
T L A X C A L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

hoy en digital

MARTES
28 DE NOVIEMBRE 
DE 2017 
Año 25 | No. 9065 | $5.00

Se superan metas en Panotla: 
alcalde/Municipios

Devoción en San Miguel del 
Milagro/Metrópoli

• Gabriel Flores Hernández /  Muéganos huamantlecos
• Víctor Hernández Tamayo / BúnkerPeriódico Síntesis Tlaxcala /@Síntesis_Tlax
opiniónsíguenos en: galería video

www.sintesis.mx

Por Gerardo Orta, Araceli Corona, Juan Flores, Hugo 
Sánchez
Foto:  Archivo/ Síntesis

El gobierno de Tlaxcala, encabezado por Mar-
co Antonio Mena, proyecta tres estrategias pri-
mordiales para impulsar el crecimiento econó-
mico y la inversión en el estado, que a la vez per-
mitan la generación de una mayor cantidad de 
empleos durante los próximos años.

Entre las estrategias promovidas está la ex-
posición de las ventajas competitivas del estado 
a nivel nacional e internacional, para atraer un 
mayor número de capitales.

Asimismo, se ha impulsado del crecimiento 

Constante, 
generación 
de empleos
El gobierno ha implementado estrategias para 
mantener la dinámica de crecimiento

La plataforma permitirá a las mujeres embarazadas tener acceso a infor-
mación que les permita prevenir problemas durante la gestación.

Por Gerardo Orta
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Como parte de las estrategias para reducir al 
mínimo la tasa de mortalidad materna, en el 
estado de Tlaxcala se puso en marcha el pro-
grama nacional “Mi Salud”, que ofrecerá aten-
ción médica a mujeres embarazadas y a sus 
hijos de hasta dos años de nacidos.

En palacio de gobierno, el subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud de la 
Secretaría de Salud del gobierno federal, Pa-
blo Kuri Morales, detalló que la plataforma 
permitirá a las mujeres embarazadas tener 
acceso a información que les permita preve-
nir problemas durante el desarrollo del pro-
ducto o que incluso ponga en riesgo su salud.

La estrategia forma parte de un programa 
piloto que a partir de este lunes se puso en 
marcha en los estados de Hidalgo, Morelos, 
Querétaro y Tlaxcala.

Con corte al 2016 se presentaron mil 555 
embarazos entre mujeres menores de quin-
ce años. METRÓPOLI 5 

En marcha “Mi
Salud”, para 
embarazadas

1
mil

▪ 555 embara-
zos se presen-
taron hasta el 
pasado 2016, 
cantidad que 

es la más baja 
desde 1985

Garantiza UMT el empleo
▪  La Universidad Metropolitana de Tlaxcala fi rmó un convenio de 
colaboración con las empresas Ventur Pipiol y Contacto Mundial, 
con el objetivo de otorgar empleo a los alumnos interesados en 
viajar al extranjero a través de campamentos y en el cuidado de 
niños. JUAN FLORES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Inauguran cancha en Tetla  
▪  Autoridades del municipio de Tetla entregaron una cancha de 
usos múltiples en la escuela secundaria federal Santos Galicia 
Xochihua, ubicada en la comunidad de San Francisco Atexcatzinco. 
JUAN FLORES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

y relaciones productivas de los sectores estra-
tégicos del estado.

En ese sentido,  el presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación (Ca-
nacintra) Tlaxcala, José Luis Baltazar Santieste-
ban, consideró positivo el número de empleos 
en la entidad producto de nuevas inversiones así 
como ampliaciones de empresas ya instaladas.

Por actividad económica, la industria de trans-
formación registra un total de 50 mil 353 em-
pleos, de acuerdo con el reporte del IMSS al 31 
de octubre de 2017, “nosotros traemos números 
positivos, por ello, nos congratulamos porque las 
cifras van en aumento y eso le hace bien a Tlax-
cala", señaló. METRÓPOLI 3 

CAMBIOS FEDERALES 
CAUSAN  DUDAS A COPARMEX

Por Araceli Corona
Síntesis

Luego que el presidente Enrique Peña Nieto admi-
tiera la renuncia de José Antonio Meade como titu-
lar de Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), el presidente de la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana (Coparmex) en Tlax-
cala, José Carlos Gutiérrez Carrillo, indicó que los 
cambios los ponen en alerta porque son áreas es-
tratégicas, al tiempo que esperan se fortalezca el 
sistema económico del país.

“Nos pone el alerta la llegada del nuevo secreta-

70
mil

▪ embarazos 
de menores 

de 19 años se 
disminuyeron 

entre 2015 
y 2016, se 
informó 

▪  El gobernador Marco Mena participó en la reunión de 
la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en 
la que se abordaron las acciones coordinadas que se 
realizarán por la implementación de la Ley General de 
Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Respalda Mena 
fortalecimiento del marco legal

rio de Hacienda y quien llegue al 
Banco de México, serían dos fun-
cionarios nuevos en áreas estra-
tégicas para fi nales de año y el 
primer semestre de 2018, a la fe-
cha las variables económicas 
han estado reguladas y conteni-
das, esperaríamos que siguieran 
de esta misma manera con los 
cambios gubernamentales”, ase-
veró. 

Confi ó en que se tomen las 
mismas acciones de control, por el benefi cio del 
país, por lo que esperan que la salida de Meade no 
afecte las negociaciones que tenía con la Copar-
mex, con respecto a la Reforma Fiscal, donde han 
querido impulsar cambios. METRÓPOLI 10 

2
las

▪ instituciones 
del gobierno 
federal que 

sufrieron cam-
bios este lunes 
tras la renuncia 

de Meade

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

El gobierno de Tlaxcala, encabezado por Marco Antonio Mena, proyecta tres estrategias primordiales para impulsar 
el crecimiento económico y la inversión en el estado, que a la vez permitan la generación de más empleos.

¡JÉMEZ SE VA!
Lo que se venía afirmando se hizo 
oficial, la ruptura entre Cruz Azul y 

Paco Jémez. Cronos/Mexsport
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Meade apunta a 
la Presidencia 

José Antonio Meade anunció que 
solicitará su registro como precan-
didato del PRI a la Presidencia de la 

República. Nación/Notimex
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Tema laboral

El funcionario municipal precisó que el tema 
laboral es una de las prioridades que el 
presidente municipal, Juan Carlos Mendieta 
Lira plasmó en su Plan Municipal de Desarrollo 
“desde su campaña del ahora presidente, se 
percató de la falta de oportunidad y de empleo 
de los jóvenes y de los pobladores en general”.
Hugo Sánchez

Vinculan a 178
pobladores a un
trabajo formal 
en Tetlanohcan

El director de Empleo de Tetlanohcan, informó que es-
te año han vinculado a 178 pobladores a un trabajo formal.

Minerva Hernández, manifestó que no basta con una 
mayor cantidad, el problema son los ingresos precarios.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El director de Empleo del mu-
nicipio de Tetlanohcan, Rafael 
Ocotecatl Garza, informó que en 
lo que va del año han logrado vin-
cular a 178 pobladores a un tra-
bajo formal en diversas empre-
sas de la zona.

En este sentido, el funciona-
rio municipal especifi có que lo 
anterior se ha logrado en las más 
de una decena de ferias del em-
pleo efectuadas, mismas que se 
realizan con el objetivo principal 
de generar reclutamiento masi-
vo para las empresas instaladas 
en la zona sur de la entidad y apoyar a los jóve-
nes del municipio a conseguir su primer empleo.

“Nosotros solicitamos a los pobladores del mu-
nicipio que nos vengan a dejar sus solicitudes de 
empleo, entonces a raíz de eso nosotros entabla-
mos comunicación con las empresas y ellos vie-
nen por los aspirantes, se los llevan a realizar sus 
pruebas de reclutamiento, y ya después los vie-
nen a dejar y nos dicen quienes cumplieron con 
el perfi l que requieren” indicó Ocotecatl Garza.

En este tenor, reiteró que desde el inicio de la 
presente administración han realizado ya más de 
diez ferias del empleo en los que ya lograron ge-
nerar 178 trabajos formales.

“En un futuro pensamos traer más empresas 
de diferentes giros para que ofrezcan vacantes, 
debido a que la demanda en el municipio es que 
mucha gente ya tiene una licenciatura o una in-

Tema
económico

Trabajo
coordinado

La diputada federal insistió en que el tema de 
la economía no está bien y la pobreza es más 
pronunciada, misma que incluso se puede 
corroborar con datos ofi ciales.
Juan Flores

Finalmente expuso que las autoridades 
estatales y federales junto con la iniciativa 
privada deberán trabajar de forma conjunta para 
que no se baje la guardia en la generación de 
empleos.
Araceli Corona

Ingresos, son
precarios en
Tlaxcala: MH

Estado prevé 
estrategias por
más empleos

El presidente de la Canacintra, delegación Tlaxcala, José Luis Baltazar consideró positivo el número de empleos en la entidad producto.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

El gobierno de Tlaxcala pro-
yecta tres estrategias primor-
diales para impulsar el creci-
miento económico y la inver-
sión en el estado, que a la vez 
permitan la generación de una 
mayor cantidad de empleos 
durante los próximos años.

De acuerdo con informa-
ción del documento que in-
tegra el Plan Estatal de De-
sarrollo 2017-2021, se trata 
de tres acciones que duran-
te el gobierno de Marco Me-
na Rodríguez, buscarán po-
sicionar a Tlaxcala como un 
lugar atractivo para la inversión privada na-
cional y extranjera.

La primera de ellas, incluye la promoción 
de las ventajas competitivas del estado a nivel 
nacional e internacional, para atraer un ma-
yor número de capitales.

Asimismo, prevé el impulso del crecimien-
to y relaciones productivas de los sectores es-
tratégicos del estado.

Y la tercera, tiene que ver con mejorar las 
condiciones y oportunidades de empleo para 
la población tlaxcalteca.

Las tres líneas de acción se encuentran 
agrupadas en dos objetivos primordiales en 
el apartado de empleo, y de los cuales se des-
prenden diferentes estrategias.

Por ejemplo, el gobierno de Marco Mena 
creará un sistema de información actualiza-
do sobre la disponibilidad de condiciones y 
recursos que faciliten la inversión del estado.

Busca a la vez, “propiciar una mejor alinea-
ción de la oferta de capital humano adecuada 
a las necesidades de desarrollo de la indus-
tria local”. También se prevé la eliminación 
de obstáculos regulatorios que afecten nega-
tivamente el clima de negocios e inversión en 
el estado de Tlaxcala. En otra de las estrate-
gias diseñadas para incentivar la atracción de 
nuevos capitales, la administración local pro-
moverá la integración de cadenas productivas 
y redes de proveedores en sectores estraté-
gicos y tradicionales. Respecto a las acciones 
para promover el empleo entre mujeres y jó-
venes, uno de los objetivos primordiales es el 
de favorecer la inserción laboral de la pobla-
ción económicamente activa en el sector for-
mal de la economía.

Por Juan Flores
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Pese a las cifras de aumento de empleos for-
males en el estado, la diputada federal Minerva 
Hernández Ramos, manifestó que no basta con 
una mayor cantidad, pues el problema es que 
la mayoría de ellos otorgan ingresos precarios.

La legisladora indicó que siempre que exis-
tan buenos resultados serán aplaudidos, pero 
al considerarse más analítica y cuestionadora 
de ese tema, consideró que, aparentemente sin 
ningún esfuerzo gubernamental hay empleos 
en Tlaxcala.

En este sentido, refi rió que la infl uencia de 
la planta Audi en el vecino estado de Puebla, ha 
sido uno de los factores que propició el incre-
mento, toda vez que en Tlaxcala, recientemente 
se han registrado cierres de centros de trabajo.

“Empresas que hace un par de años se habían 
instalado en Tlaxcala han cerrado”.

De tal suerte que consideró necesario preci-
sar el tipo de empresas y salarios que ofrecen a 
los tlaxcaltecas, por lo que reiteró que no bas-
ta con generar empleos, toga vez que los que se 
generan son precarios, por lo que considero que 
es importante revisar ese punto.

Incluso indicó que al analizar el desarrollo 
social en el estado, en los programas con enfo-
que social, encontró que más de la mitad de la 
población se mantiene en pobreza.

“Solamente hubo un ajuste de otra clasifi ca-
ción menos cruel pero sigue habiendo pobre-
za”, subrayó la legisladora federal.

Dicho lo anterior, refi rió que los tlaxcaltecas 
no pueden esperar que la inacción propicie las 
cosas, pues se necesita una proactividad guber-
namental, que no se ve.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Transformación (Canacintra), delegación 
Tlaxcala, José Luis Baltazar Santiesteban, con-
sideró positivo el número de empleos en la en-
tidad producto de nuevas inversiones así como 
ampliaciones de empresas ya instaladas.

Por actividad económica, la industria de trans-
formación registra un total de 50 mil 353 empleos, 
de acuerdo con el reporte del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) al 31 de octubre de 
2017, “nosotros traemos números positivos, por 

Positivo número 
de empleos: 
Canacintra
Por actividad económica, la industria de 
transformación registra un total de 50 mil 353 
empleos, de acuerdo con el reporte del IMSS

ello, nos congratulamos porque las cifras van en 
aumento y eso le hace bien a Tlaxcala que requie-
re de empleos”.

El representante de la Canacintra, expuso que 
la situación económica para la entidad se repor-
ta a la alza y con cifras “históricas”, que se desta-
can mes a mes y que indican aumento en lugar 
de disminuciones en todos los sectores, desde la 
construcción, la transformación y el comercio, 
principalmente.

Manifestó que la forma en que el actual gobier-
no está atendiendo a los empresarios es uno de 
los factores que inciden en la generación de em-
pleos, pero además los incentivos fi scales son los 

que llaman la atención de quie-
nes buscan invertir.

Baltazar Santiesteban, confi ó 
que en lo que resta del año, no 
haya una baja de empleo formal, 
pues recordó que “en diciembre, 
hay un movimiento cíclico que 
hace que se pierda algunos em-
pleos, esperemos que no suce-
da esto”.  El representante de los 
empresarios de la industria de 
transformación, remarcó que el 
gobierno ahora deberá atender 
mediante las instituciones educativas, el cambio 
de programas de estudio para hacer efectiva una 
mano de obra califi cada que es una de las deman-
das de los empresarios. Señaló que ya han reali-
zado el planteamiento a las autoridades educa-
tivas, para que en las universidades los jóvenes 
sean mejor preparados y que “no ocurra que se 
traiga mano de obra mayor califi ca de otras en-
tidades federativas”.

Finalmente expuso que las autoridades esta-
tales y federales junto con la iniciativa privada 
deberán trabajar de forma conjunta para que no 
se baje la guardia en la generación de empleos.

Ventajas competitivas del estado 
a nivel nacional e internacional

El gobierno de Tlaxcala proyecta tres estrategias pri-
mordiales para impulsar el crecimiento económico.

Desde legislatura federal, 
indicó que existen las condi-
ciones y presupuestos, por lo 
que consideró que hace falta 
voluntad política y coordina-
ción entre las instancias del 
mismo estado.

Y es que comentó que se 
han percibido acciones aisla-
das en diversas instituciones, 
que deberían realizarse de ma-
nera integral, situación que no 
resuelve la problemática de las 
personas.

Finalmente, insistió en que el tema de la eco-
nomía no está bien y la pobreza es más pronun-
ciada, misma que incluso se puede corroborar 
con datos ofi ciales.

geniera, son maestros o abogados, trataremos de 
cubrir esas vacantes para que todos tengan opor-
tunidades”, lo anterior, debido a que en la gran 
mayoría de los empleos canalizados han sido pa-
ra obreros o ayudantes generales.

Por otro lado, destacó que ayudan a los jóve-
nes a encontrar su primer empleo debido a que 
por su falta de experiencia en el ámbito laboral 
tienen mayores difi cultades para que los contra-
ten, por lo que tienen convenios con algunas em-
presas para que les brinden su primer oportuni-
dad de trabajar.

Precisó que el tema laboral es una de las prio-
ridades que el presidente municipal, Juan Car-
los Mendieta Lira plasmó en su Plan Municipal 
de Desarrollo “desde su campaña del ahora pre-
sidente, se percató de la falta de oportunidad y 
de empleo de los jóvenes y de los pobladores en 
general, de ahí su interés y compromiso con el 
tema” fi nalizó.

No ocurra que 
se traiga mano 
de obra mayor 

califi ca de 
otras entida-
des federati-

vas
José Luis 
Baltazar

Canacintra

Desarrollar 
capacidades 

laborales de la 
población en 
edad produc-
tiva mediante 
capacitación 

para elevar sus 
oportunidades 
laborales y sus 

ingresos
Documento

PED

Solamente 
hubo un ajuste 
de otra clasifi -
cación menos 

cruel pero 
sigue habiendo 

pobreza”
Minerva 

Hernández
Legisladora fe-

deral

En un futuro 
pensamos 
traer más 

empresas de 
diferentes 
giros para 

que ofrezcan 
vacantes

Rafael 
Ocotecatl

Director
 municipal

#AgendaSíntesis
REPORTAJE
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Capacitación

Participantes

Cabe señalar que estos trabajos se fortalecen 
con la capacitación de las brigadas del Parque 
Nacional Malinche, que se actualizan bajo el 
Sistema de Manejo de Incidentes, lo que permite 
la atención a desastres naturales dentro y fuera 
del bosque.
Redacción

En esta reunión participaron también el 
comisionado nacional de Seguridad, Renato 
Sales Heredia; el encargado de la Procuraduría 
General de la República, Alberto Elías Beltrán, 
así como gobernadores de los estados del país 
y 29 procuradores estatales, entre ellos Tito 
Cervantes Zepeda.
Redacción

Se refuerza la vigilancia y la capacitación a los brigadis-
tas en el Parque Nacional Malinche.

Metas 
en Salud

Programa piloto

Una de las metas de Salud pública impulsada 
desde la presidencia de la República, 
representa precisamente la reducción 
de esos padecimientos que afectan 
sustancialmente a la población.
Gerardo Orta

La estrategia forma parte de un programa piloto 
que a partir de este lunes se puso en marcha 
en los estados de Hidalgo, Morelos, Querétaro 
y Tlaxcala, y que pretende impactar de manera 
directa a la población joven.
Gerardo Orta

El gobernador Marco Mena participó en la reunión de 
Conago que presidió Miguel Ángel Osorio Chong.

Fortalece CGE
prevención
vs incendios

Fortalecen la
Ley general de
desaparición
forzada: MM

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con pláticas de sensibilización y la construcción 
de brechas corta fuego, la Coordinación General 
de Ecología (CGE) fortalece las medidas preven-
tivas de control y combate de incendios foresta-
les en el Parque Nacional Malinche.

Efraín Flores Hernández, titular de la CGE, 
explicó que se busca prevenir siniestros en esta 
reserva natural, debido a que el pasto, arbustos 
y matorrales secos que existen en la zona debi-
do a las heladas son factores que influyen en la 
generación de incendios.

El coordinador general de Ecología informó 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Marco Mena participó en la reu-
nión de la Conferencia Nacional de Gobernado-
res (Conago), en la que se abordaron las acciones 
coordinadas que se realizarán por la implemen-
tación de la Ley General de Desaparición For-
zada, Desaparición Cometida por Particulares y 
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

En este encuentro, que presidió el secretario 
de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, los 
mandatarios se comprometieron a trabajar de 
cerca con la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) y la Segob para la creación de la Co-

Reduce en el
país y Tlaxcala,
muerte materna

En el estado de Tlaxcala se puso en marcha el programa nacional “Mi Salud”, que ofrecerá atención médica a mujeres embarazadas y a sus hijos.

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
De acuerdo con la Subsecre-
taría de Prevención y Promo-
ción de la Salud del gobier-
no federal, las metas de re-
ducción de embarazos aún no 
han sido del todo satisfacto-
rias, pese a los avances que se 
han registrado en ese proble-
ma de salud pública.

El titular de la instancia 
adscrita a la Secretaría de Sa-
lud Federal, Pablo Kuri Mo-
rales, informó que al inicio 
de la administración de En-
rique Peña Nieto, el número 
de muertes maternas se encontraba en las mil 
al año aproximadamente, contra las 700 del 
último corte de 2016.

Es decir, actualmente se registran cerca de 
32 muertes maternas por cada 100 mil naci-
mientos que se reportan vivos en los centros de 
salud de todo el país, no obstante que la meta 
establecida se encuentra aún en las 22 muer-
tes por cada 100 mil nacimientos vivos.

“Nos quedamos lejos de los objetivos de 
desarrollo del milenio pero la tendencia evi-
dentemente ha sido absolutamente a la baja”.

Para el caso de Tlaxcala, explicó, la enti-
dad se encuentran en una tendencia favora-
ble en la reducción de muertes maternas del 
total de embarazos que al año se registran en 
territorio local, con un aproximado de 7 mil 
nacimientos.

En contraste, reconoció que en otros esta-
dos del país, principalmente del norte y sures-
te, se ha evidenciado una alta tasa de morta-
lidad materna.

Por otro lado reconoció que otro tipo de pro-
blemas de salud como la diabetes, obesidad, 
y sobrepeso, siguen afectando en gran medi-
da a la población mexicana.

Sin embargo, informó que para el caso es-
pecífico de la diabetes, en México se ha redu-
cido la incidencia en un 2.2 por ciento con una 
tendencia a la baja en los próximos años, “si 
bien no hemos controlado el problema, por lo 
menos el incremento que veníamos tenien-
do en los últimos años aparentemente se ha 
detenido”.

La misma situación, explicó, se presentó con 
el problema de la obesidad entre la población 
del país, pues remarcó que estadísticamente 
entre los ejercicio 2012 y 2016 la incidencia de 
ese padecimiento se mantuvo estable.

Una de las metas de Salud pública impul-
sada desde la presidencia de la República, re-
presenta precisamente la reducción de esos 
padecimientos que afectan sustancialmente 
a la población.

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Como parte de las estrategias para reducir al mí-
nimo la tasa de mortalidad materna, en el estado 
de Tlaxcala se puso en marcha el programa na-
cional “Mi Salud”, que ofrecerá atención médi-
ca a mujeres embarazadas y a sus hijos de hasta 
dos años de nacidos.

En palacio de gobierno, el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud de la Secretaría 
de Salud del gobierno federal, Pablo Kuri Mora-
les, detalló que la plataforma permitirá a las mu-
jeres embarazadas tener acceso a información 
que les permita prevenir problemas durante el 
desarrollo del producto o que incluso ponga en 

Implementan
“Programa
Mi Salud”
Como parte de las estrategias para reducir al 
mínimo la tasa de mortalidad materna, en 
Tlaxcala se implementó el programa nacional

riesgo su salud.
La estrategia forma parte de un programa pi-

loto que a partir de este lunes se puso en marcha 
en los estados de Hidalgo, Morelos, Querétaro y 
Tlaxcala, y que pretende impactar de manera di-
recta a la población joven.

Y es que de acuerdo con datos del mismo fun-
cionario, con corte al 2016 se presentaron mil 555 
embarazos entre mujeres menores de quince años, 
“la cifra más baja en ese grupo de edad desde 1985, 
es un avance y producto del trabajo de muchas 
personas”.

Asimismo, informó que en mujeres de menos 
de 19 años se tuvo una reducción de 70 mil em-
barazos entre el 2015 y 2016.

El programa “Mi Salud” se implementará a 

través de una aplicación en tele-
fonía móvil, la cual ofrecerá in-
formación en tiempo real a las 
mujeres embarazadas, e incluso 
acompañará al personal médico 
en el monitoreo del embarazo.

Al respecto, Enrique Zapata 
Pérez, director de Datos Abier-
tos de la presidencia de la Repú-
blica, detalló que actualmente 
el 96 por ciento de la población 
en México vive en áreas con co-
bertura celular; el 73 por cien-
to de los mexicanos ya cuenta 
con un celular en la mano; y en 
los últimos cuatro años, el cos-
to de la telefonía celular ha de-
crecido más de un 30 por ciento.

Tan solo entre el 2015 y 2016, detalló, el núme-
ro de usuarios de teléfonos celulares incremen-
tó a diez millones de personas en el país. “Esto 
pone a México en la misma trayectoria que otros 
países alrededor del mundo, tenemos población 
con alta conectividad que está utilizando servi-
cios de telefonía móvil como el principal méto-
do para recibir información de alta utilidad”.  El 
programa de salud incluye a cinco mil mujeres 
embarazadas o con hijos menores de dos años, 
incluye más de 320 unidades de salud en cinco 
estados. Se prevé que para el 2018 se aplique en 
todo el país e incluirá información relacionada 
con otro tipo de padecimientos como la diabetes, 
sorbe peso, salud mental y reproductiva.

