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Por David Rodríguez Silva 
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Los partidos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, entrega-
ron al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) 
la carta de intención para integrar el Frente Ciu-
dadano por México en Tlaxcala, para  formalizar 
una coalición durante el proceso electoral de 2018.

Ante miembros del Consejo General del ITE, 
los líderes de las tres fuerzas políticas en Tlaxcala 
mencionaron que la intención de la integración 
del Frente, es fortalecer el ejercicio democrático 
para crear una alternativa política al Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) que ha eviden-

PAN, PRD y 
MC alistan  
una coalición
Entregan al ITE la carta de intención para 
integrar el Frente Ciudadano por México

Los líderes de los tres partidos (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) llamaron a otras fuerzas políticas y organizacio-
nes, a sumarse al Frente Democrático por México en Tlaxcala.

La presidenta del ITE solicitará el apoyo del gobierno del estado para so-
lucionar los confl ictos laborales que enfrentan.

Por David Rodríguez Silva 
Foto: Archivo/ Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones enfrenta 
problemas laborales por más de seis millones 
de pesos y esa cantidad podría elevarse has-
ta los 29 millones de pesos, si es que la auto-
ridad jurisdiccional correspondiente emite 
sentencias contra el organismo electoral local.

La presidenta del ITE, Elizabeth Piedras 
Martínez, mencionó que de los 49 asuntos la-
borales que enfrenta el organismo autónomo, 
15 ya fueron sentenciados y cuyo monto a pa-
gar asciende a 6 millones 669 mil 587 pesos.

Explicó en entrevista que existen otros 32 
asuntos que se encuentran en litigio en los 
tribunales, sin embargo, dijo que si la auto-
ridad jurisdiccional correspondiente falla en 
contra del ITE, tendrían que pagar  23 millo-
nes 77 mil 371.63 pesos aproximadamente. 

Reconoció que para este ejercicio fi scal no 
cuenta con recursos económicos para pagar 
los juicios sentenciados y mucho menos pa-
ra los que se encuentran en litigio. METRÓPOLI 3 

Enfrentaría el
ITE laudos por
29 millones

6
millones

▪ de pesos es el 
monto a pagar 
por 15 asuntos 
laborales del 

ITE que ya 
fueron senten-

ciados 

Hoy inicia la Feria Tlaxcala 2017 
▪  Hoy inauguran la edición 54 de la “Feria de Tlaxcala 2017”, en la que 
se tienen programados más de 240 eventos artísticos, culturales, 
taurinos, deportivos y gastronómicos, de los cuales el 95 % serán 
gratuitos, informó José Antonio Carvajal Sampedro, presidente del 
Patronato de Feria. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

En Apizaco, festival de muertos 
▪  Con un número importante de asistentes, el ayuntamiento de 
Apizaco que encabeza Julio César Hernández Mejía, celebró con 
gran éxito el primer festival de Día de Muertos en la explanada 
principal del municipio. REDACCIÓN/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

ciado, dijeron, la falta de pericia para gobernar y 
solucionar los problemas sociales.

Explicaron que con el Frente Ciudadano por 
México en el estado pretenden cumplir con cin-
co líneas de acción: terminar con la corrupción, 
acabar con desigualdad y pobreza, abatir la im-
punidad, erradicar la violencia y que la econo-
mía crezca para el bien de todos.

Tras entregar el documento a la autoridad elec-
toral local, los presidentes del PAN, Carlos Ca-
rreón Mejía, del PRD, Manuel Cambrón Soria y 
de Movimiento Ciudadano, Refugio Rivas Coro-
na, llamaron al resto de las fuerzas políticas en el 
estado, excepto al PRI, y a las organizaciones  so-
ciales, a sumarse al proyecto. METRÓPOLI 3

RECURSOS DEBERÁN 
LLEGAR A COMUNIDADES  
Por Hugo Sánchez Mendoza
Síntesis

Con las nuevas disposiciones legales del Códi-
go Financiero para el estado de Tlaxcala y sus mu-
nicipios, los ayuntamientos tendrán que realizar 
oportunamente la distribución de los recursos co-
rrespondientes a las presidencias de comunidad, o 
serán objeto de investigación por parte del Órga-
no de Fiscalización Superior (OFS).

Las comisiones unidas de Finanzas y Fiscaliza-
ción y la de Puntos Constitucionales, Gobernación 
y Justicia y Asuntos Políticos, presentaron la ini-

9
millones

▪ de pesos se 
han solicitado 
para atender 
una parte de 

los laudos 
laborales para 

el 2018

La Secretaría de Economía (SE) dio a conocer que Tlaxcala se 
ubica entre los diez estados del país que generan mayor 
producción de textiles y prendas de vestir en el país. La 
aportación en ese rubro es de 3.1 % del total de la producción 
de México. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL 

Tlaxcala, entre los 10 estados
con mayor producción textil

ciativa que fue aprobada en el 
pleno por mayoría de votos la 
mañana de este jueves durante 
la sesión ordinaria del Poder Le-
gislativo.

Señalar que a dichas comisio-
nes fue turnado el expediente le-
gislativo de la propuesta 
presentada con anterioridad por 
el grupo parlamentario del Parti-
do de la Revolución Democrática 
(PRD), en donde manifestaron 
los ayuntamientos deberá informar oportuna-
mente a cada uno de los presidentes de comuni-
dad de los recursos asignados para sus 
comunidades en los plazos y términos que prevé la 
ley. METRÓPOLI 4

1
iniciativa

▪ que fue 
aprobada en 
el pleno por 
mayoría de 

votos duran-
te la sesión 

ordinaria

TERMINA 
UNA ERA  EN
TELEVISA
El heredero de Grupo Televisa, 
Emilio Azcárraga Jean, dejará la 
dirección general de la empresa. 
Percápita/Cuartoscuro

DESCARTAN  
A HIGA Y OHL
El Nuevo Aeropuerto de la CDMX 
no cuenta con ningún contrato con 
grupo Higa, OHL ni Odebrecht.
Nación/Especial

LIBRAR 
EL SÓTANO
Puebla y Pumas de la UNAM se me-
dirán esta noche con la esperanza 
de triunfar para evitar el sótano del 
Torneo Apertura 2017 de la Liga MX. 
Cronos/Mexsport

PUEBLA VS. PUMAS/19:00 HRS

inte
rior

TERMINA 
UNA ERA  EN
TELEVISA

inte
rior
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Apoyo a AMLO 
el origen

Integrantes de 
consejo, inconformes

Llaman a 
sumarse al proyecto

Portillo Herrera reiteró que no duda que el 
verdadero origen de esta represión, es a partir 
de que el pasado 22 de octubre, en el décimo 
Congreso Nacional del PT, se ratificó el apoyo al 
proyecto de nación que encabeza Andrés Manuel 
López Obrador y la alianza con Morena para el 
proceso electoral de 2018.
Hugo Sánchez Mendoza

Los integrantes del Consejo que además de la 
información presupuestal 2017-2018 también 
solicitaron el Programa Anual de Trabajo, son 
Liliana Atonal Mendoza, Josefina Romano San 
Luis e Isela Pérez Águila.
Gerardo E. Orta Aguilar

Tras entregar el documento a la autoridad 
electoral local, los presidentes del PAN, Carlos 
Carreón Mejía, del PRD, Manuel Cambrón 
Soria y de Movimiento Ciudadano, Refugio 
Rivas Corona, llamaron al resto de las fuerzas 
políticas en el estado, excepto al PRI, y a las 
organizaciones  sociales, a sumarse al proyecto 
de cara al proceso electoral del siguiente año.
David Rodríguez Silva 

La presidenta Marlene Alonso se niega a que el Consejo 
Consultivo se reúna en instalaciones, acusan.

El PT no se raja, vamos a recuperar el país para la trans-
formación de nuestro México: Portillo Herrera.

Acusan de
opacidad a
presidencia 
del IAIP

Piden frenar 
persecución 
contra el PT

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Integrantes del Consejo Consultivo del Instituto 
de Acceso a la Información Pública (IAIP), soli-
citaron a la presidencia del organismo informa-
ción correspondiente al ejercicio del presupues-
to que se ha realizado en lo que va del año, y ac-
ceder al proyecto del gasto del 2018.

Se trata de tres integrantes del Consejo Con-
sultivo, quienes dieron a conocer que a poco más 
de dos meses de concluir el actual ejercicio, no 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El diputado local por el Partido del Trabajo (PT), 
Jesús Portillo Herrera, exigió al gobierno Federal 
frenar la “persecución” en contra de los militan-
tes de dicho instituto, quienes han manifestado 
abiertamente que respaldarán las aspiraciones 
presidenciales de Andrés Manuel López Obra-
dor en la elección del 2018.

Al hacer uso de la palabra en asuntos gene-
rales de la sesión ordinaria de este jueves, por lo 
menos una decena de militantes de esa fuerza 
política se concentraron en el recinto legislati-
vo para respaldar el posicionamiento del petista.

“El PT está siendo perseguido por el gobierno 
federal a consecuencia del posicionamiento que 
ha tomado nuestra dirigencia nacional de apoyar 
el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, 
porque representa el verdadero cambio para el 

Enfrentaría el 
ITE demandas 
por 29 mdp

Cada partido político integrado al frente, anunciaron, será el responsable de lograr coincidencias al interior de sus institutos políticos.

Por David Rodríguez Silva 
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones enfrenta proble-
mas laborales por más de seis 
millones de pesos y esa canti-
dad podría elevarse hasta los 
29 millones de pesos, si es que 
la autoridad jurisdiccional co-
rrespondiente emite senten-
cias contra el organismo elec-
toral local.

La presidenta del ITE, 
Elizabeth Piedras Martínez, 
mencionó que de los 49 asun-
tos laborales que enfrenta el 
organismo autónomo, 15 ya 
fueron sentenciados y cuyo 
monto a pagar asciende a 6 
millones 669 mil 587 pesos.

Explicó en entrevista que 
existen otros 32 asuntos que 
se encuentran en litigio en los 
tribunales, sin embargo, dijo 
que si la autoridad jurisdic-
cional correspondiente falla 
en contra del ITE, tendrían 
que pagar  23 millones 77 
mil 371.63 pesos aproxima-
damente.

Reconoció que para este 
ejercicio fiscal no cuenta con 
recursos económicos para pa-
gar los juicios sentenciados y 
mucho menos para los que se 
encuentran en litigio, por lo 
que consideró que el próxi-
mo año será económicamente 
complicado para atender las 
sentencias laborales.

Ante esa situación, di-
jo que en su anteproyecto de presupuesto de 
egresos para el 2018, solicitó 9 millones de pe-
sos para solventar los gastos generados por las 
sentencias laborales, aunque reconoció que 
ese presupuesto no resolverá la problemáti-
ca que heredaron los Consejos del otrora Ins-
tituto Electoral de Tlaxcala.

“Para el 2018 solicitamos una cantidad de 
9 millones de pesos para atender una parte de 
asuntos laborales que están en laudo y que son 
de urgente resolución, pero esa cantidad no 
resuelve el problema, solo resolvería una par-
te, y estarían pendientes 20 millones de pesos 
por pagar porque el total son de 29, es un pro-
blema que se ha venido arrastrando de otros 
consejos y que debemos atender”.

Piedras Martínez mencionó que solicitará 
el apoyo del gobierno del estado a través de la 
Consejería Jurídica para que pueda mediar 
con los demandantes los asuntos que se en-
cuentran en los juzgados.

Dijo que esa estrategia la utilizaron en 2016 
para resolver cuatro asuntos de los que úni-
camente desembolsaron 800 mil pesos que 
provinieron del reintegro del Impuesto So-
bre la Renta.

Por David Rodríguez Silva 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis 

 
Los partidos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano en Tlax-
cala, entregaron al Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones (ITE) la carta de intención para integrar 
el Frente Ciudadano por México en Tlaxcala, pa-
ra  formalizar una coalición durante el proceso 
electoral de 2018.

Ante miembros del Consejo General del ITE, 
los líderes de las tres fuerzas políticas en Tlaxcala 
mencionaron que la intención de la integración 
del Frente, es fortalecer el ejercicio democrático 
para crear una alternativa política al Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) que ha eviden-
ciado, dijeron, la falta de pericia para gobernar y 

Crean Frente 
Ciudadano 
en Tlaxcala
Los líderes del PAN, PRD y MC en Tlaxcala 
mencionaron que la intención del Frente es 
fortalecer el ejercicio democrático

solucionar los problemas sociales.
Explicaron que con el Frente Ciudadano por 

México en el estado pretenden cumplir con cin-
co líneas de acción: terminar con la corrupción, 
acabar con desigualdad y pobreza, abatir la im-
punidad, erradicar la violencia y que la econo-
mía crezca para el bien de todos.

Tras entregar el documento a la autoridad elec-
toral local, los presidentes del PAN, Carlos Ca-
rreón Mejía, del PRD, Manuel Cambrón Soria y 
de Movimiento Ciudadano, Refugio Rivas Coro-
na, llamaron al resto de las fuerzas políticas en 
el estado, excepto al PRI, y a las organizaciones  
sociales, a sumarse al proyecto de cara al proce-
so electoral del siguiente año.

Reconocieron que el existe diálogo y volun-
tad política por parte de Alianza Ciudadana pa-

ra sumarse al Frente, sin em-
bargo, todavía no se ha concre-
tado nada.

Mencionaron que esperarán 
los tiempos legales para regis-
trar debidamente la solicitud de 
alianza para la contienda local, 
y al mismo tiempo, aguardarán 
a las fechas electorales para de-
finir qué distritos le correspon-
derá a cada fuerza política.

Reconocieron que habrá dis-
crepancias entre los partidos po-
líticos y al interior de los mismos 
por las decisiones que se pue-
dan tomar, sin embargo, confia-
ron en que el diálogo pueda ser 
la herramienta necesaria para 
dirimir las diferencias y cons-
truir un bloque que les permi-
ta tener ganar la mayoría de los 
cargos que estarán en disputa 
en Tlaxcala durante la elección del 2018.

Cada partido integrado será responsable de 
lograr coincidencias al interior de sus institutos 
políticos para ganar, en Tlaxcala, 15 diputaciones 
locales, tres federales y las senadurías.

Si la autoridad jurisdiccional emite 
sentencias contra el organismo

Reconoció Elizabeth Piedras que para este ejercicio 
fiscal no cuenta con recursos para pagar.

15
▪ las diputacio-
nes locales, las 
tres federales 
y senadurías 

busca obtener 
el frente

5 
líneas

▪ de acción: 
corrupción, 

desigualdad, 
impunidad, 

erradicar vio-
lencia y mejorar 

economía 

Solicitaré el 
apoyo del go-
bierno estatal 

a través de 
la Consejería 
Jurídica para 

que pueda 
mediar con de-
mandantes los 
asuntos que se 
encuentran en 
los juzgados.

Elizabeth 
Piedras

ITE

32 
asuntos

▪ más los que 
se encuentran 
en litigio ante 
los tribunales, 
explicó Eliza-
beth Piedras

9 
millones

▪ solicita el ITE 
para solventar 

los gastos 
generados por 
las sentencias 

laborales

país y porque fue el único partido 
que votó en contra de las refor-
mas estructurales que perjudi-
can a la mayoría de los mexica-
nos”, denunció el diputado local.

En este sentido, ejemplificó 
que en el estado de Nuevo León, 
de manera insensata se suspen-
dieron programas que ayudaban 
y favorecían la educación de los 
niños, por un supuesto desvío de 
recursos por 100 millones de pe-
sos por una de las fundadoras del 
PT, María Guadalupe Rodríguez 
Martínez.

De esta manera, reiteró que no duda que el ver-
dadero origen de esta represión, es a partir de que 
el pasado 22 de octubre, en el décimo Congreso 
Nacional del PT, se ratificó el apoyo al proyecto 
de nación que encabeza Andrés Manuel López 
Obrador y la alianza con Morena para el proce-
so electoral de 2018.

“Por ello los petistas tlaxcaltecas, damos total 
apoyo a nuestra dirigencia nacional que encabe-
za el profesor Alberto Anaya Gutiérrez, por las 
falsas acusaciones, mismas que no tienen ningún 
sustento y le decimos al gobierno federal que el 
PT no se raja y que vamos a recuperar el país para 

El PT está sien-
do perseguido 
por el gobier-
no federal a 

consecuencia 
del posiciona-
miento que ha 
tomado nues-
tra dirigencia 

nacional.
Jesús Portillo

PT

han tenido acceso a la planeación presupuestal 
que se desarrolló a lo largo del año.

La información fue requerida desde el uno de 
febrero, aunque aseguran que han recibido respues-
tas negativas a través de argumentos “pueriles”.

Los integrantes del Consejo que además de la 
información presupuestal 2017-2018 también so-
licitaron el Programa Anual de Trabajo, son Lilia-
na Atonal Mendoza, Josefina Romano San Luis 
e Isela Pérez Águila.

La intención de solicitar el proyecto presu-
puestal para el ejercicio 2018 enviado al Congre-
so del Estado es el de emitir opiniones respecto a 
los requerimientos que realizará el instituto pa-
ra el próximo año.

Por otro lado, solicitaron la inclusión de una 
partida presupuestal para el 2018 que se pueda 
destinar para la cobertura de las funciones del 
Consejo Consultivo, pues argumentan que has-
ta ahora han tenido que solventar gastos de sus 
funciones con recursos propios.

“Incluyan los requerimientos mínimos necesa-
rios para que este Consejo Consultivo se encuen-

tre en posibilidades de desempeñar sus funciones, 
toda vez que si bien somos un Consejo Honorí-
fico, ello no implica que dichas funciones deban 
ser cubiertas con recursos personales”.

Y es que en este sentido, argumentaron que 
ha existido negativa por parte de la presidenta 
del Instituto de Acceso a la Información Públi-
ca, Marlene Alonso Meneses, para que los inte-
grantes del Consejo Consultivo lleven a cabo re-
uniones de trabajo y sesiones en las instalacio-
nes del mismo organismo.

“Se solicita la colaboración y solidaridad ins-

la transformación de nuestro México, porque el 
PT y Morena son el verdadero cambio”, insistió.

titucional a fin de que seamos incluidos en una 
partida presupuestal para que se nos asignen los 
requerimientos indispensables para el desempe-
ño de nuestras funciones”.
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Entregaron 
calzado a los niños 
en Casa de Todos

El camino 
del éxito

Se han dado en 
adopción a 25 niños

En su oportunidad, el secretario de Educación 
Pública invitó a los niños y niñas “a seguir 
sus sueños hasta alcanzarlos; en el estudio 
encontrarán los conocimientos necesarios 
que los conducirán al camino del éxito como 
seres humanos y profesionistas”.
Redacción

Mencionó Capilla Piedras que el DIF estatal 
se recibió con 95 niños, toda vez que en el 
transcurso del año se han entregado en 
adopción 25 de ellos, por lo que al momento 
prevalecen 70 menores, con quienes iniciará el 
proceso para que estén con un familiar.
Redacción

Registra DIF 
a 70 infantes 
abandonados

Juan Sánchez García se pronuncia a favor del respeto a 
los presidentes de comunidad.

Las alternativas emprendidas han permitido disminuir 
el ingreso de infantes, informó Maday Capilla.

Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

 
Actualmente en el albergue del 
DIF municipal existen 70 me-
nores de edad en situación de 
abandono por diferentes cir-
cunstancias, por lo que en bre-
ve iniciarán los procedimien-
tos legales para otorgar la cus-
todia a algún familiar o iniciar 
el proceso de adopción.

La directora del Sistema Es-
tatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), Maday Ca-
pilla Piedras, indicó que uno de 
los objetivos es asegurar que los 
niños estén protegidos y lograr 
una alternativa para otorgar la 
custodia a un familiar cercano 
que esté en condiciones.

Mencionó que el DIF estatal se recibió con 
95 niños, toda vez que en el transcurso del año 
se han entregado en adopción 25 de ellos, por 
lo que al momento prevalecen 70 menores, con 
quienes iniciará el proceso para que estén con 
un familiar.

Expresó que las alternativas emprendidas 
han permitido disminuir el ingreso de infan-
tes al albergue, al buscar que tengan la oportu-
nidad de tener una familia y seguimiento para 
garantizar sus derechos.

Mencionó que 55 adolescentes de entre 12 a 
17 años son tlaxcaltecas y el resto son proceden-
tes de otros estados y ciudades como: Guerrero, 
Chiapas, Guadalajara y Monterrey, con quienes 
iniciarán los procedimientos para trasladarlos 
a sus lugares de origen.

Indicó que de acuerdo a la situación jurídi-
ca de cada uno, se buscará liberar la patria po-
testad para que el próximo año inicie un pro-
grama de acogimiento o adopción.

Hasta el momento dos casos han iniciado el 
acogimiento, que consiste en que las personas 
con intención de adoptar, convivirán con el me-

Constantes 
quejas
Esto a raíz de las quejas generalizadas por 
parte de los presidentes de comunidad, en el 
sentido de que, “ni los presidentes municipales, 
ni los tesoreros les proporcionan la información 
necesaria en cuanto a los montos de los recursos 
asignados en el presupuesto de egresos 
municipal para cada una de las comunidades.
Hugo Sánchez Mendoza

Juan Sánchez 
por respeto a 
comunidades

Ayuntamientos están obligados a informar oportunamente en sesión de cabildo y de manera directa a cada presidente de comunidad.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta honorífica del 
Sistema Estatal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia 
(DIF), Sandra Chávez Rue-
las; la secretaria de Gobierno, 
Anabel Alvarado Varela, y el 
secretario de Educación Pú-
blica, Manuel Camacho Hi-
gareda, entregaron calzado 
deportivo a menores del al-
bergue “La casa de los niños 
de todos”, para que los infan-
tes asistan más cómodos a la 
escuela.

En su mensaje, la presi-
denta honorífica del DIF es-
tatal destacó que con la entre-
ga de calzado se contribuye a que los infantes 
tengan un mejor desarrollo en sus activida-
des escolares.

“Estamos seguros de que estos tenis ayu-
darán a los menores a ir con mayor comodi-
dad a la escuela, a que vayan con nuevas ga-
nas de ser buenos estudiantes”, puntualizó.

En su oportunidad, el secretario de Educa-
ción Pública invitó a los niños y niñas “a se-
guir sus sueños hasta alcanzarlos; en el estu-
dio encontrarán los conocimientos necesarios 
que los conducirán al camino del éxito como 
seres humanos y profesionistas”.

Finalmente, la presidenta del DIF y los se-
cretarios realizaron un recorrido por las ins-
talaciones del albergue, acompañados de los 
menores, quienes agradecieron el apoyo del 
gobierno del estado.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El diputado local Juan Carlos 
Sánchez García, presidente del 
Comité de Administración del 
Congreso del estado de Tlaxcala, 
se congratuló de que el dictamen 
que fue turnado por las Comisio-
nes Unidas de Finanzas y Fisca-
lización y la de Puntos Consti-
tucionales, Gobernación y Justi-
cia y Asuntos Políticos y avalado 
en el Pleno del Poder Legislati-
vo, para que las presidencias de 
comunidad puedan contar  con 
los recursos económicos que les 
correspondan  para ser emplea-
dos conforme a la normatividad 
establecida.

El legislador panista, comentó 
“quiero externar mi más amplio reconocimien-
to a cada uno de mis compañeros diputados por 
la reforma al Código Financiero que acabamos 
de aprobar la cual tiene la finalidad que los presi-
dentes de comunidad vayan recuperando su au-
toridad y reciban a tiempo los recursos que van a 
disponer de gasto corriente, por lo que en caso de 
omisión, se iniciarán procedimientos de respon-
sabilidad o denuncias ante el órgano de fiscaliza-
ción superior, generando gobernabilidad y esta-
bilidad política en los ayuntamientos”.

