rangers sufrió 
contra el sotanero Kilmarnock y 
firmó el insípido empate 1-1.
YEn actividad de la jornada 11 
de la Liga Premier de Escocia, 
los Gears eran favoritos para 
quedarse con el triunfo y 
regresar al buen paso, luego 
que la semana pasada quedó 
eliminado de la Copa de la Liga.
Con este gris empate de local 
y frente al sotanero de la 
Liga escocesa, Rangers llegó 
a 18 unidades y Kilmarnock 
abandonó el último sitio de 
la tabla con siete puntos por 
mejor diferencia de goles, 
Carlos "Gullit" Peña se quedó 
sin actividad en el partido.

14 
Partidos

▪ Ha disputado 
el City desde el 
inicio de la tem-

porada, tiene 
un balance de 

13 victorias y un 
empate

No es un campeonato menor, 
asegura su técnico Z. Zidane

Equipo "B"

Chelsea, Everton, Tottenham 
y West Ham se combinaron 
para 30 variantes en sus 
equipos titulares: 

▪ Con respecto a los 44 ju-
gadores que fueron titulares 
en sus partidos de la Liga 
Premier el fin de semana.

▪ El sorteo de los cuartos de 
final de la Copa de Liga se 
realizará el jueves

su equipo desde el banco de suplentes por deci-
sión del técnico croata Slaven Bilic, luego que los 
Spurs tomaron ventaja de 2-0 con los tantos de 
Moussa Sissoko (6) y de Dele Alli (37).

En el segundo tiempo, los Hammers, con pa-
ciencia y sin darse por vencidos, fueron capaces 
de dar vuelta a la pizarra. Primero llegó el empate 
por conducto de André Ayew (55 y 60) y con un 
gol más de Angelo Ogbonna, al minuto 70.

Así West Ham rompió los pronósticos en el 
Wembley Stadium y después de un mal paso en 
la Premier League, donde acaricia los puestos de 
descenso, ahora se mantuvo con vida en la Co-
pa de la Liga.

Man City rompe 
récord histórico

A meterse en 
la parte alta

▪  Con la ilusión de meterse a la parte alta de la 
clasificación en la Pro League de Bélgica, este 
jueves el equipo de Standard de Lieja, con el 

portero mexicano Guillermo Ochoa, querrá la 
victoria frente a Antwerp. Les Rouches 

tratarán de sacar el triunfo en condición de 
visitante. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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DELFINES Y LOS 
CUERVOS ABREN 
SEMANA OCHO DE NFL
Por Notimex/Baltimore

Este jueves por la noche, Delfi nes de Miami y 
Cuervos de Baltimore abrirán la Semana Ocho 
de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), 
correspondiente a la temporada 2017. 

M&T Bank Stadium, casa de los emplumados, 
será el recinto de este compromiso en el que 
ambos conjuntos de la Conferencia Americana 
querrán seguir vivos con miras a los playoff s.

Miami tiene récord de cuatro victorias y 
dos descalabros, números que le permitirían 
estar más cómodo en cualquier otro sector, 
sin embargo, en AFC Este se ubica el campeón 
Patriotas de Nueva Inglaterra con 5-2 y atrás los 
Bills de Búfalo (4-2).

Por su lado, Baltimore, en la AFC Norte 
es segundo por debajo de los Acereros de 
Pi� sburgh (5-2) con marca de tres triunfos 
y cuatro derrotas, por lo que este jueves en 
condición de local espera emparejar dichos 
números.

Un duelo atractivo se prevé este jueves por la 
noche con números que hacen pensar, pues en 
esta campaña los Cuervos podrían hilvanar una 
racha de tres derrotas seguidas en casa, lo cual 
no le ocurre desde 2007.

Aunque también “Ravens” presume de seis 
triunfos en sus últimos ocho cotejos contra 
Delfi nes en temporada regular.

breves

Fórmula Uno / El primer duelo 
lo ganó Esteban Ocon
Los pilotos de la escudería Force India 
llevaron su rivalidad al terreno del futbol 
en la edición 2017 de la cascarita "De la 
pista a la cancha", en la que el equipo del 
francés Esteban Ocon superó 19-16 al 
del mexicano Sergio Pérez.
Por tercer año consecutivo se celebró 
el partido de futbol entre celebridades, 
el equipo blanco, dirigido por André 
Marín este año, tomó revancha sobre el 
conjunto azul de Raúl Orvañanos.
Por Notimex/Foto. Notimex

