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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Especial/ Síntesis

El corporativo empresarial A5 de origen pobla-
no, anunció una inversión de 303 millones de pe-
sos para la construcción del Parque Vértice, pla-
za comercial que ya está en construcción y que 
generará mil 300 empleos durante su operación 
formal a partir de noviembre de 2018.

En rueda de prensa, los inversionistas José 
Chedraui Budib y Federico Muñoz Couto, infor-
maron que se trata de una inversión millonaria 
que busca incentivar el desarrollo comercial de 
la región, a partir de la llegada de tiendas ancla.

De manera conjunta con autoridades estata-
les y municipales, dieron a conocer que son em-

Construyen 
plaza Vértice 
en Tlaxcala
El proyecto poblano reforzará el desarrollo que 
impulse la ampliación del estadio Tlahuicole

La conclusión de la obra millonaria 
está prevista para después del mes 
de junio del próximo año.

Las zonas que más se visitan en el estado son los monumentos históricos 
y zonas de haciendas, informó el secretario de Turismo, Roberto Núñez.

Por Araceli Corona
Foto:  Archivo/ Síntesis

A escasos 30 días para que concluya 2017, se 
prevén cifras superiores en un 15 por ciento 
sobre derrama económica y número de visi-
tantes a la entidad en un diez por ciento de 
turista hospedado, adelantó el titular de la 
Secretaría de Turismo en el estado, Rober-
to Núñez Baleón.

Indicó que todavía diciembre sumará más 
visitas, derivado de las ferias navideñas que 
se realizan en municipios como Chiautem-
pan, Tlaxcala, Tlaxco, que han anunciado al-
gunas actividades, además del desarrollo del 
Festival Internacional de Coro que se reali-
za en la entidad.

“Casi todos los municipios tienen alguna 
actividad con motivo de las fi estas decembri-
nas, aunque hay algunos que las han detona-
do más, el caso de la comunidad de Chiautem-
pan en Tlalcuapan, donde hay más activida-
des y que se han ido promocionando”, indicó.

METRÓPOLI 2

Prevé Secture 
un aumento 
en el turismo

10
por

▪ ciento más 
de visitantes 

se esperan 
que lleguen al 

estado para los 
últimos 30 días 

del año

Rinden tributo a Hermenegildo Sosa 
▪  En el marco de la feria de San Andrés Buenavista, municipio de 
Tlaxco, trece  artistas destacados nacional e internacionalmente, 
realizaron una exposición de pintura y escultura en un salón de la 
Barca de la Fe, en reconocimiento a la trayectoria del artista 
Hermenegildo Sosa. FOTO: JUAN FLORES

Capacitan a personal del Cecyte  
▪  Directores y docentes de 32 planteles del Colegio de Estudios 
Científi cos y Tecnológicos  (Cecyte), participaron en el curso de 
capacitación para la elaboración del plan de acción para reactivar 
los centros emprendedores. FOTO: ESPECIAL

presas como Cinépolis, Walmart Super Center, 
Telcel, así como ópticas, instituciones bancarias 
y restaurantes, las que arribarán a la nueva plaza 
comercial que se edifi cará en un espacio de más 
de 33 mil metros cuadrados.

El Parque Vértice que estará ubicado en Gui-
llermo Valle 111 de la capital tlaxcalteca, repre-
senta un diseño de vanguardia, confort y de úl-
tima tecnología, y contará con estacionamiento 
con capacidad para 628 automóviles.

De acuerdo con Federico Muñoz Couto, el pro-
yecto reforzará el desarrollo comercial que se im-
pulse con la ampliación del estadio Tlahuicole 
cuya conclusión también se tiene prevista para 
después de mediados del próximo año.

METRÓPOLI 2

15
por ciento

▪ sobre derra-
ma económica 
derivado de las 
ferias navide-
ñas que rea-

lizarán varios 
municipios

Por Hugo Sánchez
Síntesis

El presidente de la Junta Local 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en Tlaxcala, Jesús Lule Or-
tega, informó que hasta el mo-
mento no han recibido alguna 
inconformidad de los aspiran-
tes a candidatos independientes 
por el funcionamiento de la apli-
cación para recabar fi rmas, así 
como alguna queja sobre la ma-
nera de conseguir las mismas.

Lo anterior, luego de que tras-
cendiera que algunos de los as-
pirantes a candidatos por una 
diputación federal y a la senaduría por la vía in-
dependiente, a cambio de las fi rmas de los ciu-
dadanos han entregado artículos de la despen-
sa básica.

Al respecto el titular del INE en Tlaxcala se-
ñaló “la verdad este caso no lo tenemos registra-
do, no tenemos este dato en ese sentido, pero si 
alguien lo tuviera le agradeceríamos si nos lo ha-
ce llegar, para que nosotros podamos efectuar la 
verifi cación correspondiente”.

Respecto a los problemas que se registraron 
en la plataforma a nivel nacional, en Tlaxcala no 
se tiene queja alguna. METRÓPOLI 3

El INE no ha 
registrado quejas 
de independientes

Tenemos con-
tacto perma-
nente con los 

seis aspirantes 
a candidatos 
independien-
tes, ninguno 

se ha pronun-
ciado”

Jesús Lule
INE

Inversión millonaria

Parque Vértice, plaza comercial 
que ya está en construcción: 

▪ Generará mil 300 empleos du-
rante su operación formal a partir 
de noviembre de 2018. 

▪Los inversionistas José Chedraui 
Budib y Federico Muñoz Couto, 
informaron que se trata de una 
inversión millonaria  

▪Arribarán empresas como 
Cinépolis, Walmart Super Center, 
Telcel, así como ópticas, institu-
ciones bancarias y restaurantes

▪Los inversionistas reconocieron 
que Tlaxcala representa un desti-
no seguro para la inversión

Imponentes, las Escalinatas de los Héroes 
▪  Son 250 escalones los que conducen a una mirador que permite observar la capital del estado desde una perspectiva increíble, es también casa 
del monumento a Xicohténcatl Axayacatzin. Por las noches se ilumina y permite pasar una experiencia única.   REDACCIÓN/FOTO: ARCHIVO

Urge Ley de 
Seguridad 
Interior: EPN
El presidente de México 
enfatizó, la Ley de Segu-
ridad Interior “dejó de ser 
valiosa propuesta, para 
ser imperiosa necesidad”. 
Nación/Notimex

Norcorea, 
un "Estado 
nuclear"
Corea del Norte anunció  
la terminación de su 
armamento nuclear, con 
el lanzamiento de un misil 
balístico intercontinental 
capaz de alcanzar a EU. 
Orbe/AP

Polémico
Con penalti, Tigres UANL 
venció 1-0 al América para 
tomar ventaja en la ida de 
semifinales del Apertura 

2017. Cronos/AP

inte
rior

AMÉRICA 0-1 TIGRES
HOY

MORELIA VS MTY/19:30HRS
RESULTADO/IDA /ASCENSO
ALEBRIJES 1-0 FC JUÁREZ
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Continúa
la capacitación

Tlaxcala,
destino seguro

De forma conjunta con los prestadores 
de servicios, se siguen otorgando 
capacitaciones para que los turistas reciban 
una atención ejemplar y eso convierta a la 
entidad como referente con servicios de 
primera calidad, tanto en restaurantes como 
en hoteles y las zonas que visiten los viajeros, 
pues esa ha sido la encomienda para que 
reciben un excelente trato.
Araceli Corona

Los inversionistas reconocieron que Tlaxcala 
representa un destino seguro para la inversión, 
a partir de sus condiciones de tranquilidad y 
paz social, además de que el gobierno estatal y 
municipal ofrecieron las condiciones para poder 
establecer el nuevo consorcio.
Gerardo E. Orta Aguilar

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

El corporativo empresarial A5 de origen pobla-
no, anunció una inversión de 303 millones de pe-
sos para la construcción del Parque Vértice, pla-
za comercial que ya está en construcción y que 
generará mil 300 empleos durante su operación 
formal a partir de noviembre de 2018.

En rueda de prensa, los inversionistas José 
Chedraui Budib y Federico Muñoz Couto, infor-
maron que se trata de una inversión millonaria 
que busca incentivar el desarrollo comercial de 
la región, a partir de la llegada de tiendas ancla.

De manera conjunta con autoridades estata-

Inversión de 
303 mdp en el 
Parque Vértice
Una inversión millonaria que busca incentivar el 
desarrollo comercial de la región, a partir de la 
llegada de tiendas ancla, declaran inversores

Esperan haya
un repunte en 
materia turística

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

A escasos 30 días para que 
concluya 2017, se prevén ci-
fras superiores en un 15 por 
ciento sobre derrama econó-
mica y número de visitantes a 
la entidad en un diez por cien-
to de turista hospedado, ade-
lantó el titular de la Secreta-
ría de Turismo en el estado, 
Roberto Núñez Baleón.

Indicó que todavía diciem-
bre sumará más visitas, deri-
vado de las ferias navideñas 
que se realizan en municipios 
como Chiautempan, Tlaxca-
la, Tlaxco, que han anuncia-
do algunas actividades, ade-
más del desarrollo del Festival Internacional 
de Coro que se realiza en la entidad.

“Casi todos los municipios tienen alguna 
actividad con motivo de las fi estas decembri-
nas, aunque hay algunos que las han detona-
do más, el caso de la comunidad de Chiautem-
pan en Tlalcuapan, donde hay más activida-
des y que se han ido promocionando”, indicó.

El funcionario estatal dijo que ha ido en au-
mento el número de visitantes a la entidad tan-
to nacionales como extranjeros, “ya les dare-
mos la cifras fi nales al año, pero algo que nos 
da un panorama de incremento es el impac-
to positivo que se ha tenido en la economía 
del estado, la derrama económica se ha incre-
mentado de forma impactante más de lo que 
pronosticábamos”.

Por lo anterior, expuso que esto deja un re-
curso económico importante porque el turis-
mo tiene un gasto per cápita mayor al que ve-
nía realizando en años anteriores.

Observó que las condiciones de Tlaxcala 
son las mejores y posterior al sismo del pasa-
do 19 de septiembre, la llegada de turistas va 
en aumento de forma importante.

Las zonas que más se visitan siguen siendo 
los monumentos históricos, así como los mu-
nicipios donde existe mayor actividad econó-
mica y las zonas de haciendas.

Finalmente, dijo que de forma conjunta con 
los prestadores de servicios, se siguen otor-
gando capacitaciones para que los turistas re-
ciban una atención ejemplar y eso convierta 
a la entidad como referente con servicios de 
primera calidad, tanto en restaurantes como 
en hoteles y las zonas que visiten los viajeros, 
pues esa ha sido la encomienda para que reci-
ben un excelente trato.

Únicamente en el citado caso se reportó la defi ciencia 
de los productos alimenticios: Maday Capilla.

Cubría Bernardi asegura que el balance en términos de 
gobernabilidad en el estado es favorable.

Ha ido en aumento el número de visitantes tanto na-
cionales como extranjeros: Roberto Núñez.

Diversos comercios arribarán a la nueva plaza comercial que se edifi cará en un espacio de más de 33 mil metros cuadrados.

DIF investiga 
señalamiento 
en alimentos

Privilegiará 
Segob la paz en 
año electoral

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

A partir de la denuncia que se presentó hace unos 
días respecto a la calidad de alimentos que se pro-
porcionan a menores del Centro de Atención Múl-
tiple de la comunidad de Ocotlán, la directora del 
Sistema Estatal DIF, Maday Capilla Piedras, in-

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

De cara a lo que será uno de los años de mayor di-
namismo electoral en el país, la delegación local 
de la Secretaría de Gobernación (Segob), advir-
tió que realizará acciones permanentes para ga-
rantizar la gobernabilidad y paz social de mane-
ra coordinada con autoridades estatales.

El delegado en la entidad de la Segob, Gerar-
do Bernardo Cubría Bernardi, destacó que a un 
mes de que concluya el ejercicio 2017 el balance 
que en términos de gobernabilidad se tiene en el 
estado es favorable, también a unas semanas del 
inicio del proceso electoral de 2018.

“Lo que tenemos que hacer permanentemen-
te como una obligación es mantener la goberna-
bilidad en el orden social, político y electoral que 
merece el estado de Tlaxcala”.

les y municipales, dieron a conocer que son em-
presas como Cinépolis, Walmart Super Center, 
Telcel, así como ópticas, instituciones bancarias 
y restaurantes, las que arribarán a la nueva plaza 
comercial que se edifi cará en un espacio de más 
de 33 mil metros cuadrados.

El Parque Vértice que estará ubicado en Gui-
llermo Valle 111 de la capital tlaxcalteca, repre-
senta un diseño de vanguardia, confort y de úl-
tima tecnología, y contará con estacionamiento 
con capacidad para 628 automóviles.

De acuerdo con Federico Muñoz Couto, el pro-
yecto reforzará el desarrollo comercial que se im-
pulse con la ampliación del Estadio Tlahuicole 
cuya conclusión también se tiene prevista para 

después de mediados del próxi-
mo año.

Agregó que la plaza contará 
con todas las medidas de segu-
ridad tanto para la población ci-
vil, como en materia de infraes-
tructura.

Los inversionistas reconocie-
ron que Tlaxcala representa un 
destino seguro para la inversión, 
a partir de sus condiciones de 
tranquilidad y paz social, ade-
más de que el gobierno estatal 
y municipal ofrecieron las con-
diciones para poder establecer 
el nuevo consorcio.

En su intervención, el Secretario de Desarro-
llo Económico (Sedeco), Jorge Luis Vázquez Ro-
dríguez, destacó que la inversión de A5 refrenda 
la tendencia al alza de Tlaxcala en diversos ren-
glones del desarrollo económico y social.

Pese a los avances que, dijo, se han evidencia-
do en los últimos meses en materia comercial, 
industrial y de servicios, el gobierno local insis-
tirá en la generación de más y mejores fuentes 
de empleo para la ciudadanía.

Se determinó donar un espacio de 25 mil me-
tros cuadrados al gobierno municipal.

Se prevén cifras superiores en un 
15 por ciento: Roberto Núñez

El funcionario federal indicó 
que en el tema de paz y estabili-
dad social, Tlaxcala es un esta-
do que resalta a nivel nacional 
y se buscará que esas condicio-
nes persistan pese al dinamismo 
político y electoral por el que se 
distingue la entidad.

En este sentido, Gerardo Cu-
bría Bernardi señaló que de ma-
nera coordinada se establecerán 
operativos con la Policía Federal, 
Gendarmería, Ejército Mexica-
no y la Comisión Estatal de Se-
guridad.

Por otro lado, cuestionado res-
pecto al tema de las tomas clan-
destinas en la entidad tlaxcalte-
ca, el delegado de la Secretaría 
de Gobernación destacó que el fenómeno se ha 
atendido de manera oportuna para evitar que los 
delincuentes que operan en entidades vecinas 
puedan sentar sus reales a nivel local.

“Es un tema que se está atendiendo y que si 
bien preocupa, también se atiende y lo que tene-
mos que hacer es reforzar el proceso para asegurar 
que las tomas no fomenten más actos delictivos”.

En esa misma línea, refi rió, se han establecido 

acciones para atender el delito de robo en carre-
teras, tanto a transportes de pasajeros, de mer-
cancías o a vehículos particulares.

Reconoció que ese delito ha atacado de ma-
nera importante en el estado, aunque también 
se han incrementado los operativos para poder 
reducir la incidencia.   

formó que ya se investigan los hechos.
En entrevista, la funcionaria estatal anotó que 

aún no se ha defi nido si es que la denuncia fue 
certera y verídica, aunque adelantó que en próxi-
mas fechas se ofrecerán detalles sobre la inves-
tigación de la queja.

Sin embargo, la directora del DIF en el estado 
remarcó que más allá de la denuncia del CAM de 
la comunidad de Ocotlán que atiende únicamen-
te a ocho menores, no se ha recibido otra queja 
ciudadana a partir de que se emitió la primera.

Agregó que a través de los Comités de Audito-
ría y Participación Social, se han establecido los 
vínculos con cada una de los planteles que a tra-
vés del DIF en el estado reciben las proporcio-
nes de alimentos establecidos en la ley.

Destacó que diariamente se 
distribuyen hasta 92 mil alimen-
tos fríos y calientes en los plan-
teles de educación básica del es-
tado de Tlaxcala de los cuales, 
únicamente en el citado caso se 
reportó la defi ciencia de los pro-
ductos alimenticios.

Hace un par de días, la sena-
dora tlaxcalteca Lorena Cuéllar 
Cisneros, mostró evidencias de 
la supuesta mala calidad de los 
productos que ofrece el DIF en 
el estado, aspecto que de acuer-
do a la legisladora debe investi-
garse de manera oportuna.

La inversión de 
A5 refrenda la 

tendencia al 
alza de Tlaxca-
la en diversos 
renglones del 

desarrollo 
económico y 

social.
Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

Las condicio-
nes de Tlaxcala 

son las mejo-
res y posterior 

al sismo del 
pasado 19 de 
septiembre, 
la llegada de 

turistas va en 
aumento de 

forma impor-
tante.

Roberto Núñez
Secture

Lo que tene-
mos que hacer 
permanente-
mente como 

una obligación 
es mantener la 
gobernabilidad 

en el orden 
social, político 

y electoral 
que merece 
el estado de 

Tlaxcala.
Bernardo 

Cubría
Delegado Segob

La queja que 
fue de una sola 

persona, se 
llevó a cabo la 
investigación 

y la Secretaría 
de Salud es la 
que nos dará 

los resultados”
Maday Capilla

Directora DIF
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Por concluir  
de sesiones
A tan sólo cinco sesiones de que concluya el 
segundo periodo ordinarios de sesiones, el 
coordinador panista se pronunció porque a la 
brevedad ya se dictamen las iniciativas que 
han sido turnadas al diputado Enrique Padilla 
Sánchez, con la finalidad de que se cumplan 
con los tiempos estipulados.
Hugo Sánchez

PAN: celeridad en
Sistema Estatal
Anticorrupción

El coordinador del grupo parlamentario del PAN en el 
Congreso local, Carlos Morales Badillo.

Adrián Xochitemo Pedraza indicó que espera para el 
2018 un proceso de electivo tranquilo.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
El coordinador del grupo parlamentario del Par-
tido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del 
estado, Carlos Morales Badillo pidió a su com-
pañero de legislatura Enrique Padilla Sánchez, 
apresurar los trabajos en torno a la creación del 
Sistema Estatal Anticorrupción.

Durante una entrevista, Morales Badillo se-
ñaló que el tema ya lo ha abordado directamen-
te con el presidente de la Comisión de Informa-
ción y Protección de Datos Personales, Padilla 
Sánchez, toda vez que los grupos parlamenta-
rios del PAN, del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) y del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) e incluso la iniciativa pri-
vada han presentado por separado diversas ini-
ciativas en relación al Sistema Anticorrupción, 
sin embargo, estas siguen sin ser dictaminadas 
y presentadas ante el pleno.

“Si venimos a trabajar para eso, lo lógico ten-
dría que ser es que esas iniciativas pues que ca-
minen y que no se queden en el escritorio co-
mo muchas se van quedando, eso yo lo he he-
cho la semana pasada le dije que el PAN hizo lo 
propio, hizo lo que tenía que hacer presentar en 
cuanto a propuestas, iniciativas hizo lo propio 
entonces si tú ya tienes todos los análisis pre-
séntalos para que ya en días la junta lo tenga y 
los saque”, indicó.

A tan sólo cinco sesiones de que concluya 
el segundo periodo ordinarios de sesiones, el 
coordinador panista se pronunció porque a la 
brevedad ya se dictamen las iniciativas que han 
sido turnadas al diputado Enrique Padilla Sán-
chez, con la finalidad de que se cumplan con los 

Su exhorto

Consejeros  
propietarios

El diputado local exhortó a los políticos o figuras 
públicas que tienen interés en participar por un 
cargo público en las elecciones de 2018, a que 
se apeguen a los tiempos legales para hacer 
públicas sus aspiraciones.
Hugo Sánchez

Consejeros propietarios por el Distrito 01: 
Arselia Chama Morales, Sergio Enríquez Ugarte, 
Leonardo David Herrera Romano, Hermenegildo 
Neria Carreño, Karina Vázquez Díaz y Nely Liliana 
Cuecuecha Gutiérrez; por el Distrito 02, Luis 
Pérez Cruz, José Carlos Gutiérrez Carrillo, Jovita 
Pérez Juárez; Ana Bertha Castellanos Salazar; 
Claudia Corona Rodríguez y José Nezahualcoyotl 
Cote Ochoa; y en el Distrito 03, Ariadna Viridiana 
Moreno Hernández; Eliud Saavedra Angoa; Ana 
Villegas Morales; Judith Tlalmis Telpalo; Carlos 
Tzompa Portillo y Domingo Flores Pérez.
Hugo Sánchez

Vislumbran
elección de
2018 sin 
problemas

Sin quejas INE
por firmas de
independientes

Durante la sesión ordinaria efectuada este miércoles, los integrantes del Consejo Local del INE aprobaron el resolutivo.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
El presidente de la Junta Lo-
cal del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Tlaxca-
la, Jesús Lule Ortega, infor-
mó que hasta el momento no 
han recibido alguna inconfor-
midad de los aspirantes a can-
didatos independientes por 
el funcionamiento de la apli-
cación para recabar firmas, 
así como alguna queja so-
bre la manera de conseguir 
las mismas.

Lo anterior, luego de que 
trascendiera que algunos de 
los aspirantes a candidatos 
por una diputación federal y 
a la senaduría por la vía independiente, a cam-
bio de las firmas de los ciudadanos han entre-
gado artículos de la despensa básica.

Al respecto el titular del INE en Tlaxcala 
señaló “la verdad este caso no lo tenemos re-
gistrado, no tenemos este dato en ese sentido, 
pero si alguien lo tuviera le agradeceríamos 
si nos lo hace llegar, para que nosotros poda-
mos efectuar la verificación correspondiente”.

En lo que corresponde a los problemas que 
se registraron en la plataforma a nivel nacio-
nal para recabar las firmas, lo que incluso de-
terminó que la fecha límite que se tenía para 
entregar sus apoyos recaudados se ampliará 
del catorce de enero de 2018, hasta el día 21 
del mismo mes, puntualizó que en Tlaxcala 
no se tiene queja alguna.

“En algún momento determinado hubo un 
portal en internet que señaló de alguna falla 
en la aplicación, específicamente en el caso es-
pecífico de Tlaxcala, sin embargo, nosotros te-
nemos contacto permanente con los seis aspi-
rantes a candidatos independientes y ningu-
no de ellos se ha pronunciado o manifestado 
por alguna situación anómala en relación con 
el funcionamiento de la aplicación que están 
utilizando para recabar el apoyo ciudadano”, 
precisó Lule Ortega.