Agregó que “de igual manera espero que un 
día no muy lejano las presidencias de comuni-
dad recobren la autonomía para ejercer su legí-
tima representatividad”

Finalmente, Sánchez García destacó que “estoy 
a favor de trabajar coordinadamente entre auto-
ridades de las comunidades, municipales, estata-
les y federales, tengo fe en que sociedad y gobier-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Especial/Síntesis

 
Con las nuevas disposiciones legales del Código 
Financiero para el estado de Tlaxcala y sus mu-
nicipios, los ayuntamientos tendrán que realizar 
oportunamente la distribución de los recursos co-
rrespondientes a las presidencias de comunidad, 
o serán objeto de investigación por parte del Ór-
gano de Fiscalización Superior (OFS).

Las comisiones unidas de Finanzas y Fiscali-
zación y la de Puntos Constitucionales, Gober-
nación y Justicia y Asuntos Políticos, presenta-
ron la iniciativa que fue aprobada en el pleno por 
mayoría de votos la mañana de este jueves du-
rante la sesión ordinaria del Poder Legislativo,

Deberán otorgar 
apoyo oportuno
a comunidades
De lo contrario, los ayuntamientos serán objeto 
de investigación por parte del OFS, según 
nuevas disposiciones del Código Financiero

Señalar que a dichas comisiones fue turnado 
el expediente legislativo de la propuesta presen-
tada con anterioridad por el grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
en donde manifestaron los ayuntamientos de-
berá informar oportunamente a cada uno de los 
presidentes de comunidad de los recursos asig-
nados para sus comunidades en los plazos y tér-
minos que prevé la ley.

Esto a raíz de las quejas generalizadas por par-
te de los presidentes de comunidad, en el senti-
do de que, “ni los presidentes municipales, ni los 
tesoreros les proporcionan la información ne-
cesaria en cuanto a los montos de los recursos 
asignados en el presupuesto de egresos munici-
pal para cada una de las comunidades, ni tampo-

co sobre el monto real a que tie-
nen derecho del Fondo Estatal 
Participable”, relató el diputa-
do Ignacio Ramírez.

Asimismo, se precisó que al 
dejar a los presidentes de comu-
nidad sin voto en las sesiones de 
cabildo, fueron relegados como 
parte del ayuntamiento y que en 
algunas ocasiones ya no sean con-
vocados a dichas reuniones.  

Por lo anterior, fue aprobado 
por mayoría reformar el artícu-
lo 518 del Código Financiero pa-
ra el estado de Tlaxcala, con lo 
que en el caso de que el ayuntamiento incumpla 
sin causa justificada con sus obligaciones para la 
distribución de los recursos correspondientes a 
las comunidades, o se les iniciará una investiga-
ción por parte del OFS

Además de que están obligados a informar 
oportunamente en sesión de cabildo y de ma-
nera directa a cada presidente de comunidad, 
por escrito, de los montos de los recursos pro-
venientes del gobierno federal, a fin de que es-
tén en aptitud de hacer las propuestas de obras 
que correspondan.

Avalan que las presidencias puedan 
contar con recursos

Sandra Chávez, acompañada por los secretarios de 
Gobierno y de Educación, recorrieron el albergue.

no construiremos un mejor Tlaxcala”. 
En la misma sesión, el diputado Jesús Porti-

llo Herrera, presidente  de la Comisión de Pro-
tección Civil, Seguridad Pública, Prevención y 
Readaptación Social, dio lectura al acuerdo de 
la Junta de Coordinación y Concertación Polí-
tica, por el que se reforma el punto segundo del 
acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Go-
bierno del Estado en fecha siete de abril de 2017, 
por el que se nombró al representante del Poder 
Legislativo y a los responsables de archivos de los 
cuatro municipios para integrar el Consejo Ge-
neral de Archivos, y por el que el Ayuntamien-
to de Zacatelco, designó al ciudadano David Flo-
res Torres, representante ante el citado Conse-
jo, en sustitución de Denisse Sánchez Sánchez,

Una vez aprobado el acuerdo, se instruyó al Se-
cretario Parlamentario de esta Soberanía, lo co-
munique a los licenciados Isidro Nuche Cabrera, 
Representante ante el Archivo General del Es-
tado y Presidente del Consejo General de Archi-
vos del Estado, y Francisco José Morones Servín, 
Comisionado del IAIP-Tlaxcala y Secretario del 
Consejo General de Archivos del Estado, así co-
mo al Presidente Municipal de Zacatelco, para 
los efectos legales procedentes.

nor durante uno o dos meses, para determinar 
si existe empatía para que se hagan cargo de su 
educación, protección e integración familiar.

Algunos de los otros adolescentes cuentan 
con sus padres pero son adictos a alguna dro-
ga, por lo que es necesario que otras personas 
se hagan cargo de su acompañamiento y en el 
momento que se determine que no haya otra 
alternativa, iniciarán el proceso de adopción.

Capilla Piedras, mencionó que el DIF esta-
tal cuenta con una cantidad importante de so-
licitudes, pero el objetivo es asegurar que cum-
plen los requisitos para mejorar el estilo de vida 
de los menores, pues deben demostrar el com-
promiso de que en dicho núcleo pueden desa-
rrollarse física y psicológicamente.

Finalmente, reconoció que hasta el momen-
to se han fugado dos adolescentes migrantes de 
16 a 17 años, procedentes de Guatemala y Hon-
duras; el primero ya se encuentra en su país de 
origen y del segundo se desconoce su situación.

Al dejar a los 
presidentes 

de comunidad 
sin voto en las 

sesiones de 
cabildo, fueron 

relegados 
como parte del 
ayuntamiento.

Ignacio 
Ramírez
Diputado

Quiero 
externar mi 

más amplio re-
conocimiento 
a cada uno de 
mis compañe-
ros diputados 
por la reforma 

al Código 
Financiero que 
acabamos de 

aprobar.
Juan Carlos 

Sánchez
Diputado

Estamos 
seguros de que 

estos tenis 
ayudarán a 

los menores a 
ir con mayor 
comodidad a 
la escuela, a 

que vayan con 
nuevas ganas 
de ser buenos 
estudiantes.

Sandra Chávez
DIF

El DIF estatal 
cuenta con 

una cantidad 
importante de 

solicitudes, 
pero el objeti-
vo es asegurar 

que cumplen 
los requisitos 
para mejorar 

el estilo de 
vida de los 
menores.

Maday Capilla
DIF
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Campaña 
“México Productivo”
Cabe señalar que los indicadores de la SE 
forman parte de la campaña “México Productivo” 
del gobierno federal, que busca difundir el 
crecimiento económico que registra el país en 
diferentes sectores, para consolidar la presencia 
de México en el ámbito internacional.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Economía (SE) dio a conocer 
que Tlaxcala se ubica entre los diez estados del 
país que generan mayor producción de textiles 
y prendas de vestir en la República Mexicana.

La aportación de Tlaxcala en este rubro es de 
3.1 por ciento del total de la producción de texti-
les en México, lo que contribuyó a elevar las ex-

Genera Tlaxcala 
una importante 
producción textil

Presentan en 
Veracruz Feria 
de Tlaxcala

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de promocio-
nar los atractivos y eventos de 
la Feria de Tlaxcala 2017, el se-
cretario de Turismo, Roberto 
Núñez Baleón, dio a conocer 
ante medios de comunicación 
de Xalapa, Veracruz, las ac-
tividades artísticas, cultura-
les, gastronómicas y taurinas 
que se llevarán a cabo del 27 
de octubre al 20 de noviem-
bre en la entidad tlaxcalteca.

El titular de la Secretaría 
de Turismo del Estado (Sec-
ture) invitó a las familias de 
Veracruz a disfrutar de los más 
de 248 eventos que contempla 
la festividad y que mostrarán 
la riqueza cultural de Tlaxcala. Además, enfa-
tizó que el 95 por ciento de estos eventos se-
rán gratuitos.

El estado cuenta con una exquisita gastro-
nomía –señaló el secretario-, que podrán co-
nocer los visitantes, a través de los festivales 
del Mole, de Paellas y del Taco de Canasta y 
Molote, que se llevarán a cabo como parte de 
la feria.

Acompañado por la reina de esta festividad, 
Paulina Ximena Maier Ugalde, Núñez Baleón 
detalló que en el teatro del artista se presen-
tarán de manera gratuita reconocidos artistas 
como Margarita “La Diosa de la Cumbia”, Río 
Roma, Paquita la del Barrio, Pandora, La Mal-
dita Vecindad, Angélica María, Yuri, Paulina 
Rubio y Los Ángeles Azules.

Además, se realizarán eventos culturales co-
mo los festivales Taurino, de Bandas de Vien-
to, presentaciones de danza folclórica, corri-
das de toros, torneo de gallos, exposición de 
ofrendas, feria de escaramuzas, y eventos in-
fantiles, entre otros.

En su oportunidad, Leopoldo Domínguez 
Armengual, secretario de Turismo del Esta-
do de Veracruz, invitó a las familias de esa en-
tidad a visitar Tlaxcala para fortalecer la acti-
vidad turística.

De esta forma, el gobierno del estado pro-
mociona la entidad, para que más visitantes 
disfruten de los atractivos que ofrece Tlaxcala.

En Xalapa, Veracruz, difundieron las actividades ar-
tísticas, culturales, gastronómicas y taurinas.

Hoy a las 11:00 horas, en el portón principal del Centro 
Expositor,  se realizará el corte de listón.

La finalidad es que comerciantes implementen medi-
das de seguridad adecuadas para evitar accidentes. 

Tlaxcala se encuentra entre los diez estados del país con mayor producción textil, informó la Secretaría de Economía.

Todo listo 
para inicio 
de la feriaRecomienda PC 

a comerciantes 
de la feria

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este viernes 27 de octubre 
iniciará la edición 54 de la 
“Feria de Tlaxcala 2017” en 
la que se tienen programa-
dos más de 240 eventos ar-
tísticos, culturales, taurinos, 
deportivos y gastronómicos, 
de los cuales el 95 por ciento 
serán gratuitos.

José Antonio Carvajal 
Sampedro, presidente del 
Patronato de Feria, destacó 
que las instalaciones del re-
cinto ferial se encuentran en 
óptimas condiciones para re-
cibir a los visitantes, además 
de que se renovó la imagen del 
lugar para ofrecer una estan-
cia más placentera. 

Carvajal Sampedro recordó que para esta 
edición, el programa de la Feria se podrá des-
cargar de manera gratuita, a través de una apli-
cación para dispositivos móviles que se pue-
de obtener desde las plataformas “APP  Sto-
re”, “Google Play” y en la página de Internet 
www.feriatlaxcala.com.

El presidente del Patronato de Feria des-
talló que del 27 de octubre al 20 de noviem-
bre las familias de Tlaxcala y visitantes podrán 
disfrutar de este escaparate cultural y espacio 
de sana convivencia.

El corte de listón e inauguración oficial de 
las actividades de la “Feria de Tlaxcala 2017” 
se llevará a cabo este viernes 27 de octubre a 
las 11:00 horas, en el portón principal del Cen-
tro Expositor “Adolfo López Mateos” de la ciu-
dad capital.

Cabe recordar que la edición 54 de la Feria 
tendrá eventos artísticos gratuitos en el Tea-
tro del Pueblo como la presentación de Mar-
garita “La Diosa de la Cumbia”, Río Roma, Pa-
quita la del Barrio, Pandora, La Maldita Ve-
cindad, Angélica María, Yuri, Paulina Rubio 
y Los Ángeles Azules.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) sostuvo una reunión con expositores, 
comerciantes y empresarios del área de comi-
da de la Feria de Tlaxcala 2017, con la finalidad 
de brindar recomendaciones para prevenir ac-
cidentes y contribuir a la seguridad de los vi-
sitantes durante el periodo de esta festividad.

Durante el encuentro que se realizó en el 
Centro Expositor, personal de la CEPC pre-
sentó el Plan Operativo de Contingencias y los 
protocolos de seguridad que deben activar los 
expositores ante una emergencia.

Joaquín Pluma Morales, Coordinador Es-
tatal de Protección Civil, subrayó que las per-
sonas a cargo de negocios de alimentos deben 
verificar el óptimo estado de las conexiones 
eléctricas y de gas LP, tener a la vista en sus 
establecimientos señalética de las rutas de 
evacuación y contar con un plan de contin-
gencia interno, acciones que permitirán mi-
nimizar riesgos.

Pluma Morales dio a conocer que personal 
de la dependencia realizará recorridos perma-
nentes de vigilancia durante el periodo de la 
Feria para responder de manera oportuna y 
apoyar a la población.

La Secretaría de Economía informó que la 
entidad aporta el 3.1 % de la producción total

portaciones del país en el sector 
textil-vestido, las cuales, duran-
te enero, alcanzaron los 423.8 
millones de dólares.

Estas cifras demuestran la di-
versificación comercial que po-
see Tlaxcala y que impulsa el go-
bierno del estado para contribuir 
al crecimiento económico de la 
entidad, en beneficio de las fa-

milias tlaxcaltecas.
Al igual que la industria tex-

til, la automotriz, química y tu-
rística representan elementos 
prioritarios para la economía de 
la entidad, por lo que la admi-
nistración estatal trabaja para 
fortalecer a estos sectores.

Las cifras que da a conocer 
la Secretaría de Economía de-
muestran el posicionamiento 
de Tlaxcala como un destino óptimo para el de-
sarrollo de negocios en la zona centro del país.

Cabe señalar que los indicadores de la SE for-
man parte de la campaña “México Productivo” 
del gobierno federal, que busca difundir el cre-
cimiento económico que registra el país en dife-
rentes sectores, para consolidar la presencia de 
México en el ámbito internacional.

El secretario de Turismo, Roberto 
Núñez, invitó a las actividades

3.1 
por ciento

▪ del total de 
la producción 

de textiles 
en México, la 

aportación del 
estado

423.8 
millones

▪ de dólares el 
monto de las 

exportaciones 
del país en el 
sector textil-

vestido

El estado 
cuenta con 

una exquisita 
gastronomía 
que podrán 
conocer los 
visitantes, a 
través de los 
festivales del 
Mole, de Pae-
llas y del Taco 
de Canasta y 

Molote.
Roberto Núñez

Secture

Las instala-
ciones del 

recinto ferial 
se encuentran 

en óptimas 
condiciones 

para recibir a 
los visitantes, 

además de 
que se renovó 
la imagen del 

lugar.
Antonio 
Carvajal
Patronato
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Hay que educar para el respeto. Solo así podremos convivir. 
Estamos llamados a entendernos, a restaurar el orden y la legalidad, 
allá donde se violen las leyes que nos hemos dado entre todos. Tanto 
la necedad independentista como aquellos nacionalismos que nos 
aíslan han de pasar página. No tienen sentido en un mundo como el 
actual. 

Con esto no quiero decir que aquellos pueblos de singular 
cultura no protejan su legado histórico. Pero estos legítimos 
sentimientos han de ser respetuosos también con las reglas 
de juego democrático, que nos engloba a todos los miembros 
de una nación. Hablo, naturalmente, del caso español de 
una comunidad autónoma como la catalana, verdaderamente 
protegida por los poderes del estado democrático, que vienen 
actuando a mi modo de ver de manera ejemplarizante, en cuanto 
a la proporcionalidad de actuaciones y la mano tendida siempre, 
aunque la paciencia y la prudencia han de tener un límite, para 
que las instituciones retornen a sus obligaciones constitucionales, 
recogidas en la norma más importante que tenemos todos los 
ciudadanos españoles, la Constitución de 1978. 

Con� eso que es muy dolorosa esta situación catalana, 
pero la Constitución es norma de normas y como tal hemos 
de tomar conciencia de ello, pues es lo que garantiza la 
concordia entre todos, mediante la indisoluble unidad de la 
Nación, patria común e indivisible de todos los españoles; sin 
obviar, que se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de 
las nacionalidades y regiones que la integran así como el activo 
solidario entre todas las comunidades. 

En consecuencia, el gobierno de una Comunidad Autónoma 
y su parlamento, no pueden ni deben actuar fuera del Estado de 
derecho. No nos dejemos atrapar por la mentira permanente. Los 
diversos poderes del Estado (legislativo, ejecutiva y judicial) están 
obligados a intervenir y a actuar con todo el peso de la ley. 

El presidente del gobierno, ha logrado forjar un consenso, tanto 
dentro del país como fuera de nuestras fronteras, de mayoría 
cualifi cada para actuar. Precisamente, es la Constitución de 
1978, la que nos garantiza la convivencia democrática y el 
autogobierno. Asimismo, el poder judicial continúa con sus 
actuaciones, advirtiendo que es obligado cumplir las sentencias 
y demás resoluciones fi rmes de los jueces y Tribunales, así como 
prestar la colaboración requerida. Todo el Estado, en suma, nos 
ampara a todos para corregir los abusos de poder o las desviaciones 
de los diversos gobernantes.

Ciertamente, los españoles somos un país de fuerte calado 
democrático, colaborando en todo momento en el fortalecimiento 
de unas relaciones armónicas, que, además ha colaborado en ello el 
espíritu constitucionalista de 1978, nuestra ley fundamental, que 
también cuenta con un título para su reforma. Lo que no se puede 
permitir, bajo ningún concepto, se ignore y cada cual la modernice 
como le venga en gana. El procedimiento es claro y ahora toca salir 
de esta grave crisis que nos fractura, aplicando, como no puede ser 
de otra manera, la ley para volver a la unidad de España, a través 
del artículo 155, instrumento esencial para garantizar la soberanía 
nacional. 

Está claro que el gobierno y el parlamento catalán no cumplen 
con las obligaciones que la Constitución y el Estatuto le imponen, 
actuando de forma sectaria y extremista, lo que atenta gravemente 
contra el interés general de España, por lo que es de justicia 
garantizar la supervivencia democrática. Ojalá, más pronto que 
tarde, despierten los dirigentes de esa Comunidad Autónoma, 
retornen a la legalidad, y ese deber de hospitalidad que siempre ha 
tenido la ciudadanía catalana se acreciente hermanándonos todos. 

En suma, que los cambios son necesarios, las reformas 
indispensables, pero no al margen de la ley. Para empezar, tal vez los 
sistemas educativos deberían reeducar más y mejor en ese vínculo 
de unión y unidad que todos requerimos para cultivar el sencillo 
arte de vivir como ciudadanos solidarios dentro de un reino  

corcoba@telefonica.net

El maestro en quí-
mica de materiales 
por la Universidad 
de Saarlandes Ale-
mania, Thomas 
Antoine Espinoza, 
explicó que el dis-
positivo está con-
formado por un 
sistema de imanes 
de neodimio, utili-
zados por su campo 
magnético podero-
so que genera elec-
tricidad al momento 
de moverse por ac-
tividad del usua-
rio. Dicha energía 
es posteriormente 
aprovechada por un 
alambre de cobre de 
bajo calibre que, en 

forma de circuito cubre unas bobinas.
Una vez cumplidos los procesos magnético y 

eléctrico, la energía capturada pasa a unos “sú-
per capacitores”, que tienen forma cilíndrica y es-
tán fabricados a partir de aluminio. Cabe señalar 
que con el objetivo de una mejor captación ener-
gética por movimiento del usuario, estos meca-
nismos contienen nano-materiales en su inte-
rior, fabricados a partir de biomasa obtenida de 
desperdicios de nuez, hueso de aguacate y piña.

“Estos residuos son calcinados dentro de un 
horno en ausencia de oxígeno a mil grados cen-
tígrados y posteriormente sometidos a un pro-
ceso de activación con agentes ácidos y bases pa-
ra producir un tipo de “carbón” que está catalo-
gado como “de alta área superfi cial”, ya que es 
muy poroso a escala nanométrica”, profundizó 
el también nano-tecnólogo egresado de la Uni-
versidad de las Américas Puebla.

A decir del mexicano, una vez producida cier-
ta electricidad y capturada en los súper capacito-
res, la energía pasa a una batería auxiliar de co-
rriente directa para cargar el celular continua-
mente sin dañarlo: La carcasa está diseñada para 
que con una caminata promedio de aproxima-
damente seis mil a ocho mil pasos, se manten-
ga una carga de por lo menos del 50 por ciento 
todo el día, ya que el objetivo no es llenar la pi-
la, sino mantener la energía constante para po-
der realizar las actividades diarias y evitar que-
mar la batería, acotó.

Finalmente, el proyecto “nanovolt”, que parti-
cipó en Cleantech Challenge, concurso de empre-
sas verdes e innovadoras de México, es propuesto 
por la empresa Carbomex, que actualmente tra-
baja en modelos de carcasa en impresión 3D, alu-
minio, plástico o madera. (Agencia ID)

Mayor toma 
de conciencia

Crean mexicanos 
carcasa para celular
A fi n de disminuir el 
impacto ambiental 
provocado por 
desperdicio energético y 
calor generados durante 
el uso de cargadores de 
dispositivos móviles, un 
grupo de emprendedores 
mexicanos creó 
una carcasa que 
carga la batería del 
celular a partir de 
energía producida 
por movimientos 
cotidianos del usuario. 
El dispositivo, que 
tiene seis milímetros 
de grosor, utiliza nano-
materiales obtenidos de 
residuos orgánicos para 
su funcionamiento.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

El presidente municipal de Te-
petitla de Lardizábal, Carlos Fer-
nández Nieves indicó que anali-
zará en qué podría benefi ciar la 
autorización que otorgó el Con-
greso local para contraer deu-
da pública por el orden de los 7 
millones 839 mil 866.04 pesos.

Observó que la autorización 
del Poder Legislativo, es favora-
ble para los municipios de la en-
tidad sobre todo para aquellos 
como Tepetitla, que recibieron 
una administración con proble-
mas económicos fuertes tras el endeudamien-
to que dejaron las pasadas dos administraciones 
municipales y que les afectó, ya que han tenido 
que pagar multas ante la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP), por la falta de pa-
go del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Al respecto, informó que Tepetitla ha tenido 
que pagar de ISR, más de 3 millones de pesos de-
rivado de los problemas que dejaron las autori-
dades municipales que le antecedieron, situa-
ción que dijo, “eso nos ha venido pegando en el 
presupuesto del municipio, porque lejos de ha-
cer obras con esos recursos, tenemos que pagar 
y seguir pagando más porque de lo contrario nos 
cancelan los sellos digitales”, mismos que habían 
sido inmovilizados.

Carlos Fernández, dijo que para este tipo de 
cuestiones es para lo que podría servir el endeu-

Analizará edil de
Tepetitla posible
endeudamiento
La autorización es favorable para municipios 
sobre todo para aquellos que recibieron una 
administración con problemas económicos

Concientizan
sobre el cáncer
de mama en
Xicohtzinco
Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

Octubre es el mes que la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud ha elegido para que, en to-
do el mundo, se celebre la lu-
cha contra el cáncer de mama. 
Durante este mes se preten-
de hacer entender a todas las 
mujeres la importancia que 
tiene detectar esta enferme-
dad tempranamente, además 
brindar más atención a los di-
ferentes programas de salud 
pública, así como tratamien-
tos y cuidados paliativos de 
las pacientes y sus familiares.

Por lo anterior, en Xico-
htzinco se invita a las muje-
res a sensibilizarse sobre el cáncer de mama 
y acudir a las revisiones que se realizan en el 
DIF municipal, indicó el edil, José Isabel Ba-
dillo Jaramillo.