El número de muertes maternas 
se encontraba en las mil al año

El titular de la instancia adscrita a la Secretaría de 
Salud Federal, Pablo Kuri Morales.

misión Nacional de Búsqueda, el fortalecimiento 
de la Plataforma México y la operación del Ban-
co Nacional Forense.

Osorio Chong destacó que para el gobierno fe-
deral resulta fundamental el tema, pues no existía 
ningún instrumento legal y operativo para aten-
der las desapariciones.

El secretario acentuó que esta ley es de am-
plia consulta, aunque solo es el inicio, ya que una 
parte importante -señaló-, será el esfuerzo que 
hagan los gobernadores.

“Lo que queremos es que miles de familias se 
sientan acompañadas por sus gobiernos estatales 
y federales. En las entidades se tendrán que crear 

los sistemas estatales de búsqueda”, puntualizó.
En esta reunión participaron también el comi-

sionado nacional de Seguridad, Renato Sales He-
redia; el encargado de la Procuraduría General de 
la República, Alberto Elías Beltrán, así como go-
bernadores de los estados del país y 29 procurado-
res estatales, entre ellos Tito Cervantes Zepeda.

que las brigadas contra incendios realizan traba-
jos para habilitar brechas corta fuego en lugares 
propensos a estos fenómenos y en las zonas don-
de se cuenta con arbolado de renuevo.

Como parte de la estrategia preventiva, perso-
nal técnico de la CGE asignado a la base del Cen-
tro Operativo Malinche, lleva a cabo pláticas de 
sensibilización dirigidas a campesinos y habitan-
tes de comunidades aledañas al bosque para que 
eviten hacer la quema en terrenos y busquen al-
ternativas que les permitan realizar la limpieza 
de sus tierras.

Flores Hernández precisó que, 
de manera complementaria, la 
dependencia refuerza las activi-
dades de vigilancia con recorri-
dos a pie y en vehículo sobre la 
carretera perimetral de ascen-
so para emitir recomendaciones 
a los visitantes sobre el cuidado 
del bosque.

Cabe señalar que estos tra-
bajos se fortalecen con la capa-
citación de las brigadas del Par-
que Nacional Malinche, que se 
actualizan bajo el Sistema de Manejo de Inciden-
tes, lo que permite la atención a desastres natu-
rales dentro y fuera del bosque; además, cuen-
tan con el equipo necesario para responder de 
manera oportuna a los incendios y brindar apo-
yo a la población.

De esta manera, el gobierno del estado de Tlax-
cala contribuye a la conservación y preservación 
de las áreas naturales que hay en los diferentes 
municipios.

Esto pone 
a México 

en la misma 
trayectoria que 

otros países, 
tenemos 

población con 
alta conec-
tividad que 

está utilizando 
servicios de 

telefonía móvil
Pablo Kuri

Subsecretario

Nos quedamos 
lejos de los 

objetivos de 
desarrollo del 
milenio pero 
la tendencia 

evidentemente 
ha sido abso-

lutamente a la 
baja

Pablo Kuri
Subsecretario

El gobierno 
del estado 

contribuye a la 
conservación 

y preservación 
de las áreas 

naturales de la 
entidad

Efraín Flores
Titular CGE
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Vaya temperaturas invernales se han registrado en gran parte 
de la República Mexicana, aun cuando falta poco menos de 
un mes para que inicie el invierno, han bajado drásticamente 
los termómetros, haciendo las noches y las mañanas 
verdaderamente congelantes, por lo que las enfermedades 
respiratorias están a la orden del día… Cuídese mucho, cuide 
más a los niños y a las personas de la tercera edad.

Cuentan los enterados que el cambio climático es cada vez más 
drástico e inclemente con quienes lo provocamos que somos los 
humanos, lamentablemente, la naturaleza nos cobra la factura.

Según pronósticos de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se 
esperan para la temporada invernal 2017-2018, 50 frentes fríos.

Con esa cifra, durante el presente periodo se tendría una 
cantidad semejante al promedio histórico, que es de 51 frentes fríos, 
de acuerdo a la climatología 2001-2015.

la noche y al día siguiente, 25 de diciembre, ha-
bía fi estas en todas las casas. Se ofrecía a los in-
vitados una rica comida y unas estatuas peque-
ñas de pasta llamada “tzoatl”.

Los misioneros españoles que llegaron a Mé-
xico a fi nales del siglo XVI, aprovecharon estas 
costumbres religiosas para inculcar en los indí-
genas el espíritu evangélico y dieron a las fi estas 
aztecas un sentido cristiano, lo que serviría co-
mo preparación para recibir a Jesús en su cora-
zón el día de Navidad.

En 1587 el superior del convento de San Agus-
tín de Acolman, Fray Diego de Soria, obtuvo del 
Papa Sixto V, un permiso que autorizaba en la 
nueva España la celebración de unas misas lla-
madas “de aguinaldos” del 16 al 24 de diciembre. 
En estas misas, se intercalaban pasajes y esce-
nas de la Navidad. Para hacerlas más atractivas 
y amenas, se les agregaron luces de bengala, co-
hetes y villancicos y posteriormente, la piñata.

En San Agustín de Acolman, con los misio-
neros agustinos, fue donde tuvieron origen las 
posadas. Sabías que el signifi cado de la palabra 
aguacate, en náhuatl “Ahuatl” que signifi ca “tes-
tículo de árbol”.

En esta temporada de descanso que se aveci-
na, les invitamos a conocer Huamantla, ciudad 
Heroica y Monumental Fundada el 18 de octu-
bre de 1534, visite sus templos, haciendas, conoz-
ca su exquisita gastronomía, barrios, plazuelas y 
su centro histórico donde puede conocer sus ex-
traordinarios museos, como es el caso del Mu-
seo Nacional del Títere, Museo de la Ciudad, Mu-
seo Taurino, Museo de la Virgen de La Caridad, 
sus templos: Parroquia de San Luis Obispo, Con-
vento Franciscano y la Parroquia – Basílica de 
Nuestra Señora de La Caridad; además si es fi n 
de semana venga el domingo y saboree exquisi-
tas nieves y mermeladas caseras, yogurts case-
ros, lleve souvenirs, y artesanías elaboradas por 
manos de verdaderos artistas como: fi guras, es-
culturas y trajes bordados taurinos, piedras la-
bradas y decoradas, trabajos de herrería, cuadros 
al óleo, títeres, frutas cristalizadas, jamoncillos, 
macarrones y nuestros únicos y exquisitos mué-
ganos de Huamantla. Un domingo familiar le cae-
rá bien a todos.

El viernes venidero, inicia diciembre y las fi es-
tas en honor a la milagrosa imagen del Señor del 
Convento, confección de tapetes en el atrio del 
templo durante todo el mes, el 31 solemne pro-
cesión y el primero de enero misa de año nuevo 
en “La Taurina”.

No está por demás recomendarles, amigos 
lectores, que extremen precauciones al condu-
cir cualquier unidad de transporte: tráiler, autos, 
camionetas, motocicletas etc, ya que el índice de 
accidentes ha crecido exponencialmente el nú-
mero de accidentes y fallecimientos, al conducir 
a alta velocidad… valore su vida y la estabilidad 
de sus seres queridos, alguien siempre le espera 
en casa. Gracias por su preferencia al escuchar 
las emisoras de “Grupo Begaalfe Comunicacio-
nes”; ... ¡Hasta Moxtla!.

Mientras aquí los 
perredistas se en-
frascaron en la 
disputa con panis-
tas, por encabezar la 
fórmula al Senado, 
la dirigencia nacio-
nal tiene otros inte-

reses.
De acuerdo con el anteproyecto del PRD, que 

dio a conocer El Universal, el PAN llevaría ma-
no con 172 curules y 45 escaños en el Congreso 
de la Unión.

Al PRD le corresponderían 82 puestos en la Cá-
mara Baja y 17 en la Cámara Alta, mientras que al 
Movimiento Ciudadano 46 y 2, respectivamente.

Los espacios de mayoría relativa para el Sena-
do se repartirían de la siguiente manera: El PAN 
tendría 45, 22 para la primera fórmula y 25 pa-
ra la segunda.

El PAN encabezaría las fórmulas en los esta-
dos que gobierna, entre otros, además de Tlax-
cala que quedaría así: PAN-PRD.

Lo que rompería con el reparto de candidatu-
ras, que están realizando cuadros perredistas lo-
cales, quienes ya saborean el primer sitio.

El anteproyecto no especifi ca posiciones de 
género, por lo que si le toca a un hombre, se ele-
giría de entre Juan Corral Mier y Adolfo Escobar.

En caso de que la primera fórmula sea para una 
panista, encabezan la lista Aurora Aguilar, Mi-
nerva Hernández y Guadalupe Sánchez Santiago.

Otro dato interesante tiene que ver con los 
distritos electorales, pues Tlaxcala aparece en-
tre los estados en que habrá reparto equitativo.

Es decir, un distrito -de los tres que hay-, se-
ría para el PAN, otro para el PRD y uno más pa-
ra el Movimiento Ciudadano.

Esta propuesta es la que están discutiendo 
en la mesa, claro si antes no se rompe el Fren-
te Ciudadano por México, como parece que se-
rá su destino.

 
Ráfagas...
Nos aclaran que Yolanda Eugenia González, la 
nueva delegada del PRI, no se fue de Tlaxcala por 
diferencias con el entonces gobernador Maria-
no González Zarur.

Su salida de la representación nacional del tri-
color, tuvo que ver con aspiraciones personales, 
por lo que el exmandatario la trajo de vuelta a la 
campaña de Marco Mena.

victortamayo5@hotmail.com

¡Intenso frío!

Reparto de 
candidaturas
Llama la atención que 
la propuesta del CEN 
del PRD, para el reparto 
de candidaturas en el 
Frente Ciudadano por 
México, no muestre 
interés por Tlaxcala.

gabriel 
flores 
hernández

“muéganos huamantlecos”

búnkervíctor hernández tamayo
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T L A XC A L A

Mientras que el Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN),  detalló que durante 
septiembre, se pronosticaron tres fren-
tes fríos y para el mes de  octubre y no-
viembre, se esperan cinco en cada mes, 
en diciembre podrían ingresar ocho sis-
temas al territorio nacional.

De enero a marzo del próximo año 2018, 
se estima que sean 20 sistemas frontales, 
es decir siete frentes fríos en cada mes; 
en abril, cinco sistemas y en mayo, dos.

De acuerdo con las estadísticas de los 
últimos 15 años, la temporada de frentes 
fríos más activa fue la de 2015-2016, cuan-
do de septiembre a mayo ingresaron 62 
sistemas frontales, a los que se sumaron 
los dos frentes fríos registrados en junio, 
es decir, fuera de temporada.

Mientras que en la temporada 2016-
2017 fueron 51 sistemas frontales los que 
se registraron.

El viernes venidero, iniciamos nuevo 
mes, pero será el último mes del año, co-
mienza diciembre, un mes muy fi estero, 
pero también de muchos gastos entre fa-
miliares, pre- posadas, posadas, acosta-
das, la cena de navidad, año nuevo y re-
yes. ¡Vaya! Que los bolsillos quedarán bas-
tante lastimados, es la única temporada 
de más ingresos en nuestra deteriorada 
economía, que hoy se ha visto aliviana-
da con “ocho pesotes” al salario mínimo 
¡Qué barbaridad!
Por cierto, recuerden que viene el puen-
te Guadalupe – Reyes, que comienza con 
las fi estas de la Virgen de Guadalupe y 
concluye hasta pasado el día de Reyes.
Merecido reconocimiento le fue entrega-
do al compositor huamantleco José Re-
né Gutiérrez Suárez, por el tema “Mi Co-
razón a Vuelto a Sentir” que interpreta 
el grupo “Velero Navegando con Sabor”, 
cuyo tema es ya todo un éxito en grupos 
musicales y estaciones de radio en varios 
estados de la república mexicana y en paí-
ses como España, Bolivia y Colombia.

Pero además, están sonando otros te-
mas como “La Cumbia de las Calaveras” 
e “Infi delidad”; El Grupo “Velero Nave-
gando con Sabor” son originarios de Aza-
yula de Alamán, Veracruz,

Otro grupo interpreta y promociona 
los temas del compositor huamantleco, 
y es el grupo “Calaveras Show” con el te-
ma “Mi corazón ha vuelto a sentir” ellos 
son de Mérida, Yucatán, pero otros gru-
pos están tocando esos temas como gru-
po Veneno, Los de Aquino, Grupo “Jala-
do”, Internacional Grupo Veneno, Gru-
po “Jujuy” entre otros.

Le enviamos una sincera felicitación 
a José René Gutiérrez Suárez, por estos 
éxitos que están haciendo historia en el 
pentagrama musical, cuyos temas musi-
cales podrá escucharlos dentro de la pro-
gramación de la estaciones de “Grupo Be-
gaalfe Comunicaciones” Radio por inter-
net, cuya señal es internacional.

Interesante entrevista corre por las 
redes sociales, que realiza la periodista 
Gaby López a nuestro paisano Luis Pi-
mentel, primer rejoneador tlaxcalteca y 
huamantleco, cuya carrera taurina cre-
ce exitosamente.

En el programa de radio “Muéganos 

Huamantlecos” edición 192 comenzamos 
ya con los temas navideños, y el 193 con 
más fuerza.

Las tradiciones y costumbres son una 
manera de hacer presente lo que ocurrió, 
o lo que se acostumbraba hacer, en tiem-
pos pasados. Son los hechos u obras que 
se transmiten de una generación a otra 
de forma oral o escrita. La palabra tra-
dición viene del latín traditio que viene 
del verbo tradere, que signifi ca entregar. 
Se podría decir que tradición es lo que 
nuestros antepasados nos han entregado.

En el caso de la Navidad, lo más impor-
tante de las tradiciones y costumbres no 
es sólo su aspecto exterior, sino su signi-
fi cado interior. Se debe conocer por qué y 
para qué se llevan a cabo las tradiciones y 
costumbres para así poder vivirlas mejor.

Existen muchas tradiciones y costum-
bres que se celebran en el tiempo de Ad-
viento y de la Navidad.

Las posadas son fi estas que tienen co-
mo fi n, preparar la Navidad. Comienzan el 
día 16 y terminan el día 24 de diciembre.

Su origen se remonta a los tiempos de 
la conquista, cuando los españoles llega-
ron a México, los aztecas creían que du-
rante el solsticio de invierno, el dios Quet-
zalcóatl (el sol viejo) bajaba a visitarlos. 
Cuarenta días antes de la fi esta, compra-
ban los mercaderes a un esclavo en bue-
nas condiciones y lo vestían con los ro-
pajes del mismo dios Quetzalcóatl. An-
tes de vestirlo, lo purifi caban lavándolo. 
Salían con él a la ciudad y él iba cantan-
do y bailando para ser reconocido como 
un dios. Las mujeres y los niños le ofre-
cían ofrendas. En la noche, lo enjaulaban 
y lo alimentaban muy bien.

Nueve días antes de la fi esta, venían 
ante él dos “ancianos muy venerables del 
templo” y se humillaban ante él. Duran-
te la ceremonia, le decían: “Señor, sabrás 
que de aquí a nueve días se te acabará es-
te trabajo de bailar y cantar porque en-
tonces has de morir”. Él debía responder: 
“Que sea muy en hora buena”. Llegado el 
día de la fi esta, a media noche, después 
de honrarlo con música e incienso, lo to-
maban los sacrifi cadores y le sacaban el 
corazón para ofrecérselo a la luna. Ese 
día en los templos se hacían grandes ce-
remonias, dirigidas por los sacerdotes, 
que incluían ritos y bailables sagrados, 
representando la llegada de Quetzalcóatl, 
así como ofrendas y sacrifi cios humanos 
en honor a él.

Durante el mes de diciembre, no sólo 
festejaban a Quetzalcóatl, sino que tam-
bién celebraban las fi estas en honor a Hui-
tzilopochtli. Estas fi estas duraban veinte 
días, iniciaban el seis de diciembre y ter-
minaban el 26 del mismo mes, eran fi es-
tas solemnes que estaban precedidas por 
cuatro días de ayuno y en las que se co-
ronaba al dios Huitzilopochtli ponien-
do banderas en los árboles frutales. Es-
to es a lo que llamaban el “levantamiento 
de banderas”. En el gran templo ponían 
el estandarte del dios y le rendían culto.

El pueblo se congregaba en los patios 
de los templos, iluminados por enormes 
fogatas para esperar la llegada del solsti-
cio de invierno. El 24 de diciembre por 
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El presidente municipal de Panotla, Eymard Gran-
de Rodríguez, indicó que en su primer año al fren-
te de la administración, superaron la meta que se 
establecieron de ejecutar 50 millones de pesos de 
aportaciones federales y estatales para este 2017.

Asimismo, el alcalde sostuvo que el último mes 
del año en curso se inaugurarán diversas obras, 
producto de las gestiones realizadas ante dipu-
tados federales.

“Estamos cerrando con todo, principalmente 
vamos a iniciar a inaugurar obras, y ejecutar las 
últimas que nos están llegando de presupuesto 
federal, llegamos a la meta, el día uno en la toma 
de protesta nos planteamos gestionar 50 millo-
nes de pesos para este 2017, creo que incluso re-
basamos esa cantidad”, agregó Grande Rodríguez.

En este sentido, resaltó que por parte del go-
bierno del estado a través de la Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secodu-
vi), se recibió un recurso de 25 millones de pe-
sos para la edifi cación de una planta tratadora 
de aguas residuales, en la que el municipio cola-
borará con el terreno.

“Ya se concluyó una carretera en San Mateo 

Superan metas
en Panotla, de
su primer año
El alcalde Eymard Grande dijo que rebasan la 
meta que era ejecutar 50 millones de pesos de 
aportaciones federales y estatales

Avanzan en
Xaltocan, 90%
en las obras

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Las obras púbicas programa-
das en el municipio de Xalto-
can reportaron un avance del 
90 por ciento, por lo que se tie-
ne la expectativa de concluir 
con todos los proyectos a me-
diados del mes de diciembre, 
informó el alcalde, Eugenio 
Sánchez Amador.

El presidente municipal, 
indicó que su administración 
se encuentra en el cierre de 
los proyectos de obra, por lo 
que advirtió que se cumpli-
rá con la meta fi jada a prin-
cipios de su administración.

Indicó que espera que este día inicien las 
últimas dos obras, con lo que se terminaría la 
planeación y agilizará los trabajos para concluir 
la ejecución durante el próximo mes.

Destacó que durante este primer año de go-
bierno ejecutó alrededor de quince obras pú-
blicas de infraestructura básica y algunos pro-
yectos de impacto que permitirán mejorar la 
calidad de vida de los xaltoquenses.

Refi rió que este año invirtió alrededor de 5 
millones 600 mil pesos a través del Fondo pa-
ra la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
además de que se ampliaron las metas con los 
Ajustes Trimestrales.

En este sentido, indicó que la inversión en 
obras públicas ascendió a aproximadamen-
te 12 millones de pesos, por lo que práctica-
mente se duplicaron los recursos que se te-
nían previstos a inicios de año. Para el próximo 
año indicó que ya inició la gestión de recursos 
extraordinarios ante la federación, por lo que 
espera que la mayor parte de proyectos sean 
avalados para mejorar el trabajo que se hizo 
este año. En tanto, indicó que hasta el momen-
to se ha registrado un avance de aproximada-
mente el 90 por ciento en la ejecución de las 
obras programadas a través del FISM. Reite-
ró que el objetivo es concluir en tiempo y for-
ma los trabajos.

El acalde indicó que este año invirtió alrededor de 5 
millones 600 mil pesos a través del FISM.

El presidente de comunidad de la Sección Segunda del 
municipio de Teolocholco, Elías Sánchez Juárez.

Realizan sorteo de clase 1999 anticipados y remisos en 
Ixtacuixtla.

El munícipe de Tetlanohcan, Juan Carlos Mendieta Li-
ra, informó que realizan evaluaciones constantes.

El alcalde de Panotla, Eymard Grande Rodríguez, indicó que en su primer año, superaron la meta.

Piden paciencia
a pobladores 
de Teolocholco

Realizan en
Ixtacuixtla
sorteo SMN

Realizan ajustes
en Tetlanohcan
de Seguridad

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El presidente de comunidad de la Sección Segun-
da del municipio de Teolocholco, Elías Sánchez 
Juárez, pidió paciencia a los pobladores ante los 
trabajos de rehabilitación del primer cuadro de 
la demarcación, debido a que se ha visto afecta-
do el servicio de agua potable.

Sin embargo, precisó que luego de culminar 
con las diversas obras, serán diversos los bene-
fi cios que dejarán a los ciudadanos, debido a que 
además de un cambio de imagen, se cambiará el 
drenaje, las tuberías de agua potable y la red de 
energía eléctrica se colocará subterránea. El re-
presentante de comunidad precisó que desde ha-
ce unos días que iniciaron los trabajos por par-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ante la presencia del alcalde de Ixtacuixtla, Ra-
fael Zambrano Cervantes y la autoridad de la 
XXIII Zona Militar, de clase 1999 anticipados 
y remisos fueron sorteados 261 jóvenes con 169 
con bola negra y 92 con bola blanca.

Fue en el Patio Central del edifi cio monu-
mental en donde más de un centenar de jóve-
nes conscriptos al Servicio Militar Nacional se 
dieron cita para presenciar el sorteo.

Asimismo, la autoridad municipal exhortó 
sobre la gran importancia que es para los jó-
venes cumplan con esta obligación cívica en-
marcada en la Constitución Mexicana, cuyos 
benefi cios son y serán seguir sirviendo a Tlax-

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El presidente municipal de 
Tetlanohcan, Juan Carlos 
Mendieta Lira, informó que 
desde el inició de su adminis-
tración han realizado evalua-
ciones constantes a los ele-
mentos de la Dirección de Se-
guridad Pública, por lo que 
quienes no cumplen con los 
estándares son dados de ba-
ja y se recluta de inmediato 
a nuevos ofi ciales.

“En materia de seguridad 
hemos venido realizando eva-
luaciones con el personal de 
esta área, y algunos ofi ciales decidieron renun-
ciar y así como van renunciando vamos con-
tratando para no desproteger a esta área tan 
importante que garantiza la seguridad de la 
población”, puntualizó el alcalde.

En este sentido, precisó que hasta el mo-
mento los elementos de seguridad del muni-
cipio también han cumplido con los exáme-
nes del Centro de Control y Confi anza (C3), 
así como los de derecho a portación de arma, 
además de que asisten a los cursos de capaci-
tación que brinda la Comisión Estatal de Se-
guridad (CES).

Asimismo, precisó que se han presenta-
do renuncias de los uniformados por diver-
sos motivos “algunos han renunciado por-
que encuentran otro trabajo, otros porque la 
situación con el director de Seguridad o con 
los comandantes, hubo indisciplina, también 
por eso se tomó la determinación, pero noso-
tros seguimos trabajando, seguimos hacien-
do lo posible porque tengamos un mejor ser-
vicio en cuanto a seguridad pública” manifes-
tó el munícipe.

Mendieta Lira señaló que actualmente el 
municipio cuenta con 30 elementos de Segu-
ridad, cantidad que consideró sufi cientes para 
llevar los trabajos correspondientes para ga-
rantizar el orden público de la demarcación.

Asimismo, resaltó “con el trabajo de mane-
ra constante que se viene realizando se ha lo-
grado bajar los índices delictivos en la comu-
na y ahora que se llega el fi n de año, no vamos 
a bajar la guardia”.

Huexoyucan con una inversión 
de 8 millones de pesos con presu-
puesto de la federación, por ahí 
gestionamos 2 millones más con 
la diputada Minerva Hernández 
Ramos, dos más con Karen Ra-
mírez Peralta, dos más con Ale-
jandro Ojeda, por confi rmarnos 
la llegada de 6 millones más, más 
los 10 millones de pesos de pre-
supuesto que llega al municipio, 
estamos con eso rebasando los 
50 millones de pesos”, destacó 
el alcalde.

Por otro lado, reconoció que 
aunque para este 2017 redujo en 
el municipio el índice delictivo 
aún falta trabajo por hacer, por 
lo que adelantó que para el próximo año reforza-
rá el tema con mayor número de unidades ofi cia-
les, así como incrementar la nómina de policías.