Cabe señalar que en Tlaxcala quienes bus-
can las candidaturas por la vía independiente 
por el Senado son Evangelina Paredes Zamo-
ra, Irvin Adán Figueroa Galindo, Obed Pérez 
Cruz, Raymundo Vázquez Conchas y Rolan-
do Meza Castillo, mientras que para una dipu-
tación federal únicamente Rogaciano Gusta-
vo Otero Ortiz.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
El presidente de la Comisión de 
Asuntos Políticos del Congreso 
del estado, Adrián Xochitemo Pe-
draza indicó que espera para el 
2018 un proceso de electivo tran-
quilo, sin embargo, informó que 
ya preparan diversas estrategias 
para prevenir alguna situación 
de conflicto.

Asimismo, precisó que ten-
drán comunicación constante 
por medio de reuniones de tra-
bajo con personal del Instituto 
Nacional Electoral (INE) de Tlax-
cala, Instituto Tlaxcala de Elec-
ciones (ITE) y del Tribunal Elec-
toral de Tlaxcala (TET), así como 
de los representantes de los partidos políticos.

Durante entrevista, el legislador perredista 
indicó “vamos a estar en contacto con las auto-
ridades electorales en reuniones de trabajo, eso 
ya lo platicamos junto con los integrantes de la 
Comisión, para poder tener el acercamiento para 
que se haga un buen proceso y no tengamos difi-
cultades, ya sea de impugnación o de situaciones 
que vengan a complicar la elección”. 

Además, mencionó que en dichas reuniones se 
analizarán y valorarán diversas propuestas, co-
mo por ejemplo el tema de los límites territo-
riales, el cual abordarán en coordinación con la 
Comisión de Asuntos Municipales del Congreso 

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
El Consejo Local del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) nombró a los 36 consejeros distritales 
para los procesos electorales 2017-2018 y 2020-
2021, sin embargo, los representantes de los par-
tidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución 
Democrática (PRD), acusaron opacidad en su de-
signación.

Durante la sesión ordinaria efectuada este miér-
coles, los integrantes del Consejo Local del INE 
aprobaron el resolutivo en el que se designaron 
a los seis consejeros propietarios y sus respecti-
vos suplentes, por cada uno de los tres Distritos 

Los representantes del PAN y PRD ante el INE, 
Salvador Cuautencos y Domingo Calzada, 
respectivamente, denunciaron 

Electorales de la entidad.
El documento precisa que ha dicho proceso 

selectivo se registraron 196 aspirantes a conseje-
ros, de los cuales, 100 fueron mujeres y 86 hom-
bres, sin embargo, algunos de ellos fueron des-
cartados por no cumplir con requisitos como es-
colaridad o experiencia laboral.

Además, el INE informó que para la elegibi-
lidad se siguieron los criterios de paridad de gé-
nero, pluralidad cultural de la entidad, partici-
pación comunitaria o ciudadana, prestigio pú-
blico y profesional, compromiso democrático, y 
conocimiento de la materia electoral.

Sin embargo, los representantes del PAN y PRD 
ante el INE, Salvador Cuautencos Amieva y Do-

mingo Calzada Sánchez, respectivamente, denun-
ciaron que desconocían la manera en la que fue-
ron evaluados los aspirantes, por lo que acusaron 
un proceso carente de certeza e imparcialidad.

“Nos estamos enterando que hay aspirantes 
que están descartados, tampoco conocíamos que 
otros no pueden participar porque serían reelec-
tos, tampoco que algunos no reúnen la escolari-
dad, ello porque desconocemos la forma de có-
mo hicieron el proceso de evaluación, y eso no 
abona a la certeza, supongo que tampoco abo-
na al profesionalismo del Instituto”, demandó 
Cuatencos Amieva.

De la misma manera, el representante del 
PRD exaltó que el proceso se realizó sin la debi-
da transparencia, lo cual genera incertidumbre 
sobre una posible rectitud.

Por su parte, los consejeros electorales Edith 
Salazar y Daniel Hernández, argumentaron que 
los expedientes de los aspirantes estuvieron al 
acceso de todos los representantes.

Por el funcionamiento de la 
aplicación para recabar firmas

El presidente de la Junta Local del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Tlaxcala, Jesús Lule Ortega.

local “el problema es que en algunas credencia-
les no se sabe si votan en uno u otro lugar, por lo 
que ya se trae una estrategia para que no se ten-
gan problemas para llevar a cabo la elección”, re-
calcó el legislador.

Xochitemo Pedraza agregó que los trabajos 
de monitoreo y supervisión, iniciarán desde los 
procesos internos que tengan los partidos polí-
ticos, con la finalidad de que no se presente al-
guna anomalía.

En este sentido el diputado local reiteró “yo 
creo que el proceso no será tan complicado, al fi-
nal de cuentas son elecciones federales y dipu-
taciones, insisto que será una elección tranqui-
la, es la presidencia de la república por lo que no 
veo mayor problema”. 

Por último, exhortó a los políticos o figuras 
públicas que tienen interés en participar por un 
cargo público en las elecciones de 2018, a que se 
apeguen a los tiempos legales para hacer públi-
cas sus aspiraciones “eviten cuestiones de pro-
selitismo adelantado”. 

tiempos estipulados.
“Nos hizo llegar el diputado 

Padilla un análisis de las inicia-
tivas que había presentado ca-
da uno de los partidos y la so-
ciedad que había presentado 
para hacer una combinación 
para presentar la propuesta 
de la Ley Anticorrupción, yo 
si he estado pidiendo al dipu-
tado Padilla que ya las saque-
mos”, insistió Morales Badillo.

De esta manera, precisó que 
no pueden seguir con el diseño y trabajo de nue-
vas iniciativas, y que “las ya presentadas se va-
yan quedando ahí en el escritorio”, finalizó.

En algún 
momento 

determinado 
hubo un portal 

en internet 
que señaló de 
alguna falla en 
la aplicación, 

específicamen-
te en el caso 

específico de 
Tlaxcala

Jesús Lule
Presidente INE

Que eviten 
cuestiones de 
proselitismo 
adelantado, 
para que no 
tengamos 

problemas de 
impugnación 

y no sea un 
proceso más 

tardado
Adrián 

Xochitemo
Diputado local 

Nos hizo llegar 
el diputado 

Padilla un 
análisis de las 
iniciativas que 
había presen-
tado cada uno 

de los partidos
Carlos Morales

Diputado local

Acusan de opaca
la designación
de consejeros
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A la final 
boxeadores 
tlaxcaltecas

Tlaxcaltecas en el Campeonato Nacional de Elite de 
box que se celebra Monterrey.

Este dispositivo permite verificar que el automóvil no cuenta con reporte de robo vigente.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Alam Yael de la Luz Galindo y 
Miguel Ángel Capilla Flores de-
rrotaron contundentemente a 
sus oponentes y avanzaron a la 
final en el Campeonato Nacio-
nal de Elite de box que se ce-
lebra Monterrey, Nuevo León.

En la ronda de semifinales, 
Miguel Ángel Capilla derrotó 
por suspensión de combate en 
el tercer asalto a Alexis Valles 
de Nuevo León, en la división 
Mosca (52 kilogramos); el de 
San Pablo del Monte se medirá 
a Roberto de Jesús de Veracruz.

Más tarde, Alam Yael de la 
Luz, venció por decisión uná-
nime a Ángel Galicia de la Ciudad de México, 
en la división Gallo (56 kilogramos), el tlaxcal-
teca enfrentará al chihuahuense Luis Macías.

Ambos pugilistas, que entrenan bajo la ba-
tuta de Carlos Xinaxtle Castañeda de San Pa-
blo del Monte, buscarán la medalla de oro este 
jueves a partir de las 17:00 horas en la cancha 
del Gimnasio Nuevo León de la Av. Barragán.

El pugilista Miguel Ángel Capilla, dijo que 
está animado por llegar a la final, “no fue fá-
cil, ahora que llegamos a la final buscaremos 
un buen resultado para Tlaxcala”.

Abel Vargas, coordinador del box, expresó 
que “después de una semana fuerte se instalan 
los dos en la final; en el caso de Alam en la eli-
minatoria se enfrentó a Cristofer Flores, quien 
fue al Campeonato Mundial, y único mexicano 

Trámite 
gratuito

Avanzan metas 
establecidas

El trámite para la colocación del chip es 
gratuito y se realiza en un tiempo promedio 
de 30 minutos en los módulos fijos del Repuve 
ubicados en las cabeceras municipales de 
Apizaco, Huamantla, Tlaxcala y Calpulalpan.
Redacción

Alberto Jonguitud mencionó que la entidad 
ha avanzado en las metas establecidas en el 
rubro gracias al trabajo conjunto y compromiso 
del personal de salud en la atención a 
mujeres embarazadas, a la capacitación, a 
la aplicación transparente de los recursos 
estatales y federales, así como a la labor de las 
organizaciones de la sociedad civil.
Redacción

Se recuperan 
409 vehículos 
gracias a chip

Judicializa el
TSJE 116 casos 
de adolescentes

Reconoce la Cámara de Diputados a Tlaxcala por la eliminación del VIH materno infantil.

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

 
De acuerdo con información 
del Tribunal Superior de Jus-
ticia en el Estado (TSJ), ac-
tualmente se encuentran en 
proceso de judicialización un 
total de 116 casos de justicia 
a favor de adolescentes, en 
tanto que del 2016 a la fecha 
únicamente han sido cuatro 
los que se han judicializado.

La presidenta del TSJE, 
Elsa Cordero Martínez, de-
talló que el acceso a la justi-
cia para niños, niñas y adoles-
centes de manera oportuna, 
representa una de las premi-
sas de mayor trascendencia para el Poder Ju-
dicial de forma conjunta con el gobierno es-
tatal y los 60 municipios.

Lo anterior, al participar en la primera se-
sión de instalación de la Comisión de Secre-
tarías Ejecutivas Municipales de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Si-
pinna), que busca generar estrategias de aten-
ción entre los tres niveles de gobierno para ga-
rantizar el derecho a las garantías individua-
les de ese sector.

La reunión fue presidida por la Secretaria 
Ejecutiva del Sipinna en Tlaxcala, Patricia Ló-
pez Aldave, quien sostuvo que el gobernador 
del estado, Marco Mena Rodríguez, ha pro-
movido acciones para que en todas las insti-
tuciones del gobierno se divulgue la protec-
ción de niños y adolescentes.

Ante la presencia de los integrantes del Si-
pinna en cada uno de los 60 municipios, la fun-
cionaria estatal convocó a los representantes 
municipales a generar sinergias con el gobier-
no estatal a fin de que ese sector de la pobla-
ción cuente con mejores condiciones para el 
desarrollo.

Patricia López Aldave señaló que en el afán 
de promover el respeto a los derechos huma-
nos de los menores, una de las estrategias ha 
sido la de incrementar la edad promedio de 
los matrimonios que actualmente se ubica en 
los 18 años.

Durante el evento se estableció la necesi-
dad de que los niños y adolescentes se ubiquen 
como centro de todos los programas, acciones 
y políticas públicas de las entidades del país y 
del gobierno de la república.

Para ello, se deben establecer las necesida-
des del sector y definir las estrategias.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Comisión Ejecutiva del Siste-
ma Estatal de Seguridad Pública 
(Cesesp), recuperó en lo que va 
del año 409 vehículos por me-
dio del chip del Registro Públi-
co Vehicular (Repuve) y los ar-
cos detectores que se ubican en 
diversos puntos de la entidad.

Eloy Eduardo Palafox Ramos, 
director del Centro Estatal de In-
formación de la Cesesp, explicó 
que este dispositivo ofrece a los 
propietarios de automóviles cer-
teza jurídica física y documental 
sobre su automóvil, ya que per-
mite verificar que la unidad no 
cuenta con reporte de robo vi-
gente, ni alteraciones en el nú-
mero de serie o número de motor.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Resultado del trabajo preventivo que ha realiza-
do el gobierno del estado y la atención del perso-
nal del sector salud, Tlaxcala fue distinguida co-
mo una de las dos entidades a nivel nacional que 
logró la eliminación de la transmisión materno 
infantil del VIH. 

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, una 
delegación de Tlaxcala encabezada por el secre-
tario de Salud, Alberto Jonguitud Falcón, recibió 
este reconocimiento que otorgaron la comisión 
de Salud de la Cámara de Diputados y el Obser-
vatorio Nacional para la Prevención de la Trans-
misión Materno Infantil del VIH.

En el acto, denominado “1er Informe de Mé-
xico Rumbo a la Eliminación de la Transmisión 
Materno Infantil del VIH 2017”, Araceli Madri-
gal Sánchez, secretaria de la Comisión de Salud 
de la Cámara de Diputados, destacó que “esta ex-
celente labor coloca a Tlaxcala como una de las 
entidades líderes en la materia”.

Eliminan VIH 
materno infantil 
en Tlaxcala
Una delegación de la SESA, encabezada por el 
secretario de Salud, Alberto Jonguitud, recibió 
una distinción en la Cámara de Diputados

La diputada Madrigal Sánchez aprovechó pa-
ra felicitar a las autoridades del sector, ya que con 
este logro han cumplido con el mandato de la Or-
ganización Mundial de la Salud.

“Es importante que le inyectemos más políti-
ca pública, recursos económicos y organización 
a estos temas, como ustedes lo hacen en Tlaxca-
la, para que se sigan sosteniendo estos niveles y 
el éxito en la eliminación de la transmisión ma-
terno infantil del VIH”, resaltó.

En tanto, Alberto Jonguitud mencionó que la 
entidad ha avanzado en las metas establecidas en 
el rubro gracias al trabajo conjunto y compromi-
so del personal de salud en la atención a muje-
res embarazadas, a la capacitación, a la aplica-
ción transparente de los recursos estatales y fe-
derales, así como a la labor de las organizaciones 
de la sociedad civil.

El titular de la SESA destacó que desde 2014 
Tlaxcala no registra ningún caso de transmisión 
materno infantil del VIH.

Detalló que de los 23 mil nacimientos anuales 
que tiene el estado cada año se registraban entre 

uno o dos casos de transmisión 
perinatal, y de 2014 a la fecha no 
se presentan casos.  

“Actualmente se realiza el ta-
mizaje al cien por ciento de las 
embarazadas, se ofertan de dos 
a tres pruebas durante la gesta-
ción y se otorga el tratamiento 
oportuno y la vinculación de los 
servicios de salud para el con-
trol virológico en embaraza-
das”, indicó.

 Refirió que este año se atien-
den a cinco embarazadas con 
VIH, dos de nueva detección, y 
en todos los casos se ha preve-
nido la transmisión perinatal.

En este evento acompañaron al titular de la 
SESA, Samuel Orrico Torres, director de Aten-
ción Especializada a la Salud, y Araceli Padilla Ba-
ñuelos, responsable estatal del Programa de VIH 
e Infecciones de Transmisión Sexual.

También estuvieron Guillermina Gómez Are-
llanes, coordinadora del Observatorio Nacional 
para la Prevención de la Transmisión Materno 
Infantil del VIH; Carlos Majes Rodríguez, Direc-
tor de Atención Integral del Censida; Lina So-
fía Palacio Mejía, del Instituto Nacional de Sa-
lud Pública, entre otros funcionarios.

Recibieron este reconocimiento Tlaxcala y 
Morelos, así como la República de Cuba, que ha 
logrado abatir el contagio materno fetal del VIH.

Del 2016 a la fecha sólo fueron 
cuatro los que se han judicializado

Se instaló la Comisión de Secretarías Ejecutivas Mu-
nicipales de Protección Integral de Niños.

Cabe señalar que el chip del Repuve es un pro-
grama federal administrado por el gobierno del 
estado, que tiene como objetivo contribuir a la 
creación de una base de datos nacional de los au-
tomóviles que transitan en el país.

Con la instalación de este tipo de tecnología, 
Tlaxcala se convirtió en pionero en la implemen-
tación del chip y en la recuperación de vehículos 
robados a nivel nacional.

El trámite para la colocación del chip es gratui-
to y se realiza en un tiempo promedio de 30 mi-
nutos en los módulos fijos del Repuve ubicados 
en las cabeceras municipales de Apizaco, Hua-
mantla, Tlaxcala y Calpulalpan.

Para acceder a este servicio, es necesario lle-
var la factura original del vehículo, identificación 
del propietario, así como la tarjeta de circulación.

Con estas acciones, el gobierno del estado brin-
da certeza jurídica y seguridad a los tlaxcaltecas.

que logró pasar a la siguiente fase. En el caso de 
Miguel hizo un buen papel derrotando un pu-
gilistas con experiencia”.

Los campeones de esta justa ganarán el dere-
cho de representar a México en el Clasificatorio 
de Tijuana Baja, California, del 8 al 18 de marzo 
de 2018, evento selectivo a los Juegos Centroa-
mericano y del Caribe en Barraquilla, Colombia.

Es importante 
que le inyec-
temos más 

política públi-
ca, recursos 

económicos y 
organización a 
estos temas, 

como ustedes 
lo hacen en 

Tlaxcala.
Araceli 

Madrigal
Diputada federal

Una de las 
estrategias 
ha sido la de 

incrementar la 
edad promedio 

de los matri-
monios que 

actualmente se 
ubica en los 18 

años.
Patricia López

Secretaria 
Ejecutiva

Este dispositi-
vo ofrece a los 

propietarios 
de automó-

viles certeza 
jurídica física 
y documental, 
permite verifi-
car que la uni-
dad no cuenta 
con reporte de 
robo vigente.

Eduardo 
Palafox
Director

Después de 
una semana 

fuerte se ins-
talan los dos 

en la final; en el 
caso de Alam 

en la eliminato-
ria se enfrentó 

a Cristofer 
Flores, quien 

fue al Campeo-
nato Mundial.
Abel Vargas
Coordinador
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En 1929 cuando 
Plutarco Elías Ca-
lles fundó al abue-
lo del actual trico-
lor, el Partido Nacio-
nal Revolucionario 
(PNR), lo hizo con 
un propósito muy 

claro, aglutinar y poner orden entre los cabeci-
llas de las diversas facciones que se crearon lue-
go de la conclusión de la Revolución Mexicana 
que se consideraban merecedores de los cargos 
políticos más importantes del país, entre ellos, 
el de presidente de México. 

Antes de la creación del PNR la lucha intesti-
na por el poder entre los ganadores de la Revo-
lución Mexicana fue una realidad que mantuvo 
a nuestro país en una situación interna bastan-
te compleja.

El mensaje de Calles fue claro, “De las fi las del 
tricolor saldrá el candidato de unidad para ocu-
par la silla presidencial” y lo logró a lo largo de  
70 años de forma ininterrumpida. Sin duda, su 
proyecto cuajó de forma extraordinaria al crear 
el partido político más poderoso de la historia 
de nuestro país. Un partido que a lo largo de su 
vida fue adquiriendo un cuerpo y una identidad 
sui generis.

El tour
Como en los viejos tiempos, con las prácticas ca-
si religiosas, inmutables e inamovibles, vimos el 
ritual de un destape anunciado. Un ritual que nos 
hace pensar en la fi gura toda poderosa que es ca-
paz de tocar a un individuo y, con ello, defi nir la 
historia de una nación.

Pero resulta que por primera vez en la histo-
ria de este país, los priistas tendrán que avalar la 
decisión de una cúpula en el poder que ha deter-
minado llevar a un candidato que no sale de las 
fi las del tricolor. Un candidato que se reconoce 
como “simpatizante” del PRI.

Pese a que los medios de comunicación difun-
dieron la gran bienvenida y complacencia de las 
cúpulas que tradicionalmente dan el respaldo a la 
candidatura del tocado por el Tlatoani, lo cierto 
es que no debe ser fácil para los priistas de hue-
so colorado, ver la imposición de un candidato 
que no es militante, que no se “crío” dentro de 
las fi las del tricolor, que no hizo méritos como al-
gunos que fueron descartados de forma “cruel”.

¿Vacas fl acas?
¿Qué tan mal están los cuadros del tricolor que 
se opta por un candidato externo a la militancia 
para tratar de mantener el poder? ¿Acaso la ma-
no invisible de quienes mueven los hilos del po-
der en México no le quisieron apostar a un per-
sonaje salido de las fi las del tricolor por el franco 
desprestigio del partido a nivel nacional? 

Antonio Meade tiene aceptación entre un sec-
tor importante de priistas en nuestro país, lo ven 
como la fi gura que podría salvarnos de una nue-
va derrota que los lleve a perder la silla presiden-
cial una vez más. Y a quienes no les convence o 
no les gusta, no tendrán de otra que disciplinar-
se como lo hace un “buen priista”. Aguantarse,  
no hay otra. 

Pero ¿Acaso veremos a un Meade en eventos 
masivos que llegue –con su discurso- a los de a 
pie, a esos obreros y campesinos que representan 
votos? Perdón, creo que equivoqué la pregunta, 
olvidé que en este país a lo que se apuesta es la 
falta de cultura política, a continuar con las vie-
jas prácticas de compra de conciencias.

Se rasgan las vestiduras
Y para quienes se rasgan las vestiduras por el re-
greso del “dedazo”, es decir, ese mecanismo im-
perante en nuestro país desde hace décadas y vi-
gente cada sexenio en la elección presidencial, 
pues valdría la pena recordarles que la práctica 
se ha extendido a todos los partidos y en diversos 
ámbitos de la vida pública de este país.

Y es que a los cargos públicos llegan los “cua-
tes”, los que brindan la tranquilidad a su antece-
sor de cuidarle la “espalda” al momento de de-
jar el cargo, con quien se establece un compro-
miso fáctico de no revelar lo inconveniente, de 
tapar los malos manejos, de maquillar lo que sea 
necesario. 

En los cargos públicos no están los mejores, 
ni los más aptos, están quienes tienen la habili-
dad de tejer alianzas, de ofrecer votos, de discre-
ción, de mantener el respeto por su antecesor, de 
ser agradecidos y eso implica compromisos que 
hay que cumplir.

El dedazo no es un fenómeno exclusivo de un 
candidato a la presidencia, lo vemos en univer-
sidades, en partidos políticos, en organizaciones 
religiosas, en sindicatos, etc.

Hacia una nueva 
realidad priista
“En el gallinero de la 
política, la gallina más 
alabada no es la que 
pone el mejor huevo, 
sino la que mejor 
sabe cacaraquearlo”  
-Plutarco Elías Calles-

en cortoleticia alamilla castillo
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T L A XC A L A

“Lo he visto todo. No obstante, ahora no se trata de lo 
que he visto sino de cómo lo he visto”.