El presidente municipal expuso que se in-
forma a las mujeres sobre los riesgos que se tie-
nen y que “es importante saber que la mayoría 
de muertes causadas por este tipo de cáncer 
están localizadas en la mayoría de los países 
pobres, en los que hay difi cultades para acce-
der a los servicios de salud y en los cuales no 
hay programas para dar información sobre la 
detención temprana de la enfermedad”.

Por lo anterior, expuso que mediante la Se-
cretaría de Salud y el Sistema para el Desarro-
llo Integral de la Familia, del municipio, se vie-
ne haciendo la invitación para que primero las 
mujeres se auto exploren pues mediante esto 
podrán darse cuenta de alguna alteración en 
su salud y con ello prevenir y detectar de for-
ma temprana el padecimiento, ya que el 90 
por ciento de los casos de cáncer, “son detec-
tados por las mismas mujeres”.

Además se invita a las mujeres a que man-
tengan una alimentación sana para el buen 
funcionamiento del organismo y para preve-
nir muchas enfermedades, realizar actividad 
física y mantener un peso adecuado, estable 
y saludable.

Dijo que mediante altavoz, se invita a las 
mujeres a que acudan a realizar los exámenes 
necesarios y a la valoración del personal médi-
co, para ello, deberán anotarse para la super-
visión que estará concluyendo en unos días y 
que para recordarlo en la presidencia se colo-
caron alusivos en color rosa.

El alcalde de Tetla, Eleazar Molina, inauguró trabajos de 
obra pública en la calle República de Colombia.

El edil de Ixtenco, invita a la población a participar en 
el primer concurso de ofrendas.

En Xicohtzinco se invita a las mujeres a sensibilizar-
se sobre el cáncer de mama.

Inauguran obra
en Tetla por más
de 3 mdp del 
FIEM

Invita Ixtenco al
primer concurso
de ofrendas

Por Gerardo Orta 
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de Tetla de la Solidari-
dad, Eleazar Molina Pérez, inauguró trabajos de 
obra pública en la calle República de Colombia 
que requirieron una inversión superior a los tres 
millones de pesos.

Se trata de la construcción con pavimento as-
fáltico en una de las arterias más transitadas de 
la Segunda Sección del barrio de Teotlalpan, que 
derivó en el mejoramiento de cuatro mil 415.56 
metros cuadrados y construcción de guarniciones.

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

El Ayuntamiento del muni-
cipio de Ixtenco, de manera 
conjunta con la Dirección de 
Cultura y Turismo, invita a la 
población a participar en el 
primer concurso de ofrendas 
tradicionales con motivo de la 
celebración del Día de Muer-
tos, donde habrá importan-
tes premios en efectivo, para 
el día 30 de octubre en el Au-
ditorio municipal a las 14:00 
horas, informó el alcalde, Mi-
guel Ángel Caballero Yonca.

Puntualizó que el muni-
cipio busca rescatar las tra-
diciones del lugar, pero al 
mismo tiempo impulsar ac-
ciones que atraigan a un mayor número visi-
tantes para que conozcan de las actividades 
que se realizan.

Se ha convocado a las instituciones educa-
tivas del municipio, quienes obtendrá un pre-
mio en efectivo de los 3 mil pesos para el pri-
mer lugar, el segundo lugar se hará acreedor 
a 2 mil pesos y el tercer lugar mil pesos. Los 
interesados deberán inscribirse con un hora-
rio de 9:00 a 17:00 horas en la dirección de tu-
rismo hasta el 27 de octubre.

Las ofrendas deberán refl ejar las tradiciones 
originales de la comunidad Yumhu de Ixt’eingo 
y deberán tener una dimensión de 2x1 metros, 
tendrán hora y media para elaborarlas, adjun-
tando la reseña de la ofrenda, misma que será 
expuesta al jurado califi cador.

También convoca a los pequeños de ocho 
a doce años a participar en el primer concur-
so de Calaveras Literarias, las obras o dibujos 
se realizarán en cartulina blanca tamaño car-
ta de 28 x 21 centímetros, sin marco. El dibu-
jo deberá tener al reverso el nombre del au-
tor, edad, domicilio y teléfono, podrán utili-
zar cualquier técnica de dibujo; acuarela, lápiz 
o crayola.

Los dibujos serán recibidos en la Biblioteca 
municipal a partir de la publicación de la pre-
sente convocatoria y hasta el 30 de octubre en 
un horario de 9:00 am a 8:00 pm. Los premios 
serán una tablet y un libro para el primer lugar, 
el segundo lugar recibirá 500 pesos y un libro 
y el tercer lugar 300 pesos y un libro.

“Desde que iniciamos la administración he-
mos planteado el rescate de nuestras tradicio-
nes y este es un ejemplo para incentivar a las 
nuevas generaciones para que participen en 
este tipo de concursos”, abundó el edil.

damiento por lo que analizará junto con el cabil-
do para qué se puede tomar la deuda, pues sim-
plemente serían recursos que se adelantarían, ya 
que los municipios que accedan a la deuda, bebe-
rán reintegrar el recurso antes de abandonar la 
administración a la cual le restarían cuatro años.

Expuso que caso contrario, de no adquirir deu-
da alguna vendrían trabajando con el presupues-
to que se esté otorgando año con año, pero insis-
tió en que será una determinación que se tome 
con el cabildo, aunque no descartó la posibilidad, 
“tendríamos que analizar si es que hay una nece-
sidad fuerte que abatir, lo tendríamos que hacer, 
de no ser así no le veo mucho caso”.

Una de las problemáticas que Tepetitla tiene 
es la construcción de las plantas tratadoras de 
agua, mismas que ya se realizan con recursos fe-
derales, estatales y locales, de ahí que, “habría que 
distinguir en qué sería y si es que vale la pena ”.

El alcalde de Tepetitla, indicó que analizará en qué podría 
benefi ciar la autorización que otorgó el Congreso local.

Invitan a acudir a las revisiones 
que se realizan en el DIF municipal

El alcalde de extracción panista aclaró que el 
municipio accedió a la bolsa económica gracias 
a gestiones realizadas ante el Fondo para el For-
talecimiento de la Infraestructura Estatal y Mu-
nicipal.

De acuerdo a las reglas de operación, ese pro-
grama establece que los fondos deberán destinarse 
a la generación de infraestructura, principalmen-
te, pavimentación de calles y avenidas, alumbra-
do público, drenaje y alcantarillado, entre otras.

Eleazar Molina Pérez destacó que la obra pú-
blica inaugurada responde a una necesidad de los 
vecinos de la Segunda Sección del barrio de Teot-
lalpan, y que a partir de gestiones del exdiputado 
local Santiago Sesín Maldonado, se logró ejecu-
tar durante el primer año de la administración.

El presidente agradeció la disposición del ex-
diputado perredista por facilitar las gestiones pa-
ra la realización de una importante obra de in-
fraestructura vial, lo que refrenda el compromiso 
de dar respuesta a las necesidades de la ciudada-
nía de forma activa para su benefi cio.

Al tomar la palabra, el presidente de Red Jo-
ven del Partido de la Revolución Democrática, 

Santiago Sesín Maldonado, convocó a mantener 
el vínculo abierto de amistad y de trabajo con el 
municipio con la intención de gestionar más re-
cursos a favor de la ciudadanía.

En el acto también se dio cita el ingeniero Ama-
do Carmona director de Obras Públicas del Ayun-
tamiento, el presidente de la segunda sección Mar-
garito Mejía Fernández y ciudadanos benefi cia-
dos con esta construcción.

Habría que 
distinguir en 
qué sería y si 
es que vale la 

pena el endeu-
damiento, caso 
contrario no le 

veo el caso
Carlos 

Fernández
Alcalde

Es importante 
saber que 
la mayoría 

de muertes 
causadas por 
este tipo de 

cáncer están 
localizadas 

en la mayoría 
de los países 

pobres
José Isabel 

Badillo
Edil

Desde que 
iniciamos la 
administra-
ción hemos 

planteado el 
rescate de 

nuestras tradi-
ciones y este 
es un ejemplo 

para incentivar 
a nuevas gene-

raciones
Miguel Ángel 

Caballero
Alcalde

Alarmante la obesidad infantil
▪  Según datos del doctor Rodolfo García Zamora, miembro Nivel 
II del Sistema Nacional de Investigadores, México ocupa el poco 

honroso primer lugar en obesidad infantil y esto tiene que ver con 
el sistema cultural y económico en el que se desenvuelven, 

aunado a ello los hábitos alimenticios así como la relación con la 
distribución de los alimentos.  

TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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Se atiende 
a comunidades
Asimismo, indicó que por instrucciones del 
presidente municipal, Oscar Murias Juárez, 
también se brindó apoyo a las comunidades 
de: Jesús Tepactepec, San Rafael Tenanyecac, 
Guadalupe Victoria y San Francisco Tenexyecac. 
Juan Flores 

Profeco imparte 
cursos en Zacatelco

Ejecución de 
obras al 80 % 
en Ayometla

Ayuntamiento de Nativitas integró diferentes cuadrillas de personal para retirar hierba y basura que se acumularon.

Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
En días pasados vecinos de 
la comunidad de Ayometitla, 
perteneciente al municipio de 
Quilehtla se opusieron a que 
autoridades de Acuamanala 
realizaran una obra en la ca-
lle Analco, bajo el argumento 
de que no está en su territo-
rio, situación que podría de-
rivar en un conflicto de lími-
tes territoriales. 

El presidente municipal 
de Quilehtla, Óscar Pérez 
Rojas, indicó que su homó-
loga de Acuamanala, Catali-
na Hernández Águila, pretendía llevar a cabo 
una obra de drenaje, guarniciones y banque-
tas en la calle Analco. 

Sin embargo, refirió que los vecinos impidie-
ron los trabajos, pues señalaron que dicha ar-
teria pertenece a la comunidad de Ayometitla. 

Refirió que los vecinos consideraron dicha 
acción como un intento de invasión territo-
rial, por lo que se opusieron a que el munici-
pio de Acuamanala invirtiera en dicho lugar.

El alcalde indicó que los ciudadanos de es-
te lugar pagan sus servicios y el impuesto pre-
dial en Quilehtla, por lo que se identifican con 
este municipio. 

En este sentido, indicó que en días pasa-
dos solicitó la intervención de la Comisión de 
Asuntos Municipales del Congreso del estado, 
para que sea el Poder Legislativo el que deter-
mine los límites de cada comuna. 

Y es que refirió que días atrás, autoridades 
del municipio de Acuamanala pararon una obra 
que había iniciado su administración en la ca-
lle 16 de Septiembre. 

Por tal motivo, indicó que acudió ante la Se-
cretaría de Gobierno (Segob) para solicitar su 
intervención, así como del Congreso del esta-
do a fin de evitar un conflicto mayor. 

El alcalde reiteró la importancia de que sea 
el Congreso local el encargado de definir los lí-
mites territoriales y no los municipios. 

En tanto no se definen los límites territoria-
les, ambas comunas firmaron un acuerdo ante 
la Segob para no afectar los trabajos drenaje.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
La Coordinadora de Programas Comunitarios 
del Sistema Municipal DIF, Daisy Suárez No-
hpal en coordinación con la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor (Profeco) delegación Tlax-
cala, impartieron el curso al público en general, 
sobre el proceso de elaboración de churros y ja-
bón universal.

Asimismo, Suárez Nohpal, especialista en 
nutrición, dio a conocer a los asistentes sobre 
la importancia para adquirir hábitos correctos 
de alimentación, por ello explicó las gráficas del 

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis 

 
El alcalde de Ayometla, Franco Pérez Zempoal-
técatl, informó que hasta el momento se ha eje-
cutado el 80 por ciento del presupuesto desti-
nado para obras públicas en este año, por lo que 
la expectativa es concluir los trabajos en tiem-
po y forma.

Explicó que el Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), asciende a 3.5 millones 
de pesos, aunado a que la gestión de recursos ex-
traordinarios permitió etiquetar tres millones de 
pesos más y con el Gasto Corriente, cerraría el 
ejercicio fiscal con un total de siete millones de 
pesos invertidos en obras públicas.

Mencionó que las lluvias no han retrasado los 
trabajos programados para este año, toda vez que 
se hizo una proyección adecuada para ejecutar el 
presupuesto en tiempo forma para concluir sin 
problemas los diferentes proyectos,

Hasta el momento se han ejecutado un poco 
más de 20 obras de infraestructura básica como: 

Por Juan Flores 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Ante la cercanía de la celebración del Día de Muer-
tos, autoridades del municipio de Nativitas rea-
lizaron la limpieza del panteón de la cabecera y 
los cementerios de cuatro comunidades. 

A través de la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales, a cargo de Antonio Serrano Núñez, 
se llevó a cabo esta acción en el panteón de Nati-

Limpian los 
panteones 
de Nativitas
Con la finalidad de mejorar su aspecto para 
recibir a las personas que cada año visitan a sus 
difuntos durante la ya próxima festividad

vitas, con la finalidad de mejorar su aspecto pa-
ra recibir a las personas que cada año visitan a 
sus difuntos. 

En este sentido, el servidor público indicó que 
estos lugares se encuentran en condiciones de 
recibir a  decenas de familias durante el próxi-
mo mes de noviembre. 

Explicó que la dirección a su cargo integró di-
ferentes cuadrillas de personal para retirar hier-
ba y basura que se acumularon en estos lugares.

Asimismo, indicó que por instrucciones del 
presidente municipal, Oscar Murias Juárez, tam-
bién se brindó apoyo a las comunidades de: Jesús 
Tepactepec, San Rafael Tenanyecac, Guadalupe 
Victoria y San Francisco Tenexyecac. 

Lo anterior a solitud de las autoridades de co-
munidad, situación que fue respaldada por el al-
calde, para llevar a cabo el mantenimiento a los 
panteones. 

Incluso comentó que en algunos casos fue ne-
cesario retirar escombro y basura con apoyo de 
una retroexcavadora y el camión de volteo. 

Varios kilogramos de basura lograron sustraer-
se de estos lugares que tendrán una importante 
afluencia durante el próximo mes, principalmen-
te con la celebración del Día de Muertos. 

Serrano Núñez, reconoció que este tipo de ser-
vicios son responsabilidad de las autoridades y 
las comunidades, a fin de ofrecer mejores con-
diciones a los ciudadanos durante estas fechas.

No obstante, recomendó a la población en ge-
neral evitar tirar basura y depositarla en los luga-
res indicados, con la finalidad de facilitar su retiro. 

Lo anterior con la finalidad de mantener en 
condiciones adecuadas este espacio.

Oposición de vecinos podría 
derivar en un conflicto de límites

Imparte Profeco cursos de elaboración de alimentos y productos en Zacatelco.

Informó Franco Pérez que solo queda pendiente ejecutar alrededor del 20 % para obras públicas.

Importante que sea el Congreso local el encargado de 
definir los límites territoriales: Óscar Pérez.

ampliaciones de red de drena-
je, agua potable, además de pa-
vimento de algunas calles con 
adoquín.

No obstante, mencionó que 
la gestión de recursos extraor-
dinarios permitirá ejecutar al-
rededor de otras diez obras más 
que en breve se concretarán a 
través del Presupuesto de Egre-
sos de la Federación, aunado al 
Gasto Corriente.

Destacó el respaldo de la sena-
dora, Adriana Dávila Fernández, 
para concretar la gestión de dos 
millones de pesos para llevar a cabo la construc-
ción de tres obras para el municipio de Ayometla.

Se trata de la calle Los Angele, en donde se pre-
vé construir un pavimento de adoquín, banque-
tas en la 16 de septiembre y un pavimento más 
en la localidad de Estocapa.

Enfatizó que la primera calle mencionada es 
una de las de mayor impacto, pues es el acceso a 
la unidad deportiva, el panteón municipal y te-
rrenos de cultivo.

Reiteró que hasta el momento solo queda pen-
diente por ejecutar alrededor del 20 por ciento 
del techo financiero para obras públicas y el re-
to es concluir en el próximo mes de diciembre.

En el caso de los recursos extraordinarios, in-
dicó que en breve iniciarán los procesos.

“plato del buen comer” y la “ja-
rra del buen beber”.

La representante de la dele-
gación Tlaxcala de la Profeco, 
Raquel Carrillo, refirió que el 
curso para elaborar churros y 
jabón universal tiene el objeti-
vo de mejorar la economía fa-
miliar, toda vez que con la ela-
boración de dichos productos 
ahorra al consumidor más del 
50 por ciento de lo que gasta ac-
tualmente en el supermercado.     

Dentro de los temas están la 
preparación de alimentos de-
rivados de atún, sardina, ama-
ranto, avena; así como la elaboración de artícu-
los para higiene del hogar, productos de uso per-
sonal, productos derivados de la leche y frutas.

Existe un avan-
ce de alrede-

dor del 25 % en 
los trabajos de 
este proyecto 
que permitirá 

conectar al 
municipio de 
Quilehtla con 
Acuamanala. 
Óscar Pérez

Quilehtla

Iniciará la pre-
sentación de 
los proyectos 

necesarios 
para gestionar 
recursos para 

el próximo 
ejercicio fiscal 
ante el Congre-
so de la Unión.
Franco Pérez

Ayometla

El curso para 
elaborar 

churros y jabón 
universal tiene 
el objetivo de 

mejorar la eco-
nomía familiar, 

toda vez que 
el consumidor 
más del 50 por 

ciento.
Raquel Carrillo

Representante

Latente conflicto 
entre Quilehtla 
y Acuamanala
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Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Luego de denunciar públicamente que fue víc-
tima de un robo al interior de su domicilio, la di-
putada local Floria María Hernández Hernán-
dez exhortó al gobierno del estado que realice 
acciones contundentes contra la inseguridad y 
para el esclarecimiento de los delitos.

Asimismo, la legisladora perredista insistió 
en la comparecencia ante el Pleno de los titu-
lares de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) y de la Comisión Estatal de Se-
guridad (CES), Tito Cervantes Zepeda y Her-
vé Hurtado Ruíz, respectivamente.

En el desarrollo de la sesión ordinaria de este 
jueves, la diputada local denunció que fue vícti-
ma de la delincuencia “hoy ( jueves) por la ma-
drugada fui sujeto de los amantes de lo ajeno en 
mi domicilio, hago un llamado estricto a los en-
cargados de la Seguridad Pública y desde luego 
al titular del Ejecutivo que es quien da los orde-
namientos en este estado porque pareciera en 
este estado como si no tuviéramos gobernador”.

Asimismo, puntualizó que hasta el momen-
to no se han dado a conocer los avances de las 
investigaciones sobre las muertes de una joven 
atropellada por propio novio en Tepeyanco y 
del reciente homicidio de Jazmín N., presun-
tamente a manos de dos de sus subordinados.

Más tarde, en entrevista Floria Hernández 
explicó que los amantes de lo ajeno ingresaron 
a su domicilio para robar las llantas de su au-

Exige diputada
acciones vs
la inseguridad
Floria María Hernández insistió en la 
comparecencia ante el Pleno de los titulares de 
la PGJE y de la Comisión Estatal de Seguridad

Instalan una
Unidad de
igualdad 

Reafirman un 
compromiso

Puestos a 
disposición 

Asistentes

Falta voluntad 
política 

La Comisión Estatal de Seguridad a través del 
Cuerpo de Bomberos, reafirma su compromiso 
de velar el cuidado e integridad de las familias 
tlaxcaltecas ante diversos fenómenos en la 
entidad.
Redacción

Celso “N” y el arma de fuego tipo escopeta fueron 
puestos a disposición ante la Procuraduría 
General de la República (PGR) delegación 
Tlaxcala, para los procesos legales conforme a 
derecho.
Redacción

En el evento estuvieron Elsa Cordero Martínez, 
presidenta del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado y del Consejo de la Judicatura; Tito 
Cervantes Zepeda, procurador General de 
Justicia del Estado y Manuela Edith Sánchez 
Pérez, encargada de la Dirección del Instituto 
Estatal de la Mujer.
Redacción

La legisladora local dijo que falta voluntad 
política de sus homólogos para materializar 
la propuesta del Partido del Trabajo (PT) y de 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 
relación a la comparecencia de funcionarios 
estales.
Hugo Sánchez

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Gobierno (Segob) instaló este 
jueves la Unidad de Igualdad de Género que ope-
rará en la Consejería Jurídica del Ejecutivo, co-
mo parte de la estrategia del Gobierno del Esta-
do para fortalecer la cultura de respeto a los de-
rechos de mujeres y hombres, así como prevenir 
cualquier tipo de discriminación al interior de las 
dependencias estatales.

En el evento de inauguración, la titular de la Se-
gob, Anabel Alvarado Varela, afirmó que la “Uni-
dad de Género propiciará un entorno donde pre-
valezca el respeto mutuo, donde se valoren las ca-
pacidades de las mujeres y hombres y, por lo tanto, 
exista igualdad de oportunidades, ya que el obje-
tivo es contribuir a la construcción de una socie-
dad donde se respeten plenamente los derechos.”

Instalamos estas Unidades para que poda-
mos hacer, desde cada una de las dependencias 
un cambio –enfatizó la Secretaria-, no solamen-
te en lo individual, también en lo personal y del 
funcionamiento como institución, para romper 
ciclos de violencia institucional”, subrayó Alva-
rado Varela.

En su oportunidad, Ramón Rafael Rodríguez 
Mendoza, Consejero Jurídico del Ejecutivo del 
estado, enfatizó que mediante la estrategia se for-
talecerá el ambiente de respeto y cordialidad en-
tre las mujeres y hombres que laboran en la Con-
sejería.

Cabe señalar que las Unidades de Igualdad de 

En el interior de su mochila portaba una escopeta recor-
tada, dos cartuchos percutidos y un arma blanca.

La Segob instaló este jueves la Unidad de Igualdad de 
Género que operará en la Consejería Jurídica.

Floria Hernández explicó que los amantes de lo ajeno ingresaron a su domicilio.

Cuerpo de
Bomberos
sofocan 2 
incendios

Aseguran a
sujeto que 
detonó arma
de fuego

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Personal del cuerpo de Bomberos adscrito a la 
Comisión Estatal de Seguridad (CES), realizó 
labores para sofocar dos incendios, donde só-
lo resultados daños materiales.

Derivado de un reporte al número de emer-
gencias 911, elementos de Bomberos activaron 
protocolos de seguridad, así como el resguardo 
de domicilios aledaños en atención a un incen-
dió en un predio sin construcción de vivienda.

El siniestro se presentó en calle La Cañada 
S/N de la colonia Miraflores, quemándose 3000 
metros de pasto y maleza aproximadamente, 
desconociendo las causas del mismo.

Asimismo, en otro reporte al número de emer-
gencia 911, Bomberos sofocaron un incendio en 
una casa habitación, ubicada en calle Francisco 
I. Madero, barrio de Jesús Xolalpan, del muni-
cipio de Tetlanohcan.

Por lo que, a través de los protocolos de actua-
ción, se brindó atención inmediata a integran-
tes de dicha casa, a fin de resguardar su integri-
dad física y posteriormente sofocar el incendio, 
donde solo resultaron afectados aparatos elec-
trónicos y muebles.

Al respecto, el Comisionado de la CES, Her-
vé Hurtado Ruiz, reiteró la importancia de una 
cultura de prevención y auto protección de ries-
gos en los hogares, así como mantener una ade-
cuada comunicación con las autoridades, quie-
nes acudirán ante los diferentes llamados de 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Mediante la oportuna intervención a una denun-
cia ciudadana, la Comisión Estatal de Seguridad 
(CES) aseguró a una persona por detonar y po-
seer ilegalmente un arma de fuego, así como la 
agresión física a su expareja en el municipio de 
Huamantla.