“Vamos bien, si habrá que afi nar uno deta-
lles, es el primer año, y ya estamos trabajando 
para el 2018, ya se cerró y cumplimos con la me-
ta de obra pública, el trabajo en equipo siempre 
he dicho que eso es lo que da resultados y de ca-
lidad”, destacó.

Vamos bien, 
si habrá que 

afi nar uno 
detalles, es el 
primer año, y 
ya estamos 
trabajando 

para el 2018, 
ya se cerró y 

cumplimos con 
la meta de obra 

pública
Eymard 
Grande
Alcalde

La administración se encuentra 
en el cierre de los proyectos

Durante su 
informe de go-
bierno dará a 

conocer datos 
más precisos 
de las princi-

pales acciones 
que emprendió 

durante este 
ejercicio fi scal

Eugenio 
Sánchez

Alcalde

Con el trabajo 
de manera 

constante que 
se viene rea-
lizando se ha 
logrado bajar 

los índices 
delictivos en la 

comuna
Juan Carlos 
Mendieta

Alcalde

te de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Secoduvi), las autoridades 
municipales han mandado de manera gratuita 
cada dos días pipas con agua potable a los veci-
nos, acción que mantendrán hasta que la culmi-
nación de los mismos. “Me reclamaron porque 
había días que según entregaban a unos menos 
agua que a otros, pero fueron supuestos porque 
entregamos recibos a cada uno de los que se les 
entrega el agua”, mencionó. Sin embargo, deta-
lló que el servicio de agua potable se suspende 
por periodos cortos, pero la principal inconfor-
midad es que no llega con la sufi ciente presión 
para abastecer los tinacos de las familias.

cala y a Ixtacuixtla.
En ese sentido, Zambrano Cervantes, agra-

deció a la
Comandancia de la XXIII Zona Militar su 

apoyo irrestricto que se ha otorgado a la pobla-
ción tlaxcalteca, y al municipio de Ixtacuixtla.

Al mismo tiempo, reconoció la labor del per-
sonal del Ayuntamiento, que oportunamente 
convoco a los jóvenes para este sorteo.

El que estuvo encabezado por el presidente 
municipal, Rafael Zambrano Cervantes, el se-
cretario del Ayuntamiento, Gonzalo López Váz-
quez, la sindico Teresa Díaz Rodríguez y la envia-
da por el comandante de la XXIII Zona Militar.
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Carrera 
atlética

Nota contexto  
dos pisos

La carrera atlética de cinco kilómetros 
fue el primer evento con el que se abrió la 
competencia a las 8:00 horas, en la zona 
conocida como La Cantera, lugar que fue 
habilitado para la participación de los 
deportistas. 
Juan Flores 

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. 
Crédito reportero

Tramitar la cartilla militar habla de la responsabilidad y 
compromiso con la nación: alcalde.

REALIZAN SORTEO DEL 
SMN EN LARDIZÁBAL
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En cumplimiento a lo que establece la Ley del 
Servicio Militar Nacional, este domingo 26 de 
noviembre, se llevó a cabo el Sorteo Militar en 
el municipio de Tepetitla de Lardizábal en el que 
participaron 150 jóvenes.

El alcalde, Carlos Fernández Nieves dio la 
bienvenida al teniente Arma Blindada, Joad 
Daniel Mucio Herrera y al soldado Arma Blindada, 
Omar García Hernández; así como a los jóvenes 
que realizaron el trámite correspondiente para 
obtener su cartilla.

Durante su breve discurso, destacó que 
“al tramitar su cartilla militar habla de la 
responsabilidad y compromiso que tienen con 
la nación. Además, recordemos que este es un 
requisito que en algunos trabajos nos solicitan, 
de ahí la importancia de que obtengan su cartilla”.

Es así como 53 jóvenes deberán presentarse 
en el Centro de Adiestramiento de la 23 Zona 

Zacatelco 
profesionaliza  
equipo policial

Conciertos 
navideños 
en Apizaco

Deporte une a 
tres municipios 
en Xaltocan

La labor de los elementos de seguridad, requiere nue-
vas responsabilidades, expresó Carlos Quijano.

La Banda de Música de la Sexta Región Militar se presentará el dos de diciembre.

Se reunieron atletas de Muñoz de Domingo Arenas, 
Tecopilco y Xaltocan, en un encuentro deportivo.

El proyecto tuvo un costo de 608 mil 239, aplicados a través del Fortalece, que fue gestionado ante la diputada federal Minerva Hernández. 

Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Con la finalidad de fomen-
tar la actividad física, el al-
calde de Xaltocan, Eugenio 
Sánchez Amador, impulsó el 
primer encuentro deportivo 
que reunió a atletas de Mu-
ñoz de Domingo Arenas, Te-
copilco y los anfitriones, quie-
nes compitieron en cuatro 
disciplinas. 

El encuentro intermuni-
cipal 2017 se llevó a cabo el 
pasado sábado en diferen-
tes locaciones de Xaltocan, 
en donde los atletas compi-
tieron en las disciplinas de 
fútbol, baloncesto, voleibol 
y atletismo. 

La carrera atlética de cin-
co kilómetros fue el primer 
evento con el que se abrió la 
competencia a las 8:00 ho-
ras, en la zona conocida como La Cantera, lu-
gar que fue habilitado para la participación de 
los deportistas. 

En este evento participaron alrededor de 
30 personas en la rama varonil y femenil, en 
donde destacó la presencia del presidente mu-
nicipal, Eugenio Sánchez Amador. 

El ganador del concurso fue Simón Báez 
Morales, toda vez que el segundo lugar fue pa-
ra Luis Luna Álvarez y en tercer sitio llegó Pa-
tricia Mendieta Lozano. 

En el cuadrangular de fútbol, el equipo oriun-
do del municipio de Tecopilco derrotó a Xal-
tocan en una competencia cerrada al marcar 
cinco goles a tres, con lo que se llevó el triunfo. 

En este encuentro participaron equipos de 
la escuela secundaria “Tlahuicole” y la pre-
paratoria “Benito Juárez” del municipio de 
Xaltocan. 

En la disciplina de basquetbol varonil, el 
equipo integrado por la Dirección de Seguridad 
Pública se coronó campeón al vencer 23 pun-
tos contra 16 tantos a Protección Civil, mien-
tras que el municipio de Tecopilco fue tercero. 

Mientras que en la rama femenil, el primer 
lugar fue para Xaltocan, tras derrotar al con-
junto de la comunidad de Topilco y el tercero 
nuevamente fue para el municipio de Tecopilco. 

En la disciplina de voleibol no hubo compe-
tencia, toda vez que fue recreativo en la moda-
lidad mixta entre equipos de Xaltocan.

Para las diversas competencias, el ayunta-
miento destinó una bolsa de nueve mil pesos 
que dieron distribuidos en las diferentes dis-
ciplinas, mil 500 pesos a los primeros lugares, 
mil a los segundos y 500 pesos a los terceros. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Esta mañana, con la finalidad 
de profesionalizar al cuerpo 
de seguridad pública de Zaca-
telco, el gobierno municipal 
invitó al conferencista Carlos 
Quijano Crisóstomo a presen-
tar su ponencia denominada 
“Ciudad Segura”, la cual tiene 
el propósito de implementar 
en los policías conocimien-
tos aplicables sobre el Nue-
vo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio. 

Asimismo, el conferencis-
ta resaltó que la labor de los 
elementos de seguridad, re-
quiere nuevas responsabili-
dades y más capacitación, porque éstos deben 
saber integrar un informe de policías homo-
logado, una cadena de custodia, levantar indi-
cios que serán usados como evidencias y de-
más trabajos que necesitan dominar para brin-
dar mayor seguridad. 

Por ello, Carlos Quijano insistió que para 
mejorar la seguridad en todos los municipios, 
se requiere de adiestramiento adecuado, co-
nocimiento, cumplir con los exámenes de con-
trol y confianza, contar con documentos que 
comprueben la capacidad del policía, confian-
za entre policías y el uso de equipo policia-
co, lo cual permitirá hacer una ciudad segura.

Finalmente, el gobierno municipal otorgó 
el reconocimiento a Carlos Quijano Crisósto-
mo por compartir sus conocimientos.     

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la intención de ofrecer a 
los apizaquenses un prefestejo 
navideño, el gobierno munici-
pal de Apizaco, anunció la par-
ticipación de la Banda de Mú-
sica de la Sexta Región Militar, 
con un concierto en el parque 
Cuauhtémoc el próximo dos de 
diciembre.

Dicha banda pertenece a la 
23/a Zona Militar de Tlaxcala, y 
se presentará en el centro de la 
ciudad rielera a las 12:00 horas, 
ofreciendo un concierto previo 
a los festejos preparados por el 
H. Ayuntamiento.

Asimismo, vehículos de arti-
llería estarán en exhibición en la explanada del 

Por Juan Flores 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Autoridades del municipio de Tetla entregaron 
una cancha de usos múltiples en la escuela secun-
daria federal Santos Galicia Xochihua, ubicada 
en la comunidad de San Francisco Atexcatzinco. 

El presidente municipal, Eleazar Molina Pé-
rez, acompañado de la diputada federal, Miner-
va Hernández Ramos e integrantes de su ayun-
tamiento, hizo entrega de la obra en beneficio de 
la comunidad estudiantil. 

En su discurso, el representante popular indi-
có que se trata de la primera etapa de esta obra, 
en donde reconoció la importancia de la coordi-
nación con autoridades federales para resolver 

En secundaria 
federal de Tetla 
entregan cancha
Reconoció la importancia de la coordinación con 
autoridades federales para resolver las 
necesidades de la comuna: Eleazar Molina

las necesidades de la comuna. 
“Es importante hacer equipo por las autori-

dades federales para salir adelante, cuando exis-
te una limítate en el estado para realizar este ti-
po de trabajos”, puntualizó. 

Informó que el proyecto tuvo un costo de 608 
mil 239, aplicados a través del Fondo para el For-
talecimiento de Infraestructura Estatal y Muni-
cipal (Fortalece), que fue gestionado ante la di-
putada federal Minerva Hernández. 

En este sentido, reconoció que la legislado-
ra fue la primera en respaldar al municipio, to-
da vez que en 2018 se esperan mayores recur-
sos para Tetla. 

Por su parte, Hernández Ramos, señaló que 
este espacio será de gran beneficio para la comu-

El encuentro intermunicipal se 
llevó a cabo el pasado sábado 

parque, a fin de dar a conocer el equipo de traba-
jo utilizado por militares. 

En tanto el alcalde de Apizaco, Julio César 
Hernández Mejía, dio a conocer que el día vier-
nes ocho de diciembre se llevará a cobo el encen-
dido del árbol de navidad, en medio de un mag-
no concierto a cargo de la Orquesta Filarmónica 
de la Secretaría de Marina – Armada de México.  

“La invitación es abierta para todos, tendre-
mos dos importantes conciertos, que enmarca-

nidad estudiantil, toda vez que 
reconoció la sensibilidad de di-
rectivos y las autoridades mu-
nicipales para llevar a cabo es-
ta obra. 

Afirmó que el esfuerzo y diá-
logo entre los tres niveles de go-
bierno se traduce en beneficios 
para las comunidades e institu-
ciones que enfrentan diversas 
carencias. 

Fue así que manifestó que las 
acciones en beneficio de la edu-
cación y el deporte, son la me-
jor inversión que pueda hacer 
un gobierno por sus habitantes. 

Rodolfo López Ávila, director 
de la institución reconoció el trabajo de las auto-
ridades que hicieron posible esta obra que será de 
gran beneficio para los alumnos de esta escuela. 

Cabe señalar que la obra de esta cancha se rea-
lizó en una superficie de 455 metros cuadrados, 
o lo que es lo mismo 30.46 metros de largo por 
14.97 de ancho, misma que será multifunciones, 
ya que fue acondicionada para jugar fútbol, ba-
loncesto, vóleibol entre otros. 

Militar, cada semana para cumplir con su labor 
social, a fin de obtener la liberación de su cartilla.

Mientras que aquellos jóvenes que obtuvieron 
bola negra sólo deberán entregar su cartilla en 
los módulos de recepción que se ubicarán en las 
instalaciones de la 23 Zona Militar los fines de 
semana en enero próximo.

rán estas fechas navideñas. Esperamos que asis-
tan, que disfruten de todas las actividades que 
preparamos con cariño para los apizaquenses”, 
expresó el munícipe. 

Finalmente, el edil mencionó que muy pronto 
dará a conocer el calendario de actividades que 
se llevarán a cabo este mes navideño que conta-
rá con eventos gratuitos, al tiempo que resaltó 
que la Dirección de Seguridad Pública reforza-
rá la presencia policiaca.

Es impor-
tante hacer 

equipo por las 
autoridades 

federales para 
salir adelante, 
cuando existe 

una limítate 
en el estado 
para realizar 
este tipo de 

trabajos.
Eleazar Molina

Alcalde

9 
mil

▪ pesos para 
las diversas 

competencias, 
la bolsa que 

destinó el Ayun-
tamiento

1 
mil

▪ 500 pesos a 
los primeros 
lugares, mil a 

los segundos y 
500 pesos a los 

terceros

La invitación 
es abierta 

para todos, 
tendremos dos 

importantes 
conciertos, que 

enmarcarán 
estas fechas 

navideñas, 
esperamos que 

asistan.
Julio César 
Hernández

Alcalde

Para mejorar 
la seguridad 
en todos los 

municipios, se 
requiere de 

adiestramien-
to adecuado, 

conocimiento, 
cumplir con 
exámenes 

de control y 
confianza.

Carlos Quijano
Conferencista
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Capacitan 
al sector

Esperan continúe 
el diálogo

La representante del comercio establecido, dijo 
que se han realizado cursos de capacitación para 
que este sector logre comprender y cambiarse 
a las nuevas disposiciones de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pues 
recordó que desde hace más de un año se había 
anunciado el cambio de facturación electrónica 
3.2 a 3.3.
Araceli Corona

Esperan que la mesa de diálogo siga de la 
misma forma y que para el primer semestre de 
2018 haya condiciones para el desarrollo de 
las empresas en el todo el país, por ello, estimó 
indispensable que quien hoy toma las riendas de 
la SHCP, vengan en ese mismo sentido.  
Araceli Corona

Anunció Eduardo Vázquez que iniciarán las negociacio-
nes de contrato colectivo de trabajo.

Margarita Alba dice que celebran comerciantes prórroga 
a facturación electrónica.

SDyU: cae 
la producción 
de autopartes

Aplauden el
aplazamiento 
a facturación 

Prorroga SAT 
la facturación 
electrónica

Nos pone en alerta la llegada del nuevo secretario de Hacienda y quien llegue al Banco de México, reconoció José Carlos Gutiérrez Carrillo.

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El Servicio de Administración 
Tributaria amplió el periodo 
de facturación electrónica 3.3 
hasta el 31 de diciembre de 
2017, sin embargo, a partir del 
primero de enero de 2018, se-
rá obligatorio el uso de este 
nuevo esquema fiscal, indi-
có el administrador local Eric 
Escobar Villa.

En entrevista, indicó que la 
indicación es de oficinas cen-
trales del SAT, por lo tanto po-
drán continuar emitiendo en 
la facturación 3.2 hasta el 31 de diciembre del 
presente año, pero para 2018 la única versión 
válida será la 3.3.

Por lo tanto, dijo que el sector comercio y 
empresarial todavía tienen unos días para fa-
miliarizarse con esta nueva disposición, “el pla-
zo se vencía en diciembre, sin embargo, esta 
prórroga es una facilidad opcional para efec-
tos de seguir actualizando sus sistemas tanto 
del comercio como del sector empresarial pa-
ra que a partir del primero de enero de 2018 
puedan emitir la versión 3.3”.

El funcionario federal explicó que no es ne-
cesario invertir en los cambios, pues el SAT 
pone a disposición una aplicación gratuita de 
facturación y además apoya para que el llena-
do sea el correcto.

Indicó que el aplazamiento obedeció ne-
cesariamente para favorecer conclusión de la 
implementación generalizada de la nueva fac-
tura por parte de los contribuyentes, por ello, 
mediante esquemas de convivencia que per-
mitieran la migración gradual, de forma que 
las empresas y comercio pudieran alienar los 
procesos operativos con los de facturación de 
forma natural y sistemática.

Recordó que en 2016 se inició un proceso 
de modernización de la factura, por ello, se re-
unieron las autoridades hacendarias con em-
presarios, representantes de cámaras, el sec-
tor comercio, contadores, proveedores, desa-
rrolladores de sistema, para que se garantizara 
la modernización y simplificación de las obli-
gaciones fiscales.

Escobar Villa, ahondó que el procedimien-
to sigue su cauce solo que se hizo una peque-
ña pausa para que entre en vigor en poco más 
de un mes, pues se tenía previsto que a a par-
tir del 1 de diciembre de 2017 entrara en vigor.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Los planes de las empresas de 
autopartes se observan conser-
vadores, al grado de llegar a una 
baja en la producción de entre 
un 10 al 15 por ciento, indicó el 
secretario general del Sindica-
to Diálogo y Unidad, Eduardo 
Vázquez Martínez.

En entrevista, comentó que 
esta situación se viene regis-
trando desde hace 45 días (mes 
y medio), lo que implica que al 
mes se dejen de producir mi-
les de piezas, es una baja con-
siderable en volumen de pie-
zas que se venían elaborando 
hasta finales del pasado mes de 
septiembre.

La situación es atípica, debido a que en di-
ciembre de manera normal el cierre en las líneas 
de producción era al 100 por ciento, sin embar-
go, los dos últimos meses de 2017 (noviembre y 
diciembre), está sucediendo todo lo contrario.

El representante de los trabajadores, asegu-
ró que esto no significa que vayan a darse des-
pidos, simplemente “algunas en alguna líneas 
de producción, estamos con menor volumen, 
eso nos han solicitado y eso trae cierta inquie-
tud con los trabajadores porque piensan que es-
to podría  generar algún despido de los trabaja-
dores, lo cual no va a suceder”.

Puntualizó que se mantiene pendiente del 
desarrollo y las determinaciones que toman los 
empresarios, para que esto no afecte a la clase 
trabajadora, que insistió, están inquietos por 

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
La presidente de la Federación 
de Cámaras Nacionales de Co-
mercio (Fecanaco) en Tlaxcala, 
Margarita Alba Macías, destacó 
que las reuniones sostenidas en 
los diferentes estados por el sec-
tor empresarial con el SAT, ob-
tuvo buenos resultados, pues se 
logró que la instancia hacenda-
ria ampliara el plazo hasta el 31 
de diciembre próximo la emisión 
de la facturación electrónica 3.3.

Destacó que la coordinación y 
las propuestas del empresariado 
fueron fundamentadas, lo cual 
hizo que el SAT tomara en cuen-
ta la solicitud de la ampliación para la nueva fac-
turación electrónica que entrará en vigor a par-
tir del primero de enero de 2018.

Como sector empresarial, dijo, que “no esta-
mos de acuerdo con el nuevo sistema de factu-
ración, por ello, pedimos más tiempo para que 
el sector comercio conozca bien el nuevo siste-
ma, pues esto resulta complicado para las áreas 
contables”.

Señaló que la prórroga será de mucha ayuda 
para el sector, pues tendrán más tiempo para ca-
pacitar al personal y evitar cometer errores al mo-
mento de emitir una factura con el nuevo sistema.

Alba Macías, afirmó que esta nueva disposi-
ción fue el resultado de un trabajo en el que es-
tuvieron asociaciones, cámaras empresariales, 
contadores, y contribuyentes que manifestaron 
no estar preparados para este cambio.  

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis  

 
Luego que el presidente Enrique Peña Nieto ad-
mitiera la renuncia de José Antonio Meade co-
mo titular de Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), el presidente de la Confedera-
ción Patronal de la República Mexicana (Copar-
mex) en Tlaxcala, José Carlos Gutiérrez Carrillo, 
indicó que los cambios los ponen en alerta por-
que son áreas estratégicas, al tiempo que espe-
ran se fortalezca el sistema económico del país.

“Nos pone en alerta la llegada del nuevo secre-
tario de Hacienda y quien llegue al Banco de Mé-
xico, serían dos funcionarios nuevos en áreas es-
tratégicas para finales de año y el primer semes-
tre de 2018, a la fecha las variables económicas 
han estado reguladas y contenidas, esperaríamos 
que siguieran de esta misma manera con los cam-

Coparmex, 
está expectante 
ante cambios 
Los cambios nos ponen en alerta porque son 
áreas estratégicas, se espera se fortalezca el 
sistema económico del país: Coparmex

bios gubernamentales”, aseveró.
Confió en que se tomen las mismas acciones 

de control, por el beneficio del país, por lo que 
esperan que la salida de Meade no afecte las ne-
gociaciones que tenía con la Coparmex, con res-
pecto a la Reforma Fiscal, donde han querido im-
pulsar cambios desde el sector empresarial en el 
tema fiscal como son mejores incentivos de re-
patriación de capitales extranjeros, así como la 
cobertura general en cuanto a la prestación que 
otorgan a sus colaboradores (con deducibilidad) 
y otros temas que se venían manejando con el an-
terior secretario de Hacienda.

Esperan que la mesa de diálogo siga de la mis-
ma forma y que para el primer semestre de 2018 
haya condiciones para el desarrollo de las empre-
sas en el todo el país, por ello, estimó indispensa-
ble que quien hoy toma las riendas de la SHCP, 
vengan en ese mismo sentido.  

Señaló que en el tema de las 
negociaciones no son de mane-
ra cupular, y los cambios que se 
tienen han sido un avance im-
portante por el avance que se tie-
ne en las mesas técnicas en las 
que participan la Coparmex, el 
Consejo Coordinador Empre-
sarial, y Hacienda.

Con respecto a la llegada del 
nuevo gobernador al Banco de 
México, dijo que están en favor 
de las medidas que mantengan el 
mercado cambiario en los mis-
mos términos que tienen actual-
mente, “esperamos que no ha-
ya un brinco fuerte en el tema 
de la inflación”

Insistió en que la propuesta 
previa al análisis fiscal y las modificaciones se se-
guirán impulsando para fortalecer el sistema ma-
cro del país, “seguiremos insistiendo para las mo-
dificaciones para que las prestaciones sean dedu-
cibles y ayudar con la inestabilidad que se tuvo 
en este segundo semestre del año”.

Dijo José Carlos Gutiérrez Carrillo que no fue 
nada sorpresivo el cambio, pues saben de las as-
piraciones de José Antonio Meade, quien ahora 
se perfila como el candidato a la Presidencia de 
la República rumbo al proceso electoral del 2018, 
por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A partir del primero de enero de 
2018, será obligatorio el esquema

Prórroga de SAT hasta 31 de diciembre en facturación 
electrónica 3.3, informó Eric Escobar

Reconoció que a los pequeños comerciantes 
les es difícil asimilar que existen cambios en la 
facturación, pero sobre todo hacer uso de las nue-
vas tecnologías de la información, sin embargo, 
aceptó que la modernización en la forma de emi-
tir facturas es indispensable.

La representante del comercio establecido, dijo 
que se han realizado cursos de capacitación para 
que este sector logre comprender y cambiarse a 
las nuevas disposiciones de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP), pues recordó 
que desde hace más de un año se había anuncia-
do el cambio de facturación electrónica 3.2 a 3.3.

que se disminuyó el ritmo de trabajo.
“Se llega a alcanzar menos un 10 a 15 por cien-

to en las líneas de producción, que si lo trans-
formamos en número de piezas, la verdad son 
en total varios miles de piezas al mes que se de-
jan de producir”, expuso.

Por otra parte, comentó que el SDyU iniciará 
las negociaciones de contrato colectivo de tra-
bajo, o de tabulador de salario, dependiendo de 
la empresa que se trate, y esto será a partir del 
4 de enero en adelante, “se avizoran realmen-
te negociaciones complicadas toda vez que es-
tamos cerrando el año con una ligera caída en 
los volúmenes de producción en los sectores 
de autopartes”.

Finalmente confió en que los resultados sean 
favorables para los trabajadores, y que las ne-
gociaciones sean tranquilas en 2018. 

