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El presidente de la Junta Local 
del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) en Tlaxcala, Jesús Lu-
le Ortega, informó que realizan 
trabajos minuciosos de moni-
toreo de actividades de políti-
cos que busquen una candida-
tura para las elecciones de 2018 
y que puedan incurrir en actos 
anticipados de campaña.

Lo anterior durante una en-
trevista colectiva, luego de acudir 
a la presentación del libro “Di-
gesto Constitucional Mexicano, 
Historia Constitucional de la Na-
ción”, del exmagistrado del Tri-
bunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (Tepjf), Ma-
nuel González Oropeza.

Explicó que si bien no hay 
quejas formales sobre actos an-
ticipados de campaña, con la fi -
nalidad de dar certeza al proceso 
federal electoral, el INE ya tie-
ne dos casos de actores políti-
cos documentados para deter-
minar si son considerados como 
actos anticipados de campaña, si 

Atento INE 
a los actos 
anticipados
Con la fi nalidad de dar certeza al proceso 
federal electoral, el INE ya tiene dos casos

LIBERARÁN EN 
TLAXCALA PRECIO 
DE LA GASOLINA 

Por Araceli Corona
Síntesis

La presidente de Gasolineros 
Unidos de los Estados de Puebla 
y Tlaxcala, Luz María Jiménez Al-
mazán, confi rmó que la libera-
ción de precio será una 
complicación este 30 de no-
viembre, por lo que se reunirán 
los empresarios del ramo. 
Recordó que el próximo 30 de 
noviembre se cumplirá la cuarta 
etapa de fl exibilización gradual 
de los combustibles en el país. 
METRÓPOLI 5

Proponen presupuesto participativo 
▪  El diputado local por el Partido Nueva Alianza (Panal), J. Carmen 
Corona Pérez, propuso ante el pleno del Congreso del estado 
reformar la Ley de Consulta Ciudadana para crear la fi gura de 
presupuesto participativo, con la fi nalidad de que sean los 
ciudadanos quienes decidan en qué se invertirán los recursos 
públicos. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: ARCHIVO

En Huamantla, frío bajo cero 
▪  De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, el municipio de 
Huamantla registró una de las temperaturas más bajas en lo que va 
de la temporada invernal, pues el termómetro se redujo hasta 
menos dos grados Celsius. Está entre las 17 regiones del país con las 
temperaturas más bajas. GERARDO E. ORTA AGUILAR/FOTO: ARCHIVO

Por Araceli Corona
Foto:  Archivo/ Síntesis

Al tomar protesta como nueva delegada de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
en Tlaxcala, Minerva Juana María Torres Vi-
llanueva, manifestó su disposición y compro-
miso con organismos sindicales y cámaras pa-
ra resolver la problemática laboral. 

De igual forma anunció que establecerá con-
venios de coordinación interinstitucional que 
permitan sumar esfuerzos, incrementar recur-
sos y resolver lo que acontece en el ámbito la-
boral y que corresponda a la STPS. 

Lo anterior, ante la presencia de sindicatos, 
cámaras empresariales, funcionarios públicos 
e Instituciones educativas, ante quienes rin-
dió protesta como delegada federal del Tra-
bajo en Tlaxcala.

La acompañó Rosa María Nava Acuña, titu-
lar de la Unidad de Delegaciones Federales de 
Trabajo en representación del secretario fede-
ral del Trabajo, Jesús Alfonso Navarrete Prida.

En su mensaje de toma de posesión, Miner-
va Juana María Torres, indicó que “es un ho-
nor asumir el honroso cargo de delegada fe-
deral del Trabajo”. METRÓPOLI 5

Vigilará la STPS 
situación laboral 
en el estado 

Juana María Torres Villanueva, nueva delegada de la STPS, busca su-
mar esfuerzos, incrementar recursos y resolver la problemática laboral.

Los dos casos corresponden a diputados locales que realizaron un acto masi-
vo como parte de su informe de labores, informó Lule Ortega.

Es un honor 
asumir el 

honroso cargo 
de delegada 

federal del Tra-
bajo del estado 
de Tlaxcala que 

me confían”
Juana María 

Torres
STPS

2018
varios

▪ políticos 
buscarán un 

puesto de elec-
ción popular 

para el próximo 
proceso elec-

toral

2
casos

▪ de actores 
políticos docu-
mentados para 

determinar si 
son conside-
rados actos 
anticipados

es que fi nalmente son registra-
dos como precandidatos.

Aunque no quiso mencionar 
nombres, indicó que los dos ca-
sos corresponden a diputados 
locales que el pasado fi n de se-
mana realizaron un acto masi-
vo como parte de su informe de 
labores, por lo que dejó ver que 
son el perredista Alberto Ama-
ro Corona y el socialista Delfi no 
Suárez Piedras. METRÓPOLI 3

El gobierno del estado a través de la Coordinación General de 
Ecología (CGE), puso en marcha la Campaña de Medición de 
Emisiones Vehiculares Mediante Sensor Remoto, con la 
fi nalidad de obtener información específi ca para diseñar 
estrategias de gestión de la calidad del aire, que permitan 
mantener bajos niveles de contaminación en Tlaxcala. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Instala CGE laboratorio móvil

ABREN LAS 
SEMIFINALES

América recibe a los Tigres con la 
consigna de despertar en ofensiva 

para tomar ventaja en la ida de la 
fase semifinal del Apertura 2017. 

Cronos/Mexsport

NUEVO 
GOBERNADOR 
DEL BANXICO

El presidente Enrique Peña Nieto 
designó a Alejandro Díaz de León 
como gobernador de El Banco de 

México (Banxico), en sustitución de 
Agustín Carstens. 

 Nación/Notimex

AFINA MÉXICO 
ACUERDO 

CON UNIÓN 
EUROPEA

Busca México cerrar tratado con 
Unión Europea a finales de 2017 en 

la búsqueda de mercados alternati-
vos si fracasa el TLCAN. 
 Per Cápita/Especial

vs
HOY/21:00 HRS

VUELTA/SÁBADO/19:00 HRS

• L I G A  M X •
LIGUILLA2017

inte
rior



• 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•

02.METRÓPOLI
MIÉRCOLES

29 de noviembre de 2017
Tlaxcala, Tlaxcala.

SÍNTESIS
editor: 

Enrique Martínez
coeditores: 

Martha Reyes, Rubí Briones 
y David Morales 

Envía tus reportes y sugerencias a:  sintesistlaxcala@yahoo.com

Resultados

Acciones en:

Resultado de los foros, el gobierno federal 
rescató diez conclusiones: turismo sustentable, 
incluyente y competitivo; legalidad y 
certidumbre para el desarrollo; sustentabilidad, 
planeación integral y ordenamiento territorial; 
gobernanza; innovación; turismo que incluya a 
pequeñas y medianas empresas.
Redacción

Apizaco, Calpulalpan, Chiautempan, Huamantla, 
Nanacamilpa, Tlaxco, Tlaxcala y Zacatelco, 
fueron los municipios en los que se llevaron 
a cabo estas acciones para fortalecer la 
competitividad.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de fortalecer la competitividad 
turística de la entidad, la Secretaría de Turismo 
del Estado (Secture), durante este 2017 verifi có 
120 establecimientos, certifi có a más de 46 em-
presas y capacitó a 383 prestadores de servicios 
para ofrecer calidad y excelencia a los visitantes.

El secretario del ramo, Roberto Núñez Baleón, 
detalló que, en cumplimiento a las disposiciones 

Fortalecen
el turismo 
en la entidad

Participan750
docentes en
taller de lectura

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Educación Pública del Esta-
do (SEPE) lleva a cabo el taller “Lectura en voz 
alta, comprensión lectora y de textos”, en el 
que participan 750 docentes de los niveles de 
preescolar, primaria y secundaria, con el ob-
jetivo de fortalecer su desempeño en benefi -
cio de los alumnos de estos niveles educativos.

Rebeca Galindo Hernández, responsable 
operativo de Lenguaje y Comunicación del 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa, subrayó el interés del secretario de 
Educación, Manuel Camacho Higareda, por 
impulsar este tipo de talleres que permiten 
mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de 
los alumnos de educación básica.

El taller se imparte del 21 de noviembre al 
quince de enero de 2018, entre docentes que 
forman parte de las 72 escuelas focalizadas por 
la Secretaría de Educación Pública para forta-
lecer el área de lectura, matemáticas y español.

Es impartido por capacitadores del Estado 
de México con amplia trayectoria en el área 
de español, quienes comparten con los maes-
tros tlaxcaltecas sus técnicas y experiencias 
en este rubro.

Como parte de la segunda etapa del taller, 
en enero próximo se entregarán cuatro mil 
500 libros de apoyo a la comprensión lecto-
ra, para atender a niños de primero y segun-
do grado de las escuelas seleccionadas en to-
do el estado.

Galindo Hernández detalló que actualmen-
te personal del área de Lenguaje y Comuni-
cación acude permanentemente a estas insti-
tuciones educativas, para llevar a cabo lectu-
ras en voz alta guiadas, entre otras actividades 
que buscan encausar a los niños el gusto y há-
bito por la lectura.

Finalmente, la funcionaria reconoció el tra-
bajo que realizan los padres de familia quie-
nes, conjuntamente con los docentes, promue-
ven actividades de lectura entre sus hijos pa-
ra fortalecer la calidad educativa.

José Luis Ramírez, atestiguó la fi rma de convenio en-
tre empresa de lácteos y productores de leche.

La alcaldesa de Tlaxco, Gardenia Hernández, fue invitada para representar a los 111 alcaldes de Pueblos Mágicos.

La Secretaría de Educación Pública del Estado (SE-
PE) lleva a cabo el taller “Lectura en voz alta".

La Secture, durante este 2017 verifi có 120 establecimientos, certifi có a más de 46 empresas y capacitó a 383 prestadores.

Representa
Tlaxco a los
111 Pueblos
Mágicos

PRESENCIA
SEFOA FIRMA
DE CONVENIO

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La alcaldesa de Tlaxco, Gardenia 
Hernández Rodríguez, participó 
como panelista en representa-
ción de los 111 alcaldes de Pue-
blos Mágicos en el Foro de Con-
clusiones de la Consulta Nacio-
nal “Turismo es Bienestar: Hacia 
una política turística de Estado 
con Perspectiva al 2040”, reali-
zado por la Secretaría de Turis-
mo (Sectur) Federal en el museo 
Soumaya de la Ciudad de México.

En el año 2017 Tlaxco logró 
acreditar ante la Sectur a cator-
ce empresas: tres empresas con 
el distintivo Moderniza, seis em-
presas con el distintivo H y Pun-
to Limpio con cinco empresas; 
además de registrar ocho nuevas rutas turísti-
cas ante la Sectur, las cuales serán presentadas 
el próximo 1 de diciembre en la celebración del 
segundo aniversario de la denominación de Pue-
blo Mágico.

“Agradezco al secretario federal de turismo, 
Enrique de la Madrid Cordero y a la subsecreta-
ria de planeación y política turística María Teresa 
Solís Trejo, por haberme invitado como panelista 
en el foro de Conclusiones fi nales de la Consul-
ta Nacional en representación de todos los mu-
nicipios del país, sin duda los conocimientos ex-
presados por empresarios, hoteleros, gobiernos, 
universidades y centros de investigación en los 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

José Luis Ramírez Conde, titular de la 
Secretaría de Fomento Agropecuario 
(Sefoa), atestiguó la fi rma de convenio de 
comercialización entre la empresa de lácteos 
Eiker S A de C V y productores de leche de 
los municipios de Apizaco, Atlangatepec, 
Atltzayanca, Xaloztoc, Tetla, Tlaxco y 
Huamantla.

Ramírez Conde señaló que estas acciones 
se enmarcan dentro de los objetivos de los 
programas de Asistencia Técnica Estatal y 
el Componente de Extensionismo Rural, que 
buscan vincular a los productores con los 
compradores directos.

El funcionario resaltó que este convenio 
permitirá que los productores vendan su 
producto a un precio justo y que refl eja la 
confi anza de las empresas en la calidad de la 
leche que se produce en Tlaxcala, con lo que 
se fortalece la agroindustria local.

El titular de la Sefoa detalló que el 
convenio lo integran 120 productores y tendrá 
una duración de un año.

La Secretaría de Turismo verifi có 120 
establecimientos, certifi có a 46 empresas y 
capacitó a 383 prestadores de servicios

de ley y normas ofi ciales, se verifi có que los esta-
blecimientos de hospedaje, alimentos, bebidas, 
agencias de viajes y balnearios contaran con los 
permisos correspondientes para su operación.

También, se corroboró que tuvieran regla-
mentos y contratos para la prestación de servi-
cios, manuales de operación, medidas de segu-
ridad e higiene, su inscripción en el RFC, siste-
ma de quejas y sugerencias, entre otros aspectos.

El funcionario estatal enfatizó que, aunado 
a estas acciones, se certifi có a 46 empresas con 

los distintivos “H”, “M” y “Punto 
Limpio”, para garantizar la cali-
dad a los clientes, ya que de esta 
manera se asegura que los esta-
blecimientos implementan pro-
cesos permanentes de mejora, 
a través de la capacitación a su 
personal. 

Núñez Baleón indicó que du-
rante el presente año se bene-
fi ció a 383 prestadores de ser-
vicios turísticos que asistieron 
a cursos de profesionalización, 
con un monto de inversión de un 
millón 290 mil 742 pesos.

Además, se establecieron 
campañas para fomentar entre 
la sociedad tlaxcalteca la hospitalidad y el trato 
cálido hacia los turistas que disfrutaron de los 
atractivos de la entidad como zonas arqueoló-
gicas, el Centro Histórico de la capital, el carna-
val y los pueblos mágicos de Huamantla y Tlax-
co, por mencionar algunos.

Apizaco, Calpulalpan, Chiautempan, Hua-
mantla, Nanacamilpa, Tlaxco, Tlaxcala y Zaca-
telco, fueron los municipios en los que se lleva-
ron a cabo estas acciones.

Con la estrategia los docentes 
fortalecen su desempeño 

tres foros regionales servirán para formar líneas 
claras para que México siga siendo líder en pres-
tación de servicios al turismo mundial, permitir 
que mi municipio sea representante es un honor 
que agradecemos con el corazón”, expresó Her-
nández Rodríguez en el foro nacional.

El objetivo de los foros fue un ejercicio de con-
sulta pública nacional para incorporar la visión y 
propuestas de inversionistas, desarrolladores tu-
rísticos, hoteleros, proveedores de servicios turís-
ticos, instituciones de fi nanciamiento, cámaras 
empresariales, colegios profesionales, universi-
dades y centros de investigación, organismos in-
ternacionales, especialistas, instituciones guber-
namentales que participan en la política turísti-
ca, legisladores y funcionarios públicos de los tres 
órdenes de gobierno, en la integración de una Po-
lítica Turística de Estado con visión al año 2040.

Previo al foro en el museo Soumaya, se rea-
lizaron tres foros regionales: el cuatro de julio 
en Yucatán con el tema Gobernanza para un tu-
rismo sustentable; el 22 de agosto en Ciudad de 
México con el tema Planeación Integral para un 
Turismo Incluyente; y el diez de octubre en Ti-

juana con el tema Turismo en la Vanguardia Glo-
bal. En este último foro se presentaron los resul-
tados de los mismos, sin duda la experiencia de 
todos los sectores fortalece la visión de nosotros 
los gobernantes, lo que permitirá implementar 
más y mejores políticas en benefi cio de nuestros 
pueblos mágicos”, explicó Hernández Rodríguez.

Resultado de los foros, el gobierno federal res-
cató diez conclusiones: turismo sustentable, in-
cluyente y competitivo; legalidad y certidumbre 
para el desarrollo; sustentabilidad, planeación 
integral y ordenamiento territorial.

En cumpli-
miento a las 

disposiciones 
de ley y normas 

ofi ciales, se 
verifi có que 
los estable-

cimientos de 
hospedaje, 
alimentos, 

bebidas, entre 
otros

Roberto Núñez
Secture
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turística, por 
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foro
Gardenia 

Hernández
Alcaldesa
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Iniciativa

La iniciativa fue remitida a las comisiones de 
Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia 
y la de Familia y Desarrollo Integral para su 
análisis y dictamen correspondiente.
Hugo Sánchez

Plantean Ley
para regular
la donación

La diputada local por el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) Eréndira Cova Brindis.

La presidenta del TSJE y del Consejo de la Judicatura, El-
sa Cordero Martínez.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

La diputada local por el Parti-
do Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Eréndira Cova Brin-
dis propuso crear la Ley para el 
Aprovechamiento Integral de Ali-
mentos y su Donación altruista 
del estado de Tlaxcala, con la fi-
nalidad de prevenir la pérdida o 
desperdicio de comida y esta sea 
donada a las personas en situa-
ciones vulnerables.

La propuesta presentada por 
la legisladora durante la sesión 
ordinaria de este martes, esta-
blece la distribución de mane-
ra gratuita del desperdicio de alimentos suscep-
tibles para el consumo humano, para personas 
que se encuentren en carencia.

Durante su exposición de motivos, Cova Brin-
dis precisó que de acuerdo con un estudio de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y Alimentación (FAO), denominado “Pér-
didas y desperdicio de alimentos en el mundo. 
Alcance, causas y prevención”, se dio a conocer 
que aproximadamente una tercera parte de los 
alimentos producidos para el consumo huma-
no se pierde o desperdicia, lo que representa al-
rededor de mil 300 millones de toneladas al año 
que tienen un valor aproximado de 750 mil mi-
llones de dólares

En este sentido, la legisladora priista agregó 
que en la Ley que propone se regulará la dona-
ción de los alimentos a organizaciones de la so-
ciedad civil y su distribución en la población con 
carencias, así como establecer las sanciones pa-

Disposiciones 
legales
El presidente de la Junta Local detalló que 
existen disposiciones legales que obligan a 
los servidores públicos que ostentan un cargo 
de representación popular, que el plazo para 
difundir sus informes de labores son siete días 
antes del evento, el día del mismo y cinco días 
posteriores, por lo que no pueden exceder esos 
límites.
Hugo Sánchez

Presupuestó
TSJE, 17 mdp
para el TJA

Proponen
figura de 
presupuesto

Presentación del libro “Digesto Constitucional Mexicano, Historia Constitucional de la Nación”, del exmagistrado del Tepjf, Manuel González Oropeza.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El diputado local por el Par-
tido Nueva Alianza (Panal), 
J. Carmen Corona Pérez pro-
puso ante el pleno del Con-
greso del estado reformar la 
Ley de Consulta Ciudadana 
para crear la figura de presu-
puesto participativo, con la fi-
nalidad de que sean los ciu-
dadanos quienes decidan en 
qué se invertirán los recur-
sos públicos.

Durante la sesión ordina-
ria de este martes en el Con-
greso local, Corona Pérez pre-
cisó que con esta iniciativa se 
pretende que los pobladores 
tengan la autoridad de decidir la forma en que 
se aplicará el recurso en proyectos específi-
cos en las colonias, barrios y pueblos de don-
de son originarios.

“Los recursos del presupuesto participati-
vo corresponderán al diez por ciento del gasto 
total anual de los municipios y con la puntua-
lización de que los rubros generales a los que 
se destinará la aplicación de dichos recursos 
serán los de obras y servicios, equipamiento, 
infraestructura urbana, prevención del deli-
to”, detalló.

Por ello, tanto el Poder Ejecutivo y el Legis-
lativo estarán en la obligación de incluir en los 
presupuestos de egresos, el monto del presu-
puesto participativo por municipio.

Posteriormente, el monto total para cada 
una de las 60 demarcaciones se dividirá en-
tre el número de colonias, barrios y pueblos 
que los conformen, de manera que la designa-
ción sea de manera proporcional y equitativa.

Además, se propuso que por medio del Ins-
tituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) convo-
cará a una jornada consultiva el primer domin-
go de septiembre de cada año, con la finalidad 
de definir los proyectos a los que se aplicará 
dicho presupuesto participativo.

“La asamblea ciudadana será pública y abier-
ta y se integrará con los habitantes de colonia, 
barrio o pueblo que corresponda, los que ten-
drán derecho a voz y con los ciudadanos de és-
ta que cuenten con credencial de elector ac-
tualizada los que tendrán derecho a voz y vo-
to”, especificó el legislador.

La propuesta de Corona Pérez fue remiti-
da a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La presidenta del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado (TS-
JE) y del Consejo de la Judica-
tura, Elsa Cordero Martínez in-
formó que en el anteproyecto de 
presupuesto 2018, se contempla-
ron 17 millones de pesos para lo 
que será el Tribunal de Justicia 
Administrativa.

Sin embargo, precisó que a pe-
sar de que este órgano forma par-
te del diseño del Sistema Esta-
tal Anticorrupción, recordó que 
aún falta que el Congreso del estado emita las le-
yes secundarias del mismo.

Por lo anterior, señaló “además de considerar 
los costos de operación de la Sala Administrati-
va, se incluyó un proyecto para lo que sería en 
un diseño general en torno a todas las reformas 
constitucionales del Tribunal Administrativo”.

Además, reiteró que el Tribunal de Justicia 
Administrativa está únicamente creado consti-
tucionalmente y que dependerá de igual mane-
ra al Poder Judicial, por lo que tienen que espe-
rar a la creación de su Ley Orgánica y las especí-
ficas para tomar las acciones correspondientes.

En este sentido, Cordero Martínez precisó que 
ante la falta de legislación en la materia se tuvo 
que tomar la prevención de proyectar un gasto 
para su operación en el 2018.

La magistrada presidenta detalló que el Tri-
bunal de Justicia Administrativa contaría con un 
presupuesto de 17 millones de pesos, debido a que 
se incrementaría el número de magistrados, así 
como una secretaría general y una contraloría 

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El presidente de la Junta Local del Instituto Na-
cional Electoral (INE) en Tlaxcala, Jesús Lule 
Ortega informó que realizan trabajos minucio-
sos de monitoreo de actividades de políticos que 
busquen una candidatura para las elecciones de 
2018 y que puedan incurrir en actos anticipados 
de campaña.

Lo anterior durante una entrevista colectiva, 
luego de acudir a la presentación del libro “Di-
gesto Constitucional Mexicano, Historia Consti-
tucional de la Nación”, del exmagistrado del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-

INE monitorea
posibles actos
de precampaña
Después de la presentación del libro “Digesto 
Constitucional Mexicano, Historia 
Constitucional de la Nación”

ción (Tepjf ), Manuel González Oropeza.
Explicó que si bien no hay quejas formales so-

bre actos anticipados de campaña, con la finali-
dad de dar certeza al proceso federal electoral, el 
INE ya tiene dos casos de actores políticos docu-
mentados para determinar si son considerados 
como actos anticipados de campaña, si es que fi-
nalmente son registrados como pre-candidatos.

Aunque no quiso mencionar nombres, indicó 
que los dos casos corresponden a diputados lo-
cales que el pasado fin de semana realizaron un 
acto masivo como parte de su informe de labo-
res, por lo que dejó ver que son el perredista Al-
berto Amaro Corona y el socialista Delfino Suá-
rez Piedras.

“Nosotros nos mantenemos 
atentos para que todos aquellos 
eventos que en su caso pudie-
ran estar realizando quienes co-
nocemos que pudieran aspirar a 
una precandidatura y a una can-
didatura en su momento, poda-
mos estar atentos, tomar nota, 
tomar los sustentos para que en 
su momento se tomen en la fis-
calización correspondientes de 
las etapas”, especificó.

Además, detalló que existen 
disposiciones legales que obligan 
a los servidores públicos que ostentan un cargo 
de representación popular, que el plazo para di-
fundir sus informes de labores son siete días an-
tes del evento, el día del mismo y cinco días poste-
riores, por lo que no pueden exceder esos límites.

“Un servidor público que tiene la obligación 
o que tiene el derecho para difundir un informe 
de actividades, si ese servidor público se convir-
tiera en candidato o precandidato ahí se le actua-
lizaría, y se tendría que señalar los excesos si así 
fuera el caso de su informe”, finalizó.