Como parte de los recorridos de seguridad y 
vigilancia que efectúan policías estatales para di-
suadir actos delictivos en la entidad, así como la 
atención a la ciudadanía por medio de progra-
mas de proximidad social.

Atendieron un reporte en la zona centro del 
municipio de Huamantla, ya que momentos antes 
una mujer solicitó apoyo, debido a que su compa-
ñera de trabajo había sido agredida por un suje-
to que vestía pantalón de mezclilla azul y cami-
sa gris, mismos que se encontraban discutiendo 
metros adelante.

Con la finalidad de aclarar malas interpreta-
ciones, los representantes de la ley abordaron a 
un sujeto que coincidía con las características 
proporcionadas y quien se identificó como Cel-
so “N” de 26 años de edad.

Durante el cuestionamiento relacionado con 
su conducta agresiva, fue señalado por la afecta-
da quien dijo ser su expareja sentimental.

En la revisión preventiva, el individuo por-
taba una mochila de color guinda y al colocarla 
sobre una barra de concreto de un aparador co-
mercial de ropa, originó una detonación de ar-
ma de fuego.

Por lo anterior, se establecieron las medidas 
de seguridad con el objetivo de salvaguardar la 
integridad física de los transeúntes.

En una minuciosa revisión le fue localizada 
un arma de fuego tipo escopeta recortada color 
gris y cachas de madera cubierta con cinta color 
negro y con la leyenda “HALCÓN CAL. 16 MOD. 
115”, además de dos cartuchos percutidos calibre 

tomóvil, por lo que interpon-
drá una denuncia penal ante las 
instancias correspondientes.

“Es necesario que comparez-
can aquí en el Congreso del es-
tado (titulares de PGJE y CES) 
para que rinda cuentas porque 
no se han llevado acabo algunas 
acciones para detener esta ola 
de delincuencia que ocurre en 
el estado, si estamos pensan-
do en ser un estado competi-
tivo en donde vengan a inver-
tir algunos inversiones con es-
to estamos ahuyentando esta 
posibilidad”, reiteró.

Por ello, dijo que falta voluntad política de 
sus homólogos para materializar la propuesta 
del Partido del Trabajo (PT) y de Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en relación a la 
comparecencia de funcionarios estales.

Para incorporar la perspectiva de 
género en los centros laborales 

Floria Hernán-
dez explicó que 

los amantes 
de lo ajeno 

ingresaron a 
su domicilio 

para robar las 
llantas de su 

automóvil
Floria 

Hernández
Legisladora

Género, que se instalarán de forma paulatina en 
más dependencias y ayuntamientos, se encar-
garán de incorporar la perspectiva de género en 
los centros laborales, eliminar los obstáculos que 
generan desigualdad y establecer medidas per-
tinentes para prevenir la discriminación en los 
servicios que se otorgan a la población.

También, se encargarán de capacitar y sensi-
bilizar a los trabajadores en temas de perspec-
tiva de género al interior de los centros labora-
les, en coordinación con el Instituto Estatal de 
la Mujer (IEM).

En el evento estuvieron Elsa Cordero Mar-
tínez, presidenta del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado y del Consejo de la Judicatura; 
Tito Cervantes Zepeda, procurador General de 
Justicia del Estado y Manuela Edith Sánchez Pé-
rez, encargada de la Dirección del Instituto Es-
tatal de la Mujer.

16 y un arma blanca.
Al encontrarse en un delito en flagrancia y no 

comprobar la posesión legal del arma de fuego, 
fue asegurado con el conocimiento de sus dere-
chos y garantías individuales.

De igual forma, cuenta con una orden de res-
tricción para evitar acercarse a su expareja, la 
cual fue emitida por un juez municipal de dicha 
demarcación.

Con estos trabajos, el comisionado de la CES, 
Hervé Hurtado Ruiz mantiene las estrategias de 
prevención de delitos y la atención a víctimas, pa-
ra su orientación legal y psicológica como parte 
del nuevo modelo policial en Tlaxcala.

Finalmente, Celso “N” y el arma de fuego ti-
po escopeta fueron puestos a disposición ante la 
Procuraduría General de la República (PGR) de-
legación Tlaxcala, para los procesos legales con-
forme a derecho.

El gobierno del estado a través de la CES, con-
tinúa con las medidas de seguridad.

emergencias en la entidad.
Por lo que, señaló que es importante reali-

zar una revisión periódica a las instalaciones 
de gas, eléctricas, equipo de calefacción, así co-
mo evitar el uso de anafres al interior del ho-
gar, con el objetivo de preservar la seguridad 
de cada familia.

La Comisión Estatal de Seguridad a través 
del Cuerpo de Bomberos, reafirma su compro-
miso de velar el cuidado e integridad de las fa-
milias tlaxcaltecas.

Con protocolos de seguridad, se salvaguarda la integri-
dad de familias tlaxcaltecas ante cualquier fenómeno.
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Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Este viernes en Tlaxcala estará el Secretario de 
Salud del gobierno federal, José Narro Robles, 

Se integrará
agenda por el 
Zahuapan
Este viernes llegará el secretario de Salud, José 
Narro Robles, quien abordará con autoridades 
estatales y municipales sobre la contaminación

Entregan
apoyos a
236 familias
artesanas

Se entregaron 752 mil pesos pa-
ra insumos y herramientas.

Durante la jornada, se desarrollarán diversas mesas de 
trabajo entre especialistas en materia de contaminación.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Resultado del trabajo de ges-
tión que el gobierno del esta-
do realizó, a través de la Casa 
de las Artesanías de Tlaxca-
la (CAT) ante el Fondo Na-
cional para el Fomento de 
las Artesanías (Fonart), se 
entregaron apoyos a 236 fa-
milias de artesanos tlaxcal-
tecas, por un monto total de 
752 mil pesos, que les permi-
tirán adquirir materia prima 
y herramientas.

La presidenta honorífica 
del Sistema Estatal para el De-
sarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Sandra Chávez Ruelas, 
encabezó el evento de entre-
ga de apoyos, donde resaltó 
la importancia de apoyar a 
este sector de la población, 
pues contribuye a la preser-
vación del patrimonio cultu-
ral de Tlaxcala.

“Esta creatividad que uste-
des tienen para realizar piezas 
es muy importante, ya que por 
medio de ellos se preserva la 
cultura tlaxcalteca”, enfatizó.

En su oportunidad, José 
Luis Sánchez Mastranzo, di-
rector de la Casa de las Arte-
sanías de Tlaxcala, resaltó que 
la entidad cuenta con una tra-
dición artesanal reconocida 
a nivel nacional, por lo que es 
fundamental respaldar a las 
familias que se dedican a es-
ta actividad.

Sánchez Mastranzo re-
marcó que el gobierno del 
estado trabaja para que los 
negocios artesanales conti-
núen en funcionamiento, me-
diante la entrega de recursos 
que les permiten hacerse de 
insumos y herramientas. Fi-
nalmente, el titular de la Casa 
de las Artesanías dio a cono-
cer que se brindará a los ar-
tífices locales espacios gra-
tuitos en la Feria de Tlaxcala 
2017 para que expongan sus 
creaciones y obtengan mayo-
res ingresos. Esta entrega de 
apoyos benefició a los artífices 
de 18 municipios como Ama-
xac, Atlangatepec, Calpulal-
pan, Chiautempan, Contla, 
Españita, Huamantla e Ixten-
co. Las ramas artesanales que 
se beneficiaron son cerámica, 
lapidaría, cantería, textilería, 
joyería y orfebrería.

quien abordará con autoridades estatales y mu-
nicipales el problema de la contaminación en el 
afluente del río Atoyac-Zahuapan.

De acuerdo con el programa general de acti-
vidades, durante el evento “Contaminación del 

río Atoyac: salud y alimentación” se revisarán las 
causas de contaminación de uno de los cuerpos 
de agua más importantes de la zona centro sur 
del país, pero también de los más contaminados.

Con la participación de legisladores federa-
les, secretarios del gabinete estatal y los gober-
nadores de Tlaxcala, Marco Mena Rodríguez y 
de Puebla José Antonio Gali Fayad, se busca ge-
nerar propuestas transversales para el gradual 
saneamiento con énfasis en la cooperación in-
tersectorial.

Asimismo, conformar e instaurar desde el es-
tado de Tlaxcala, la Agenda del Río Zahuapan, 
en el ánimo de mejorar y generar soluciones es-
tructurales y legislativas para su saneamiento.

Se prevé que durante el acto exista el testimo-
nio de una familia afectada por la contaminación 
del río, realidad que abarca a varias regiones en 
la entidad tlaxcalteca y que será motivo de aná-
lisis entre las autoridades federales, estatales y 
municipales.

La presencia del titular de la Secretaría de Sa-
lud no será la única del gabinete del gobierno de 
la República, pues el titular de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa) José Eduardo Calzada 
Rovirosa, también ofrecerá un mensaje.

Durante la jornada, se desarrollarán diversas 
mesas de trabajo entre especialistas en materia 
de contaminación y representantes del Conse-
jo de Cuenca del Río Balsas.

El evento se desarrollará en el Centro Vaca-
cional La Trinidad, con la participación a mane-

ra de bienvenida a cargo del presidente munici-
pal de Santa Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel Sana-
bria Chávez.

La jornada es organizada por el Senado de la 
República y estará presente la legisladora tlaxcal-
teca, Martha Palafox Gutiérrez, quien ofrecerá una 
exposición de motivos de la reunión de trabajo.

A través de la gestión 
de la Casa de las 
Artesanías

Asiste Martha 
Palafox
La jornada es organizada por el Senado de 
la República y estará presente la legisladora 
tlaxcalteca, Martha Palafox Gutiérrez, quien 
ofrecerá una exposición de motivos de la reunión 
de trabajo.
Gerardo Orta
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Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
De un total de 108 despidos de maestros que se 
negaron a la evaluación hace dos años, por lo 
menos 40 ya están en la etapa de ser declarados 
laudos laborales a partir de los procesos que ini-
ció la disidencia magisterial ante la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje (JLCA).

Según la líder del Movimiento Magisterial de 
Tlaxcala, Citlali Ortiz Cano, el proceso de reins-
talación de los maestros cesados debido a que 
no se adhirieron a la prueba magisterial obli-
gada en la Ley del servicio profesional docen-
te, está próximo a concretarse.

Remarcó que el grupo de maestros que han 
emprendido la lucha con miras a ser reinstala-
dos en los salones de clases, están en toda la dis-
posición de “dejar de cobrar sin trabajar, no nos 
han pagado, pero nos van a pagar hasta el último 
quinto porque nuestro despido es injustificado”.

Detalló que a partir de que se promovieron 
las denuncias por los supuestos despidos injus-
tificados, se han desarrollado las audiencias ne-
cesarias para llegar a la etapa actual en la que, 
advirtió, ya se configuran las condiciones para 
declarar el laudo laborales.

Este jueves un grupo de maestros sostuvo 
una reunión en la Dirección de Asuntos Jurí-
dicos de la Secretaría de Educación Pública del 
Estado (SEPE), en donde fueron informados 
que su caso está siendo evaluado con base en 
los argumentos jurídicos y legales promovidos.

Añadió que los asuntos deberán ser instaura-

A laudos unos     
40 juicios  de 
profesores:MMT
Un grupo de maestros sostuvo reunión en la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de la SEPE, se 
les informó que su caso esta siendo evaluado

Nota contexto  
dos pisos

D scisiao sdsadi h sa did asohdiasid iosadisa 
dahsdiais ahsdas idsiahdas diosahod saiahdis 
saidhsaihd siadhais dhao sa dhiosdsa dhsaiod 
sadihsaid saidhais  ddhas dsa oidahsdo 
idisdadhiash sapdksapdksadl tramo donde más 
se accidentan los migrantes es Cañada Morelos-
Rafael Lara Grajales. 

Proceso de 
reinstalación

Actividades

Y es que argumentaron que en otras 
entidades del país como Oaxaca y Chiapas, 
ya existe un proceso de reinstalación de 
maestros disidentes, después de que también 
argumentaron despidos injustificados.
Gerardo Orta

Dentro del programa, para el viernes 27, se 
tienen contempladas diversas ponencias que 
abordarán los tópicos de: Cáncer de pulmón, 
de hígado, biología del cáncer; patología de la 
vesícula biliar y cáncer gástrico.
Redacción

Trabaja la UAT
en el estudio
de enfermedades

Proponen una
educación con
perspectiva de género

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de establecer un análisis y una 
reflexión de la aplicación actual de la patología, 
Samantha Viñas Landa, secretaria de Investiga-
ción Científica y Posgrado, a nombre de Rubén 
Reyes Córdoba, rector de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UAT), inauguró el “Fórum: La 
anatomía patológica en la práctica médica del si-
glo XXI”, organizado por la Facultad de Ciencias 
de la Salud y efectuado en las instalaciones del 
Teatro Universitario.

Con la asistencia de investigadores, docentes 
y estudiantes, Viñas Landa indicó que, ante los 
avances biotecnológicos para construir el diag-
nóstico de las enfermedades, la anatomía pato-
lógica sigue perfilándose como pilar del conoci-
miento de los padecimientos y como directriz en 
su tratamiento. Refirió que ésta es una actividad 
intelectual de observación y síntesis que produ-
ce un dictamen fundamental para la conducta 
médica, utilizando los datos clínicos del pacien-
te, los hallazgos de laboratorio de cito-histolo-
gía, de inmunohistoquímica y de biología mole-
cular, para el tratamiento de males inflamato-
rios degenerativos y neoplásicos, que afectan al 
cuerpo humano. 

Samantha Viñas afirmó que, la actualización 
continua, es parte esencial en la Autónoma de 
Tlaxcala, y para la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, sin duda, es un factor determinante para se-
guir formando profesionistas competitivos, que 

Efectúa el “Fórum: La anatomía 
patológica en la práctica médica”

De un total de 108  dedespidos de maestros que se negaron a la evaluación, 40 ya están en etapa de ser laudos.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Diputadas integrantes de la Comisión de Igual-
dad de Género y Contra la Trata de Personas del 
Congreso del estado, presentaron una iniciati-
va para adecuar la Ley de Educación del esta-
do, para que los tlaxcaltecas tengan el derecho 
a recibir una educación de calidad y con pers-
pectiva de género.

Con esta iniciativa, se pretende establecer 
no sólo la igualdad formal o de derecho entre 
hombres y mujeres, sino que sea sustantiva que 
“significa la modificación de las circunstancias 
que impiden a las mujeres el acceso a las opor-
tunidades a través de cambios estructurales, le-
gales o de política pública que se deben esta-
blecer como medidas afirmativas en el sector 
educativo”, apuntó la diputada local Guadalu-
pe Sánchez Santiago.

Además, agregó que esta propuesta de ajus-
te a la Ley de Educación del estado, es primor-
dial en la armonización que dicha comisión del 
Congreso busca en materia de derechos huma-
nos y combate a la violencia en beneficio de las 
mujeres.

Por lo que se busca generar “una educación 
que mire hacia el desarrollo, y hacia los nuevos 
lineamientos de la perspectiva de género y pre-
tende eliminar los estereotipos y roles que aún 
prevalecen y obstaculizan el desarrollo de las 
mujeres”, precisó la legisladora panista.

Agregó que la iniciativa corresponde a la deu-
da histórica que tiene el Sistema Educativo de 
México con las mujeres, del que su saber y ex-
periencia se han visto excluidos del ámbito edu-
cativo y cultural.

Además, de que “busca formar individuos 
responsables, conscientes de preservar la sa-

dos como laudos en próximos 
días, de lo contrario, promo-
verán los procedimientos an-
te instancias federales en ma-
teria laboral. 

“Aunque la Junta Local di-
ga que no es un laudo a nues-
tro favor, iríamos a una instan-
cia federal y ya será difícil que 
una instancia estatal obstacu-
lice a la federal”.

Informó que a más tardar la 
próxima semana deberán reci-
bir una respuesta de la SEPE 
respecto a la procedencia o no 
de la reinstalación en sus pues-
tos de trabajo, así como el pago de los salarios 
y prestaciones caídas a dos años de distancia.

Y es que argumentaron que en otras entida-
des del país como Oaxaca y Chiapas, ya existe 
un proceso de reinstalación de maestros disi-
dentes, después de que también argumentaron 
despidos injustificados.

Aunque la Jun-
ta Local diga 
que no es un 

laudo a nuestro 
favor, iríamos 

a una instancia 
federal y ya 

será difícil que 
una  estatal 

obstaculice a la 
federal

Citlali Ortiz
MMT

abonen a la cultura de la prevención y cuidado 
dentro de la sociedad en general.

En su intervención, Juan de Dios Pedraza Mo-
lina, secretario de Facultad y representante de 
Carlos Braulio Nava Cruz, director de esa área 
universitaria, aseguró que la máxima casa de es-
tudios tiene el ineludible compromiso de formar 
profesionales de excelencia, que sirvan con ética 
y responsabilidad a la comunidad.

Resaltó que, muestra del cumplimiento de los 
objetivos institucionales, el pasado 26 de septiem-
bre el programa de Médico Cirujano, con 23 años 
de existencia y poco más de 1800 graduados, ob-
tuvo la segunda acreditación por el Consejo Mexi-
cano para la Acreditación de la Educación Médi-
ca, A C (Comaem).

Ezequiel Muñoz Flores, coordinador del Fórum, 
sostuvo que este evento académico y de investi-
gación fortalecerá los saberes de los alumnos en 
ésta unidad de aprendizaje y ampliará el acervo 
de los egresados y del gremio médico de la enti-
dad, además de dar a conocer otros horizontes 
de especialización a los educandos.

Detalló que contiene un enfoque docente mul-
tidisciplinario, que genera sinergias para mejor 
comprensión y su aplicación actual, además de 
socializar los campos de acción, entender la pa-
tología moderna por los descubrimientos arqui-
tecturales y morfológicos, agregando los perfiles 
de expresión proteica y molecular, así como las 
herramientas informáticas.

Para el viernes 27, se tienen contempladas di-
versas ponencias que abordarán los tópicos de: 
Cáncer de pulmón, de hígado, biología del cáncer; 
patología de la vesícula biliar y cáncer gástrico.

Guadalupe Sánchez agregó que esta propuesta de 
ajuste a la Ley de Educación del estado, es primordial.

La propuesta

La propuesta fue remitida a las comisiones 
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 
y a la de Igualdad de Género y Contra la Trata 
de Personas para su análisis y dictamen 
correspondiente. Hugo Sánchez

Una educación 
que mire hacia 
el desarrollo, 

y hacia los 
nuevos linea-
mientos de la 

perspectiva de 
género y pre-

tende eliminar 
los estereoti-

pos y roles
Guadalupe 

Sánchez
Legisladora

lud, rechazando la práctica de 
la violencia de género, la sumi-
sión de un género hacia otro”, 
detalló.

En este sentido, dijo que con 
estas adecuaciones se busca-
rá en los estudiantes desarro-
llar el sentido de la paternidad 
y sexualidad responsables, la 
planeación familiar, las obli-
gaciones de crianza a cargo de 
mujeres y hombres de mane-
ra igualitaria, el respeto a la li-
bertad, los derechos humanos 
y la dignidad humana.

La propuesta fue remitida a 
las comisiones de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología, y a la de Igual-
dad de Género y Contra la Trata de Personas 
para su análisis y dictamen correspondiente.

Inauguran en la UAT el “Fórum: La anatomía patológica en la práctica médica del siglo XXI”.



Judd  
escapó de 
Weinstein
▪  Ashley Judd dice 
que escapó de los 
avances sexuales 
de Harvey 
Weinstein llegando 
a un acuerdo, 
cuando  éste le hizo 
propuesta, la actriz 
dijo que se 
entregaría a él solo 
si ganaba un  Oscar. 
Dijo  que  lo que 
deseaba era huír. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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Cine
Para Alfonso Cuarón, la nueva 
película del Toro será un hit: 2

Música
El cantante Carlos Rivera triunfa
en los premios las Lunas: 3

Teatro 
Sorprende y conmueve López Tarso en obra 
de teatro "El padre": 2

Morrissey   
DA NUEVO ADELANTO
NOTIMEX . El cantante británico Morrissey 
presentó este jueves su tema “I wish 
you lonely”, como adelanto de su 
nueva producción discográfi ca “Low in 
High-School”, que presentará el 17 de 
noviembre.– Especial

Netfl ix
AUMENTA SUS PRECIOS
AGENCIAS. Netfl ix está a punto de ser un 
poco más costoso para México. La fi rma 
de anunció que ajustará los precios 
de sus tres paquetes a partir de este 
jueves para los nuevos suscriptores y el 
30 de octubre a los actuales. -Especial

Jessica Alba 
EN ESPERA 
DE UN NIÑO 
AP. Jessica Alba y su 

marido, Cash Warren, 
esperan a su primer niño. 

La actriz anunció su 
embarazo en Instagram 

el pasado julio y ahora 
reveló que el bebé es un 

niño. Alba comentó su 
embarazo en el programa 

de Jimmy Fallon.– Especial

Adrián Uribe 
SUEÑA CON 
HOLLYWOOD
AGENCIAS. El actor 
mexicano Adrián Uribe 
aseguró que además 
de seguir trabajando 
en proyectos para la 
televisión, desea dar el 
salto a Hollywood, como 
lo dio su colega Eugenio 
Derbez, con quien tiene 
más planes.– Especial
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Para Natalia Lafourcade, la 
película de Disney Pixar “Coco”, 

en la cual interpreta una canción, 
tiene un mensaje similar al de su 

álbum nominado al Latin Grammy 
“Musas”; rescata tradiciones. 3

NATALIA LAFOURCADE

RECONECTA RECONECTA 
CON

SUS RAÍCES
CON
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La productora aseguró que "la tierra de los muertos" es un lugar que solo existe 
en el imaginativo de los mexicanos, razón por la que se dio uso a la creatividad

Inventaron la 'tierra de 
los muertos' en "Coco"

El público ovacionó al primer actor Ignacio López Tar-
so y Érika Buenfi l. 

La cantante recordó haber grabado temas de una gran 
cantautora como María Grever.

El director aseguró que lo más importante para un ci-
neasta no son los premios, sino la trascendencia. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Durante su investigación para el fi lme de Disney 
Pixar “Coco”, el director Lee Unkrich y la produc-
tora Darla K. Anderson se asombraron al descu-
brir que en el imaginario mexicano no hay un lu-
gar específi co del que regresan las personas falle-
cidas para ver a sus familiares vivos, por lo cual 
debieron inventar “La tierra de los muertos”.

“No teníamos nada, incluso al hablar con la 
gente de México y expertos en cultura se encon-
tró que no había una visión de cómo lucía la tie-
rra de los muertos, entonces tuvimos que inven-
tarla”, reveló Unkrich en entrevista, e insistió en 
que fueron fi eles a las tradiciones mexicanas del 
Día de Muertos.

Inspirada en Guanajuato 
Esa tierra de los difuntos “fue inspirada en Gua-
najuato, todos los bellos colores de las casas… Es 
algo muy bello y único, y en esencia es México 
también. Entonces queríamos que ‘La tierra de 
los muertos’ se sintiera mexicana, no queríamos 
que solo fuera una fantasía inventada”, agregó.

La productora Anderson abundó que “esa par-
te es lo que hace genial la animación, porque tie-
nes que usar tu imaginación para hacer algo que 
no existe”.

“Respecto al inventar alguna otra tradición, 
realmente no lo hicimos. Queríamos que la pe-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Para el cineasta Alfonso Cua-
rón, íntimo amigo de Guiller-
mo del Toro, lo más impor-
tante para un cineasta no son 
los premios, sino que su obra 
trascienda en el tiempo, de ahí 
que le augure un gran éxito a 
"La forma del agua", película 
que obtuvo el León de Oro en 
la Muestra de Venecia.