Seguiremos 
insistiendo 

para las modi-
ficaciones para 

que las pres-
taciones sean 
deducibles y 
ayudar con la 
inestabilidad 

que se tuvo en 
este segundo 
semestre del 

año.
José Carlos 
Gutiérrez
Coparmex

El procedi-
miento sigue 
su cauce solo 

que se hizo una 
pequeña pausa 

para que al 
final entre en 
vigor en poco 

más de un mes.
Eric Escobar
Administrador

No estamos de 
acuerdo con el 
nuevo sistema 

de factura-
ción, por ello, 
pedimos más 
tiempo para 
que el sector 

comercio 
conozca bien el 
nuevo sistema.
Margarita Alba

Fecanaco

Se llega a al-
canzar menos 

un 10 a 15 % 
en líneas de 

producción, si 
lo transforma-

mos en número 
de piezas, son 
en total varios 

miles al mes 
que se dejan de 

producir.
Eduardo 
Vázquez

SDyU
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Refrenda su 
compromiso
Con estas acciones la Universidad Metropolitana 
de Tlaxcala refrenda el compromiso con 
la sociedad otorgando recursos humanos 
preparados en las ramas de la investigación 
de factores, diagnósticos, evaluaciones, 
tratamientos y prevención que puedan afectar 
a la salud mental y a la conducta adaptativa; 
siempre en condiciones que puedan generar 
malestar subjetivo y cualquier sufrimiento al 
individuo humano.
Redacción

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
Información de la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) dio a conocer que en el periodo com-
prendido de 2007 a 2016, un total de 56 beneficia-
rios de diferentes estrategias de apoyo al desarro-
llo forestal recibieron algún tipo de sanción por 
no apegarse a los lineamientos de las estrategias.

Según el documento que puede consultarse 
en la página de internet de la instancia adscrita 
a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), se trata de ocho diferen-

Sancionan a 56
beneficiarios en
Tlaxcala: Conafor
Según el documento que puede consultarse en 
la página de la instancia, son ocho estrategias, y 
en  Tlaxcala se han evidenciado irregularidades

Psicología Clínica
forma estuantes
capaces: UMT

Los ahora licenciados Emma Estefani Sánchez, Marlene 
Lizbeth Larrea y Argenis Flores, logran  su título.

Información de la Conafor un total de 56 beneficiarios de diferentes estrategias, recibieron algún tipo de sanción.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Los ahora licenciados Emma Estefani Sánchez 
Montiel, Marlene Lizbeth Larrea Fuentes y Ar-
genis Flores Hernández lograron obtener su títu-
lo por la modalidad “Promedio meritorio” como 
licenciados en Psicología Clínica de la Universi-
dad Metropolitana de Tlaxcala, reunidos en sa-
la audiovisual, los licenciados acompañados de 
autoridades educativas, familiares y amigos rin-
dieron su protesta.

tes estrategias en las que para el caso de Tlaxca-
la se han evidenciado irregularidades.

El balance de la Conafor, incluye los siguientes 
programas: Proárbol, Desarrollo Forestal, Cade-
nas Productivas, Silvicultura Comunitaria, Pro-
nafor, Compensación Ambiental, Restauración 
Forestal, e Cuenca Izta-Popo.

De estos, un total de cinco corresponden al 
Proárbol; 23 de Desarrollo Forestal; dos de Cade-
nas Productivas; una de Silvicultura Comunita-
ria; 20 del Pronafor; tres de Compensación Am-
biental; una de Restauración Forestal; y una más 
de la Cuenca Izta-Popo.

La lista de municipios que albergan a los be-
neficiarios es extensa, y entre esta se encuentran: 
Nanacamilpa, Terrenate, Tlaxco, Emiliano Zapata, 
Xaloztoc, Hueyotlipan, y Huamantla, entre otros.

La Conafor estableció que la mayoría de los 
beneficiarios no cumplieron con sus obligacio-
nes, en tanto que otro grupo no realizó activida-
des relacionadas con el programa, o bien, desis-
tieron del apoyo pero no reintegraron los recur-
sos asignados.

Fundadores de brigadas S OS de la 
Universidad Metropolitana

La licenciatura de Psicología 
Clínica forma estudiantes capa-
ces de intervenir en distintos ni-
veles del comportamiento huma-
no, individual, familiar, grupal y 
de pareja a través de la práctica 
terapéutica, intervención y eva-
luación, habilidades que ponen 
en marcha con el programa “Bri-
gadas S O S”.

Cabe destacar que los ahora 
licenciados fueron los fundado-
res de dicha brigada, programa 
en el que se realiza asistencia psi-
cológica en diferentes comuni-
dades del estado de manera gratuita. 

En este sentido Argenis Flores comentó que 
sigue siendo una gran satisfacción haber sido uno 
de los fundadores; “Fue una iniciativa muy inte-
resante pues nos sacaba de nuestra zona de con-
fort, me siento muy orgulloso de haber partici-
pado en esta iniciativa donde asistimos a ofrecer 
ayuda en aquellos lugares donde muchas veces 

no llegaba”.
Con estas acciones la Universidad Metropo-

litana de Tlaxcala refrenda el compromiso con 
la sociedad otorgando recursos humanos prepa-
rados en las ramas de la investigación de facto-
res, diagnósticos, evaluaciones, tratamientos y 
prevención que puedan afectar a la salud men-

tal y a la conducta adaptativa; siempre en con-
diciones que puedan generar malestar subjeti-
vo y cualquier sufrimiento al individuo humano.

Para esta última causa, la Conafor documen-
tó inconsistencias por un monto total de 161 mil 
910 pesos, de los cuales, el mayor monto corres-
pondió a un apoyo por 90 mil pesos correspon-
diente a la estrategia de Pronafor en el munici-
pio de Muñoz de Domingo Arenas.

Cabe señalar que las inconsistencias que se 
observan corresponden únicamente al corte de 
los últimos nueve años, y a la fecha no se incluye 
una sola sanción para el ejercicio 2017.

Fue una inicia-
tiva muy inte-
resante pues 

nos sacaba de 
nuestra zona 

de confort, me 
siento muy 

orgulloso de 
haber partici-

pado
Argenis Flores

Egresado



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

12. MARTES 28 de noviembre de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESISEDUCATIVA

Por Juan Flores 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Universidad Metropolitana de Tlaxcala firmó 
un convenio de colaboración con las empresas 
Ventur Pipiol y Contacto Mundial, con el objeti-
vo de otorgar empleo a los alumnos interesados 
en viajar al extranjero a través de campamentos 
y en el cuidado de niños. 

El acuerdo establece la posibilidad de que los 
estudiantes de esta institución trabajen en el ex-
tranjero durante el verano para desarrollar sus 
habilidades durante un lapso de nueve semanas y 
hasta dos años, dependiendo la actividad a realizar. 

En este sentido, el rector de la Universidad, 
Gregorio Cervantes Serrano, indicó que los alum-
nos de esta institución se encuentran certifica-
dos por la Universidad de Cambridge en el idio-

Alumnos UMT 
se emplearían 
en el extranjero
Autoridades de la universidad firmaron un 
convenio de colaboración con las empresas 
Ventur Pipiol y Contacto Mundial

Exposición 
Mujeres en 
la Revolución

Premiados 
dos alumnos 
del Cecyte

Se desarrolla 
en la UAT XI 
Cátedra CUMex

Presenta el Archivo Histórico la exposición “Mujeres en 
la Revolución Mexicana”.

Alumnos de Cecyte obtienen primer y tercer lugar en concurso “La juventud y la mar”. En la UAT la “XI Cátedra CUMex 2016- 2017 Contabili-
dad y Administración Agustín Reyes Ponce”.

La UMT firmó convenio con empresas Ventur Pipiol y Contacto Mundial, para otorgar empleo a los alumnos en el extranjero.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la asistencia de 30 ins-
tituciones del país y del ex-
tranjero, la participación de 
ponentes magistrales prove-
nientes de Colombia, Guate-
mala, Cuba y México, Rubén 
Reyes Córdoba, rector de la 
Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UAT), inauguró la  
“XI Cátedra CUMex 2016- 
2017 Contabilidad y Adminis-
tración Agustín Reyes Ponce”, 
que organizan conjuntamen-
te el Consorcio de Universi-
dades Mexicanas y la Facul-
tad de Ciencias Económico Administrativas.

Durante el acto, efectuado en el Centro 
Cultural Universitario (CCU), Reyes Córdo-
ba, acompañado de la estructura directiva, se-
ñaló que para el CUMex, el proyecto de cáte-
dras nacionales es de vital importancia, ya que, 
mediante estas, se busca consolidar la ense-
ñanza, la investigación y la innovación, a tra-
vés del intercambio directo entre expertos y 
estudiantes.

La Autónoma de Tlaxcala, indicó, como ins-
titución perteneciente al consorcio y sede del 
evento, ratifica su compromiso con la educa-
ción superior y la formación de profesionistas, 
así como con los objetivos de este grupo selec-
to de universidades, pues, a 41 años de existen-
cia, se coloca como el faro y espacio por exce-
lencia para el análisis de temas de vanguardia.

Rubén Reyes reconoció la labor que la Fa-
cultad de Ciencias Económico Administrati-
vas ha realizado en favor de la instauración de 
la cultura de calidad, que se fortalece con el es-
fuerzo diario de sus especialistas y académicos.

Gloria Ramírez Elías, directora de la Facul-
tad, refirió que, al acoger este trascendente 
acontecimiento, la UAT se constituye como 
un foro común de enseñanza, desarrollo cien-
tífico y tecnológico en materia de administra-
ción y contabilidad.

Reiteró que, el trabajo ejecutado por el rec-
tor de esta máxima Casa de Estudios en el se-
no del CUMex, ha permitido que la alma ma-
ter de la entidad se haya ganado la confianza 
y reconocimiento de los organismos que con-
forman esta agrupación para desenvolver esta 
y otras actividades en nuestras instalaciones.

Acorde al programa establecido, se llevarán 
a cabo conferencias magistrales, mesas de de-
bate, presentaciones de libros y el “Congreso 
Internacional de Investigación”, que refuer-
za la preparación de los jóvenes en esta área 
del conocimiento. 

A esta ceremonia, se dieron cita Samantha 
Viñas Landa, secretaria de Investigación Cien-
tífica y Posgrado; Antonio Durante Murillo, se-
cretario Técnico; Ernesto Meza Sierra, secre-
tario de Autorrealización; Enrique Vázquez 
Fernández, coordinador de la División de Cien-
cias Sociales y Administrativas; Rosalinda Gó-
mez Armas, secretaria de Facultad; así como 
Héctor Vázquez Galicia, exrector de la UAT.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala in-
augurará este 28 de noviembre la exposición do-
cumental temporal “Dentro y fuera del campo 
de batalla: mujeres tlaxcaltecas en la Revolución 
Mexicana”, en el Museo de la Memoria.

Esta muestra es resultado de la investigación 
de Elizabeth Jaime Espinosa sobre la participa-
ción de las mujeres en el proceso revolucionario, 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El estudiante Ángel Gallegos del 
Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado (Cecy-
te) plantel 10 de Yauhquemeh-
can, obtuvo el primer lugar para 
Tlaxcala en el Concurso Nacio-
nal de Expresión Literaria “La 
Juventud y la Mar” que convo-
có la Secretaría de Marina (Se-
mar) en el marco de los festejos 
del Día de la Armada de Méxi-
co, con su cuento “El impacto”.

De igual manera, Marco A. Ló-
pez del plantel 07 de Ahuashua-
tepec se colocó en el tercer lugar 
de esta misma competencia con 
su obra “Coraza Verde”, lo ante-
rior derivado de las actividades de fomento a la 
lectura y creación literaria que promueve el Co-
legio como parte del Programa “Leer Te Toca”.

El titular de Cecyte Tlaxcala, José Luis Gonzá-
lez Cuéllar, explicó que en los planteles se llevan a 
cabo clubes de lectura que coordinan los propios 
estudiantes con acompañamiento del biblioteca-
rio, así como talleres de creación literaria, lectu-
ra en atril y otras actividades, cuyo principal ob-

Las soldaderas

Los premios
Compromiso 
con la educación

Campamentos 
de verano

Los documentos que se exhiben detallan que 
“las soldaderas” contribuyeron intelectualmente 
como escritoras, oradoras y organizadoras de 
clubes femeniles y proveedoras de pertrechos 
de guerra en la lucha armada.
Redacción

El ganador del primer lugar obtuvo diploma, 
paquete de obras literarias, maleta, regalo 
sorpresa y un viaje, acompañado de padre, 
madre o tutor, a la ciudad de México y al Puerto 
de Veracruz  con todos los gastos sufragados 
por la Secretaría de Marina.
Redacción

La Autónoma de Tlaxcala, indicó, como 
institución perteneciente al consorcio y 
sede del evento, ratifica su compromiso 
con la educación superior y la formación de 
profesionistas, así como con los objetivos de 
este grupo selecto de universidades, pues, a 
41 años de existencia, se coloca como el faro 
y espacio por excelencia para el análisis de 
temas de vanguardia.
Redacción

La coordinadora nacional de promoción 
de Ventur Pipiol, Saira Luna, indicó que los 
campamentos de verano se realizarán en 
Estados Unidos y Canadá, mismos que son 
tradicionales en estos países, además de otros 
programas en parques de diversiones, clubes 
deportivos, de playa, entre otros. 
Juan Flores 

ma inglés, por lo que cuentan con las herramien-
tas para desarrollarse en esta actividad. 

La coordinadora nacional de promoción de 
Ventur Pipiol, Saira Luna, indicó que los cam-
pamentos de verano se realizarán en Estados Uni-
dos y Canadá, mismos que son tradicionales en 
estos países, además de otros programas en par-
ques de diversiones, clubes deportivos, de pla-
ya, entre otros. 

Refirió que se tiene la expectativa de captar 
aproximadamente a 20 estudiantes, toda vez que 
a nivel nacional suman 600 jóvenes en lo que va 
del año, 17 de ellos son tlaxcaltecas. 

La principal área de trabajo es la gastronomía, 
que es una de las carreras que ofrece la UMT, to-
da vez que el objetivo es posicionar a la institu-
ción para que en dos años logren colocar a alum-
nos de esta universidad en las diferentes especia-

lidades que ofrece. 
El periodo de la estadía es de 

nueve semanas a partir de ju-
nio, con la posibilidad de parti-
cipar en más 800 campamentos 
en Estados Unidos, en activida-
des con niños y áreas operativas 
como: limpieza, mantenimiento, 
cocina, lavandería, entre otros. 

Durante su estancia en el ex-
terior, los jóvenes tendrán: hos-
pedaje, alimentos y remunera-
ción, con un requerimiento del 
30 al 90 por ciento en el mane-
jo del idioma inglés. 

Por su parte, la representante 
de la empresa Contacto Mundial, Alicia Estrada, 
indicó que los programas que ofrece dicho enla-
ce es para el cuidado de niños, en donde tampo-
co gastan en alimentos y hospedaje, además de 
recibir un apoyo mensual. 

En este caso, los alumnos tendrán la posibili-
dad de viajar a Francia, Alemania, Australia, Ita-
lia y China, en un lapso de tres meses a dos años. 

Para dicha actividad, los universitarios debe-
rán llevar a los niños a su cargo a la escuela, jugar 
con ellos, ayudarles en sus tareas, entre otras, por 
lo que requieren un nivel básico en conocimien-
to del idioma del país en el que estarán. 

Los alumnos 
tendrán la 

posibilidad de 
viajar a Fran-
cia, Alemania, 

Australia, Italia 
y China, en un 
lapso de tres 
meses a dos 

años. 
Alicia Estrada

Contacto 
mundial

Organizan Consorcio de 
Universidades Mexicanas

La UAT se 
constituye 

como un foro 
común de en-

señanza, desa-
rrollo científico 

y tecnológico 
en materia de 

administración 
y contabilidad.
Gloria Ramírez

Facultad

jetivo es fomentar las habilidades comunicativas.
Derivado de estas actividades, expuso “se pro-

movió entre los jóvenes del subistema que partici-
paran en el concurso de la Semar, logrando como 

Se promovió 
entre los 

jóvenes del 
subistema que 

participaran 
en el concurso 

de la Semar, 
logrando como 

resultado el 
uno, tres para 

el Colegio.
José Luis 
González

Cecyte

resultado el uno, tres para el Colegio”, informó.
El director general exhortó a los alumnos a 

explorar sus talentos en las distintas disciplinas 
artísticas y deportivas que hay en los planteles, 
resaltando que este tipo de actividades fortale-
cen su desarrollo integral.

El ganador del primer lugar obtuvo diploma, 
paquete de obras literarias, maleta, regalo sor-
presa y un viaje, acompañado de padre, madre o 
tutor, a la ciudad de México y al Puerto de Vera-
cruz  con todos los gastos sufragados por la Se-
cretaría de Marina.

El tercer lugar del Concurso Nacional de Ex-
presión Literaria, recibió diploma, un paquete de 
obras literarias, una maleta y un regalo sorpresa.

mediante la figura de “las soldaderas”, que es re-
currente en la historia oficial de México.

En la exposición, los visitantes podrán obser-
var los diferentes escenarios en los que se desen-
volvieron las mujeres tlaxcaltecas, representados 
a través de imágenes fotográficas, así como diver-
sos documentos que dan testimonio de que estas 
mujeres fueron más que proveedoras de la tropa.

Los textos relatan la capacidad intelectual y 

de acción de las féminas dentro y fuera del cam-
po de batalla entre los años 1909 y 1917, quienes 
se sumaron a la lucha revolucionaria sin impor-
tar su grupo social, estatus civil y edad.

Además, explican que los movimientos en los 
cuales fueron partícipes eran dirigidos por Fran-
cisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Vi-
lla y Venustiano Carranza, donde desempeñaron 
múltiples actividades de colaboración y aporta-
ción a los contingentes.

Los documentos que se exhiben detallan que 
“las soldaderas” contribuyeron intelectualmen-
te como escritoras, oradoras y organizadoras de 
clubes femeniles y proveedoras de pertrechos de 
guerra en la lucha armada.

Cabe señalar que las mujeres tlaxcaltecas se 
unieron a la Revolución por lealtad familiar, y mi-
litaron con destacados revolucionarios de la re-
gión como Máximo Rojas, Antonio Hidalgo, Do-

mingo Arenas y Porfirio del Castillo.
Esta muestra estará abierta al público hasta 

enero de 2018, en el Museo de la Memoria, ubi-
cado en Avenida Independencia, número 3; las 
personas interesadas pueden visitarla gratuita-
mente de lunes a domingo, en un horario de 10:00 
a 17:00 horas.



Sudáfrica 
gana la 
corona
▪  Miss Sudáfrica 
Demi-Leigh Nel-
Peters fue 
coronada Miss 
Universo 2017 en 
una noche en la 
que las 
representantes 
de Colombia y 
Venezuela fueron 
rivales para 
llevarse el título 
de la mujer más 
bella del planeta. . 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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López Tarso:
Asegura que su buena salud se debe 
a que siempre está ocupado: 2

Arte & Cultura:
El Festival Internacional de la 
Feria del libro en Guadalajara: 4

Música:
"Gangnam Style" alcanza 3 mil millones 
de visitas en YouTube: 3

Luis Miguel   
¡VUELVE AL AUDITORIO!
AGENCIAS. Luis Miguel comenzará su 
gira “México por Siempre” con la 
presentación de su espectáculo los días 
21, 22 y 23 de febrero en el Auditorio 
Nacional de la Ciudad de México, para 
luego recorrer el resto del país.– Especial

"House of Cards"  
CONTINÚA EN PAUSA
AGENCIAS. En una misiva dirigida al 
elenco y al equipo de House of Cards, 
los productores de la serie política 
señalaron que continuarán con una 
pausa en las fi lmaciones de la sexta y 
última temporada. – Especial

G. Méndez 
RECHAZÓ 

30 GUIONES
NOTIMEX. Luis Gerardo 

Méndez aseguró que en 
el proceso para aceptar 
ser parte de la película 

"Camino a Marte", 
rechazó cerca de 30 

guiones, porque eran 
personajes que ya antes 

había interpretado o bien 
eran copia. – Especial

Denisse Franco 
AGRADECE 
EL APOYO 
AGENCIAS. Denisse 
Franco, representante 
de México en Miss 
Universo, compartió un 
mensaje para agradecer 
el apoyo que recibió 
en el certamen. “Di lo 
mejor de mí y lo más 
importante”, escribió la 
miss. – Especial
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El príncipe Enrique, 
quinto en la línea 
del trono británico, 
se casará con la 
actriz Meghan 
Markle en el 
segundo trimestre 
del año próximo. 3

MEGHAN MARKLE

VA PARAVA PARA
LA REALEZA
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Afortunadamente -dijo- conoce todos los estados de esta nación, por lo que ha 
platicado con muchas de personas y eso le enriquece el alma y “te reconcilia”

Javier Alatorre cuenta 
sus experiencias; nunca 
dejará el periodismo

“Oye” es el último sencillo que suena de Piña.

El músico británico se presentará en el Palacio de los 
Deportes el 9 de marzo.

El actor dijo que cada semana participa en tres 
obras, lo cual para él es muy divertido. 

El comunicador defi ne a su profesión como "apasionante e impredecible". 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El periodista Javier Alatorre dijo que no se ima-
gina trabajando en otra cosa que no sea relacio-
nada con el periodismo, pues considera que esta 
profesión le inyecta mucha adrenalina a su vida.

“Te levantas y estás pensando en lo que vas a 
hacer, en la historia, a quién vas a entrevistar, có-
mo te vas a integrar, cuál es el contexto. Es apa-
sionante, la verdad es que no me imagino en otro 
ámbito, nunca lo he hecho, no está en ninguna 
parte de mi pensamiento”, declaró.

Agregó que todos los días son diferentes pa-
ra él, muy intensos, ya que diariamente “estás en 
la orillita, en el límite, porque al fi nal de cuentas 
este ofi cio, que hago con mucho cariño, es im-
predecible”.

Indicó que no puede hacer grandes planes y 
tiene que cancelar compromisos. “A veces vas a 
regañadientes, pero es fascinante la adrenalina, 
la energía, eso le agradezco al periodismo, una 
vida tan intensa”.

Disfruta el intercambio de ideas
Asimismo, le gusta la posibilidad de intercam-
biar ideas con la gente, de conocer este país. Di-
jo que afortunadamente conoce todos los esta-
dos de esta nación, por lo que ha platicado con 
muchas de personas y eso le enriquece el alma 
y “te reconcilia”.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Ignacio Ló-
pez Tarso aseguró 
que se encuentra 
muy bien de salud 
y continuará con la 
obra "El Padre", la 
cual protagoniza, 
debido a que el pú-
blico les ha respon-
dido muy bien, y só-
lo descansarán unos 
días en diciembre, 
con las pausas que 
se acostumbran.

"Estoy muy sano, 
muy alegre, muy con-
tento, he estado tra-
bajando mucho, lu-
nes martes y miérco-
les hago 'Un Picasso' 
en el interior de la República; regreso el jue-
ves para hacer aquí 'Aeroplanos', en el teatro 
Rafael Solana; y viernes, sábado y domingo 
acá", explicó.

Se divierte en su profesión 
El primer actor compartió con los medios de 
comunicación que cada semana participa en 
tres obras , lo cual para él es muy divertido.

"Me gusta mucho actuar, así debería ser toda 
mi vida, todo lo que falta", añadió tras la fun-
ción especial en el Teatro San Jerónimo, en 
donde comparte escenario con Érika Buen-
fi l, Lisardo, Sergio Basañez, Lucero Lander y 
Adriana Nieto.

Por otra parte, en cuanto a la salud de su 
amigo Manuel "El Loco" Valdés, quien ha en-
frentado el cancer, indicó que ya habló con él 
y le dijo que en dos semanas regresaría a la es-
cena, sin embargo, falta que el doctor lo auto-
rice, pero aseguró que está repuesto, muy ani-
moso y con ganas de volver.

"Está un poco delicado, pero ya animoso, 
cuando yo hablé con él, el sábado pasado, ya 
no estaba en cama", compartió Lopez Tarso, 
quien interpreta el papel de "Andrés", un hom-
bre confundido a causa del Alzheimer.

Confesó que extraña mucho a su amigo en 
escena, ya que juntos participaban en la obra 
"Aeroplanos" y aunque actúa también Aarón 
Hernán, a quien consideró un gran compañe-
ro con el que ha trabajado desde hace muchos 
años, aseguró que el personaje es para Manuel, 
al que por cierto no ha visitado porque le pa-
rece inoportuno.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante y compositor británico Phil Collins 
se presentará en México los días 6, 7 y 9 de mar-
zo, en el marco de “The legendary Phil Collins Li-
ve”, su primera gira en vivo en una década duran-
te la cual visitará varias urbes de América Latina.

El 6 de marzo de 2018 estará en el Auditorio 
Citibanamex de Monterrey, al día siguiente en la 
Arena VFG de Guadalajara y el viernes 9 de mar-
zo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de 
México, se informó en un comunicado.