 Anton Chéjov

... No sé Poesía: No se esconden en las cuevas de mi ser,  no huir a 
la vida. Rompe los barrotes invisibles de mi prisión,  abre las puertas 
de mi ser - a cabo... Sale a  la lucha (La vida es lucha) los hombres 
por ahí llame por usted,  y usted, poesía también es un hombre. Ama 
la poesía de todo el mundo - ama a los hombres perder sus poemas 
para todas las razas, de todas las cosas. Confundido conmigo... Ir, 
Poesía: Toma mis brazos para abrazar a su mundo, dame tus brazos 
para abrazar la vida. Mi poesía soy yo.

Amílcar Cabral
             
Hay muchas maneras de contar una revolución. La Revolución 

Rusa, para ser más preciso, fue representada por Eisenstein en la 
película El acorazado Potemkin -(1925) película basada en hechos 
reales, acontecidos en el puerto de Odessa, durante la semana del 
26 de junio de 1905. Los marineros del acorazado Potemkin, 
hartos de malos tratos y de verse obligados a comer alimentos 
en mal estado, deciden sublevarse. Los marineros del Acorazado 
soportan las pésimas condiciones de vida, como toda la población 
rusa, que vive bajo el dominio del Zar. Estrenada en 1925, la primera 
década después de la Revolución rusa, constituye un rescate de la 
importancia del Potemkin en el proceso de la revolución fallida de 
1905, antecedente de la revolución triunfante de 1917. La película 
logra lo que aspiraba, entregar en imágenes, el sufrimiento de 
un grupo de trabajadores, obreros. Para todo levantamiento y 
hartazgo hay un antecedente, y este fue el que antecedió a 
la Gran Revolución Bolchevique. Las imágenes, nos muestra 
como vivía el pueblo bajo el régimen asesino zarista. Con 
la maestría del director, todo lo que vemos es lo que el director 
necesita mostrar. Un blanco y negro imponente, plagado de 
imágenes con un tinte realista en un clima asfi xiante.

El joven Marx escribe su manifi esto motivado por un tiempo 
en plena trasformación, en la víspera de un nuevo mundo, que 
transformó y confi guró un pensamiento, emancipador, del cual 
los ideólogos de la Revolución Rusa y posteriormente otras 
revoluciones, utilizaron sin miedo. El joven Marx entiende que 
el desarrollo industrial traerá muchísimas complicaciones a la 
clase obrera y benefi cios a la burguesía de turno. El proletariado 
es la mano de obra barata, explotada y resignada al nuevo 
ese nuevo orden. Marx ve ese síntoma, lo vive, lo percibe y lo 
plasma en sus escritos. 

El fantasma del comunismo recorre el mundo… dice Marx. 
Durante el siglo XX, las ideas de Marx inspirarían revoluciones 
en Rusia, China, Cuba y muchos otros países donde el grupo 
dominante fue derrocado y los trabajadores se apoderaron de la 
propiedad privada y los medios de producción. Y cada revolución 
necesita de revolucionarios y revolucionarias dispuestos a llevas 
la teoría a la praxis. Lenin, Trotsky, Stalin fueron los protagonistas 
de la gran Revolución Rusa. El mundo no se cambia solo pensando, 
se cambia con hechos que se materializan en acciones reales. El 
Manifi esto Comunista es un texto vital, aunque pasen los años, el 
texto se adecua en cada coyuntura. Textos fundamentales, lucidos 
que no dejan de perpetuarse con el correr de los años. Los textos de 
José Martí, soñando la independencia de Cuba.

El fantasma del siglo
el triángulo críticosilvina pachelo

Los cambios sociales, surgen en la unión 
y organización de voluntades, personas 
capaces de renunciar a sus propios inte-
reses, para poder ser parte de una lucha 
por la igualdad de derechos y condicio-
nes. Ante sociedades alienadas y tiempos 
infames, siempre habrá hombres y muje-
res dispuestos a caminar el mundo con la 
paciencia del caracol, las alas de las aves, 
la fuerza del león, la lucha nunca se ex-
tingue. El sufrimiento a la desigualdad y 
a la explotación, se siente por igual. Así 
surgirán manifi estos, diferentes maneras 
de comunicar, de luchar por un territorio 
que nos incluya, en el todo. Hoy nos toca 
vivir, tiempos muy complejos. Cada so-

ciedad deberá hacer su trabajo, desente-
rrar la historia, releerla, ir a contrapelo, 
cada día, para trasformar la realidad. No 
se trata de reproducir lo existente, ni sos-
tener ni legitimar el statu quo. Kandins-
ky decía: cada obra es hija de su tiempo. 
Así son las revoluciones, hijas de su tiem-
po. A Eisenstein le alcanzaron 170 planos 
para justifi car una revolución entera. A 
Marx, papel y tinta, a Lenin un corazón 
humano demasiado humano, a Fidel las 
convicciones que lo mantuvieron inque-
brantable hasta la victoria siempre. Y lo 
lograron. Esas fueron sus herramientas, 
en medio del desierto, el cuerpo fue su 
herramienta de protesta y sublevación. 
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Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

El presidente municipal de Ix-
tacuixtla, Rafael Zambrano Cer-
vantes, supervisó el avance de la 
construcción del colector pluvial 
Xocoyucan-Ecatepec de 24 pul-
gadas que atenderá las descar-
gas residuales.

Con la fi nalidad de verifi car la 
calidad de los trabajos, el alcalde 
acudió acompañado de personal 
de la Dirección de Obras Públi-
cas para realizar el recorrido del 
proyecto que se extenderá a lo 
largo de mil 570 metros lineales.

En este lugar, el alcalde cons-
tató un avance supera el 40 por ciento en la colo-
cación de la tubería de 24 pulgadas de diámetro, 
por lo que confi ó en concluir en tiempo y forma.

Los trabajos consisten en el trazo, excavación, 
plantilla de tezontle, además de la edifi cación de 
un pozo de visita, para la captación de las descar-
gas residuales, lo que representa una importan-
te obra de impacto urbano.

Y es que una vez que concluya esta obra, evi-
tará que la contaminación afecte los cauces que 

Supervisa Rafael
Zambrano avance
de colector pluvial

Realizancampaña
de regularización
predial, Papalotla

Horarios de
atención

Reducción  
de cajones

El representante popular informó que el 
horario de atención es de lunes a viernes de 
9:00 a 16:00 horas y los sábados hasta las 
13:00 horas en la ofi cina recaudadora del 
impuesto predial.
Juan Flores

Al respecto, el edil comentó, “reducimos el 
número de cajones, con la intención de que 
haya menos unidades. Había vehículos de más 
haciendo base, ocupando espacio y creando 
congestionamiento vial”.
Redacción

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Con la fi nalidad de regulari-
zar a la población en el pago 
del impuesto predial, autori-
dades del municipio de Papa-
lotla realizaron una campa-
ña que contempla descuen-
tos del 50 por ciento para el 
ejercicio fi scal 2017.

El regidor de la Comisión 
de Hacienda, Placido Daniel 
Mena Eliosa, informó que el 
pago de la deuda se reduce a 
la mitad, toda vez que las per-
sonas que deban más de cin-
co años solamente pagarán 
los últimos tres, sin multas 
ni actualizaciones.

El servidor público informó que a princi-
pios de año hubo una baja recaudación, por lo 
que con el objetivo de alcanzar los objetivos 
planteados, además de actualizar el padrón 
catastral, se tomó la decisión de emprender 
esta campaña.

Indicó que el padrón se encuentra integra-
do por alrededor de 5 mil 500 personas inscri-
tas en la cabecera, por lo que el objetivo es in-
vitar a las personas a que se den de alta y cum-
plan con dicho impuesto.

Y es que comentó que de los más de 5 mil 
ciudadanos, solamente el 35 por ciento de ellos 
cumplen con el pago de sus contribuciones, 
por lo que se pretende incrementar dicha cifra.

Refi rió que la campaña inició el pasado 20 
de noviembre y concluirá el 20 de diciembre, 
por lo que invitó a la población en general a 
participar en esta actividad.

Sostuvo que los recursos recaudados se apli-
carán en benefi cio de los mismos ciudadanos 
en las necesidades prioritarias.

Mena Eliosa, informó que el precio del im-
puesto para el caso de los predios urbanos es 
de 234 pesos, mientras que para los rústicos 
es de 65 pesos.

Por otro lado, indicó que en el servicio de 
agua potable también existe la intención de 
emprender una campaña similar, aunque to-
davía se analizarán algunos factores para re-
gularizar a los ciudadanos.

Lo anterior al señalar que durante este año 
se mejoró el servicio a través de diferentes obras 
públicas, pero no así la retribución que corres-
ponde por parte de los ciudadanos.

En este sentido, indicó que el objetivo es es-
tablecer una campaña justa que permita mejo-
rar la recaudación para continuar con las acti-
vidades de suministro del vital líquido.

Finalmente, el representante popular in-
formó que el horario de atención es de lunes 
a viernes de 9:00 a 16:00 horas y los sábados 
hasta las 13:00 horas en la ofi cina recaudado-
ra del impuesto predial.

Autoridades de Zacatelco dan el banderazo para la reha-
bilitación de 211 metros lineales de la red de drenaje.

El regidor de Comisión de Hacienda, Daniel Mena, di-
jo que el pago en deuda se reduce a la mitad.

Más de mil 300 unidades de transporte público de la 
ciudad rielera, fueron reajustadas.

El alcalde de Ixtacuixtla, supervisó el avance de la cons-
trucción del colector pluvial Xocoyucan-Ecatepec.

Rehabilita en
Zacatelco 
211 metros
de drenaje

Por culminar el
reordenamiento
del transporte

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno municipal encabezado por el presi-
dente Tomás Orea Albarrán, acompañado de los 
integrantes del cabildo y el director de Obras Pú-
blicas, dieron este miércoles el banderazo de arran-
que para la rehabilitación de 211 metros lineales 
de la red de drenaje sanitario en la calle “Cruz 
Colorada” de la Sección Segunda de Zacatelco.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A fi n de garantizar calles me-
jor transitadas, más de mil 
300 unidades de transporte 
público de la ciudad rielera, 
fueron reajustadas y más de 
20 bases han sido recorta-
das, así lo informó el alcalde 
de Apizaco, Julio César Her-
nández Mejía.

La mañana de hoy miér-
coles, 43 unidades de la ruta 
de Xaltocan, con base en ca-
lle Aquiles Serdán entre Xi-
cohténcatl y Moctezuma, fue-
ron reubicadas, de poniente 
– oriente a oriente – ponien-
te, siendo la única vía que se 
mostraba renuente a apegar-
se al cambio. 

Lo anterior, dijo Hernández Mejía, respon-
de al Plan de Movilidad Urbana vigente en el 
municipio de Apizaco, que tiene como fi nalidad 
ofrecer mejores traslados a los apizaquenses y 
de generar menos tránsito en la zona centro. 

Dicho reordenamiento consiste en brin-
dar menos cajones de estacionamiento para 
las unidades, y de ese modo reducir el tiem-
po de espera entre cada unidad.

Al respecto, el edil comentó, “reducimos el 
número de cajones, con la intención de que ha-
ya menos unidades. Había vehículos de más 
haciendo base, ocupando espacio y creando 
congestionamiento vial. Con este nuevo re-
ordenamiento, las combis harán la espera en 
su lugar de origen y su paso por Apizaco sólo 
será para subir a los pasajeros y se marchen”. 

Asimismo, el funcionario explicó que en 
cuanto al tema de reubicación, las bases fue-
ron cambiadas de lugar a la calle más aleda-
ña a las mismas.

Carrera de obstáculos vehicular en Chiautempan  
▪  Es el pan de cada día para aquellos conductores que transitan a diario por esta concurrida calle de Santa 
Ana Chiautempan, haciendo de ella una terrible carrera de obstáculos con el fi n de evitar daños a las ruedas y 
suspensiones de sus vehículos. TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Con la fi nalidad de verifi car la calidad del 
trabajo, el alcalde acudió acompañado del 
personal de Obras Públicas para el recorrido

cruzan el municipio, derivado del proyecto que 
se ejecutarán a través del Fondo para la Infraes-
tructura Social Municipal (FISM).

El segundo colector pluvial de 24 pulgadas se 
encuentra situado en las calles Ecatepec –El Cas-
tillo y Bicentenario, en Santa Justina Ecatepec, 
con una meta de mil 240 metros lineales.  Asi-
mismo, el tercer colector pluvial que va del Cru-
cero Tecoac–Buenos Aires, contempla mil 372 
metros lineales con tubería sanitaria de 18 pul-
gadas, obra que se realizará en San Antonio Te-
coac, misma que tiene un avance superior al 40 
por ciento. Con esta acción se pudo constatar el 
avance del colector pluvial Xocoyucan-Ecatepec, 
con lo que el presidente municipal, dio cumpli-
miento a la atención de las descargas residuales.

Ya se iniciaron 
las gestiones 

necesarias 
para realizar la 

construcción 
de una planta 
tratadora de 

aguas residua-
les

Rafael 
Zambrano

Alcalde

La campaña que contempla 
descuentos del 50 por ciento

El objetivo es 
establecer una 
campaña justa 

que permita 
mejorar la re-

caudación para 
continuar con 

las actividades 
de suministro 

del vital líquido
Placido Daniel 

Mena
Regidor 

Más de mil 
300 unidades 
de transporte 
público y más 

de 20 bases en 
Apizaco, se han 

visto involu-
cradas en el im-
pacto del Plan 
de Movilidad 
Urbana, a be-
nefi cio de los 
apizaqueses
Julio César 
Hernández

Alcalde

Del mismo modo, el presiden-
te municipal reafi rmó su compro-
miso con los vecinos de la Sección 
Segunda, el cual tiene el propó-
sito de mejorar la infraestructu-
ra, con la rehabilitación del dre-
naje, para que posteriormente se 
designe y autorice el recurso pa-
ra la pavimentación.  Los traba-
jos de obra pública en Zacatelco, 
tienen la fi nalidad de mejorar la 
imagen urbana para concretar 
objetivos como la conectividad 
y afl uencia urbana. Cabe resal-
tar que, los benefi ciarios de la obra serán cerca de 
20 negocios, transeúntes y familias que transitan 
diariamente por la zona.  Los vecinos agradecie-
ron los trabajos de obra impulsados por el presi-
dente municipal y se dijeron tomados en cuenta, 
porque Tomás Orea emprendió el apoyo a los co-
merciantes, mismos que resaltaron la importan-
cia de contar con mejores vías de comunicación.

Refrendo mi 
compromiso 

con los vecinos 
de la Sección 
Segunda, el 
cual tiene el 

propósito de 
mejorar la 

infraestructura
Tomás Orea

Alcalde
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Exhorto a 
denunciar
La PGJE exhorta a la población en general 
a denunciar vehículos abandonados o 
estacionados en forma sospechosa, así como 
personas o en general cualquier conducta 
irregular, a fin de investigar y dar seguridad a los 
ciudadanos.
Redacción

Anfitriones

Elevan  
competitividad

De este modo, manifestó que será de gran 
utilidad para el municipio esta feria, toda vez 
que reconoció el trabajo de acercamiento de las 
diferentes dependencias.
Juan Flores

José Luis González Cuéllar reiteró que estas 
acciones refuerzan la misión y visión del 
Colegio elevando la competitividad de los 
estudiantes para su formación como líderes 
de acuerdo al contexto económico a nivel 
local, nacional e internacional.
Redacción

La capacitación estuvo a cargo de Ronald Jesús Sa-
nabria, reconocido especialista de Colombia.

Los recorridos estratégicos de la Policía de Investigación, permitieron recuperar un vehículo particular.

El secretario de Educación, presidió inauguración del acceso a primarias “Luis G. Salamanca” y “Adolfo López Mateos”.

Especializan
a personal 
de PGJE en
Prueba Ilícita

Recuperan
un vehículo
robado: PGJE

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de los compromisos asumidos pa-
ra formar servidores públicos profesionales, 
agentes del Ministerio Público adscritos a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE), recibieron una capacitación especia-
lizada en el tema de “Prueba Ilícita”, que per-
mitirá dotarlos de herramientas jurídicas que 
desarrollarán en las diferentes etapas del sis-
tema de justicia penal.

La importancia de esta capacitación radica 
en conocer cuáles son los medios de convicción, 
es decir, las pruebas que serán nulificadas y no 
van a tener eficacia dentro del procedimien-
to, en virtud de que fueron obtenidas, produ-
cidas o incorporadas al juicio de forma ilícita.

En esta ocasión, la especialización estuvo 
a cargo de Ronald Jesús Sanabria Villamizar, 
abogado de la Universidad Libre de Colombia, 
seccional Cúcuta; especialista en Crimen Or-
ganizado, Corrupción y Terrorismo de la Uni-
versidad de Salamanca, España.

Asimismo, es especialista en Derecho Dis-
ciplinario de la Universidad Externado de Co-
lombia; magíster en Derecho Penal de la Uni-
versidad Libre de Colombia seccional Bogotá; 
conferencista nacional e internacional; miem-
bro del Instituto Colombiano de Derecho Pro-
cesal Capítulo Norte de Santander; autor de 
obras jurídicas relacionadas con derecho pro-
batorio y derecho procesal; entre otros.

Este tipo de eventos obedecen a un proyec-
to de especialización continua en cada una de 
las áreas de la dependencia, con el propósi-
to de que desempeñen sus labores de mane-
ra profesional y con conocimientos técnicos.

Con este tipo de acciones, la PGJE ratifi-
ca su compromiso de continuar formando al 
personal en materia de procuración de justi-
cia y mantener labores de capacitación y pro-
fesionalización como uno de sus principales 
objetivos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Los recorridos estratégicos de la Policía de In-
vestigación adscrita a la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) permitieron recu-
perar un vehículo particular que cuenta con re-
porte de robo en la entidad, por lo que fue pues-
to a disposición del Agente del Ministerio Públi-
co para los trámites legales a los que haya lugar.

La recuperación de la unidad ocurrió cuan-
do los oficiales investigadores realizaban reco-
rridos de inspección en diferentes zonas del es-
tado, con el propósito de inhibir cualquier con-
ducta delictiva.

En ese momento, específicamente en la co-
lonia San Isidro, municipio de Apizaco, obser-
varon un vehículo particular que obstruía la en-

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Educación Pú-
blica del Estado, Manuel Cama-
cho Higareda, presidió este miér-
coles la inauguración del acce-
so que comunica a las escuelas 
primarias “Luis G. Salamanca” 
y “Adolfo López Mateos”, plan-
tel que se ubica en la colonia Las 
Ánimas, en la capital del estado, 
donde recibió un agradecimien-
to de los directivos y padres de 
familia para el gobierno del esta-
do, por tomar en cuenta su peti-
ción para llevar a cabo esta obra.

“Agradecemos la voluntad 
del gobernador Marco Mena 
por atender nuestro planteamiento tan pronto 
como fue posible y por tomarnos en cuenta. Tam-
bién queremos felicitar a su gabinete, porque está 
integrado por personas con las que se puede ha-
blar y manifestar nuestras necesidades”, expre-
só la Presidenta del Consejo de Participación So-
cial de la escuela “Adolfo López Mateos”, Meni-
cia Fernández Suárez, en representación de los 
padres de familia.

En su oportunidad, el secretario de Educación, 
Manuel Camacho Higareda, enfatizó que el com-
promiso de la presente Administración Estatal 
es trabajar al máximo para garantizar a los niños 
y niñas tlaxcaltecas las mejores condiciones en 
materia de educación.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Directores y docentes de 32 
planteles del Colegio de Estu-
dios Científicos y Tecnológi-
cos del Estado (Cecyte) par-
ticiparon en el curso de capa-
citación para la elaboración 
del plan de acción de la reac-
tivación de los centros em-
prendedores.

José Luis González Cué-
llar, director general del sub-
sistema explicó que deriva-
do de esta capacitación, los 
planteles llevarán a cabo ac-
ciones para identificar proyec-
tos académicos con posibili-
dad de convertirse en proto-
tipos de negocios y dar acompañamiento a los 
estudiantes hasta que consoliden el empren-
dimiento de sus innovaciones.

La capacitación que estuvo a cargo de la es-
pecialista Blanca Estela Hernández Nava, lí-
der nacional multiplicador del Modelo de Em-
prendedores de Educación Media Superior bus-
ca fortalecer los conocimientos del personal 
directivo y responsables para el desarrollo de 
capacidades y habilidades de los estudiantes 
a fin de lograr su conexión con el ecosistema 
emprendedor para el fomento, financiamien-
to, inversión y formación emprendedora, ex-
plicó el titular de Cecyte Tlaxcala.

En este sentido, el funcionario estatal des-
tacó que el Modelo de Emprendores de la Sub-
secretaría de Educación Media Superior es un 
esquema trascendente para consolidar la nue-
va política educativa que impulsa el presidente 
Enrique Peña Nieto a fin de desarrollar com-
petencias en los jóvenes, conforme a la diná-
mica económica global.

Esta iniciativa, agregó, conjuga muy bien 
con la visión del gobernador Marco Mena y el 
secretario de Educación Pública, Manuel Ca-
macho Higareda quienes impulsan una edu-
cación de calidad como eje del desarrollo eco-
nómico y social para nuestro estado, con mi-
ras a que las ideas y prototipos académicos se 
puedan convertir en proyectos de negocios.

Finalmente, González Cuéllar reiteró que 
estas acciones refuerzan la misión y visión del 
Colegio elevando la competitividad de los es-
tudiantes para su formación como líderes de 
acuerdo al contexto económico a nivel local, 
nacional e internacional.

Inauguran acceso
a primarias: SEPE
El secretario de Educación destacó el interés del 
gobierno del estado por otorgar las mejores 
condiciones de estudio a la niñez tlaxcalteca

Capacitan a los
directores de
Cecyte Tlaxcala
Consolidar el emprendimiento de 
proyectos académicos

Directores y docentes de 32 planteles del Cecyte par-
ticiparon en el curso de capacitación.

“Si queremos una sociedad desarrollada tene-
mos que trabajar en favor de la niñez, para que 
cuente con todos los elementos necesarios y pue-
da desarrollarse de la mejor manera”, reiteró el 
funcionario estatal.

Tras cortar el listón inaugural del acceso que 
construyó la Secretaría de Obras Públicas, De-
sarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), Cama-
cho Higareda recorrió el área junto con los ni-
ños y niñas de ambas escuelas que comparten 
el mismo edificio.

Luego, el funcionario estatal dialogó con pa-
dres de familia, directivos y maestros sobre la im-
portancia de mantener un trabajo conjunto en 
favor de la comunidad escolar, para que las metas 
puedan alcanzarse en el menor tiempo posible y 
se cubran un mayor número de necesidades. En 
esta ocasión fungieron como anfitriones la direc-
tora de la escuela “Luis G. Salamanca”, Magdale-
na Hernández Gutiérrez, así como el director de 
la primaria “Adolfo López Mateos”, Abderi Flo-
res Márquez. También, los directores de Educa-
ción Primaria y de Planeación de la Unidad de 
Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), Rodol-
fo Suárez y María Elena Tapia,respectivamente.

trada principal de un negocio, 
por lo que de inmediato se acer-
caron para verificar la situación 
que prevalecía.