En entrevista con Noti-
mex a su paso por la alfom-
bra roja de la premier de es-
ta cinta de Del Toro, Cuarón 
compartió que "los grandes ci-
neastas y artistas  están arriba 
de las academias, por lo que 
la justicia viene por otro lado. Guillermo ya 
es un marco de referencia universal, no só-
lo en el cine fantástico o mexicano, sino en el 
más importantes de fi nal del siglo XX y prin-
cipios del XXI".

"Lo más importante es que tus películas tras-
ciendan en el tiempo. Hay grandes obras del 
Cine que jamás fueron reconocidas por nin-
guna Academia ni festival, pero que están pre-
sentes y que son referencia obligada en el ci-
ne", comentó. 

El cine une a México 
Sobre la fortaleza que vive el cine mexicano, 
indicó que son el sentido de comunidad y so-
lidaridad, además del talento, lo que hace que 
la industria viva un apogeo.

Precisamente ahora que estuve con Gui-
llermo (Del Toro) en la Casa de los hermanos 
Lumière, los cineastas franceses destacaban 
el respeto, amor y solidaridad que nos tene-
mos entre nosotros, y eso es maravilloso, di-
cen que es lo que está haciendo más sólido 
nuestro cine".

El director, guionista, productor y editor 
presentará en el marco de este festival la pe-
lícula que fue el parteaguas en su carrera,  "Y 
tu mamá también", escrita con su hermano 
Carlos Cuarón.

Además, en la 15 edición del FICM, Cua-
rón presentará una función especial de "La 
fórmula secreta", de Rubén Gómez, ganado-
ra del Primer Concurso de Cine Experimen-
tal Mexicano en 1965.

El reconocimiento internacional le llegó 
con producciones norteamericanas como La 
princesita (basada en la obra de Frances Hodg-
son Burnett) y con su cuarto largometraje, Y 
tu mamá también. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez /  Síntesis

La cantante Flor Ivonne Que-
zada será la encargada de abrir 
el concierto el primer concier-
to que Fato ofrecerá en Puebla 
el próximo 4 de noviembre en el 
Teatro Principal, oportunidad 
que agradeció a los organizado-
res durante una rueda de prensa 
en la que recordó sus años mo-
zos como artista exclusiva de 
Sony Music.

“Fui artista exclusiva de Sony 
Music por muchos años, tuvimos 
algunos aciertos muy importan-
tes como ‘Francamente’ que des-
pués graba María José en su disco 
antepasado”, dijo. Recordó haber 
grabado temas de una gran cantautora como Ma-
ría Grever y su propia faceta como compositoras.

“Los últimos años como cantautora tuve mu-
chos aciertos, como la canción de ‘No me conoces 
aun’ (2010), que fue reconocida por Billboard co-
mo la canción de la década, la grabó el Grupo Pa-
lomo y tiene un Record Guinness arriba de Los 
Beatles por permanencia en primer lugar arriba 
de un año”, destacó.

“Belleza de cantina” de Los Cardenales de 
Nuevo León, “Para qué me engaño” de El Poder 
del Norte y “Cuando el amor te besa” de Lupita 
D´Alessio, son otros temas de su autoría. “Hay 

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

Con una ovación de pie fue co-
mo el público reunido en el au-
ditorio del Complejo Cultural 
Universitario (CCU), reconoció 
el trabajo escénico de don Igna-
cio López Tarso, quien acompa-
ñado de Erika Buenfi l, Lisardo, 
Lucero Lander, Adriana Nie-
to y Sergio Basáñez, presentó 
la obra “El Padre” durante la 
noche del miércoles.

Una obra conmovedora
EBajo la dirección de Salvador 
Garcini, los actores conmovie-
ron a alrededor de 3 mil espec-
tadores con una historia basada en Andrés, una 
persona de la tercera edad que vive confuso o 
tal vez, sólo confundido y que entre situacio-
nes ambiguas y contradictorias, tiene la duda 
de si realmente sucede lo que dice la familia o 
lo que él siente y ve, o cree ver.

Con la trama el público se pudo identifi car 
o identifi car algún caso cercano, pues entre ri-
sas, este adulto mayor mostró la terquedad, pero 
al mismo tiempo la vulnerabilidad a la que una 
persona en su condición, puede llegar.

Con un argumento de Florian Zeller, este per-

Cuarón, feliz 
por su amigo 
G. del Toro

El 80 por 
ciento de la 

obra es para 
diversión, pero 

ahí va mez-
clado algo de 

emoción, senti-
miento y surge 

un problema 
serio

Ignacio 
López Tarso

Actor

Argumento

La nueva película de 
Disney es una reivindi-
cación de la comunidad 
latina y su creatividad: 

▪ "Coco" es la historia 
de un niño de 12 años 
llamado Miguel cuyo 
sueño es llegar a ser un 
gran músico, como su 
ídolo Ernesto de la Cruz, 
a pesar de que su fami-
lia le tiene prohibido el 
contacto con la música.

▪ "Con la voluntad de 
demostrar su talento, 
Miguel inicia un viaje 
que le llevará a la Tierra 
de los Muertos hasta 
desvelar la verdad que 
se esconde detrás de su 
historia familiar.

Historia de 
una tradición 
La animación del largometraje solamente 
tomó un año y medio, pero el desarrollo de la 
historia duró más de seis años, tiempo en el 
cual el equipo creativo viajó a diversas regiones 
mexicanas y visitó a varias familias para que, 
de la mano de expertos en cultura de México, 
recabar la mayor cantidad de información. “Coco”, 
que se desarrolla en tierras mexicanas mientras 
se celebran las fi estas de Día de Muertos. 
Notimex

lícula fuera lo más precisa posible, es por eso que 
pasamos mucho tiempo celebrando con algunas 
familias”, resaltó el director.

La animación del largometraje solamente to-
mó un año y medio, pero el desarrollo de la his-

toria duró más de seis años, tiempo en el cual el 
equipo creativo viajó a diversas regiones mexica-
nas y visitó a varias familias para que, de la mano 
de expertos en cultura de México, recabar la ma-
yor cantidad de información posible.

En tierra azteca 
“Coco”, que se desarrolla en tierras mexicanas 
mientras se celebran las fi estas de Día de Muer-
tos, narra la historia de “Miguel”, un niño con vo-
cación de artista que se enfrenta a las negativas 
de su familia a que dedique su tiempo a la música.

El fi lme debutó en México el viernes 20 de oc-
tubre durante el Festival Internacional de Cine 
de Morelia, cuatro días después se proyectó en 
el Palacio de Bellas Artes. 

Lo más impor-
tante es que 
tus películas 

trasciendan en 
el tiempo. Hay 
grandes obras 

que jamás 
fueron recono-
cidas , pero que 
son referencia 
obligada en el 

cine
Alfonso 
Cuarón 
Cineasta 

sonaje vive la etapa más difícil de su vida, en la 
que depende absolutamente de alguien, pero 
no por ello acepta que se le trate como un be-
bé, no lo acepta, Motivo por el cual su ella, Ana 
(Érika Buenfi l), se ve en la encrucijada entre 
elegir quedarse a cuidarlo por el resto de sus 
días o rehacer su vida y encargarlo a una ter-
cera persona.

Al curso de los diálogos, la incertidumbre, 
angustia y nostalgia se apoderan tanto de los 
personajes como del público, al no saber qué 
va a pasar con Andrés, llevando a la refl exión 
de qué pasa con una persona a la que se le de-
be de cuidar, o si se le debe dar el cuidado por 
encima de la propia vida y  de la felicidad de al-
guien más. 

El nudo en la garganta al fi nal fue para to-
dos los presentes.

La obra de teatro de “El Padre” mantiene tem-
porada en el Teatro San Jerónimo de la Ciudad 
de México a la par de estar enrolado en un gira 
por las principales ciudades del país.

Timbiriche triunfa en Las Lunas
▪  La banda Timbiriche, conquistó al público durante la 16 entrega 
de los premios de las Lunas del Auditorio.     

NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX/SÍNTESIS 

Los últimos 
años tuve 

muchos acier-
tos, como la 

canción de ‘No 
me conoces 
aun’, que fue 

reconocida por 
Billboard como 
la canción de la 

década
Flor Ivonne 

Quezada
Cantante

muchos grupos que hicieron de mis baladas bo-
leros norteños y después aprendí a hacer música 
más del género, porque yo vengo más del rock-
pop”, reconoció.

El concierto que la reunirá con Fato, por mu-
chos es considerado el mejor cantautor de Mé-
xico y Latinoamérica, está citado a las 20:00 ho-
ras en el Teatro Principal. 

Flor Quezada 
abrirá  show del 
cantante Fato 

“El Padre” da 
una lección a 
espectadores 
en obra teatral
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La cantautora mexicana asegura que su álbum 
"Musas", nominado al Latin Grammy, busca que los 
mexicanos no olvidemos cuál es nuestra historia

Por AP
Foto: AP/ Especial/Síntesis

Para Natalia Lafourcade la pe-
lícula de Disney Pixar “Coco”, 
en la cual interpreta una can-
ción, tiene un mensaje similar 
al de su álbum nominado al La-
tin Grammy “Musas”.

“Tiene que ver con rescatar y 
conservar nuestras tradiciones, 
no olvidar nuestro árbol genea-
lógico, no olvidar nuestra fami-
lia, no olvidar de dónde venimos, 
cuál es nuestra historia”, dijo la 
cantante mexicana en una en-
trevista telefónica reciente con desde Los Ánge-
les. “Está divina la película, me siento bien orgu-
llosa de formar parte de ella”. 

Lafourcade canta “Recuérdame” en la cin-
ta basada en la celebración del Día de Muertos 
en México, cuya versión en español se estrena el 
viernes en México con un elenco de voces que in-
cluye a Gael García Bernal, Elena Poniatowska, 
Marco Antonio Solís y Angélica María. 

Agradeció el haber participado en el proyec-
to “para poderle recordar a las nuevas genera-

ciones la importancia que tiene reconectarnos 
al folclor, a nuestras raíces”. 

“Musas” tiene un sabor similar. Lafourcade 
se inspiró en compositores latinoamericanos 
como Violeta Parra, Roberto Cantoral, Simón 
Díaz y David Aguilar para lograr este álbum que 
mezcla piezas de ellos y piezas de su propia au-
toría. Fue nominado al álbum del año en los La-
tin Grammy, que se entregarán el 16 de noviem-
bre en Las Vegas. 

Reconecta con la música de antes 
Lafourcade enfrentaba grandes expectativas des-
pués de haber ganado un Grammy y cinco Latin 
Grammy con su álbum anterior, “Hasta la raíz”. 

“Como que de repente hay un momento de 
mi vida o de mi carrera donde pareciera que to-
do coincide y alrededor el universo me dice ‘Nat, 
estás en el camino correcto’”, dijo. “Mi búsque-
da en este disco era reconectar con la música de 
antes, con el folclor, con aquello que me haría 
entender un poquito más y un poquito mejor lo 
que somos como mexicanos”. 

Planea ir a la ceremonia con Los Macorinos, 
los exguitarristas de Chavela Vargas, quienes la 
acompañaron en la aventura de “Musas”. 

“Me da gusto haber tomado a Los Macorinos 

Pablo Alborán 
presenta su 
nuevo álbum

Mi búsqueda 
en este disco 

era reconectar 
con la música 
de antes, con 

aquello que me 
haría entender 
lo que somos   

Natalia
 Lafourcade

Cantautora

Tiene una de las mejores canciones del año 
▪  Lafourcade también está nominada en la categoría de canción del año por “Tú si sabes quererme”, la cual tomó por sorpresa a las radios mexicanas con sus guitarras 
y sonido tradicional en un verano lleno de reggaetón y música en inglés. “Es un homenaje al amor y realmente esa fue mi inspiración, darle un homenaje al amor valiente 
y a la fi esta del amor”, dijo sobre esta pieza.  AP / FOTO: ESPECIAL

Nominaciones

▪ “Musas” también compite en la categoría 
de mejor álbum folklórico, y el DVD que lo 
acompaña está nominado a mejor video 
musical versión larga.  

▪ Lafourcade enfrentaba grandes expecta-
tivas después de haber ganado un Grammy 
y cinco Latin Grammy con su álbum anterior, 
“Hasta la raíz”.

Por AP

Luego de tres años desde el lanzamiento de “Te-
rral”, Pablo Alborán se prepara para presentar lo 
que para él fue una explosión creativa con “Pro-
meto”. 

La pausa ha sido clave, dijo el cantante y com-
positor malagueño: “Necesitaba volver a estar un 
poco con mi familia, estar un poquito con los míos, 
volver a hacer las cosas que hace cualquier chi-
co de mi edad y volver a escribir también desde 
la calma y sin presiones”. 

Alborán, de 28 años, está convencido de que no 
habría podido hacer el disco de otro modo, pues 
hay piezas para las que necesitó lectura, incluso 
investigar, pero al mismo tiempo liberarse de sus 
propias exigencias. 

“Ya no le doy tanta importancia a todo, a in-
tentar controlarlo todo. Era muy controlador, lo 

Lafourcade va 
al rescate de 
las tradiciones

Agradecida

La cantante no olvida nunca sus 
raíces, ni a quienes la ayudan a 
crecer: 

▪ Planea ir a la ceremonia con 
Los Macorinos, los exguitarris-
tas de Chavela Vargas, quienes 
la acompañaron en la aventura 
de “Musas”.  

▪ “Me da gusto haber tomado a 
Los Macorinos y haberles dado 
un espacio", insite Natalia. 

y haberles dado un espacio para que no se olvi-
daran”, dijo. 

También está nominada en la categoría de can-
ción del año por “Tú si sabes quererme”, la cual 
tomó por sorpresa a las radios mexicanas con sus 
guitarras y sonido tradicional en un verano lle-
no de reggaetón y música en inglés. 

“Es un homenaje al amor y realmente esa fue 
mi inspiración, darle un homenaje al amor va-
liente y a la fi esta del amor”, dijo sobre esta pie-
za. “Realmente creo que lo que más me inspiró 
fue haber estado trabajando con toda esta mú-
sica y con todos estos compositores. Defi nitiva-
mente me afectó de manera positiva”. 

“Musas” también compite en la categoría de 
mejor álbum folklórico, y el DVD que lo acom-
paña está nominado a mejor video musical ver-
sión larga. 

Lafourcade se encontraba en España cuando 
ocurrió el sismo del 19 de septiembre que causó 
cientos de muertes en el centro y sur de México. 
Dijo que sentía que no podía dar sus entrevistas 
al ver las imágenes de los noticieros. 

“Realmente le tengo pánico a los temblores”, 
apuntó. “Creo que nos ha hecho abrir los ojos, 
nos ha hecho despertar”. 

“Tenemos un trabajo por hacer que va a du-
rar algunos años”, aseguró. 

sigo siendo, pero ya to-
do está más en su sitio 
y creo que ha sido muy 
sano para mí”, apuntó. 

La canción que da tí-
tulo al álbum, reciente-
mente lanzada, tiene el 
sello distintivo de Albo-
rán, con piano, voz afl a-
mencada y cuerdas, muy 
diferente de la electró-
nica “No vaya a ser” que 
también ya ha dado a co-
nocer. 

“Es la promesa de 
amor que todo mundo 
quiere que le hagan, y 
que todo mundo quiere 
encontrar el momento 
de hacer una vez en su 
vida… o varias veces”, dijo sobre “Prometo”. “Es 
una canción en la que me sentí libre a la hora de 
componerla, me senté al piano, empecé a escri-
bir y me daba igual si iba a ser una canción rápi-
da, o si iba a ser lenta, si iba a tener dos estribi-
llos. La idea era como una catarsis total, poner-
me a escribir, escribir y así salió”. 

El álbum fue grabado en Miami bajo la produc-
ción del colombiano Julio Reyes Copello. 

la gira 

El cantante  español 
presenta su nuevo 
trabajo musical  
“Prometo”: 

▪ Alborán llevará el 
álbum a México, Colom-
bia, Chile, Argentina y 
Portugal a fi nales de 
año y el 2018 lo dedicará 
a la gira del disco. 

▪ Pablo cantará en vivo 
en los Latin Amercian 
Music Awards, donde 
presentará una de las 
canciones de su próxi-
mo álbum.

CARLOS RIVERA GANA PREMIO EN LAS LUNAS 
Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Carlos Rivera, Lila Downs, Emmanuel y Mijares, 
fueron galardonados en la 16ª entrega de las 
Lunas del Auditorio Nacional.

El astro del musical “El Rey León”, Carlos 
Rivera, se llevó la Luna en la categoría de 

balada. Rivera causó sensación al cantar “Que lo 
nuestro se quede nuestro” e interpretó “Día de 
lluvia” con Downs, acompañados por danzantes 
de Tlaxcala, el estado natal de Rivera.

Emmanuel y Mijares, quienes en los 
últimos años se han convertido en toda una 
sensación con su Tour Amigos, apropiándose 
especialmente del Auditorio Nacional. 

El cantante causó sensación al cantar “Que lo nuestro se quede nuestro” e interpretó “Día de lluvia” con Downs.



°Fa
ro

s L
ED

 co
n 

cu
at

ro
 

ar
os

 lu
m

in
os

os
, r

eg
ul

ac
ió

n 
au

to
m

át
ic

a 
de

l a
lc

an
ce

 d
e 

la
s 

lu
ce

s y
 fa

ro
s d

e 
ni

eb
la

 L
ED

.

°Lo
s r

in
es

 d
e 

al
ea

ci
ón

 
lig

er
a 

BM
W

 In
di

vi
du

al
 d

e 
19

" c
on

 ra
di

os
 e

n 
V 

es
til

o 
62

6 
I (

op
ci

on
al

) c
on

st
itu

ye
n 

un
a 

co
nv

in
ce

nt
e 

de
cl

ar
ac

ió
n 

de
 d

in
am

is
m

o.
  

BM
W

La
 su

pe
rio

rid
ad

 se
 e

nc
ue

nt
ra

 co
n 

la
 in

no
va

ci
ón

 
pa

ra
 u

ni
rs

e 
a l

a d
ep

or
tiv

id
ad

 y
 la

 e
le

ga
nc

ia
 d

el
 

BM
W

 S
er

ie
 3

. U
n 

co
nc

ep
to

 ú
ni

co
 q

ue
 se

 ad
ap

ta
 

pe
rfe

ct
am

en
te

 a 
la

s c
ua

lid
ad

es
 d

el
 B

M
W

 S
er

ie
 3

 
Se

dá
n.

 Te
cn

ol
og

ía
 su

st
en

ta
bl

e 
y 

di
na

m
ism

o

H
Y

BR
ID

EN
C

H
U

FA
BL

E

D
ES

C
U

BR
E 

LO
 Q

U
E 

H
A

C
E 

Ú
N

IC
O

 A
L 

33
0

E 
H

Y
BR

ID
C

A
RA

C
TE

RÍ
ST

IC
A

S 
Y 

D
ET

A
LL

ES

° 
Ve

st
id

ur
as

 
en

 P
ie

l D
ak

ot
a.

 
A

si
en

to
s d

el
an

te
ro

s 
el

éc
tr

ic
os

. 
Re

sp
al

do
 tr

as
er

o 
ab

at
ib

le
.

°P
re

do
m

in
a 

la
 e

le
ga

nc
ia

 y
 

el
 d

in
am

is
m

o.
 

Lo
s 

de
ta

lle
s 

en
 

cr
om

o 
re

al
za

n 
su

 
ex

cl
us

iv
id

ad
.

° 
A

ut
o 

hí
br

id
o 

en
ch

uf
ab

le
. S

e 
pu

ed
e 

co
ne

ct
ar

 a
 la

 
re

d 
el

éc
tr

ic
a 

pa
ra

 
ca

rg
ar

 la
 b

at
er

ía
.

° en
 P

ie
l D

ak
ot

a.
 

° en
 P

ie
l D

ak
ot

a.
 

° A
si

en
to

s d
el

an
te

ro
s 

el
éc

tr
ic

os
. 

3
° la

 e
le

ga
nc

ia
 y

 
el

 d
in

am
is

m
o.

 
2

1

El
 B

M
W

 S
er

ie
 3

 c
ue

nt
a 

co
n 

el
 c

on
su

m
o 

de
 u

n 
co

m
pa

ct
o.

 C
on

 la
 te

cn
ol

og
ía

 B
M

W
 e

D
riv

e 
de

 
B

M
W

 E
ff

ic
ie

nt
D

yn
am

ic
s,

 s
e 

pu
ed

e 
al

ca
nz

ar
 

un
a 

au
to

no
m

ía
 d

e 
un

os
 3

5 
ki

ló
m

et
ro

s 
en

 e
l 

m
od

o t
ot

al
m

en
te

 el
éc

tr
ic

o,
 co

n c
er

o e
m

is
io

ne
s 

y 
si

n 
co

ns
um

ir 
co

m
bu

st
ib

le
. L

a 
ba

te
ría

 d
e 

al
to

 
vo

lt
aj

e 
se

 a
lo

ja
 d

eb
aj

o 
de

l m
al

et
er

o.
 E

st
e,

 
qu

e 
tie

ne
 u

n 
vo

lu
m

en
 d

e 
36

0 
lit

ro
s,

 e
s 

id
ea

l 
pa

ra
 s

at
is

fa
ce

r 
la

s 
ne

ce
si

da
de

s 
co

ti
di

an
as

, 
si

n 
qu

e 
la

 c
om

od
id

ad
, 

la
 f

un
ci

on
al

id
ad

 o
 

la
 s

en
sa

ci
ón

 d
e 

es
pa

ci
o 

se
 v

ea
n 

af
ec

ta
da

s.
 

A
de

m
ás

, e
l a

ut
o 

hí
br

id
o 

en
ch

uf
ab

le
 (

pl
ug

-
in

) p
re

se
nt

a 
un

a 
tr

ac
ci

ón
 y

 a
gi

lid
ad

 ó
pt

im
as

 
gr

ac
ia

s a
 la

 su
sp

en
si

ón
 d

ep
or

tiv
a 

y 
ga

ra
nt

iz
a 

un
 d

in
am

is
m

o 
as

om
br

os
o 

en
 to

do
s l

os
 m

od
os

 
de

 c
on

du
cc

ió
n.

 P
or

 e
llo

, 
el

 a
ut

o 
hí

br
id

o 
B

M
W

 3
30

e 
Se

dá
n 

ta
m

bi
én

 s
at

is
fa

ce
 t

od
as

 
la

s 
ex

pe
ct

at
iv

as
 e

n 
lo

 q
ue

 a
 d

in
am

is
m

o 
de

 
co

nd
uc

ci
ón

 se
 re

fie
re

. U
n 

vi
si

on
ar

io
 co

nc
ep

to
 

de
 v

eh
íc

ul
o 

si
n 

ig
ua

l.

M
O

TO
R 

G
A

SO
LI

N
A

4 
ci

lin
dr

os
, 1

84
 h

p
M

O
TO

R 
EL

ÉC
TR

IC
O

:
88

 h
p

PO
TE

N
CI

A
 C

O
M

BI
N

A
DA

:
25

2 
hp

CO
N

SU
M

O
 C

O
M

BI
N

A
D

O
:

 4
7.