Los boletos para ver al baterista y pianista in-
glés estarán disponibles en preventa exclusiva pa-
ra tarjetahabientes de un banco nacional el mar-
tes 5 y miércoles 6 de diciembre de este año, y 
en venta general a partir del jueves 7 por medio 
de un conocido sistema de boletaje por Internet.

El artista que ha vendido más de 100 millones 
de discos en todo el orbe, ofrecerá a inicios del 
próximo año una serie de espectáculos en Mé-
xico, Brasil, Puerto Rico, Uruguay, Chile, Argen-
tina y Perú.

Phil Collins había anunciado su retiro del mun-
do del espectáculo en 2001 y seis años después 
salió de gira por última vez. Pero en agosto del 
año pasado, en un evento organizado por la Little 
Dreams Foundation, que el creó, interpretó dos 
de sus canciones en la apertura del Abierto de 
Tenis de Estados Unidos.

Eso inspiró a quien fuera el baterista del grupo 
Genesis antes de lanzarse como solista, en 1981, 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El compositor y acordeonis-
ta mexicano Celso Piña, quien 
presentó ante los medios su 
nueva producción discogra-
fía titulada “Música es músi-
ca”, que hizo en mancuerna 
con la orquesta de Baja Cali-
fornia, que mientras se sien-
ta bien estará en el escenario.

“Todo lo que empieza ter-
mina, aún la vida misma se va, 
entonces no sé, dice uno, en 10 
o cinco años, o dos años y ya, 
pero yo creo que depende de cómo le vaya a uno 
en la feria”, declaró en conferencia de prensa.

Solo pararía por salud
Agregó que si ya en un futuro empieza a sentir 
algún dolor físico, defi nitivamente ya no anda-
rá a gusto, por lo que ahí es donde debe de pen-
sar bien esta situación.

“Mientras me sienta bien, ahí te la llevas, no 
tanto como cuando tenía 30 años, si ahora to-
có cuatro veces por mes, ya más adelante sólo 
una, así en todo hay que irse restringiendo, eco-
nomizando”, puntualizó.

Cabe destacar que el primer sencillo de “Mú-
sica es música”, se trata de la pieza “Oye”, que 
sacó a la venta el mes pasado, después de 13 años 
de su disco “Aquí presente compa” y ha resul-

López Tarso 
debe su salud 
a la actuación 

Todo lo que 
empieza termi-
na, aún la vida 
misma se va, 

entonces no sé, 
dice uno, en 10 
o cinco años, o 
dos años y ya

Celso 
Piña 

Cantautor

vivencias

▪ Comentó que cuando 
inició esta carrera 
buscó la posibilidad de 
irse al Medio Oriente, 
cuando apenas tenía 19 
años, al fi nal sí fue a uno 
de los confl ictos que se 
vivían por allá y se trató 
de una experiencia muy 
fuerte y “ruda por el 
nivel de violencia”.

▪ De esa vivencia, tras 
algunos cuestionamien-
tos que se hizo, se dio 
cuenta que efecti-
vamente, se quería 
dedicar a esto, regresó 
a México y se compro-
metió a prepararse en 
el periodismo.

▪ Ahora se dice feliz con 
su profesión. 

Agradece la llegada
de la competencia
Acerca de la competencia, dijo que no le 
preocupa, le da la bienvenida y piensa que 
mientras más exitosa sea la televisión, radio y la 
prensa en general, será un país más generoso. 
“Los medios tenemos que sorprender, estar 
del lado de la gente, por eso la competencia 
ayuda, a mí me entusiasma mucho que mis 
colegas tengan actividades exitosas”, concluyó. 
Alatorre indicó que está muy feliz con la familia 
Azteca, con Ricardo Salinas, de quien dijo es un 
empresario muy generoso, talentoso. 
Notimex

“Ser periodista en México es lo mejor que nos 
ha pasado a todos”, compartió el también titular 
del programa de radio “Las noticias con Javier 
Alatorre” y del televisivo “Hechos”.

Comentó que cuando inició esta carrera bus-

có la posibilidad de irse al Medio Oriente, cuan-
do apenas tenía 19 años, al fi nal sí fue a uno de 
los confl ictos que se vivían por allá y se trató de 
una experiencia muy fuerte y “ruda por el nivel 
de violencia”.

De esa vivencia, tras algunos cuestionamien-
tos que se hizo, se dio cuenta que efectivamen-
te, se quería dedicar a esto, regresó a México y 
se comprometió a prepararse en el periodismo.

Por lo que estaba consciente que necesitaba 
las herramientas, tener no sólo la emoción, sino 
los elementos sufi cientes para escribir, hablar co-
rrectamente, poder describir lo que estaba sin-
tiendo, viendo y sucediendo.

tado ser un éxito. 
Esta pieza, con música de Celso y letra de su 

padre Isaac Piña, viene acompañado del video 
con la citada orquesta, grabado en vivo en el Fes-
tival Internacional de Santa Lucía, de Monte-
rrey, Nuevo León.

El álbum es el segundo de este músico que 
hace en directo, que se trata de un viaje por el 
repertorio que lo ha hecho famoso, durante más 
de 39 años de su trayectoria artística.

Trabaja duro 

 El actor participa en 
tres obras a la semana: 
"Aeroplanos", "Un 
Picasso" y "El Padre": 

▪ El primer actor 
compartió con los 
medios de comunica-
ción que cada semana 
participa en tres obras 
, lo cual para él es muy 
divertido, motivo por el 
que no tiene tiempo de 
descanso y al estar muy 
ocupado tampoco se 
enferma.  Dijo sentirse 
feliz por lo que hace. 

Se retracta 
de retiro
Phil Collins había anunciado su retiro del mundo 
musical en 2001 y seis años después salió de 
gira. Pero en agosto del año pasado, en un evento 
organizado, interpretó dos de sus canciones en 
la apertura del Abierto de Tenis de EU. 
Notimex

a organizar un tour por primera vez en 10 años 
para llevar a sus fi eles seguidores temas como 
“Another day in Paradise”, “Both sides of story” 
y “Dance into the light”.

“Pensé que me retiraría silenciosamente”, ex-
plicó Phil sobre su regreso, “pero gracias a los 
fans, a mi familia”, no ha sido así. 

Phil Collins  
anuncia gira 
por México 

Celso Piña se 
retirará hasta 
que "aguante"
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El príncipe Guillermo, hermano de Enrique, y su 
esposa Catalina dieron la bienvenida a la familia a 
Markle, quien pronto formará parte de la realeza

Markle tuvo éxito en el mundo del espectáculo antes de enamorarse de Enrique. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El príncipe Enrique, quinto en la 
línea del trono británico, se ca-
sará con la actriz estadouniden-
se Meghan Markle en el segun-
do trimestre del año próximo, 
anunciaron el lunes represen-
tantes del Palacio de Inglaterra, 
confi rmando meses de rumores 
de que la pareja estaba a punto 
de comprometerse.

Markle, una activista de los 
derechos humanos y bloguera 
de vida y estilo que tuvo éxito en 
el mundo del espectáculo antes de enamorarse 
de Enrique, se convertirá en integrante de la fa-
milia real como esposa de una de las fi guras más 
populares de la monarquía británica.

El príncipe Enrique _una vez conocido por pa-
yasadas de "chico malo", especialmente tras ser 
fotografi ado jugando al billar desnudo en Las Ve-
gas _ había dicho desde hace varios años que que-
ría formar una familia y los rumores de su com-
promiso con Markle estaban volando desde ha-
cía algún tiempo.

El príncipe Guillermo, hermano de Enrique, 

y su esposa Catalina dieron la bienvenida a la fa-
milia a Markle. "Estamos muy emocionados por 
Enrique y Meghan", dijo la pareja en un comu-
nicado. "Ha sido maravilloso conocer a Meghan 
y ver lo felices que son ella y Enrique juntos".

Una boda real 
El anuncio signifi ca que habrá otra gran boda 
real, la primera desde que Guillermo y Catali-
na se casaron en 2011. Ahora ellos dos esperan 
a su tercer hijo.

De alguna manera, Markle es un sorpresivo 
nuevo elemento de la monarquía británica: es 
hija de una mujer de raza negra y padre blanco, 
creció en California, es divorciada y trabaja co-
mo actriz de tiempo completo.

Sin embargo, la institución ha avanzado con 
los tiempos y el romance entre Markle y Enrique 
_quien ha repetido hasta el cansancio que desea 
llevar una vida tan "normal" como pueda_ tiene 
una decidida y evidente característica moderna.

Markle, mejor conocida por su papel como asis-
tente legal ambiciosa en el exitoso drama esta-
dounidense sobre abogados "Suits", sorprendió a 
muchos cuando compartió sus sentimientos por 
Enrique en una historia de portada en septiem-
bre de Vanity Fair. "somos dos personas que es-
tamos realmente felices y enamoradas", declaró. 

stamos muy 
emocionados 
por Enrique y 

Meghan(...) Ha 
sido maravillo-

so conocer a 
Meghan y ver 
lo felices que 

son  
Guillermo 

Príncipe

El dato

▪ La canción mantiene 
su popularidad inter-
nacional cinco años des-
pués de su lanzamiento.

▪ La leyenda del 'Gang-
nam Style' es recordada 
no sólo en YouTube, 
sino a través de sus 
premios y las listas de 
éxitos.

▪ LEl "Gangnam Style" 
salió a la luz en julio 
de 2012 y su "baile del 
jinete" se convirtió 
enseguida en un fenó-
meno social.

Un lobo solitario
▪  De alguna manera, Markle es un sorpresivo nuevo elemento de la monarquía británica: es hija de una mujer de raza negra y padre blanco, creció en California, es 
divorciada y trabaja como actriz de tiempo completo. Sin embargo, la institución ha avanzado con los tiempos y el romance entre Markle y Enrique _quien ha repetido 
hasta el cansancio que desea llevar una vida tan "normal" como pueda_ tiene una decidida y evidente característica moderna.  AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

La gran sorpresa 
El anuncio de su compromiso fue sorpresivo: 

▪ Enrique se ha ganado al pueblo británico 
con su sonrisa ganadora, su carrera militar 
y su dedicación a organizaciones benéfi cas 
destinadas a ayudar a veteranos discapacita-
dos y otras causas.  

▪ El príncipe recientemente ganó elogios 
con su trabajo haciendo campaña para una 
mayor apertura sobre los problemas de salud 
mental. 

▪ Es inusual que la pareja de un miembro de 
la realeza hable tan pública y cándidamente 
antes de comprometerse. 

Por Agencias

El video musical "G   
angnam Style" del ra-
pero surcoreano Psy, 
que ostentó durante 
varios años el récord 
absoluto de visitas en 
YouTube, ha logrado 
traspasar la cifra de 
las 3 mil millones de 
visualizaciones en es-
ta plataforma.

Con su caracterís-
tico "baile del jinete" 
y un videoclip extra-
vagante, el "Gangnam 
Style" mantiene su 
popularidad inter-
nacional cinco años 
después de su lanza-
miento y alcanzó hoy 
las 3,001,210,217 vi-
sitas.

"La leyenda del 'Gangnam Style' es recor-
dada no sólo en YouTube, sino a través de sus 
premios y las listas de éxitos", señaló la agen-
cia de representación de Psy, Y.G. Entertain-
ment, en un comunicado.

El "Gangnam Style" salió a la luz en julio de 
2012 y su "baile del jinete" se convirtió ense-
guida en un fenómeno social que muchos fans 
imitaron a través de vídeos en la misma pla-
taforma y que ocupó los medios de comuni-
cación durante meses.

También fue una de las primeras cancio-
nes en popularizar a nivel internacional el "K-
pop", un estilo musical que incorpora diferen-
tes géneros, donde la puesta en escena y la fi -
gura del "ídolo" ocupan un papel central y que 
se ha puesto de moda entre los más jóvenes. 

Meghan Markle 
se casará con el 
príncipe Enrique

90S POP TOUR, A PUNTO 
DE REUNIR A 100 MIL 
FANS EN ARENA CDMX
Por Notimex

El cantante Óscar Schwebel, integrante del 
grupo OV7 dijo que será este jueves 30 de 
noviembre, cuando la gira "90s Pop Tour" llegue 
a su cuarta presentación en la Arena Ciudad de 
México, con la que se estaría hablando de un 

total de cien mil espectadores.
"Ya vamos por el cuarto show en la Arena 

Ciudad de México", dijo el intérprete en 
entrevista con Notimex, durante la presentación 
de una colección de accesorios.

Agregó que con la actuación lograrán un 
conteo de cien mil espectadores en total: "La 
verdad es que estamos muy agradecidos, no nos 
la creemos cuando nos dicen: Es que ya están a 
punto de verlos cien mil personas, es algo que no 
cabe en nuestra cabeza.

"Esto empezó con una idea de hacer cuatro o 

cinco conciertos, esa era la idea inicial, y como 
que ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Y 
claro, es que te pones a pensar la cantidad de 
músicos y artistas que habían en los años 90 y 
claro que hay mucha tela de donde cortar".

Dijo que Ari Borovoy que ha sido muy 
emprendedor y muy dedicado en cuanto a 
traer nuevos artistas y en estar evolucionando 
constantemente este espectáculo.

Finalmente, invitó al público a asistir este 
jueves a la Arena Ciudad de México, y promete un 
espectáculo renovado y lleno de sorpresas.

Por nuestra vida 
Por una luz, por un sendero, 

por un objetivo, por un mismo 
camino, por un esfuerzo, por 
una alegría, por una sonrisa, 

por tus ojos, por tu alma, por un sol, por 
un nuevo amanecer, por renacer, por 
sensibilidad, por una canción, por 
aprender, por esto y más, despertamos 
juntos todos los días, por nunca desistir 
de un sueño y dejar tu vida por un 
momento, porque los momentos pasan 
pero la vida sigue. Por la belleza, por el 
espíritu, por un comienzo, por la 
eternidad, por un camino, por una 
sonrisa, por un viaje, por la novedad, por 
un porqué? Por un aliento, por un día 
como hoy, por un amanecer a tu lado, por 
la paciencia, por caminar, por estar, por 
un buen café, por la alegría, por tu 
compañía, por la bendición, por la dicha, 
por un nuevo día, por el amor, por la 
razón, por el tiempo, por una vida, por el 
alma, por vivir, POR MI Y POR TI.

EL TINTERO
 DEL SILENCIO 
FRICIA
MORÁN

Gangnam Style 
supera la visita 
3 mil millones
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FIL GUADALAJARA 2017
DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 3 DE 
DICIEMBRE SE LLEVA A CABO 
LA EDICIÓN 31 DE LA FERIA 

INTERNACIONAL DEL LIBRO DE 
GUADALAJARA (FIL)

L
NOTIMEX •  FOTOS: NOTIMEX /ESPECIAL • SÍNTESIS

a 31 edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) 
de Guadalajara fue inaugurada ofi cialmente el 25 
de diciembre, tras el corte de listón que realizaron 
autoridades de la Universidad de Guadalajara, gu-
bernamentales y representantes de la delegación 
de Madrid, invitada de honor, además del escritor 
francés Emmanuel Carrère, Premio FIL en Lenguas 
Romances 2017.

En su intervención, el también periodista, guio-
nista y cineasta francés Carrère, lamentó que el ga-
lardón ya no llevase el nombre de Juan Rulfo, como 
antes.

La FIL es “un espacio público, abierto, plural, 
para todas las voces. En este momento, es un buen 
foro y todo el mundo quiere acudir”, señaló a su 
vez la directora de la FIL, Marisol Schulz.

Entre los autores que llegarán a Guadalajara, 
destacan el estadunidense Paul Auster, quien abre 
las actividades del Salón Literario; el español Fer-
nando Savater, el nicaragüense Sergio Ramírez, el 
colombiano Evelio Rosero y el propio Carrère.

El popular estadunidense Paul Auster fue elegi-
do para la Medalla Carlos Fuentes, de la FIL, y pre-
senta su novela “4 3 2 1” (Seix Barral), tras largo 
silencio literario de siete años, en la que retorna con 
sus lectores a partir de la cuestión: “¿Recuerdas el 
día que cambió tu vida?”.

El Premio FIL de Literatura está dotado con 150 
mil dólares y se entrega como reconocimiento al 
conjunto de una obra de creación en cualquier 
género literario. Son diversos los escritores que han 
sido galardonados por la Asociación Civil.

Premio

El escritor Fer-
nando Savater fue 
galardonado. 

Reunión 

Autoridades 
educativas se 
reunieron en el 
lugar.

Oferta 

Cinetos de perso-
nas buscan su libro 
favorito. 

Evento

Se realiza anual-
mente a partir del 
último sábado de 
noviembre.

Importan-
cia

La FIL, es el evento 
más importanten 
el mundo de habla 
hispana. 

Presen-
t ación

Paul Auster, pre-
sentará "4321" y 
recibirá la Medalla 
Carlos Fuentes.

Autores

90 autores de la 
ciudad española 
Barcelona,  par-
ticipan.

Galardón 

El francés, Em-
manuel  Carrère, 
recibirá un recono-
cimiento. 
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La Feria 
Internacional 
del Libro de 
Guadalajara, en 
México, mejor 
conocida como 
la FIL, es el 
evento anual más 
importante de su 
tipo en el mundo de 
habla hispana. 

La segunda feria de 
libros más grande 
del mundo después 
de la Feria del Libro 
de Fráncfort, en 
Alemania.

Creada en 1987, la 
FIL es organizada 
por la Universidad 
de Guadalajara y se 
realiza anualmente 
a partir del 
último sábado de 
noviembre y por un 
lapso de nueve días.

El objetivo de la 
FIL es lograr que 
los profesionales 
y expositores 
asistentes 
encuentren un 
ambiente de 
negocios óptimo, 
y a un público 
lector ávido de 
conocer a sus 
autores y adquirir 
las novedades 
más recientes del 
mercado.
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade 
Kuribreña, anunció que va a solicitar su registro 
como precandidato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) a la Presidencia de la Repúbli-
ca, porque “mi único anhelo es servir a México”.

En Palacio Nacional, tras haber presentado 
este mediodía su renuncia como titular de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al 
presidente Enrique Peña Nieto, Meade Kuribre-
ña encabezó la ceremonia para entregar el car-
go a su sucesor, José Antonio González Anaya.

En el salón Tesorería y tras un largo aplauso 
de sus colaboradores en la SHCP, dijo que soli-
citará su registro como precandidato del PRI a 
la Presidencia en 2018, tras 20 años de servir a 
México de manera ininterrumpida con integri-
dad y honradez.

El presidente Enrique Peña Nieto se abstuvo 
de mencionar en una ceremonia el lunes en la re-
sidencia de Los Pinos la posible candidatura de 
Meade, pero dijo: "Le deseo el mayor de los éxi-
tos en el proyecto que ha decidido emprender". 

Inician las visitas 
José Antonio Meade Kuribreña acudió  a la Co-
misión Política Permanente del PRI, para dar a 
conocer su intención de aspirar a la candidatura 
presidencial de este instituto político.
Luego de renunciar a la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, Meade Kuribreña sostuvo reu-
niones con los sectores y organizaciones del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI), como la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM) 
Confederación Nacional Campesina (CNC), y la 

Meade va por 
candidatura a 
la presidencia
Meade solicitará registro como precandidato 
del PRI a la Presidencia de la República

Si Meade es elegido por el PRI sería el primer candidato 
presidencial que no es miembro formal del partido.

El FIDAes el único organismo especializado de las Na-
ciones Unidas centrado en la reducción de la pobreza. 

Mancera anunció el respaldo de la Conago con el Go-
bierno de la República, para erradicar este fl agelo.

El embajador de Irán, Mohammad Taghi, destacó el inte-
rés de su país por fortalecer relaciones bilaterales.

Necesaria 
cooperación 
contra trata

México e Irán 
fortalecen relación

Invertirán 54 mdd  
contra marginación

Por Notimex/México

El comisionado Nacional de 
Seguridad, Renato Sales Here-
dia, señaló que ante las ame-
nazas trasnacionales cada vez 
más sofi sticadas en materia 
de trata de personas, las ins-
tituciones de seguridad de-
ben transformarse y estrechar 
sus vínculos de cooperación.

Durante la inauguración 
de la Primera Cumbre Hemis-
férica sobre la Trata de Per-
sonas, recalcó que “sin coor-
dinación entre países es im-
posible avanzar en la sanción 
y erradicación de este delito 
en particular, que no conoce 
de fueros, de competencias, 
que no conoce de fronteras”.

Dijo que si bien México se coloca en quin-
to lugar en el mundo en ese delito,  través de 
la coordinación de la Policia Federal y orga-
nismos internacionales como Interpol se han 
logrado resultados importantes en el desman-
telamiento de redes, que inician su operación 
en esta nación, para concluirla en ciudades de 
Estados Unidos.

Asimismo, el funcionario reconoció que 
México ha transformado su marco jurídico, 
pero "no basta modifi car el marco normati-
vo, tenemos que cambiar nuestra cultura", y 
generar una política pública que enfrente la 
violencia de género y ponga en el centro de la 
genda el combate a la trata como prioridad.

Sales Heredia argumentó que en el mun-
do del delito las fronteras entre naciones se 
diluyen, y la llamada esclavitud moderna es 
una actividad trasnacional que implica la ne-
cesidad de trabajar más allá de las fronteras.

“Nuestro trabajo multiplica resultados cuan-
do intercambiamos información, cuando coor-
dinamos operaciones, cuando sabemos cam-
biar los objetivos de alcance local por hori-
zontes más amplios, cuando reconocemos que 
en el mundo en red lo local es global simultá-
neamente y en tiempo real”, abundó que se 
requiere enfoque internacional en los países 
de origen, tránsito y destino.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Autoridades de México e Irán fi rmaron un Me-
morándum de Entendimiento y Cooperación en 
materia agroalimentaria que permitirá fortale-
cer la relación de colaboración científi ca y técni-
ca en temas agrícolas e intercambio comercial.

Durante el acto, el secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo, Rural, Pesca y Alimenta-
ción, José Calzada Rovirosa, afi rmó que este en-
cuentro es muy signifi cativo y manda un mensa-
je al mundo de que “México suma amigos y alia-
dos para una mejor integración y reciprocidad” 
a favor de las actividades del campo y de dinami-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA), 
en coordinación con la Se-
cretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol) invertirá más 
de 54 millones de dólares pa-
ra desplegar modelos de in-
clusión social y fi nanciera en 
Chiapas, Guerrero, Oaxaca y 
Puebla, en benefi cio de más 
de 22 mil personas.

En su portal de internet la 
Sedesol informó que los pro-
gramas asistidos y fi nancia-
dos por FIDA tienen como 
fi n la inclusión producti-
va de las mujeres y los jóve-
nes, para cumplir las metas 
de la Agenda 2030 para el de-
sarrollo sostenible.

Agregó que el apoyo fi nan-
ciero busca vincular a peque-
ñas comunidades con mer-
cados locales, al tiempo que 

se promueve la creación de pequeñas y me-
dianas empresas.

Los proyectos de Inclusión Productiva Ru-
ral fi nanciados por el FIDA son base de inno-
vación para atender a territorios de alta y muy 
alta marginación.

Procuran 
justicia para 
víctimas 
Desaparición forzada exige 
respuesta de Estado: Osorio
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La desaparición for-
zada no es un pro-
blema que se pueda 
enfrentar de mane-
ra aislada, exige una 
respuesta del Estado 
mexicano, afi rmó el 
secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.

En ese sentido re-
iteró el compromi-
so del Gobierno de 
la República de ac-
tuar con correspon-
sabilidad y desde to-
dos los frentes para 
erradicar este fl age-
lo y que las víctimas 
y sus familiares en-
cuentren paz, tran-
quilidad, y sobre to-
do justicia.

Al término de la Reunión de la Comisión 
Nacional de Gobernadores (Conago), en la que 
los mandatarios cerraron fi las para erradicar 
este fl agelo, el funcionario federal indicó que 
la Ley contra el Delito de Desaparición For-
zada, tiene que traducirse “en instituciones y 
prácticas concretas”.

Reconoció la presencia de los mandatarios 
estatales pues ello “habla de entender que (la 
desaparición forzada) no puede ser un proble-
ma que se enfrente de manera aislada, que tie-
ne que enfrentarse ante este problema una res-
puesta de Estado, del Estado mexicano, y en 
eso están obviamente todos los gobernadores”.

Ante el presidente en turno de la Conago, el 
jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, re-
cordó que en días pasados el presidente Enri-
que Peña Nieto promulgó la referida ley y con 
ello concluyeron más de dos años de diálogo 
y colaboración entre Poderes de la Unión, ór-
denes de gobierno, académicos, organismos 
internacionales, sociedad civil y organizacio-
nes de familiares.