Durante la sesión ordinaria de 
este martes en el Congreso local

El diputado local por el Panal, propuso ante el pleno 
del Congreso reformar la Ley de Consulta Ciudadana.

propia, por mencionar algunas áreas.
Asimismo, indicó que los derechos del magis-

trado de la Sala Electoral-Administrativa del TS-
JE, Elías Cortés Roa, están garantizados, deriva-
do de la Reforma Constitucional para crear meca-
nismos administrativos “en esas modificaciones 
se estableció que los derechos del magistrado en 
esa materia, tenían que ser respetados y que pasa-
ría a formar parte del nuevo Tribunal”, subrayó.

Finalmente, resaltó que el TSJE cuenta con 
las debidas instalaciones y sólo requerirían una 
inversión para realizar adecuaciones tecnológi-
cas para garantizar la debida operación de este 
nuevo Tribunal. 

Cabe recordar, que de los 290.2 millones de 
pesos que solicitó el Poder Judicial en su ante-
proyecto de presupuesto para el 2018, el gobier-
no del estado propone únicamente un presupues-
to de 220 millones, casi 70 millones menos de lo 
que justificaron necesitar.

ra las autoridades, sector privado y grupos de la 
sociedad civil que incurran en faltas u omisio-
nes en esta labor. 

“También pretende establecer los principios 
y criterios que orienten las políticas públicas del 
gobierno del estado Tlaxcala y la competencia de 
las autoridades, con la participación de los secto-
res público, social y privado, para promover ac-
ciones que generen el aprovechamiento integral 
de los alimentos, una cultura que evite su desper-
dicio y donación altruista para la población me-
nos favorecida”, resaltó.

Por lo anterior, planteó que el gobierno esta-
tal y los municipios fomenten de manera gratui-
ta la distribución de los alimentos preservados, 
priorizando a los grupos vulnerables, y libre de 
cualquier forma de discriminación.

La iniciativa fue remitida a las comisiones de 
Puntos Constitucionales, Gobernación y Justi-
cia y la de Familia y Desarrollo Integral para su 
análisis y dictamen correspondiente.

Un servidor pú-
blico que tiene 

la obligación 
o que tiene el 
derecho para 

difundir un 
informe de 
actividades
Jesús Lule 

Ortega
Presidente INE

La asamblea 
ciudadana 

será pública y 
abierta y se in-
tegrará con los 
habitantes de 
colonia, barrio 
o pueblo que 
corresponda, 

los que tendrán 
derecho a voz

J. Carmen 
Corona

Legislador

En esas modi-
ficaciones se 

estableció que 
los derechos 

del magistrado 
en esa materia, 
tenían que ser 

respetados
Elsa Cordero

Presidenta TSJE

También 
pretende 

establecer los 
principios y 

criterios que 
orienten las 

políticas públi-
cas del gobier-
no del estado 

Tlaxcala
Eréndira Cova

Diputada local



• 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•

04. METRÓPOLI MIÉRCOLES 29 de noviembre de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



• 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•

.05METRÓPOLIMIÉRCOLES 29 de noviembre de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Municipios que 
serán evaluados

Proceso de 
cinco etapas

Federación 
respalda a Tlaxcala

Cabe señalar que en próximos días el laboratorio 
se moverá a los municipios de Chiautempan, 
Apizaco, San Pablo del Monte, Zacatelco y San 
Lorenzo Axocomanitla, lugares donde existe 
mayor circulación de vehículos.
Redacción

El proceso comenzó en estados fronterizos 
del norte del país, por ser la zona con 
mayor conectividad a diversas fuentes de 
suministro de gasolinas y diésel.

Este procedimiento de flexibilización de 
precios establece cinco etapas: las primeras 
dos en el norte de la República Mexicana, 
la tercera y cuarta en el centro y occidente, 
mientras que la última abarca la península de 
Yucatán.
Araceli Corona

Cabe señalar que este trabajo es resultado de 
la coordinación y trabajo conjunto entre la Casa 
de las Artesanías de Tlaxcala y el Fondo Nacional 
para el Fomento de las Artesanías (Fonart), con 
lo que el Gobierno Federal reitera su respaldo a 
Tlaxcala. 
Redacción

Medirán el nivel de contaminantes ambientales para im-
plementar estrategias.

Juana María Torres consideró a los trabajadores tlaxcal-
tecas como sus aliados.

Entra Tlaxcala este 30 de noviembre en la liberación 
del precio del combustible.

Instala CGE 
laboratorio 
de emisiones 
vehiculares

Solución a 
problemática 
laboral: STPS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno del estado a través de la Coordina-
ción General de Ecología (CGE), puso en marcha 
este martes la Campaña de Medición de Emisio-
nes Vehiculares Mediante Sensor Remoto, con la 
finalidad de obtener información específica para 
diseñar estrategias de gestión de la calidad del ai-
re, que permitan mantener bajos niveles de con-
taminación en Tlaxcala.

Efraín Flores Hernández, titular de la CGE, 

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Al tomar protesta como nueva delegada de la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en 
Tlaxcala, Minerva Juana María Torres Villanue-
va, manifestó su disposición y compromiso con 
organismos sindicales y cámaras para resolver 
la problemática laboral. 

De igual forma anunció que establecerá conve-
nios de coordinación interinstitucional que per-
mitan sumar esfuerzos, incrementar recursos y 
resolver lo que acontece en el ámbito laboral y 
que corresponda a la STPS. 

Lo anterior, ante la presencia de sindicatos, 
cámaras empresariales, funcionarios públicos 
e Instituciones educativas, ante quienes rindió 

José Luis Sánchez Mastranzo explicó que, con estas acciones, la administración estatal acompaña a los artífices tlaxcaltecas.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
La presidente de Gasolineros 
Unidos de los Estados de Pue-
bla y Tlaxcala, Luz María Ji-
ménez Almazán, confirmó 
que la liberación de precio 
será una complicación este 
30 de noviembre, se reuni-
rán los empresarios que in-
tegran la Guept. 

Recordó que el próximo 
30 de noviembre se cumpli-
rá la cuarta etapa de flexibi-
lización gradual de los com-
bustibles en el país, junto con 
los estados de Aguascalien-
tes, Ciudad de México, Coli-
ma, Chiapas, Estado de Mé-
xico, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Naya-
rit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Oaxa-
ca, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.

La tercera etapa ocurrió el pasado 30 de oc-
tubre en los estados de Baja California Sur, Si-
naloa y Durango, la primera fase, fue el 30 de 
marzo pasado que incorporó a Baja Califor-
nia y Sonora; en la segunda se sumaron Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas 
y el municipio de Gómez Palacio, Durango, el 
15 de junio.

La cuarta fase comenzará el 30 de noviem-
bre y a partir del 30 de diciembre de 2017, en 
la quinta etapa, se incluirán entidades como 
Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Es de recordar que el órgano de gobierno 
de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
aprobó en diciembre de 2016 el cronograma de 
flexibilización de mercados de gasolinas y dié-
sel, el cual considera cinco etapas de apertura 
regional que permitirán la libre fluctuación de 
precios en todo el país a lo largo de este año.

El proceso comenzó en estados fronteri-
zos del norte del país, por ser la zona con ma-
yor conectividad a diversas fuentes de sumi-
nistro de gasolinas y diésel.

Este procedimiento de flexibilización de 
precios establece cinco etapas: las primeras dos 
en el norte de la República Mexicana, la terce-
ra y cuarta en el centro y occidente, mientras 
que la última abarca la península de Yucatán. Por Redacción

Foto: Especial/Síntesis
 

El gobierno del estado a través de la Casa de las 
Artesanías de Tlaxcala (CAT), brindó apoyo a 3 
mil 452 artesanos en lo que va del año, al otor-
garles cursos de capacitación en rescate de téc-
nicas antiguas y mejora de calidad en el produc-
to e innovación, así como respaldo para el equi-
pamiento de sus talleres. 

José Luis Sánchez Mastranzo, director de la 

Apoyo a más de 
3 mil artesanos 
durante el año 
La Casa de las Artesanías otorgó cursos de 
capacitación y respaldo para el equipamiento 
de sus talleres, informó Sánchez Mastranzo

CAT, explicó que, con estas acciones, la adminis-
tración estatal acompaña a los artífices tlaxcalte-
cas para que puedan mejorar sus condiciones de 
trabajo y preservar técnicas milenarias que exis-
ten en diversas regiones de la entidad. 

De esta manera -explicó Sánchez Mastranzo- 
se cumplen los objetivos que establece el Plan Es-
tatal de Desarrollo 2017-2021, de potencializar 
la actividad artesanal del estado mediante capa-
citación, asesoría en comercialización y apoyos 
para que los creadores participen en eventos de 

promoción estatal y nacional.
El funcionario destacó que 

el apoyo a este sector es funda-
mental para contribuir a la difu-
sión de la riqueza cultural y ar-
tesanal que posee Tlaxcala, no 
solo en la región, sino interna-
cionalmente. 

Cabe señalar que este trabajo 
es resultado de la coordinación 
y trabajo conjunto entre la Ca-
sa de las Artesanías de Tlaxcala 
y el Fondo Nacional para el Fo-
mento de las Artesanías (Fonart), 
con lo que el Gobierno Federal 
reitera su respaldo a Tlaxcala. 

De esta manera, el gobierno 
del estado potencializa las ca-
pacidades de los creadores tlaxcaltecas y ofrece 
mejores condiciones de vida a las familias que de-
penden de esta actividad, actividades que contri-
buyen a la preservación de la cultura y tradicio-
nes de la entidad, según se dio a conocer

El proceso de flexibilización de 
precios establece cinco etapas

El apoyo a 
este sector es 
fundamental 

para contribuir 
a la difusión 
de la riqueza 

cultural y 
artesanal que 

posee Tlaxcala, 
no solo en la 
región, sino 

internacional-
mente. 

Luis Sánchez
CAT

La cuarta 
fase comen-
zará el 30 de 
noviembre y 

a partir del 30 
de diciembre 
de 2017, en la 
quinta etapa, 

se incluirán en-
tidades como 

Campeche, 
Quintana Roo y 

Yucatán.
María Jiménez

Presidente

protesta como delegada federal 
del Trabajo en Tlaxcala.

La acompañó Rosa María Na-
va Acuña, titular de la Unidad de 
Delegaciones Federales de Tra-
bajo en representación del secre-
tario federal del Trabajo, Jesús 
Alfonso Navarrete Prida.

En su mensaje de toma de po-
sesión, Minerva Juana María To-
rres, indicó que “es un honor asu-
mir el honroso cargo de delega-
da federal del Trabajo del estado 
de Tlaxcala que confía a mi res-
ponsabilidad el señor secretario 
del Trabajo y Previsión Social, del 
Gobierno de la República, Jesús 
Alfonso Navarrete”. 

Consideró a los trabajadores 
tlaxcaltecas, como sus aliados para el desarrollo 
de esta encomienda, pues recordó que es orgu-
llosamente, hija de un obrero del que aprendió 
la importancia de las organizaciones sindicales 
y “el amor al trabajo”.   

A los delegados federales que le acompañaron, 

así como a las autoridades estatales y municipa-
les del estado que encabeza el gobernador Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, manifestó su com-
pleta disposición “para establecer convenios de 
coordinación interinstitucional que permitan su-
mar esfuerzos, incrementar recursos y resolver la 
problemática laboral de nuestra competencia”. 

Es de mencionar que los presidentes de cá-
maras empresariales, confían en que se trabaje 
de forma coordinada con la nueva delegada en la 
entidad, para que se realicen acciones que sumen 
favorablemente en el cumplimiento de los traba-
jadores y de las empresas en la entidad.

Completa dis-
posición para 

establecer 
convenios de 
coordinación 
interinstitu-

cional que 
permitan su-

mar esfuerzos, 
incrementar 

recursos y 
resolver la 

problemática 
laboral”. 

María Torres
STPS

señaló que con este mecanismo se podrán corro-
borar los niveles de emisión de gases y partícu-
las contaminantes en Tlaxcala.

El funcionario resaltó que, para llevar a cabo 
el muestreo, este martes se instaló en el bulevar 
Díaz Varela, que se encuentra sobre la carrete-
ra Santa Ana - Tlaxcala, el laboratorio móvil de 
emisiones vehiculares, del Instituto de Nacional 
de Ecología y Cambio Climático (Inecc). 

El laboratorio móvil está equipado con senso-
res que registran la velocidad de desplazamien-
to del vehículo, y cuenta con un emisor de rayos 
ultravioleta e infrarrojo con el que se obtiene la 
cantidad de contaminantes que emite, los nive-
les de concentración de bióxido de carbono, la 
aceleración y la velocidad del automotor, entre 
otros aspectos. 

Además, cuenta con un sensor remoto que ac-
tiva una cámara fotográfica con la que se captu-
ra la imagen de la parte trasera del vehículo pa-
ra obtener mayores referencias.

Cabe señalar que en próximos días el labora-
torio se moverá a los municipios de Chiautem-

pan, Apizaco, San Pablo del Monte, Zacatelco y 
San Lorenzo Axocomanitla, lugares donde exis-
te mayor circulación de vehículos.

Al término del muestreo, los datos que gene-
re este proceso serán analizados para determinar 
medidas ambientales que contribuyan a mejorar 
la calidad del aire en la entidad.

Los trabajos de medición de contaminantes 
en vehículos se efectúan en los centros urbanos 
de las seis entidades que integran la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis, entre las que se en-
cuentra Tlaxcala.

En Tlaxcala 
liberación  
de gasolina
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2T, es la poesía nueva. La que habla solo el idioma
de las tetas y los testículos en defensa de la humanidad 
y los pueblos porque mueren como moscas del vuelo al suelo
en manos de las nano/cleptocracias.
Balas de bandoleros, contra verbos.
Batalla desigual. Delincuencia institucional, organizada
y la desorganizada. Las tres impunes ante el poder judicial.
¿Valentía o cobardía?. 
Mientras. Las transnacionales se enriquecen 
depredando la naturaleza y el patrimonio social
dejando enfermedades, más pobreza 
y sociedad sin garantías 
de salud, libertad, el ascenso al conocimiento
y la justicia porque para ello se construyeron los gobiernos.
Pero, solo logran ser más pobres, más siervos e indignos.
Por eso. La nueva poesía 2T. No miente.
Sus herramientas son inequívocas: vida y brega.
Contra la historia harta de mentiras, basura
y mediocridad de los bandoleros 
constituidos gobierno, alquilando
policías y soldados con el propio dinero
de que quienes pagan esos sueldos para ser macaneados.
Triste paradoja. Trabajar para dar de comer a los propios 

verdugos.
Para comprarles sus lentes de luto. Sus botas con picos.
Sus garrotes de 500 dólares: omnipotentes, impunes, 
culpables de complicidad contra la nación y el derecho
de los pueblos a la dignidad.
No olvide. Los primeros responsables de lo que sucede en un país
son el presidente, los jueces, los legisladores, los partidos 

políticos, 
las empresas, las universidades, los consumidores, las familias y 

los individuos. 
No eluda el orden ni la responsabilidad. 
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).

Es lastimoso ver un destacado universitario UNAM en la 
Secretaria de Salud, sin haber tomado medidas profundas a 
favor del bienestar de los mexicanos y continúe esa política 
permisiva consolidando el trágico juego de enfermar y 
pobreza, aumentando la obesidad de la población y diversas 
pandemias degenerativas en benefi cio de transnacionales 
y monopolios que lucran con la ignorancia, indefensión y 
desmantelamiento del sistema mexicano de salud social. Marearon, 
al Secretario diciéndole que podría ser el 67º presidente de México 
e ingenuamente creyó que las elites son honestas, demeritando así, 
su última posición publica pro-salud porque así obediente permitió 
a los capos de la política y las elites empresariales atar la nación al 
plan de la globalización de “paga, come, engorda, enferma y muere”. 

Hoy presentamos a usted re  exiones relativas a “sistema-
sistemas”: ¿qué es, qué son; para que sirven?, ¿a dónde van, 
o llevan a usted y, usted obediente coopera enajenado e 
inconsciente contra su libertad, bienestar, salud, presente 
y futuro trágico o excelso? Los sistemas son eso, planeación, 
inicio, ejecución, verifi cación o correcciones. Ellos quieren 
poder, sumisión y obediencia porque por desobediencia entregan 
“regalos” de exclusión, desempleo, marginación, cárcel o muerte. 

Veamos ahora algunas defi niciones caseras para que usted las 
confronte con su realidad diaria y se pregunte mañana: ¿va o lo 
llevan?. Usted, su familia, su vida, desarrollo, sacrifi cios, placeres y 
muerte; ¿sirvió de algo?. Vayamos al tema.

Sistema político: reglas, acciones y procedi-
mientos para aplicar a la vida social y elegir go-
bernantes, establecer programas de benefi cio 
colectivo o hacer fraudes a la voluntad popular 
buscando el absoluto como tendencia natural del 
poder vía voto o por los diversos  recursos mate-
riales, fi nancieros y “legales” antidemocráticos. 

Sistema económico: conjunto de procedimien-
tos para producir, distribuir y consumir bienes 
y servicios dentro de un territorio para lograr el 
bienestar social o benefi ciar a algunos en perjui-
cio de otros.

Sistema de enlelamiento: conjunto de accio-
nes ilícitas de las autoridades, empresas e insti-
tuciones para enajenar y hacer que la sociedad 
pierda conciencia de la realidad que vive y, tome 
decisiones o acepte acciones en contra de su pro-
pia libertad, justicia y bienestar. Recuerde en Mé-
xico la energía eléctrica es “regalada/subsidiada” 
para que gente cuando menos pueda todo el día 
tener el Tv y el radio encendidos para convenci-
mientos, enajenación y tener mentidos y aman-
sados a los habitantes. 

Sistema global social: aquel que incluye al to-
do de un universo determinado buscando como 
objetivos su bienestar, libertad, justicia, supera-
ción o lo contrario.

Sistema de globalización: aquel que aplica los 
recursos necesarios para organizar y ejecutar al-
gún modo de vida, producción, conciencia, ideas, 
futuro y visión global con el permiso de los par-
ticipantes o contra la voluntad de ellos. No olvi-
de, la globalización fortalece las nano-cracias na-
cionales (prostituidas) y la globalización (pros-
tituyente EUA-Europa) a base de “inversiones, 
sobornos y protección militar”. 

Hoy inicié de ma-
nera distinta mi es-
crito, pero me gus-
tó y mucho. Por lo 
que continuaré en 
esa misma tesitura 
por lo menos en este 
documento. Leí ha-
ce días algo que me 
llamó en demasía la 
atención: ¿Qué es 
una pareja Funcio-
nal? Lo que me lle-
vó a analizar y con-
testar con mi “hu-
milde experiencia” 
a ello. Por lo que Ini-
ciaré diciendo, que 
lo funcional en la 
pareja es un esta-
do de amor, respe-
to, compañerismo, 
entusiasmo, pasión 
COMUNICACIÓN 
y seguridad.

Abundo, que es el 
respeto por la indi-
vidualidad de la otra 
parte, así como su 
forma de ser y ac-
tuar, lo que permi-

te generar nuevos sentimientos de ilusión, soli-
daridad, compañerismo y pasión que, al hacerse 
físico, biológico y espiritual se convierte en una 
amalgama, que es capaz de superar cualquier in-
conveniente, al ser la preocupación primordial 
para cada uno de ellos, la satisfacción y felicidad 
del otro, antes que la propia. 

Y es que es un hecho, que la pareja que se con-
sidera funcional, ambos integrantes saben que no 
se unen a un santo o a una persona proveniente 
de otro planeta, sino con otro mortal con meno-
res, iguales o mayores virtudes y defectos; pero 
también saben que puede ser perfectible, en la 
medida que lo entienda el cónyuge, esposo, pa-
reja, compañero de vida, par o como se le quie-
ra llamar. Siempre con respeto siempre a su for-
ma de pensar, actuar y determinar en las situa-
ciones diarias que se le presenten.

Nadie en su sano juicio, es más, ni yo, puede 
decir que el matrimonio sea un lecho de rosas, 
aun cuando se trabaje duro en el terreno, se siem-
bre y se cultiven las fl ores; ni así, créanlo jóvenes 
solteros. Sin embargo y a pesar de ello, creo en 
el matrimonio

Cierto estoy que en la gran mayoría de los ca-
sos, se llega a concretar una relación con una sola 
idea: ser los seres más felices del universo. Olvi-
dando por completo que una relación es de dos, 
y en la que ambos deben para ser felices, ceder y 
aceptar pese a no ser coincidentes con las pro-
pias ideas o gustos. Recordemos que es muy fá-
cil decir sí; no así, decir NO. Aunque se reconoz-
ca que la otra persona tiene la razón. Para ello 
se requiere humildad, sensibilidad, inteligencia 
y muy especialmente, amor.

Hablar de una pareja funcional, es decir que se 
cuenta desde con una causa común, hasta crear 
un verdadero equipo de dos, hasta pensar y sen-
tir solidaridad, cercanía e intimidad con la pare-
ja, mayor incluso con la que se tiene con la fami-
lia consanguínea.

Basta un simple catarro o un dolor de estó-
mago, hasta el enfrentamiento de un problema 
sin importar la magnitud, para comprobar que 
es nuestra pareja a la que a uno realmente le im-
porta; porque es ella quien entrega su hombro 
fi rme para apoyar nuestro ser, o convertirse en 
el acicate para levantarnos y vencer la tristeza, 
la derrota o el dolor. 

Quiero concluir diciendo que es vital recono-
cer en pareja nuestro potencial y limitaciones; que 
seamos capaces de entender que dos son mejor 
que uno, y que, venturosamente, nunca ha habi-
do y hoy más claramente, diferencia en las poten-
cialidades de éxito entre hombre y mujer. Acep-
tando, reconociendo y viviéndolo así, seremos 
una pareja funcional.

No queriendo olvidar nuestro tema rotario, 
y de manera breve les comentaré de la existen-
cia de un programa denominado Los Volunta-
rios de Rotary, el cual opera bajo el auspicio de la 
Avenida de Servicio a Través de la Ocupación El 
cual depende de La Fundación Rotaria, ya que es 
quien provee los fondos para cubrir la transpor-
tación aérea y gastos moderados del programa. 

Su objetivo es servir en áreas de salud y edu-
cación elementalmente, en campos de refugia-
dos, clínicas remotas, hospitales y escuelas pro-
visionales o aldeas primitivas. En América, Áfri-
ca y Asia. 

Porelplacerdeservir@hotmail.com

América 
Latina: 
Sistemas o 
Anti-Sistema. 
Esperanza o 
Tragedia…?

Pareja funcional
Mi logro mayor en la 
vida es tenerte a mi lado.
Ayer fue un día 
muy especial en mi 
vida familiar, pues 
celebramos ¿Nuestras 
bodas de hule, estroncio, 
oro, papel, cristal, 
plata, platino? No lo 
sé. Lo que sé es, que 
después de dos décadas 
y una veintésima, 
mi matrimonio es 
un compuesto de 
mantequilla, acero, 
arena, plutonio, oro y no 
sé cuántos compuestos 
químicos, biológicos y 
no, orgánicos, morales, 
espirituales y de fe 
más, para darle fuerza, 
consistencia y amor 
a nuestra relación. 
Razones por las que le 
agradezco a mi Dios, 
las miles de bendiciones 
que nos prodiga y que 
seguro estoy, continuará 
otorgándonoslas por el 
resto de los tiempos. 

josé luis 
parra 
gutiérrez 

economía. méxico, tianguis y globalización

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

Sistema social: conjunto de acciones y 
procedimientos voluntarios e involunta-
rios que regulan un universo para lograr 
sus fi nes. Su cuerpo, su vida, son un sis-
tema y un conjunto de sub-sistemas. Su 
sistema personal o el sistema alimenti-
cio practicado lo llevan a la salud o la en-
fermedad, e invariablemente a la muerte 
antes o después según sus procedimien-
tos de vida (frutas o chatarras; deportes 
o Tv, enojo-resentimientos o coopera-
ción-alegrías; estudio-lecturas o naco-
ignorancia; chelas-alcohol o agua fresca-
tés!). Todo esto es salud, armonía, volun-

tad o enfermedades, molestias propias, 
para la familia y locuras positivas o ne-
gativas de auto-destrucción.