Acto seguido, se apersonó al 
lugar un hombre que dijo cono-
cer al propietario del automó-
vil; asimismo, los investigadores 
realizaron una revisión precau-
toria y recabaron los números 
de identificación del vehículo, 
los cuales ingresaron a las dife-
rentes bases de datos con que cuenta la corpo-
ración estatal.

Poco después, fueron informados que el auto-
motor fue reportado como robado 24 horas antes 
de su localización en territorio tlaxcalteca. Por 
ello, el automóvil quedó a disposición del Agen-
te del Ministerio Público Especializado en la In-
vestigación de Robo de Vehículos y Transporte 
en Carretera, para las acciones legales a las que 

haya lugar.
Finalmente, la Procuraduría General de Jus-

ticia del Estado exhorta a la población en gene-
ral a denunciar vehículos abandonados o esta-
cionados en forma sospechosa, así como perso-
nas o en general cualquier conducta irregular, a 
fin de investigar y dar seguridad a los ciudadanos.

Si queremos 
una sociedad 
desarrollada 
tenemos que 

trabajar en fa-
vor de la niñez, 
para que cuen-

te con todos 
los elementos 

necesarios
Manuel 

Camacho
Secretario SEPE

Derivado de 
esta capacita-
ción, los plan-

teles llevarán a 
cabo acciones 

para identificar 
proyectos 

académicos 
con posibilidad 
de convertirse 
en prototipos

José Luis 
González

Director general 

El gobierno 
municipal re-

gulará la venta 
de bebidas 

alcohólicas, así 
como la quema 

de pirotecnia
Jesús Herrera

Alcalde

Presentan libro “Nuevo sistema nacional anticorrupción” 
▪  Las colonias Lomas del Valle, Lomas del Mármol, San Manuel, Arboledas de San Ignacio y Mármol, San Manuel, Arboledas de San Ignacio y Mármol, San Manuel, 
Arboledas de San Ignacio y Mármol, San Manuel,de San Ignacio y Mármol, San Manuel, Arboledas de San Ignacio y Vista Alegre, serán las primeras en ingresar en la 
primera etapa del proyecto “Recicla por Tu Seguridad”. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
Con la participación de 28 de los 35 integrantes 
del Comité Estatal de Información Estadística y 
Geográfica (Ceieg), en su Segunda Reunión Ordi-
naria, fue aprobado el Programa Estatal de Esta-
dística y Geografía para el periodo 2017-2021, así 
como la agenda de trabajo que seguirá ese orga-
nismo durante 2018, cuya elaboración está basa-
da en los tres ejes rectores del Plan Estatal de De-
sarrollo (PED) 2017-2021, del gobierno de Mar-
co Antonio Mena Rodríguez.

Ahí se dio a conocer que de las 35 instituciones 
que lo conforman entre municipios y dependen-
cias, solamente dos cumplen con la plataforma 
Mxsig, a través de la cual se puede consultar in-

Aprobado el 
Programa de 
Estadística
Así como la agenda de trabajo que seguirá 
Comité Estatal de Información Estadística y 
Geográfica (Ceieg) el año próximo

Antorchistas 
protestan en
delegaciones

Lamentan 
falta de respuesta
De igual forma, lamentaron que a un mes de 
que concluya este año, en ninguna de estas 
tres dependencias se dé puntual seguimiento 
a sus peticiones y entrega de apoyos, al 
tiempo que amagaron con regresar si es que 
antes de que concluya el año, no hay una 
respuesta positiva.
Araceli Corona

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
La mañana de este miércoles, 
integrantes del movimiento 
antorchista en Tlaxcala se ma-
nifestaron frente a las ofici-
nas de las delegaciones de la 
Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol), en la de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), y de la Co-
misión Federal de Electrici-
dad (CFE), donde exigieron 
a las autoridades el cumpli-
miento a diversas acciones.

En entrevista, Juan Ma-
nuel Jiménez Sánchez, repre-
sentante seccional de la zona 
norte, expuso que la Sedesol 
les adeuda del Programa de 
Empleo Temporal 6 millones de pesos en Tlax-
cala y que a un mes de que concluya 2017 no 
se han entregado, por ello, emitieron consig-
nas en contra de Mariana González Foullon, 
delegada en la entidad de esa dependencia.

En la Sedesol impidieron la entrada y sa-
lida de unidades vehiculares, hasta ser aten-
didos por un directivo, sin embargo, se nega-
ron a iniciar una mesa de negociación debido 
a que lo que requieren es la liberación de los 
recursos del PET.

Sobre las acciones de vivienda que deman-
dan en Sedatu, son 135 con un monto total de 
2.5 millones de pesos que fueron etiquetados 
para este ejercicio fiscal, sin embargo, tampo-
co han sido otorgados a los beneficiarios, pues 
“la autoridad argumenta que ya se les acabó el 
dinero y eso se lo robó Rosario Robles, es un 
dinero que estaba etiquetado”.

En la CFE, el reclamo es que no se ha da-
do atención a 80 solicitudes de electrificación 
rural que se plantearon desde hace ocho me-
ses y que fueron acordadas para este año en 
los municipios de Hueyotlipan, Chiautempan, 
Tlaxcala, Tlaxco (ahí son la mayoría de solici-
tudes), Calpulalpan, Contla, Huamantla y Alt-
zayanca, principalmente.

Los inconformes, recriminaron al gobierno 
federal que no dé cumplimiento a los acuer-
dos y que les den largas cada que se acercan a 
preguntar, “nos traen a la vuelta y vuelta, en 
algunos casos dicen desconocer de las solicitu-
des cuando ya hasta hubo acuerdos y en otros 
más no nos hacen caso”.

Recordaron que vienen tiempos electora-
les y estarán analizando hacia quien emitirán 
su voto, “van a ser elecciones y hasta de beso 
nos saludan, pero ya estamos cansados que nos 
prometan y prometan y no cumplen”, recri-
minaron mediante altavoz.

De igual forma, lamentaron que a un mes 
de que concluya este año, en ninguna de estas 
tres dependencias se dé puntual seguimiento 
a sus peticiones y entrega de apoyos, al tiem-
po que amagaron con regresar si es que an-
tes de que concluya el año, no hay una res-
puesta positiva.

El Movimiento Antorchista en Tlaxcala toma instalacio-
nes de delegaciones federales.

Se realizó la presentación del Programa Estatal de Estadística y Geografía 2017-2021, a cargo de Adrián Guzmán.

formación estadística y geográfica que les permite 
diseñar políticas públicas y toma de decisiones.

Durante la presentación del Programa Esta-
tal de Estadística y Geografía 2017-2021, a cargo 
de Adrián Guzmán Leyva, subdirector estatal de 
Promoción del Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi), mencionó que mediante 
el diagnóstico sobre cómo se encuentran las ins-
tituciones públicas y de gobierno del estado en 
esta materia, el 86 por ciento de las dependen-
cias y entidades públicas estatales disponían de 
áreas en las que por sus funciones administrati-
vas se generaban registros con información es-
tadística y geográfica.

Preparación del personal
En estas existe un promedio de siete personas 

por institución que se 
dedican a la genera-
ción, producción, inte-
gración y difusión de in-
formación estadística y 
geográfica, donde un 65 
por ciento del personal 
tiene experiencia en la 
materia.

En el 72 por cien-
to de las instituciones 
diagnosticadas, dijo, el 
personal contaba con es-
tudios de nivel profesio-
nal, el catorce de post-
grado y un catorce solo 
con carrera técnica; un 
39 por ciento había re-
cibido capacitación pa-
ra realizar su actividad 
dentro de las dependen-
cias que se analizaron y 
se asignaba en prome-
dio un equipo de cóm-
puto por cada dos per-
sonas y el 57 por ciento 
de las instituciones con-
taban con una red local.

Tras el análisis, dijo 
que mediante el Ceieg los avances en materia de 
normatividad, en el desarrollo de infraestructu-
ra de información, principalmente la estadística 
y en temas con respecto a procesos de enseñan-
za-aprendizaje, son buenos, “sin embargo, persis-
ten áreas de oportunidad que como comité esta-
remos atendiendo en un futuro no muy lejano”.

De lo anterior, se desprende que “se ha detec-
tado la carencia de áreas formales dentro de las 
instituciones con funciones específicas en mate-
ria de información estadística y geográfica, ne-
cesidades de capacitación en esta área, existe un 
poco o nulo conocimiento sobre la normatividad 
que emana del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica (Snieg)”.

Incluso dijo que se ha detectado personal in-
suficiente con funciones específicas en materia 
de información estadística y geográfica, existe 
una infraestructura poco adecuada de equipa-
miento informático y de redes de telecomunica-
ciones, mientras que en muchas instituciones no 
se cuenta con el software adecuado para el aná-
lisis y tratamiento de la información, principal-
mente la geográfica.

Necesarios mecanismos eficientes
Puntualizó que se carece de estrategias y meca-
nismos eficientes para compartir y difundir la in-
formación generada, se han hecho varios esfuer-
zos, al día de hoy se tienen dos instituciones que 
tienen ya el sistema con Plataforma Mxsig, “des-
afortunadamente solamente con dos institucio-
nes se ha logrado firmar el convenio y al día de 
hoy están funcionando en ese sentido”.

Dijo que ahora los retos serán normalizar la 
existencia de los recursos administrativos dispo-
nibles en Tlaxcala y atender y conocer la norma-
tividad que para tal efecto emita el Inegi.

Algunas acciones

Es de mencionar que 
el plan de trabajo 
para 2018 aprobado 
contempla:

▪  La Primera Reunión 
Ordinaria en la primera 
semana de febrero de 
2018

▪  Actualización del 
programa presentado 
este miércoles y el 
diseño del plan para esa 
anualidad 

▪  Se aprobó que la 
Segunda Reunión 
Ordinaria del Ceieg se 
realice en julio de 2018 y 
la tercera en noviembre 
de ese año

▪  Se carece de 
estrategias y mecanis-
mos eficientes para 
compartir y difundir la 
información generada

La Sedesol adeuda de Empleo 
Temporal 6 millones de pesos

Nos traen a la 
vuelta y vuelta, 

en algunos 
casos dicen 

desconocer de 
las solicitudes 

cuando ya 
hasta hubo 
acuerdos y 

en otros más 
no nos hacen 

caso.
Juan Manuel 

Jiménez
Representante
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REALIZAN EXPOSICIÓN
EN RECONOCIMIENTO A

HERMENEGILDO SOSA

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores /Síntesis

En el marco de la feria de San Andrés Buenavis-
ta, municipio de Tlaxco, trece artistas destaca-
dos nacional e internacionalmente, realizaron 
una exposición de pintura y escultura en un sa-
lón de la Barca de la Fe, como reconocimiento 
a la trayectoria del artista Hermenegildo Sosa.

Con las de 20 años de tradición, en esta oca-
sión se presentó la muestra en la sala que lleva-
rá el nombre del destacado artista originario de 
dicha comunidad, misma que fue inaugurada el 
pasado 28 de noviembre y estará hasta el 30 de 
enero de 2018. 

La exposición se encuentra compuesta por 
más de 60 obras de; pintura, escultura, grabado 
y dibujo, que fueron elaboradas por cuatro ar-
tistas oriundos de Buenavista: Raymundo Sosa, 
Juan Muñoz, Álvaro Cortés y el propio Hermene-
gildo, así como, Gerardo Torres, Akiko Kawashi-
ma, Mireya Zamora, Fernando Cid, Raúl Grifal-
do, Reynaldo Velásquez, Alberto García, Jorge 
Díaz y Antonio Nava.

El arte abstracto de Álvaro Cortés
El trabajo de Álvaro Cortés, consiste en cinco 
piezas de óleo, acrílico y acuarela, pensados en 
lo abstracto, sin caer en el realismo, hiperrealis-
mo, surrealismo o impresionismo, simplemente 
hace lo que le nace.

En entrevista para Síntesis, refi rió que duran-
te muchos años trabajó con el maestro Hermene-
gildo, pintaban e iban a la escuela y hasta de via-
je juntos, pero posteriormente se mudó a Cuer-
navaca, Morelos, toda vez que comparten el arte, 
cada quien acorde a sus intereses

El artista describió que sus obras expuestas 
fueron pensadas en la Síntesis y lo abstracto, en 
donde el color es la parte medular, más impor-
tante incluso que la forma.

Esto permite dar “vuelo” a la imaginación de 
un atardecer, la síntesis de una noche o las tex-
turas de una obra plástica, en donde destaca una 
catarina de gran tamaño, que solo es un pretex-
to para enriquecer los efectos.

También destaca la presencia del óleo de una 
guitarra que había vendido a una persona hace 
diez años, misma que decidió exponerlo.

Necesario más espacios para las artes
Álvaro Cortés, manifestó que las artes sensibili-
zan a las personas, independientemente de la ac-
tividad a la que decidan dedicarse, “una persona 
que se dedique a esto será mejor abogado o polí-
tico, más honesto y sensible”.

En este sentido, indicó que las artes son una 
parte que distinguen a la comunidad, por lo que 
se tiene la expectativa de que se impulsen más ac-
tividades de este tipo y no concursos de gallos o 
toros que califi có de salvajes, crueles y ventajosas.

De tal modo que el objetivo de estas exposi-
ciones es lograr que las nuevas generaciones se 
interesen en este tipo de actividades, efecto que 

En el marco de la feria de San Andrés Buenavista, municipio de 
Tlaxco, se presenta la muestra, misma que fue inaugurada el 
pasado 28 de noviembre y estará hasta el 30 de enero de 2018

Impulsan talleres de
dibujo y pintura
Con la intención de impulsar el talento en los 
niños de San Andrés Buenavista, desde 1995 se 
han impulsado los talleres de dibujo y pintura, 
por iniciativa de Hermenegildo Sosa.
Raymundo Escarpín, indicó que estos talleres 
han dado frutos en muchos campos, toda vez 
que con la colaboración del párroco, quien 
permitió albergar una obra de esta magnitud, se 
logró un resultado favorable.
Juan Flores

Trece artistas destacados nacional e internacionalmente, realizaron una exposición de pintura y escultura en un salón de la Barca de la Fe.

Álvaro Cortes a lado de una de sus pinturas  La guitarra, 
obra que ya fue vendida.En la foto se apreció una obra al Oleo “Cosmos fl orido” del artista Hermenegildo Sosa.

Los artistas Álvaro Cortés y Raymundo Escarpín invitan 
a visitar la exposición pictórica.se ha logrado desde hace más de 20 años a tra-

vés de talleres que ha impulsado el artista Ray-
mundo Sosa.

Refi rió que en estos se ha observado una ade-
cuada respuesta, nada manipulada ni amañada, 
con una calidad plástica interesante lograda por 
niños de la comunidad, que son motivados a co-
nocer la pintura.

Raymundo Escarpín se inspira en la naturaleza
La participación de Raymundo Escarpín, parte 
de una inspiración remontada en su infancia, al 
apreciar fenómenos que ocurrían en el campo 
o la naturaleza y que ha plasmado en una obra.

Refi rió que la naturaleza es sabia, por lo que 
lograr algo que se le parezca en color, forma y tex-
tura es impresionante “me emociona trabajar, es 
una necesidad imperante poder tomar un lápiz 
dibujar y mirar el entorno artístico”.

Dentro de su obra, también existen dibujos 
con personajes de la comunidad, como su ma-
dre, tíos y algunos retratos de gente importan-
te en su vida.

Pese a las carencias económicas y culturales, 

refi rió que existe motivación en las personas de 
este lugar, quienes recibieron las muestras con 
alegría, emoción y agradecimiento hacia los ex-
positores.

La colección que presentó en esta exposición 
se encuentra conformada por nueve tintas, cua-
tro retratos y tres trabajos en acrílico.

Impulsan talleres de dibujo y pintura
Con la intención de impulsar el talento en los ni-
ños de San Andrés Buenavista, desde 1995 se han 
impulsado los talleres de dibujo y pintura, por 
iniciativa de Hermenegildo Sosa.

Raymundo Escarpín, indicó que estos talleres 
han dado frutos en muchos campos, toda vez que 
con la colaboración del párroco, quien permitió 
albergar una obra de esta magnitud, se logró un 
resultado favorable.

Mencionó que el trabajo con los niños ha im-
pactado en grupos de 20 a 30 integrantes, de en-
tre seis a doce años, además de involucrar a las 
madres de familia en las artes.

Durante 
muchos años 

trabajó con 
el maestro 

Hermenegildo, 
pintaban e iban 

a la escuela y 
hasta de viaje 

juntos, pero 
posteriormen-

te se mudó a 
Cuernavaca, 

Morelos, toda 
vez que com-

parten el arte, 
cada quien 

acorde a sus 
intereses

Álvaro Cortés
Pintor
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Música
Adam Levine vende su residencia en 
Los Ángeles: 3

Cinestreno
El fi lme mexicano "Camino a Marte" 
llega a los cines esta semana:5

Cine
Los actores de la película "The shape of 
water", alaban a Guillermo del Toro: 4

Adam Levine vende su residencia en El fi lme mexicano "Camino a Marte" 

Lila Downs
GRABARÁ 

CON BANDA
NOTIMEX. La ganadora 
del Grammy Latino, 

Lila Downs dijo que en 
su próximo proyecto 

musical grabará 
canciones con banda 

y también hará una 
combinación con música 

tradicional de pueblos 
indígenas.– Especial

Gloria Trevi
TRIUNFA CON 
"LA GUZMÁN"
AGENCIAS. Las cantautoras 
mexicanas Gloria 
Trevi y Alejandra 
Guzmán recibieron un 
reconocimiento porque 
su "Versus world tour" 
fue el primero en lograr 
cuatro "sold outs" 
consecutivos en la 
Arena Monterrey. -Especial
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Su álbum “Orgánico” --lanzado 
la semana pasada-- es el primer 
eslabón de una cadena de cinco 
proyectos que estará lanzando en 
los próximos tres años, aseguró. 2

DIEGO VERDAGUER

SE RENUEVA SE RENUEVA 



El álbum tiene toques de diversos géneros que van de la cumbia, al vallenato, la 
música electrónica y la banda. Se ha convertido en una especie de renovación 
para el cantante que dice sentirse complacido por su trayectoria musical 

Hay de todo 
en el disco, por 

eso se llama 
Orgánico, es 

un balance 
de diferentes 

ideas(...) Así 
creímos que 

podíamos 
hacer las can-

ciones, sin nin-
guna búsqueda 

específi ca y 
con absoluta 

libertad (...). He 
logrado seguir 
adelante con 

mis proyectos 
y mis sueños, 

como ‘El mari-
nero’, remando 

en la vida"
Diego 

Verdaguer 
Cantante

Colaboraciones

El cantautor ha logrado obtener grandes 
reconocimientos por su trayectoria:

▪ Diego ha vendido más de 20 millones de discos en 
América Latina, por los cuales ha sido acreedor a 
más de 20 Discos de Oro

▪ Es compositor de más de 50 clásicos populares 
de la música en español y ha producido más de 20 
discos, de ellos de Amanda Miguel

Compuso sus propios temas
▪  Otro de los temas que destacan en la producción es la romántica “Gluten Free” con un ritmo bailable. El tema del gluten es conocido por Verdaguer pues estuvo a dieta estricta ya que tenía problemas para digerirlo, pero 
ahora ya ha vuelto a consumirlo. “Afortunadamente me he recuperado”, apuntó Verdaguer, quien también sigue los consejos del Quijote sobre comer poco. Compuso varias de las canciones como “El cura y el presidente”, la 
cual hizo con una “idea romántica” sobre el poder.

Por AP
Fotos: AP/Especial/Síntesis

En el auto, Diego Verdaguer no 
siempre escucha música. Tam-
bién se da la oportunidad de oír 
“El Quijote de la Mancha”.

“Habla de la lealtad del ser 
humano y del verdadero senti-
do de la vida. De la lealtad con 
sí mismo, cómo lo debe hacer y 
por qué lo debe hacer para lograr 
lo que todos queremos, una vi-
da proba, una vida que nos lle-
ne de satisfacción”, dijo Verda-
guer en entrevista. “Es verdade-
ramente fascinante”.

Verdaguer está próximo a 
cumplir cinco décadas de ca-
rrera profesional, justo en no-
viembre llegó a los 48 años, y los 
planea celebrar con más músi-
ca. Su álbum “Orgánico” --lan-
zado la semana pasada-- es “el 
primer eslabón de una cadena 
de cinco proyectos que estaré 
lanzando en los próximos tres 
años”, apuntó.

Cumple 
sus sueños
El tiempo no parece hacer mella a este cantan-
te nacido en Buenos Aires y nacionalizado mexi-
cano. Verdaguer se ve muy bien, incluso, mejor 
que hace un par de años.

“Estoy bien, he logrado seguir adelante con 
mis proyectos y mis sueños, como ‘El marine-
ro’, remando en la vida”, explica. “El marinero” 
es una de las canciones que incluye en el álbum 
y que tiene un mensaje optimista.

“Te da la ilusión de que siempre va a existir 
el mañana”, dijo. “Que no nos perdamos en es-

Productor
▪  El cantante y compositor también produjo 
los discos de Amanda Miguel: “El Sonido 
Volumen I” (1981), “El Sonido Volumen II” (1982), 
“El Sonido Volumen III” (1983), "El pecado” 
(1986), ”El rostro del amor” (1990), “Ámame 
una vez más” (1996), “Piedra de Afi lar” (2005), y 
“80-15” (2015). 
También produjo el CD+DVD Color Amor 
(2013) de su hija Ana Victoria.

El nuevo álbum  del cantante está acompañado por un DVD fi lmado en la casa de Verdaguer con los músicos que lo 
acompañaron a grabarlo.

ta rutina cotidiana y no olvidemos el verdadero 
sentido de la vida, que es un sentido de gozo, de 
espiritualidad y de poder ayudar a los demás”.

El álbum tiene toques de diversos géneros que 
van de la cumbia, al vallenato, la música electró-
nica y la banda.

“Hay de todo en el disco, por eso se llama or-
gánico, es un balance de diferentes ideas”, seña-
ló el artista. “Así creímos que podíamos hacer las 
canciones, sin ninguna búsqueda específi ca y con 
absoluta libertad”.

Otro de los temas que destacan en la produc-
ción es la romántica “Gluten Free” con un ritmo 
bailable. El tema del gluten es conocido por Ver-
daguer pues estuvo a dieta estricta ya que tenía 
problemas para digerirlo, pero ahora ya ha vuel-
to a consumirlo.

“Afortunadamente me he recuperado”, apun-
tó Verdaguer, quien también sigue los consejos 
del Quijote sobre comer poco.