Ciclismo / Buen año para 
Ernesto Figueroa
Tras haber conseguido el sexto lugar 
en el maratón de ciclismo, Popobike, 
el exponente del ciclismo de montaña 
Ernesto Figueroa, señaló que el 2017 ha 
sido un buen año, sobre todo porque 
logró la internacionalización y pudo 
competir en Italia, portando los colores 
del equipo Polimedica.
“Estuvimos en Italia por dos meses, 
aprender de todo", señaló. 
Por Alma L. Velázquez/Foto. Especial

TKD / Sueño cristalizado 
para Claudia Romero
Lograr el subcampeona en el Mundial 
de Para Taekwondo, es un sueño 
cristalizado para Claudia Romero, la 
joven poblana originaria de Tehuacán 
ha logrado ser protagonista en estas 
contiendas y hoy se mostró feliz por la 
medalla de plata obtenida en el Mundial 
de Londres.
Recién desempacada de Europa, 
dijo estar emocionada por los logros 
obtenidos a lo largo de su carrera.
Por Alma L. Velázquez/Puebla

El piloto mexicano Sergio Pérez utilizará un casco 
especial el próximo fi n de semana, el cual cuenta 
con un diseño que tiene la leyenda #fuerzaméxico

Correrá por 
las víctimas 
del sismo 
Por AP/Ciudad de México
Foto. Notimex/ Síntesis

El piloto mexicano Sergio Pé-
rez anunció el miércoles que 
para el Gran Premio de Méxi-
co utilizará una edición espe-
cial de su casco y dedicará su 
actuación a las víctimas de un 
sismo que sacudió al país ha-
ce poco más de un mes.

Pérez, piloto de la escude-
ría Force India, dijo que par-
ticipó en el diseño del casco 
que tiene la leyenda #fuerza-
méxico en la parte posterior y 
los colores verde, blanco y ro-
jo de la bandera mexicana en 
el interior.

"Es un casco dedicado a mi 
país para recordar que aún hay 
mucho por hacer, hay familias 
que perdieron sus casas y falta 
mucho para recuperar el Méxi-
co que todos conocemos", dijo 
Pérez, en una rueda de prensa 
en la capital. "Todos sabemos lo 
difícil que ha sido este año pa-
ra México con todos los desas-
tres que hemos vivido y quiero 
recordar a todo México y al mundo en general 
que todavía queda mucho por hacer".

El sismo del 19 de septiembre tuvo una mag-
nitud de 7,1 grados y sacudió a varios estados del 
centro del país, donde dejó más de 350 muertos.

Realizó donativo
El piloto originario de la ciudad de Guadalaja-
ra, en el occidente mexicano, se encontraba en 
su casa cuando ocurrió el terremoto. Aunque 
su estado no resultó afectado, el volante azte-
ca se conmovió con las imágenes que presenció 
a través de la televisión y decidió hacer un do-
nativo, junto con su principal patrocinador, de 
tres millones de pesos (unos 157 mil dólares).

"Estaba en Guadalajara y me tocó ver todo, 
era impresionante y sabía que no podía quedar-
me así, entonces hablé con Carlos Slim (su pa-
trocinador principal) y decidí que teníamos que 
hacer algo por obligación con mi gente", agregó 
el piloto de 27 años. "Lo que vivimos fue muy 
fuerte, pero también ayudó a conocer un Méxi-
co diferente, esto (el casco) es para recordarle 
a todo México que estamos unidos".

“Checo” Pérez procurará trasladar esos sen-
timientos a la pista del autódromo Hermanos 
Rodríguez, que el fi n de semana recibirá su pri-
mer evento deportivo de talla mundial.

"Quiero darle un gran fi n de semana a la gen-
te, dar muchas alegrías y espero que pueda te-
ner mi mejor Gran Premio de la temporada", 

Es un casco 
dedicado a mi 
país para re-

cordar que aún 
hay mucho por 
hacer, familias 
perdieron sus 

casas 
Sergio
Pérez
Piloto

Todos 
sabemos lo 

difícil que ha 
sido este año 
para México 

con todos los 
desastres que 
hemos vivido 

Sergio
Pérez
Piloto

Sergio Pérez se solidariza con el pueblo mexicano y 
los afectados del S-19.

El piloto mexicano espera tener un fi n de semana re-
dondo en el GP de México.

Las categorías de 5 y 10 kilómetros serán gratuitas, las de 21 y 42 kilómetros costarán 250 pesos.

añadió Pérez, quien tiene como mejor resulta-
do en 2017 el cuarto puesto que logró en Espa-
ña, en la quinta fecha del campeonato mundial.

Aseguró que a pesar de la competitividad que 
se muestra en la pista carrera a carrera con su 
coequipero Esteban Ocon, hay una relación de 
equipo en la que ambos entienden que prime-
ro está Force India.