Cabe también, sistema social: conjunto 
de reglamentaciones, costumbres y con-
ductas para organizar la vida de las per-
sonas para benefi cio común o de quienes 
ejercen los medios de control para bene-
fi ciar a algunos y perjudicar a otros (leyes, 
policías, medios de comunicación colec-
tiva, Tv, escuelas, moneda, bancos, tasas 
de interés del dinero, deuda, partidos po-
líticos, corrupción, empleos-salarios, im-
puestos, gasto gubernamental, etcétera). 
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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN), el municipio de Huamantla registró una 
de las temperaturas más bajas en lo que va de la 

Amaneció en
Huamantla con  
-2 grados Celsius

Preparan la 
iluminación 
en Tlalcuapan

Seguridad
garantizada

Preparan
instalación de albergues

El presidente de comunidad destacó que 
la seguridad estará garantizada durante 
los festejos, a través de la coordinación 
entre Protección Civil del municipio de 
Chiautempan e incluso con la instancia 
estatal.

Se vigilarán las instalaciones eléctricas 
así como aquellos establecimientos que 
ofrezcan comida y que utilicen tanques de gas 
cercanos a la gente. 
Gerardo E. Orta Aguilar

Ante la presencia de los fuertes fríos, la 
Dirección de Protección Civil del municipio 
de Huamantla planea habilitar albergues 
temporales para las familias que pudieran estar 
en riesgo de alguna situación que vulnere su 
integridad física ante el descenso considerable 
de las temperaturas.
Gerardo E. Orta Aguilar

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

A partir del próximo viernes 
15 de diciembre, la comuni-
dad de San Pedro Tlalcua-
pan en el municipio de San-
ta Ana Chiautempan recibirá 
a los miles de visitantes que 
de todo el estado de Tlaxcala 
podrán admirar las viviendas 
adornadas con series multi-
colores.

El presidente de comuni-
dad, Roberto Víctor Meléndez 
Ayapantecatl, informó que los 
preparativos han comenza-
do para la iluminación de las 
principales calles de la zona, 
así como la instalación de los 
tradicionales nacimientos.

Detalló que el lunes 18 de diciembre se lle-
vará a cabo el conocido desfi le que iniciará de 
manera formal con el evento “Vive la navidad 
al pie de la montaña” en San Pedro Tlalcua-
pan, y que constará de un recorrido de apro-
ximadamente cinco kilómetros.

El desfi le iniciará a las ocho de la noche, 
partirá de la iglesia del lugar con rumbo a las 
faldas de la montaña, y estará integrado por 
contingentes que a través de carros alegóri-
cos también darán luz a la noche.

Al fi nal del recorrido, detalló, se encenderá 
el árbol de navidad que cada año se coloca en 
el atrio de la iglesia, actividad a la que invitó a 
participar a toda la población de la comunidad 
y del municipio de Santa Ana Chiautempan.

Agregó que al ser una comunidad de alta 
expulsión migratoria, un gran número de vi-
viendas ilumina sus fachadas con atractivas 
luces de colores y fi guras alusivas a la navidad 
al estilo del vecino país del norte.

En esos casos, dijo, son los migrantes tlax-
caltecas con origen en San Pedro Tlalcuapan, 
quienes más cooperan para la iluminación y 
decoración de las cerca de 300 fachadas que 
para este año se espera que se sumen al fes-
tejo navideño.

Asimismo, la ocasión es propicia para un 
número importante de familias que ofrecen lo 
mismo antojitos de la región, que artesanías y 
hasta productos elaborados a base de pólvora.

El presidente de comunidad destacó que la 
seguridad estará garantizada durante los fes-
tejos, a través de la coordinación entre Pro-
tección Civil del municipio de Chiautempan 
e incluso con la instancia estatal.

El alcalde de Tzompantepec, Arturo Rivera Mora, infor-
mó que ya alistan el primer informe de gobierno.

El presidente de comunidad, Víctor Meléndez, infor-
mó preparan la iluminación de las calles.

Planea Atltzayanca rehabilitar principal carretera de ac-
ceso a la comuna, informó Noé Parada.

Huamantla registró una de las temperaturas más bajas en lo que va de la temporada invernal.

En una semana 
concluirán obras 
en Tzompantepec

Rehabilitarán 
el acceso vial
a Atltzayanca

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

A casi un mes de concluir el primer año de la ad-
ministración, el gobierno municipal de Tzompan-
tepec informó que hasta el momento se han ges-
tionado más de 15 millones de pesos para la eje-
cución de diversas acciones en materia de obra 
pública.

El presidente municipal, Arturo Rivera Mo-
ra, informó que será a más tardar la próxima se-
mana cuando esté concluido el ejercicio de obra 
en la cabecera municipal y sus comunidades, lo 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

De cara al ejercicio 2018, en el municipio de Atlt-
zayanca ya se plantean los proyectos que se im-
pulsarán en materia de infraestructura, entre los 
que destaca la rehabilitación de la principal vía 
de acceso al municipio duraznero.

Se trata del camino que une a la carretera Mé-
xico-Veracruz con la cabecera municipal de Atlt-

La región huamantleca estuvo entre las 17 
regiones del país con las temperaturas más 
bajas, según reporte de Conagua

temporada invernal, pues el termómetro se re-
dujo hasta los menos dos grados Celsius.

El reporte matutino de la instancia adscrita a 
la Comisión Nacional del Agua (Conagua), infor-
mó que la región huamantleca estuvo entre las 17 
regiones del país con las temperaturas más bajas.

Ante ello, las autoridades de 
Protección Civil del municipio 
de Huamantla, iniciaron reco-
rridos por las comunidades más 
frías de la zona para defi nir posi-
bles apoyos para las familias que 
pudieran resentir en mayor me-
dida las consecuencias del fren-
te frío número 12.

La instancia municipal reco-
mendó a la población vulnerable 
no utilizar los conocidos anafres 
para calentar el interior de ha-
bitaciones, pues podría presen-
tarse una eventual intoxicación 
por monóxido de carbono.

Y es que ante la presencia de 
los fuertes fríos, la Dirección de 
Protección Civil del municipio de Huamantla pla-
nea habilitar albergues temporales para las fami-
lias que pudieran estar en riesgo de alguna situa-
ción que vulnere su integridad física ante el des-
censo considerable de las temperaturas.

En los monitoreos de los frentes fríos se han 
establecido acciones conjuntas con el gobierno 
del estado a través de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil, para que incluso se determine la 
entrega de apoyos para las personas vulnerables.

En años anteriores se han entregado cobijas, 
ropa abrigadora y láminas galvanizadas para aque-
llas viviendas que por su rústica estructura re-
quieran de fortalecer la construcción y reducir 
los efectos del frío.

El municipio de Huamantla no ha sido el úni-
co que durante la temporada invernal en Tlax-
cala ha resentido los fuertes fríos, pues a la lis-
ta se suman las regiones de El Carmen Tequex-
quitla, Calpulalpan, Tlaxco, Atlangatepec y hasta 
la capital del estado que hace 24 horas registró 
una temperatura de hasta cuatro grados Celsius.

Iniciaron reco-
rridos por las 
comunidades 

más frías de la 
zona para de-
fi nir posibles 
apoyos para 
las familias 

que pudieran 
resentir en 

mayor medida 
el frío.

Protección 
Civil

Huamantla

Con un desfi le inicia “Vive la 
navidad al pie de la montaña” 

Un gran núme-
ro de viviendas 

ilumina sus 
fachadas con 

atractivas 
luces de colo-
res y fi guras 

alusivas a la na-
vidad al estilo 
del vecino país 

del norte.
Víctor 

Meléndez
Presidente de co-

munidad

zayanca, cuyo proyecto ejecutivo ya se realizó y 
que representó un gasto total de un millón 200 
mil pesos.

El presidente municipal, Noé Parada Matamo-
ros, reconoció que esa importante arteria comu-
nica a San José Xicohténcatl, comunidad de Hua-
mantla, con Concepción Hidalgo en Atltzayan-
ca, y la cabecera municipal de la misma comuna.

Dijo que desde hace ya varios años esa vía de 
acceso al municipio ha carecido de atención en 
obra pública por lo que, dijo, representa uno de 
los principales compromisos de su gobierno pa-
ra el próximo año.

Si bien no defi nió del monto presupuestal que 
se requerirá para la rehabilitación de esa carrete-
ra, el alcalde adelantó que se realizarán las gestio-
nes necesarias ante el gobierno federal y el Con-
greso de la Unión para contar con los sufi cientes 
recursos para atender ese tramo.

Por otro lado, Noé Parada Matamoros, dio a 

conocer que tentativamente será el próximo 22 
de diciembre cuando presente su primer infor-
me de actividades, en donde ofrecerá una evalua-
ción de los avances que ha ofrecido para la ciu-
dadanía de Atltzayanca.

Reconoció que este año ha sido complicado 
en términos fi nancieros, sin embargo, sostuvo 
que a través de la gestión se logró captar recursos. 

que representa, dijo, un ejercicio favorable en 
ese renglón.

Precisó que fueron obras de impacto social re-
lacionadas con la limpieza y mantenimiento de 
imagen urbana, rehabilitación carretera y otras 
más de infraestructura básica como drenaje, pa-
vimentación, agua potable y electrifi cación.

El presidente municipal destacó que los más 
de 15 millones de pesos gestionados este año sig-
nifi caron la intervención tanto de diputados fe-
derales tlaxcaltecas, como del gobernador Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, así como una bolsa 
económica proveniente del Fondo para la Infraes-
tructura Social Municipal (FISM).

Dijo que una vez que se concluya la obra pú-
blica proyectada para el primer año del ejercicio 
gubernamental, las instancias correspondientes 
del ayuntamiento podrán avanzar en el proce-
so de justifi cación de todas las obras y acciones 
que se desarrollaron durante el ejercicio 2017.

Al respecto, el presidente Arturo Rivera Mora 

informó que ya está en los preparativos para ofre-
cer a la ciudadanía el primer informe de gobier-
no, el cual se tiene previsto presentar el próximo 
23 de diciembre en las instalaciones del Institu-
to Tecnológico Nacional campus Tzompantepec.

Además, el alcalde anunció que de cara al inicio 
del 2018 ya se gestionaron recursos por el orden 
de los tres millones de pesos por parte de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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Expectativas

Evaluación al 
desempeño

Rafael Zambrano Cervantes indicó que la 
expectativa es que durante el próximo año 
continúen este tipo de actividades para 
fortalecer la cultura del cuidado del medio 
ambiente.
Juan Flores

El presidente municipal anunció que en próximos 
días realizará una evaluación en el desempeño 
del personal administrativo con la intención de 
realizar algunas modificaciones.
Juan Flores

Es importante 
conocer el 

horario de los 
camiones reco-

lectores para 
evitar tirar la 
basura en las 

calles
Rafael 

Zambrano
Alcalde

Es necesaria la  
colaboración 
El alcalde manifestó que es necesaria la 
colaboración de los ciudadanos y que las 
autoridades transparenten la aplicación de 
los recursos, situación que es demandada por 
la sociedad.
Juan Flores

El munícipe de Papalotla, inició los trabajos de am-
pliación de servicios básicos en Barrio de Xilotzinco.

El presidente  de Ixtacuixtla, Rafael Zambrano, instruyó 
el saneamiento y limpieza de las barrancas.

El municipio de Nativitas enfrenta alrededor de quince laudos que ascienden a los 12 millones de pesos.

Inician obras
en Xilotzinco
de Papalotla

Realizan limpieza
de las barrancas
en Ixtacuixtla

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
El presidente municipal de 
Papalotla, Jesús Herrera Xi-
cohténcatl inició los trabajos 
de ampliación de servicios bá-
sicos en el barrio de Xilotzin-
co, además de entregar una 
obra en La Ciénaga.

En días pasados, el alcalde, 
acompañado de integrantes 
de su cabildo, inició los tra-
bajos de rehabilitación de red 
de agua potable en la calle Ve-
nustiano Carranza del Barrio 
de Xilotzinco, misma que se encuentra ubica-
da entre las avenidas Juan Saucedo y Emilio 
Sánchez Piedras.

En este lugar se llevará a cabo la introduc-
ción de 272 metros lineales de tubería de agua 
potable para beneficio de 181 pobladores de 
38 viviendas.

Dichos trabajos se realizarán con una in-
versión de 147 mil 517 pesos, de los cuales, 116 
mil 414 fueron aplicados del Fondo para la In-
fraestructura Social Municipal (FISM) y el res-
to de los beneficiarios.

En esta misma calle, se realizó la rehabili-
tación del drenaje sanitario en 229.20 metros 
lineales para beneficio de los mismos pobla-
dores y viviendas.

En dichas actividades se invertirán 489 mil 
26 pesos, de los cuales 391 mil 220 fueron del 
FISM y el resto de los beneficiarios.

En ambas obras se realizará una inversión 
total de 634 mil 544 pesos, además de la apor-
tación de los beneficiarios.

Más tarde, el alcalde entregó la construc-
ción de la ampliación de drenaje sanitario en 
la privada de la calle Rosas, ubicada en el ba-
rrio de La Ciénaga.

En este lugar se hizo una inversión de 79 
mil 844 pesos, de los cuales, 61 mil 833 pesos 
fueron aplicados mediante el FISM y el resto 
por los beneficiarios, que asciende a la canti-
dad de 18 mil 10 pesos.

En esta calle cerrada se realizará la cons-
trucción de 90 metros lineales de drenaje sa-
nitario para beneficio de 50 personas que ha-
bitan en diez viviendas.

Cabe destacar que según el expediente téc-
nico, en esta calle se colocará tubo sanitario 
corrugado de polietileno de 15 pulgadas de 
diámetro.

El presidente municipal, Jesús Herrera Xi-
cohténcatl, reconoció la disposición de los be-
neficiarios por aportar recursos para ampliar 
las metas en estas obras.

Manifestó que es necesaria la colaboración 
de los ciudadanos y que las autoridades trans-
parenten la aplicación de los recursos, situa-
ción que es demandada por la sociedad.

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Después de encontrar en ma-
las condiciones las barrancas 
del municipio, el presidente 
municipal de Ixtacuixtla, Ra-
fael Zambrano Cervantes, ins-
truyó el saneamiento y limpie-
za de las barrancas.

El alcalde indicó que se esti-
ma que desde hace quince años 
no se daba atención a los cauces, 
por lo que se encontraban llenos 
de maleza y residuos sólidos que 
obstruida el flujo de agua.

En este sentido, el represen-
tante popular instruyó a la Dirección de Servi-

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
El municipio de Nativitas enfren-
ta alrededor de quince laudos la-
borales que ascienden a un es-
timado mayor a los 12 millones 
de pesos, heredados por admi-
nistraciones anteriores.

El presidente municipal, Ós-
car Murias Juárez lamentó que 
la administración pasada haya 
heredado un déficit de más de 3 
millones de pesos, aunado a los 
laudos laborales antes mencio-
nados.

Refirió que está situación obli-
gó a su gobierno a aplicar una im-
portante cantidad de recursos durante el primer 
semestre del año, para cubrir estos pendientes.

Destacó que parte de los Ajustes Trimestrales 
fueron aplicados en el pago de deudas, recursos 
que pidieron servir en obras de beneficio social.

En este sentido, refirió que actualmente ya 
fueron saldadas prácticamente todas las deu-
das que se tenían ante la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP), entre otros temas 
administrativos.

Murias Juárez, señaló que durante los prime-
ros meses de gobierno llevó una administración 
austera con la finalidad de resolver estos temas, 
situación que fue de gran ayuda.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En coordinación entre el Instituto Municipal 
de la Mujer (Immujeres), Seguridad Pública 
y la Comisión de Derechos Humanos se llevó 
a cabo una caravana conmemorativa del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violen-
cia Contra la Mujer, esto con el fin de sensibi-
lizar y concientizar a los ciudadanos sobre es-
te problema social.

Durante la mañana del sábado 25 de no-
viembre se llevó a cabo una caravana en las 
principales calles del municipio de Papalotla 
de Xicohténcatl, esto para hacer un llamado 
de conciencia a los ciudadanos sobre la vio-
lencia contra las mujeres que se ha generado.

La presidenta honorífica del DIF munici-
pal, María Asunción Coyotzi Cahuantzi, men-
cionó que es importante que desde el núcleo 
familiar se fomenten los valores y el respe-
to hacia las personas, ya que en la actualidad 
los derechos de las mujeres son vulnerados, 
dejando secuelas en la familia, pero sobre to-
do en los niños.

Plácido Mena Eliosa, regidor de Hacienda, 
invitó a los ciudadanos a participar, ya que es 
un problema grave por los principios y valores 
que se están perdiendo. Por otra parte, José 
Martín Bonilla Hernández, regidor de gober-
nación, se unió a esta campaña de no violencia 
para ayudar a frenar este problema.

Por último, Janet Rojas Rojas, directora de 
Immujeres, indicó que el instituto se creó pre-
cisamente por el exceso de violencia que en 
los últimos meses se han suscitado en el es-
tado de Tlaxcala, por ello invitó a las mujeres 
a unir fuerzas y detener la violencia.

Asimismo, informó que el Instituto Muni-
cipal de la Mujer está ubicada en el kiosko mu-
nicipal con un horario de 9:00 a 16:00 horas, 
sin embargo, en cualquier hora se da atención.

EnfrentaNativitas 
laudos por 12 mdp
Lamenta edil que la administración pasada haya 
heredado un déficit de más de 3 millones de 
pesos, aunado a los laudos laboralesRealizan 

caravana vs 
violencia
de las mujeres
“Las mujeres deben saber que se 
les apoya” Janet Rojas

Durante la mañana del sábado 25 de noviembre se 
llevó a cabo una caravana en las principales calles.

No obstante, comentó que aún se enfrentan 
diferentes demandas laborales que serán aten-
didas a través de la vía jurídica.

Sin embargo, dijo desconocer con precisión la 
actualización de estas demandas, pero comentó que 
podrían ascender a más de 12 millones de pesos.

En este sentido indicó que buscará la posibili-
dad de negociar estos asuntos a fin de resolver los 
diferentes casos con la menor afectación posible.

En tanto, mencionó que a fin de evitar mayo-
res demandas, expresó que su gobierno buscará 
generar conciencia en el personal administrati-
vo para que los casos no lleguen a los tribunales.

Y es que comentó que este tipo de demandas 
representan un daño al patrimonio del munici-
pio y disminuyen la posibilidad de concretar pro-
yectos de impacto que podrían generar el desa-
rrollo de la comuna.

Finalmente, el presidente municipal anunció 
que en próximos días realizará una evaluación en 
el desempeño del personal administrativo con 
la intención de realizar algunas modificaciones.

cios Públicos realizar trabajos de saneamiento 
en la barranca “Agua Escondida”, mediante jor-
nadas de limpieza.

El personal del Ayuntamiento, al que se sumó 
el presidente municipal, Rafael Zambrano, reali-
zó las actividades de limpieza a partir del mes de 
abril, con lo que se lograron importantes avan-
ces en la materia.

Indicó que a la fecha se han realizado más de 
20 jornales de limpieza, en más de la mitad de las 
comunidades que se encontraban abandonadas 
en el rubro de ecología.

Las actividades también incluyeron trabajos 
de saneamiento en las calles: Miguel Hidalgo y 
Costilla en esquina con Fray Jerónimo Benaven-
te, así como el cruce de Guridi y Alcocer.

Desde temprana hora, el personal administra-
tivo se dio a la tarea de realizar las jornadas de 
corte de maleza, recolección de basura y otros re-
siduos de la barranca antes mencionada.

A este respecto, el presidente municipal ex-
hortó a la población en general a evitar tirar ba-
sura en las barrancas y calles de la comuna, con 
la intención de mejorar la imagen de Ixtacuixtla.

Indicó que durante estas jornadas se retira-
ron varias toneladas de basura, pero es impor-

tante cambiar la cultura de las personas para su 
propio beneficio.

Lo anterior al señalar que la basura en las ba-
rrancas, en muchas ocasiones es la causa princi-
pal del desbordamiento de los mismos cauces, por 
lo que es necesario evitar dicha práctica.

De igual manera, el alcalde invitó a los ciuda-
danos a colaborar con el ayuntamiento en este 
tipo de actividades que permitirán recuperar el 
buen aspecto de los espacios públicos. Asimis-
mo, indicó que es importante conocer el horario 
de los camiones recolectores para evitar tirar la 
basura en las calles, situación que es común en 
algunas avenidas principales.  Finalmente, indi-
có que la expectativa es que el próximo año con-
tinúen este tipo de actividades.

Recomendaciones ante 
bajas temperaturas  

▪  La presencia del frente frío número 11 dejo bajas temperaturas 
en gran parte del centro del país, las autoridades recomiendan 

taparse la boca y abrigarse al salir y evitar realizar actividades al 
aire libre por las mañanas y noches. 

 TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS 

Este tipo de 
demandas 

representan 
un daño al 

patrimonio 
del municipio 
y disminuyen 
la posibilidad 
de concretar 

proyectos
Óscar Murias

Alcalde

Reconozco la 
disposición de 
los beneficia-
rios por apor-
tar recursos 
para ampliar 
las metas en 
estas obras

Jesús Herrera
Alcalde
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Instalan grupo
para prevenir
el embarazo

Celebra Cobat
Día Internacional
de la Química

Integrantes 

Este grupo está integrado por el Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 
(ITJ), el Instituto Estatal de la Mujer (IEM), la 
Secretaría de Salud (SESA), la Secretaría de 
Educación Pública del Estado (SEPE), entre otros 
organismos estatales. 
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de la jornada académica que empren-
de el Colegio de Bachilleres de Tlaxcala, dictan la 
conferencia “Luces y Sombras de la química en lo 
que comemos” a alumnos del plantel 11 Panotla, 
en el marco del Día Internacional de la Química.

La coordinadora del Programa Educativo de 
Química Industrial en la UAT, Patricia Jaramillo 
Quintero, al interactuar con los alumnos sobre 
la composición química de los alimentos, con-
cluyeron que esta ciencia está presente en todos 
los aspectos de la vida cotidiana del ser humano.

En la charla, la académica explicó que la es-
tructura química de cada uno de los alimentos 
tiene luz y tiene sombras. Dijo que luz es la par-
te positiva al deglutir las partículas químicas del 
alimento durante el proceso digestivo y donde el 
organismo extrae los nutrientes que hacen po-
sible la vida.

Como parte de la jornada académica que emprende el 
Cobat, dictan la conferencia.

Recibe rector de la Universidad Autónoma al Comité 
Evaluador del Concapren.

El Consejo Estatal de Población (Coespo) instaló el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(Gepea) en Tlaxcala.

Realizará UPTx
encuentro de
egresados

Busca obtener
reacreditación
en Nutrición

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Politécnica de 
Tlaxcala (UPTx) realizará su 
primer Networking con egre-
sados, espacio de encuentro 
que busca generar una siner-
gia para el desarrollo de los 
profesionistas egresados de 
la institución.

Se trata de una actividad 
totalmente gratuita que se 
realizará el próximo viernes 
uno de diciembre, a las 17:00 
horas, en las instalaciones de 
la universidad y busca impul-
sar redes de colaboración.

Bajo el eslogan “Trabajan-
do juntos por lo que le importa a México” la 
casa de estudios, a través de su Dirección de 
Vinculación, informará a los egresados sobre 
la capacitación continua que ofrece a los jóve-
nes para mejorar su desempeño profesional.

Entre las temáticas que integran esta ofer-
ta se encuentran diversos cursos en: Idiomas, 
generación de negocios, créditos, banca de de-
sarrollo, capacitación especializada en el sec-
tor automotriz (bordnetz, pintura, troquela-
do, etcétera), capacitación para quienes se de-
sarrollan en el sector servicios, por mencionar 
algunos.