Compuso varias de las canciones como “El cura 
y el presidente”, la cual hizo con una “idea román-

tica” sobre el poder. En la pieza dice “quiero ser el 
cura y el presidente de mi pueblo, quiero darles 
amor en el sermón y paz en la administración”.

“Te diría que el 97,5 de los hombres que viven 
en este planeta básicamente son buenos y hay un 
2,5 que no lo son y tienen mucho poder. Pero yo 
creo en los hombres de buena voluntad”, señaló.

El álbum está acompañado por un DVD fi l-
mado en la casa de Verdaguer con los músicos 
que lo acompañaron a grabarlo. Se divide en tres 
capítulos: el atardecer, el crepúsculo y la noche.

“Estoy orgulloso de mi casa, es una casa muy 
armónica, es una casa muy ecológica, hago captura 
de aguas pluviales, tengo energía solar”, destacó.  

A los 17 años, Diego graba su primer sencillo 
como solista, “Lejos del amor”, lanzado al merca-
do bajo la discográfi ca RCA Victor. Fue produci-
do y compuesto por Larry Moreno, con arreglos 
musicales de Jorge López Ruiz, quien había diri-
gido los éxitos más grandes del cantante argen-
tino Sandro de América. Al año siguiente, parti-
cipó en el III Festival Buenos Aires.

JUEVES
30 de noviembre de 2017.
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“ORGÁNICO”  ES 
EL NÚEVO ÁLBUM  
DE VERDAGUER
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A pocas horas del lanzamiento de 'Prometo', el artista 
ocupó por primera vez el primer lugar en aquel país

El cantante debutó en el primer puesto en ventas de álbumes en España y lidera las ventas digitales. 

El líder de Maroon 5 puso a la venta otra de sus pro-
piedades por 15 millones 900 mil dólares. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El líder de Maroon 5, Adam 
Levine, puso a la venta otra de 
sus propiedades en Los Ánge-
les, por 15 millones 900 mil 
dólares, tras vender otra por 
18 millones 900 mil dólares, 
reportaron fuentes de las bie-
nes raíces.

Despues de vender su re-
sidencia del área de Bel-Air, 
por 18 millones 900 mil dó-
lares, el líder de Maroon 5 ha 
puesto a la venta otra casa en 
el oeste de Los Ángeles valuada en 15 millo-
nes 900 mil dólares.

De estilo contemporáneo, la residencia en 
Beverly Crest estuvo previamente en el mer-
cado el año pasado por 17 millones 500 mil 
dolares, según muestran todos los registros 
publicos.

Construida en 1940 y recientemente reno-
vada, la casa de un solo nivel tiene siete mil 
cien pies cuadrados que incluye una gran sa-
la expansiva, sala multimedia, sala/bibliote-
ca y un gimnasio/spa.

Los techos abovedados y las paredes de las 
ventanas iluminan las áreas comunes, que se 
abren a jardines y vistas al cañón, explicó Kurt 
Rappaport de Westside Estate Agency.

Levine compró la casa a través de un fi dei-
cPatios de piedra, una piscina y spa y una can-
cha de baloncesto iluminada completan el pa-
tio trasero.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor español Pablo Albo-
rán debutó en el primer puesto 
en ventas de álbumes en España 
y lidera las ventas digitales con 
su nuevo álbum “Prometo”, pa-
ra conseguir el disco de platino 
en su semana de lanzamiento.

A pocas horas del lanzamien-
to de su más reciente producción 
discográfi ca, el artista ocupó por 
primera vez el número uno de 
ventas en Estados Unidos y se 
posicionó en el primer puesto 
de la lista general y de Pop Latino en iTunes.

Después de dos años de ausencia, Pablo Albo-
rán regresa más renovado que nunca con su cuar-
to álbum de estudio “Prometo”, una promesa de 

persistencia y evolución de una carrera musical 
marcada por los éxitos más resonantes de la mú-
sica pop en español.

En un comunicado, el cantautor expresó que 
“de ese tiempo nuevo, de esa calma y de esa con-
ciencia de que seguía siendo el mismo pero al 
mismo tiempo distinto, nacieron las canciones 
que están en ‘Prometo’".

"No he dejado de pensar en la gente que le 
gusta mi música, pero he querido mostrarles co-
sas nuevas, infl uencias y recuerdos que siempre 
me habían acompañado pero que hasta ahora no 
me sentí preparado para que afl oraran musical 
y personalmente", añadió.

Pablo Alborán anunció su regreso a los esce-
narios con el “Tour Prometo”, la nueva gira del 
artista con la que recorrerá Latinoamérica y em-
pezará en la Ciudad de México, el 1 y 2 de marzo 
en el Auditorio Nacional, mientras que el recorri-
do por España iniciará a partir del mes de mayo.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El disco más reciente de la 
agrupación Los Amigos In-
visibles, “El paradise”, fi gu-
ra en la lista de nominados 
al Grammy americano como 
Mejor Álbum de Rock Latino, 
Urbano o Alternativo.

Con este material la for-
mación musical podría ob-
tener su segundo galardón, 
ya que en la misma catego-
ría consiguió el premio por 
su disco “Commercial”. Ade-
más, con ésta son cinco las postulaciones con 
las que cuenta.

La placa musical está disponible desde fe-
brero en todas las plataformas digitales; con-
tiene 11 cortes que incluyen colaboraciones 
con artistas internacionales como Los Autén-
ticos Decadentes, Kinky, Elastic Bond y Óscar 
D’León, icono de la salsa.

“El paradise” es la producción número 12 
de Los Amigos Invisibles, la cual fue grabada 
y producida de forma simultánea en los últi-
mos 18 meses junto a una intensa gira en la que 
el grupo venezolano tuvo más de 80 "shows" 
en 14 países.

Fue grabado en The Hit Factory Criteria y 
Sonic Projects Studios, en la ciudad de Miami, 
Florida, y la producción corrió a cargo de Enri-
que González Müller, Karl Kling y Daniel Saa.

En tanto, la coproducción artística fue por 
parte de Julio Briceño, José Rafael Torres y 
Juan Manuel Roura.

Adam Levine 
puso a la venta 
su residencia

Estoy satis-
fecho con el 
lugar donde 

vivo, con la vida 
que tengo y las 
personas que 

me acompañan 
hasta el día de 

hoy"
Adam Levine

Cantante

Emocionado 
de todo lo que 
está llegando, 
son cosas que 

no te esperas y 
feliz, no tengo 

otra palabra 
para descri-

birlo"
Pablo Alborán

Cantante

El grupo fi gura en la lista de nominados al Grammy 
americano como Mejor Álbum de Rock Latino

Para nosotros 
es más que 

un sueño 
cumplido, es 

todo  el apoyo 
incondicional 

que han tenido 
nuestros fans"

Amigos 
Invisibles

Comunicado

Pablo Alborán 
triunfa en EU 

Los Amigos 
Invisibles van 
por Grammy
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El elenco de la más reciente película del director 'The Shape Of Water' coinciden 
en estar maravillados por haber trabajado con un enamorado de la creatividad

Compañeros de G. del 
Toro lo llenan de alagos

El director británico grabó en menos de una semana 
las tomas para reemplazar a Kevin Spacey. 

La película "Cuando los hijos regresan" tendrá su estreno comercial el 22 de diciembre próximo.

La cantante compartió que la comparaban con su 
madre en aspectos como el físico.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Actores de la cinta The Shape Of Water califi ca-
ron a su director Guillermo del Toro como “un 
genio” y “un enamorado de la creatividad”.

Asi lo expresaron en entrevistas por separa-
do en un hotel de Beverly Hills y con diversos 
matices Octavia Spencer, Richard Jenkins, Mi-
chael Shannon, Doug Jones y Michael Stulhbarg.

Todos coincidieron en manifestar su admira-
ción por del Toro quien creó los personajes de la 
película basándose en cada uno de los trabajos y 
carreras de estos actores.

Del Toro ha explicado que el papel para la ac-
triz protagonica Sally Hawkins (Elisa) la ideó en 
base a la personalidad y capacidad histriónica de 
ésta y nunca buscó tener a una supermodelo o 
una imagen comercial.

“Lo mismo pasó conmigo”, explicó la gana-
dora del Oscar, Octavia Spencer, quien se mos-
tró afortunada de haber trabajado con Del Toro.

“El día que nos vimos por primera vez era un 
plan de tomar un café por 30 minutos y hablamos 
de todo menos de la película”, indicó.

“Pero después cuando me explicó que el per-
sonaje había sido creado en base a mi perfi l me 
impactó”, anotó quien actúa como la mejor ami-
ga de Elisa, y con quien descubren el secreto de 
una criatura anfi bia en un laboratorio del gobier-
no de Estados Unidos en 1962.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantautora, productora y 
diseñadora Ana Victoria es-
peró los 10 años que tiene de 
trayectoria musical para em-
prender la gira "Mi buen co-
razón tour" con su madre, la 
también compositora e intér-
prete Amanda Miguel.

Ana Victoria, quien pro-
mueve su cuarto disco “Rei-
na de mi mundo”, señaló que 
para ella es un placer ser hi-
ja de Amanda Miguel y Diego 
Verdaguer, dos fi guras repre-
sentativas de la música actual, 
aunque en el ámbito artísti-
co reconoció que eso repre-
senta un gran reto, pues siempre han existi-
do las comparaciones.

Comentó que incluso de manera constante 
la comparaban con su madre en aspectos co-
mo el físico, aunque en mayor medida era en 
cuanto al color de voz.

“Ser hija de ellos es un reto constante, pero 
con mi propio esfuerzo me he ganado el respe-
to del público. Creo que estoy en un momento 
mágico donde nos respetamos mucho y admi-
ramos nuestros logros”, aseveró la cantante.

Subrayó que “siempre es difícil llenar dos 
grandes zapatos porque eres hija de quienes 
todo mundo tiene noción de ellos y en mis ini-
cios surgían las comparaciones, hoy el público 
reconoce las diferencias y similitudes".

Luego de que a decir de Ana Victoria el pú-
blico ya la identifi ca más y ya tiene claro el es-
tilo de cada una, iniciaron la gira básicamente 
pensada en agradar al público de la comuni-
dad lésbico-gay en lugares pequeños de ciu-
dades estadunidenses, a fi n de tener más acer-
camiento con el público.

La serie de presentaciones comenzó en 
Oakland, California, y continuó en Denver, 
Colorado, los días 17 y 18 de noviembre.

“Si nos va bien, espero que sí, el año que en-
tra probablemente estaremos en México”, in-
dicó Ana Victoria, quien destacó que es la pri-
mera vez que ella y su madre compartirán el 
escenario.

"Lo importante es que son clubes para po-
ca gente, algo que mi madre no ha hecho en 
años y es algo que me ilusiona por la sensa-
ción directa con el público.

“La efervescencia que vamos a vivir será al-
go mágico para el público y para nosotras; ella 
cantará sus éxitos y luego lo haremos juntas”, 
compartió la artista.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Un hombre culto, soñador, bueno, pero que teme 
enfrentarse a la vida y ha preferido seguir bajo la 
tutela de sus padres, a sus más de 30 años, son las 
características del personaje de Francisco de la 
Reguera en la cinta “Cuando los hijos regresan”, 
del director Hugo Lara.

La película, exhibida en el pasado Festival In-
ternacional de Cine de Morelia (FICM),tendrá 
su estreno comercial el 22 de diciembre próxi-
mo, con las actuaciones también de Cecilia Suá-
rez, Fernando Luján, Érick Elías, Esmeralda Pi-
mentel, Anabel Ferreira e Irene Azuela.

En entrevista con Notimex, su protagonista 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Fue una jugada arriesgada, pero 
Ridley Scott ("Alien") encon-
tró que era lo correcto. El di-
rector británico grabó en me-
nos de una semana las tomas 
para reemplazar a Kevin Spa-
cey en su última película "Todo 
el dinero del mundo", incluso 
manteniendo la fecha de estre-
no en Estados Unidos, progra-
mada para el 22 de diciembre. 

Sobre esta decisión —que le 
costó a los estudios 10 millones 
de dólares más de presupues-
to—, el reconocido cineasta bri-
tánico se refi rió por primera 
vez en una extensa entrevista que le concedió 
al sitio de la revista estadounidense Entertain-
ment Weekly (EW). 

Sorprendido por la noticia
Scott narró que se enteró de la acusación con-
tra Spacey mientras se grababa la música del fi l-
me en el Reino Unido. "Me senté y pensé sobre 
eso y dije: 'No podemos'. No puedes tolerar nin-
gún tipo de comportamiento como ese y afecta-
rá al fi lme. No podemos dejar que la acción de 
una persona afecte el buen trabajo de toda esta 

Ana Victoria 
por fin canta 
con su mamá

Lo de Harvey 
(Weinstein)

 estaba retra-
sado. Todavía 

habrán muchas 
personas 

apretándose 
los dientes y 

que están muy 
atrasadas"

Ridley Sco� 
Director

 británico

El dato 

▪ Todos los actores 
coincidieron en mani-
festar su admiración 
por del Toro quien creó 
los personajes de la 
película basándose en 
cada uno de los trabajos 
y carreras de estos 
actores. 

▪ Del Toro ha explicado 
que el papel para la 
actriz protagonica Sally 
Hawkins (Elisa) la ideó 
en base a la perso-
nalidad y capacidad 
histriónica de ésta y 
nunca buscó tener a una 
supermodelo.

▪ Octavia Spencer, se 
mostró afortunada de 
haber trabajado con Del 
Toro.

Un monstruo 
muy satisfecho
Jones ha actuado como el monstruo con ojos en 
las manos en El Laberinto del Fauno y en Hellboy 
y quien ha colaborado en seis producciones y 
12 personajes para Del Toro. “Con mi personaje 
hay una evolución de la historia de la bella y la 
bestia o el que ya no se puede besar a un sapo. 
Con besarme a mi”, jugueteó el espigado histrión”. 
Jones dice estar feliz de trabajar con una persona 
tan creativa como del Toro. 
Por Agencias

En una época lejana
La historia se ubica en la época de la Guerra fría 
en donde dos empleadas de limpieza descubren 
a la criatura que es un experimento clasifi cado, y 
que cambia la vida en especial la de Elisa.

“Guillermo es una persona con la que uno quie-
re trabajar siempre. Estoy muy agradecida que me 
haya escogido”, señaló Spencer, actriz de cintas 
ganadoras del premio del Academia por The Help.

“Aunque soy una empleada doméstica que po-
dría ser parte de estereotipos fi lmicos, Guiller-
mo me dio una actuación sobresaliente lleno de 
frescura y me enamore de esta historia”, indicó.

“Es una esperanzadora historia de amor, muy 
romántica”, resumió.

El veterano histrión Jenkins, nominado al Os-
car en varias ocasiones, expresó que Del Toro “me-
rece mucho reconocimiento por esta producción. 
He aprendido mucho porque es un genio”.

“Espero que la película tenga múltiples reco-
nocimientos porque lo vale”, señaló.

Ser hija de 
ellos es un 
reto cons-

tante, pero 
con mi propio 
esfuerzo me 
he ganado el 
respeto del 

público. Creo 
que estoy en 
un momento 

mágico" 
Ana 

Victoria 
Cantante

otra gente. Es así de simple", sostuvo. 
En la misma línea, el director contó que nun-

ca se comunicó con el actor de "Belleza ameri-
cana" y que todo fue a través de sus represen-
tantes. Asimismo llegó a Christopher Plummer 
("Beginners"), quien siempre estuvo contem-
plado para el rol del magnate del petróleo J. 
Paul Getty. 

Acerca del escándalo sexual, Ridley Scott ase-
gura que era cuestión de tiempo. "Lo de Har-
vey (Weinstein) estaba retrasado. Todavía ha-
brán muchas personas apretándose los dientes 
y que están muy atrasadas", indicó. 

En cuanto a cómo tomó el estudio de la cin-
ta, TriStar, las nuevas grabaciones y los dólares 
adicionales, el británico reveló entre risas: "Me 
dijeron: 'Nunca lo harás. Que Dios esté contigo'".

"Todo el dinero del mundo" contará la histo-
ria del nieto del magnate J. Paul Getty, un ado-
lescente de 16 años que fue secuestrado. Pese 
a la fortuna del empresario petrolero, el hom-
bre no quiso pagar el rescate. 

Cabeza foco fotonota enorme
▪  Octavia Spencer, Richard Jenkins, Michael Shannon, Doug 

Jones y Michael Stulhbarg, dijeron sentirse felices de colaborar 
con el director mexicano CRÉDITO / FOTO: CRÉDITO

Muchos
 piensan que 
por ser una 

comedia 
debe ser algo 

sin sentido 
y simple; sin 
embargo, es 

difícil mante-
ner el ritmo de 

la historia" 
Francisco de la 

Reguera
Actor

Francisco de la Reguera reco-
noció que ha sido una verdadera 
sorpresa lo que ha ocurrido con 
esta historia en las proyecciones 
previas a su premier.

“Muchos piensan que por ser 
una comedia debe ser algo sin 
sentido y simple; sin embargo, 
es difícil mantener el ritmo de 
la historia y que la gente se en-
ganche”, manifestó el actor, pri-
mo de la también actriz veracru-
zana Ana de la Reguera.

“Yo estoy feliz de que los per-
sonajes conecten con la gente 
y los hagan suyos, porque es la 
intención”, dijo el joven actor, quien reconoció 
que "Rafi s", a quien da vida, tiene muchas posibi-
lidades de conectar con la gente por la situación 
que enfrenta y su miedo a dejar la familia, pese 
a tener los conocimientos para independizarse.

Destacó que ya tuvo el gusto de ver el fi lme 
completo, por lo que puede asegurar que el pú-
blico morirá de risa.

Francisco de la 
Reguera, feliz 
con su trabajo

Ridley Scott 
habla sobre el 
reemplazo de 
Kevin Spacey
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 CAMINO
A MARTE 

Me gusta ser muy selectiva con 
los personajes que elijo, justo 

porque me gusta cuidar el mensaje 
que dan. Es difícil porque no hay 
muchos proyectos que me llamen 

la atención, pero a veces aparecen, 
como Camino a Marte, que es el pri-
mero que acepté después de hacer 

Después de Lucía"
Tessa Ia

Actriz 

EMILIA ES UNA CHICA QUE PADECE UNA ENFERMEDAD QUE 
PARECE ESTARLA CONSUMIENDO. ANTE EL DESEO DE VIVIR SU 

VIDA DE LA MANERA QUE QUIERE, SE EMBARCA JUNTO A SU 
AMIGA VIOLETA EN UN VIAJE, DONDE TERMINA, CONOCE A UN SER 

DESCONOCIDO

Emilia (Tessa Ia) y su mejor amiga Violeta (Cami-
la Sodi) emprenden el viaje de sus vidas. Un en-
cuentro inesperado con un extraño sujeto (Luis 
Gerardo Méndez), quien asegura ser “de otro pla-
neta”, las pondrá a prueba, haciéndolas dudar de 
todo lo que creían cierto. En este viaje descubri-
rán el verdadero signifi cado del amor y la amistad.

Protagonizada por Luis Gerardo Méndez (Mark), 
Tessa Ia (Emilia) y Camila Sodi (Violeta), esta pe-
lícula es una apuesta del director Humberto Hi-
nojosa por ofrecer un cine mexicano comercial 

con mayores riesgos. Pero también es una pro-
puesta de autoevaluación para cada espectador. 

“¿Qué estás haciendo hoy que te llena y te ha-
ce pleno?”, se cuestiona el director. “Eso sumado 
a todas las alarmas que hay en el mundo. Cuando 
fue el temblor, ¿estabas haciendo lo que te gusta-
ba? ¿Qué tantas cosas nos tiene que pasar o qué 
tanto tenemos que ver para poder creer que en 
cualquier momento todo se puede acabar?”, ex-
plica el director sobre las dudas que lo llevaron 
a desarrollar esta historia.

Por Agencias/Foto: Especial/Síntesis

Título original:
Camino a Marte 

Director:
Humberto Hinojosa Ozcariz 

País: México 

Año: 2017 

Clasificación: B15 

Duración:
97 minutos 

Género: Drama

REPARTO 

Luis Gerardo Méndez

Tessa Ia

Camila Sodi

Rodrigo Corea

UNA PELÍCULA QUE CONCIENTIZA
▪ Protagonizada por Luis Gerardo Méndez (Mark), Tessa Ia 
(Emilia) y Camila Sodi (Violeta), esta película es una apuesta 
del director Humberto Hinojosa por ofrecer un cine mexicano 
comercial con mayores riesgos. Pero también es una propuesta 
de autoevaluación para cada espectador

El dato

▪ Camino a Marte, película 
protagonizada por Luis 

Gerardo Méndez, Tessa Ia 
y Camila Sodi, se estrena 

en México el próximo 
viernes 1 de diciembre.

▪ Camino a Marte es 
una cinta de aventura, 

romance y comedia 
dirigida por Humberto 

Hinojosa.

▪ Camino a Marte es 
producida por Pablo 

García Gatterer y cuenta 
con guión de Anton De 

Goenechea Caballos 
y el propio Humberto 

Hinojosa.

▪ La musicalización de 
la cinta es de Rodrigo 
Dávila y la dirección de 
fotografía estuvo a cargo 
de Guillermo Garza

▪ Camino a Marte se 
estrenará el próximo 1 de 
diciembre, luego de ganar 
el Premio del Público 
en el pasado Festival 
Internacional de Cine de 
los Cabos

▪ La cinta filmada en La 
Paz, Baja California, será 
distribuida con 600 copias 
a nivel nacional
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El espectáculo del Cirque du Soleil cautivó a los 
asistentes el martes por la noche con su mezcla de 
malabares, danza y vestuarios punk

El presentador fue destituido luego que el canal reci-
bió una denuncia de abuso sexual. 

“Sép7imo Día” en la Ciudad de México se convirtió en una fi esta para los amantes de la música de Soda Stereo. 

Por AP
Foto: AP/Síntesis

El estreno de “Sép7imo Día” en 
la Ciudad de México se convir-
tió en una fi esta para los aman-
tes de la música de Soda Stereo 
que pudieron escuchar las can-
ciones de la extinta banda argen-
tina al volumen de una arena co-
mo el Palacio de los Deportes.

El espectáculo del Cirque du 
Soleil cautivó a los asistentes el 
martes por la noche con su mez-
cla de malabares, danza y vestua-
rios punk. Entre los números que 
más gustaron estuvo la acrobacia 
acuática entre un rockero y una 
sirena con la música de “Hombre 
al agua”, y el ejercicio de equi-
librio y fuerza de una pareja de 
acróbatas masculinos montados en dos ruedas 
gigantes al son de “Signos”.

Otro momento especial se vivió con “En la 
ciudad de la furia”, canción que Gustavo Cera-
ti llegó a dedicar a la Ciudad de México en sus 
presentaciones. Con ella un acróbata realizó un 
impresionante número de danza aérea sujeto de 
una cadena mientras otros dos artistas realiza-
ban una coreografía suspendidos sobre una re-
ja. Este número está inspirado en el video origi-
nal de la canción.