6 
km

/l
0 

a 
10

0 
km

/h
: 6

.1 
s

FO
T

O
S

: M
A

R
IS

O
L 

M
A

R
T

ÍN
E

Z
 N

A
V

A

PO
TE

N
C

IA
  

D
EL

 M
O

TO
R

>E
l B

M
W

 3
30

E 
H

yb
rid

 ti
en

e 
un

 p
re

ci
o 

en
  

el
 m

er
ca

do
 d

es
de

 $
51

4,
90

0
 h

as
ta

 $
93

9,
90

0

D
ES

C
U

BR
E 

LO
 Q

U
E 

H
A

C
E 

Ú
N

IC
O

 A
L 

33
0

E 
H

Y
BR

ID
D

ES
C

U
BR

E 
LO

 Q
U

E 
H

A
C

E 
Ú

N
IC

O
 A

L 
33

0
E 

H
Y

BR
ID

°Pa
ra

go
lp

es
 d

el
an

te
ro

 
y 

tr
as

er
o 

co
n 

el
em

en
to

s 
es

pe
cí

fic
os

 e
n 

ne
gr

o 
de

 
br

ill
o 

in
te

ns
o.

» 
E

l m
ot

or
 d

e 
g

as
ol

in
a 

d
e 

4
 

ci
lin

d
ro

s 
B

M
W

 T
w

in
Po

w
er

 
Tu

rb
o 

y 
el

 m
ot

or
 e

lé
ct

ric
o

 
eD

riv
e 

d
e 

al
ta

 e
fic

ie
nc

ia
, h

a 
d

ad
o 

co
m

o 
re

su
lta

d
o 

un
 

au
to

m
óv

il 
in

no
va

d
or

 c
on

 
un

 c
on

su
m

o 
re

d
uc

id
o,

 u
n 

as
om

b
ro

so
 d

in
am

is
m

o
 

y 
es

ta
b

ili
d

ad
.



Síntesis
27 DE OCTUBRE DE 2017

VIERNES

EDITOR: KARIME CORDOVA 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

per cápita:
Bolsa Mexicana baja por fusión de bancos y 
resultados de America Movil. Página 3

Vox:
Capriles, el seudo demócrata. 
Página 2

orbe:
Puigdemont descarta elecciones, pues "no hay garantías 
sufi cientesa. Página 

Odebrecht  
e Higa, fuera 
de contrato
Nuevo aeropuerto, sin contratos de 
Higa, OHL ni Odebrecht: Arely Gómez
Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La titular de la Secretaria de la Función Pública 
(SFP), Arely Gómez González, sostuvo que en el 
nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México no hay ningún contrato actualmente con 
grupo Higa, OHL ni Odebrecht.

Al comparecer ante las Comisiones Unidas de 
Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación, como 
parte de la glosa del Quinto Informe de Gobier-
no, precisó que “OHL participó en licitaciones, 
pero hasta el día de ayer no tenía ningún con-
trato asignado”.

“En el nuevo aeropuerto no hay ningún con-
trato con Grupo Higa, OHL ni Odebrecht. Digo, 
OHL participó en licitaciones pero hasta el día 
de ayer no tenía ningún contrato asignado, has-
ta el día de ayer”, enfatizó.

No obstante, precisó que “teníamos contra-
tos vigentes con Odebrecht. Existía un contrato 

vigente, pero ya está suspendido, más otros dos 
que ya concluyeron”.

 “Son tres los contratos que nosotros como 
Secretaría de la Función Pública (SFP) hemos 
revisado y que sí han generado irregularidades 
a la vista de nosotros, con nuestros métodos de 
investigación, y son los que estamos trabajando”, 
detalló la funcionaria federal.

En el nuevo aeropuerto de la Ciudad de Mé-
xico, explicó la titular de la Secretaría de la Fun-
ción Pública, se ha estado trabajando en dos vías: 
la preventiva y la correctiva.

Refi rió que en la primera vía hay acompaña-
miento de ocho áreas de la Secretaría de la Fun-
ción Pública y del Órgano Interno de Control del 
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en la 
atención de las 16 recomendaciones de la Orga-
nización para el Desarrollo Económicos (OCDE).

Más aún, apuntó que la Función Pública, en 
la Unidad de Ética, creó el Manifi esto de Integri-
dad, "que todos los servidores públicos del aero-
puerto, inclusive los contratistas, van y fi rmen 

quien vaya a trabajar".
Abundó que en materia de 

datos abiertos, todo se ha subi-
do a Internet, pues está el com-
promiso del presidente de la Re-
pública y hay aproximadamente 
280 contratos subidos a la Inter-
net, "donde toda la ciudadanía 
los puede revisar y quien tiene 
una duda puede hacer en lo par-
ticular un comentario”.

En cuanto a procedimientos 
de contratación, señaló que también hay un acom-
pañamiento “donde un área central de la Secre-
taría de la Función Pública los acompaña y al día 
de hoy tenemos el edifi cio, estamos acompañan-
do el edifi cio terminal, el alcantarillado y el dre-
naje pluvial, que son las licitaciones que se están 
teniendo en esto”.

Sobre el control interno, refi rió que en este 
año se fortaleció el Órgano Interno de Control, en 
atención a la recomendación de la organización.

en las audi-
torías de la 
Auditoría 

Superior de la 
Federación no-
sotros somos 

los encargados 
de hacer que se 
cumplan estas 

vistas ”
Arely Gómez 

González 
Titular SFP

INICIAN SENADORES 
SESIÓN SIN ACUERDO 
SOBRE CASO FEPADE 
Por Notimex/México
Foto. crédito/ Síntesis

Con la asistencia de 110 legisladores, el pleno del 
Senado de la República inició su sesión ordinaria 
de este jueves, donde se prevé analizar diversos 
temas, pero sin un acuerdo respecto al caso de la 
Fiscalía Especializada para la Investigación de 
Delincuencia Organizada.
A diferencia de la víspera, donde no hubo 
quórum, la presidenta de la Mesa Directiva en 
turno, Graciela Ortiz, inició la sesión e informó 
que se modifi có la fecha de la comparecencia del 
secretario de Gobernación para el 7 de noviem-
bre, a las 12:00 horas, ante el pleno.
Con la presencia de senadores de todos los gru-
pos legislativos, se informó también que se pos-
puso la comparecencia del secretario de 
Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, ante comi-
siones del Senado.
Sin un acuerdo respecto a la modalidad de la 
votación sobre el tema de la Fiscalía Electoral, 
este caso agendado en el orden del día se man-
tiene en impasse.

El operativo es parte de labores de inteligencia en la carretera México Toluca.

Se requerirán tres mil 800 aulas 
temporales para garantizar la se-
guridad de alumnos y maestros.

El coordinador del PRI en el Senado, 
Emilio Gamboa , reiteró la voluntad 
de su bancada para lograr acuerdo.

57
casos

▪ en contra 
de servidores 

públicos
han sido pre-

sentados este 
año, además de 

15 auditorías

17
cargos

▪ enfrentó 
El Chapo en 
EU relacio-

nados con su 
actividad en la 
importación y 

distribución de 
enervantes

Detienen   
a operador  
del 'Chapo'

Repararán 
escuelas en 
6 meses 

Capturan a presunto operador 
fi nanciero de hijos del "Chapo"
 Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La Agencia de Investigación Criminal de la PGR 
detuvo en la Ciudad de México a Víctor Manuel 
“N”, identifi cado como principal operador fi nan-
ciero de los hijos del narcotrafi cante Joaquín "el 
Chapo" Guzmán.

La captura del hombre de 30 años ocurrió la 
madrugada de este jueves en la zona de Santa Fe, 
en el complejo residencial Bigrand, y de acuer-
do con las pesquisas se le ubica como el respon-
sable del “blanqueo” de dinero obtenido del tra-
siego de droga en diversas modalidades hacia los 
Estados Unidos, informó la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR).

El detenido es hijo de Víctor Manuel “N”, con-

Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

En los próximos seis meses 
concluirá la reparación de 
más de 16 mil escuelas públi-
cas dañadas por los sismos, 
en 10 estados, con un costo 
de entre 20 y 23 mil millo-
nes de pesos, informó Héc-
tor Gutiérrez de la Garza, di-
rector general del Instituto 
Nacional de la Infraestructu-
ra Física Educativa (Inifed)

“La reconstrucción par-
cial de escuelas iniciará a 
más tardar el 6 de noviem-
bre y la reconstrucción total 
el 6 de diciembre, y en seis o 
siete meses quedarán funcio-
nando todos los planteles pú-
blicos afectados”, aseveró el 
funcionario.

Previo a reunirse con la 
Comisión de Educación Pú-
blica de la Cámara de Dipu-
tados, Gutiérrez de la Garza 
aclaró que no hubo derrum-
be en ninguna escuela públi-
ca y tampoco hubo estudian-
te que sufriera daño alguno.

Detalló que el registro de 
afectaciones es de “más de 16 
mil planteles de educación 
pública con algún daño” en 
10 estados del país. De ellos 
11 mil tienen daños meno-
res, cinco mil daños parcia-
les y 260 deberán ser cons-
truidos totalmente o en más 
de un 70 por ciento”.

Al abundar en los costos 
totales de reconstrucción, 
señaló que rondan entre los 
20 mil y los 23 mil millones 
de pesos, de los cuales nue-
ve mil millones se obtendrán 
del presupuesto del Programa 
Escuelas al CIEN y mil 800 
millones serán del seguro pa-
ra planteles educativos, más 
lo que aporte el Fondo de De-
sastres Naturales (Fonden) 
y del Programa de Reforma 
Educativa.

suegro de Guzmán Loera y recluido en el Centro 
Federal de Readaptación Social (CEFERESO) N°1, 
tras haber sido detenido el 18 de marzo de 2011.

Presuntamente, el tráfi co de heroína hacia el 
vecino país del norte era operado por el deteni-
do, para lo cual mantenía vínculos con otras or-
ganizaciones delictivas encargadas de la produc-
ción y trasiego de estupefaciente en los estados 
de Guerrero y Jalisco. 

El detenido este jueves es originario de Sinaloa 
y operaba bajo otra identidad para adquirir pro-
piedades, vehículos y negocios; asimismo, obte-
nía diversas propiedades mediante varios pres-
tanombres. 

Sus principales zonas de movilidad eran Cu-
liacán, Sinaloa; Zapopan, Jalisco y la CDMX.

El caso inició cuando el 
subprocurador Jurídico y de 
Asuntos Internacionales de 
la PGR, Alberto Elías Beltrán, 
removió al titular de la Fiscalía 
Especializada en Atención de 
Delitos Electorales (Fepade), 
Santiago Nieto Castillo, por 
transgredir lo dispuesto en 
código de conducta.

Demoradas  
mariposas monarca

▪ Científi cos dicen que decenas de miles de 
estas mariposas tienden a quedar retrasadas 

más al norte de donde debido al clima 
inusualmente cálido y los fuertes vientos que 

ha evitado que migren hacia el sur. 
CUARTOSCURO / SÍNTESIS

'Obredecht no puede volver a ocurrir '
▪  La funcionaria federal aseguró que han reforzado acciones para evitar que un hecho 
como el de Obredecht se repita. En el tema correctivo, resaltó que la Secretaría de la 
Función Pública inició 15 auditorías, de las cuales hay 56 observaciones

Origen de caso 
FEPADE: destitución
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Tensa semana en España: han sido días muy largos 
y noches muy cortas. En el otoño más cálido, la 
temperatura política ha seguido marcando máximos 
en la medida que el enfrentamiento legislativo 

entre Madrid y Barcelona incrementa haciendo un batiburrillo 
interminable.

Han sido días de debates intensísimos tanto en el Congreso de 
los Diputados, en la Cámara de los Senadores como en el pleno del 
Parlament en Cataluña, los rumores atiborran los pasillos y en las 
cafeterías, el ciudadano de a pie, transpira la información saturada 
de especulaciones; unas que decantan por las elecciones de facto en 
Cataluña y otras por el amanecer de la República Catalana.

Lo cierto es que se han agotado todos los plazos y el presidente 
Mariano Rajoy ha dilatado en todo lo posible la aplicación del 
artículo 155 de la Constitución que le daría potestades para 
intervenir en la autonomía, manteniendo su estatus autonómico 
pero facultándole para cesar a  Carles Puigdemont y a la cúpula que 
le ha acompañado en el poder y en la deriva secesionista.

El juego de ajedrez político entre Puigdemont y Rajoy ha 
sido desmoralizante para la población española, harta de lo que 
consideran un chantaje y una manipulación atroz, un atentado 
contra la democracia pero que el Gobierno del mandatario Rajoy ha 
dejado crecer como si le echara levadura al sou�  é.

En la semana del 23 de octubre  quedó instalada una Comisión 
en el Senado para atender el desafío catalán y estudiar el alcance, 
medidas y atribuciones  de aplicar el artículo 155 aunque en paralelo 
desde La Moncloa han salido constantes mensajes mediáticos en 
pro de convencer a Puigdemont de que la única forma posible de 
parar las medidas extraordinarias pasa por retornar a Cataluña a la 
legalidad… y recuperar el latido de la Constitución de 1978.

También se le ha ofrecido diálogo:  a Puigdemont se le invitó  a 
Madrid para debatir con el Senado y externar sus puntos de vista 
pero desde luego, a cambio  de acatar las decisiones del máximo 
órgano legislativo.

Es tal el desas-
tre en que se haya 
Capriles, que sino 
fuera por las vícti-
mas mortales que 
ha dejado su movi-
miento subvencio-
nado por el poder 
económico mun-
dial, nos movería 
a la hilaridad.

Si, escribimos 
desastre del movi-
miento caprilesco, 
con el resultado de 
las elecciones, que 
hasta Estados Uni-
dos autorizó el re-
greso a Venezuela 
de los diplomáticos 
y familiares que ha-
bían sido retirados 
en julio pasado an-

te la creciente inseguridad y la violencia en el 
país sudamericano, según informó el Departa-
mento de Estado de la potencia mundial.

Es el caso que Capriles ha provocado un cis-
ma mayor en la oposición venezolana, tras el 
su retiro del MUD y provocar una crisis que 
afi anza al gobierno del presidente Nicolás Ma-
duro ante las próximas elecciones municipa-
les y las presidenciales de 2018.

En efecto Henrique Capriles, ex candidato 
presidencial, anunció su salida de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) porque cuatro 
de los cinco gobernadores opositores elegidos 
en los comicios regionales del 15 de octubre 
rindieron juramento el lunes ante la Asamblea 
Nacional Constituyente.

Ahora Capriles, dicen las notas periodísti-
ca, condicionó su retorno al retiro de Henry 
Ramos Allup, veterano líder de Acción Demo-
crática, AD, uno de los mayores partidos que 
integran la MUD, y al cual pertenecen los cua-
tro gobernadores.

El seudodemócrata, Capriles herido de muer-
te en su amor propio, declaró que “cuando se 
está enfermo hay que operar y extirpar el tu-
mor. En la Mesa de la Unidad hay que hacer 
lo propio”

Sí el hombre está golpeado por los comicios 
en los que el ofi cialismo ganó 18 de las 23 gu-
bernaturas del país, la MUD había reiterado 
que no cedería al chantaje del gobierno, que 
amenazó con destituir a los gobernadores si 
no juraban ante la Constituyente.

Por su parte el presidente Maduro conside-
ró la toma de protesta como un reconocimien-
to a la Constituyente, califi cada de fraudulen-
ta por la MUD y desconocida por una docena 
de gobiernos latinoamericanos, la Unión Eu-
ropea, Estados Unidos y Canadá.

Un nuevo triunfo de la Venezuela Bolivaria-
na, de la Venezuela democrática de la Venezuela 
de las reivindicaciones sociales, y una derrota 
rotunda el seudo demócrata Henrique Capriles.

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

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

Callejón sin salida

Capriles, el 
seudo democrata
Que terrible espectáculo 
está escenifi cando no 
sólo ante Venezuela 
y el Continente, sino 
ante el mundo entero, el 
“demócrata”, así entre 
comillas, Henrique 
Capriles, quien ha 
encabezado toda una 
parafernalia opositora 
contra el Bolivianismo 
Chavista y hacía el 
presidente Nicolás 
Maduro, después de las 
dos últimas elecciones, 
esas sí democráticas, 
que perdió su Mesa de 
la Unidad Democrática, 
MUD, que no acierta a 
digerir, por lo que ahora 
se lanza hasta contra 
los que habían sido sus 
congéneres.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
 Joep Bertrams

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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El miércoles 25 de octubre saltó a los me-
dios de comunicación que el todavía pre-
sidente de la Generalitat asistiría a Ma-
drid a la mañana siguiente  la hora de su 
intervención se modifi có una y otra vez 
y luego se dijo que mejor el viernes 27.

Ni una cosa ni la otra, en este juego del 
gato y el ratón, cada dilación en el tiem-
po y cada escalada en la mutua tirantez 
tiene un costo económico; hasta la últi-
ma semana del décimo mes del año, cer-
ca de mil empresas de todos los tamaños 
y relevancia económica trasladaron su 
sede social y fi scal de Barcelona y otras 
partes de Cataluña hacia el resto del te-
rritorio español.

Justo en la recta fi nal del año, el tu-
rismo ha caído un 20% debido a cance-
laciones en reservas tanto de visitantes 
nacionales y extranjeros a la región au-
tónoma de Cataluña.

De hecho navieras como Costa Cruce-
ros advierten por escrito a sus pasajeros 
del clima civil que pueden encontrarse 
durante su desembarco: “En Barcelona, 
España se pueden producir concentra-
ciones de carácter político o manifesta-
ciones anunciadas con poca antelación o 
sin  previo aviso. Como precaución, evite 
mezclarse  con grandes concentraciones 
políticas en  los aledaños  de edifi cios del 
gobierno,  dependencias de las fuerzas de 
seguridad y lugares simbólicos.  No visi-
te distritos o lugares  alejados ni edifi cios 
con acceso restringido; procure no foto-
grafi ar a los manifestantes o las fuerzas 
de seguridad con el fi n de no provocar re-
acciones violentas”.

A colación
Devolver la certidumbre y la tranquilidad 

no será nada sencillo predomina la des-
confi anza entre ambos equipos el de La 
Moncloa y el del Govern, así quedó nue-
vamente de manifi esto en una extensa 
jornada de debate que ha dejado sin voz a 
más de uno el pasado jueves 26 de octubre.

 Debate a  dos bandas: en Barcelo-
na se anunció un mensaje televisado 
de Puigdemont, y los murmullos  cola-
ron la posibilidad de que en un inusi-
tado acto de autorrefl exión fi nalmen-
te aceptaría la salida de las elecciones 
para salvar in extremis la no aplicación 
de las medidas excepcionales.

No sucedió ni a dicha hora ni a ninguna 
otra ni en el resto de la tarde que transcu-
rrió entre curules con Puigdemont sen-
tado en el Parlament escuchando los po-
sicionamientos de las diversas facciones 
políticas en torno a tan delicada tesitura 
jurídico-constitucional.

La diputada por Ciudadanos Inés Arri-
madas  disertó uno de los discursos más 
sentidos y honestos que se escucharon 
en  la tediosa jornada, ella intentó trasla-
dar el sentimiento de la gente a un Puig-
demont completamente hundido en su 
asiento con una cara derrotada como de-
seando no estar allí.

Se lo dijo Arrimadas: “¿Cree que Mer-
kel o Macron le hubieran enviado una car-
tita para preguntarle si usted había de-
clarado o no la independencia? Usted no 
quiso ir a dialogar al Senado y sigue pi-
diendo diálogo,  pero usted no va Presi-
dent”, le espetó con verdadero crudeza.

*Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales
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Abandona
 Televisa 

Azcárraga
▪  Emilio Azcárraga Jean, 

director general de Grupo 
Televisa durante los 

últimos 20 años, dejará su 
cargo al frente de la 
compañía aunque 
continuará como 

presidente de Televisa y 
su fundación benéfi ca.  

CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Cae Bolsa 
Mexicana 
de Valores
BMV tiene baja de 2.55 % por fusión de 
bancos y resultados de América Móvil
Por Notimex/ México

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con-
cluyó con una caída de 2.55 por ciento, su 
mayor descenso desde junio de 2016, debido 
a que el mercado recibió de forma negativa 
el anuncio de la fusión de los grupos fi nan-
cieros Banorte e Interacciones, así como los 
resultados trimestrales de América Móvil.

Con cifras defi nitivas de cierre, el prin-
cipal indicador accionario, el S&P/BMV Ín-
dice de Precios y Cotizaciones (IPC) tuvo 
su menor nivel desde mayo pasado, al ubi-
carse hoy en 48 mil 876.46 unidades, con 
un descenso de mil 280.76 enteros respec-
to al nivel previo.

Al término de la sesión accionaria, en el 
centro bursátil se operó un volumen de 372.7 

millones de títulos, por un importe econó-
mico de 14 mil 058.5 millones de pesos, de 
24 emisoras que ganaron, 93 perdieron y 
cinco se mantuvieron sin cambio.

Luego de anunciarse la fusión de los ban-
cos, las acciones de Banorte en la Bolsa Mexi-
cana cerraron con una caída de 9.29 por cien-
to, siendo la baja más signifi cativa de la jor-
nada, seguido del descenso que mostraron 
los títulos de la gigante de telefonía celular, 
América Móvil, de 6.93 por ciento, después 
de sus resultados trimestrales.

América Móvil es la emisora de mayor 
ponderación en el principal indicador ac-
cionario, mientras que Banorte es la cuar-
ta emisora en el índice, por lo que sus mo-
vimientos infl uyen de manera importante 
en el resultado de S&P BMV IPC.

El mercado mexicano terminó en línea 
con los índices accionarios de Estados Uni-
dos, de los cuales el promedio industrial 
Dow Jones termino con una baja de 0.48 
por ciento, mientras que el Standard and 
Poor's 500 retrocedió 0.47 por ciento y el 
Nasdaq perdió 0.52 por ciento.

El mercado también sigue incorporan-
do la posibilidad de que la reforma tributa-
ria propuesta por la administración de Do-
nald Trump sea aprobada, además de que 
esperan el anuncio de política monetaria 
del Banco Central Europeo (BCE) del día de 
mañana y el dato del crecimiento económi-
co del tercer trimestre de Estados Unidos.

En cuanto al tipo de cambio, el peso ce-
rró la sesión con una apreciación de 0.98 
por ciento o 18 centavos.

Exportaciones mexicanas al alza 
▪ Las exportacionesde mercancías de México mostraron un 
incremento de 3.4 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, 
con lo cual ligó 11 meses con alzas a tasa anual. , Las importaciones 
avanzaron 4.3 por ciento respecto al mismo mes de 2016.

Compra Financial 
a MetLife Afore
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Principal Financial Group anunció la fi rma 
de un acuerdo para adquirir la total propie-
dad de MetLife Afore, sujeto a la aprobación 
de las entidades reguladoras.

En un comunicado, la compañía destacó 
que se prevé que el acuerdo de compra entre 
Principal y MetLife, sea evaluado por las en-
tidades reguladoras mexicanas durante el pri-
mer trimestre de 2018.

Expuso que al integrar MetLife Afore a Prin-
cipal Afore, ganará escala y una mayor red de 
distribución, además se convertirá en la quin-
ta Administradora de Fondos para el Retiro de 
México, en cuanto a administración de activos.

El country head de Principal México, José 
Antonio Llaneza, comentó que “esta adquisi-
ción demuestra nuestro compromiso de con-
tinuar invirtiendo en México".

Oscar Schmidt,  vicepresidente de MetLife afi rma 
que son el proveedor número uno de seguros de vida.

La OMC emitió un fallo a favor de Estados Unidos en 
disputa con México sobre reglas de etiquetado .