Narciso Xicohténcatl Rojas detalló que, con 
estas actividades, la universidad busca deto-
nar redes de colaboración entre los egresa-
dos, para impulsar el crecimiento de los jó-
venes en el ámbito en el que se desenvuelven.

Expuso que se trata de que los universita-
rios compartan sus experiencias y logren la 
generación de estrategias que les ayuden a 
alcanzar sus objetivos en un plazo menor, al 
tiempo de ofrecerles herramientas que coad-
yuven a dicho fin.

Asimismo, destacó que durante el último 
semestre la UPTx ha trabajado con empresas 
del sector automotriz del Bajío, bajo la estra-
tegia de Empleabilidad.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Rubén Reyes Córdoba, rector 
de la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala (UAT), encabezó 
la visita in situ que realizó el 
Consejo Nacional para la Ca-
lidad de Programas Educati-
vos en Nutriología, A C (Con-
capren), con la finalidad de 
iniciar el proceso de reacre-
ditación del programa educa-
tivo de Nutrición, que se im-
parte en la Facultad de Cien-
cias de la Salud de esta casa 
de estudios.

Durante esta reunión, ce-
lebrada en la sala de juntas de 
rectoría, acompañado de la estructura directi-
va de la Facultad y de los integrantes del Comi-
té Evaluador del Concapren, Reyes Córdoba 
indicó que, el perfil del profesional de la Nu-
trición que exige este mundo globalizado, se 
basa en la necesidad de formar a jóvenes ca-
paces de desempeñarse en diversos escena-
rios, por eso es de suma importancia que las 
Instituciones de Educación Superior cuenten 
con planes de estudio más completos y con 
una visión amplia.

Señaló que, en México, existen graves pro-
blemas relacionados con el sobrepeso y la obe-
sidad, que son factores de riesgo para la apari-
ción de enfermedades crónicas como diabe-
tes e hipertensión, por lo que es preciso que 
los profesionistas en el rubro, participen para 
resolverlos y trabajen en la prevención, diag-
nóstico, tratamiento y rehabilitación, con ba-
se en los conocimientos adquiridos en el aula.

Enfatizó que, la Facultad de Ciencias de 
la Salud, ha significado para la UAT un espa-
cio sustancial en el que se prepara a los futu-
ros expertos para el cuidado de las personas, 
cumpliendo con los objetivos institucionales, 
muestra de ello es la obtención de la acredita-
ción de la Licenciatura en Médico Cirujano.

En su intervención, Julio César Pichardo 
Castillo, coordinador del Comité Evaluador 
del Concapren, proveniente de la Universi-
dad Siglo XXI, expresó que, esta verificación, 
tiene como meta constatar los procedimien-
tos de enseñanza-aprendizaje de licenciatura.

Se busca que este sector de la población 
tlaxcalteca tenga acceso efectivo a la 
información y a  métodos anticonceptivos 

Dictan “luces y sombras de la 
química en lo que comemos"

En cambio las sombras de los 
alimentos, se registran cuando en 
su reingeniería o procesamien-
to industrial no se enfocan en 
los nutrientes que debe ingerir 
el organismo humano, sino en 
sustancias que son nocivas pa-
ra la salud. 

“Sin darnos cuenta, los pro-
ductos alimentarios que consu-
mimos pueden tener sustancias 
nocivas para nuestra salud”, aco-
tó ante las preguntas de los alum-
nos qué cuáles eras esas sustan-
cias.

Respondió la ponente, que son todos aque-
llos aditivos que se utilizan en alimentos proce-
sados y comida “rápida” por ejemplo y,  que tie-
nen que ver con las industrias de los cosméticos 
y la pintura. 

De esta forma Jaramillo Quintero hizo un lla-
mado a los estudiantes revisar los cuadros nutri-

mentales de alimentos industrializados, cualquie-
ra que sea su presentación. 

Así entonces, de la exposición de la catedráti-
ca se desprende que toda comida debiera pensar-
se como un material necesario de procesar, me-
cánica y químicamente, para obtener los mejo-
res y la mayor cantidad de nutrientes.

La conferencia coordinada por la Dirección 
Académica a través de la jefatura de Materia en 
Química, en la Sala Audiovisual del Plantel Pa-
notla, fue abierta por el delegado de la Olimpia-
da Nacional de esta ciencia, Moisés Merlo Cor-
tina, quien destacó el valor de este tipo de activi-
dades académicas por el interés que despiertan 
entre la comunidad escolar.

Asistieron el coordinador sectorial Antonio 
Aurelio Rocha Coto y la directora de plantel, Ade-
laida Mejía Rojas.

Como actividad transversal que implica el Nue-
vo Modelo Educativo para Educación Media Su-
perior, docentes de las asignaturas de Química, 
Biología e Historia de dicho Plantel en coordina-
ción con el proyecto ecológico tlaxcalteca “Her-
petario interactivo Kukulkán”, hicieron la pre-
sentación de once especies de reptiles entre los 
que destacaban un dragón de komodo y uno de 
malasia.

En tanto en los restantes 23 Planteles del Co-
legio de Bachilleres se realizaron actividades con-
memorativas al Día Internacional de la Química 
y se proyectó el video, “Aportaciones de la Quí-
mica a la Sociedad”, donde participó la comuni-
dad bachiller.

Sin darnos 
cuenta, los 

productos ali-
mentarios que 

consumimos 
pueden tener 

sustancias 
nocivas para 

nuestra salud
Patricia 

Jaramillo
Coordinadora

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Consejo Estatal de Población 
(Coespo) instaló el Grupo Estatal 
para la Prevención del Embara-
zo en Adolescentes (Gepea), con 
la finalidad de establecer líneas 
de acción en los diversos muni-
cipios de la entidad, y así fortale-
cer el trabajo interinstitucional. 

La titular del Coespo, Patri-
cia López Aldave, enfatizó que el 
gobierno del estado trabaja pa-
ra contribuir a la disminución 
de los embarazos en las adoles-
centes, a través de las activida-
des del Gepea, que contemplan 
19 estrategias y 90 acciones. 

López Aldave detalló que entre los objetivos 
de trabajo del Gepea se encuentran el asegurar 
a las y los adolescentes el acceso a métodos anti-
conceptivos, incrementar los servicios de salud 
sexual y reproductiva, y contribuir al desarrollo 
integral de este sector de la población. 

Además, que los infantes y adolescentes reci-
ban orientación e información sobre el cuidado 
de su sexualidad en las instituciones educativas, 
tanto públicas como privadas. 

La funcionaria también resaltó la importan-
cia de educar desde el ámbito familiar, ya que las 
costumbres y valores son factores que inciden en 
el embarazo a temprana edad. 

Cabe señalar que el Gepea lleva a cabo activi-
dades deportivas, culturales y de atención psico-
lógica, para alcanzar los objetivos que propone. 

Este grupo está integrado por el DIF, el ITJ, 
el IEM y otros.

La Autónoma 
de Tlaxcala, se 
han estableci-
do estrategias 
para mantener 

la cultura de 
calidad y de 

mejora conti-
nua

Carlos Braulio 
Nava

Director de fa-
cultad

Se trata de que 
los universita-

rios compartan 
sus experien-
cias y logren 

la generación 
de estrategias 
que les ayuden 
a alcanzar sus 

objetivos
Narciso 

Xicohténcatl
Rector

El gobierno del 
estado trabaja 
para contribuir 

a la disminu-
ción de los 

embarazos en 
las adolescen-
tes, a través de 
las actividades 

del Gepea
Patricia López

Titular Coespo
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Capturan a 
dos presuntos 
asaltantes

Recupera 
PGJE cuatro 
unidades

Los detenidos eran policías municipales, uno en activo y 
el otro es un ex policía recién cesado.

Los vehículos serán devueltos a sus propietarios des-
pués de que acrediten su propiedad.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Comisión Estatal de Seguridad (CES), captu-
ró a dos presuntos asaltantes en los límites de 
Zacatelco, quienes momentos antes atracaron 
una gasolinera en dicho municipio. 

Tras un llamado al número de emergencias 
911, elementos de la Delegación Zacatelco acti-
varon los protocolos de actuación y atendieron 
dicho llamado, brindando atención al reportante 
quien narró los hechos, así como las caracterís-
ticas de los dos asaltantes, los cuales se dieron a 
la fuga a bordo de una motocicleta con rumbo al 
municipio de Tlaxcala.

Por lo que elementos de seguridad reforza-
ron sus despliegues en las localidades aledañas, 
e iniciando la persecución, con el apoyo de ele-
mentos de la Policía Municipal de Zacatelco, has-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En acciones distintas, oficiales de la Policía de In-
vestigación adscritos a la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) recuperaron cua-
tro unidades particulares que cuentan con re-
portes de robo vigentes en el Estado de México 
y Tlaxcala, respectivamente. 

Estos resultados son gracias a los recorridos 
estratégicos en diferentes zonas del poniente de 
la entidad a cargo de los oficiales adscritos al Gru-
po de Calpulalpan, quienes en primera instan-
cia localizaron un vehículo marca Chevrolet, ti-
po Zafira, color girs, el cual cuenta con reporte 
de robo en el Estado de México.

Actividades que  
se realizaron
Se llevó a cabo una plática a cargo de la 
conferencista María del Rosario Texis Zúñiga, 
directora estatal de la Red por los Derechos 
Sexuales y Reproductivos en México, así como 
la participación del performance perteneciente 
a esta organización. Cerrando con la entrega de 
reconocimientos, resaltando la participación 
de las escuelas Técnica 14, Cbtis 212, Jóvenes 
en Plenitud, personal del Ayuntamiento y del 
público en general. 
Redacción

Festeja Diconsa 
38 aniversario de 
Programa PAR

Cada año se realizan acciones para erradicar la violencia contra las mujeres, Tetla no es la excepción.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La gerencia estatal de Dicon-
sa en Tlaxcala de la Secreta-
ría de Desarrollo Social (Se-
desol) festejó su aniversario 
número XXXVIII del Progra-
ma de Abasto Rural (PAR), 
en un evento desarrollado 
con personal comunitario, 
encargados de tienda y per-
sonal Diconsa. 

En el acto se entregaron 
reconocimientos a personal 
por años de servicio, tam-
bién hubo un pequeño tor-
neo de vólibol participando 
integrantes de los almacenes 
rurales y de oficina, teniendo 
una convivencia muy amena.

El gerente general de Di-
consa en Tlaxcala, Daniel 
Constantino Chávez, recor-
dó que el Programa de Abas-
to Rural (PAR) se integró a 
Diconsa a partir del convenio 
firmado por diversas instan-
cias y el Ejecutivo Federal el 
20 de noviembre de 1979. “Al 
ser una empresa resectoriza-
da a partir de 1994 en la Se-
cretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), nació originalmen-
te como el Programa Conasu-
po- Coplamar y se integró a 
Diconsa a partir del convenio 
que le dio origen el 20 de no-
viembre de 1979, comenzan-
do a operar en 1980”.

En el estado de Tlaxcala 
operan 265 tiendas comu-
nitarias y cinco tiendas mó-
viles, 16 vehículos de carga y 
24 vehículos de supervisión 
y de apoyo administrativo que abastecen a 52 
municipios, lo que permite beneficiar a más 
de 562 mil tlaxcaltecas. 

“Ahora en función de la operación de los 
mercados, lo que sí garantiza Diconsa, es un 
ahorro de estos rangos, pero hay productos 
de la propia Diconsa y esos productos se ga-
rantiza un ahorro de hasta el 23 por ciento”.

El gerente de Diconsa en Tlaxcala, refirió que 
los programas de abastecimiento rural traba-
jan con categorías; productos de marca direc-
ta, productos de la canasta básica, complemen-
tarios y los que atienden a usuarios de tarjetas 
sin hambre. Además, destacó que empezaron 
a trabajar con dos proveedores de la entidad. 

Puntualizó que Diconsa busca cumplir la 
encomienda del presidente de la República En-
rique Peña Nieto, y por instrucciones del Se-
cretario de la Sedesol, Luis Miranda Nava, pa-
ra el beneficio de todas las familias de Tlaxcala 
a través de la promoción del consumo de ali-
mentos que les nutran y en especial a los niños.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En Plaza de las Américas se realizó la conmemo-
ración del Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra Mujeres y Niñas, en Tetla de 
la Solidaridad, donde la titular del instituto mu-
nicipal de las mujeres, Maura Hernández Dávila, 
dio la bienvenida a las autoridades presentes, el 
presidente Eleazar Molina Pérez, la presidente 
honorífica del Smdif, Tetla Angelina Cahuantzi 
Rosas, así como su directora Perla Claudia Mon-

Llaman a lograr 
la equidad de 
género, en Tetla
Conmemoran el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra Mujeres

tiel Piedras, la secretaria del ayuntamiento, Estela 
Rojas Rodríguez así como al arribo de asistentes.

En su mensaje el presidente municipal, Elea-
zar Molina, recordó que el 17 de diciembre de 1999 
la Asamblea General de las Naciones Unidas de-
signó el 25 de noviembre como el Día Interna-
cional de la Eliminación de la Violencia contra 
la mujer, a través de la ONU cada año los gobier-
nos y los organismos no gubernamentales llevan 
a cabo acciones para poder erradicar la violen-
cia contra las mujeres y Tetla no es la excepción 
sumándose a esta lucha, como autoridad muni-

cipal invitó a hacer conciencia 
para lograr la equidad de géne-
ro, buscar la felicidad y no callar-
se las malas acciones, denunciar 
los malos tratos.

Posteriormente, se llevó a ca-
bo una plática a cargo de la confe-
rencista María del Rosario Texis 
Zúñiga, directora estatal de la 
Red por los Derechos Sexuales 
y Reproductivos en México, así 
como la participación del per-
formance perteneciente a esta 
organización. Cerrando con la 
entrega de reconocimientos, re-
saltando la participación de las escuelas Técnica 
14, Cbtis 212, Jóvenes en Plenitud, personal del 
Ayuntamiento y del público en general. 

Presentes personal comunitario, 
encargados y de Diconsa

Se entregaron reconocimientos a personal por años 
de servicio en la dependencia.

Invito a hacer 
conciencia 

para lograr la 
equidad de 

género, buscar 
la felicidad y no 
callarse las ma-

las acciones, 
denunciar los 
malos tratos.

Eleazar Molina
Alcalde

265 
tiendas

▪ comunitarias 
y cinco tiendas 

móviles, 16 
vehículos de 

carga y 24 
vehículos

52 
municipios

▪ son atendi-
dos, lo que per-
mite beneficiar 

a más de 562 
mil tlaxcalte-

cas.

Lo que sí 
garantiza 

Diconsa, es 
un ahorro de 

estos rangos, 
pero hay 

productos 
de la propia 

Diconsa y esos 
productos 

se garantiza 
un ahorro de 

hasta el 23 por 
ciento.
Daniel 

Constantino
Diconsa

En otra acción y producto de las labores inhe-
rentes a su cargo, los policías de investigación ubi-
caron en el municipio de Sanctórum, un tracto-
camión marca Kenworth, color rojo y con placas 
de circulación del servicio público federal, mis-
mo que cuenta con reporte de robo en Tlaxcala.

Asimismo, los investigadores aseguraron en 
el centro de Calpulalpan una camioneta marca 
Ford, tipo F-150, color rojo, con irregularidades 
en el número de serie, además de que tiene repor-
te de robo vigente en el Estado de México.

Del mismo modo, la cuarta unidad recupera-
da fue una motocicleta marca Suzuki, color ne-
gro, sin placas de circulación, la cual fue robada 
en Ecatepec de Morelos; dicha unidad fue loca-
lizada en la carretera México-Veracruz.

Por lo anterior, las unidades fueron asegura-
das y puestas a disposición del Agente del Minis-
terio Público Especializado para la Investigación, 
Aseguramiento, Recuperación de Vehículos Ro-
bados y Recuperados, para posteriormente ser 
devueltos a sus respectivos propietarios. 

Cabe recordar que estas acciones son imple-
mentadas por la Policía de Investigación con la 

finalidad de disminuir los índices delictivos en 
el estado y así salvaguardar la integridad de los 
tlaxcaltecas, por lo que las revisiones aleatorias 
continuarán en lugares estratégicos.

ta su jurisdicción territorial, y 
tras una estrecha coordinación 
con la Delegación Tlaxcala de la 
CES, les dieron alcance sobre la 
carretera de cuota Puebla-Tlax-
cala, capturándolos a la altura 
de Acuitlapilco. Cabe mencio-
nar, que previo al asalto se reci-
bieron llamadas simultáneas en 
apoyo a mujeres (supuestamen-
te lesionadas) en Zacatelco, las 
cuales se cubrieron, detectando 
que pretendían ser distractores.

De esta manera, fueron dete-
nidos Gersain “N”, de 38 años de 
edad, proveniente del municipio 
de Chiautempan, así como de Yonne “N”, de 25 
años de edad, oriundo de Contla, quienes tuvieron 
en todo momento conocimiento de sus derechos 
y garantías individuales, Al checar su información 
con bases de datos, Gersain “N”, recientemen-
te estuvo en la policía municipal de Zacatelco y 
Xaltocan, siendo policía activo, el cual no cuen-
ta con la acreditación respectiva, además, fun-
gió como instructor en el periodo de 2008-20012 
de la Policía Estatal; en tanto, Yonne “N”, estu-
vo en como policía municipal en Tlaxco y Cont-

la, en este último lugar, fue dado de baja por ro-
bo de un celular. 

El comisionado de la CES, Herve Hurtado Ruiz, 
indicó que la pronta respuesta y capacidad para 
atender estos llamados, forman parte de los nue-
vos modelos de trabajo de este cuerpo de seguri-
dad, así como el reforzamiento de los despliegues 
regionales permanentes en la entidad. Añadió 
que es lamentable que los procesos de acredita-
ción en la Policía Municipal aún no sean satis-
factorios, “hago votos por una acción decidida 
de los presidentes municipales para acreditar a 
sus cuerpos de seguridad”, puntualizó el Comi-
sario General, Herve Hurtado. 

Finalmente, los presuntos delincuentes, así 
como la motocicleta fueron puestos a disposición 
ante la autoridad competente para los procedi-
mientos legales correspondientes.

De esta forma, los dos presuntos asaltantes fue-
ron detenidos en los límites de Zacatelco, quie-
nes momentos antes atracaron una gasolinera 
en dicho municipio. 

Tras un llamado al número de emergencias 
911, elementos de la Delegación Zacatelco acti-
varon los protocolos de actuación y atendieron 
dicho llamado, brindando atención al reportan-
te quien narró los hechos.

La pronta 
respuesta y 

capacidad para 
atender estos 

llamados, 
forman parte 
de los nuevos 

modelos de 
trabajo de 

este cuerpo de 
seguridad.

Hervé Hurtado
CES
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Conoce un poco más de la carrera 

H. Weinstein 
RENUNCIA A 

SINDICATO
AGENCIAS. El polémico 

productor de Hollywood, 
Harvey Weinstein, 

renunció al Sindicato de 
Directores de Estados 

Unidos (DGA), lo que 
coincidió con dos nuevas 

demandas en su contra 
por presuntos abusos 

sexuales. – Especial

Seth Meyers 
ANFITRIÓN DE 
LOS GLOBOS
AGENCIAS. El anfi trión de 
talk show Seth Meyers 
será el presentador 
de la ceremonia de 
entrega de los premios 
Globos de Oro al 
cine y la televisión 
que se realizará en 
enero, anunciaron sus 
organizadores. – Especial
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Su primer álbum en directo en 
45 años de trayectoria, titulado 
'Yo sigo aqui', incluye temas 
como 'Estamos a mano', 'O tú o 
nada', 'Hazme olvidarlo', 'Debut y 
despedida', entre otros. 2

LUPITA D'ALESSIO

Su primer álbum en directo en Su primer álbum en directo en 
"YO SIGO AQUÍ""YO SIGO AQUÍ"
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D'Alessio indicó que el álbum es un disco histórico para ella, pues no contaba con 
uno en vivo: “Es un deseo y un anhelo que quería para mí, y a la gente a la que le 
gusta mi música estarán contentos; es un sueño hecho realidad", aseguró

LUPITA D'ALESSIO: UN 
SUEÑO MÁS CUMPLIDO

El próximo 8 de diciembre próximo se presentará por quinta ocasión en el Auditorio Nacional.

Por Notimex
Foto: Notimex / Especial/  Síntesis

La cantante mexicana Lupita D'Alessio dijo que 
cumplió uno de sus sueños con la salida de Yo si-
go aquí, el primer disco que graba en vivo en to-
da su trayectoria, la cual abarca 45 años dentro 
de los escenarios.

En conferencia de prensa, Alejandro Abaroa, 
productor de Warner Music, expresó su gratitud 
de haber realizado la placa junto a La Leona Dor-
mida, pues lograron conjuntar en armonía la mú-
sica con el escenario natural que les ofreció el 
puerto de Acapulco.

“Cuando le planteamos la idea aceptó, pero 
con una condición, que fuera grabado en la pla-
ya, y así lo hicimos, encontramos todas las con-
diciones en Acapulco para poder hacerlo”, expre-
só el productor.

Por su parte, D'Alessio indicó que el álbum es 
un disco histórico para ella, pues no contaba con 
uno: “Es un deseo y un anhelo que quería para 
mí, y a la gente a la que le gusta mi música esta-
rán contentos; es un sueño hecho realidad el cual 
quería desde “Cuando se ama como tú” (2013).

Aún se pone nerviosa
A pesar de los años que tiene grabando discos, 
indicó que se puso nerviosa de poder grabar en 
ese formato, sin embargo sus tablas hicieron que 
todo quedara a la primera toma, a excepción de 
una canción que tuvieron que repetir.

“Era algo que no conocía, hacer un 'show' de 
esta manera tan diferente, porque no estas acos-
tumbrada, haces conciertos para cinco, seis o 10 
mil personas, y cantar para canciones pocas per-
sonas fue también distinto”, indicó.

Yo sigo aquí contiene 16 cortes, entre los que 
se encuentran Estamos a mano, O tú o nada, Haz-
me olvidarlo, Debut y despedida y Costumbres, 
del fallecido cantautor Juan Gabriel.

La cantante platicó que se encuentra en un ex-
celente momento, pues además disfruta del éxito 
que le dejó la serie basada en su vida, y el 8 de di-
ciembre próximo se presentará por quinta oca-
sión en el Auditorio Nacional.

“Creo que fue oportuno retirarme un poco en 
su momento, pero no por mí, fueron las circuns-
tancias por lo que lo tuve que hacer, pero aho-
ra todo es como un sueño, mostrar a esta Lupi-
ta transformada gracias al amor de Dios, y espe-
ro que me dé salud para llegar a hacer el quinto 
Auditorio”, expresó.

En la charla con los medios, Lupita D'Alessio 
indicó que no descarta en un futuro realizar al-
gún disco de duetos.

Los inicios en el mundo del espectáculo de la 

Satisfecha por su éxitos
▪  Yo sigo aquí contiene 16 cortes, entre los que se encuentran Estamos a mano, O tú o nada, Hazme olvidarlo, 
Debut y despedida y Costumbres, del fallecido cantautor Juan Gabriel. La cantante platicó que se encuentra 
en un excelente momento, pues además disfruta del éxito que le dejó la serie basada en su vida. 

también conocida como La Leona Dormida, se 
llevaron a cabo con pequeñas participaciones mu-
sicales en un programa de variedades conduci-
do por su padre, Poncho D’Alessio (fallecido en 
1994), en su natal Tijuana.

Reconocimientos
Más adelante y de forma mas profesional inicia 
su contribución a la música en el año 1971 parti-
cipando en el I Festival Internacional de la Can-
ción Popular, para así continuar con la grabación 
de su primer LP, a lo que siguió su ingreso al mun-
do de las telenovelas actuando en ellas o inter-
pretando los temas musicales de diversos me-
lodramas, sin dejar de lado sus participaciones 
en el programa Siempre en Domingo y llegar a 
participar en el festival de la OTI donde resulta-
ría la triunfadora absoluta en el año de 1978 lo 
cual daría la apertura para que en la década de 
los ochentas se coronara como una de las mejo-
res cantantes de México obteniendo un caracte-
rístico y original sello interpretativo que la dis-
tinguirían del resto de las cantantes de su época. 