Por Notimex 
Foto: Especial/Síntesis

NBC News despidió a Matt 
Lauer el miércoles por “con-
ducta sexual inapropiada”, 
convirtiéndolo en el segun-
do presentador televisivo en 
espacio de una semana en per-
der su empleo por la misma 
razón.

Lauer, presentador del 
programa “Today” de la NBC, 
fue destituido luego que el ca-
nal recibió una denuncia el 
lunes a la noche y determi-
nó que violaba las políticas 
de la empresa, dijo el presi-
dente del canal Andrew Lack.

Si bien fue la primera de-
nuncia presentada contra Lauer, Lack dijo en 
una carta al personal que "recibimos indicios 
que nos hicieron creer que probablemente es-
te no fue un hecho aislado”.

La semana pasada, CBS News despidió a 
Charlie Rose ante denuncias de parte de va-
rias mujeres que trabajaron para él.

Lauer, de 59 años, ha sido presentador de 
"Today" por dos décadas. Cuando él trabajó 
junto con Katie Couric, el programa fue pun-
tero en los ratings y una mina de oro para NBC. 
Actualmente va de segundo, detrás de "Good 
Morning America" de ABC.

Muchos seguidores del programa se enfu-
recieron cuando en el 2012 Ann Curry fue des-
pedida, y el show se desplomó en los ratings. 
Pero NBC mantuvo a Lauer y el programa se 
estabilizó con Savannah Guthrie. El espacio 
dura cuatro horas, las primeras dos conduci-
das con Lauer y Guthrie.

Lauer es el más reciente de una larga lista 
de personas que han caído en desgracia por 
mala conducta sexual en tiempos recientes. 
Además de Rose está Mark Halperin de NBC 
News; Bill O'Reilly, el presentador estelar de 
Fox News, y Michael Oreskes, jefe de de Na-
tional Public Radio. La semana pasada, The 
New York Times suspendió a su correspon-
sal en la Casa Blanca Glenn Thrush.

Lack, en la carta al personal, dijo que "la-
mentamos profundamente estos aconteci-
mientos, pero los enfrentaremos juntos co-
mo empresa noticiosa y lo haremos de la ma-
nera más transparente posible".

Guthrie condujo el programa el miércoles 
junto con Hoda Kotb, quien relató que am-
bas se habían enterado de la noticia esa mis-
ma mañana. Guthrie parecía conmovida y al 
borde de las lágrimas al comentar que consi-
deraba a Lauer su amigo y una persona muy 
apreciada en NBC.

Pero también agregó que “estoy sumamen-
te entristecida por la colega que hizo la de-
nuncia y por cualquier otra mujer que tiene 
su propio relato que contar”.

“Estamos lidiando con el mismo dilema 
que está enfrentando tanta gente estas últi-
mas semanas”, dijo. “¿Cómo conciliar el apre-
cio que uno le tiene a alguien con la revelación 
de que esa persona se comportó mal? No sé la 
respuesta. Pero sí sé que este período de re-
fl exión por el cual tantas organizaciones están 
atravesando es importante, es algo que debió 
ocurrir hace tiempo y al fi nal tenemos que te-
ner espacio de trabajo donde todas las muje-
res, todas las personas, se deben sentir segu-
ras y respetadas”.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Los Vengadores se unirán una vez más, pero en 
esta ocasión deberán sumar a más integrantes 
a sus fi las para enfrentar a su mayor enemigo: 
Thanos (Josh Brolin). El malvado personaje de 
Marvel tuvo una notable aparición en el primer 
adelanto de la película "Avengers: Infi nity War".

Los estudios a cargo de películas como "Iron 
Man" y "Capitán América" difundieron imáge-
nes del que será uno de los estrenos más gran-
des del próximo año.

En el clip de más de dos minutos se puede ver a 
Tony Stark (Robert Downey Jr.), Natasha Roma-
no«  (Scarlett Johansson), Bruce Banner (Mark 
Ru« alo) y otros icóncios nombres de la editorial 

Lanzan adelanto 
de los"Avengers: 
Infinity War" 2018

Una "mina" para 
la cadena NBC 
Lauer, de 59 años, ha sido presentador de 
"Today" por dos décadas. Cuando él trabajó 
junto con Katie Couric, el programa fue 
puntero en los ratings y una mina de oro para 
NBC. Actualmente va de segundo, detrás de 
"Good Morning America" de ABC. Lauer es 
otro de los implicados en los abusos.  
Por Notimex

Con nuevos
personajes
En el adelanto se vieron nuevos rostros del 
universo cinematográfi co de Marvel como 
Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), 
Pantera Negra (Chadwick Boseman) y Peter 
Parker, mejor conocido como Spider-Man (Tom 
Holland). Los Vengadores serán puestos a 
prueba cuando Thanos al fi n se manifi este para 
reunir las Gemas del Infi nito, las que muchas de 
ellas han aparecido en otros fi lmes.
Por Notimex

en una postura de preocupación ante la arreme-
tida del antagonista en la Tierra.

Aparecieron nuevos rostros del universo ci-
nematográfi co de Marvel como Doctor Strange 
(Benedict Cumberbatch), Pantera Negra (Chad-
wick Boseman) y Peter Parker, mejor conocido 
como Spider-Man (Tom Holland).

Los Vengadores serán puestos a prueba cuan-
do Thanos al fi n se manifi este para reunir las Ge-
mas del Infi nito. 

La acróbata mexicana Zendra Tabasco bailó 
suspendida de su cabello al ritmo de “Luna roja” 
con un vestido de ese color que acentuaba los gi-
ros que daba en el aíre a gran velocidad. Tabasco 
también saludó a México cuando tocó la guitarra 
acústica en “Té para tres” y pidió al público que 
la acompañaran a entonar la canción alrededor 
de fogatas creadas con luces en la pista.

Mientras sonaba “Cuando pase el temblor” 
hubo un collage con los nombres de las diversas 
ciudades por las que ha pasado “Sép7imo Día” y 
un mensaje de “Fuerza México” tras los sismos 
del 7 y 19 de septiembre.

Hacia el fi nal de la noche el público sostenía 
sus celulares y coreaba las canciones de Soda co-
mo si se tratara de un concierto de rock.

Antes de la presentación el bajista Zeta Bo-
sio y el baterista Charly Alberti desfi laron por 
la alfombra roja al igual que Benito y Lisa Ce-
rati, los hijos del fallecido vocalista de la banda, 
Gustavo Cerati.

Desde que “Sép7imo Día: No descansaré” tu-
vo su estreno mundial en Argentina en marzo las 
expectativas de los fans locales estaban al máxi-
mo pues Soda Stereo hizo historia en los esce-
narios mexicanos y logró llenar el Palacio de los 
Deportes dos noches en su concierto de despe-
dida en 1997”. 

Previo a las presentaciones en la Ciudad de 
México el espectáculo del Cirque estuvo precisa-
mente en esa ciudad norteña y también en Gua-
dalajara. 

"Avengers: Infi nity War" ese estrenará en Estados Uni-
dos el 4 de mayo de 2018. 

Estoy sano, 
estoy fuerte, 

pura machaca 
(...) Me afecta 
más en esta 

época del 
año, cuando 

empieza 
a cambiar el 

clima se com-
plica un poco; 
pero gracias 
a Dios eso es 

todo"
Yahir 

Cantante

Lamentamos 
profunda-

mente estos 
acontecimien-

tos, pero los 
enfrentaremos 

juntos como 
empresa 

noticiosa y lo 
haremos de la 

manera más 
transparente 

posible" 
Ma�  Lauer

Conductor

brevesbreves

Farándula/La ruptura de 
Lawrence y Aronofsky
Jennifer Lawrence y Darren 
Aronofsky se cruzaron en un proyecto 
cinematográfi co y gracias a él 
comenzaron una relación que caducó 
hace un tiempo atrás. El trabajo, al 
parecer, se perfi ló como el culpable del 
quiebre entre ambas celebridades de 
Hollywood. 
         La protagonista reveló el verdadero 
motivo por el que fracasó su relación, y 
fue por el trabajo. 
Por Agencias/Foto: Especial

breves

Música/Daniela Spalla 
lanza sencillo “Costa Rica” 
La cantante argentina Daniela Spalla 
cierra 2017 con su nuevo video “Costa 
Rica” y su última presentación del año 
en México, el 16 de diciembre en la Casa 
del Lago.

El clip, dirigido por Fernando Bueno 
y producido por Fuerzas Básicas, 
cuenta la historia de dos compañeros 
de “aventuras ilícitas” que frente a un 
plan fallido, se ven obligados a escapar 
separados pero acuerdan encontrarse.
Por Notimex/Foto: Especial

Farándula/Ricardo Arjona 
sorprende a fan con cáncer 
Ricardo Arjona tuvo un gesto muy 
tierno con una de sus fanáticas. Al 
enterarse de que Verónica Luque, una 
seguidora de 12 años que sufre de 
Sarcoma de Ewing, no podía ir a verlo, 
decidió sorprenderla. Después de ver 
un video que fue viralizado rápidamente 
en las redes sociales, donde la joven 
interpretaba un tema de él y contaba 
que quería conocerlo, él se le apareció.
La pequeña se emocionó al verlo. 
Por Agencias/Foto: Especial

“Sép7imo Día” 
emociona a sus 
fans mexicanos

Matt Lauer , 
fuera de NBC 
por conducta
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Meade es el precandidato del PRI
▪ La Comisión Política Permanente del Consejo Político 

Nacional del PRI autorizó a José Antonio Meade Kuribreña a 
registrarse en el proceso para contender por la candidatura a 

la Presidencia de la República de ese partido. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

La Ley de Seguridad Interior hace tiempo que 
“dejó de ser solamente una valiosa propuesta, 
para convertirse en una imperiosa necesidad”, 
aseveró el presidente Enrique Peña Nieto, quien 
confi ó en que el Congreso de la Unión atenderá 
la iniciativa que brindará más certidumbre a las 
Fuerzas Armadas y la sociedad mexicana.

Aseveró que los retos de seguridad pública 
exigen objetividad, pues si bien la actuación de 
los militares se sustenta en su lealtad y discipli-
na, hace falta un marco jurídico adecuado que 
regule su actuación, “un marco que con absolu-

ta claridad, defi na los medios y los alcances del 
respaldo subsidiario que hoy brindan las Fuer-
zas Armadas en diversos estados y municipios”.

Durante la inauguración del cuartel de la 11 
Brigada de la Policía Militar en este municipio, 
indicó que de manera complementaria, el respal-
do de las Fuerzas Armadas debe ser acompañado 
de un proceso de fortalecimiento a las corpora-
ciones de seguridad en los estados y municipios.

Luego de tomar protesta y abanderar a la 11 
Brigada de Policía Militar, el jefe del Ejecutivo 
federal aseveró que su gobierno seguirá apoyan-
do a cada entidad y a cada municipio que lo re-
quiera “para lograr el México de paz que todos 
queremos”.

En el acto en el que develó las 
placas inaugural y conmemora-
tiva de este cuerpo militar y su 
unidad habitacional, Peña Nieto 
afi rmó que el reto es signifi cativo 
pues la tarea no está terminada, 
“pero contamos con la determi-
nación de mujeres y hombres que 
visten el uniforme de la patria”.

Destacó que durante la pre-
sente administración, se ha da-
do impulso al desarrollo integral 
de las Fuerzas Armadas, con ac-
ciones para dignifi car y poten-
ciar su capacidad de reacción y 
mejorar su calidad de vida y la 
de sus familias, con la creación 
de 352 nuevas obras de infraes-
tructura militar, entre cuarteles, 
hospitales, unidades habitacio-
nales e instalaciones educativas.

Dijo que durante los últimos cinco años el mon-
to en infraestructura, sin considerar equipamien-
to, supera los 25 mil millones de pesos.

Ley de Seguridad Interior, "una imperiosa 
necesidad", subraya Peña Nieto

El presidente inauguró la 11ª Brigada de Policía Militar y 
su Unidad Habitacional Militar.

Hay que 
tener una ley o 
saber que no la 
vamos a tener, 
el Congreso no 
la puede seguir 

guardando”
J.C.Ramírez 

Marín
Presidente Cá-

mara Diputados

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
respaldó el acuerdo del INE 
por el que se modifi can diver-
sos relacionados con la ob-
tención de fi rmas para los as-
pirantes a candidatos inde-
pendientes, y planteó que el 
catálogo de municipios que 
pueden recabar apoyos en pa-
pel podría ampliarse.

Mediante una interpreta-
ción garantista, señaló que debe considerarse 
que el régimen de excepción ya previsto pa-
ra recabar el apoyo en hojas de papel en 283 
municipios considerados de muy alta margi-
nación, puede ampliarse a distintos munici-
pios y comunidades que presenten condicio-
nes de marginación o vulnerabilidad.

Lo anterior, siempre y cuando los aspiran-
tes y sus equipos formulen peticiones especí-
fi cas al Instituto Nacional Electoral (INE) en 
las que demuestren que no es materialmente 
posible utilizar la aplicación móvil estableci-
da para tal fi n.

Al resolver dos recursos promovidos por 
María de Jesús Patricio Martínez, aspiran-
te a la candidatura independiente a la Presi-
dencia de la República, consideró que los as-
pirantes podrán recabar apoyo en papel cuan-
do demuestren, en solicitudes al INE, que no 
es posible utilizar la aplicación en municipios.

Aspirantes 
podrán recabar 
fi rmas en papel 

Alerta de género 
contra feminicidios
Por Notimex/México

Las alertas de género no resuelven por sí mis-
mas los feminicidios, pe-
ro son herramientas fun-
damentales para disminuir 
este delito, afi rmó Elvia Lu-
cía Flores Ávalos, directora 
de Estudios de la Quinta Vi-
sitaduría de la Comisión Na-
cional de los Derechos Hu-
manos (CNDH).

Por ello, es necesario re-
visar y replantear el meca-
nismo de la Declaratoria de 
Alerta de Género, para que las medidas se cum-
plan con una mayor efi cacia, dijo ante diputa-
dos, la especialista, en representación del pre-
sidente de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Solicitó que las autoridades de los tres ni-
veles de gobierno actúen con verdadera vo-
luntad para disminuir la violencia hacia las 
mujeres, y que se destinen más recursos pa-
ra su implementación.

Pablo Navarrete, coordinador de Asuntos 
Jurídicos del Instituto Nacional de las Mu-
jeres, precisó que cada 4 horas una mujer es 
asesinada en México, seis al día, 180 al mes 
y dos mil 190 al año, por lo que aclaró que  la 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Géne-
ro no tiene como fi nalidad dañar la imagen 
de los gobiernos.

Cada año más de 15 mil niños intentan cruzar ilegal-
mente a  EU para ver a su familia: M.A. Meza Estrada.

El Tribunal Electoral federal confi rmó la negativa del 
INE de abrir la aplicación móvil a independientes.

México fortalece acciones de 
protección a "dreamers"
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Go-
bernación (Segob) in-
formó a la Cámara de 
Diputados que se han 
redoblado esfuerzos 
para ofrecer atención 
integral a los mexica-
nos afectados por la 
conclusión del pro-
grama Acción Dife-
rida para Llegados 
en la Infancia (DA-
CA, anunciada por 
el gobierno estadu-
nidense, el pasado 5 
de septiembre.

En respuesta a 
dos puntos de acuer-
do aprobados por la 
Cámara de Diputa-
dos sobre las accio-
nes a favor de los 
"dreamers" de ori-
gen mexicano que fueren deportados, la de-
pendencia precisó que a través de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) se fortalecie-
ron las acciones de protección de esos jóvenes.

Esto para evitar y atender casos de abu-
so; también se desplegaron estrategias adi-
cionales al programa Somos Mexicanos pa-
ra garantizar la plena integración de los que 
regresen al país.

La red consular ofrece servicios fi nancieros 
y patrimoniales, información sobre programas 
de crédito para emprendedores, trámites es-
colares, asesoría sobre de custodia de meno-
res, a fi n de facilitar reinserción económica.

26
mil

▪ feminicidios 
o más  se han 

registrado 
en territorio 

nacional en el 
transcurso de 

una década.

283
municipios

▪ están consi-
derados como 

de muy alta 
marginación, 

por ello la apli-
cación del INE 

no es viable.

OSORIO CHONG SELLA 
AMISTAD CON MEADE
Por Notimex/México

La unidad es y seguirá siendo la fortaleza del PRI, 
afi rmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, quien dijo que México fue el tema 
principal que abordó con el ex titular de Hacienda, 

José Antonio Meade.
“Buena plática con @JoseAMeadeK. México el tema 
principal. La unidad es y seguirá siendo la fortaleza 
del @PRI_Nacional.”, escribió Osorio Chong en su 
cuenta de Twi� er.
Al término del encuentro con el aspirante a la candi-
datura presidencial del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), el responsable de la política interna 
del país destacó en su cuenta ofi cial @osoriochong, 
que hubo una “buena plática” con Meade Kuribreña.

Además, incluyó una fotografía del encuentro en un 
restaurante de la colonia Tabacalera, en la deleg-
ación Cuauhtémoc. 
En un ambiente de cordialidad, José Antonio Meade 
Kuribreña, y el secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, sellaron su amistad con un 
apretón de manos. Sin responder preguntas de los 
representantes de los medios de comunicación, 
Chong y Meade se limitaron a sonreir y agradecer. En 
la calle, cada uno subió a su respectivo vehículo.

Pacto migración

Senado analiza la 
adopción del Pacto 
Mundial para la 
Migración Segura:

▪ En el Senado iniciaron 
las Jornadas de Análisis 
de cara a la adopción 
del Pacto Mundial para 
la Migración Segura, 
Ordenada y Regular, 
para conocer alcances 
y objetivos de este ins-
trumento internacional.

▪ Los funcionarios 
abordarán temas rela-
tivos a negociaciones 
multilaterales del pacto 
mundial y los derechos 
de migrantes.

EPN urge Ley 
de  Seguridad 
Interior

Protege 
México a 
'dreamers'
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TERCERA PARTE
En la anterior entrega, habíamos apuntado que al 
aspirante a precandidato presidencial externo del 
Partido Revolucionario Institucional, PRI, doctor 

José Antonio Meade Kuribreña, le asisten unas hojas de estudios y 
de servicios realmente sobresalientes.

Es de apuntarse, que los demás pretensos a la Presidencia de la 
República, tanto de los partidos, alianzas o independientes, son más 
o menos conocidos, sin embargo también serán motivo de análisis 
como nos comprometidos desde hace algunos años con nuestro 
primer libro en la materia “Los Hombres de la Sucesión 1994”, que 
nos editara nuestro querido Club Primera Plana.

Empecemos por su vida privada y de preparación profesional: 
Como ya dijimos nació en la Ciudad de México, el 27 de febrero de 
1969; tiene ascendencia irlandesa, es nieto del abogado y escultor 
José Kuri Breña e hijo de Dionisio Meade y García de León, abogado 
y economista, mismo que lo motivó para que estudiara economía 
y derecho. Meade creció en el barrio de Chimalistac, al sur de la 
Ciudad de México. Tiene tres hermanos, que también trabajan en el 
sector público.

Está casado con Juana Cuevas, quien también estudió Economía 
en el Instituto Autónomo de México, ITAM, sin embargo se dedica 
a la pintura y es curadora de arte. Tienen tres hijos: Dionisio, de 
19 años; José Ángel, de 14, y Magdalena, de 13. Es respetuoso de la 
laicidad del Estado, sin embargo, en lo privado, profesa la religión 
católica.

En su formación profesional siempre se ha distinguido como 
estudiante sobresaliente. Se graduó de licenciado en Economía 
en el Instituto Tecnológico Autónomo de México con mención 
honorífi ca; además con su tesis “El seguro de vida en México: El 
impacto de la seguridad social y el tratamiento fi scal sobre los 
planes de pensiones privados” obtuvo mención honorífi ca por parte 
del Premio Nacional Tlacaélel en su edición 1993-1994.

También se licenció en Derecho en la Facultad de Derecho de la 
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El tribunal electo-
ral dejó de contar 
las cifras pospo-
niendo el resulta-
do para cinco días 
después en un pe-
queño país donde 
esa tarea no debe-
ría durar más de un 
par de horas. Claro, 
la idea es pergeñar 
un fraude al que 
amenaza el opo-
sitor con poner la 
gente en las calles 
y desde el otro lado, 
desatar una espiral 

de violencia que anule los comicios. Vieja fór-
mula de una “republiqueta bananera” como se 
acostumbraba peyorativamente en califi car a 
las “naciones fallidas”. Hay que construir de-
mocracias sostenibles y viables, ahí donde si 
la constitución dice que no se puede reelegir 
un presidente eso se cumple. No se convoca al 
presidente de la corte para que interprete de 
otra manera, no se convoca al congreso para 
permitir una enmienda y tampoco se descree 
en las normas que sirven como contrato so-
cial. Honduras uno de los países más desigua-
les de América Latina y con una ciudad llamada 
San Pedro Sula que es una de las más violentas 
del continente se empeña en ser una republi-
queta bananera. Y eso no es casualidad. Tie-
ne sus porqués.

Ahí cerca de ellos, en Costa Rica su presi-
dente que es un intelectual de apellido Solís, 
con un tremendo orgullo contaba que el pri-
mer autobús movido a hidrógeno se ha pues-
to en funcionamiento y que la planta costó un 
poco más de 4 millones de dólares. Este país 
centroamericano que no tiene ejército, que in-
vierte mucho en educación, que atrae empresas 
tecnológicas de punta como Intel ahora pue-
de convertirse en la exportadora de una tec-
nología necesaria en países carentes de petró-
leo. Mientras en Honduras discuten sobre có-
mo realizar un fraude, violar la constitución o 
acabar con la vida del opositor… en Costa Rica 
están desarrollando con un ex astronauta de la 
NASA de ese país, cómo impulsar nuevas fron-
teras en materia de desarrollo tecnológico. Por 
supuesto, el PIB, los niveles de educación cos-
tarricenses son mucho más altos que en  Hon-
duras y otros países de la región dominados por 
líderes autoritarios y corruptos.

Costa Rica debería hacer con frecuencia al-
gunos viajes turísticos a políticos de otros paí-
ses donde puedan ver cómo lidiar con cuestio-
nes tan complejas como el crimen y sus efec-
tos en la pobreza de sus países. No temieron 
en bajar a un ex presidente de su pedestal de 
la OEA y hacerlo retornar esposado a su capi-
tal bajo cargos de corrupción. A los ticos les 
va muy bien... a los catrachos ...muy mal, in-
cluso en futbol.