Se trata, añadió Osorio Chong, de una herra-
mienta para hacer frente a estos delitos, “aho-
ra toca traducir su espíritu en instituciones y 
prácticas concretas”, por lo que en el ámbito 
federal están en las defi niciones fi nales para 
la creación de las instancias, procesos, proto-
colos y registros que mandata la ley.

Recordó que para que el Sistema Nacional 
funcione, es fundamental que los estados par-
ticipen y también avancen en la implementa-
ción de lo que la legislación establece. Indicó 
que ello formó parte de la reunión.

CTM cierra fi las con 
José Antonio Meade
El dirigente de la CTM, Carlos Aceves del 
Olmo, entregó los apoyos del sector obrero a 
Meade, a quien califi có como "el candidato de la 
esperanza, pero no de la vacía, esa de sentirse 
mesías, sino real, producto de decencia, trabajo y 
currículum".. Notimex/México

Confederación Nacional de Organizaciones Po-
pulares (CNOP) en sus respectivas sedes.
De acuerdo con la agenda dada a conocer por el 
PRI hizolo propio con la Organización Nacional 
de Mujeres priistas, con los jóvenes y Movimien-
to Territorial en el Auditorio Heriberto Jara de 
la sede priista.
Al término, se reunió con la Comisión Política 
Permanente, instancia que encabeza la dirigen-
cia nacional del PRI, gobernadores, sectores y or-
ganizaciones.

zar el comercio entre naciones.
Hoy en día, indicó en un comunicado, el país 

está inmerso en negociaciones y renegociaciones 
de tratados comerciales que representan nuevas 
oportunidades de transcender y mejorar lo lo-

grado en el sector agroalimen-
tario mexicano.

Las medidas emprendidas 
ayudan además a fortalecer 
las acciones enfocadas a la di-
versifi cación de mercados agro-
pecuarios y pesqueros, expuso.

Subrayó que el gobierno 
mexicano tiene muy claro el 
ángulo estratégico de cambiar 
el futuro inmediato y transitar 
a la exploración y conquista de 

otros mercados agroalimentarios.
Esto con el objetivo de que la generación de 

riqueza en el campo y la exportación de alimen-
to abarquen, cada vez más, a un mayor número 
de productores del país, dijo.

El titular de la Sagarpa precisó que en esa di-
námica se realizan encuentros con otros países 
para ofrecerles los productos mexicanos.

EPN anuncia cambios en el gabinete
▪  El presidente Enrique Peña Nieto tomó protesta a los nuevos titulares de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya y de Petróleos Mexicanos, Carlos Alberto Medina 
Treviño.  EPN aceptó la renuncia el lunes del secretario de Hacienda José Antonio Meade.

Es necesario 
avanzar hacia 

una perspecti-
va coordinada, 
para proteger 

y prestar 
asistencia a 
las víctimas, 

mediante 
mecanismos 
nacionales, 

regionales, e 
internaciona-

les"
Renato Sales

Comisionado Na-
cional de Segu-

ridad

870
mil

▪ euros es el 
préstamo del 
fondo para el  

proyecto Inclu-
sión Productiva 
Rural, funciona 

desde 2016.

2018
año

▪ en que se 
prevé el inicio 

del Proyecto de 
Economía So-

cial: Territorio e 
Inclusión, entre 
FIDA y el Inaes.

115
años

▪ han durado 
las relaciones  
entre México 

e Irán, de ahí el 
interés en re-

forzar los lazos 
aún más.

La reunión

Algunos de los temas 
tratados y acuerdos 
en la Reunión de la 
Comisión Nacional de 
Gobernadores son:

▪Se estudiaron las obli-
gaciones precisas de las 
entidades federativas 
y se delineó una ruta 
crítica para su debida 
implementación.

▪Hubo acuerdos en 
materia de seguridad 
para darle continuidad a 
las tareas que permitan 
fortalecer la respuesta 
efectiva del Estado 
mexicano en esta tarea 
de seguridad. 
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El Papa se 
sumerge en 
crisis rohinya
En Myanmar, el papa se sumerge en la crisis de 
los rohinya. Al llegar al país se reunió con el jefe 
militar, antes de comenzar su gira ofi cial
Por AP/Myanmar
Foto. AP/Síntesis

El papa Francisco comenzó el lunes una gira di-
plomática a Myanmar y Bangladesh, sumergién-
dose de inmediato en la crisis por la represión 
contra los musulmanes rohinya de Myanmar y 
reuniéndose con el jefe militar del país, incluso 
antes de comenzar el programa ofi cial de su viaje.

El pontífi ce también buscará dar aliento a las 
pequeñas comunidades católicas en ambos paí-
ses, así como acercarse a algunos de los más po-
bres y apartados del continente. 

Francisco se sumergió de inmediato en la cri-
sis de rohinya al reunirse el lunes por la noche 
con el general Min Aung Hlaing, poderoso líder 
militar de Myanmar, y tres ofi ciales de la ofi cina 
de operaciones especiales. El general está a car-
go de las operaciones de seguridad en el estado 
de Rakhine, donde más de 620.000 musulmanes 
de minoría étnica han abandonado sus casas y 
buscado refugio en la vecina Bangladesh a raíz 
de operativos militares de mano dura. 

El portavoz vaticano Greg Burke no dio de-
talles de la reunión privada de 15 minutos en la 
residencia del arzobispo. Solo dijo: "Ellos habla-
ron sobre la gran responsabilidad de las autorida-
des de un país en este momento de transición". 

En los últimos meses, los rohinya han sido so-
metidos a lo que Naciones Unidas describió co-
mo un "clásico caso de limpieza étnica" por par-
te de las fuerzas militares en Rakhine, pero la 
Iglesia católica de Myanmar ha pedido pública-
mente al papa argentino que evite la palabra "ro-
hinya", que muchos residentes locales rechazan 
porque el grupo étnico no es una minoría reco-
nocida en el país. 

Francisco, sin embargo, rezó por "nuestros her-

manos y hermanas ro-
hinya", pues cualquier 
decisión de evitar la pa-
labra podría verse como 
una capitulación del pa-
pa ante las fuerzas mi-
litares birmanas y una 
mancha en su legado 
de defensa de los opri-
midos y marginados de 
la sociedad, sin impor-
tar las connotaciones 
políticas. 

Burke no dijo si Fran-
cisco usó el término en 
su reunión con el gene-
ral, que terminó con un 
intercambio de regalos: 
Francisco le dio un me-
dallón del viaje, mientras 
que el general le dio un 
arpa con la forma de un 
bote y un tazón de arroz 

decorado. 
A su llegada a Yangón, el pontífi ce argentino 

fue recibido por la jerarquía católica local y su ca-
ravana pasó junto a miles de fi eles que esperaban 
junto a la carretera vestidos con trajes tradicio-
nales y tocando música. 

Niños con atuendos tradicionales saludaron a 
Francisco, que se desplazó en un auto azul, mien-
tras coreaban "¡Viva el papa!" y ondeaban peque-
ñas banderas de plástico de Myanmar y la Santa 
Sede. Carteles deseando "La más cordial de las 
bienvenidas" se alineaban a lo largo del recorri-
do del coche papal hasta la ciudad. 

En su viaje desde Roma, el pontífi ce saludó a 
los reporteros que viajaban con él.

Las informa-
ciones del 

Observatorio 
Sirio de Dere-

chos Humanos, 
radicado en el 

Reino Unido 
sobre ataques, 
son una falsifi -

cación”
Ministerio de 
Defensa Ruso

La guerra Siria ha generado la  mayor crisis migrato-
ria en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Bocanegra:  aseguró "Si bien no soy culpable de tales 
crímenes, estoy seguro que no soy perfecto".

Después de reunirse con la líder civil del país, Aung San Suu Kyi,  el Papa saludará a una delegación de rohinyas.

AtacaRusia 
a Siria; saldo 
80 muertos
Bombarderos rusos en el este y 
sur de Siria dejan 80 muertos
Por Notimex/Damasco
Foto: AP/ Síntesis

Al menos 80 civiles han muer-
to en las últimas 24 horas du-
rante bombardeos rusos y si-
rios en el este y sur de Siria, la 
mayoría en la localidad de Al 
Shafa, controlada por el Es-
tado Islámico (EI) y situada 
en la provincia de Deir Ezzor, 
sin embargo Rusia negó ha-
ber bombardeado ese lugar.

Aviones de combate rusos 
atacaron la víspera la locali-
dad de Al Shafa, en la orien-
tal provincia de Deir Ezzor, 
cerca de la frontera con Irak, 
causando la muerte de 51 ci-
viles, mientras otro bombar-
deo cerca de ahí, en la aldea de 
Al Darnai, dejó cuatro muer-
tos, informó este lunes el Ob-
servatorio Sirio de Derechos 
Humanos (OSDH).

En Ghouta Oriental, en las 
afueras de Damasco, otras 25 
personas perdieron la vida, 
incluidos cinco niños y tres 
mujeres, también en bom-
bardeos de la aviación rusa 
y siria contra varias zonas controladas por la 
oposición.

Los ataques aéreos estuvieron dirigidos 
contra un mercado en el barrio residencial 
de Misraba, donde 16 civiles fallecieron, así 
como contra la localidad de Medyara, donde 
otras nueve personas murieron y varias re-
sultaron heridas.

Este lunes, el gobierno ruso, a través del Mi-
nisterio de Defensa, desmintió que sus aviones 
hayan bombardeado la localidad de Al Shafa 
y aseguró que sus ataques son lanzados sólo 
contra grupos terroristas, ya que las Fuerzas 
Armadas examinan los datos sobre posibles 
objetivos antes de atacar.

Los bombardeos en Deir Ezzor y Ghouta 
Oriental se produjeron dos días antes de la oc-
tava ronda de conversaciones de paz para Siria 
en Ginebra, auspiciadas por las Naciones Uni-
das, a las cuales el gobierno sirio no ha confi r-
mado aún su asistencia.

El enviado de la ONU para Siria, Sta¢ an de 
Mistura, confi ó en que “pronto” decida.

los rohinya

La visita del papa 
Francisco ha llenado 
de esperanza a los 
refugiados, quienes 
declararon:

▪ "Estamos sufriendo 
mucho ahora mismo. 
Estamos muy preo-
cupados. Por lo tanto, 
estamos muy agradeci-
dos de que venga"

▪ "Si él quiere puede 
calmar al gobierno y 
traer la paz. Incluso 
si nos quedamos aquí 
puede mejorar nuestra 
situación. Si decide 
enviarnos de vuelta, lo 
hará de forma pacífi ca".

12
millones

▪ de desplaza-
dos internos 
y refugiados 
ha originado 
la guerra que 

Siria vive desde 
marzo de 2015.

01
Septiembre

▪ de 2018, 
fecha en que 

Bocanegra 
había planeado 

su renuncia, 
coincidía con fi n 

de su gestión.

RENUNCIA 
FUNCIONARIO POR 
DENUNCIAS DE ACOSO
Por  Notimex/Los Angeles
Foto: AP/Síntesis

En medio de acusaciones 
de abuso y acoso sexual que 
se conocieron la semana 
pasada, el asambleísta 
demócrata de California, 
Raúl Bocanegra, anunció 
hoy que presentó su 
renuncia de forma 
inmediata ante la Asamblea 
estatal.

Bocanegra, legislador 
por Pacoima, suburbio 
de Los Angeles, presentó la renuncia luego 
de que Los Angeles Times publicó una 
investigación en la que seis mujeres lo 
acusaban de hacer insinuaciones sexuales no 
deseadas. “Espero que al tomar esta medida 
podamos ayudar a despejar el camino para 
que mujeres y hombres que han sido víctimas 
de acoso sexual den un paso adelante" dijo.

Reprime policía 
argentina a 
Mapuches
Por Notimex/Buenos Aires

La represión policial en contra de la comuni-
dad mapuche en Argentina ya acumuló dos 
muertos, en medio de la preocupación de los 
organismos de derechos humanos ante la cre-
ciente violencia ejercida por las fuerzas de Se-
guridad.

La víctima más reciente es Rafael Nahuel, 
un joven de 22 años que fue asesinado el sá-
bado durante un operativo del cuerpo de Pre-
fectura en un parque que había sido tomado 
por mapuches en la localidad de Villa Mascar-
di, en la provincia de Río Negro, ubicada a mil 
600 kilómetros de Buenos Aires.

Nauhuel provenía de una familia humilde, 
realizaba trabajos sociales y se había sumado 
hace pocos meses a Resistencia Ancestral Ma-
puche, mejor conocida como la RAM, una or-
ganización que defi ende derechos de esta co-
munidad en la Patagonia argentina y chilena.

En las primeras horas posteriores al ope-
rativo, el gobierno difundió la versión de que 
el joven había muerto en el marco de un “en-
frentamiento” armado por ambas partes, lo 
que no ha podido probarse.

Los mapuches afi rman que efectivos de 
Prefectura los persiguieron y les dispararon.

Alerta máxima en Bali por Monte Agung
▪ La isla indonesia de Bali se encuentra en máxima alerta ante la inminente 

erupción volcánica del “Monte Agung”, que emite enormes columnas de 
humo. Unas 100 mil personas son desalojadas de las faldas del coloso.AP/SÍNTESIS
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

 
El nuevo titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), José Antonio González 
Anaya, dijo que se mantendrán 
políticas hacendarias prudentes 
y sólidas para continuar con la 
estabilidad que se ha logrado en 
los últimos años.

En conferencia, en las ofici-
nas de la Secretaría de Hacien-
da, el funcionario federal desta-
có que regresa a la dependencia 
en la que trabajó poco más de 
una década, con el objetivo de 
apuntalar la fortaleza de la eco-
nomía de las familias.

 “Este nuevo reto lo asumo con doble emoción, 
porque voy a suceder a un funcionario de época, 
a un extraordinario mexicano y a un gran ami-
go”, José Antonio Meade Kuribreña, quien eje-
cutó una impecable conducción macroeconómi-
ca durante el último año al frente de la SHCP, pe-
se al entorno económico global.

El panorama global
El Reino Unido anunció su salida de la Unión Eu-
ropea, bajaron los precios del petróleo, se tuvo un 
menor crecimiento de las principales economías 
del mundo, incertidumbre derivada de la relación 
con Estados Unidos y recientemente, las conse-
cuencias de los desastres naturales.
En ese sentido, dijo el encargado de las finanzas 
públicas del país, “la incertidumbre sigue pre-
sente, pero con políticas económicas adecuadas 
la economía mexicana ha demostrado ser fuer-

Hacienda mantendrá políticas públicas sólidas  
para mantener la estabilidad lograda: González 
Anaya, nuevo titular de la SHCP

Crece 13.2% 
exportación   
en México

Los aranceles 
de la OMC
Con la imposición de los aranceles de la 
OMC la tasa sobre los vehículos importados 
de Estados Unidos sería del 6.1 por ciento, 
mientras que el arancel medio para los 
productos textiles, cuero y vestido sería aún 
mayor, del 8 por ciento.. Notimex/Toronto

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

 
En octubre de este año, las ex-
portaciones de mercancías de 
México aumentaron 13.2 por 
ciento respecto a igual mes 
del año pasado, el más alto 
para un mismo mes desde 
2012, con lo que hilaron 12 
meses con alzas a tasa anual.

El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INE-
GI) informó que en octubre 
pasado las importaciones de 
mercancías mostraron un avance de 16.3 por 
ciento respecto al mismo mes de 2016, su ma-
yor alza para un mes similar desde 2012 y su 
sexto aumento anual consecutivo.

Con ello, la balanza comercial de mercan-
cías de México reportó un déficit comercial 
de dos mil 066 millones de dólares, saldo que 
se compara con el déficit de 898 millones de 
dólares observado en el décimo mes de 2016.

Con este saldo, para los primeros 10 meses 
del año la balanza comercial presentó un défi-
cit de 11 mil 117 millones de dólares, de acuerdo 
información oportuna de comercio exterior.

El organismo precisó que el valor de las ex-
portaciones de mercancías en octubre de es-
te año fue de 36 mil 901 millones de dólares, 
con un incremento anual de 13.2 %, resulta-
do del crecimientos de 13 % en las exportacio-
nes no petroleras y de 16.5 % en las petroleras.

Fin del TLCAN 
afectaría PIB
Por Notimex/Toronto
Foto: Especial /  Síntesis

 
El eventual fin del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN) daría un 
duro golpe a la integrada cadena productiva 
del sector automotriz de la región y los esta-
dos más afectados serían Alabama, Tennes-
see, Kentucky y la provincia de Ontario, se-
gún el Banco de Montreal.

El reporte del Banco "The Day After NAF-
TA", dado a conocer este lunes, advierte que 
ello provocaría un 0.2 por ciento de reducción 
neta en el Producto Interno Bruto (PIB) esta-
dunidense en los próximos cinco años y una 
disminución de uno por ciento en el crecimien-
to económico canadiense.

Tras cinco rondas de negociación con mí-
nimos avances y la permanente amenaza del 
presidente Donald Trump de sacar a Estados 
Unidos del tratado, los economistas canadien-
ses siguen publicando estudios respecto al gra-
ve, aunque no fatal, efecto que tendría en la 
economía de los tres países.

El informe indica que el sector automotriz 
sería el más afectado debido a la “naturaleza 
integrada de esta industria” en Norteamérica.

Sin las reglas comerciales del TLCAN, los 
tres países se regirían por las reglas de la OMC, 
que tiene tarifas arancelarias más altas.

Este reto lo 
asumo con 

doble emoción, 
porque voy a 
suceder a un 

funcionario de 
épocay a un 
gran amigo"

José Antonio 
González Ana-

ya
Titular SHCP

16.3 
por ciento

▪ aumento 
anual del valor 
de las impor-
taciones de 

mercancías en 
el décimo mes 

del año. Anaya aseguró que respetará acuerdo de certidumbre 
tributaria, que implica no crear ni subir nuevos impuestos.

te y resistente”.
Así, explicó, se continuará con "las políticas ha-
cendarias promotoras, prudentes y sólidas que 
usted ha implementado, para dar continuidad a 
las políticas de estabilidad que se han logrado con 
enorme disciplina y esfuerzo en los últimos años”.
Al frente de la SHCP, González Anaya fortalecerá 
la estabilidad macroeconómica y el buen funcio-
namiento de los mercados financieros, finanzas 
públicas sanas con un manejo prudente del en-
deudamiento, se ejercerá el presupuesto de for-
ma transparente, eficiente, oportuna y en estric-
to apego a la ley.
Se dará también especial atención a los recursos 
para la reconstrucción de los daños causados por 
los desastres naturales, a programas de inclusión 
financiera, Fintech y en todos los demás progra-
mas con el sector financiero, para que todos ten-
gan acceso a servicios competitivos.

De enero-octubre de 2017, el valor de las exportacio-
nes totales alcanzó 336 mil 189 millones de dólares.

El estudio indica que una histórica terminación del 
TLCAN afectaría a la economía de los tres países.

Continúa dinamismo de 
exportaciones, crecen 13.2 por 
ciento anual :Inegi

Nombra EPN 
a Anaya titular 
de la SHCP
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Ofi cialmente era una 
cárcel, pero en su inte-
rior ocultaba otra reali-
dad: un centro de ope-
raciones del cartel de 
Los Zetas que lo mismo 
usaban para modifi car 
vehículos y confeccio-
nar uniformes que pa-
ra encerrar a secuestra-

dos y disolver en diésel los cadáveres de sus víctimas.
La prisión estatal de Piedras Negras, en el esta-

do norteño de Coahuila y a sólo seis kilómetros de 
la frontera con Estados Unidos, sirvió al menos en-
tre 2010 y 2011 como un búnker de uno de los car-
teles más sanguinarios del país sin que las autori-
dades penitenciarias hicieran algo para impedirlo, 
según un reporte divulgado basado en documentos 
ofi ciales, testimonios y datos públicos. 

Elaborado por El Colegio de México (Colmex) 
el informe “El Yugo Zeta” ofrece un acercamiento 
a un caso que hasta ahora sólo se conocía de ma-
nera parcial: el uso de la cárcel de Piedras Negras 
como punto “clave en el esquema de negocios y te-
rror” de Los Zetas. 

Dirigido por los investigadores Sergio Aguayo y 
Jacobo Dayán, el reporte revela un expediente de 
la fi scalía estatal de 1.535 folios con un centenar de 
declaraciones que describen una surrealista vida 
criminal dentro de la prisión mexicana. 

Junto al área donde se desintegraban los cuer-
pos de las víctimas se levantaba una de las torres 
de vigilancia del penal, el cual era controlado por 
Los Zetas mediante amenazas y castigos. Varios 
presos al servicio de Los Zetas tenían armas, se-
gún el reporte. Y salvo los jefes de turno, ningún 
guardia portaba alguna. Había miembros del car-
tel que llegaban de fuera con rifl es. 

La venta de droga y las extorsiones a los internos 
fi nanciaban la compra de voluntades. El informe 
calcula que el cártel reunía el equivalente a unos 
75.000 dólares al año. Los sobornos eran simbó-
licos, desde los 50 dólares al mes para un guardia 
raso a los 500 del director del penal, e iban acom-
pañados de intimidaciones. 

Además de un lugar de “exterminio” –en pala-
bras de los autores-, la prisión era también refu-
gio de líderes para evitar su detención o lugar de 
fi estas, en las que a veces no faltaron vacas que ma-
taban allí mismo para alimentar a los asistentes. 

Las torturas se hacían en la zona de máxima se-
guridad y los talleres de reinserción eran un nego-
cio Zeta. "Vaya paradoja", comentó Dayán duran-
te la presentación del documento. 

El jefe Zeta de la cárcel, un ex policía munici-
pal preso ahí y cuya identidad no se menciona en 
el documento, lo mismo salía del penal a tomar un 
café custodiado por guardias, que se liaba a dispa-
ros “por pura diversión” o seleccionaba a esposas 
de los internos para mantener relaciones sexuales. 
Tenía 34 colaboradores cercanos y otras 58 per-
sonas realizaban las tareas de confección de uni-
formes, modifi cación de vehículos, carpintería, se-
gún el reporte. 

La tarea más delicada–y también la mejor pa-
gada, a 300 dólares por noche- era la de los 20 “co-
cineros”, los encargados de disolver los cadáveres. 
Según los testimonios, algunas víctimas llegaban 
vivas y eran asesinadas allí mismo de un disparo o 
un martillazo en la cabeza. Algunas eran desmem-
bradas antes de quemarlas con diésel en tanques 
de 200 litros. 

Los guardias que debían estar en las torres eran 
llevados a otros lugares y los internos eran ence-
rrados en sus respectivos módulos. Según la des-
cripción, vehículos con los condenados bordeaban 
el perímetro de seguridad hasta detrás de los talle-
res. Lo único que no podía controlarse era el hu-
mo y el olor que se extendían por toda la cárcel. 

Cuando terminaban el trabajo, los restos eran 
esparcidos en varios lugares cercanos, entre ellos 
un río o un campo de fútbol. 

El informe contó con el apoyo del gobierno es-
tatal, el órgano federal de atención a víctimas, la 
CNDH y de colectivos de víctimas. Los investiga-
dores dicen que la fi scalía federal y la cancillería 
no entregaron información. 

Testimonios en juicios contra miembros de los 
Zetas en EU entre 2013 y 2016 –compendiados en 
un informe de la Universidad de Texas- apuntan a 

que hubo cerca de 150 calcinados en la cárcel. Otros 
creen que más pero "el número de muertos sigue 
siendo un misterio", dijo Dayán. 

Por ello, los académicos piden profundizar en 
las investigaciones y procesar a los responsables. 
"La ausencia sigue siendo la verdad y la justicia", 
añadió el académico. "Qué supo quién, cuándo y 
qué hizo" es lo está pendiente, indicó su colega, 
Sergio Aguayo. 

Los investigadores aseguran que miembros del 
gobierno estatal y federal sabían lo que ocurría en 
el penal y que pese a eso siguieron subsidiándolo. 
La CNDH dijo públicamente en 2011 que la prisión 
estaba controlada por los internos y que ni siquie-
ra pudo entrar porque no se garantizaba su segu-
ridad. El reporte de El Colmex asegura que “algu-
nos funcionarios fueron testigos presenciales de 
un secreto a voces”. 

Integrado inicialmente por militares de élite que 
desertaron, Los Zetas surgieron como brazo arma-
do del cártel del Golfo. En la primera década del si-
glo XXI creció hasta convertirse en una de las or-
ganizaciones criminales más temidas que disputó 
y logró el control de amplios territorios, sobretodo 
del norte y este del país. El grupo ha sido señalado 
como autor de algunas de las peores masacres en 
el país, como el asesinato de 72 migrantes en 201O. 