En los noventas continuó con gran éxito el 
cual bajó notablemente durante la primera dé-
cada del nuevo siglo, en el cual tuvo fuertes en-
frentamientos con la prensa, anunciando su re-
tiro en 2006. 

En 2007 se convirtió a la religión cristiana y 
regresó a la televisión con particiones como ju-
rado de concursos de talento musical, tomando 
un nuevo auge su carrera a partir del 2013 cuan-
do anuncia un nuevo proyecto discográfi co y nue-
vas giras alcanzando un gran éxito. Continúa vi-
gente en el gusto del público. 

 Lupita D'Alessio indicó que no descarta en un futuro 
realizar algún disco de duetos.

Creo que fue 
oportuno 

retirarme en 
su momento, 
pero no por 

mí, fueron las 
circunstancias 

por lo que lo 
tuve que hacer, 

pero ahora 
es como un 

sueño, mostrar 
a esta Lupita 

transformada 
gracias al amor 

de Dios
Lupita 

D'Alessio
Cantante

Una novata 
Su primer álbum en directo 
en 45 años de trayectoria, 
titulado 'Yo sigo aqui', 
incluye temas como 
'Estamos a mano', 'O tú o 
nada', 'Hazme olvidarlo', 
'Debut y despedida' y 
'Costumbres', entre otros: 

▪ Por su parte, D'Alessio 
indicó que el álbum es un 
disco histórico para ella. 

▪ Indicó que se puso ner-
viosa de poder grabar en 
ese formato, sin embargo 
sus tablas hicieron que 
todo quedara a la primera 
toma, a excepción de una 
canción que tuvieron que 
repetir.s

▪ Era algo que no conocía, 
hacer un 'show' de una ma-
nera tan diferente, explicó 
la cantante. 

45 
▪ años en los 

escenarios fes-
teja la también 
llamada "leona 

dormida" 
a quien su 

público le ha 
sido fi el

Reunió a un gran 
equipo de trabajo
▪  La vocalista reunió a un 
“ejército” de más de 150 personas 
entre músicos, staff  y técnicos 
para un elegante e íntimo 
montaje junto al mar del destino 
turístico. Los arreglos musicales 
corrieron a cargo de Alejandro 
Carballo, quien desde Madrid, 
España, trabajó de manera 
intensa y precisa para ese 
proyecto.
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Belinda y Juan Magán unen sus voces en el sencillo 
"Déjate llevar", del cual se acaba lanzar el video

Belinda baila 
bajo la lluvia 
en nuevo clip 
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Después de dos previas colabo-
raciones, por tercera ocasión los 
cantantes Belinda y Juan Ma-
gán unen sus voces en el senci-
llo titulado "Déjate llevar", del 
cual se acaba lanzar el video.Es-
ta vez, Magán y la intérprete de 
"En el amor hay que perdonar" 
van acompañados del cantau-
tor Manuel Turizo, el cantan-
te dominicano Snova, y el DJ 
alemán B-Case, en un sencillo 
que fusionó los cuatro estilos 
de los artistas.

Con anterioridad, Belinda y 
Juan Magán trabajaron a dueto en el tema "Te 
voy a esperar", que formó parte de la banda so-
nora de la cinta animada "Tadeo Jones", y "Si no 
te quisiera", éxito que a la fecha supera 200 mi-
llones de reproducciones en YouTube.

La letra de "Déjate llevar" narra la historia 
de un chico que le ofrece su amor y dedicación a 
una mujer que ha sido desafortunada en lo sen-
timental.

"Por las calles, hay un rumor, él no te da el 
amor que te mereces, te lo mereces, calmaré el 
dolor, yo te trataré mejor, si tú me dejas darte 
todo mi calor...", dice Juan Magán.

En tanto que Belinda le responde: "Y aho-
ra trata, trata de descontrolarme, suelta, suel-
ta, pierde los modales... oh, sientes el subidón".

Y es la parte del coro en la que los cuatro in-
térpretes unen sus voces: "Sólo quiere bailar so-
la, dejar lo malo atrás, ahora nadie te controla, 
no te haré daño jamás. Sólo quiere bailar sola, 
sé que te hicieron mal, seré el que te salve aho-
ra, ven y 'Déjate Llevar'".

En tanto que el video se desarrolla en esce-

Estamos 
súper felices 
y emociona-
dos por este 

nuevo sencillo, 
vendrán más 
sorpresas y 
espero que 

sean del gusto 
de todos
Belinda
Cantante

Con anterioridad, Belinda y Juan Magán trabajaron a 
dueto en el tema "Te voy a esperar".

narios lluviosos de Cuba que contrastan con los 
vestuarios utilizados, además incluye a muchos 
bailarines quienes danzan al ritmo de la música, 
mientras las calles del lugar sufren del tráfi co.

Fue a fi nales de el mes de octubre que el vi-
deo de "Déjate llevar" fue grabado en La Haba-
na, Cuba, donde Belinda muestra sensual es-
cena protagonizada por otra mujer, a quien se 
le sienta encima para hacerle un breve baile.

Este trabajo es esperado por los "Belifans", 
a quienes desde el 17 de septiembre, Belinda 
les dio un adelanto mediante un clip, postea-
do en sus páginas web, donde se mostraba en 
el estudio tocando la canción de fondo, "Te va 
a encantar!!!", decía la publicación.

DESPIDEN AL MÚSICO 
MALCOLM YOUNG EN  
UN FUNERAL PRIVADO
Por Agencias
Síntesis

La leyenda de rock australiana y cofundador de 
AC/DC Malcolm Young fue recordada el martes 
en un funeral privado en Sídney al que asistió su 
familia, amigos y músicos.

El exbaterista de AC/DC Phil Rudd, el 
promotor Michael Chugg y el roquero australiano 
Jimmy Barnes asistieron al servicio en la 

Catedral St. Mary. Su hermano menor Angus 
colocó una guitarra sobre el ataúd, según la 
agencia Australian Associated Press (AAP).

Elegías leídas por el miembro de su familia 
Bradley Horsburgh y por David Albert, del sello 
discográfi co de la banda, generaron risas y 
lágrimas.

Cientos de seguidores hicieron fi la en las 
calles afuera de la catedral mientras la procesión 
fúnebre dejaba la iglesia al compás de Waltzing 
Matilda interpretada por una banda de gaitas, 
dijo la agencia. 

Young falleció el 18 de noviembre a los 64 
años después de años de enfermedad. En un 
comunicado se dio a conocer la noticia. 

Superó a Metallica y Paul McCartney
▪  EEste 2017, Justin Bieber superó a Metallica y a Paul Mccartney en la 

venta de boletos en México, esto según datos de StubHub, marketplace 
de boletos de eBay. El del intérprete canadiense, encabeza esta la lista, 
seguido por Metallica, Maluma, Paul Mccartney, Ed Sheeran, U2 y Red 

Hot Chili Peppers. AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL
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El famoso dueto mexicano ofreció de manera gratuita 
un gran concierto en el estacionamiento subterráneo 
del nuevo Centro Comercial Parque Puebla

Ozuna se presentará en concierto el 2 de diciembre en el 
Acrópolis de Puebla, Puebla en México.

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Especial /  Síntesis

Ozuna cumplirá con su cita con los poblanos el 
próximo 2 de diciembre, aseguraron los promoto-
res de la fecha que ya se ha pospuesto en dos oca-
siones, una por los estragos del 19s y otra porque 
el artista no pudo llegar a esta entidad, alegando 
fallas mecánicas del avión que lo transportaría.

A través de un comunicado de prensa, Elite 
Media & Marketing, la compañía productora del 
“Odisea World Tour; Dímelo VI y la ofi cina de 
representación del artista puertorriqueño-do-
minicano, aseguraron que: “Ozuna se presenta-
rá en concierto el 2 de diciembre en el Acrópo-
lis de Puebla, Puebla en México. Este evento es el 
único concierto del artista en esa fecha”.

Cabe recordar que luego de tres horas de espe-
ra en Acrópolis el pasado 17 de noviembre, cien-
tos de seguidores de Ozuna se fueron un tanto 
decepcionados. En ese momento circuló un es-
crito con lo siguiente:

“Por motivos fuera de control, el cantautor Ozu-
na no se presentará esta noche en el concierto de 
Puebla, México”.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez /  Síntesis

A vivir, gozar, bailar y abrazar, 
invitaron los hermanos Raúl y 
José Luis Ortega, integrantes del 
exitoso dueto Río Roma, duran-
te el concierto que ofrecieron de 
manera gratuita en el estaciona-
miento subterráneo del nuevo 
Centro Comercial Parque Pue-
bla, para deleite de los visitan-
tes y como parte de las activida-
des entorno a su inauguración.

Una gran noche
Fue alrededor de las 18:30 ho-
ras que la espera de los y las fans 
concluyó, algunos de ellos provenientes de esta-
dos aledaños como Veracruz, Hidalgo, Oaxaca y 
Guerrero, así como de Puebla y su interior. “Me 
gustas tú” y “Por eso te amo”, fueron primeros te-
mas del recital. Entonces los chicos entre gritos 
eufóricos saludaron a los cientos ahí reunidos.

“Buenas noches Puebla. Estamos muy con-
tentos de estar con todos ustedes. Esta noche da-
remos una vuelta por todos los sentimientos… le 
cantaremos al amor, desamor, a la persona favo-
rita, a la persona correcta, a la incorrecta. Noso-
tros estamos listos. ¡Vivámoslo!”.

“Vivámoslo Tour” es la gira internacional que 
actualmente ocupa a Río Roma con un show que 
incluye canciones como “Así me decías”, “Conti-

go”, Caminar de tu mano”, “Al fi n te encontré”, 
“Eres la persona correcta en el momento equi-
vocado”, “Mi persona Favorita” y “Todavía no te 
he olvidado”, entre otros.

En entrevista previa al recital, los hermanos 
confesaron que era la primera vez que cantaban 
en un escenario montado en un estacionamien-
to subterráneo, algo sorprendente y nuevo para 
ellos, pero a la vez “distinto y cool”.

Comentaron también que hacer el tema “To-
davía no te olvido” a dueto con Carlos Rivera y con 
acompañamiento de mariachi, fue el primer pa-
so que dieron para realizar en un futuro no muy 
lejano, un álbum discográfi co que sea en su to-
talidad de música vernácula mexicana, un géne-
ro del que se sienten muy orgullosos, aunque su 
corazón sea “popero”.

El cantante de México 
Los cantautores originarios de Tulancingo, Hidal-
go, consideraron lamentable que la categoría que 
incluye la música de mariachi -Regional Mexica-
no-, se esté extinguiendo en los Latin Grammy, 
por falta de propuestas, algo que los mexicanos, 
opinan, “no deberíamos dejar que suceda”.

Así que ellos pondrán su granito de arena y 
“algún día haremos algún disco completo de ma-
riachi. Todavía falta. Tiene que llegar el momen-
to perfecto… canciones ya tenemos muchas. Ese 
fue el primer toque”, concluyeron.

Los hermanos iniciaron su carrera con un pro-
yecto soñado toda su vida: cantar sus propias can-
ciones juntos.

Ozuna afirma 
que cumplirá  
compromiso 
con poblanos

Buenas noches 
Puebla. Esta-
mos muy con-

tentos de estar 
con todos 

ustedes. Esta 
noche daremos 
una vuelta por 

todos los senti-
mientos

Río 
Roma
Dueto 

Faltó por motivos 
fuera de su alcance
Debido al incumplimiento del pasado concierto, 
algunos fans reclamaron su reembolso, otros 
tanto lo conservaron con la esperanza de ver a 
su artista favorito y al parecer eso pasará este 
fi n de semana. El alegato en aquella ocasión 
fue porque el avión del cantante presentó 
problemas técnicos, por lo que no pudo 
despegar hacia Puebla. 
Jazuara Salas Solís 

Una presentación diferente  
▪  Los hermanos confesaron que era la primera vez que cantaban en un escenario montado en un 
estacionamiento subterráneo, algo sorprendente y nuevo para ellos, pero a la vez “distinto y cool”.
Comentaron también que hacer el tema “Todavía no te olvido” a dueto con Carlos Rivera y con mariachi, fue el 
primer paso que dieron para realizar un álbum de música  mexicana.  JAZUARA SALAS SOLÍS / FOTO: ESPECIAL

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi declaró 
hoy en redes sociales sentirse "más que con-
tento y orgulloso" de que una canción en es-
pañol, el éxito mundial Despacito, que can-
ta junto a Daddy Yankee y Justin Bieber, ha-
ya logrado tres nominaciones a los Premios 
Grammy 2018.

"Continuemos compartiendo nuestra her-
mosa cultura y raíces con el mundo. No hay 
mejor momento que ahora. Que vivan los la-
tinos y nuestra música", expresó Fonsi tras 
conocer que la versión de Despacito fue no-
minada para las categorías de Grabación del 
Año, Canción del Año y Grupo del Año.

El artista boricua, que hace una semana re-
cibió cuatro Grammy Latinos, resaltó el triun-
fo que suponen estas tres nominaciones da-
dos los "tiempos tumultuosos en los que vi-
vimos, donde abunda la división".

Por AP

La cantante Luis Miguel 
presentará su gira México 
por Siempre el miércoles 
14 y el jueves 15 de marzo 
de 2018 en el Auditorio 
Citibanamex, de la capital 
regiomontana, así como los 
días 17 y 18 de ese mismo 
mes en el Auditorio Telmex 
de Guadalajara, en Jalisco.

Los boletos para dichos 
conciertos se ofrecerán en 
preventa el lunes 4 y el martes 5 de diciembre 
para cuentahabientes de un banco, mientras 
que el miércoles 6 se abrirá a todo el público, 
se precisó en un comunicado. 

Los interesados podrán adquirir sus 
entradas en la taquilla del inmueble, 
en el habitual sistema de boletaje por 
teléfono e Internet, así como en una tienda 
departamental y otra especializada en 
música. El miércoles 24 de noviembre l dio a 
conocer La Fiesta del Mariachi, el primero de 
los 14 temas que componen su disco. 

14
de marzo

▪ será el 
primero de sus 

concierto en 
el Auditorio 

Citibanamex, 
de la capital 

regiomontana

Jay Z lidera nominaciones 
▪  Los aclamados raperos Jay Z y Kendrick 

Lamar, junto al cantante Bruno Mars, 
aparecen como los grandes favoritos para la 

60 edición de los premios Grammy, en los que 
también destaca Despacito, de Luis Fonsi y 

Daddy Yankee.  AP / FOTO: ESPECIAL

ESTÁ GUADALAJARA Y 
MONTERREY EN LISTA 
DE SHOWS DE 'LUISMI' 

Comparte 
felicidad
▪  En las redes 
sociales, el 
cantante 
puertorriqueño 
contagia su júbilo 
de que su hit 
mundial en español 
'Despacito' haya 
logrado tres 
nominaciones a los 
premios que se 
entregarán el 28 de 
enero. 

Por su parte, el también cantante puertorrique-
ño Residente logró su primera nominación a los 
Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Rock, 
Urbano o Alternativo, por su trabajo Residente.

René Pérez, nombre de pila del artista, asegu-
ró hoy en un comunicado que este ha sido el pro-
yecto "más ambicioso de su carrera", para el que 
ha dedicado todos sus esfuerzos.

Asimismo, el álbum del rapero boricua fue in-
cluido en los mejores 50 discos del año por la re-
vista Rolling Stone, un trabajo en el que partici-
paron músicos de once países. Estos artistas lati-
nos intentarán hacerse un lugar en los Grammy.

Inaugura Río 
Roma con su 
romaticismo  
Parque Puebla

Fonsi, feliz por 
nominaciones 
a los Grammy
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LUEGO DEL DESCENSO EN LOS INDICADORES DE TURISTAS 
Y VISITANTES, después del 19 de septiembre, Morelos se 

mantiene en la preferencia de los viajeros 

MORELOS

DISFRUTA CADA RINCÓN 
•Conocida como la “ciudad de la eterna primavera”, la capital de Morelos te invita a 
descubrir sus hermosos rincones que evocan tiempos pasados, así como sus increíbles 
alrededores. Es un sitio bellopara comer, cenar o simplemente pasar un rato agradable.  

EL MEJOR 
DESTINO
Teniendo el mejor clima de Méxio es 
ideal para visitar todo el año:

1

2

3

CASA RIVERA
•Come en la Casa Rivera. 
Este restaurante, ubicado en 
el centro de Cuernavaca, es 
un imprescindible por sus 
platillos tradicionales.

LA HISTORIA  
• Visita la zona arqueológica 
de Teopanzolco. También 
conocido como “La Casa 
del diablo”, este sitio quedó 
inmerso en plena ciudad.

LOS BENEFICIOS DE LA 
NATURALEZA
• Descubre el Jardín 
Etnobotánico y el Museo 
de Medicina Tradicional 
Herbolaria. 

l turismo en Morelos vive una etapa de 
fortalecimiento y reactivación, toda vez 
que las cifras de afluencia turística han 
aumentado de forma gradual tras el sis-

mo del 19 de septiembre.
La Secretaría de Turismo estatal indicó que se 

prevé que el estado cerrará con broche de oro, en 
unidad y con apoyo de los prestadores de servi-
cios, consolidando una oferta turística atractiva y 
más fuerte que nunca.

En un comunicado, la titular de la dependencia, 
Mónica Reyes Fuchs, explicó que luego del descen-
so en los indicadores de turistas y visitantes, des-
pués del 19 de septiembre, Morelos se mantiene en 
la preferencia de los viajeros.

“Este bimestre es un periodo de gran arribo, gra-
cias a las bodas que representan noches de hotel, 
además de las actividades económicas paralelas. 
Hemos recibido cifras de afluencia cercanas al 80 
por ciento en los Tesoros de México capítulo More-
los y los fines de semana sigue aumentando”, ex-

puso la funcionaria.
Reyes Fuchs destacó la unidad, generosidad y 

fortaleza de la iniciativa privada, que de la mano del 
gobierno del estado tiene preparado un programa 
de conciertos, principalmente en la zona sur, en los 
que se espera un aforo superior a las 20 mil per-
sonas, lo que impactará positivamente en la eco-
nomía local.

“Morelos es hoy más fuerte, el turismo es más 
fuerte y están próximos a reabrirse de igual forma 
dos balnearios en la zona oriente, por lo que au-
guramos un cierre de año exitoso, con una oferta 
diversificada y la calidez que caracteriza a nuestra 
gente”, enfatizó.

Mónica Reyes recordó que la recuperación de 
Morelos está en curso por lo que instó a los mo-
relenses a ser los principales viajeros del estado, 
apreciando el clima, balnearios, parques acuáticos, 
Pueblos Mágicos, Pueblos con Historia y Tradición, 
entre otros atractivos, ya que así apoyan a las co-
munidades receptoras de turismo.

E
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DIVIÉRTETE Y 
CONOCE
Además de su belleza, encontrarás 
mucha historia:

4

5

6

VISITA SU CENTRO
•Conoce el Palacio de Cortés 
decorado con murales de 
Diego Rivera; la Catedral de 
Cuernavaca, una de las más 
antiguas de México. 

MUSEO ROBERT BRADY
• Ubicado en la “Casa de la 
Torre”, donde hay piezas 
arqueológicas y obras de 
artistas como Rufino Tamayo 
y Frida Kahlo. 

CONSIÉNTETE 
• Podrás recibir tratamientos 
faciales y corporales, masajes 
y exfoliaciones, así como 
baños relajantes de tradicional 
temazcal.



CAMIL A SODI        L A FRE SCURA DEL TALENTO 

MIÉRCOLES
29 de noviembre de 2017

Síntesis

06.
perfi l

HA LABRADO UNA CARRERA EXITOSA EN EL CINE Y LA TELEVISIÓN 
Y AUNQUE POR MOMENTOS SE AUSENTA; ACTUALMENTE ESTÁ 

PROMOCIONANDO SU MÁS RECIENTE PELÍCULA A LADO DEL ACTOR 
LUIS GERARDO MÉNDEZ “CAMINO A MARTE”

Por Agencias / Foto: Especial /  Síntesis

Aunque comenzó su carrera cuando apenas 
tenía 8 años (1994) cuando mostró que sus 
pasiones principales fueron la música y el 

modelaje, pero es en el año 1999, cuando se 
decide por esta última. Para el 2002 ingresa 
al equipo de conductores de la señal de ca-

ble telehit, en donde condujo el programa te-
levisivo El pulso, mismo que fue exitoso du-
rante los dos años que duró al aire esta re-

vista musical.
Después de su aventura en televisión, 

es en 2004 cuando debuta formalmente en 
la televisión, al ser protagonista de la tele-
novela Inocente de ti bajo la producción de 

Nathalie Lartilleux, donde interpreta a “Flo-
recita”, una joven pobre que, a base de es-

fuerzo y lucha, logra enfrentar todo lo que se 
avecinó en su contra y salir adelante. En esta 
telenovela compartió créditos con Valentino 
Lanús, Alma Delfi na, Helena Rojo, Salvador 

Pineda, Altair Jarabo, entre otros.

Nombre:
Camila González Sodi
Edad actual: 31 años
Fecha de nacimiento:
14 de mayo de 1986

Lugar de nacimiento:
Ciudad de México, México

Horóscopo: Tauro 
Estatura: 1.60

Ocupación: Cantante, actriz
Hijos:

Jerónimo Luna González
y Fiona Luna González 

Pareja:Diego Luna (2008–2013)
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Gobierno y sociedad deben hacer 
equipo para salir adelante: Meade
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El aspirante a la candidatura del PRI a la Pre-
sidencia de la República, José Antonio Meade, 
aseguró que el priismo y sociedad son la fórmula 
más poderosa en esta contienda electoral, y eso 
es lo que buscarán, "que el priismo y la sociedad 
podamos contender de la mano".

Señaló que "el PRI abrió puertas, abrió venta-
nas, invitó a quien no era partidista en el ánimo 
de hacer una coalición amplia, un diálogo impor-
tante entre partido y sociedad, entre servidores 
públicos y ciudadanos, al fi nal la única forma de 
que podamos salir adelante como país es hacien-
do equipo entre gobierno y sociedad".

En ese sentido, dijo: "El PRI se pone a la van-
guardia haciendo lo que no ha hecho ningún otro 
partido, abrirse para tener contacto y diálogo con 
un sector mucho más amplio de la sociedad".

En entrevista en Despierta con Loret, el ex se-
cretario de Hacienda aseguró que los encuentros 

que encabezó ayer con los diversos sectores del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) tuvie-
ron "un signifi cado personal muy importante".

"Cuando pensaba yo que iba a visitar a cada 
uno de esos sectores y cada una de esas organi-
zaciones, analizaba cómo debía de ser el diálogo 
y la interacción", explicó.

Indicó que se dio cuenta de que había algo más 
profundo, cada quien le dio su apoyo razonado 
y él a su vez razonó por qué pedía su apoyo; con 
la CNC, destacó, trabajó en la Financiera Rural; 
con la CTM, en temas pensionarios del Infonavit 
y del IMSS, y con la CNOP, con todos los sindi-
catos de gobierno ha hecho trabajo compartido.

"El ritual tuvo mucho de especial en términos 
de qué recogía. En mi caso muchas experiencias 
muy positivas, y en el de ellos, que recibían una 
gente a quien conocen y en quien confían, y con 
quien han hecho mucho trabajo juntos".

Meade Kuribreña consideró que el enemigo 
a vencer en estas elecciones son los retos que el 
país tiene por delante; en política hay adversa-

rios no enemigos, son muchos 
los retos que sí son enemigos del 
desarrollo.