Se mantiene 
fi rme HSBC 
pese a fusión

ApelaráMéxico 
fallo de la OMC

Fusión Banorte-Interacciones no 
cambia estrategia de HSBC 
Por  Notimex/ México
Foto. AP/ Síntesis

La fusión de Banorte e Interacciones dada a co-
nocer ayer "no cambia en absoluto nuestra es-
trategia en México", afi rmó el director general 
de HSBC México, Nuno Matos.

En conferencia de prensa, con motivo del lan-
zamiento del nuevo servicio fi nanciero HSBC Fu-
sion, destacó que la unión de ambos grupos fi nan-
cieros "es una cosa normal en el mercado”, por 
lo que seguirán con la misma estrategia de con-
solidación en territorio nacional.

Señaló como ejemplo que a través de esta nue-
va oferta de valor buscan duplicar al 2020 la par-

PorNotimex/AP
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría de Economía 
(SE) informó que apelará el 
fallo de la Organización Mun-
dial de Comercio (OMC) res-
pecto al etiquetado de atún 
“Dolphin-Safe” de Estados 
Unidos.

En un comunicado expli-
có que la instancia interna-
cional emitió un fallo inicial 
para México, de acuerdo con 
el cual las reglas de etiqueta-
do de atún “Dolphin-safe” de 
Estados Unidos ya no discri-
mina los productos de atún 
mexicano, luego de las últi-
mas modifi caciones que ese país realizó a di-
chas reglas, en marzo de 2016.

“Este fallo no es defi nitivo, por lo que se-
rá apelado por nuestro país. México no coin-
cide con el razonamiento jurídico del fallo de 
la Organización Mundial de Comercio , por lo 
que, dentro del plazo previsto por las reglas 
de esta misma organización, el gobierno fe-
deral se inconformará”, apuntó.

La dependencia expuso que la autoridad 
mexicana confía en el sistema de solución de 
controversias de la Organización Mundial de 
Comercio  y reitera su compromiso de defen-
der los intereses de la industria atunera na-
cional en los mercados del mundo.

La Secretaría de Economía recordó que 
en octubre de 2008, México inició un proce-
dimiento de solución de diferencias ante la 
OMC en contra de las reglas estadouniden-
ses de etiquetado de atún “Dolphin-safe”, las 
cuales han impedido la comercialización efec-
tiva de los productos de atún mexicano en el 
mercado de Estados Unidos.

Ello, dijo, pese a que el método de pesca 
utilizado por la fl ota mexicana cumple con los 
más altos estándares internacionales para la 
protección de los delfi nes.

ticipación en el mercado fi nanciero en el segmen-
to de Pequeñas y medianas empresas (Pymes), 
desde el 3.0 por ciento que hoy tienen.

En ese sentido, indicó que la meta sobre el fi -
nanciamiento Pyme es muy clara para la institu-
ción, ya que estiman que en el mediano plazo se 
pueda alcanzar una cuota de hasta 10 por ciento.

Subrayó que el lanzamiento a nivel mundial 
de HSBC Fusion es, además, una muestra de la 
confi anza y contundencia de la entidad fi nancie-
ra en el país y su futuro.

Por otra parte destacó a México como una na-
ción competitiva con o sin Tratado de Libre Co-

mercio de América del Norte (TLCAN), por lo que 
esperó se logre una modernización del acuerdo 
que permita incluir nuevos sectores.

 “La administración está haciendo lo correcto 
en defender los intereses mexicanos, por lo tanto 
habrá un TLCAN 2.0, siempre y cuando sea muy 
bueno para los tres socios comerciales", explicó 
Nuno Matos.

"Estoy convencido en que habrá un acuerdo 
modernizado, con algunos sectores que antes no 
estaban, como el energético, pero sin duda hay un 
riesgo de que en una negociación, al fi nal las co-
sas no terminen como las querías”, resaltó.

La medida 
da a atún 

mexicanos un 
trato no menos 
favorable que 
el concedido a 
los productos 
procedentes 

de los Estados 
Unidos y otros 

países "
OMC

 A detalle... 

Respecto de la 
fusión entre Banorte 
-Interacciones y TLCAN:

▪  Nuno Matos puntua-
lizó que de materiali-
zarse la cancelación del 
TLCAN, la institución 
tampoco cambiará las 
ambiciones puestas en 
el país.

▪ La fusión entre Ba-
norte e Interacciones se 
concretará en el primer 
semestre del 2018

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.70(+)  19.50 (+)
•BBVA-Bancomer 18.48 (+) 19.55 (+)
•Banorte 18.05 (+) 19.45 (+)

RIESGO PAÍS
• 22 de octubre  177.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 49.64

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.08 (+)
•Libra Inglaterra 24.93 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,986.84 0.22% (+)
•Dow Jones EU 23,400.86 0.30% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.02

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

indicadores
financieros

19.04
pesos

▪ por dólar 
cotizó el peso 

después de 
incremento en 

subastas de co-
berturas, según 

Banco Base
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niel Ceballos, Yon Goicoechea, 
Lorent Saleh, Alfredo Ramos y 
Andrea González, considerados 
por la Unión Europea como pre-
sos políticos.

Formada por una mayoría de 
miembros de la oposición des-
de 2015, la Asamblea Nacional 
ha sido desde entonces blanco 
de varias acciones del gobierno 
de Nicolás Maduro en el intento 
de invalidar sus poderes.

Sus diputados llevan más de 
un año trabajando sin sueldo y 
bajo amenazas y agresiones.

El Premio Sájarov llega en un momento en 
que la UE discute la posibilidad de adoptar nue-
vas sanciones contra el régimen venezolano para 
presionar por la liberación de los presos políticos 
y el respecto de los derechos humanos.

Para el líder del grupo liberal en la Eurocáma-
ra, Guy Verhofstadt, uno de los impulsores de la 
candidatura venezolana, el galardón ‘reconoce 
la lucha de las fuerzas democráticas a favor de 
una Venezuela democrática y contra el régimen 
de Maduro’.

Por AP/Argentina 

Karen Maydana recuerda 
que tenía 9 años cuando el 
sacerdote Carlos José la ma-
noseó en el banco de una igle-
sia frente al altar. Fue duran-
te una confesión antes de su 
primera comunión.

Culpa al trauma provo-
cado por ese momento en 
2004 de un intento de sui-
cidio cuando era adolescente. 
Y, sin embargo, nunca había hablado en públi-
co sobre lo ocurrido hasta este año. Luego de 
escuchar que dos mujeres que estudiaron en 
su escuela de la localidad argentina de Case-
ros sufrieron supuestos abusos del mismo sa-
cerdote, se les unió como denunciante en un 
caso que en julio llevó a la detención del cura, 
sospechoso de agresiones sexuales agravadas. 

“Lamentablemente estamos apareciendo 
muchas, pero a la vez te llena de fuerza y espe-
ranzas para poder seguir en esta lucha”, dijo 
a The Associated Press Maydana, de 22 años. 
“Y digo, bueno, a mi sobrina de nueve años 
que va a tomar la primera comunión no le va 
a pasar esto”. 

Las acusaciones son parte de una tendencia 
al alza: mientras el papa Francisco dice estar 
determinado a cumplir su promesa de “tole-
rancia cero” con los abusos sexuales cometi-
dos por sacerdotes en todo el mundo, las víc-
timas en su Argentina natal realizan denun-
cias a un nivel sin precedentes. 

Denuncian 
abusos clericales 
en Argentina

Mueren 47 en incendio de fábrica de pirotecnia
▪ Al menos 47 personas fallecieron y decenas más resultaron heridas el jueves tras una explosión y un 
incendio en una fábrica de juegos pirotécnicos cerca de la capital de Indonesia, Yakarta, dijo la policía. 
POR AP/TANGERANG, INDONESIA CRÉDITO FOTO: AP/ SÍNTESIS

Presionan a 
Trump por 
muerte de JFK

Oposición venezolana gana Premio 
Sájarov de la Unión Europea
Por AP
Foto: Especial /Síntesis

La oposición al gobierno de Venezuela ganó hoy 
el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, 
concedido cada año por el Parlamento Europeo 
(PE) en reconocimiento del esfuerzo por la de-
fensa de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales.

En representación de la oposición, los premia-
dos son la Asamblea Nacional venezolana y su 
presidente, Julio Borges, los exalcaldes de Ca-
racas Antonio Ledezma y Leopoldo López, y Da-

Por AP /Washington
 Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump se 
encuentra atrapado en un esti-
ra y afloje en torno a nuevos de-
talles sobre el asesinato de Jo-
hn F. Kennedy, inmerso entre 
estudiantes del homicidio que 
desean tener acceso a cada frag-
mento de información, y agen-
cias de inteligencia de las que se 
dice aconsejan restringir el flu-
jo. El desenlace de eso deberá saberse el jueves, 
en que se espera la publicación de archivos que 
han sido secretos por largo tiempo.

Por una parte está una alianza de detectives y 
eruditos que presionan para que Trump tome en 
cuenta la ley de 1992 que requiere que esta sema-
na se publiquen los 3.150 archivos aún secretos 
sobre el asesinato de Kennedy el 22 de noviem-
bre de 1963. Para ellos, Trump ha tuiteado su in-
tención de “permitir la publicación de los AR-
CHIVOS JFK, durante largo tiempo considera-

1992
año

▪ El Congreso 
aprobó Ley de 

Recolección de 
Registros sobre 
el Asesinato de 
John F. Kennedy

25
años

▪ una de las 
sentencias más 
severas contra 

un sacerdote 
pedófi lo en 
Argentina

El premio Sájarov consiste en una dotación de 50 mil euros que será entregado en diciembre  en Estrasburgo.

Sin respuesta, interrogante de si el gobierno además de 
Lee Harvey Oswald estuvo involucrado en asesinato

En 2011 medio centenar de personas murieron por 
consumir licor adulterado.

MUEREN POR ALCOHOL 
ADULTERADO: ECUADOR
 Por AP/Quito
Foto: Especial/Síntesis

Al menos ocho personas murieron y una se 
encuentra en estado crítico tras consumir 
licor adulterado en el centro de la capital 
ecuatoriana.

El coronel Rodrigo Villacís, comandante del 
distrito metropolitano, indicó el jueves que 
en las últimas 24 horas los afectados habían 
comprado por separado licor elaborado de 
manera artesanal mezclado con alcohol de 
uso industrial en tiendas clandestinas de 
Quito. 

Destacó que la policía dispuso de 
inmediato un operativo con la intervención 
de decenas de efectivos para la requisa del 
licor adulterado y la clausura de los locales de 
expendio. No se informó si hubo detenidos. 

El Ministerio de Salud indicó que el 
sobreviviente es atendido l y que los 
fallecidos tenían antecedentes de consumo 
de alcohol artesanal. 

Por Notimex/AP/España
Foto: AP/Síntesis

El presidente de la Generali-
tat de Cataluña, Carles Puig-
demont, descartó hoy convo-
car elecciones anticipadas para 
salir de la crisis política e ins-
titucional y traslada al Parla-
mento catalán la opción de de-
clarar la independencia.

El dirigente nacionalista hi-
zo una declaración institucio-
nal en el Palacio de la Gene-
ralitat, en la que aseguró que 
no convoca a elecciones al no 
encontrar las garantías sufi-
cientes para ello y culpó al gobierno español de 
no ofrecerlas porque prefiere “añadir tensión”.

La declaración es producto de las negocia-
ciones que se han dado en los últimos días para 
tratar de evitar la intervención del Estado es-
pañol mediante la aplicación del artículo 155 
constitucional, pláticas en las cuales el convo-
car a elecciones era la principal opción.

A lo largo de este jueves fueron numerosas 
las versiones incluso de fuentes del gobierno ca-
talán que aseguraban que convocaría eleccio-
nes, e incluso se llamó a la prensa para hacer el 
anuncio, pero se pospuso su realización hasta 
en dos ocasiones.

“He estado dispuesto a convocar estas elec-
ciones siempre y cuando se dieran unas garan-
tías que permitieran su celebración en absoluta 
normalidad. No hay ninguna de estas garantías 
que justifiquen hoy la convocatoria de eleccio-
nes al Parlamento”, precisó Puigdemont.

Sostuvo que la intervención del Estado me-
diante el 155 constitucional está “fuera de la ley, 
es abusiva e injusta, busca erradicar no sólo el 
soberanismo, sino también la tradición del ca-
talanismo”.

“No acepto estas medidas, por injustas y por-
que esconden casi sin disimular la intención ven-
gativa de un Estado que se vio derrotado el día 
1 de octubre”, abundó.

“En este punto y naturalmente sin haber fir-
mado ningún decreto de convocatoria de eleccio-
nes, corresponde al Parlamento proceder con lo 
que la mayoría parlamentaria determine en re-
lación a las consecuencias de la aplicación con-
tra Cataluña del artículo 155”, dijo.

De esta manera, Puigdemont trasladó al Par-
lamento catalán la decisión sobre si procederá 
o no declarar la independencia conforme a los 
resultados del referéndum del 1 de octubre (no 
reconocido por el Estado español).

La cámara catalana realiza  un plenario para 

debatir sobre la aplicación del artículo 155 cons-
titucional y sus posibles efectos, que se podría 
prolongar hasta el viernes.

Los movimientos en Cataluña se dan en el 
momento en que el Senado de España estudia 
las medidas para la intervención de Cataluña, 
solicitadas por el presidente del gobierno Ma-
riano Rajoy, y que la mayoría del gobernante 
Partido Popular aprobará este viernes.

El gobierno español argumenta la aplicación 
del artículo 155 constitucional en que el pro-
yecto independentista de Puigdemont se basa 
en leyes contrarias a la Constitución y que con-
travienen el interés general de la ciudadanía.

Entre las medidas propuestas están el ce-
se de Puigdemont y todo su gobierno; el con-
trol de las finanzas, la policía catalana (Mossos 
d`Esquadra), los medios de comunicación públi-
cos; la limitación de facultades del Parlamento 
catalán y posterior convocatoria de elecciones.

Además de la intervención con el 155 consti-
tucional, Puigdemont se enfrentaría a un pro-
ceso penal toda vez que se le denunciaría por 
rebelión, como lo anunció esta semana el fiscal 
general del Estado, José Manuel Maza.

El partido centroderechista de Puigdemont, 
PDeCAt, y el ERC gobiernan en minoría con el 
apoyo parlamentario del CUP de extrema iz-
quierda. El CUP insistió tras el discurso que se-
guirá impulsando la secesión. 

“Agotaremos todos los medios posibles para 
declarar la independencia”, dijo la vocera Nuria 
Gibert. “También advertimos que no aceptare-
mos negociaciones para mantener los sistemas 
actuales de regiones autónomas”.

El gobierno catalán se encuentra en un fuerte enfrenta-
miento con Madrid desde que convocó a un referendo.

 “ No puedo 
organizar 

elecciones 
parlamen-

tarias (...) No 
hay garantía 

que justifi que 
elecciones”

C. Puigdemont
Presidente de 

Caluña

[El galardón] 
es un gesto 

de alto valor 
simbólico que 

contribuirá 
a restaurar 

la libertad, la 
democracia, la 
paz y los dere-
chos humanos”

Partido 
Popular 
Europeo

dos secretos y de acceso bloqueado”. 
Pero aparentemente agencias estadouniden-

ses de inteligencia están invocando esa misma 
ley para exhortarlo a que mantenga algunos ar-
chivos fuera de la vista del público por razones 
de seguridad nacional. Para este grupo, el tuit de 
Trump ofreció una advertencia de que pretende 
publicar los materiales “siempre y cuando se re-
ciba más información”. 

Los que estudian el asesinato dicen que la CIA 
está presionando a Trump para que mantenga se-
cretos algunos de los materiales. La agencia de in-
teligencia no está desmintiendo dicha afirmación. 

“Es evidente que hay documentos, en plural, 
archivos, en plural, que se le están solicitando”, 
dijo Larry Sabato, historiador de la Universidad 
de Virginia y una autoridad sobre el caso de Ken-
nedy.  El plazo vence el jueves.

Carles Puigdemont descarta elecciones 
anticipadas, pues "no hay garantías sufi cientes"

Cataluña, sin 
elecciones

Otorgan 
Sájarov a 
Venezuela



NFL 
BARREN RAVENS A MIAMI
AP. Joe Flacco lanzó un pase de touchdown 
antes de salir del juego por una conmoción, y 
los Ravens de Baltimore dominaron el jueves 
al quarterback Ma�  Moore y a los Dolphins de 
Miami en una victoria 40-0.

Alex Collins impuso una marca personal 
al correr para 113 yardas, y Baltimore (4-4) 
devolvió dos intercepciones para touchdown en 

la blanqueada de mayor margen en la historia de 
la franquicia.

En medio de una de sus mejores actuaciones 
de la temporada, Flacco recibió un golpe en 
el casco por parte del linebacker Kiko Alonso 
mientras se deslizaba para fi nalizar una carrera 
improvisada. Flacco perdió el casco y parecía 
aturdido mientras batallaba para ponerse de pie.

la jugada ocurrió con tres minutos restantes 
en el segundo cuarto. Alonso fue penalizado por 
rudeza innecesaria. foto: AP

Eludir el 
sótano

La fecha 15 inicia esta noche en el 
estadio Cuauhtémoc con Puebla y Pumas 

buscando los tres puntos para escalar 
posiciones y librar el último sitio de la 

clasifi cación general del torneo. pág. 2
foto: Imelda Medina/Síntesis

Liga MX
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El atacante Hirving Lozano 
mantiene el paso goleador con 
el PSV Eindhoven al anotar 
en su debut y mantener a los 
granjeros en la Copa de Holanda. 
– foto: Especial
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sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

En el aire
Caixinha es cesado como técnico de los 
Rangers, donde militan Herrera y Gullit. Pág. 3

Toma fuerza
El autódromo de Hermanos Rodríguez 
empieza a tener ambiente de la F1. Pág. 4

¡Apoya!
Carrera Be Cause abandera cuatro causas a la 
cual podrán apoyar los corredores. Pág. 4
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El sábado, las Águilas visitan al Monterrey en 
busca de amarrar el boleto a la calificación a la 
Liguilla; Cruz Azul busca recomponer ante UANL

El América va 
por el boleto 
a la Liguilla
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
América buscará asegurar el bo-
leto a la liguilla cuando visite 
al Monterrey el sábado en un 
partido entre los dos equipos 
que marcan el paso en el tor-
neo Apertura mexicano.

El fin de semana pasado, las 
Águilas dominaron al Necaxa 
pero fallaron en la definición, 
y un descuido defensivo le cos-
tó un revés 1-0 que frenó su ra-
cha de tres victorias.

América levantó cabeza 
pronto y a media semana eli-
minó a Cruz Azul por los cuar-
tos de final de la Copa MX.

"Ante el Necaxa analizamos 
y nos faltó concentración", dijo 
el entrenador del América, Mi-
guel Herrera. "Ahora salimos 
conscientes y ganamos bien, an-
te Monterrey buscando ser más 
contundentes para manejar el 
partido como lo habíamos ve-
nido haciendo".

Las Águilas, que tienen 26 puntos, podrían 
sumarse en la liguilla al Monterrey si consiguen 
un triunfo en el partido por la 15ta fecha. Raya-
dos, con sus 30 unidades, conservará la punta 
sin importar el resultado.

América no vence a Monterrey a domicilio 
desde el Apertura de 2014.

Retomar el camino la máquina
También el sábado, Cruz Azul buscará endere-
zar el rumbo y mantenerse en puestos de ligui-
lla cuando reciba a Tigres.

La Máquina, además de perder en Copa, ha 
caído en dos de sus últimos tres partidos de liga 

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
 

El defensa de Chivas de Guadalajara, Jair Perei-
ra, afirmó que el plantel está a "muerte" con el 
técnico argentino Matías Almeyda, aunque en-
tiende que el timonel provoque interés de otros 
clubes para dirigirlos.

"A uno no le queda más que respaldar y adap-
tarse a las ideas de juego, ahora no lo queremos 
así (cambiar de técnico), estamos a muerte con 
el entrenador”, aseguró Pereira luego que tam-
bién los malos resultados de Chivas han levan-

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
 

Aunque dejó en claro respeta-
rán las decisiones de los diri-
gentes, el portero de los Tigres 
de la UANL, Nahuel Guzmán, 
consideró que por reglamen-
to el partido frente a los Ro-
jinegros del Atlas, pendien-
te de la jornada ocho del Tor-
neo Apertura 2017, no debería 
jugarse.

“Me hago responsable de 
lo que digo, el partido no se 
debería de jugar, no sé qué hay 
detrás, no sé qué habrá entre las dirigencias, 
no sé si me estoy metiendo en problemas, he-
mos sido de los que viajamos y estuvimos en 
la cancha y está claro que habían negligencias 
de parte del equipo rival".

“Sin meterme en las medidas o cuál fue el 
problema, sin querer tener problemas con At-
las como institución, pero la realidad es que 
había una pantalla de 30 metros de diámetro 
a 10 metros de la cancha y no sé cuál fue la 
causa pero el partido no se podía jugar y si el 
reglamento dice algo, debería haber tomado 
con responsabilidad la decisión”, manifestó.

El cancerbero dejó en claro que esa es sólo 
su visión, pero que lo hace con base en lo que 
dice el reglamento, por lo cual desde su pun-
to de vista deberían hacerse responsables los 
involucrados y que no es porque no quiera ju-
gar, por lo cual insistió acatarán las órdenes.

Se debe recordar que ese partido se pos-
puso debido precisamente a que una panta-
lla gigante se colocó en el estadio Jalisco a una 
distancia muy baja de la cancha y ahora será 
en los próximos días cuando se lleve a cabo.

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

 
Sin opciones de clasificar a la liguilla del Tor-
neo Apertura 2017, Puebla y Pumas se medi-
rán este viernes con la ilusión de triunfar pa-
ra evitar el sótano del certamen.

Ambas escuadras medirán fuerzas en la can-
cha del Cuauhtémoc a las 19:00 horas en bus-
ca de esos tres puntos que les permitan esca-
lar posiciones y eludir el último sitio general.

En hostilidades de la jornada 15, la Fran-
ja tratará de hacer pesar su localía para sacar 
puntos que le ayuden además a sumar en la 
tabla de cocientes que define el descenso, si-
tuación que preocupa más a los camoteros.

Puebla tiene 12 unidades en el decimosexto 
escalón, sólo por encima de Pumas y Querétaro, donde ambos 
comparten el fondo de la clasificación, con 11 puntos.

Los dos clubes vivieron un Apertura 2017 para el olvido, tan-
to así que tuvieron que cambiar de técnico; en Puebla se fue 
Rafael García para la llegada de Enrique Meza y Juan Fran-
cisco Palencia salió de Pumas para el arribo de David Patiño.

Ambas escuadras buscarán cerrar con dignidad el torneo 
y hacer una buena pretemporada con miras al Clausura 2018.

"Estamos a 
muerte con 
Almeyda"

"Atlas-Tigres no 
debería jugarse"

Puebla frente a UNAM 
quiere librar el sótano

Ahora salimos 
conscientes y 
ganamos bien, 

ante Monte-
rrey buscando 
ser más con-
tundentes”

Miguel  
Herrera

Técnico del 
América

Nuestro objeti-
vo sigue siendo 

clasificar a la 
liguilla”

Paco  
Jémez

Técnico del 
Cruz Azul

Los cementeros buscará enderezar el rumbo y mante-
nerse en puestos de liguilla cuando reciba a Tigres.

Agustín Marchesín durante el entrenamiento del cuadro azulcrema en las instalaciones en Coapa. 

DAN A CONOCER FECHA Y HORARIO DEL ATLAS-UANL
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Atlas de Guadalajara y Tigres de la UANL 
conocieron ayer el horario y fecha para 
protagonizar el partido pendiente de la pasada 
jornada ocho del Apertura 2017 de la Liga MX.