Piedras Negras no era algo aislado. En 2011, una 
supuesta venganza entre Zetas hizo que miembros 
del cártel llegaran a la localidad de Allende y con la 
ayuda de policías municipales desaparecieran a un 
número aún indeterminado de familias. 

ALGUNOS HUESOS Y MOLARES DE LAS VÍCTIMAS RESISTIERON AL FUEGO, PUES LOS “HORNOS” 
DONDE SE COCINARON LOS CIENTOS DE CADÁVERES ERAN IMPROVISADOS BARRILES.
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Las investigaciones salieron de nuevo a la luz 

LA OTRA CÁRCEL

Los Zetas tenían una cárcel dentro 
del penal, conocida como el monte, ahí 
estaba en el área de máxima seguridad 
y servía para retener a los internos 
que cometían alguna infracción y a los 
secuestrados del exterior mientras se 
negociaba el pago del rescate.

4-5.
RE

POR
TAJE

luego de que un testigo, identificado como Rodrigo Humberto 
Uribe Tapia declaró en Estados Unidos que el penal de Piedras 

Negras, Coahuila “era un matadero de Los Zetas”.
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El penal era uno de los cinco o seis lugares 
habilitados en Piedras Negras para las 
ejecuciones y la desaparición de cuerpos, explica 
el documento. Al penal se sumaba un terreno 
baldío en la zona llamada Laguito Mexicano, un 
basurero municipal y un campo de futbol. Los 
cuerpos llegaban en camiones, algunos aún vivos, 
“los tenían hincados y amarrados de sus manos".
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2

“ELLOS [LOS ZETAS] METIERON 
UN CADÁVER EN UN TANQUE DE 
DOSCIENTOS LITROS QUE ELLOS TRAÍAN 
EN SUS TROCAS Y AHÍ LE ECHABAN 
DIÉSEL Y LUEGO LO PRENDÍAN CON 
LUMBRE, Y ESE DÍA FUE LA MUESTRA 
QUE ELLOS NOS HICIERON. DESPUÉS 
BAJARON DOCE CUERPOS DE LAS 
CAMIONETAS Y LOS INCINERAMOS”, 
NARRÓ EN SU DECLARACIÓN UNO DE 
LOS INTERNOS.

OTRA MODALIDAD ERA LA DE CORTAR 
A LAS PERSONAS EN PEDAZOS LAS 
PONÍAN EN TAMBOS Y LAS QUEMABAN”.
CUANDO IBAN A LLEGAR CAMIONES 
CON PERSONAS LE AVISABAN AL JEFE 
DE CÁRCEL PARA QUE AVISARA A LOS 
CUSTODIOS Y ENTRAR SIN PROBLEMA.
“CUANDO SE COCINABA A LAS 
PERSONAS…ESTAS SE IBAN HACIENDO 
CHIQUITAS Y SE LES IBA PICANDO CON 
UN FIERRO HASTA QUE NO QUEDABA 
NADA… (LUEGO) SE EMPINABA EL 
TONEL PARA VACIAR LOS RESIDUOS EN 
EL SUELO QUE LA MERA VERDAD ERA 
MUY POCO”, DECLARÓ UN INTERNO.

EN ABRIL DE 2013, EL DIRECTOR DEL PENAL, JOSÉ ANTONIO CASTILLO, FUE ASESINADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES POCOS DÍAS DESPUÉS DE SU NOMBRAMIENTO.

“ENTRE LAS 37 VÍCTIMAS IDENTIFICADAS ESTÁ UNA FAMILIA INTEGRADA POR SIETE MIEMBROS, ENTRE ELLAS UNA MUJER Y UN MENOR DE EDAD”, DICE HERRERA.

LUEGO DE CUATRO AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE DECENAS DE PERSONAS EN EL PENAL DE PIEDRAS NEGRAS, LA PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COAHUILA DETUVO A CINCO PRESUNTOS RESPONSABLES POR EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA DE SIETE 
VÍCTIMAS QUE FUERON CALCINADAS EN EL CENTRO DE READAPTACIÓN, DE DICIEMBRE DE 2009 A ENERO DE 2012.

HASTA SEPTIEMBRE PASADO, LA FISCALÍA DE 
DESAPARECIDOS DE COAHUILA IDENTIFICÓ A 37 DE LAS 

150 PERSONAS 
QUE FUERON ASESINADAS E INCINERADAS DENTRO DE ESA PRISIÓN.



06.

En plena “guerra” contra el narcotráfi co, este 
negocio crece, se expande, se fortalece. Los cárteles 
mexicanos de la droga se convierten en los más 
poderosos del mundo. Sus estructuras permanecen 

intactas, a pesar de las muertes o detenciones de tales o cuales de sus 
“líderes”.

¿Para qué han muerto en el país 160 mil personas, han 
desaparecido 30 mil y otras 300 mil han sido obligadas a 
desplazarse? El negocio no ha perdido nada. Por el contrario, hoy es 
más grande de lo que era antes de que iniciara la militarización del 
país y de que la actual política de supuesto combate al trasiego de 
drogas se pusiera en marcha.

La operación con recursos de procedencia ilícita, o lavado de 
dinero, es el delito que permite a los capitalistas que controlan 
los mercados de las drogas ilícitas comprar armas, corromper 
funcionarios, pagar sus ejércitos privados, entrenar a sus grupos 
de sicarios. Y también da vida a otras expresiones del crimen 
organizado: trata de personas, tráfi co de órganos, trasiego de 
maderas preciosas, minería ilegal, comercio ilícito de armas, 
pornografía infantil, secuestro, extorsión…

Si este delito es tan importante para la existencia de las mafi as y los 
grupos de la delincuencia organizada, uno esperaría que su combate 
fuera serio; que la punta de lanza de la “guerra” contra el crimen se 
dirigiera contra lo que hace posible el negocio: sus ganancias, sus 
activos, sus dineros.

Los delitos de operaciones con recursos de procedencia lícita, 
falsifi cación o alteración de moneda atentan directamente, además, 
contra el sistema fi nanciero mexicano. Se trata de crímenes dolosos: 
quien los perpetra lo hace con conocimiento de causa y busca 
determinados resultados.

Ya sabíamos que en el terreno de los recursos de procedencia ilícita, 
México hace muy poco. Ver de cerca las carencias, sorprende… y 
preocupa.

PRIMERA PARTE
Lo demás, fue-

ron elucubracio-
nes de aquellos gru-
pos que se aferra-
ban, respetuosos 
de sus lealtades y 
compromisos, a 
sus jefes y amigos 
de militancia.

El presidente 
Enrique Peña Nie-
to, supo tejer fi no, a 
pesar de que, de úl-
tima hora, se le sa-
lió del huacal su co-

laborador y amigo más cercano, Luis Videga-
ray Caso, con los elogios desmesurados a Jose 
Antonio Meade

Fue un destape anticipado imposible de acep-
tar por el Jefe del Ejecutivo, por ello el rega-
ño público al canciller que no fue presidencial 
por el otro error cometido en sus ansias de ser 
el protagonista del Régimen peñista: la visita 
que propicio del candidato presidencial esta-
dounidense, Donald Trump a México con ho-
nores de mandatario.      

En el Camino se quedaron el gran amigo y 
colaborador de Peña Nieto, Aurelio Nuño Ma-
yer, nombrado secretario de Educación Públi-
ca para darle currículum, a quien una catapul-
ta de colaboradores interesados le hicieron un 
daño mayúsculo; el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, quien no pudo con 
su principal encomienda: pacifi car el país, y el 
respetado doctor, José Narro Robles, a quien 
a pesar de las prendas que le asisten, le reba-
so la edad.

Después del retrasado mensaje presiden-
cia de una hora del presidente Enrique Peña 
Nieto, para informar de cambios en su Gabine-
te, que en términos coloquiales se llama “des-
tape”, a la más pura tradición del tricolor, se 
dio por hecho que el elegido fue José Antonio 
Meade Kuribreña.

Minutos después, el elegido anunció su pre-
candidatura a la Presidencia de la República 
por el Partido Revolucionario Institucional, 
PRI, para las elecciones del 2018.

La declaración, como era obvio, no dejó nin-
guna duda: “Voy a solicitar mi registro como 
precandidato a la presidencia por el PRI, lo ha-
go tras 20 años de servir a mi país de manera 
ininterrumpida”.

Como están las cosas en todos los demás par-
tidos, es de augurarse que José Antonio Meade 
Kuribreña, el famoso “Pepe”, será el próximo 
presidente de México. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, CO-
NALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la 
Federación Latinoamericana de Periodistas, FE-
LAP; Presidente fundador y vitalicio honora-
rio de la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club Pri-
mera Plana y Académico de Número de la Aca-
demia Nacional de Historia y Geografía, AN-
HG. Agradeceré sus comentarios y críticas en 
teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias 
en toda la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-
felap.org, www.fapermex.mx, y www.clubpri-
meraplana.com.mx 

Lavado de dinero: las 
� aquezas de la Policía Federal

Pepe, precandidato 
presidencial
Desde que los 
documentos básicos del 
Partido Revolucionario 
Institucional, PRI, 
fueron transformados 
para dar cabida a un 
candidato externo y 
no militante de cepa 
del tricolor, estaba 
implícita la designación 
de José Antonio Meade 
Kubriñena, como el 
futuro candidato del 
tricolor a la Presidencia 
de la República, como en 
su momento lo dijimos.

ZONA CERO
zósimo camacho

el cartón dario castillejos

COMENTARIO 
A TIEMPOteodoro rentería arróyave
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La Policía Federal es una de las instancias 
del gobierno federal que mantiene un papel 
preponderante en la lucha contra el crimen. Y 
es una de las cuatro con facultades para pre-
venir y combatir este tipo de delitos. Las otras 
tres son la Unidad de Inteligencia Financiera 
(dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, SHCP), la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) y el Centro Na-
cional de Planeación, Análisis e Información 
para el Combate a la Delincuencia (Cenapi).

En específi co, la Policía Federal tiene como 
misión generar información de inteligencia 
que permita identifi car estructuras fi nancie-
ras y modos de operación de la delincuencia 
organizada, además de auxiliar al ministerio 
público en el combate a esos delitos.

Por ello impacienta lo que la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF) encontró en su 
más reciente revisión al desempeño de la Poli-
cía Federal. En principio, la corporación poli-
ciaca falló en capacitar en la materia al núme-
ro de agentes previsto. ¿Cómo van a comba-
tir los delitos fi nancieros que le corresponde 
si no saben a qué se enfrentan?

La auditoría de desempeño 16-5-04L00-
07-0021 arrojó que en 2016 la Policía Fede-
ral dejó sin capacitar al 68.5 por ciento del to-
tal de agentes que tenía previsto para com-
batir los delitos de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita. Es decir, de los 622 ele-
mentos que debía que instruir sólo impartió 
cursos a 122 (31.5 por ciento).

Además, según el documento, “no acredi-
tó la cobertura de capacitación respecto del 
personal que realiza actividades en la mate-
ria, ni que las actividades previstas se inclu-
yeran en su programa de capacitación deri-
vado de un análisis de necesidades detectadas 
en la institución o la realización de estudios 
para identifi car los cursos y actividades que 

requieren los servidores públicos”.
Por ello, la ASF emitió una recomenda-

ción para que la dependencia aplique “las ac-
ciones necesarias para defi nir y cumplir las 
metas de capacitación, especialización y ac-
tualización para los servidores públicos en-
cargados de la prevención y combate a los de-
litos fi nancieros”.

No es todo. La dependencia no cuenta con 
los mecanismos para determinar la efectivi-
dad de sus acciones en la prevención y com-
bate a dichos delitos. Simplemente “carece de 
una estrategia que permita evaluar el grado de 
efectividad y su contribución en la reducción 
de la impunidad de dichos ilícitos y en me-
jorar las condiciones de seguridad pública”.

En todo 2016, la Policía Federal atendió 14 
denuncias ciudadanas por presuntos hechos 
delictivos relacionados con operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. Concluyó 12. 
De éstas, en sólo cuatro se encontraron ac-
tos que pudieran ser constitutivos de delitos. 
Otras 181 atenciones se derivaron de manda-
mientos ministeriales y judiciales.

Con respecto de las labores de inteligencia 
para prevenir y combatir delitos en esta ma-
teria, la Policía Federal desarrolló 552 “pro-
ductos”. En ellos supuestamente se “identi-
fi có información vinculada con la defi nición 
de líneas de investigación para la detección 
de estructuras y modos de operación de or-
ganizaciones delictivas”.

Sin embargo, no pudieron acreditarse tales 
datos debido a “las defi ciencias en los meca-
nismos de registro, evaluación y seguimiento 
de las actividades que realiza en esa materia”.

Es decir, en materia de lavado de dinero, 
la Policía Federal investiga poco, mal y sin ca-
pacitación adecuada. ¿Y así el Estado mexi-
cano quiere ganar la “guerra” contra el cri-
men organizado?
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 16.35 (-)  17.10 (-)
•BBVA-Bancomer 16.25 (+)  17.24 (+)
•Banorte 16.20 (-) 17.00 (-)

RIESGO PAÍS
• 6 de noviembre 210.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 36.91

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 17.81 (+)
•Libra Inglaterra 25.01 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 44,479.23 1.69 % (-)
•Dow Jones EU 17,730.48 1.00 % (-)

TASA DE REFERENCIA
MARTES ANTERIOR

•Cetes  28        3.03

INFLACIÓN (%)
•Octubre  2017 0.51 % 
•Anual   2.48 %

indicadores
financieros
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Liga MX
AMÉRICA SABE QUE NO ES 
FAVORITO EN SEMIFINALES
NOTIMEX. En el seno del América aceptan que los 
Tigres son favoritos en semifi nales, señaló el 
defensa paraguayo Bruno Valdez, quien sin 
embargo, dejó en claro que la ilusión por llegar a 
la fi nal están intactas.

“La gente puede opinar lo que quiera, estamos 
mentalizados y confi ados que haciendo nuestro 

trabajo podemos conseguir la clasifi cación”, dijo.
El guaraní explicó que la gente quiere “poner 

como favorito a Tigres, bienvenido sea. Nosotros 
vamos por buen camino”.

Destacó que además de mantener el trabajo 
defensivo que han realizado, ahora están 
obligados a reencontrarse con el marco rival 
porque deben superar a los regios en el global.

"Ya no tenemos la ventaja de la posición de 
la tabla, debemos marcar uno o dos goles sería 
ideal”, sentenció. foto: Mexsport

Sin su Sin su 
maquinista
La directiva de Cruz Azul informó que el 
español Francisco Jémez dejó la dirección 
técnica del equipo a partir del lunes, 
luego de la eliminación en cuartos de 
fi nal del Apertura 2017 de la Liga MX. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX

CRO
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DE 2017
MARTES

ESTÁN LOS DUELOS LISTOS. pág. 2

Las fechas y los horarios de las 
semifi nales del Apertura 2017 
quedaron defi nidas y darán 
inicio el miércoles próximo, 
cuando América reciba a los 
Tigres de la UANL. – foto: Mexsport

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

Al rescate
Gennaro Gattuso llega a la dirección técnica 
del AC Milan en reemplazo de Montella. Pág. 3

Buceo libre
Alejandro Lemus relata su carrera dentro 
del deporte de la apnea. Pág. 4

Sin miedo
Morelia no se hace menos pese a enfrentar al 
líder y favorito, Monterrey, en semifi nales. Pág. 2
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Liga MX/ Fernando González 
llega a las filas necaxistas
El mediocampista capitalino Fernando 
Rubén González Pineda fi rmó contrato 
con los Rayos del Necaxa, para el torneo 
Clausura 2017 de la Liga MX, informó 
este lunes la directiva.

Rubén González tiene 23 años 
de edad y se desempeña como 
mediocampista de contención. El 
jugador inició su carrera profesional 
con el Guadalajara, donde debutó en 
primera división en el Clausura 2013.

Llega proveniente del Club Atlético 
Zacatepec del Ascenso MX. González 
nació en la Ciudad de México el 27 de 
enero de 1994, se formó en las fuerzas 
inferiores de Chivas y pasó por equipos 
como Coras del Deportivo Tepic FC y 
Zacatepec.
Por Notimex

Liga MX/ Rompe filas Atlas 
luego de ser eliminado
Luego de quedar eliminado en cuartos 
de fi nal del Torneo Apertura 2017 de la 
Liga MX, el equipo de Atlas rompió fi las 
y deberá reportar el 11 de diciembre 
para comenzar con los trabajos para el 
Clausura 2018.

El cuadro tapatío fue eliminado de 
la Liga MX al caer ante Monterrey por 
marcador global de 6-2, luego de perder 
en los dos partidos, 1-2 y 1-4.

Los jugadores están citados para 
el 11 de diciembre para comenzar 
con los trabajos de evaluación y los 
correspondientes exámenes médicos.

La Furia Rojinegra suma 66 años sin 
alcanzar un título, luego que la última 
vez y la única en que ha sido campeón 
fue en la temporada de 1951.
Por Notimex

El técnico español dirigió a la Máquina durante un 
par de torneos y su máximo logro fue regresar al 
equipo a la liguilla luego de tres años de ausencia
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Menos de 24 horas después de 
caer eliminado ante el América 
en los cuartos de fi nal de la Li-
guilla del Torneo Apertura 2017, 
el español Paco Jémez dejó su 
puesto como entrenador del Cruz 
Azul, anunció el equipo el lunes.

Jémez, de 47 años, dirigió a 
la Máquina Cementera duran-
te un par de torneos y su máxi-
mo logro fue regresar al equipo 
a la liguilla por el título luego de 
tres años de ausencia.

El contrato de Jémez con Cruz Azul expiró al 
fi nalizar la temporada regular y el estratega había 
dejado entrever que se iría del equipo.

Jémez llegó a México luego de un paso fugaz 
con el Granada español, que lo cesó luego de ape-
nas seis partidos.

"De común acuerdo, Cruz Azul y el profesor 
Francisco Jémez, han decidido no renovar la re-
lación profesional para el próximo torneo", anun-
ció la Máquina en un comunicado.

El equipo no dio a conocer detalles sobre el 
próximo entrenador, pero medios locales y el mis-

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

Más allá que los números 
señalan que Monterrey es 
favorito sobre Morelia en 
la serie de semifi nales de la 
Liguilla, el mediocampista 
Juan Pablo Rodríguez seña-
ló que los partidos se ganan 
en la cancha.

“Los números los hacen 
favoritos, pero dentro de la 
cancha eso no cuenta. Tam-
bién nosotros fuimos de los 
equipos más regulares. Ni 
nos afecta ni nos ayuda, sim-
plemente por méritos pro-
pios estamos aquí”, dijo.

Rodríguez comentó que 
el cuadro michoacano tra-
bajará para superar a un ri-
val de la mayor exigencia. 
“Nos vamos a preparar pa-
ra enfrentar al mejor rival. 
Estadísticamente es el me-
jor y eso lo demostró duran-
te todo el torneo, pero en 
la liguilla todos tenemos mismas oportuni-
dades”, indicó.

Semifi nales, listas
Las fechas y los horarios de las semifi nales del 
Torneo Apertura 2017 de la Liga MX quedaron 
defi nidas y darán inicio el miércoles próximo, 
cuando América reciba a los Tigres de la UANL.

El estadio Azteca será el escenario donde 
estos cuadros se vean las caras a las 21:00 ho-
ras, en el encuentro de "ida".

Mientras que la vuelta se desarrollará el sá-
bado 2 de diciembre en la cancha del estadio 
Universitario a las 19:00 horas.

En tanto que la serie entre el líder Monterrey 
y Morelia vivirá su primer capítulo el jueves en 
el estadio Morelos a partir de las 19:30 horas.

La vuelta se vivirá en el estadio de Rayados 
el domingo a las 18:00 horas, donde el cuadro 
regio le hará los honores a los michoacanos.

'Los partidos 
se ganan en 
la cancha'
Juan Pablo Rodríguez señaló 
que Monterrey es favorito, pero 
Morelia tiene futbol para ganar

Por Notimex/Ciudad Juárez, Chihuahua
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo FC Juárez hará parti-
dos inteligentes contra Alebrijes 
de Oaxaca, con el objetivo de ob-
tener el título del Apertura 2017 
del Ascenso MX, afi rmó el de-
lantero juarense Mario Ortiz.

Los Bravos jugarán ante los 
Alebrijes, en la gran fi nal del cir-
cuito de plata, en fechas y hora-
rios por defi nir de los partidos de 
"ida" y "vuelta" en los estadios 
Instituto Tecnológico de Oaxa-
ca y Olímpico “Benito Juárez”, 
en Chihuahua.

“Nuestra expectativa es ga-
nar la fi nal, vamos a tratar de hacer un partido 
inteligente allá en Oaxaca y aquí en nuestra ca-
sa, la idea es poder coronar este año, donde he-
mos tenido dos fi nales, esperamos que todo sal-
ga bien”, sostuvo.

Ortiz recordó que el juego ante Jaiba Brava, en 
el que lograron la fi nal, “fue algo mágico que po-
cas veces se puede sentir, toda la vibra y el buen 
ambiente que se vivió en un partido que fue muy 
disputado, en donde valió la pena el boleto".

Bravos de Juárez 
serán inteligentes

Rodríguez comentó que el cuadro michoacano traba-
jará para superar a un rival de la mayor exigencia.

POLÉMICO INCIDENTE EN DESCENSO DE CLUB  
Por AP/Sao Paulo, Brasil

El club Ponte Preta 
descendió de la primera 
división del futbol de 
Brasil al caer 3-2 frente a 
Vitoria en un duelo en que 
uno de sus jugadores fue 
expulsado por meter su 
dedo donde no debía.

El incidente se registró 
a los 19 minutos, cuando el 
defensor Rodrigo recibió 
expulsión directa.

El árbitro Ricardo Marques Ribeiro indicó 
en su reporte al fi nal del partido el acto que 

conllevó a sacar la roja. 
"Lo expulsé... Rodrigo... después que el 

cuarto árbitro me informó que el deportista 
había metido su dedo medio entre los glúteos 
de su adversario número 22, Santiago Tréllez", 
señaló el nazareno.

Rodrigo tuvo que ser convencido por sus 
compañeros de que debía abandonar la cancha 
tras negarse a hacerlo a solicitud de Ricardo, 
de acuerdo con el silbante.

En ese entonces, el Ponte Preta ganaba 2-0 
al Vitoria. 

Al fi nal del encuentro, Vitoria ganó 3-2 
y Ponte Preta tuvo que hacer frente a la ira 
de sus afi cionados que fueron testigos del 
descenso a segunda.

19
minutos

▪ el árbitro cen-
tral sacó tarjeta 

roja directa a 
elemento del 
Ponte Preta

Corona rescató de la eliminación de la Máquina Cemen-
tera, que se dio un paso adelante en resultados.

El contrato de Jémez con Cruz Azul expiró al fi nalizar la temporada regular.

mo Jémez mencionaron el nombre del timonel 
portugués Pedro Caixinha, quien ya dirigió en la 
Liga MX y que esta temporada fue cesado por el 
Rangers de Escocia.

Cruz Azul, uno de los cuatro equipos más popu-
lares del país, cumplirá en diciembre 20 años des-
de la última vez que se coronó campeón en la liga.

Corona ve cosas positivas
Pese a que Cruz Azul quedó eliminado en cuar-
tos de fi nal, el portero José de Jesús Corona se-
ñaló que se dio un paso al frente respecto a lo que 
había sucedido en años anteriores.

Tras tres años de ausencia, el cuadro capita-
lino volvió a una fase fi nal, en la que quedó fuera 

en las primeras de cambio a manos del América. 
Sin embargo, “creo que se dio un paso adelante 
en cuanto a resultados, creo que se rescatan co-
sas importantes”, dijo al salir de La Noria.

Corona aceptó que no quedaron conformes 
por la manera en que fueron eliminados y que su 
deseo era la de trascender de manera importan-
te, algo que sólo quedó en un intento.

“Nos vamos tranquilos, más no conformes con 
los resultados; claro que queríamos seguir avan-
zando en esta Liguilla”, estableció.

Respecto de la salida del técnico Francisco Jé-
mez, señaló que en la última charla que tuvie-
ron les mostró su agredecimiento por el traba-
jo que hicieron.

De común 
acuerdo, Cruz 

Azul y el profe-
sor Francisco 

Jémez, han 
decidido no 
renovar la 

relación profe-
sional”

Cruz Azul
Comunicado

Alebrijes eliminó al líder Celaya en semifi nales.