El aspirante cuenta con el 
apoyo del PRI. El líder de la Con-
federación Nacional de Organi-
zaciones Populares (CNOP), Ar-
turo Zamora Jiménez, afi rmó que 
con José Antonio Meade se ga-
rantiza la estabilidad y la trans-
formación continúa de México.

Al salir de una reunión con los 
representantes de los sectores 

que integran este organismo, señaló que el aspi-
rante a la Presidencia de la República compren-
de las necesidades y demandas de las clases me-
dias y las populares del país.

Zamora Jiménez afi rmó que los priistas están 
cambiando y con la postulación de José Antonio 
Meade muestran a los mexicanos que en el par-
tido se abandera a los mejores hombres y muje-
res para dirigir los destinos de México.

El PRI abrió 
puertas, abrió 
ventanas, invi-

tó a quien no 
era partidista 
en el ánimo de 
hacer una coa-
lición amplia”
José Antonio 

Meade
Aspirante a la 

candidatura del 
PRI a Presidencia

Gamboa con� a en triunfo del PRI 
▪  El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, reconoció que la contienda 
electoral por la Presidencia de la República en el 2018 será complicada, pero aseguró que 
José Antonio Meade Kuribreña garantiza el triunfo para ese partido.

AVALAN CÁRCEL A 
QUIEN ABANDONE 
FAUNA SILVESTRE
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El pleno de la Cámara de Diputados avaló la refor-
ma a la fracción V del Artículo 420 del Código Pe-
nal Federal, para establecer pena de uno a nueve 
años de prisión y multa de 300 a tres mil días, a 
quien ilícitamente abandone algún ejemplar de 
las especies de fauna silvestre.
El dictamen, aprobado con 380 votos y enviado 
al Senado para sus efectos constitucionales, de-
talla que la intención es proteger el medio ambi-
ente y a los animales de la presencia humana y 
sus efectos, buscando la preservación de las es-
pecies de la vida silvestre como un medio de pre-
vención y sanción por maltrato.
Además establece que todo animal tiene dere-
chos, aun cuando el desconocimiento y despre-
cio de los mismos han conducido al hombre a 
cometer toda clase de daños a las especies 
amenazando su existencia, por lo que se esta-
blece que los animales tienen derecho a ser res-
petados e impone el deber de auxilio al hombre 
respecto de estos y protege a los animales.

Aeroméxico afi rmó que la causa del paro fue el despido de un piloto.

Suiza es la novena fuente de in-
versión extranjera directa para 
México a nivel mundial.

La venta ilegal de animales es uno 
de los principales factores que con-
tribuyen a la extinción de especies.

3
diciembre

▪ de no haber 
otro aspirante 

a la candida-
tura del PRI, 

Meade será el 
candidato ofi -

cial del partido. 
del Cristo

3
mil 500

▪ pasajeros, 
aproximada-

mente, fueron 
afectados 
por el paro 

de pilotos en 
Aeroméxico 
este martes.

Paro en 
Aeroméxico 
generó caos

México y 
Suiza se 
fortalecen

Con cancelación y demora 42 vuelos 
de Aeroméxico ante paro de pilotos
Por México/Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El director General de Aeronáutica Civil, Miguel 
Peláez Lira, dijo que habrá sanciones desde el pun-
to de vista aeronáutico, de seguridad pública e in-
cluso suspensiones de las licencias de los pilotos 
que estén obstruyendo las vías de comunicación.

En entrevista, en las instalaciones de la Ter-
minal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México, 
en donde a partir de las 6:00 horas hay un paro 
parcial de pilotos de Aeroméxico, dijo que “co-
mo autoridad aeronáutica es algo que no vamos 
a permitir”.

En tanto que el representante de Aeroméxico 
en el aeropuerto, Alejandro Contreras Campos, 
explicó que los pilotos que no se presentaron a 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

México y Suiza reafi rmaron 
su interés en continuar for-
taleciendo las relaciones bi-
laterales durante la IX Reu-
nión del Mecanismo de Con-
sultas Políticas celebrada en 
la sede de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores.

El encuentro lo copresidie-
ron el director General para 
Europa Francisco del Río, y 
secretario de Estado Adjun-
to para las Américas del De-
partamento Federal de Asun-
tos Exteriores de Suiza, Bé-
nédict De Cerjat.

México reiteró su agrade-
cimiento por los trabajos del 
equipo de especialistas sui-
zos que brindaron apoyo con 
motivo de los sismos de sep-
tiembre, el cual es muestra de 
la solidaridad y amistad que 
caracterizan a la relación bi-
lateral.

En los últimos cuatro años, 
México y Suiza han alcanza-
do un excelente nivel de diá-
logo político que ha contri-
buido a la defi nición de me-
tas y compromisos comunes, 
destacó la cancillería en un 
comunicado.

En poco más de un año, se 
han suscrito instrumentos ju-
rídicos en materia de educa-
ción, cultura, transportes y 
salud, que han permitido ex-
plorar nuevas formas de coo-
peración.

Refi rió que la presencia en 
México de un consejero fe-
deral por tercer año conse-
cutivo (Didier Burkhalter en 
2015, Johann Schneider-Am-
mann en 2016 y Alain Berset 
en 2017) es un indicador del 
interés de Suiza en mante-
ner un diálogo de alto nivel.

En 2016, el comercio bila-
teral ascendió a dos mil 352.6 
millones de dólares.

laborar este día “son quienes nos están afectan-
do estas operaciones, son 42 afectaciones y más 
de tres mil 500 pasajeros afectados”.

Añadió que el área de relaciones instituciona-
les ya está dialogando con el sindicato, “la línea 
aérea está en posibilidad de dar el servicio pero 
los pilotos no se han presentado a sus labores, no 
hay pilotos que alcancen para sustituir a quienes 
no se presentaron”.

Finalmente, indicó que hasta el momento se 
les está atendiendo a los usuarios en las bahías 
de documentación para que tengan vuelos pos-
teriores, además de que se les está brindando ali-
mento u hospedaje por esta situación.

Grupo Aeroméxico informó de un paro par-
cial de pilotos de la subsidiaria Connect.

La situación de la 
fauna silvestre
Datos de la Profepa revelan 
que en 2015 y 2016, se reportan 
mil 91 animales utilizados en 
espectáculos circenses, de los 
cuales, para el 2016, 396 fueron 
dados de baja, 11 por muerte 
y solo 29 entregados a la 
Semarnat voluntariamente.No 
se sabe el destino de los 695 
restantes. Notimex/México

 Llama 
Meade al 
diálogo

Peña Nieto designa gobernador del Banxico
▪  El presidente Enrique Peña Nieto designó a Alejandro Díaz de León como 

gobernador de El Banco de México (Banxico), en sustitución de Agustín 
Carstens. Díaz de León asumirá el cargo el 1 de diciembre. NOTIMEX/SÍNTESIS
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La liturgia priista viene con todo. EPN demostró que 
se le da bien el fast track del dedazo para auscultar 
y ungir a su pretendido sucesor. Por su parte, esa 
voraz coalición de intereses llamada PRI también 

demostró agilidad y singular alegría para hacer como si EPN le 
hubiese adivinado el pensamiento.

Simplemente, no hay lugar a la sorpresa. A pregunta expresa 
de Adela Micha, EPN vindicó el apego a la liturgia priista, bajo 
la pretendida justifi cación de ser ejemplo de sabiduría política y 
funcionalidad histórica. En suma, EPN eligió a quien quiso, cuando 
quiso y como quiso.

Debemos tomar 
en cuenta varias 
aristas internas y 
externas, el ciclo 
actual y las varia-
bles endógenas y 
exógenas que es-
tán pesando en el 
ánimo de los po-
tenciales electores.

Primero que nada, los Millennials, cada sexe-
nio se suman más nuevos jóvenes votantes per-
tenecientes a esa peculiar generación que está 
alterando  el orden acostumbrado de las cosas.

Estos muchachos y muchachas, a diferen-
cia de sus padres y de sus abuelos, no le temen 
al cambio, no quieren repetir la vida estresada 
padecida por sus padres que viven hipotecados, 
endeudados y pagando en “cómodas mensua-
lidades” desde la primera hasta la última letra 
del alfabeto.

Tampoco quieren la de sus abuelos que sa-
crifi caron libertad para no padecer miseria y 
que dejaron de exigir democracia para ajustar-
se el cinturón ante lo que hubiera al alcance.

Los Millennials no están casados con una 
ideología política per se, no son ni rojos a morir 
ni blancos a rabiar más bien tienden peligrosa-
mente a la apatía y por eso todavía es más difí-
cil seducirlos electoralmente hablando.

Así es que  las próximas-inminentes cam-
pañas electorales deben contener un lengua-
je fresco dejando atrás la misma absurda retó-
rica de siempre saturada de promesas franca-
mente incumplibles.

Deben tener un contenido práctico, el know 
how clarifi cador de cómo proponen el rumbo 
para el país en el próximo sexenio, esos jóve-
nes milénicos que ahora han alcanzado la ma-
yoría de edad (y pueden votar) saben bien que, 
durante el próximo sexenio, habrán salido de 
la universidad o de la escuela técnica y deman-
darán condiciones de empleo.

Muchos de ellos, inclusive,  ya están traba-
jando y quizá lo hagan con contratos tempora-
les adquiriendo sus primeras experiencias la-
borales, a ellos hay que darles certezas.

No basta con la ristra de promesas, ellos no 
creen en la varita mágica, son prácticos: si no 
se les llega al cerebro con un programa creíble, 
simplemente no votarán.

¿Qué mensaje les dará Meade o López Obra-
dor en campaña? ¿Cómo convencerles de que 
no verán pasar ante sus ojos, otros seis años re-
petitivos de más de lo  mismo?

A COLACIÓN
A los factores internos de toda la vida: po-

breza en más de la mitad de la población, in-
equidad, desigualdad social, creciente pobla-
ción en la economía informal sin prestaciones 
ni ahorro para el retiro; problemas con el pe-
so de la deuda interna dentro del PIB, volatili-
dad en la moneda considerada como emergente  
en el exterior más las implicaciones de seguir 
contando con una economía no despetroliza-
da en su dependencia con las fi nanzas públi-
cas… a todo eso hay que añadirle la infl uencia 
del entorno internacional.

Y en el ámbito externo, tampoco las cosas 
son muy boyantes ni clarifi cadoras, varios out-
siders están conquistando la cima del poder y 
la gente está votando a los extremos sean de 
derecha o de izquierda.

La larga crisis económica en Europa y Esta-
dos Unidos ha sensibilizado la piel de los per-
dedores y castigados por ésta, por ende, están 
dejando sentir su inquina en las papeletas en 
cada elección.

El tren del populismo que antes corría sobre 
de los rieles de los países catalogados de tercer-
mundistas lo hace actualmente dentro de las 
llamadas economías más prosperas del planeta.

La llegada de Donald Trump a la Presiden-
cia de Estados Unidos y los ásperos resultados 
electorales en las diversas citas europeas dan 
muestra de que hay (y mucha) gente enojada 
con el establishment. No descartemos que, cual-
quier cosa, pueda suceder el 2 de julio de 2018.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

@claudialunapale

Sus hojas de estu-
dios y de servicios 
son realmente so-
bresalientes, a las 
cuales nos vamos a 
referir no sin antes 
dejar constancia de 
cómo el joven es-
tudiante, Meade 
Kuribreña, se ini-
ció y se decidió por 
la carrera política 
que ahora lo puede 
llevar a la presiden-
cia de este nuestro 
país, ofi cialmente 
llamado Estados 
Unidos Mexica-

nos, como consecuencia de imitar lo que ha-
cen y deshacen nuestros vecinos sajones del 
norte, aunque todos nos referimos como Mé-
xico, que nos amalgama y nos singulariza.

En 1985, un grupo de jóvenes estudiantes 
de derecho de la Universidad Iberoamericana, 
UI, decidieron fundar el Grupo Interuniversi-
tario, “México Nuevo”, con el propósito de aglu-
tinar y conjuntar ideas y acciones en el desen-
volvimiento de sus inquietudes y aspiraciones.

El acta constitutiva de “México Nuevo”, 
con todos los registro inherentes, hace cons-
tar que la iniciativa partió de los socios inicia-
les y este es el orden en que fueron inscritos, 
los ahora profesionistas; Teodoro Raúl Rente-
ría Villa, Juan Carlos Reyes Torres y Raymun-
do Platas Merino.

El propósito de ese Grupo Interuniversita-
rio, como lo indica dicho prefi jo fue y es aso-
ciar a los jóvenes estudiantes de las diferen-
tes Escuelas de Educación Superior del país, 
iniciativa ésta que logró una gran aceptación.

El grupo de reunía mensualmente, en efec-
to, jóvenes de diversas universidades públicas y 
privadas invitaban a personalidades del ámbito 
político, social y empresarial a debatir con ellos.

Destacan entre sus primeros entusiastas in-
tegrantes: mencionamos primero a nuestro per-
sonaje del presente Comentario a Tiempo, José 
Antonio Meade Kuribreña, y otras y otros pro-
fesionistas, también destacados, como Virgilio 
Andrade, Luis Armando Melgar, Ricardo Mejía 
Berdeja, Rosalina Mazari, Edgar Melhem, Car-
los Requena, Juan Carlos Reyes Torres, Ben-
jamín Ayala, Miguel González Córdova, Gui-
llermo Canales, Teresa Calzada Rovirosa, Ro-
berto Marbán, Erick Mengelle.

Sus inquietudes fueron adelante y crearon 
el periódico “Ambiente Universitario”, cerrado 
este, Teodoro revivió como periódico interuni-
versitario a “Libertas”, que a la fecha tiene co-
mo frase emblemática: “Por Un México Nue-
vo”, luego fundaron con su hermano Gustavo, 
la “Guía Universitaria”, además de otras accio-
nes que distingue a esa generación.    

Desde hace un tiempo trabajan para que esa 
generación, a la que pertenece el ahora aspiran-
te a la Presidencia de la República, José Anto-
nio Meade Kuribreña, sea considerada como: 
“Generación México Nuevo”. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Pregunta para Meade

El México que 
todos queremos

José Antonio 
Meade Kuribreña

Ya sea José Antonio 
Meade, Andrés Manuel 
López Obrador, quien 
resulte candidato del 
Frente Ciudadano por 
México o bien uno de los 
tantos  independientes, 
la conquista del máximo 
sillón del poder no será 
esta vez nada fácil.

SEGUNDA PARTE
LOS ENCINOS, 
LERMA, ESTADO DE 
MÉXICO. El aspirante a 
precandidato externo del 
Partido Revolucionario 
Institucional, PRI, 
doctor José Antonio 
Meade Kuribreña, quien 
será el primero con 
esa característica, por 
cierto inusitada en ese 
instituto político ya no 
tan monolítico, nació en 
la Ciudad de México el 
27 de febrero de 1969, 
es decir, tiene 48 años 
cumplidos.opinión

francisco 
bedolla 
cancino*

el cartón
Esteban 
redondo

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

comentario 
a tiempo
por teodoro 
rentería arróyave
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Todo esto no sucedió en cualquier con-
texto, sino en uno en el que lo crítico y 
lo trágico son los signos distintivos. De 
acuerdo a las cifras ofi ciales, nueve de ca-
da diez mexicanos vemos en la corrupción 
un problema entre muy frecuente y fre-
cuente, y lo consideramos entre grave y 
muy grave. Siete de cada diez, hemos si-
do víctimas de un delito en el transcur-
so del último año.

Sin excepción, durante 2017 se han in-
crementado las tasas delictivas a nivel na-
cional, con especial énfasis las relaciona-
das con los llamados delitos de alto impac-
to (asesinatos violentos, principalmente). 
Y dentro de este rubro, es preocupante e 
inaceptable el incremento de feminici-
dios. No son buenas noticias que hoy 12 
entidades federativas tengan en activo la 
alerta de género y que ocho más estén en 
proceso de dictamen. De seguir el actual 
curso de acción, pronto será el caso de un 
territorio nacional en alerta de género.    

La desconfi anza en las instituciones 
de seguridad sigue en su inexorable ten-
dencia ascendente.   Es pasmosa la pre-
cariedad de la estima social sobre las po-
licías preventivas y ministeriales, así co-
mo sobre los ministerios públicos y los 
jueces. ¿Qué de extraño tiene que ocho 
de cada diez víctimas opten por no de-
nunciar y tampoco solicitar apoyo a las 
autoridades?

La corrupción y la impunidad descri-
ben la sinergia viva dentro del territorio 
nacional. Las instituciones públicas y la 
ciudadanía viven desde hace tiempo en 
una situación progresiva de divorcio es-
tructural, que alimenta el círculo vicio-
so de la no-cooperación y el mal desem-
peño institucional.

Por si esto fuese insufi ciente, las insti-
tuciones de la democracia electoral viven 
su peor momento. La decisión del Tribu-
nal Electoral de dar por bueno el triunfo 
priista en Coahuila es la cereza en el pas-
tel de un juego que, a ojos vistas, es con 
“dados cargados”. La FEPADE está des-
cabezada; y el INE, que es lo menos peor, 
está cooptado por una fracción de con-
sejeros afi nes al PRI, de tal suerte que, 
si no hacen bien su tarea, está el Tribu-
nal Electoral para corregirla. ¿Acaso pue-
de todavía dudarse que la estrategia de 
fraude electoral y continuidad del régi-
men comenzó desde hace mucho tiem-
po y que por delante sólo existe un pro-
blema de ejecución?

En este contexto, la pregunta obliga-
da es si esta liturgia sirve para algo más 
que para ahondar en el síndrome de sus 
rendimientos típicos: corrupción, impu-
nidad, violencia, inseguridad, pauperi-
zación, etc.

Hoy por hoy, los mexicanos, todos, so-
mos víctimas de este México en el que vi-
vimos. Nuestra salida a las calles es bajo 
el cálculo de qué debemos llevar por si 
somos asaltados; la elección sobre la di-
versión y los planes vacacionales es bajo 
el cálculo de dónde es menos peligroso, y 

no de dónde nos gustaría ir; las eleccio-
nes sobre el auto o el reloj son en fun-
ción de lo que menos llame la atención; 
los permisos para los hijos, entre menos 
mejor; y así por el estilo. La cotidianidad 
nos ha sido arrebatada y, con ello, tam-
bién la esperanza sobre una vida tranqui-
la, libre y edifi cante. 

En su discurso inicial, con buen tino, 
Meade hace profesión de su visión de un 
México seguro para las personas y sus fa-
milias, de un México próspero y apto pa-
ra realizar sueños, etc. Muy bien, señor 
Meade, estamos de acuerdo con usted. 
La pregunta relevante es, ¿por qué   creer 
y sobre qué bases confi ar en que hay un 
mínimo de compromiso con esas decla-
raciones?

Sin menoscabo de la imagen de inte-
gridad y profesionalismo que le es reco-
nocida, Meade es parte de la liturgia que 
tiene al país al vilo de la debacle.  Su ac-
tual posición como benefi ciario del de-
dazo dista mucho de ser gratuita. Ante 
todo, la coalición gobernante tiene ple-
na confi anza en él como salvaguarda de 
la corrupción y del manto de impunidad. 
Necesitan una fi gura distante de los pero-
res vicios que quieren conservar, que su-
me a su buena imagen internacional las 
posibilidades de atraer votantes anti-PRI. 

Salvo pruebas en sentido contrario, se 
trata de un candidato para la continuidad 
de la liturgia de la corrupción, la impuni-
dad y el enriquecimiento de unos cuan-
tos. La prueba de fuego pronto se verá. 
Si se materializa el escenario de la para-
fernalia electoral tipo edomex, las dudas 
se habrán despejado. La candidatura de 
Meade avanzaría arropada por los exce-
sos impunes de las peores prácticas de la 
coacción y la compra del voto. El disposi-
tivo institucional para la impunidad está 
listo para tales efectos. 

Mas, para que el juego llegue a buen 
puerto, se requerirá salir a la palestra y 
buscar el voto blando e indeciso. Y aquí el 
desafío para Meade será convencer a los 
electores más despiertos que tiene pode-
res especiales para hacer cambiar el rum-
bo del país sin romper con la liturgia que 
lo ha encumbrado.

En términos personales, tengo respec-
to por la imagen y trayectoria personal de 
Meade. Sin embargo, estoy convencido 
de que México no tiene tiempo para so-
lazarse en la frivolidad de si es o no el me-
jor candidato. Lo que nuestro país recla-
ma es una refundación estratégicamente 
orientada a poner fi n al pacto de impuni-
dad y a la construcción de instituciones 
aptas y dispuestas a construir confi anza 
y desempeñarse efi cientemente. 

En el tiempo de defi niciones que se 
abre, es peligroso apostar a ganar de cual-
quier forma, de tal suerte que para empe-
zar va una pregunta, señor Meade, ¿esta-
ría dispuesto a comprometerse con una 
campaña electoral limpia, sin trucos ni 
ventajas indebidas, merecedora de ser 
llamada democrática?



PER CÁPITA03. MIÉRCOLES
29 de noviembre de 2017

SÍNTESIS

Busca México 
cerrar tratado 
con UE en 2017
México y Unión Europea buscan cerrar tratado 
comercial antes de terminar el año
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En espera de lograr mayores 
avances en las discusiones para 
modernizar el Tratado de Libre 
Comercio de América del Nor-
te (TLCAN), México buscará ce-
rrar la negociación del acuerdo 
comercial con la Unión Europea 
antes de concluir el 2017.

 “Eso será una muy buena no-
ticia para tener mercados alter-
nativos”, señaló el presidente del 
Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE), Juan Pablo Casta-
ñón, al agregar que el sector privado tiene con-
fi anza en conseguir resultados favorables con el 
plan de diversifi cación de mercados.

Recordó que las negociaciones dieron inicio 
en junio de 2016, y la fi nalidad es sustituir el ac-
tual Acuerdo de Asociación Económica, Concer-
tación Política y Cooperación (Acuerdo Global), 
el cual se fi rmó en 1997 y tres años después en-
tró en vigor.

La quinta ronda del Tratado de Libre Comer-
cio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) 
fue celebrada en Bruselas, Bélgica, del 25 al 29 de 
septiembre pasado.

En días pasados, el secretario de Economía, Il-
defonso Guajardo Villarreal, comentó que el acuer-
do está en su etapa fi nal y se trata de cerrar temas 
complicados, como “indicaciones geográfi cas, re-
conocimiento de marcas, servicios fi nancieros y 
controversias en inversión, entre otras tareas”.

El tratado 
tiene mucho 

futuro. Noso-
tros vemos que 
existe una bue-
na oportunidad 
para cerrar un 
buen tratado 
para los tres 

países”
Juan Pablo 
Castañón

Presidente CCE

Es contrario a 
la intuición, a 
los principios 

de la economía 
y debería ser 
diferente.El 
crecimiento 
debería ser 

más abarca-
tivo”

Ángel Gurría
Director OCDE

Black Rock 
invierte en 
Citibanamex
BlackRock adquiere unidad de 
gestión de activos de Citibanamex
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

BlackRock, la mayor administradora de fon-
dos de inversión en el mundo, anunció hoy un 
acuerdo defi nitivo para adquirir la unidad de 
gestión de activos de Citibanamex, aunque no 
se especifi caron los términos de la transacción.

En un comunicado, BlackRock precisó que 
el acuerdo, sujeto a aprobaciones regulatorias, 
combina empresas complementarias a fi n de 
ofrecer una amplia gama de opciones de in-
versión locales e internacionales en México. 
El acuerdo sería concretado durante la segun-
da mitad de 2018.

Las empresas también celebrarán un acuerdo 
de distribución al cierre de la transacción para 
ofrecer productos de gestión de activos de Blac-
kRock, con cerca de seis billones de dólares en 
activos, a clientes de Citibanamex en México.

A través de su red de mil 500 sucursales en 
México, Citibanamex ofrecerá nuevos produc-
tos y servicios de administración de patrimo-
nio a más de 20 millones de clientes.

La transacción involucra aproximadamente 
31 mil millones en activos bajo administración 
de Citibanamex, a través de productos locales 

En temas de origen para el sector textil y estacionalidad 
en agro “no hay manera de avanzar”: Castañón

BlackRock hace esta transacción con vista al creci-
miento que ofrece el mercado de México.