Requerimos ponernos en la vía del desarro-
llo y las tecnológicas como el uso de las ener-
gías renovables, demuestran el grado de com-
prensión de este cambio de era profundo que 
vivimos. La política y los políticos siguen sin 
acusar recibo de ello y se empeñan en lo mis-
mo. Fraudes, crímenes, violaciones de las nor-
mas... el viejo menú de los países subdesarro-
llados se mantiene vigente para desgracia de 
sus habitantes.

@benjalibre

Meade, su preparación 
profesional

Velocidades
América Latina es un 
sub continente complejo, 
diverso, desigual 
y con velocidades 
contrapuestas. Esta 
misma semana en que 
los hondureños elegían 
su nuevo presidente 
luego de que su actual 
mandatario violara 
todos los preceptos 
que impedían 
constitucionalmente 
su reelección, surgió 
un candidato opositor 
que lo aventaja hoy  en 
números. 

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

el cartónmarian kamensky

opiniónbenjamín fernández bogado
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

A partir de este jueves 30 de noviembre, los pre-
cios de las gasolinas quedan liberados ya en todo 
el país, luego de que la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) decidió adelantar la quinta etapa 
en la fl exibilización de ese mercado.

Última etapa de fl exibilización de combustibles
La cuarta y ahora última etapa está prevista pa-
ra iniciar el 30 de noviembre en las entidades del 
centro y de la Península de Yucatán.

Por Londres/AP

El precio del bitcoin, la moneda virtual más 
utilizada, superó el 
miércoles los 10.000 
dólares, rompiendo 
una barrera simbóli-
ca en lo que ha sido 
un año de aumento 
vertiginoso.

La compra de un 
bitcoin costaba, se-
gún el sitio web co-
indesk.com, 10.673 
dólares en las ope-
raciones matutinas 
en Europa. El pre-
cio a principios de 
año era de 1.000 dó-
lares. 

Las monedas vir-
tuales han sido obje-
to de un debate aca-
lorado este año. El 
gerente general del 
banco JPMorgan 
Chase dice que es un 
“fraude”, pero otros 
directivos del sector 
fi nanciero dicen que 
no conviene descar-
tarlo. 

Bitcoin fue crea-
do hace una década 
como alternativa a las monedas emitidas por 
gobierno. Al principio las monedas virtuales 
se usaban como medio de pago, principalmen-
te de bienes y servicios ilegales online. Últi-
mamente se han convertido en una inversión 
preferida por muchos especuladores. 

El bitcoin ganó credibilidad cuando la ca-
sa de cambios estadounidense CME Group di-
jo en octubre que planea iniciar un mercado 
a futuro para la moneda antes de fi n de año si 
los reguladores lo aprueban. 

Daniele Bianchi, profesor de fi nanzas en 
la Facultad de Economía Warwick en Ingla-
terra, dijo que los aumentos de precios se de-
ben al crecimiento de la demanda a medida que 
las operaciones se vuelven más profesionales 
y abiertas al público en general. Cree que las 
criptomonedas han “llegado para quedarse” se 
han convertido en una inversión en sí mismas.

Mantener estímulos fi scales evitará variaciones abrup-
tas en los precios al consumidor: SHCP

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dialogará con senadores de la 
Cámara de Representantes de EU, sobre la importancia del TLCAN.

Las empresas integrantes del AEP deberán publicar 
en sus portales la Oferta Pública de Infraestructura.

Los efectos de la apertura son la participación de nuevos 
actores y la llegada de inversiones en mercados: CRE.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Un mayor gasto asociado al proceso electoral 
de 2018, así como un resultado desfavorable 
de la renegociación del Tratado de Libre Co-
mercio (TLCAN), pueden ser factores de ries-
go para los estados y municipios en 2018, se-
ñaló Moody´s.

En un estudio sobre los gobiernos regio-
nales de México, la fi rma califi cadora destacó 
que una renegociación desfavorable del TL-
CAN pudiera perjudicar en un mayor grado a 
los estados exportadores.

 “En caso de una renegociación desfavorable, 
el crecimiento del Producto Interno Bruto se 
podría ver afectado, principalmente en los es-
tados que dependen de las exportaciones y de 
la inversión extranjera directa (IED)”, indicó.

Las predicciones 
Moody´s también destacó un debilitamiento 
en los perfi les de deuda y liquidez ajustada, 
debido a un crecimiento esperado de la deu-
da de corto plazo.
En tanto que la perspectiva del sector podría 
estabilizarse una vez que la renegociación del 
TLCAN concluya favorablemente, y si el creci-
miento de las transferencias federales respal-
da un aumento de los ingresos totales en línea 

con el de los gastos totales”, agregó.
La califi cadora destacó que la mediana del défi -
cit se mantendrá en niveles moderados, de alre-
dedor del 1.5 por ciento de los ingresos totales.
 “En comparación con el último año con eleccio-
nes federales, estatales y municipales, la conten-
ción esperada del gasto de capital ayudaría a man-
tener défi cits controlados”, añadió. 
Por su parte, el Secretario de Economía refi rió 
que ante incertidumbre por TLCAN y la refor-
ma fi scal en EU hay que ser prudentes.

TLCAN: riesgo 
para los estados
Gasto electoral y TLCAN, posibles factores de riesgo 
para los estados y municipios en 2018: Moody's

Liberan precios 
de gasolinas en 
todo el país

Bitcoin supera 
los 10 mil dólares, 
nivel histórico

Mantendrá 
Hacienda 
estímulos a 
combustibles
Hacienda mantendrá estímulos 
fi scales a combustibles en 2018
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Publico (SHCP) anun-
ció que mantendrán los estímu-
los fi scales a combustibles du-
rante el resto del año y durante 
2018, ante la liberación de pre-
cios en gasolinas y diésel en to-
do el país a partir de mañana.

La dependencia dio a cono-
cer que se adecuó la metodolo-
gía para determinar el estímulo 
semanal al Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas 
y diésel, bajo el entorno de fl exibilización de sus 
mercados en 2017 y su extensión a 2018.

Recordó que a partir del 30 de noviembre se 
liberarán en todo el país los precios de las gaso-

INFRAESTRUCTURA DE 
TELEVISA SERÁ USADA 
BAJO TARIFAS DE IFETEL
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(Ifetel) acordó modifi car y autorizar el modelo 
de costos de las tarifas aplicables para el uso 
de infraestructura de Televisa, que tendrán 
vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2019.

“Cabe recordar que la obligación 
de permitir el acceso compartido a la 
infraestructura es una medida clave para 
promover el desarrollo de la competencia 
en el mercado de la radiodifusión”, dijo el 
organismo en un comunicado.

Aunado a que los concesionarios 
integrantes del Agente Económico 
Preponderante (AEP) que cuentan con 
infraestructura, deben permitir el acceso.

linas y el diésel, por lo que la Secretaría dejará 
de publicar los precios máximos de los combus-
tibles, como lo hacía de manera diaria desde el 
18 de febrero de 2017.

Precisó que aunque ya no se publicarán pre-
cios máximos, para el resto del año y 2018 se con-
tinuará amortiguando las variaciones abruptas 
en los precios de las referencias y tipo de cam-
bio, mediante el esquema de estímulos semanales 
al IEPS, bajo la mecánica aplicada en 2017. Para 
ello, la SHCP publicó hoy en el Diario Ofi cial de 
la Federación (DOF) una adecuación a la meto-
dología del cálculo de los estímulos al IEPS, para 
hacerla consistente con el nuevo entorno de pre-
cios liberados, los cuales no modifi can la mecáni-
ca de cálculo de los estímulos semanales al IEPS.

Además, se publicó el Decreto Presidencial 
mediante el cual se extiende la vigencia a 2018 
tanto del estímulo general como del de la fron-
tera norte, en sus mismos términos.

A fi nales de 2016, la CRE aprobó 
el cronograma de fl exibilización 
de los mercados de gasolinas y 
diésel, en que consideró cinco 
etapas de apertura para la libre 
fl uctuación de precios a lo lar-
go del actual año que está por 
concluir.
La primera etapa entró en vigor 
el 30 de marzo pasado en Baja 
California y Sonora; la segunda 
comenzó el 15 de junio en Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas y en el municipio de 
Gómez Palacio, Durango, y la ter-
cera fase inició el 30 de octubre 
en Baja California Sur, Sinaloa 
y el resto de Durango.
Al adelantar del 30 de diciem-
bre al 30 de noviembre la medida en la Penín-
sula de Yucatán, a partir del jueves quedan libe-
rados los precios de las gasolinas en todo el país.

Taxistas españoles protestan contra Uber y Cabify
▪  Los taxis españoles se negaban a recoger pasajeros el miércoles en una huelga de un día 
para protestar contra el incremento de autos de las empresas de alquiler de coche con 
conductor, que ofrecen tarifas más bajas. 
POR AP/MADRID/FOTO: AP

En las zonas 
donde ya se 
liberaron los 

precios se 
detecta una 

tendencia ge-
neral a la esta-
bilidad, por lo 
que adelantar 

la quinta etapa 
busca acelerar 
los efectos de 

la apertura"
Comisión 

reguladora de 
energía
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.05 (+)  18.85 (+)
•BBVA-Bancomer 17.83 (-) 18.91 (-)
•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 21.67(+)
•Libra Inglaterra 24.52 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,589.06 0.75 % (+)
•Dow Jones EU 23,948.69 0.46% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.01

INFLACIÓN (%)
•1Q-noviembre 2017 0.15%
•Anual   6.59 %

indicadores
financieros

2017
año

▪ en que los 
mercados de 
combustibles 
transitan de 

un proveedor 
único a un es-

quema abierto.

482
mdd

▪ cantidad a la 
que ascendió 
el comercio 

bilateral entre 
México y EU 

en 2016, según 
datos de la SE

El bitcoin

Este sistema 
financiero surgió en 
2009 y ha crecido 
desmesuradamente: 

▪Creado por un 
programador bajo el 
pseudónimo de Satoshi 
Nakamoto. No está 
emitido por ningún go-
bierno ni empresa y no 
es considerado moneda 
de curso legal en ningún 
país.

▪ Se compra y vende en 
plataformas especiali-
zadas de internet

▪ Se cotizaba en 5 mil 
dólares en octubre pa-
sado, el martes rebasó 
los 10 mil dólares y este 
miércoles ya alcanzaba 
los 11 mil 300, es decir 
en solo 24 horas se 
ha revalorizado 15 por 
ciento, según datos de 
la agencia Bloomberg.
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Norcorea fi naliza el programa de desarrollo de 
armas y tras  el lanzamiento exitoso de un misil 
intercontinental se declara "Estado nuclear"
Por Notimex/Seúl
Foto: Especial/Síntesis

Corea del Norte declaró que culminó su arma-
mento nuclear, con el lanzamiento ayer en la ma-
drugada de su nuevo misil balístico interconti-
nental (ICBM, según sus siglas en inglés), capaz 
de alcanzar a Estados Unidos.

En una declaración, emitida por la Agencia 
Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA), el 
gobierno norcoreano celebró el éxito de la prue-
ba de un misil balístico intercontinental Hwa-
song-15, que califi có como la “culminación del 
armamento nuclear del país”.

De acuerdo con el reporte de KCNA, el misil 
lanzado esta madrugada es un ICBM Hwasong-15, 
capaz de transportar una "ojiva nuclear pesada 
de gran tamaño" y "atacar todo el territorio con-
tinental" de Estados Unidos.

El ensayo fue observado por el propio líder 
norcoreano, Kim Jong-un, quien declaró que con 
la prueba se culmina el desarrollo de la “fuerza 
nuclear estatal”, lo que lo convierte en un “Esta-
do nuclear”, destacó la KCNA, según un repor-
te de la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

En su declaración “solemne", Corea del Nor-
te destacó que su arma nuclear “no supone una 
amenaza para ningún país, mientras que sus in-
tereses no sean infringidos”.

La KCNA subrayó que, como una potencia nu-
clear responsable y un Estado amante de la paz, 
Corea del Norte realizará todos los esfuerzos po-
sibles para servir al propósito noble de defender 
la paz y la estabilidad del mundo.

El Ejército de Corea del Sur confi rmó este 
mañana que el misil lanzado este miércoles por 
la vecina del Norte alcanzó una altitud de unos 
960 kilómetros y voló a un ángulo elevado cerca 

de cuatro mil 500 kiló-
metros.

Sin embargo, si hu-
biera sido lanzado con 
una trayectoria están-
dar, podría haber vola-
do hasta alrededor de 13 
mil kilómetros, ponien-
do zonas importantes del 
territorio continental de 
Estados Unidos a su al-
cance, según expertos 
militares surcoreanos.

La carrera de Corea 
del Norte para el desa-
rrollo de armas nuclea-
res se ha intensifi cado en 
los últimos años bajo el 
régimen del actual líder 
norcoreano, quien asu-
mió el cargo a fi nales de 
2011, sumando seis en-
sayos nucleares desde 

2006.
El Servicio de Inteligencia Nacional de Co-

rea del Sur (NIS, según sus siglas en inglés) ad-
virtió este miércoles que no descarta la posibili-
dad de otra prueba nuclear de Corea del Norte, 
tras su reciente lanzamiento de lo que aparen-
ta haber sido un misil balístico intercontinental 
(ICBM) mejorado.

Durante su informe ante la Asamblea Nacio-
nal, el NIS también confi rmó que con la prueba 
de su primer misil balístico de largo alcance tras 
las dos últimas en julio, Corea del Norte busca de-
mostrar sus capacidades para atacar el territo-
rio continental de EU, expresar su descontento 
por la implementación de China de las sanciones.

Trump ha 
legitimizado la 

ultraderecha 
en su propio 
país, ahora 

intenta hacerlo 
en el nuestro. 

La difusión 
del odio tiene 

consecuencias”
Jo Cox

Legisladora bri-
tánica

El servicio de inteligencia de Norcorea respondió ante una séptima prueba nuclear que  "no se excluye la posibilidad".

Trump ha intentado vedar el ingreso a Estados Uni-
dos de inmigrantes de ciertos países musulmanes. 

Balbi afi rmó que el capitán de la nave no consideró 
una emergencia el ingreso de agua por lo que siguió.

Rastrean con 
sonar submarino
Por AP/Buenos Aires 
Foto: AP/Síntesis

Ocho buques concentran sus esfuerzos en ras-
trear el fondo marino a través de sonares en 
un área de 40 kilómetros de radio señalada co-
mo el lugar donde se encontraría el submari-
no argentino desaparecido hace dos semanas.

Los buques de Argentina, Reino Unido y 
Estados Unidos, entre otros países, han ba-
rrido un 68% del área de búsqueda que ha si-
do restringida de acuerdo a la conjunción de 
varios informes técnicos, dijo el miércoles a 
periodistas el capitán Enrique Balbi, porta-
voz de la Armada, en la sede de esa fuerza en 
Buenos Aires. 

Esa zona comprende el lugar donde el 15 de 
noviembre se produjo una explosión pocas ho-
ras después de registrarse la última comunica-
ción con tierra del submarino ARA San Juan, 
que llevaba 44 tripulantes a bordo. 

“Es muy difícil estimar cuándo se va a lle-
gar al 100% de barrido. Los buques van a poca 
velocidad para permitir que las sondas multi-
haz, el sonar de barrido lateral y el sonar re-
molcado puedan hacer bien el perfi l tridimen-
sional”, señaló el capitán. 

Trump 
insulta a 
islamistas
Trump retuitea videos 
antimusulmanes británicos
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump 
retuiteó el miércoles una serie 
de videos que supuestamente 
muestran actos de violencia 
cometidos por musulmanes.

Políticos de oposición pi-
dieron que el gobierno can-
cele la invitación a Trump a 
visitar el país, y un vocero de 
la primera ministra Theresa 
May criticó los tuits. 

La legisladora laboris-
ta Chuka Ummuna dijo que 
“se debe retirar” la invitación 
a Trump, y su colega David 
Lammy tuiteó: @realDonald-
Trump no eres bienvenido a mi país y mi ciu-
dad”. 

El vocero James Slack dijo que Trump hizo 
“mal” al retuitear los videos de un grupo co-
nocido por “narrativas odiosas que difunden 
mentiras y agudizan las tensiones”. 

Pero la ofi cina de May dijo que la visita de 
estado no será cancelada. 

Trump envió los mensajes el miércoles por 
la mañana. Los videos fueron publicados ori-
ginalmente por Jayda Fransen, la segunda al 
mando de Britain First, un grupo marginal de 
ultraderecha que ganó presencia gracias a la 
atención que le presta el presidente estadou-
nidense. 

Las descripciones dicen: “VIDEO: ¡Turba 
islamista arroja a niño adolescente de un te-
cho y lo mata a golpes!” “VIDEO: ¡Musulmán 
destruye estatua de la Virgen María!” “VIDEO: 
¡Migrante musulmán golpea a chico holandés 
en muletas!”. 

Britain First (Gran Bretaña Primero) se 
opone al multiculturalismo y lo que llama la 
“islamización” del país. Ha presentado candi-
datos en elecciones nacionales y locales con 
escaso éxito y hace campaña contra la cons-
trucción o ampliación de mezquitas. 

Trump retuiteó los videos sin explicación. 
Se pronunció en duros términos contra los mu-
sulmanes durante la campaña electoral y ha 
intentado vedarles el ingreso a EU.

EU RESPONDE

El misil intercontinental 
podría alcanzar 
Washington y la costa 
Este, ante ello:

▪ El gobierno estadou-
nidense amenazó con 
imponer más sanciones 
a Norcorea

▪ Donald Trump tuiteó 
que habló por teléfono 
con el presidente chino 
Xi Jinping sobre las 
“acciones provocado-
ras” de Pyongyang. El 
Consejo de Seguridad 
de Naciones se reunirá 
de emergencia el miér-
coles por la tarde para 
analizar la crisis

MADURO IRÁ 
POR REELECCIÓN 
EL PRÓXIMO 2018
Por Notimex/Caracas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
buscará la reelección en las elecciones 
previstas para fi nes de 2018, según confi rmó 
hoy el vicepresidente Tareck El Aissami.

“Ya nos estamos preparando, tenemos 
18 gobernaciones, vamos a ganar la mayoría 
de las alcaldías el 10 de diciembre, tenemos 
la Asamblea Constituyente y vamos a tener, 
Dios mediante, pueblo mediante, la reelección 
de nuestro hermano Nicolás Maduro como 
presidente”, afi rmó.

En un acto proselitista en el estado 
central de Aragua, El Assami señaló que 
en 2018 "vamos a tener una gran victoria 
revolucionaria, pese a la violencia y la 
persecución fi nanciera".

El funcionario acompañó a los candidatos 
del gobernante Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) de Aragua a los comicios de 
alcaldes del 10 de diciembre, donde anunció 
las aspiraciones de Maduro. Agregó que 2017, 
pese a crisis,  marcará el "punto de partida 
hacia la gran victoria del año 2018".

JUEVES
30 de noviembre de 2017

SÍNTESIS

Norcorea ya 
es 'nuclear' 

Criminal de guerra se suicida
en la Corte

▪ El criminal de guerra, Slobodan Praljak, 
comandante durante la guerra de Bosnia, murió tras 

“beber veneno” durante una audiencia en la Corte 
internacional de La Haya, que ratifi có sentencia de 

20 años de cárcel. AP/SÍNTESIS



Copa del Mundo
LLEGA A MOSCÚ
PARA SORTEO
NOTIMEX. Para tener una buena actuación en 
la Copa del Mundo Rusia 2018, el técnico de 
la selección mexicana de futbol, Juan Carlos 
Osorio, dejó en claro que deberán enfrentar a 
equipos complicados y hacerlo de buena forma.

“Nos parece que el futbol mexicano se ha ido 
preparando en esta gestión para llegar a esta 

instancia y, reitero, que si queremos hacer un 
buen mundial nos tenemos que enfrentar con 
rivales muy difíciles”, dijo.

A su llegada a esta ciudad, donde el viernes 
conocerá a los rivales del Tricolor para la fase de 
grupos de la justa del orbe, aseveró que espera 
contar la oportunidad de enfrentar a las mejores 
selecciones de la justa.

“No sé a cuáles ni en qué momento, pero 
esperamos tener la posibilidad de competir con 
las mejores selecciones", sentenció. foto: Especial

Ventaja 
Felina

Oscar Macías señaló una mano 
inexistente en el área, la cual fue bien 

cobrada por Juninho y Tigres ganó en la 
ida de la semifi nal 1-0 al América. pág. 02

foto: AP

Ventaja Ventaja 
Tigres 1-0 América
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Un primer tiempo jugado a la 
perfección le alcanzó a Gremio 
para vencer el miércoles 2-1 a 
Lanús y conquistar la tercera 
Copa Libertadores de su 
historia. – foto: AP

GREMIO CONQUISTA LA LIBERTADORES.

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

Brady estuvo ausente
Tom Brady estuvo ausente este miércoles 
en la práctica de los Patriotas. Pág. 03

Todo está listo
Todo se encuentra listo para que se desarrolle el 
Maratón Internacional de Puebla. Pág. 03

Rayados es favorito
Una serie desigual inicia hoy entre Monarcas 
Morelia y Rayados de Monterrey. Pág. 02
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El cuadro Universitario ganó en la ida de la 
semifi nal 1-0 al Amércia, cualquier empate e 
incluso perdiendo, le daría el pase a la fi nal a Tigres

Con polémica, 
pero Tigres 
toma ventaja
Por Notimex/México
Foto. AP/Síntesis

Con un polémico penalti, Tigres 
de la UANL venció 1-0 al Amé-
rica para tomar ventaja tras el 
partido de ida de las semifi nales 
del Torneo Apertura 2017 de la 
Liga MX, que se jugó este miér-
coles en el estadio Azteca.

Una mano de Bruno Valdez 
fue marcada como penalti, mis-
mo que no desaprovechó el bra-
sileño Anselmo Vendrechovs-
ky Junior "Juninho", al minuto 
49, para lograr la solitaria anotación que tiene al 
equipo norteño muy cerca de la fi nal del balom-
pié mexicano.

Tigres se mostró ofensivo y ante un inspira-
do Agustín Marchesín rompió el cero por la vía 
penal para tomar la ventaja en la semifi nal del 
Apertura 2017 de la Liga  Bancomer MX. Los de 
Ricardo Ferretti se mostraron pacientes y están a 
90 minutos de su tercera Gran fi nal consecutiva.

En el 47 se dio una barrida de Valdez que el 
árbitro califi có como mano, el capitán Juninho 
tomó el esférico y defi nió a su derecha para dar-
le la ventaja a los visitantes.

Ganó Alebrijes
Alebrijes de Oaxaca tiene medio trofeo en su vi-
trina como campeón del Torneo Apertura 2017 

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

A partir de este 30 de noviembre, los jugado-
res del Club Puebla deberán reportar al traba-
jo para encarar el Torneo Clausura 2017 don-
de el objetivo es ser un cuadro competitivo y 
protagonista de la Liga MX.