Apela extradición
▪ El ex dirigente paraguayo, Nicolás Leoz, apeló 
el lunes la orden de extradición a Estados Unidos, 
donde es requerido por diferentes presuntos 
delitos fi nancieros. El tribunal de segunda 
instancia, en principio, tendría que emitir su fallo 
en los próximos 60 días. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

FINAL

ASCENSO MX
IDA
MIÉRCOLES
▪ ALEBRIJES
VS FC JUÁREZ

19:00 HORAS

SÁBADO
▪ FC JUÁREZ
VSALEBRIJES

21:00 HORAS

SEMIFINALES

Ida
Miércoles

América
VS Tigres 

21:00 horas

Jueves

Morelia
VS Monterrey

19:30 horas

Vuelta
Sábado

Tigres
VS América

19:00 horas

Domingo

Monterrey
VSMorelia

18:00 horas

Tri y Argentina, juntos 
tras sorteo virtual 

▪ La Selección de México quedó ubicada en el Grupo G de la Copa del Mundo Rusia 2018 
junto a Argentina, Marruecos y Suecia, durante la simulación que llevó a cabo la FIFA. En 

caso de alcanzar un boleto a la segunda ronda, el Tri se vería las caras con el primero o 
segundo lugar del Grupo H, que de acuerdo a este ensayo está conformado por Francia, 

Inglaterra, Túnez y Arabia Saudita. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Paco Jémez 
está fuera 
de Cruz Azul
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El técnico Vincenzo Montella fue despedido por 
AC Milan el lunes y reemplazado por un símbolo 
lombardo, el exmediocampista Gennaro Ga� uso

Gattuso llega 
al banquillo de 
los rossoneri
Por AP/Milán, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Incapaz de producir resultados 
alentadores con un plantel com-
pletamente renovado, el técnico 
Vincenzo Montella fue despedi-
do por Milan el lunes y reempla-
zado por Gennaro Gattuso.

Montella reconoció sus fallas 
a través de Instagram.

"Dejar al Milan duele mucho. 
Traté de dar todo por este club pe-
ro acepto la decisión que fue to-
mada", escribió Montella. "Quie-
ro agradecer a los jugadores y a 
ustedes los afi cionados por los 
bellos momentos que compar-
timos. Esperemos que el Milan 
termine donde pertenece. Cla-
ramente fallé".

El Milan, que invirtió más de 
200 millones de euros (cerca de 
250 millones de dólares) en nue-
vos jugadores durante el verano, 
sólo ha ganado uno de sus últimos 
nueve partidos y sus seis derro-
tas igualan el número de triun-
fos. Los Rossoneri han sido su-
perados por Lazio, Roma, Inter, 
Juventus y Napoli -los mejores 

cinco equipos en la tabla de posiciones.
La medida se da un día después de un desalen-

tador empate sin goles en casa con Torino que 
dejó al Milan en el séptimo sitio en la Serie A.

El Milan informó en un comunicado que ha-
bía romper el vínculo con Montella. "Estamos 
muy agradecidos con el señor Montella y su per-
sonal por todo el trabajo realizado hasta ahora, 
su compromiso y profesionalismo", señaló. "La 
dirección del primer equipo ha sido confi ada a 
Gennaro Gattuso".

Gattuso, aguerrido mediocampista que esta-
ba a cargo de las inferiores del equipo, ganó los 
títulos de Champions en 2003 y 2007 con Mi-
lan como jugador. Gattuso, de 39 años, ha sido 
técnico de Sion, Palermo, OFI de Creta y Pisa.

Gattuso se convierte en el séptimo timonel 
del Milan -contando interinos- desde que Mas-
similiano Allegri, ahora técnico de la Juventus, 
fue despedido en enero de 2014.

Montella fue contratado en junio de 2016 y con-
dujo al Milan a un sexto puesto en la liga italiana 
y a un lugar en la Europa League la temporada 
pasada, lo que puso fi n a una racha de tres años 
sin participar en una competencia continental.

El debut de Gattuso será ante el último lugar 
Benevento el domingo. El Milan planea presentar-
lo ofi cialmente como su nuevo técnico el martes..

Atalanta levanta en la Serie A
Atalanta trepó a la mitad de la tabla en la Serie 

Por AP/Madrid, España

La liga española no se apresurará en implemen-
tar el sistema de videoarbitraje VAR, incluso 
después que el error de un árbitro le costó un 
gol a Lionel Messi el fi n de semana.

El fallo en el empate 1-1 entre el líder Bar-
celona y el segundo Valencia revivió el deba-
te de que el torneo español sea el único de los 
mñas importantes de Europa sin la tecnología 
para la revisión de jugadas polémicas.

Pero la liga señaló el lunes que mantiene 
su intención es tener el VAR la próxima tem-
porada.

El motivo principal por el atraso de la im-
plementación es porque La Liga y la Federa-
ción Española de Fútbol deben llegar prime-
ro a un acuerdo sobre el uso de la tecnología. 
También debe recibir el aval de la FIFA.

Los pedidos en pro del videoarbitraje arre-
ciaron tras el “gol fantasma” de Messi el do-
mingo. El remate del delantero argentino cla-
ramente traspasó la raya de gol. El partido en 
Valencia estaba empatado 0-0 cuando Messi 
creyó que había anotado en el primer tiempo.

“Lo vio todo el mundo menos quien tenía 
que verlo”, comentó el capitán del Barcelona 
Andrés Iniesta. “En esas jugadas puntuales, la 
tecnología sería ideal.... Son cosas que tienen 
que estar para que todo mejore”.

El arquero Neto no pudo contener el dis-
paro de Messi y el balón se coló entre sus pier-
nas. Fue evidente que cruzó a raya, pero el lí-
nea no lo vio y dejó que la jugada siguiera lue-
go que Neto lo manoteara afuera.

Los jugadores del Barcelona se quejaron 
de inmediato ante el línea y el árbitro. Tras 
observar la jugada por televisión durante el 
descanso, volvieron a reclamar. Culminado 
el partido, Messi gesticuló con las manos pa-
ra indicarle al árbitro lo mucho que el balón 
había cruzado la raya.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Todo está listo para que el viernes 1 de diciem-
bre se lleve a cabo el sorteo de la Copa del Mundo 
Rusia 2018, en el que las 32 selecciones naciona-
les de futbol conocerán a sus respectivos rivales.

En septiembre de 2017 se aprobó el procedi-
miento fi nal en el que se estableció que el país an-
fi trión, así como los primeros siete clasifi cados 
del ranking de la FIFA serán los cabezas de serie.

Rusia será la bola “y se le asignará previamen-

Tardará VAR 
para llegar a 
liga española

El viernes, sorteo 
de Mundial 2018

 Esperemos 
que el Milan 

termine donde 
pertenece. 

Claramente 
fallé”

Vicenzo 
Montella

Técnico 
italiano

Estamos muy 
agradecidos 
con el señor 

Montella y su 
personal por 

todo el trabajo 
realizado hasta 

ahora”
AC Milan 

Comunicado 
ofi cial

Tras darse a conocer la decisión, Montella reconoció 
sus fallas a través de Instagram.

Ga  uso se convierte en el séptimo timonel del Milan, 
desde que Masimiliano Allegri dejó al club en 2014.

Reaparecería este día
▪ Gareth Bale podría volver a la alineación del Real Madrid para el partido de la Copa 
del Rey de esta semana luego, de una ausencia de más de dos meses por lesiones. El 
técnico Zinedine Zidane dijo que el delantero galés se ha recuperado de una lesión 
muscular de pierna izquierda y jugará al menos parte del duelo del martes frente a 

Fuenlabrada en el estadio Santiago Bernabéu. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

La liga señaló el lunes que 
mantiene su intención es tener 
el VAR la próxima temporada

Los grupos

▪ “Cada grupo con-
tará con al menos 
uno y como máximo 
dos combinados 
europeos. De este 
modo, seis de los 
ocho grupos inclui-
rán dos selecciones 
europeas”, señaló 
la FIFA.

A italiana, tras superar el lunes 1-0 a Benevento.
Bryan Cristante anotó el único tanto del en-

cuentro a los 75 minutos, mediante un disparo 
rasante, pegado a un poste y desde fuera del área. 
Logró así su cuarto gol en el mismo número de 
partidos dentro de las distintas competiciones.

Atalanta se colocó en el décimo puesto con 
19 puntos. 

Benevento sufrió su 14ta derrota en el mismo 
número de fechas en la campaña de liga, por lo 
que es último sin unidades.

La semana pasada, Cristante marcó dos ve-
ces en la goleada de 5-1 que Atalanta le endosó 
al Everton en la Europa League. 

Este mes, hizo el único tanto en el empate 1-1 
frente al Spal.

breves

te la posición A1, como anfi triona”, en tanto que 
“las siete selecciones restantes del bombo 1 pa-
sarán de manera automática a la posición 1 de 
cada grupo (de B a H), mientras que se elegirán 
al azar de los bombos 2, 3 y 4 las selecciones que 
completarán los grupos”.

“El sorteo comenzará por el bombo 1 y fi nali-
zará con el 4. Se extraerán todas las bolas de un 
bombo antes de pasar al siguiente. En primer lu-
gar, se extraerá una bola del bombo de las selec-
ciones, y a continuación otra del bombo con los 
grupos para asignar las posiciones en las que ju-
garán los distintos equipos”, apuntó la FMF en 
un comunicado.

Así mismo, la FIFA “garantizará” que ningu-
no de los grupos sea integrado por más de una se-
lección de una misma confederación.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Dime de qué 
presumes y te diré 
de qué careces 
Ese dicho aplica perfectamente a la liga 
española, una liga que presume de ser la 
mejor del mundo y en realidad está lejos 
de serlo. Si bien no podemos negar que 
esta liga cuenta con dos de los mejores 
equipos del mundo, Real Madrid y 
Barcelona, que además esta liga ha 
ganado las últimas 4 Champions League, 
las últimas 4 Supercopas de Europa y los 
últimos 3 Mundiales de Clubes, a la hora 
de ver su estructura, su manejo y sus 
dirigentes, esta liga no debería de estar ni 
entre los primeros diez lugares.

Este fi n de semana, y como ya viene 
siendo costumbre, los árbitros se 
equivocaron de fea manera, no 
concedieron un gol al Barcelona en una 
jugada que pasó la línea de gol por un 
metro, pero eso no es lo peor, cuando 
preguntamos ¿por qué en España no hay 
VAR o por lo menos Ojo de Halcón? la 
respuesta es muy sencilla, porque los 
dirigentes son unos mediocres que no 
quieren avanzar.

EL VAR se anunció para la próxima 
temporada, pero no hay Ojo de Halcón 
porque la Liga no se quiere gastar 4 
millones de euros en instalarlo en todos 
los estadios, dice que para el próximo 
año, con la entrada del VAR se lo van a 
ahorrar, mientras tanto nosotros 
tenemos que seguir viendo errores y 
arbitrajes desastrosos, pero que Viva La 
Liga, “la mejor del mundo”, que descaro 
de dirigentes. 

 
Twitter: @fi shballeste

 E-mail: xballeste@yahoo.com

La Liga / Espanyol toma 
respiro con victoria
Con tanto de Gerard Moreno en los 
albores del segundo tiempo, Espanyol 
se impuso 1-0 a Getafe para alejarse 
más del descenso en duelo la 13ra fecha.
Con la victoria, Espanyol llegó a 16 
puntos, que le permiten ser 13ro de la 
tabla. El conjunto azulón es duodécimo, 
con la misma cosecha. Por AP

La Liga / Alavés busca técnico
Alavés despidió al técnico italiano 
Gianni de Biasi (imagen) tras una serie 
de malos resultados que le ha hundido 
en el último puesto de la liga española.
El club vasco hizo el anuncio ayer , dos 
días después de perder 2-1 como local 
ante Eibar. De Biasi fue contratado tras 
el despido del argentino Luis Zubeldía 
en septiembre. Por AP/Foto: Especial

Selecciones de México / Derrota 
Femenil 2-0 a Costa Rica
La selección mexicana femenil derrotó 
2-0 a Costa Rica, en partido amistoso 
disputado en el estadio Alejandro 
Morera Soto de Alajuela.
Los goles fueron obra de Charlyn Corral, 
del Levante, al minuto 31, y de Kenti 
Robles, del Atlético de Madrid, al 76.
Por Notimex/Foto: Mexsport
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El apenista Alejandro Lemus ostenta el título del 
único mexicano en descender más de 100 metros 
ayudado solamente por unas aletas para la proeza

Lemus es el 
pionero de la 
apnea en país
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Notimex/Síntesis

 
Lo que empezó como un gus-
to personal cambió la vida del 
apneista Alejandro Lemus, po-
seedor en México de todos los 
récords en las seis modalidades 
del buceo libre, y quien ha si-
do el único del país en descen-
der más de 100 metros ayuda-
do solamente con unas aletas.

Miles jugaron alguna vez pa-
ra saber quién aguantaba más 
la respiración debajo del agua, 
lo que se convirtió en la ocupa-
ción profesional de Alejandro, 
uno de los pioneros de la ap-
nea en México, actividad que 
resulta, si así se puede consi-
derar, como una combinación 
del buceo y la natación.

“Llevo años haciéndolo, en 
México la apnea nació hace 13 o 
14 años, ha crecido mucho, aho-
ra muchos lo practican. Es un 
deporte estructurado, con re-
glamentos, competencias, ran-
king, récords, dos agencias que 
lo regulan, la AIDA y CMAS, soy 
actual campeón de ambas pa-
ra México”, dijo.

Está disciplina se puede realizar en piscina 
y a profundidad, cada una con tres ramas. En la 
primera hay apnea estática, que es flotar y ver 
quién aguanta más la respiración; apnea diná-
mica, que es nadar bajo el agua la mayor distan-
cia y el mayor tiempo con una monoaleta o ale-
tas largas, y otra que es igual, pero sin aletas, só-
lo con manos y piernas.

A profundidad, que se realiza en el mar o ce-
notes, se divide en las modalidades de peso cons-

Por Redacción
 

El equipo varonil de basquetbol del Instituto 
Mexicano Madero Plantel Centro volvió a ubi-
carse entre los mejores del país al conseguir el 
tercer lugar de la categoría Juvenil B en el Cam-
peonato Nacional de la Comisión Nacional De-
portiva Estudiantil de Instituciones Privadas, 
mismo que se efectuó en la Prepa Tec., en Mon-
terrey, Nuevo León. 

Los Tigres Blancos del IMM Plantel Centro 
cumplieron con una destacada actuación en la 

Por Alma Liliana Velázquez
 

Un año de ensueño es el que 
ha tenido Raúl Ignacio Ortiz 
Mello, quien es el actual en-
trenador del equipo de cie-
gos y débiles visuales “Topos 
Puebla” y que fue designado 
como el ganador del Premio 
Estatal del Deporte 2017 en 
el rubro de entrenador pero 
también tuvo la satisfacción 
de convertirse en el entrena-
dor auxiliar de la delegación 
azteca que participa en la Co-
pa América, en Chile.

Raúl Ortiz, fue uno de los fundadores de 
Topos Puebla y ha sido el responsable de apo-
yar a los jóvenes talentos del balompié pobla-
no, brindado una oportunidad única para que 
niños y adultos con discapacidad visual se de-
sarrollen y se integren a la sociedad.

“Es un momento que estábamos esperando, 
los logros personales se conjuntan con los éxi-
tos en equipo, lo que hacemos en equipo es lo 
más importante, por ello se obtuvo el campeo-
nato Nacional en Puebla, refrendar los buenos 
lugares en Paralimpiada Nacional en Colima”.

El orgullo es el sentimiento que inunda a 
Raúl Ortiz, quien expresó que compartir con 
estos grandes guerreros le ha cambiado la vi-
da, “es un orgullo tenerlos en mi vida y com-
partir mi pasión por el fútbol y transmitirlo”.

Los buenos resultados han permitido que 
Raúl fuera designado como auxiliar del equi-
po tricolor para competir en Copa América, en 
Santiago de Chile donde se logró que al menos 
cinco jugadores poblanos estuvieran presentes 
en la justa que arrancará este 28 de noviembre.

Por Notimex/Englewood, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
El quarterback Paxton Lynch, de los Broncos 
de Denver, estará sin actividad de dos a cua-
tro semanas de la NFL debido a una lesión de 
tobillo sufrida este domingo en el partido an-
te los Raiders de Oakland.

Vance Joseph, entrenador en jefe de los 
Broncos, confirmó en la página oficial de Den-
ver la ausencia de Lynch durante las próximas 
jornadas de la NFL e informó que Trevor Sie-
mian será el encargado de tomar la posición de 
mariscal titular el próximo domingo.

“No sé exactamente en qué jugada, pero sé 
que recibió un golpe, (…) creo que alguien ca-
yó sobre él (Paxton)”, mencionó el head coach de Broncos so-
bre la lesión de Lynch en entrevista para radio.

Lynch tuvo su primera intervención en la ofensiva de Bron-
cos en la temporada 2017 ante Oakland y completó nueve pa-
ses para 41 yardas antes de abandonar el terreno de juego en 
el tercer cuarto.

Siemian tomó el puesto de Lynch en el jugo divisional de 
ayer, en el cual completó 11 pases para 149 yardas y un par de 
touchdowns.

Madero, 3er 
lugar nacional 
en basquetbol

Suma Raúl Ortiz 
un objetivo más

Broncos no contarán 
con el QB Lynch

Llevo años 
haciéndolo, en 
México la ap-

nea nació hace 
13 o 14 años, ha 
crecido mucho, 
ahora muchos 
lo practican"

Alejandro 
Lemus

Apneista

El mexicano ha realizado este deporte a lo largo de 13 
años.

Lemus habló en entrevista de la maravilla que encierra la práctica del buceo libre, un deporte estructurado.

Enésimo regreso
▪ Tiger Woods planea jugar en el Hero World Challenge 

esta semana, el que sería su 10mo regreso tras una 
ausencia de al menos 10 semanas.  Su más reciente 

ausencia se debió a una fusión lumbar, su cuarta cirugía 
espinal desde marzo de 2014. Woods sólo empezó a 

realizar tiros hace un par de meses, si bien ha reportado 
que no siente dolor en la espalda. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

LA DEFENSA LABRA VICTORIA DE LOS RAVENS
Por AP/Baltimore, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Terrell Suggs encabezó una agresiva labor de la 
defensa de Baltimore, que mantuvo a los Texans 
fuera de la zona de anotación durante los últimos 
51 minutos, y los Ravens se impusieron el lunes 
23-16 a Houston.

Los Ravens obligaron a tres pérdidas de 
balón, incluidas dos en los últimos cinco minutos. 
Después de que Suggs despojó del ovoide al 
quarterback Tom Savage, para que Baltimore 

lo recuperara, Justin Tucker convirtió un gol 
de campo a 2:53 minutos del final y los Ravens 
tomaron una ventaja de siete puntos.

Anthony Levine interceptó después un pase 
de Savage para finiquitar el encuentro.

Suggs logró dos capturas, Alex Collins corrió 
para 60 yardas y un touchdown, y el pateador de 
despeje Sam Koch lanzó lo que fue quizás el pase 
más significativo de Baltimore en el encuentro.

Los Ravens (6-5) han ganado duelos 
consecutivos, algo que no conseguían desde que 
iniciaron la campaña con foja de 2-0. 

La quinteta varonil alcanzó este 
logro en Juvenil B durante el torneo  
de la Conadeip en Monterrey

tante, que es bajar lo más que se pueda con mo-
noaleta o aleta; peso constante sin aletas, e in-
mersión libre, donde se pueden apoyar en una 
línea o cabo, lo que les proporciona más pro-
pulsión.

“Pareciera algo alejado, pero quién no ha ju-
gado a ver quién aguanta o quién llega al otro la-
do en una alberca; cuando conoces tus límites 
y tienes la preparación adecuada puedes hacer 
mucho, el cuerpo es una máquina sorprenden-
te”, dijo el hidrobiólogo de profesión.

Hay cosas indispensables para practicar la 
disciplina, como un traje para ser más hidrodi-
námico y protegerse de la temperatura del agua, 
“aletas especiales, una máscara o pinza para la 
nariz, una computadora para que te avise cuán-
to tiempo llevas y la profundidad”.

También es obligatorio un compañero, pues 
“hay riesgo de desmayo, es por seguridad y re-
glamento”, añadió el campeón panamericano 
este año en la competencia realizada en Vera-
cruz. Comentó que, como cualquier deportista, 
la preparación física es indispensable.

Por AP/Memphis, EU.
Foto: AP/Síntesis

Los Grizzlies de Memphis des-
pidieron al entrenador David Fi-
zdale, al día siguiente que dejó 
en la banca al estelar centro es-
pañol Marc Gasol durante el úl-
timo cuarto de la que fue la oc-
tava derrota al hilo del equipo.

El gerente general Chris Wa-
llace anunció la decisión el lu-
nes. J.B. Bickersta¨, el técnico 
asistente, fue nombrado como 
entrenador interino.

Fizdale cumplía su segun-
da temporada al mando de los 
Grizzlies, y Wallace explicó que 
Grizzlies necesitaban un cambio.

“Tras una evaluación a fondo, 
decidió que un cambio de direc-
ción era necesario para seguir 
adelante y darle al equipo y a la 
organización la mejor oportu-
nidad de tener éxito esta tem-
porada y más allá”, dijo Wallace, 
citado en un comunicado.

El despidió causó revuelo en 
la NBA. Dwyane Wade, quien ju-
gó con el Heat de Miami cuando 
Fizdale era un técnico asistente, 
comentó en Twitter que nece-
sitaba que le dieran una justifi-
cación. LeBron James retuiteó 
un comentario en Twitter de un 
periodista que indicó que debió 
leer hasta tres veces el reporte 
inicial en ESPN para estar segu-
ro que no se iba a dejar engañar 
por una cuenta falsa.

Fizdale se convirtió en el 13er 
entrenador de la franquicia el 
29 de mayo de 2016, y acumuló 
una marca de 50-51.

Despiden 
Grizzlies  
a Fizdale

Fizdale cumplía su segunda tempo-
rada al mando de los Grizzlies.

Baltimore supo contener la ofensiva de Houston en el úl-
timo cuarto.

ronda de grupos, misma que consiguieron su-
perar tras afrontar difíciles compromisos an-
te los representativos de la Universidad del Va-
lle de México Campus Querétaro, Prepa Tec. y 
Borregos Salvajes del Tecnológico de Monte-
rrey Campus Santa Fe.

Ya instalados en los cuartos de final y tras 
cuatro periodos intensos, los Tigres Blancos del 
IMM Centro lograron imponerse por un punto 
de último segundo a la quinteta de la UP, con lo 
cual avanzaron hasta la semifinal.

En la antesala del partido por el título los 
maderistas presionaron y nunca dejaron de lu-
char, sin embargo, cayeron con la Prepa Made-
ro de Aguascalientes.

En el partido por el tercer lugar, el equipo del 
IMM Plantel Centro, dirigido por el coach Jair 
Ureña Madrid, se volvió a encontrar con la quin-
teta de la UVM Querétaro, misma con la que tu-
vo su revancha al vencerla contundentemente.

Una vez de regreso en Puebla y con un nue-
vo trofeo de Conadeip, el coach maderista de 
Juvenil B destacó el accionar de sus jugadores 
así como la mentalidad empleada.

Además del tercer lugar nacional, el made-
rista Richard Sánchez integró el cuadro ideal.

Es un tercer 
lugar que tiene 
un sabor a pri-
mero por todo 

el esfuerzo que 
le pusimos a 

cada encuen-
tro. Hubo 

momentos 
complicados, 
pero pudimos 
levantarnos y 
otra vez tene-
mos un trofeo 

y un lugar 
importante 

para nuestra 
institución”
Jair Ureña 

Coach de 
la Madero

Paxton Lynch sufrió una lesión en partido del domingo pasado.

Es un momento 
que estábamos 

esperando, 
los logros 

personales se 
conjuntan con 
los éxitos en 

equipo”
Raúl Ortiz  

Entrenador aux. 
del Tricolor

dato

Enseñanzas 
Lemus es instruc-
tor en Ciudad De-
portiva de CDMX, 
aunque viaja mu-
cho para dar cur-
sos en ciudades, 
como Veracruz, 
Los Cabos, Can-
cún y Yucatán

dato

Williams  
se disloca
El corredor de los 
Dolphins, Damien 
Williams, sufrió 
dislocación del 
hombro en la de-
rrota ante los Pa-
triots