El método atiende defi ciencias 
en cuanto al desarrollo de com-
petencias profesionales.

Impulsan 
Modelo 
Dual 

En incertidumbre, 
economía mundial

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Alrededor de 40 por ciento de 
los egresados de educación 
media superior en el país no 
están listos para incorporar-
se a las empresas, ya que no 
han desarrollado las compe-
tencias adecuadas en su pro-
ceso formativo.

De tal forma, el subsecre-
tario de Educación Media Su-
perior de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), Rodolfo 
Tuirán, dijo que de gobierno 
e iniciativa privada impulsa-
rán el desarrollo del modelo 
de Formación Dual, donde se 
espera duplicar la integración 
de estudiantes para 2018. 

Durante el acto de clausu-
ra de la Capacitación Nacio-
nal para Operadores Empre-
sariales del Modelo Mexicano 
de Formación Dual, recordó 
que hoy en día este modelo 
tiene una matrícula de cinco 
mil estudiantes en 186 plan-
teles de nivel medio superior.

Añadió que este programa, 
el cual consiste en insertar a 
estudiantes al campo laboral 
durante su vida como estu-
diantes, comprende 24 enti-
dades federativas y para 2018 
se espera expandirlo a unos 
10 mil estudiantes.

"La aspiración no es que-
darnos en unos cuantos mi-
les, sino que se convierta au-
ténticamente en la actividad 
predominante de la forma-
ción de los jóvenes", señaló

Dijo que con este método 
se transita hacia un modelo 
educativo distinto.

Por AP/París

La economía mundial está creciendo a un pa-
so mayor que en los últimos siete años y más 
gente tiene trabajo, pero se prevé que el creci-
miento no continuará por mucho tiempo, y el 
salario sigue estancado, según la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico.

La OCDE dijo en sus pronósticos el martes 
que los gobiernos deben esforzarse más para 
garantizar el crecimiento a largo plazo y me-
jorar los niveles de vida de todos los sectores. 

El grupo, que recomienda políticas para las 
economías líderes, pronosticó un crecimien-
to sostenido para Estados Unidos este año y 
el próximo y una mejora superior a la previs-
ta en los países del euro. 

Pero para 2019 la OCDE pronostica un “cre-
cimiento atenuado más que la continuidad del 
fortalecimiento”. 

La economista jefe Catherine Mann exhor-
tó a la recapacitación más rápida de los traba-
jadores en medio de los cambios tecnológicos 
drásticos, la extensión de la edad jubilatoria.

Adelantó que el 18 de diciembre se reunirá 
con la ministra de Comercio de la Unión Euro-
pea, Cecilia Malmström, “para aproximarnos a 
un acuerdo en principio”.

En ese contexto, Juan Pablo Castañón comen-
tó a Notimex que es necesario también explorar 
bajo qué condiciones podría el país llegar a un 
acuerdo comercial con Brasil y Argentina.

Además consideró que México debe fortale-
cer la relación con otros tres países de la Alian-
za del Pacífi co, como Chile, Colombia y Perú, to-
da vez que “es importante seguir fomentando las 
exportaciones hacia esas naciones”.

Con relación al TLCAN, cuya quinta ronda cul-
minó la semana pasada en la capital mexicana, 
expuso que el sector empresarial quisiera que la 
política siguiera los mismos pasos de las discu-
siones técnicas.

de renta fi ja, capital y 
multiactivos, princi-
palmente para clien-
tes minoristas.

El negocio de Blac-
kRock en México ac-
tualmente se enfo-
ca principalmente en 
clientes instituciona-
les, ofreciendo pro-
ductos y servicios de 
inversión internacio-
nal y gestión de ries-
gos a través de clases 
de activos, estrategias y 
geografía, según el co-
municado.

 “BlackRock cree 
en el potencial de crecimiento a largo plazo de 
México y se compromete a seguir aumentando 
nuestra presencia aquí”, explicó Mark McCom-
be, jefe de la región de América para BlackRock.

McCombe añadió que la combinación de las 
capacidades de BlackRock en productos y tec-
nología con la red de distribución de Citibana-
mex crea una franquicia más fuerte que puede 
hacer más por los clientes.

 A detalle... 

El director general de 
Citibanamex, Ernesto 
Torres Cantú dijo al 
respecto:

▪ "queríamos es aso-
ciarnos con el  mejor del 
mundo y seguir siendo 
el líder, ese administra-
dor de inversiones es 
BlackRock"

▪ "nuestro compromiso 
es ofrecer la mejor 
experiencia al cliente 
trayendo lo mejor"

OCDE ALZA PRONÓSTICO 
DE CRECIMIENTO DE 
MÉXICO  PARA 2018
Por Notimex/México

La Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) elevó su pronóstico de 
crecimiento para la economía mexicana de este 
año y 2018, destacó la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

La dependencia federal informó que este 

martes el organismo internacional incrementó 
su pronóstico de crecimiento para México de 
1.9 a 2.4 por ciento para 2017 y de 2.0 a 2.2 por 
ciento para 2018.

Señaló que el crecimiento de la economía de 
México será más balanceado y que la continuidad 
del proceso de consolidación fi scal pondrá fi n al 
incremento de la deuda pública como porcentaje 
del Producto Interno Bruto (PIB).

La Secretaría de Hacienda apuntó que 
la agencia califi cadora canadiense DBRS 
Inc. modifi có su metodología aplicable a 
califi caciones soberanas de algunos países.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.00 (-)  18.80 (-)
•BBVA-Bancomer 17.88(+) 18.95 (+)
•Banorte 17.40 (-) 18.80 (-)

RIESGO PAÍS
• 24 de noviembre   181.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.91

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.66 (-)
•Libra Inglaterra 24.42(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,229.16 0.09% (-)
•Dow Jones EU 23,836.71 1.07 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.01

INFLACIÓN (%)
•1Q-noviembre2017 0.15%
•Anual   6.59%

indicadores
financieros

3.6
por ciento

▪ pronóstico 
de crecimiento 
global en 2019, 
el más elevado 
desde 2010, de 
acuerdo con la 

OCDE.

Mini Cooper se alía con Mercado Libre
▪  Mini Cooper y Mercado Libre se aliaron para comercializar las unidades de la 

edición especial que fabricó  la marca automotriz para celebrar su 15 
aniversario en México. ESPECIAL/SÍNTESIS
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Por AP/Myanmar
Foto: AP/ Síntesis

La líder birmana Aung San 
Suu Kyi fue despojada del 
premio “Libertad de Oxford” 
por la indiferencia que ha 
mostrado hasta hoy ante la 
represión que el Ejército de 
Myanmar realiza desde ha-
ce tres meses en contra de 
los musulmanes Rohingya 
de su país.

“Aung San Suu Kyi ha si-
do despojada del premio ‘Li-
bertad de Oxford’ por el Consejo de la ciudad, 
por su fracaso en denunciar abusos contra los 
Rohingya de Myanmar”, informó el Ayunta-
miento de Oxford, luego de que el Consejo vo-
tó a favor del retirarle el premio.

El Concejo Municipal de Oxford decidió 
anoche por unanimidad despojar a Suu Kky, 
Consejera del Estado birmano, del premio, 
anunciado en 1997 y recibió personalmente 
en 2012, debido a que estuvo bajo arresto do-
miciliario por 15 años.

En una declaración, el Consejo consideró 
que fue correcto otorgar la presea de la Liber-
tad a Suu Kyi, en reconocimiento a su larga lu-
cha por la democracia en Myanmar y sus vín-
culos personales con Oxford, aunque dadas las 
actuales circunstancias todo cambia.

Pese a que rohingya han denunciado ase-
sinatos, violaciones y la destrucción de sus vi-
viendas, la líder birmana no lo ha reconocido.

Por AP/ Bogotá
Foto:  AP/ Síntesis

La Cámara de Representantes colombiana apro-
bó la madrugada del martes la ley que reglamen-
ta la justicia especial que juzgará a los guerri-
lleros de las FARC y a los militares por los crí-
menes cometidos durante más de 50 años de 
confl icto armado interno.

Este era uno de los proyectos que tanto el go-
bierno del presidente Juan Manuel Santos co-
mo los miembros de las desaparecidas Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 
tenían pendientes luego de la fi rma del acuerdo 
de paz en noviembre del año pasado tras más 
de cuatro años de diálogos en La Habana, Cuba. 

Esta ley, que ya había sido aprobada por el 
Senado, defi nirá el funcionamiento de la llama-
da Justicia Especial para la Paz que juzgará a los 
exguerrilleros y militares de manera volunta-

Castiga Oxford 
'fracaso' de Suu Kyi

Aprueban ley que 
juzgará a las FARC

El conflicto

Las pugnas de Trump 
con Schumer y Pelosi 
tienen varias caras: 

▪ Trump desdijo un 
acuerdo con los Demó-
cratas para aprobar un 
alivio migratorio para 
los 690 mil dreamers a 
cambio de fondos para 
la seguridad fronteriza, 
sin incluir dinero para 
el muro.

▪ Los demócratas insi-
ten que las proteccio-
nes a los benefi ciarios 
del programa Acción Di-
ferida para los llegados 
en la infancia, deben 
ser parte de cualquier 
acuerdo presupuestal. 

▪ Algunos legisladores 
apoyan incluso paralizar 
el gobierno a menos 
que los Republicanos 
acepten proteger a los 
dreamers. 

Fracasa lanzamiento de satélite ruso
▪  Un satélite meteorológico y 18 microsatélites de diversos países lanzados el martes desde el nuevo cosmódromo ruso no lograron entrar en órbita al fracasar su 
lanzamiento, un nuevo golpe al programa espacial del país. Rusia invirtió miles de millones de dólares en la nueva plataforma de lanzamiento como posible 
alternativa al cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, por el que Moscú paga arriendo a la antigua república soviética. FOTO. AP/ SÍNTESIS

'Débiles': 
Trump a 
demócratas
Trump detona pelea política con 
demócratas por migración 
Por Notimex/Washington
Foto:  AP/ Síntesis

Los líderes demócra-
tas del Senado y la 
Cámara Baja, Charles 
Schumer y Nancy Pe-
losi, cancelaron hoy 
en forma intempesti-
va un encuentro con 
Donald Trump, luego 
que el presidente les 
impuso condiciones 
sobre migración, se-
guridad e impuestos.

Trump, Schumer y 
Pelosi tenían previs-
to reunirse esta tarde 
en la Casa Blanca pa-
ra negociar un acuer-
do presupuestal que 
impidiera la parálisis 
del gobierno federal 
a partir del 9 de di-
ciembre.

“Reunión con 
‘Chuck y Nancy’ hoy 
para mantener al go-
bierno abierto y tra-
bajando. El problema 
es que ellos quieren 
que los inmigran-
tes ilegales inunden 
nuestro país sin cor-
tapisas, son débiles en crimen y quieren ele-
var los impuestos sustancialmente. !No veo un 
acuerdo”, escribió Trump en Twitter.

En una respuesta conjunta, Schumer y Pe-
losi anunciaron la cancelación de su prevista 
visita a la Casa Blanca por considerarla una 
pérdida de tiempo.

 “Dado que el presidente no quiere un acuer-
do entre los demócratas y la Casa Blanca, cree-
mos que el camino adelante es negociar me-
jor con nuestras contrapartes republicanas 
en el Congreso”, indicaron.

Schumer y Pelosi dijeron haber concer-
tado una reunión para esta misma tarde con 
los líderes Republicanos en el Senado, Mitch 
McConnell y en la Cámara de Representan-
tes, Paul Ryan.

 “Si el presidente, quien ya dijo este mes 
que ‘nuestro país necesita un buen cierre del 
gobierno’, no está interesado (...) trabajare-
mos con los republicanos, como lo hicimos en 
abril”, señalaron.

La nueva pugna entre la Casa Blanca y los 
líderes demócratas tiene el potencial de difi -
cultar un acuerdo político que permita evitar 
la parálisis del gobierno federal por insufi cien-
cia de fondos. Al momento, la burocracia fe-
deral opera bajo términos de pacto temporal.

600
mil

▪ musulmanes 
de la etnia 

Rohingya han 
huido desde el 
25 de agosto 

pasado de 
Rakhine

250
mil

▪ muertos y 
millones de 

desplazados 
dejó el confl ic-
to armado con 

las FARC

Las FARC culminaron en junio el proceso de abandono de las armas.

Las imágenes de satélite no mostra-
ron un misil o una plataforma móvil.

Una solución implicaría concesiones en materia de 
seguridad fronteriza: Paul Ryan, presidente cámara.

El Papa Francisco insistió en que el futuro de Myan-
mar depende del respeto a “todos los grupos étnicos”.

COREA DEL SUR Y 
EU,  EN  ALERTA 
Por Notimex/Seúl
Foto: Especial/ Síntesis

Corea del Sur y Estados Unidos se mantienen 
alertas ante la posibilidad de que Corea del 
Norte reanude "acciones provocativas", dijo este 
martes la cúpula militar surcoreana, luego de 
recibir informes que indicarían preparativos para 
un nuevo ensayo de misiles norcoreanos.

"La cúpula militar de Corea del sur está 
monitoreando muy de cerca y rastreando 
posibles provocaciones de Corea del Norte en 
colaboración con Estados Unidos", dijo el coronel 
Roh Jae-cheon, vocero del Alto Mando Conjunto 
surcoreano, citado por la agencia de noticias 
Yonhap.

"Se requiere de un monitoreo mayor para 
determinar si el Norte está tratando de lanzar 
un misil o se prepara para entrenamiento de 
invierno que inicia en diciembre", añadió la 
fuente.

Por Notimex/Seúl
Foto:  AP/ Síntesis

El presidente Uhuru Kenyatta prometió en su ju-
ramentación el martes unir a los kenianos luego 
de meses de una turbulenta campaña electoral, 
pero la violencia volvió a estallar cuando la poli-
cía mató a tiros a tres personas, entre ellas un ni-
ño, durante un acto de la oposición en homenaje 
a las decenas de muertos en protestas anteriores.

La policía de Nairobi trató de disolver el acto 
pacífi co de la oposición en homenaje a los muer-
tos desde que comenzó la violencia en agosto. El 
líder opositor Raila Odinga, que fue arrojado al 
interior de su vehículo en medio de nubes de ga-
ses lacrimógenos, dijo que los muertos eran tres. 

Uno era un niño de siete años alcanzado por 
una bala perdida, según el testigo Isaac Mekenye. 

Un video de The Associated Press muestra a 
los partidarios de la oposición huyendo entre ba-

lazos y a los agentes de seguridad 
golpeando con garrotes a gen-
te desarmada. Otras personas 
se arrojaban agua de los char-
cos a los ojos para aliviar el ar-
dor de los gases. 

Kenyatta, ante una multitud 
de decenas de miles en el esta-
dio Karasani de Nairobi, dijo 
que los últimos meses fueron 
"un tiempo difícil" para Kenia 
y exhortó a poner fi n a las divi-
siones y el odio. 

Los acontecimientos recien-
tes revelan que "nuestra constitución no es un 
mero trozo de papel", dijo, pero advirtió que no 
se deben destruir las instituciones cuando los re-
sultados no son los esperados. 

Kenia ha padecido meses de incertidumbre 
política desde que Kenyatta derrotó a Odinga.

En Kenia, entre 
festejo y muertes
Presidente electo promete unidad, pero 
continúa la violencia contra civiles

Odinga y sus partidarios boicotearon las nuevas elecciones del mes pasado con el argumento de que no se habían 
efectuado reformas electorales. Odinga califi có la toma de posesión de Kenya� a de "coronación".

Ninguno de 
nosotros debe-

ría saltarse la 
ley y el orden 

constitucional, 
sean cuales 

sean nuestras 
quejas”
Uhuru 

Kenya� a
Presidente Kenia

ria. La Cámara de Representes resolvió que las 
FARC podrán participar en política luego de la 
fi rma de un compromiso de sometimiento a la 
justicia especial. 

El presidente Santos señaló en Twitter “agra-
dezco a la @CamaraColombia la aprobación de 
la ley estatutaria de la JEP (Justicia Especial 
para la Paz). Con este paso avanzamos hacia la 
paz. La justicia transicional garantiza los dere-
chos de las víctimas y sienta las bases de la re-
conciliación de los colombianos”. 

Las actividades de
Corea del Norte
Corea del Norte realizó hace 
unos 70 días el lanzamiento de 
un misil balístico de alcance 
intermedio sobre Japón, el 
pasado 15 de septiembre.
Notimex/Seúl
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 Eli Manning no será el 
quarterback titular de los Giants 
por primera vez en más de 13 
años. Geno Smith abrirá en lugar 
de Manning el domingo, cuando 
visiten a Raiders. – foto: AP

MANNING, A LA BANCA. pág. 4

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

Mostrar Mostrar 
mejoría

Tras eliminar a Cruz Azul en los cuartos 
de fi nal apoyado en el reglamento y 

con un rendimiento vacilante, América 
intentará despertar de su letargo 

ofensivo cuando enfrente a Tigres hoy 
en la primer semifi nal del Apertura 2017. 

pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Copa del Rey  
BALE, EL SALVADOR
AP. Tras una larga inactividad por lesión, Gareth 
Bale ingresó a la cancha y en unos cuantos 
minutos aportó dos pases para gol, con lo 
que Real Madrid evitó una derrota que habría 
resultado bochornosa en la Copa del Rey, 
al rescatar el martes un empate 2-2 ante el 
Fuenlabrada de la tercera división.

Bale entró como sustituto en un partido que el 

conjunto merengue encaró sin Cristiano Ronaldo 
y sin varios titulares habituales. El empate bastó 
al Madrid para anclar en los octavos de fi nal, tras 
el triunfo por 2-0 conseguido el mes pasado en 
el encuentro de ida.

También el martes, Málaga sufrió una 
eliminación sorpresiva ante el Numancia de la 
segunda división, que le empató 1-1 en casa. En 
la ida, Numancia se había impuesto por 2-1.

Leganés superó 1-0 al Valladolid de la segunda 
división y avanzó con global de 3-1. foto: AP

Mostrar Mostrar 
Liga MX

Habrá mejoría
Lanus de Almirón juega en casa y busca 
remontar ante Gremio en Libertadores. Pág. 3

Futbol limpio
La FIFA señala que el futbol de Rusia no 
cuenta con un dopaje generalizado. Pág. 3

En cartera celeste
Acepta Cruz Azul que Pedro Caixinha es una 
opción para llegar al banquillo del equipo. Pág. 2
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En el estadio Azteca, el técnico de los de Coapa, Miguel 
Herrera, espera que su equipo sea contundente desde este 
día frente a los Tigres en el primer capítulo de la semifinal

América busca 
goles en la ida
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/ Síntesis

 
Consciente de que ahora su posición en la tabla ya no le 
ayudará para avanzar ante la posibilidad de un empa-
te sin goles en el encuentro contra Tigres de la UANL, 
el técnico del América, Miguel Herrera, espera que su 
equipo sea contundente desde el partido de ida este día 
en el estadio Azteca.

En rueda de prensa en las instalaciones del club, el 
estratega confió en que sus hombres gol puedan respon-
der a esta exigencia luego de que en su serie de cuartos 
de final ante Cruz Azul se fueron sin marcar, aunque 
avanzaron a la siguiente ronda, además de que su for-
taleza siga siendo su defensiva.

"No es que no tengamos opciones de hacer gol, opor-
tunidades las tenemos, tenemos una sequía de goles y 
trabajamos para conseguirlos. Sé que Oribe hace gol, Pa-

blo hace gol, Cecilio tiene gol, Silvio ha-
ce gol, Darwin tiene gol, mis defensas 
tienen gol en balón parado, entonces 
esa sequía se puede acabar".

El timonel aseguró que es impor-
tante contar con jugadores que en cual-
quier momento resuelven el partido; 
también que su cuadro bajo manten-
ga el cero en su portería, la cual hasta 
ahora se ha conservado intacta y es-
pera que esa sea su fortaleza en estos 
partidos finales.

De muy buen ánimo y confiado en hacer una buena 
serie, dijo que no hay de otra más que hacer goles y se 
están enfocando en trabajar en ello, pues no se requiere 
de una varita mágica para que comiencen a caer.

"Tenemos que hacer goles, esa es la clave, no hay ma-
gia, no hay una varita mágica, hay que trabajar".

"El Piojo" espera que sus delanteros logren estar finos en esta serie para instalarse en la final del Apertura 2017.

Por Notimex/Ciudad de México
 

El director deportivo del Cruz 
Azul, Eduardo de la Torre, in-
dicó que el entrenador portu-
gués Pedro Caixinha y el de-
lantero Carlos Fierro son can-
didatos para llegar al equipo, 
y afirmó que Chivas de Gua-
dalajara ha manifestado in-
terés por el arquero celeste 
José de Jesús Corona. 

El directivo de la Máquina 
ofreció ayer una conferencia 
de prensa, luego de que en la 

víspera el equipo se quedó sin entrenador, por 
la ida del español Francisco Jémez tras la eli-
minación en cuartos de final de la Liguilla por 
el campeonato del Torneo Apertura.

“Fue un paso adelante y nos puso en un ca-
mino de pelear el campeonato. Nos dolió y fue 
triste la eliminación ante América”, dijo De la 
Torre sobre el trabajo de Jémez.

Con la partida de Jémez revolotea el nom-
bre de Pedro Caixinha para ocupar su lugar, de 
quien señaló: “sí, es una opción, es uno de va-
rios candidatos. Él es candidato desde el año 
pasado (y la directiva se inclinó por Jémez)”.

“El próximo técnico todavía no está defi-
nido”, expresó el directivo, quien expuso que 
hasta la llegada del nuevo entrenador se verá 
la salida de los jugadores.

De la Torre indicó que el perfil del nuevo en-
trenador debe ser de la misma línea de profe-
sionalismo y entrega como el de Paco Jémez.

En cuanto al delantero Carlos Fierro, quien 
hasta la campaña pasada estuvo con Chivas 
de, afirmó que representa un interés celeste.

Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Para el volante ofensivo Damián 
Álvarez, los Tigres de la UANL 
deberán cuidarse de los jugado-
res Oribe Peralta y Darwin Quin-
tero si quieren conseguir un buen 
resultado contra el América, en 
el partido de "ida" de las semifi-
nales del Torneo Apertura 2017 
de la Liga MX.

“Totalmente, son elementos 
de mucho cuidado, no sólo ellos 
sino todos los demás, pero siem-
pre hay jugadores que merecen 
más atención”, expresó el juga-
dor en el Aeropuerto Internacio-
nal de Monterrey antes de via-
jar con sus compañeros a la Ciu-
dad de México.

Álvarez dijo que, sin duda 
alguna, para este compromiso 
será relevante para los felinos 
ser contundentes en el ataque 
y buscar la victoria en el cote-
jo de "ida".

“Pensamos en eso, con las ar-
mas bien puestas y contunden-
tes para poder hacer gol maña-
na, pensando en el triunfo, no 
sólo en el gol de visitante, sino 
en el triunfo y seguir pensando 
en positivo”, declaró.

El jugador añadió que tam-
bién será importante que en el 
encuentro que se disputa en el 
Azteca los felinos traten de evi-
tar errores para obtener buenos 
dividendos.

Desde su punto de vista, los 
partidos contra América ya se 
han vuelto un clásico dentro del 
futbol mexicano y ahora será una 
nueva oportunidad de medir el 
poder de cada uno.

No a la regla 20/11
El presidente de los Tigres, Ale-
jandro Rodríguez, se mostró en 
desacuerdo ante la posibilidad 
de que regrese la regla 20/11 pa-
ra el próximo certamen.

“Todavía no se aprueba, pero 
si finalmente se aprueba, tienes 
que buscar a un elemento pa-
ra cumplir con la 20/11. Siem-
pre he pensado que deben jugar 
los de mejor calidad y no forzar 
a un jugador en los 18 equipos.