Para ello, el director deportivo de la insti-
tución Ángel Sosa dio a conocer que buscarán 
reforzarse con un máximo de cinco jugadores 
entre ellos un lateral por derecha para lograr 
profundidad y un delantero.

"Estamos trabajando a marchas forzadas, el 
mercado es corto, procuramos agilizar y opti-
mizar recursos y tiempo para tener al equipo 

Por Notimex/Moscú
Foto. Especial/Síntesis

Para tener una buena actua-
ción en la Copa del Mundo 
Rusia 2018, el técnico de la 
selección mexicana de futbol, 
Juan Carlos Osorio, dejó en 
claro que deberán enfrentar 
a equipos complicados y ha-
cerlo de buena forma.

“Nos parece que el futbol 
mexicano se ha ido preparan-
do en esta gestión para llegar 
a esta instancia y, reitero, que 
si queremos hacer un buen 
mundial nos tenemos que en-
frentar con rivales muy difí-
ciles”, dijo.

A su llegada a esta ciudad, 
donde el viernes conocerá a 
los rivales del Tricolor para 
la fase de grupos de la justa 
del orbe, aseveró que espera 
contar la oportunidad de en-
frentar a las mejores selec-
ciones de la justa.

“No sé a cuáles ni en qué 
momento, pero esperamos te-
ner la posibilidad de competir con las mejores 
selecciones y hacerlo de una manera muy po-
sitiva para el futbol mexicano”, externó.

Ya están en territorio ruso
El estratega, acompañado por la comitiva de 
la Selección Nacional y de la Federación Mexi-
cana de Futbol, ya se encuentra en territorio 
ruso, el primero consciente de que sea cual 
sea el sorteo, enfrentará a rivales fuertes, ca-
da uno con su estilo.

“Cada selección viene con su idea de juego, 
seguramente retos muy difíciles, a mí sí me pa-
rece que nos podemos acomodar mejor a cier-
tas ideas de juego, pero con certeza de que nos 
van a tocar equipos fuertes y ya esperaremos 
el sorteo como tal”, aseveró.

En lo personal, el estratega se mostró com-
placido de estar muy cerca de cumplir su sue-
ño y estar en una Copa del Mundo, junto a su 
cuerpo técnico y en representación de Méxi-
co, por lo que espera corresponder a las ex-
pectativas.

“No es un secreto que es un objetivo y una 
oportunidad que he esperado toda mi vida, no 
solamente la personal sino la de todo el cuerpo 
técnico, la de toda la selección, la de los mexi-
canos, la de la gente que apoya", expresó.

Acabaron las 
vacaciones 
en el Puebla

Quiere a rivales 
difíciles en 
Rusia 2018

Nos parece 
que el futbol 

mexicano se ha 
ido preparando 
en esta gestión 

para llegar a 
esta instancia"

Juan Carlos
Osorio

DT México

No sé a cuáles 
ni en qué mo-
mento, espe-

ramos tener la 
posibilidad de 
competir con 

las mejores 
selecciones"
Juan Carlos

Osorio
DT México

Con Cam-
pestrini su 

momento por 
lo que hizo fue 

una opción 
dentro de mu-
chas pero está 

descartado"
Ángel
Sosa

Puebla En breve México conocerá a sus rivales en el Mundial 
de Rusia 2018.

Complicado tiene el pase a la fi nal el América, no aprove-
chó su condición de local.

El equipo reportará este jueves a pretemporada.

BARZA GOLEA 
AL MURCIA Y VA 
A LOS OCTAVOS 
Por AP/Madrid

Barcelona certifi có sin 
complicaciones su pase a los 
octavos de fi nal de la Copa del 
Rey al despachar el miércoles 
5-0 al Murcia de la Tercera 
División.

El delantero Paco Alcácer 
anotó en el primer tiempo, 
mientras que Gerard Piqué, 
Aleix Vidal, Denis Suárez y 
José Arnaiz redondearon 
la goleada tras el descanso 
en el Camp Nou. Barcelona 
avanzó imponiéndose 8-0 en el 
marcador global.

Con la eliminatoria 
encarrilada tras la victoria 3-0 
en el duelo de ida, el conjunto 
catalán dio descanso a varios 
de sus titulares habituales 
como fue el caso de Lionel 
Messi y Luis Suárez.

Ángel Sosa, directivo del equipo, 
descartó el arribo de Campestrini

cuanto antes", así se expresó Ángel Sosa.

Presentan Franjabono
En el marco de la presentación del Franjabono, 
el directivo camotero puntualizó que se ha tra-
bajado con Enrique Meza para delinear el cua-
dro blanquiazul.

Durante entrevista,  cerró las puertas a un pro-
bable regreso del arquero Cristian Campestrini, 
"con Campestrini su momento por lo que hizo 
fue una opción dentro de muchas pero ya hable 
con él y hoy si está descartado, se buscará alguien 
que apuntale la meta". Detalló  que el plantel re-
portará este jueves 30 de noviembre.

breves

Con Rangers/El “Gullit” se 
hace presente
Rangers derrotó 3-0 a Aberdeen en 
partido correspondiente a la fecha 15 de 
la Liga Premier de Escocia, duelo donde 
el mexicano Carlos “Gullit” Peña tuvo una 
destacada actuación, al anotar un gol.
El Ibrox Stadium fue el escenario 
donde Carlos Peña volvió a la senda del 
gol y consiguió ayudar a su equipo a 
acercarse a la cima de la competencia, 
donde Celtic es líder solitario con 34 
puntos.
Por Notimex/Foto. Especial

Sobre Southampthon/City 
consigue agónico triunfo 
Con un gol de Raheem Sterling en el 
tiempo de descuento, el Manchester 
City se quedó con la victoria 2-1 frente 
al Southampthon, en el partido de la 
jornada 14 de la Liga Premier de futbol 
de Inglaterra y aumentó su racha a 19 
triunfos consecutivas en todas las 
competiciones.
      Con este resultado, el equipo dirigido 
por Guardiola mantiene la ventaja de 
ocho puntos respecto al Manchester.
Por Notimex/Foto. AP

Pumas/Asprilla ya
 está en México 
El colombiano Yuber Asprilla llegó a 
esta ciudad para formalizar su llegada al 
cuadro mexicano de Pumas de la UNAM 
como primer refuerzo para la próxima 
campaña y cumplirá con los exámenes 
de rigor.
       A su arribo a esta ciudad, el jugador 
externó su confi anza por llegar a 
un equipo de renombre, en el cual 
colaborará para estar entre los mejores 
del torneo.
Por Notimex/Foto. Especial

de la liga de Ascenso del futbol mexicano, al ga-
nar el encuentro de ida de la fi nal por 1-0 sobre 
Bravos de Juárez.

Martín Zúñiga aprovechó un centro elevado 
enviado desde banda derecha para elevarse, ha-
cer un remate con la cabeza y enviar el esférico 
al ángulo superior derecho y marcar un golazo 
que al fi nal signifi có el triunfo.

El 1-0 resultó raquítico para el dominio de ba-
lón y terreno que tuvo el equipo de casa, al cual le 
faltó claridad y creatividad en el área del contra-
rio para sacar una mayor ventaja. La defi nición 
del trofeo será el próximo sábado.

02
Diciembre

▪ Será el juego 
de vuelta de la 
semifi nal entre 
ambos equipos 
en el Volcán en 

punto de las 
19:00 horas

Morelia va por la sorpresa
▪  Una serie desigual inician este jueves Monarcas Morelia y 
Monterrey, de camino al campeonato del Torneo Apertura 

2017 del futbol mexicano y hasta pareciera de puro trámite, 
con Rayados considerado súper favorito al trono. 

NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT
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Desde este jueves en el Hero World Challenge, Tiger 
jugará su cuarto torneo en dos años; nadie sabe qué 
se puede esperar de él, no compite desde febrero

Woods, una 
leyenda que 
no se resigna

Por AP/Nassau
Foto. AP/Síntesis

 
Tiger Woods no podría haber su-
mado más puntos ante sus dos 
hijos que cuando los llevó hace 
poco a ver un partido amistoso 
del Barcelona en Miami y con-
siguió que Lionel Messi y Luis 
Suárez los recibiesen en el ves-
tuario.

Dijo que fue surreal ver el 
asombro de sus hijos ante esas 
luminarias del fútbol, sobre todo 
Messi, su favorito. Woods segu-
ramente pensó en su propio lu-
gar en el mundo cuando le dijo a 
su hija Sam, “¿no te parece lindo 
conocer una leyenda viviente?”.

“Sí, vivimos con una”, le res-
pondió la niña.

“Jamás pensé que mis hijos 
pudiesen comprender lo que hi-
ce en el golf porque para ellos yo 
soy ‘el golfista de YouTube’”, co-
mentó Woods el martes. “Nun-
ca me vieron en acción”.

Su hijo Charlie tenía cuatro 
años cuando Woods ganó su úl-
timo título, el 79no de su carre-
ra, en el Bridgestone Invitational del 2013.

“La mayoría de las cosas que vieron de mí son 
momentos salientes”, indicó Woods. “Quiero que 
sepan lo que hice toda mi carrera, que vengan a 
algunos torneos, que los sientan y entiendan un 
poco más”.

Sus hijos no son los únicos que no conocieron 
al Woods que dominó el golf como nadie lo hizo.

Justin Thomas, que ya cuenta con un campeo-
nato de la PGA, tenía siete años cuando Woods 
protagonizó su vibrante duelo con Bob May en el 
Campeonato de la PGA del 2000 en Valhalla. Lo 

ganó en el tercer hoyo de un desempate y Tho-
mas se acuerda de la ovación que hubo cuando 
Woods embocó un putt desde dos metros (seis 
pies) en el 18vo hoyo para forzar el desempate. 
Woods dice que ese fue el putt más importante 
de su carrera.

Inspiró a toda una generación
Ese fue el Woods de los buenos tiempos. El que 
inspiró a toda una generación a la que ahora tra-
ta de vencer. Un jugador que hace tiempo no se 
ve en los campos.

“Nunca jugué contra esa persona”, dijo Tho-
mas. “Lo único que sé de él como jugador es lo 
que he visto en los torneos” de los últimos años.

Thomas podrá observar de cerca a Woods a par-
tir del jueves en el Hero World Challenge, don-
de Woods jugará su cuarto torneo en dos años. 
Woods lo llamó hace dos semanas y le preguntó 
si quería hacer pareja con él en la primera ronda.

Nadie sabe qué se puede esperar de Woods, que 
no compite desde principios de febrero.

Los malos resultados y las lesiones de los últi-
mos años, no obstante, no empañan su leyenda.

Patrick Reed no para de hablar de los tres años 
de Woods entre 1999 y el 2001, cuando ganó 23 
de los 46 torneos en los que participó, incluidos 
cinco de ocho grandes.

“No solo les ganaba a todos físicamente, los 
destruía también en el plano psicológico”, afirmó 
Reed. “Hoy no queda nada de eso. Todos nosotros 
lo vimos lidiar con lesiones, lo vimos cuando era 
más vulnerable, cuando trataba de jugar sin es-
tar bien físicamente. Me encantaría volver atrás 
en el tiempo y poder ver al Tiger del 99 al 01”.

Reed es parte de toda una generación que fue 
inspirada por Woods.

“Era un jugador muy dominante. Intimida cuan-
do alguien gana tanto. Debía ser deprimente te-
ner que jugar contra él”, expresó el campeón del 
US Open Brooks Koepka. Woods sueña con vol-
ver a saborear la gloria, pero sabe que es difícil.

Woods ganó su último título, el 79no de su carrera, en el Bridgestone Invitational del 2013.

Justin Thomas ya cuenta con un campeonato de la PGA.

Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/Síntesis

 
Tras confirmar su pase a playo£s, 
las Linces FA trabajan con to-
do para encarar la semifinal de 
la Liga Élite de Football Lin-
gerie (LEFL), que este domin-
go 3 de diciembre en punto de 
las 15:00 horas, las llevará a en-
carar en el estadio "Jacinto Li-
cea" de la Ciudad de México a 
las Queens on Fire.

Previo a dicho cotejo, la run-
ning back de la escuadra rosa, 
Karina Oropeza, dijo que más allá de pensar en 
el rival, que finalizó invicta la campaña, el cua-
dro se enfoca en mejorar a fin de lograr su obje-
tivo, lo que será primordial en las horas que res-
tan antes de enfrentar tan importante encuentro.

"Yo creo que ahora si no nos estamos fijando 
en el rival, más bien en puro Linces, en haz esto 

Linces FA 
enfrentará a 
las Queens
Partido de semifinales de la Liga 
Élite de Football Lingerie (LEFL)

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

 
Todo se encuentra listo para 
que este domingo a las 07:00 
horas se lleve a cabo el Ma-
ratón Internacional Puebla 
2017, justa que espera rom-
per récord de participación y 
reunir a más de 30 mil perso-
nas en esta fiesta deportiva.

Cabe destacar que para la 
competencia ya se tiene ga-
rantizada la premiación ya 
que será el ayuntamiento de 

San Andrés Cholula, quien otorgue las meda-
llas para los participantes que crucen la meta.

Roberto Ruiz Esparza, titular del Instituto 
Poblano del Deporte, anunció que a partir de 
este jueves sólo podrán inscribirse en la pági-
na www.maratondepuebla.com.mx, así como 
en el Jardín del Arte, de las 9:30 a las 17:00 ho-
ras. Las distancias de 5 y 10 kilómetros el re-
gistro es gratuito; para los 21 y 42 km. tiene 
un costo de 250 pesos.

Habrá transporte
Agregó “tendremos el servicio de transporte 
de Estrella Roja, para los corredores que cul-
minan en San Andrés Cholula puedan a regre-
sar al Jardín de Arte, además en cada uno de 
los puestos de hidratación habrá sanitarios, 
para los corredores que lo requieran”.

Leo Paisano, mencionó que los participan-
tes podrán disfrutar del corredor artesanal, 
gastronómico y venta de accesorios navideños.

Por Notimex/East Rutherford
Foto. AP/Síntesis

 
El esquinero Janoris Jenkins fue descartado 
por Gigantes de Nueva York para continuar 
en la temporada de la Liga Nacional de Fut-
bol Americano (NFL), debido a que será so-
metido a una cirugía este miércoles.

La organización de Nueva York informó 
a través de un comunicado que Jenkins fue 
colocado en su reserva de lesionados debido 
al procedimiento médico que recibirá hoy en 
Charlotte, Carolina del Norte, para atender las 
molestias de tobillo que sufría desde el jue-
ves pasado, tras la derrota de 10-20 ante Pie-
les Rojas de Washington.

Jenkins se convirtió en el quinto jugador 
de Gigantes enviado a la reserva de lesionados 
en el transcurso de esta semana; la lista de ju-
gadores inactivos de Nueva York está integra-
da por 19 elementos, incluyendo al esquine-
ro Donte Deayon.

Su segunda temporada
El experimentado esquinero de 29 años de edad 
se encuentra en su segunda temporada con la 
franquicia de Nueva York y antes de concluir 
prematuramente esta campaña había logra-
do 31 tacleadas (27 individuales), nueve pa-
ses defendidos, tres intercepciones, un balón 
suelto forzado y dos touchdowns.

Adicionalmente, Gigantes dio a conocer la 
contratación del tacle defensivo Khyri Thor-
nton, quien tuvo cuatro participaciones con 
Leones de Detroit en la presente temporada y 
consiguió únicamente cuatro tacleadas (tres 
individuales) antes de su despido el 21 de no-
viembre.  Thornton, de 28 años de edad, se 
perdió la primera parte de la temporada de-
bido a una sanción de seis partidos.

Esperan más de 
30 mil atletas en 
el Maratón

Esquinero de 
los Gigantes 
queda fuera 

Quiero que se-
pan lo que hice 
toda mi carre-
ra, que vengan 

a algunos 
torneos, que 
los sientan"

Tiger 
Woods
Golfista

Nunca jugué 
contra esa 

persona. Lo 
único que sé 
de él como 

jugador es lo 
que he visto en 

los torneos"
Justin  

Thomas
Golfista

Dicho encuentro será en el estadio "Jacinto Licea", el 
próximo domingo a las 15:00 horas.

bien, haces tú máxima, esto te fallaba, ahora co-
rrígelo, ahora sí que no hemos ni siquiera men-
cionado al otro equipo, puro Linces".

Cuidarán cada detalle
Con la experiencia previa durante el torneo en su 
fase regular, donde cayeron al son de 6-0 a manos 
de las capitalinas, Oropeza resaltó que el plantel 
cuidará en todo momento cada detalle, conscien-
tes de que un error puede ser suficiente para en-
tregar el juego por anticipado, de ahí que toma-
rán todas las previsiones necesarias.

"De eso se trata, de salir a jugar para ganar y 
cada vez que ganas vas subiendo, también es un 
punto importante que quedamos como la mejor 
ofensa, líderes de anotadores de puntos, estamos 
muy orgullosas de eso, de eso se trata", concluyó.

Yo creo que 
ahora si no 

nos estamos 
fijando en el 

rival, más bien 
en puro Linces, 

en haz esto 
bien, trabajo"

Karina
Oropeza 

Running back 

Todo listo para la fiesta deportiva en Puebla.

Está de regreso

El corredor de los 
Halcones de Atlanta, 
Devonta Freeman, 
volverá a los 
entrenamientos: 

▪ Pasó el protocolo 
de contusión de la 
NFL

▪ Se ha perdido las 
últimas dos semanas

07 
Horas

▪ Del próximo 
domingo se 

dará el bande-
razo de salida 
del Maratón 

Internacional 
de Puebla

Brady se pierde práctica
▪  El mariscal de campo de Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom 

Brady, estuvo ausente en la práctica de su equipo este 
miércoles de cara al partido frente a los Bills de Buffalo, 

correspondiente a la semana 13 de la Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL). NOTIMEX/ FOTO: AP



Apenas conoció el apasionante 
mundo del atletismo dejó atrás el 

futbol y los “tacos”, ahora Adrián 
ya ha cumplido varias metas, entre 

ellas recorrer varios Maratones

Adrián 
Flores

un enamorado 
del atletismo

›POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/PUEBLA
FOTOS: ANTONIO APARICIO/SÍNTESIS

SÍNTESIS

De casualidad, José Adrián Flores Contreras con-
oció el apasionante mundo del atletismo, de-
jó el futbol y los “tacos” para correr y disfrutar 
al máximo de esta disciplina, la cual le ha deja-
do un sinnúmero de gratifi caciones. Tras cum-
plir su primera prueba, a un mes de iniciar los 
entrenamientos, con el club Enrique Montiel, se 
enamoró de esta disciplina, la cual lo ha acom-
pañado a lo largo de siete años.

“Mi primera carrera fue de 10 kilómetros al 
mes de estar en el club, corrí con mi herma-
no que tenía más condición que yo pero des-
de ese día quedé enamorado, en el momento 
en que me pusieron la medalla, todo tuvo un 
valor especial, porque fue el reconocimiento a 
mi esfuerzo”.

Fue ese instante que marcó la vida de Adrián, 
quien describió que ser parte de la comunidad 
Runner ha signifi cado un cambio abismal en su 
vida, desde su aspecto físico al lograr bajar de 
100 kilos hasta 73, peso en el que se ha man-
tenido. Pero, la forma de pensar y la actitud ha-
cia la vida ha sido el mayor regalo que ha teni-
do por ser corredor.

“Correr me ha enseñado a conocerme, a der-
rumbar límites que uno trae desde pequeño y 
superarlo, eso es lo que he aprendido, que el cu-
erpo humano es maravilloso, estamos en un es-
tado de conformismo pero cuando nos atreve-
mos a dar ese paso, nuestra perspectiva de las 
cosas toma otro rumbo”.

El corredor poblano señaló que inició com-
pitiendo en pruebas de 5 kilómetros, donde 
logró dominar sus propios tiempos; después 
tuvo presencia en 10 kilómetros y su cuerpo le 
exigía más y más, concretando el medio maratón 
y maratón, ésta prueba le ha signifi cado una 
gratifi cación única y hoy ya ha cumplido con 
34 pruebas de este tipo.

“El maratón me ha permitido sentirme vivo, 
la primera vez que crucé la meta de un maratón, 
me dio grandes satisfacción, pensé que no iba a 
llegar, estaba corriendo el Maratón de Torreón y 
recuerdo que en el kilómetro 33 ya no podía, pe-
ro pensé venir desde tan lejos para abandonar 
y no lo hice, acabe con todos mis temores, no 
me derrumbe y me di cuenta que si se puede”.

A partir de ese momento no dejó de entre-
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nar, siguió mostrando fortaleza y ha logrado una 
importante mejoría, mostrando que la constan-
cia, disciplina y esfuerzo son claves para con-
seguir el éxito personal. Además de que orde-
nar sus horarios le ha permitido cumplir con sus 
entrenamientos.

“Debes tener constancia, programarte que 
quieres correr, levantarte y tener la fuerza pa-
ra estar aquí en los entrenamientos, hay mu-
cha disciplina porque si no eres así no ten-
drás resultados”, recordó que la preparación 
ha sido difícil ya que en ocasiones van a la 
Malinche y se preparan en la pista de la Uni-
dad Deportiva Mario Vázquez Raña para en-
carar los desafíos.

Por el momento, Adrián Flores ha bajado la 
intensidad de sus entrenamientos sobre todo 
para dejar atrás una lesión en la rodilla dere-
cha pero a partir de enero comenzará la inten-
sa preparación para encarar el Maratón de la Ci-
udad de México en el 2018, siendo ese su próx-
imo gran reto.

YO LLEGO A LA 
META Y LLORO, LAS 
EMOCIONES ESTÁN A 
FLOR DE PIEL EN ESE 
MOMENTO, DESDE 
QUE YA VOY EN EL 
KILÓMETRO 40 YA 
HUELO LA META, YA 
DISFRUTÓ Y SABOREÓ 
EL ÉXITO"

EL MARATÓN ES 
EL REFLEJO DEL 
ESFUERZO, DE 
LEVANTARSE A LAS 
5:30 DE LA MAÑANA, 
ENTRENAR HASTA 3 
HORAS, REGRESAR 
CON HAMBRE, 
DORMIRSE TEMPRANO, 
TE PRIVAS DE FIESTA. 
PERO TODO LO HAGO 
POR MIS HIJOS, SE LOS 
DEDICÓ A MIS HIJOS, A 
MI FAMILIA"

‘‘
LA 
FICHA
JOSÉ ADRIÁN 
FLORES 
CONTRERAS
» Edad: 
44 años
» Fecha de 
nacimiento: 
25 de noviem-
bre 1973
» Comida fa-
vorita: Los chi-
laquiles rojos 
de mi mamá y 
el pipián rojo
» Música: Salsa
» Motivación: 
Mis hijos.