Debido a la mala colocación de la nueva 
pantalla 360 en el centro del estadio Jalisco, que 
no cumplió con los estándares de seguridad, 
dicho encuentro no se disputó en su fecha 
original el pasado 8 de septiembre, y tras una 

serie de análisis en el calendario ya se dio a 
conocer la nueva fecha.

Atlas recibirá en el Jalisco a los felinos el 
miércoles 1 de noviembre a las 21:30 horas, con 
árbitro por designar, una vez que ambos clubes 
están eliminados de la Copa MX.

El encuentro no se efectuará en fecha FIFA 
como se preveía, por lo que ninguno de los dos 
equipos, sobre todo Tigres, se verá afectado por 
la ausencia de algún elemento de importancia.

Los felinos están en el tercer lugar, y en caso 
de ganar podría situarse hasta sublíderato.

Jair Pereira señaló que el técnico 
del Guadalajara le ayudó a volver  
a disfrutar otra vez del futbol

y con sus 21 puntos se aferra al octavo puesto.
"Nuestro objetivo sigue siendo clasificar a la 

liguilla", dijo el entrenador español Paco Jémez.
Cruz Azul busca romper una sequía de seis 

torneos en fila sin clasificar a una liguilla, la más 
larga de su historia.

Tigres, que ha ganado sus últimos dos en-
cuentros y con sus 25 puntos es tercero de la 
tabla, necesita ganar para amarrar el boleto.

El campeón Chivas buscará seguir vivo mate-
máticamente cuando reciba el sábado a Tijuana.

El Guadalajara, que tiene apenas 12 puntos 
y es 15to, necesita cerrar el torneo con tres vic-
torias y media docena de combinaciones para 
poder clasificar. Su problema es que esa espe-
ranza se evaporará este mismo fin de semana 
si Cruz Azul o Necaxa suman puntos.

La fecha se pondrá en marcha este día por 
la noche cuando el eliminado Pumas visite al 
Puebla.

En otros encuentros: Querétaro-Atlas, León-
Veracruz, Necaxa-Lobos, Toluca-Morelia y San-
tos-Pachuca.

Por Notimex/Volendam, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

Lo que parecía un partido tran-
quilo, de trámite, fue más cos-
toso y el favorito PSV Eindho-
ven, con gol incluido del atacan-
te Hirving Lozano, necesitó de 
los tiempos extra para seguir 
con vida en la Copa de Holanda.

PSV lo requirió así para su-
perar por 2-0 al Volendam, de 
la Eerste Divisie (Segunda Divi-
sión de Holanda), y de este mo-
do avanzó a las etapas finales del 
certamen copero.

Un gol del capitán Marco van 
Ginkel, al minuto 107, rompió 
el empate de ceros y en los últi-
mos instantes apareció el golea-
dor del PSV en la presente cam-
paña, Hirving Lozano, quien al 
120 firmó el 2-0.

“Chucky” Lozano, quien tu-
vo su debut en esta competición 
también llamada KNVB Beker, 
fue titular y disputó los 90 mi-
nutos reglamentarios y la me-
dia hora de tiempos extra, lap-
so en el que consiguió el segun-
do tanto del cotejo.

El canterano del Pachu-
ca buscó estrenarse como go-
leador en Copa, lo intentó con 
disparos dentro y fuera del área, 
hasta que pudo vencer al porte-
ro Hobie Verhulst gracias a una 
genialidad en mediocampo don-
de encaró, ingresó al área y con 
tranquilidad definió raso.

Así con el aporte de “Chuc-
ky”, PSV Eindhoven dejó en el 
camino al Volendam, que vendió 
cara la derrota y acabó el parti-
do con un hombre menos.

'Chucky' 
anota en  
la Copa

Hirving Lozano apareció como go-
leador en este torneo holandés.

El partido de la fecha 8 fue suspendido por la mala colo-
cación de la pantalla en el centro del estadio Jalisco.

tado rumores sobre la partida del "Pelado".
"Nos tenemos que enfocar como jugadores a 

lo que se nos pone, siempre ha sido así, nosotros 
no tomamos ese tipo de decisiones, uno tiene 
que estar como jugador preparado para todo, 
me ha tocado como jugador tener dos o tres en-
trenadores en un torneo", explicó el defensor.

Pereira sabe de las capacidades de Almeyda, 
por lo que es normal que pueda gustar en otros 
equipos, además recordó que el estratega pam-
pero fue capaz de sacar lo mejor de cada uno en 
Chivas para lograr los títulos de Liga MX, Co-
pa MX y Supercopa MX.

"No me extrañaría, porque es un técnico que 
ha cambiado la forma de jugar, la identidad a es-
ta institución, muchas veces no hemos podido 
concretar, la falta de contundencia no nos ha 
dejado tener mejores resultados, pero la for-
ma de jugar de Guadalajara es intensa, verti-
cal", destacó.

Sobre el mismo Matías subrayó que "es una 
de las personas que me ayudaron a disfrutar 
otra vez del futbol; la vida del futbolista es com-
plicada, una lesión, el fastidio que puede pro-
vocar el mismo entorno, con Matías sacamos 
la mejor versión como personas y futbolistas". 

A uno no le 
queda más 

que respaldar 
y adaptarse 

a las ideas de 
juego, ahora no 

lo queremos 
así (cambiar 
de técnico), 
estamos a 

muerte con el 
entrenador”

Jair  
Pereira

Jugador de las 
Chivas

La Franja tratará de hacer pesar su localía para sacar puntos.

Me hago 
responsable 

de lo que digo, 
el partido no 

se debería de 
jugar, no sé qué 

hay detrás"
Nahuel  

Guzmán
Portero de 
los Tigres

dato

Último 
antecedente 
La última oca-
sión que choca-
ron fuerzas en la 
Angelópolis fue 
en noviembre de 
2016, partido que 
acabó con triunfo 
"auriazul" por 3-0.

Toluca enfocado en cali�car
▪ El capitán del Toluca, Antonio Ríos, exhortó a sus 

compañeros en olvidar la eliminación del equipo en la Copa 
MX y ahora queda pensar al 100 por ciento en buscar la 
calificación a la liguilla. “El partido de Copa sí nos pegó 

bastante, queríamos ser diferentes pero, así es el futbol, 
ahora tenemos que pensar en lo que nos queda que es la Liga, 
un partido importantísimo el del domingo, no tenemos que 

dejar ir ningún punto, perfilarnos a la recta final, cerrar bien y 
entrar a la liguilla", expresó. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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breves

Liga de Bélgica / Govea
y Mouscron, en un 
mal momento
Royal Mouscron, con el 
mediocampista mexicano 
Omar Govea, entró en un 
bache en la Por League de 
Bélgica, luego de perder el 
jueves por 1-0 frente a Sint-
Truiden.

En la cancha del Stayen, 
el potosino y compañía se 
quedaron con las manos 
vacías tras un gol del 
cuadro local anotado por el 
griego Dimitrios Goutas, en 
el minuto 90+3.

Royal hilvanó su cuarto 
partido sin ganar y tras 12 
fechas celebradas cayó al 
séptimo peldaño con 18 
unidades. Por Notimex

Copa del Rey/ La Real 
Sociedad toma 
ligera ventaja
Real Sociedad, donde 
milita el atacante mexicano 
Carlos Vela, tomó pequeña 
ventaja de 1-0 sobre 
Lleida, en la ida de los 
dieciseisavos de fi nal de la 
Copa del Rey 2017-2018.

El cuadro Txuri Urdin 
se quedó con el triunfo 
en el Camp d'Esports de 
Lleida gracias al gol de 
Sergio Canales al 32'. Una 
anotación desde afuera del 
área con disparo de zurda.

Vela fue utilizado por 
el Eusebio Sacristán en el 
segundo lapso y entró al 58 
en lugar del belga Adnan 
Januzaj. Por Notimex

Sufrido triunfo 
merengue en 
la Copa del Rey 
▪  Dos goles de penal 
convertidos por Marco 
Asensio y Lucas Vázquez le 
dieron a los suplentes del 
Real Madrid una trabajosa 
victoria 2-0 el en su visita al 
Fuenlabrada de la tercera 
división el jueves en su 
debut en la Copa del Rey. 
Sin Cristiano Ronaldo y el 
resto de su once de gala, el 
Madrid hizo el gasto 
sufi ciente para salir 
victorioso en el partido por 
los 16vos de fi nal del 
torneo.
POR AP / FOTO: AP

UNITED JUGARÁ VS. 
BRISTOL EN LA COPA
Por AP/Londres, Inglaterra

Manchester United continuará con su defensa 
del título de la Copa de Liga en los cuartos de 
fi nal ante Bristol City, el único equipo que no 
pertenece a la Premier que sigue en el torneo.

Bristol City, séptimo en la segunda división 
del fútbol inglés, superó a tres equipos de 
la liga Premier para meterse entre los ocho 
mejores.

Manchester City enfrentará a 
Leicester, Arsenal a West Ham, y Chelsea a 
Bournemouth.

Los partidos se jugarán la semana del 18 de 
diciembre.

18
diciembre

▪ se jugarán 
los duelos de 

cuartos de 
fi nal de la Copa 
de la Liga de la 

Premier

Memo Ochoa lleva mil 80 minutos jugados con el cuadro belga del Standard de Lieja.

Por Notimex/Deurne, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

El portero mexicano Guillermo Ochoa cumplió 
con una buena actuación este día y su equipo Stan-
dard de Lieja logró el empate sin goles en condi-
ción de visitante contra Antwerp.

Ochoa Magaña fi rmó dos buenas atajadas para 
mantener su arco en cero y así su conjunto con-
siguió la igualada en esta fecha 12 de la Pro Lea-

Baja Ochoa la 
cortina de Lieja 

gue de Bélgica.
El guardameta jalisciense alcanzó 33 ata-

jadas, en lo que va de la temporada y una vez 
más disputó todo el cotejo en ésta su primera 
campaña en el balompié belga. El mexicano 
volvió a dar una actuación redonda.

Memo Ochoa lleva mil 80 minutos jugados 
y por segunda ocasión en la Liga de Bélgica pu-
do aguantar su meta sin gol en contra, antes 
lo hizo en el empate también sin tantos fren-
te al Sporting Charleroi.

Con este empate, Standard llegó a 16 uni-
dades, todavía en la parte de debajo de la cla-
sifi cación, en tanto que Antwerp alcanzó 19 
puntos en el quinto escalón.

RANGERS 
DESPIDE A 
CAIXINHA 
COMO DT

Por Notimex/Glasgow, Escocia
Foto: Especial/Síntesis

Después de un mal inicio en la Liga de Escocia, 
el técnico portugués Pedro Caixinha fue cesa-
do de su puesto en el banquillo de los Rangers.

En el portal web, el equipo se anunció la de-
cisión de romper el vínculo con el estratega lu-
so, después de haber estado con la institución 
por solamente siete meses y no lograr los ob-
jetivos que tenían en mente.

El británico Graeme Murty será quien tome 
el mando del equipo interinamente.

Actualmente, Rangers se encuentran en el 
cuarto puesto de la clasifi cación de Escocia con 
19 puntos y una marca de dos perdidos, tres 
empatados y cinco ganados, además fueron eli-
minados en semifi nales de la Copa de la Liga.

En duda, Herrera y 'Gullit'
Una vez que Caixinha fue cesado del Glasgow 
Rangers, los mexicanos Eduardo Herrera y Car-
los Peña se encuentran en duda de continuar 
con dicho club escocés.

En el pasado mercado de transferencias, 
Caixinha fue pilar para que ambos elementos 
tricolores vivieran su primera aventura en el 
futbol europeo, dado que el estratega luso los 
conoció tras su paso en el balompié mexicano.

Bajo la dirección técnica de Caixinha, Herrera fue el prime-
ro de los dos mexicanos en debutar con Rangers y en total acu-
muló 291 minutos en la Liga Premier, tuvo actividad en ocho 
partidos en uno de ellos de titular e hizo un gol. En Copa de la 
Liga totalizó 45 minutos y un tanto, mientras que en Liga Eu-
ropea jugó 13 minutos.

Por su lado, “Gullit” Peña sumó 297 minutos en la Liga es-
cocesa, donde fi rmó tres goles y recibió una tarjeta amarilla; 
en Copa de la Liga participó 131 minutos y concretó una diana 
y en la competición europea se quedó sin jugar.

El mal paso en liga escocesa y la 
eliminación de la Copa de la Liga 
orillaron a esta decisión; Peña y 
Herrera podrían ser borrados

4to
puesto

▪ se ubica el 
equipo de los 
Rangers en la 
clasifi cación 
general de la 
Liga Premier 

de Escocia

6
meses

▪ duro el por-
tugués en la di-
rección técnica 
de los Rangers 

Glasgow

Herrera y Peña podrían tener pocos minutos con la salida del lusitano.
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Pese a los estragos del sismo, el autódromo 
Hermanos Rodríguez quedó intacto y el GP 
de México se realizará este fi n de semana 

México, listo 
para la fiesta 
en Fórmula 1

Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP/ Síntesis

El sismo que afectó a la Ciudad de México en sep-
tiembre mató a más de 200 personas, derribó edi-
fi cios y minó la confi anza de los 20 millones de 
habitantes de la ciudad.

El majestuoso Autódromo Hermanos Rodrí-
guez, sin embargo, quedó intacto y el Gran Pre-
mio de México de la Fórmula Uno se realizará 
este fi n de semana con sus enormes multitudes, 
papelillos y sombreros tradicionales. Será una 
oportunidad para la Ciudad de México para de-
mostrar que se está recuperando, aunque lenta-
mente en algunos lugares.

Para el piloto mexicano Sergio "Checo" Pé-
rez, el evento es una oportunidad para ser em-
bajador del deporte y de su país en un momen-

to de gran necesidad. Pérez estaba en su ciudad 
natal de Guadalajara cuando ocurrió el terremo-
to el 19 de septiembre, e inmediatamente donó 
unos 165.000 dólares a las víctimas. El mismo au-
tódromo se convirtió en un centro de recopila-
ción de suministros para ayudar a damnifi cados.

Pérez en el evento se pondrá un casco con el 
mapa de México y la frase "¡Todo México Unido!”

Se calcula que el Gran Premio atraerá a unos 
300 mil espectadores, y podría organizar una 
enorme fi esta para Lewis Hamilton.

El piloto de Mercedes está casi por lograr su 
cuarto campeonato de la F1. Está apuntando a 
una décima victoria para esta temporada y nece-
sitaría quedar sólo de quinto o mejor el domin-
go para ganar el campeonato.

Lo cierto es que Hamilton seguramente no se 
quedará atrás y peleará por el primer lugar.

"Checo" Pérez en el evento se pondrá un casco con el mapa de México y la frase "¡Todo México Unido!. 

El Hermanos Rodríguez empieza a tener el sabor de la 
Fórmula 1 y la alagarabía mexicana.

"Vine aquí para ganar", dijo Hamilton. "No 
busco otra cosa que el primer lugar”.

El británico ha ganado cinco de las seis carre-
reas pasadas, incluyendo una la semana pasada en 
el Gran Premio de Estados Unidos en Texas. Su 
vertiginoso avance en la segunda mitad de la tem-
porada le arrebató la posición a Sebastian Vettel 
de Ferrari, que tendrá que ganar las últimas tres 
carreras, o esperar a que le suceda una catástro-
fe a Mercedes, para poder alcanzarle.

Vettel no se da por vencido. Quedó de segun-
do en Estados Unidos y planea darle pelea a Ha-
milton. 

"Esto no se ha acabado”, dijo Vettel.
Una victoria y otro campeonato mundial des-

pertaría nuevas conversaciones sobre el legado 
de Hamilton entre las leyendas del deporte. El 
primer y único piloto negro de F1 se sumaría a 
Vettel y a Alain Prost con cuatro campeonatos 
y quedaría sólo detrás de Michael Schumacher 
(siete) y Juan Manuel Fangio (cinco).

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Ayudar es el objetivo y para 
ello, los corredores tendrán 
la oportunidad de decidir a 
quién respaldarán; Amanc, Un 
kilo de ayuda, reforestación 
y la reconstrucción de Pue-
bla son las causas que aban-
dera la carrera Be Cause, que 
se llevará a cabo este 5 de no-
viembre a las 7:00 horas en el 
Parque del Arte.

Jaqueline Curiel Carrasco, 
directora de Mercadotecnia 
de Grupo Typhoon, explicó que en esta con-
tienda esperan la presencia de 2 mil 500 co-
rredores, quienes no sólo disfrutarán de un 
recorrido intenso sino que al hacer lo que les 
apasiona podrán ayudar.

“No sólo es correr, es correr por ayudar y va-
mos a apoyar cuatro causas, niños con cáncer, 
se atenderán a menores con un Kilo de ayu-
da, respaldaremos proyectos comunitarios y 
se suma una última causa, la reconstrucción 
de espacios deportivos”.

Agregó que esta carrera tendrá la distancia 
de 5 y 10 kilómetros en ambas ramas, los cos-
tos para la distancia de 10 kilómetros serán de 
370 pesos hasta antes del 3 de noviembre. En 
tanto para 5 km será de 310 pesos.

La manera de ayudar es representando una 
causa, la primera de ellas es apoyar a Amanc 
con el tratamiento de 150 niños que padecen 
cáncer; la causa social es por medio de Un Ki-
lo de Ayuda donde se atenderá a 238 menores 
de 5 años a fi n de brindarles un modelo inte-
gral durante 12 meses.

Mediante la organización World Wildlife 
Fund se producirán 100 mil plantas en víve-
res comunitarios para reforestas bosques; y 
se integró la causa de reconstrucción donde 
unidades deportivas resultaron dañadas y se 
respaldará con una donación de 500 mil pe-
sos para su reconstrucción.

Ayudar, meta 
de la carrera 
Be Cause
Corredores podrán decidir de 
cuatro causas a cual respaldarán 
en la justa del 5 noviembre

Jaqueline Curiel recibiendo el Aval para la Carrera BE 
Cause Puebla.

No sólo es co-
rrer, es correr 

por ayudar 
y vamos a 

apoyar cuatro 
causas”

Jaqueline 
Curiel Carrasco
Dir. de Mercado-
tecnia de Grupo 

Typhoon

breves

NFL / Palmer se perderá al 
menos ocho semanas
Los Cardinals de Arizona colocaron el 
jueves al quarterback Carson Palmer en 
la reserva de lesionados después de ser 
operado tras sufrir una fractura en el 
brazo izquierdo.

Eso signifi ca que Palmer no podría 
jugar sino hasta el penúltimo partido de 
temporada, el 24 de diciembre en casa 
ante los Giants de Nueva York. Arizona 
cierra su campaña visitando a Sea� le el 
31 de diciembre.

Palmer cumple 38 años el 27 de 
diciembre y no habría necesidad de 
apresurar su regreso si Cardinals están 
fuera del panorama de postemporada 
hacia el fi nal de la campaña.

El suplente Drew Stanton iniciará el 
próximo partido de Cardinals, el 5 de 
noviembre en San Francisco. Por AP

Copa 3MX / Angelópolis suma 
segunda triunfo al hilo
Angelópolis Soccer Club logró con buen 
futbol obtener su segunda victoria 
consecutiva en la Copa 3MX que le 
permite estar en los primeros lugares 
de su grupo donde buscarán meterse 
a la liguilla en busca de conquistar 
una franquicia de tercera división 
profesional.

Los angelopolitanos se enfrentaron 
a los albinegros a quienes golearon 
por 4 goles a 1 en la bella cancha de 
Zerozotla, en San Pedro Cholula, con 
anotaciones de Jared de los Santos en 
dos ocasiones, Luis Meneses y un golazo 
de tiro libre de Brandón Olivera, que les 
permite adjudicarse el cuarto puesto de 
su grupo donde Atlas y Tecamachalco 
van a la cabeza con paso perfecto.
Por Redacción

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Será el 26 de noviembre a las 
08:00 horas cuando se desarro-
lle la edición 17 de la Carrera 
Atlixco "Pueblo Mágico", jus-
ta que en esta ocasión conta-
rá con dos distancias, 6 y 15 ki-
lómetros.

El alcalde de este municipio, 
José Luis Galeazzi Berra y Jo-
sé Juan Jiménez García, direc-
tor de la Décimo Séptima Carre-
ra Atlixco Pueblo Mágico die-
ron a conocer la nueva fecha para esta carrera 
la cual cumple con 17 años de celebrarse y que 
tras las afectaciones por el sismo en esta locali-
dad, se pospuso.

De esta manera, en rueda de prensa, el edil de 
la demarcación indicó que Atlixco se encuentra 
de pie y por ello es que reprogramaron la fecha 
de la competencia, la cual se llevará a cabo bajo 
el hashtag, “CorreporAtlixco“

“Es una carrera muy importante para el mu-
nicipio, son 17 años de esfuerzo, este es un reco-
nocimiento al trabajo realizado por los empre-

Invitan a la 17ma
carrera Atlixco

Conferencia de prensa donde se ofrecieron detalles.

2
distancias

▪ se correrán 
es este evento 
(6 y 15 kilóme-
tros) en este 

Pueblo Mágico 
del Estado de 

Puebla

sarios Jiménez, quienes buscan promover el de-
porte y contar con un evento deportivo que atrae 
a importantes atletas”.

Por su parte, José Juan Jiménez impulsor de 
la prueba señaló que en esta ocasión esta carrera 
tendrá dos distancias, la prueba de 15 kilómetros 
que será de alta demanda y donde los participan-
tes arribarán a Metepec y la prueba de 6 kilóme-
tros, que dará oportunidad a los nuevos talentos 
del atletismo desafi arse con un recorrido donde 
se verá la majestuosidad del volcán y las bellezas 
naturales del municipio.

El costo de la inscripción será de 280 pesos 
que garantiza al corredor el chip de participa-
ción, así como playera, éstas se podrán realizar 
en las tiendas MT SPORT, GNC, Farmacias del 
Ahorro, y Tiendas Sale Vale.

YANQUIS SE DESHACEN 
DEL MÁNAGER GIRARDI
Por AP/Nueva York, Estados Unidos

Joe Girardi fue cesado el jueves de su cargo 
como mánager de los Yanquis de Nueva York, 
después de una década en la que ganó un título 
de la Serie Mundial con un equipo que espera ser 
campeón todos los años.

El gerente general Brian Cashman hizo el 
anuncio cinco días después que los Yanquis 
cayeron ante Houston en el séptimo partido de 

la serie de campeonato de la Liga Americana.
El contrato de Girardi expiró esta temporada, 

y el ex cátcher de los Yanquis dijo la semana 
pasada que tenía que hablar con su familia antes 
de decidir si regresaba al equipo. Nueva York 
tomó la decisión por él.

Nueva York no tiene un candidato lógico para 
reemplazarlo. Los Yanquis son el tercero de 
los 10 equipos que disputaron los playoff s que 
se deshicieron de sus mánagers, siguiendo los 
pasos de Boston y Washington.

Girardi deja a los Yanquis con marca de 910-
710 en temporada regular..

Tribu, a asegurar localía
▪ Este sábado a las 13:00 horas, el equipo de los Aztecas de la 

Universidad de las Américas buscará trasquilar a los 
Borregos de Puebla y asegurar jugar todos los playoff s en su 
territorio y culminar la temporada regular con el invicto. Los 

Aztecas tienen una marca perfecta al hilvanar victorias, 
mientras que los dirigidos por Hugo Lira llegan con una marca 

de dos victorias por cuatro descalabro.
 POR ALMA L. VELÁZQUEZ/ FOTO: IMELDA MEDINA