“En las estadísticas te di-
ce que sale uno o dos, pero los 
otros 16 ya se ven afectados, si 
no está preparada la persona va 
a sufrir más el equipo y la per-
sona, pero si se da el análisis y 
lo aprueban tendremos que ac-
ceder a eso, es la mayoría la que 
se impone”, expresó.

Por AP/Lille, Francia
Foto: Especial/Síntesis

La directiva de Lille programó una reunión con 
Marcelo Bielsa antes de posiblemente despedir 
al técnico argentino.

El club francés dijo en un comunicado que los 
dirigentes tienen programado reunirse con Biel-
sa el miércoles. El entrenador está suspendido.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa de los Tigres de la UANL, Anselmo 
Junior Vendrechovski “Juninho”, anunció que 
firmó contrato por un año más con el conjunto 
nuevoleonés y se mostró complacido por ello.

“Le había expresado a Miguel Ángel Gar-
za (delegado deportivo del club) tenía el deseo 
de jugar un año más, hasta diciembre y con-
tento porque Tigres me da esa posibilidad”, 
dijo el jugador.

“Estoy contento porque ya se dio la firma 
y ahora a disfrutar este año”, indicó.

Previo al viaje con el resto de sus compa-
ñeros a la Ciudad de México de cara al cotejo 
de ida de las semifinales del Torneo Apertura 
2017 contra América, el jugador destacó que 
tiene agradecimiento con la directiva y cuer-
po técnico de los felinos.

Caixinha y 
Fierro, en la 
mira celeste

Preocupa 
a los Tigres 
delantera 
azulcrema

El 'Loco' Bielsa y 
Lille se reunirán

'Juninho' firma 
renovación

(Caixinha) sí, es 
una opción, es 
uno de varios 
candidatos. Él 
es candidato 
desde el año 

pasado”
Eduardo de 

la Torre 
Dir. Dep. del 

Cruz Azul

El defensa brasileño se mantendrá un año más en la 
institución de la UANL.

Damián Álvarez atendiendo a los 
aficionados de los Tigres.

BERIZZO SALE 
CON ÉXITO DE 
OPERACIÓN
Por AP/Madrid, España

El técnico argentino del 
Sevilla Eduardo Berizzo fue 
intervenido con éxito el martes 
por un cáncer de próstata.

Sevilla informó en un 
comunicado que el regreso del 
entrenador a sus funciones 
dependerá de su "evolución 
del post operatorio en los 
primeros días"

No se dieron más detalles.
Ernesto Marcucci, el 

segundo entrenador, estará 
a cargo del equipo mientras 
dure la ausencia del timonel de 
origen argentino.

La escuadra de Sevilla 
anunció la semana pasada 
que el timonel de 48 años fue 
diagnosticado con un tumor 
maligno en la próstata.

El conjunto andaluz marcha 
quinto en la liga española.

21:00 
horas

▪ se dará el 
silbatazo inicial 

del encuentro 
entre las águi-

las y los felinos 
en el estadio 

Azteca

El técnico portugués y el jugador 
azteca son opciones de refuerzo

Sin mejora

▪ La temporada anterior, 
luego de decepcionar con 
un undécimo puesto, Lille 
se aventuró a contratar a 
Bielsa, con la intención de 
desplegar un fútbol atracti-
vo y de volver a los puestos 
que permiten participar en 
la Champions, pero ahora 
están en zona de descenso 
del futbol galo.

"El Loco" Bielsa abandonó al equipo la semana 
pasada y la directiva del Lille nombró a un cuar-
teto de asistentes para tomar las riendas de for-
ma provisional.

Lille marcha 19no entre 20 equipos en la pri-
mera división francesa, con apenas tres victorias 
en 14 partidos.

El ex entrenador de las selecciones de Argen-
tina y Chile Bielsa llegó a la escuadra del Lille es-
ta temporada

El posible despedido de Bielsa abre la ilusión 
para los chilenos, quienes añoran regresar al téc-
nico pampero después de la eliminación a la Co-
pa Mundial Rusia 2018.

Nuevo técnico de Arabia
▪  Juan Antonio Pizzi estará en la Copa del Mundo, aunque no 

al mando de la selección de fútbol de Chile. Menos de dos 
meses después fracasar en las eliminatorias sudamericanas 

y abandonar la dirección técnica de Chile, el timonel 
argentino fue contratado el martes por Arabia Saudita para 
tomar las riendas de su selección y dirigirla en el Mundial del 

próximo año en Rusia. POR AP / FOTO: MEXSPORT
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Por AP/Moscú, Rusia
Foto: AP/Síntesis

 La FIFA defendió el derecho de Rusia a organizar 
la Copa del Mundo mientras salen a relucir cada 
vez más escándalos de dopaje en el país, y afi rmó 
el martes que no hay evidencia de que existe do-
paje “generalizado” en el fútbol ruso.

Rusia perdió docenas de medallas olímpicas 
por casos de dopaje y encubrimiento, incluyen-
do la manipulación de muestras.

El fútbol es uno de los deportes donde aparen-
temente se ocultaron casos de dopaje, según re-
veló el año pasado una investigación de la Agen-
cia Mundial Antidopaje.

Futbol ruso, 
sin dopaje 
masivo: FIFA

Vitaly Mutko, director del comité organizador del Mundial Rusia 2018.

El máximo organismo de futbol 
señaló que no hay evidencia de 
dopaje generalizado 

“En base a la información que tenemos, no 
podemos hablar de dopaje generalizado en el 
fútbol ruso”, dijo el martes la secretaria gene-
ral de la FIFA, Fatma Samoura.

Agregó que todas las muestras recopiladas 
en el Mundial serán enviadas a un laboratorio 
en Lausana, Suiza, para ser analizadas.

San Petersburgo, por inicio de Euro
La federación rusa de fútbol solicitó a la UE-
FA que elija a San Petersburgo como sede del 
partido inaugural de la Euro de 2020. El Comi-
té Ejecutivo decidirá la sede el 7 de diciembre.

En base a la in-
formación que 

tenemos, no 
podemos ha-

blar de dopaje 
generalizado 

en el fútbol 
ruso”

Fatma 
Samoura

Sria. Gral.-FIFA

Gremio tratará de aprovechar la ventaja de un gol 
en la casa de Lanús, que buscará otra hazaña más 
a su actuación, en duelo decisivo de Libertadores

Cruenta final 
Libertador en 
suelo granate

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

Gremio sacó ventaja en el pri-
mer duelo, pero Lanús quedó 
apenas un gol abajo en el mar-
cador y apuesta a hacerse fuerte 
en su estadio el miércoles para 
remontar la fi nal y alzar la Co-
pa Libertadores por primera vez 
en su historia.

El conjunto brasileño ganó 
1-0 en la ida la semana pasada 
en Porto Alegre, con gol de Ci-
cero a siete minutos del fi nal de 
un encuentro plagado de polémicas y en el que 
dio la sensación que el equipo argentino pudo lle-
varse un mejor resultado.

Pese al trago amargo, el “Granate” sostiene la 
fe en sus antecedentes más recientes de local. En 
cuartos de fi nal remontó una serie 2-0 ante San 
Lorenzo y en semifi nales protagonizó una ges-
ta al vencer 4-2 a River Plate, que lo aventajaba 
3-0 en el global.

"Son 90 minutos que los tenemos que jugar 
de manera inteligente. Es un gol, hay que tener 
paciencia y trabajarlo bien", comentó el técnico 
Jorge Almirón, artífi ce de un Lanús que va siem-
pre al frente y que con ese libreto alcanzó la fi -
nal del certamen continental por primera vez en 
su siglo de vida.

En la “Fortaleza”, apodo del estadio Néstor Díaz 
Pérez, situado en un suburbio al sur de Buenos 
Aires, los de Almirón perdieron en el debut 1-0 
ante Nacional de Uruguay y después se volvie-
ron imbatibles.

En la “Fortaleza”, el cuadro granate saldrá desde el primer minuto a igualar el marcador global y ganar para conquistar este torneo.

El cuadro brasileño suma tres partidos consecutivos sin derrotas ni goles en contra.

2
veces

▪ ha sido cam-
peón Gremio 
(1983 y 1995), 

mientras Lanús 
está en su 

primera fi nal de 
Libertadores

"La iniciativa la vamos a to-
mar porque es la característica 
del equipo. Sabemos que va a ser 
difícil, pero hay confi anza. Ellos 
tienen mucha jerarquía así que 
vamos a tener que jugar muy bien 
y con inteligencia", apuntó Almi-
rón, quien probablemente deja-
rá Lanús a fi n de año para emi-
grar al fútbol europeo.

Gremio fue campeón en 1983 
y 1995. De visitante, suma tres 
partidos consecutivos sin derro-
tas ni goles en contra.

“Preparé al equipo para dar la vuelta olímpi-
ca, tenemos la confi anza a tope”, dijo el técnico 
de Gremio, Renato Gaúcho. “Tarde o temprano, 
Lanús nos va a atacar, se trata de un buen equipo. 
Habrá presión, pero también algunas lagunas”.

Gremio se quedó con la espina por un penal 
no sancionado por el árbitro chileno Julio Bas-
cuñán ante una supuesta falta sobre Jael en la 
agonía del cotejo.

“Final de Libertadores es una 
fi nal de Libertadores. En una de-
cisión (arbitral), todo puede su-
ceder”, admitió Renato Gaúcho, 
quien de todas formas apuesta a 
que sus jugadores no pierdan el 
eje del juego. “Espero que noso-
tros podamos corregir los erro-
res que cometimos en el juego. 
Esperemos errar lo menos po-
sible”.

El árbitro de la revancha será 
el paraguayo Enrique Cáceres.

Ambos fi nalistas sufrieron bajas sensibles en 
la defensa. Lanús no contará con su central, Die-
go Braghieri, amonestado en el último minuto 
del duelo.

En tanto que Gremio perdió al zaguero argen-
tino Walter Kannemann, también suspendido 
por acumulación de tarjetas amarillas.

En la serie fi nal, los goles de visitante no se 
computan doble en caso de igualdad. Si así fue-
ra, el título se defi nirá por tiros penales.

breves

Premier / Spurs caen 2-1 
ante el club Leicester
To� enham volvió a tropezar en la 
Premier League, con una derrota por 
2-1 ante Leicester, ayudado por goles 
estupendos de Jamie Vardy y Riyad 
Mahrez.

Fue la tercera derrota de los “Spurs” 
en sus últimos cinco compromisos 
dentro de la liga. Como resultado, el 
To� enham se ha hundido a 13 puntos 
del líder Manchester City, incluso con un 
partido más.

En cambio, Manchester United se 
aproximó a cinco unidades de la cima, 
gracias a una goleada por 4-2 sobre el 
Watford. 

El City enfrenta al Southampton este 
miércoles y podría recuperar la ventaja 
de ocho puntos.
Por AP

La Liga / Comparece Marcelo 
por caso de evasión
La fi scalía Española dijo que el lateral 
brasileño Marcelo compareció ante un 
tribunal en Madrid por cargos de fraude 
tributario.

Las autoridades acusan al futbolista 
de Real Madrid de defraudar al fi sco por 
490.917,70 euros (585.284 dólares) al 
utilizar paraísos fi scales para esconder 
sus ingresos por derechos de imagen.

La prensa española reportó el martes 
que Marcelo intenta lograr un acuerdo 
con la fi scalía y el fi sco para devolver el 
dinero.

Marcelo, quien llegó al Madrid en 
2007 procedente de Fluminense, se 
suma a una larga lista de futbolistas 
acusados de evasión tributaria en 
España.
Por AP

Dará espíritu de 
batalla a Milan
▪  El nuevo técnico del Milan, 
Gennaro Ga� uso, quiere que 
sus jugadores tengan un 
“espíritu de batalla” mientras 
intentan regresar a los 
primeros planos del fútbol en 
Italia y Europa. Ga� uso 
remplazó en el banquillo a 
Vincenzo Montella, quien fue 
despedido el lunes.

Se cumplió un año del fatídico acci-
dente del plantel brasileño.

RECORDARÁ EL 
TORINO AL CLUB 
CHAPECOENSE
Por AP/Turín, Italia

 Los jugadores del Torino 
utilizarán camisetas especiales 
el sábado en su partido contra 
Atalanta por la Serie A para 
conmemorar el 1er aniversario 
del accidente aéreo en el 
que falleció la mayoría del 
plantel del club brasileño 
Chapecoense.

Torino, que también tuvo 
un accidente aéreo en el que 
murió la mayoría de su equipo 
en 1949, indicó que está 
“cumpliendo con una promesa” 
que realizó el presidente del 
club, Urbano Cairo, con el 
presidente del Chapecoense, 
Des Nes Filho.

Torino, que utiliza una cami-
seta color granate, vestirá “ca-
miseta verde" como Chapecó.

Torino dijo que también 
venderá mil 500 de las 
camisetas especiales, y las 
ganancias de esas ventas serán 
donadas a familias de víctimas.

El 28 de noviembre del año 
pasado, un avión en el que 
viajaba el Chapecoense a la 
fi nal de la Copa Sudamericana 
se estrelló a las afueras de 
Medellín. Fallecieron 71.

Son 90 minu-
tos que los 

tenemos que 
jugar de mane-
ra inteligente. 
Es un gol, hay 

que tener 
paciencia”

Jorge 
Almirón

DT de Lanús

Final de 
Libertadores 

es una fi nal de 
Libertadores. 

En una decisión 
(arbitral), 

todo puede 
suceder”
Renato 
Gaúcho

DT de Gremio
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Por primera vez en 13 años, la escuadra de Nueva 
York no contará con Manning como quarterback 
el domingo y será sustituido por Geno Smith

Quitan Giants 
titularidad a  
Eli Manning

Por AP/East Rutherford, EE.UU. 
Fotos: AP/Síntesis

Eli Manning no será el quarterback titular de los 
Giants de Nueva York por primera vez en más 
de 13 años.

Y Manning reaccionó con evidente pesar an-
te la decisión. Sus ojos se llenaron de lágrimas 
cuando habló con la prensa.

Los Giants (2-9) anunciaron el martes que Ge-
no Smith abrirá en lugar de Manning el domingo, 
cuando visiten a los Raiders en Oakland.

El entrenador Ben McAdoo le dio a Manning, 
de 36 años, la opción de iniciar el partido con el 
fi n de prolongar su racha de 210 partidos segui-
dos como titular, pero el dos veces Jugador Más 
Valioso del Super Bowl no estuvo de acuerdo.

“Si solo vas a jugar un ratito, pues es no es la 

mejor forma de jugar”, declaró Manning, quien 
se apoderó de la titularidad cuando habían trans-
currido 10 partidos en su temporada de novato 
en 2004.

Mientras más hablaba, Manning lucía más com-
pungido. Dijo que había sido un difícil para él y 
que necesitará tiempo para plantearse su futu-
ro. Su charla con los medios apenas duró cuatro 
minutos. Al fi nalizar, tomó su mochila y se mar-
chó del vestuario.

McAdoo, en su segunda temporada al mando 
del equipo, indicó que tomó la decisión el fi n de 
semana y que el codueño John Mara y el geren-
te general Jerry Reese le respaldaron.

Según McAdoo, el equipo necesita ver jugar 
a Smith y al novato Davis Webb en las últimas 
cinco semanas de la temporada. No quiso con-
fi rmar si este era el fi nal de la carrera de Man-

Manning había sido titular en cada partido de los Giants desde el 21 de noviembre de 2004.

El equipo necesita ver jugar a Geno Smith (foto) y al no-
vato Davis Webb, señaló el head coach, Ben McAdoo.

ning con los Giants.
Manning y Smith fueron informados de la de-

cisión el martes, y después al resto del equipo.
McAdoo contempla darle una oportunidad a 

Webb, pero no esta semana. Manning será el nú-
mero dos.

La racha de Manning es la segunda más larga 
de un mariscal de campo en la historia de la NFL, 
por detrás de los 297 de Brett Favre.

Manning ha sido titular en cada partido de los 
Giants desde el 21 de noviembre de 2004, cuan-
do reemplazó al veterano Kurt Warner.

También lideró al equipo en 12 partidos de 
postemporadas, y en dos ocasiones comandó a 
los Giants a victorias en el Super Bowl.

Manning es el dueño de casi todos los récords 
en pases de la franquicia. Esta temporada, ha lan-
zado 14 pases de touchdown, con siete intercep-
ciones. Los Giants han tenido una temporada pa-
ra el olvido, y con marca de 2-9 están hundidos en 
el último puesto del Este de la Americana.

Por AP/Los Ángeles, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

Blake Gri¡  n sufrió una torce-
dura en la rodilla izquierda y 
se perderá hasta ocho sema-
nas de actividad, lo que propi-
na un nuevo golpe a los Clip-
pers de Los Ángeles, un equi-
po que estaba ya diezmado por 
las lesiones.

El club informó el martes 
que una resonancia magné-
tica reveló la torcedura en el 
ligamento medial colateral. 
Sin embargo, se descartó al-
gún otro daño estructural en la rodilla.

Gri¡  n se lastimó en las postrimerías del 
partido que la escuadra de los Clippers gana-
ron el lunes por 120-115 a los Lakers de la mis-
ma ciudad. Sumó 26 puntos y 11 rebotes pa-
ra que los Clippers lograran su tercera victo-
ria consecutiva.

La lesión
El ala-pívot buscaba un balón perdido en la 
pintura, junto a su compañero Austin Rivers y 
a Lonzo Boll, el novato de los Lakers. La cadera 
de Rivers cayó encima de la pierna de Gri¡  n, 
cuya rodilla se torció mientras el jugador se 
desplomaba de espaldas.

Gri¡  n se levantó, pero debió abandonar el 
encuentro poco después.

“Lonzo hizo que alguien chocara con Blake, 
y fue como un efecto dominó”, comentó el en-
trenador de los Clippers, Doc Rivers.

Se trata del revés más reciente para los Clip-
pers, que tienen un récord de 8-11 y marchan 
segundos en la División del Pacífi co.

Carecían ya del base Patrick Beverley, quien 
se perderá el resto de la campaña tras someter-
se a una cirugía en la rodilla derecha la sema-
na pasada. Están también lastimados el alero 
Danilo Gallinari y el escolta Milos Teodosic.

Griffi  n estará 
fuera ocho 
semanas
El estelar jugador de los Clippers 
sufrió lesión de rodilla que lo 
dejará largo tiempo sin actividad

La lesión de Griffi  n fue en las postrimerías del parti-
do que Clippers ganaron el lunes a los Lakers.

Lonzo hizo 
que alguien 
chocara con 
Blake, y fue 

como un efecto 
dominó”

Doc 
Rivers

Entrenador de 
los Clippers

breves

Golf / Realizarán etapa 
de Gira Infantil-Juvenil
Más de 100 golfi stas serán los que 
participen en la tercera etapa de la 
Gira Infantil–Juvenil de Golf, que se 
desarrollará este 2 y 3 de diciembre en 
el Club La Vista Country así como en el 
Club de Golf El Cristo.

Esta gira tiene como objetivo  
proyectar a los próximos talentos de 
esta disciplina, por lo que las categorías 
convocadas van desde los 7 años y 
menores, junto con las de 8-9 años, 10-11 
años, 12-13 años, 14-15 años y la de 16-18 
años, en ambas ramas.

Los pequeños amantes de este 
deporte pelearán por la primera 
posición en cada categoría, y a su vez, 
se estará luchando por sumar puntos 
que al fi nal de la etapa, para obtener el 
boleto al nacional. Por Alma L. Velázquez

LMP / Vizcarra es el nuevo 
mánager de los Charros
El mánager mexicano Roberto "Chapo" 
Vizcarra fue nombrado como nuevo 
timonel del club Charros de Jalisco, para 
lo que resta de esta campaña 2017-18 de 
la Liga Mexicana del Pacífi co (LMP).

La directiva tapatía tomó esta 
decisión, luego del irregular paso que 
lleva la novena jalisciense en este 
circuito invernal de pelota, en el que se 
encuentra en el fondo del standing en 
esta segunda vuelta del torneo, con un 
pobre registro de 1-5.

Vizcarra estará ya al frente de la 
novena de Charros a partir del martes, 
cuando arranquen nuevas series en esta 
segunda parte del campeonato.

"Chapo" Vizcarra tomó el lugar que 
dejó vacante el mánager estadunidense 
Tony Tarasco. Por Notimex

Por AP/Nassau, Bahamas
Foto: AP/Síntesis

Tiger Woods dijo que ya superó 
los años de depender de pasti-
llas para el dolor para lidiar con 
las consecuencias de varias ci-
rugías de la espalda, una situa-
ción que terminó en su arres-
to por conducir intoxicado ha-
ce seis meses.

“Ahora amo la vida”, dijo el 
martes.

El golfi sta estadounidense realizará otro re-
greso a los campos esta semana en el Hero World 
Challenge, un torneo en el que participan 18 ju-
gadores y en el que no hay corte del fi n de sema-
na. Se trata de su primer torneo en 10 meses, y 
la primera vez que juega desde que fue operado 
de la espalda por cuarta vez en abril.

Woods parece estar en mejor estado que cuan-
do volvió a los campos de golf hace un año en Ba-
hamas. Según los que lo han visto jugar en sema-
nas recientes, su swing luce más rápido y fl uido, y 
Woods parece estar contento y saludable.

Woods tocó fondo cuando fue arrestado en ho-
ras de la madrugada en una carretera en la Flo-

Woods tiene un 
retorno sin dolor

"El Tigre" parece estar en mejor estado.

10
meses

▪ pasaron para 
que el esta-
dounidense 

participara en 
un torneo

rida, donde la policía encontró su vehículo mal 
estacionado a unas 15 millas de su casa. Woods 
estaba dormido detrás del volante, con el motor 
prendido y las señalizaciones encendidas.

Una prueba de toxicología reveló que Woods 
tenía en su sistema dos narcóticos (Vicodin y Di-
laudid), un somnífero (Ambien), una droga pa-
ra la ansiedad (Xanax), además del ingrediente 
activo de la marihuana. El golfi sta participó en 
un programa de tratamiento, y el mes pasado se 
declaró culpable de manejar de forma temeraria, 
un acuerdo con el que evitó ser enviado a prisión.

“Ya lo superé, y me siento fantástico”, dijo 
Woods. “Tuve la ayuda de muchos amigos. No 
me di cuenta de lo mal que estaba mi espalda”.

Woods indicó que el arresto fue resultado de 
“tratar de superar el dolor”.

“Estaba tratando de dormir, algo que no había 
podido hacer en mucho tiempo por lo que había 
estado pasando”, dijo. 

EU LIDERA TORNEO DE 
CLASIFICACIÓN A COPA  
Por Notimex/Mies, Suiza

El campeón defensor Estados Unidos encabeza 
una larga lista de invictos en las dos primeras 
jornadas de la primera ronda clasifi catoria de 
baloncesto varonil rumbo a la Copa del Mundo 
China 2019.

La quinteta estadunidense, campeona 
en España 2014, triunfó por 85-78 ante el 
representativo de Puerto Rico, y luego se impuso 

91-55 al de México, en las actividades del Grupo C 
de América, donde obviamente es líder.

En tanto que México ganó en debut por 72-
66 ante Cuba y es tercero, por debajo de Puerto 
Rico. Argentina y Uruguay encabezan un ya 
marcado Grupo A, sobre Panamá y Paraguay; 
Brasil es único en la cima del B, ante Venezuela, 
Chile y Colombia, y Dominicana guía el D, donde 
están Canadá, Islas Vírgenes y Bahamas.

En Europa, España triunfó en su debut por 79-
66 contra Montenegro; luego se llevó un duro 
triunfo ante Eslovenia por 92-84, y es líder del 
Grupo A, por encima de sus dos víctimas.

Acrecenta Trump críticas
▪  El presidente Donald Trump reanudó el martes sus críticas 

a los jugadores de la NFL, que se han hincado durante la 
ejecución del himno nacional. Trump dijo que la NFL es “débil” 

al no obligar a los jugadores a permanecer de pie durante la 
ejecución del himno. POR AP/ FOTO: AP