En conferencia de prensa en Plaza Carso, 
"Checo" explicó que Esteban demostró ser un 
piloto rápido y con talento pero que llegó con la 
mentalidad de GP2 Series y después de un par 
de tensiones tras los contactos de Bakú y Bél-
gica, ambos han mejorado la relación y ahora 
es más cordial.

"(Ocon) cambió muy rápido, llegó muy pre-
parado, es un piloto rápido con mucho talento 
que viene empujando muy fuerte, pero en Fór-
mula 1 se corre para el equipo porque eres su 
empleado, hubo accidentes como el de Bakú o 
el de Bélgica, que fue la tensión más fuerte que 
vivimos como equipo; a partir de ahí hablamos, 
ahora tenemos una buena relación". 

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

Un viaje de la Puebla Prehispánica a la Puebla 
Moderna es el principal atractivo que tendrá el 
Maratón Internacional de Puebla, justa que se 
llevará a cabo este tres de diciembre a partir de 
las 07:00 horas y en el que se contempla la pre-
sencia de más de 30 mil corredores.

Los alcaldes de Puebla y San Andrés Cholu-
la, Luis Banck Serrato y Leoncio Paisano Arias, 
de manera respectiva; encabezaron esta pre-
sentación, en la que se tendrá una importan-

De la Puebla 
Prehispánica 
a la Moderna
El Maratón Internacional de Puebla 
se disputará el tres de diciembre y 
tendrá un recorrido atractivo

Por Notimex/México

El británico Lewis Hamilton sa-
lió de Austin con una ventaja de 
66 puntos y podrá obtener su 
cuarto título de la máxima cate-
goría del automovilismo el próxi-
mo fi n de semana en el Autódro-
mo Hermanos Rodríguez, si es-
tá en el podio o queda quinto.

Con 61 puntos de ventaja ne-
cesita cuando menos 10 puntos 
más, lo que conseguiría llegan-
do quinto y sin importar lo que 
haga el alemán Sebastián Vettel 
en el Gran Premio de la Ciudad 
de México, que, como todo pare-
ce indicar, defi niría por cuarta 
ocasión a un campeón de Fór-
mula 1.

Hamilton con 9 victorias
Hamilton lleva nueve victorias 
esta temporada sin ningún aban-
dono y su peor lugar fue un quin-
to puesto en Azerbaiyán, además 
en las dos ediciones de la carre-
ra en la Ciudad de México estu-
vo en el podio (segundo en 2015 
y primero en 2016).

El buen inicio de temporada 
que tuvo Sebastian Vettel le hi-
zo soñar con poder destronar a 
Mercedes del dominó los últi-
mos tres años, pero Ferrari ter-
minó por descarrilar.

Hamilton, 
con cartas 
a su favor

te premiación, destacan los 80 mil pesos que 
recibirá el ganador de la justa, mientras que el 
segundo y tercer se adjudicará 50 mil y 25 mil 
pesos, respectivamente.

Premio al mejor poblano
En esta ocasión, se premiará al primer poblano 
que atraviese la meta con un automóvil último 
modelo, esto con el fi n de incentivar la partici-
pación de los exponentes locales; asimismo, la 
primera mujer poblana en concretar los 42 ki-
lómetros recibirá un vehículo nuevo.

“La gente está alegre, disfruta del recorrido 
y de su ciudad, es un momento de mucha ale-
gría que para nosotros es un gusto poder com-
partir; es un recorrido de la Puebla prehispáni-
ca, barroca a la Puebla moderna, es una de las 
mejores maneras de conocer la ciudad”, expre-
só el alcalde de Puebla, Luis Banck Serrato al 
hacer la presentación de esta importante justa.

Por su parte, Leoncio Paisano Arias, edil de 
San Andrés Cholula, señaló que esta contienda 
atlética servirá para impulsar la economía local, 
“Puebla sigue de pie, San Andrés sigue de pie y 
todos los competidores se llevarán una mejor 
imagen, que conozcan nuestros lugares y nos 
da gusto poderlos recibir".

La gente está 
alegre, disfruta 

del recorrido 
y de su ciudad, 
es un momen-

to de mucha 
alegría

Luis Banck
Serrato
Alcalde

Ferrari se desmoronó
▪  Ferrari comenzó la temporada de la F-1 toda velocidad. Una 

década después de conquistar su último campeonato de la 
Fórmula Uno, parecía que la escudería italiana y su piloto 
Sebastian Ve� el fi nalmente le darían la batalla a Lewis 

Hamilton y Mercedes. Al fi nal, la historia no cambió. 
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