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Por David Rodríguez
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Si no hay un procedimiento democrático para 
elegir al candidato del PAN o del Frente Ciuda-
dano por México para la Presidencia de la Repú-
blica en la elección del 2018, Rafael Moreno Valle 
advirtió que apoyará limitadamente al abande-
rado que surja de la designación, ya que las posi-
bilidades de triunfar serán mínimas con ese mé-
todo de selección.

En entrevista exclusiva para Síntesis, consi-
deró que México requiere un cambio profundo 
en el régimen de gobierno, y para conseguirlo, di-
jo, es necesario conformar una coalición que se 
muestre diferente desde el método de selección 
de su candidato a la Presidencia de la República, 

Frente perderá por 
imposición: RMV
Moreno Valle no 
comulga con las 
expulsiones, sino que 
busca el diálogo

El exgobernador del vecino estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, se reunió en el Comité Direc-
tivo Estatal con la militancia panista de Tlaxcala y concedió una entrevista exclusiva para Síntesis.

En la sesión del ITE hubo una discusión acalorada por 
acusaciones de opacidad en el proceso de selección.

La venta de fl or de cempasúchil enfrenta problemas de 
comercialización en el estado.

y evitar las mismas prácticas del PRI y Morena 
al imponer a su abanderado.

Aunque reconoció que hay resistencias de al-
gunos sectores y liderazgos de partidos para apro-
bar la elección abierta a la ciudadanía como mé-
todo para elegir al candidato, dijo que hay meca-
nismos con los que se puede evitar la intromisión 
de militantes de otras fuerzas políticas.

¿Rafael Moreno Valle se siente en desven-
taja frente a Ricardo Anaya?

“Si pones una elección abierta a ciudadanos te 
aseguro que tendríamos ventaja, porque Ricar-
do Anaya nunca ha ganado una elección, la úni-
ca que participó la perdió de diputado local en 
Querétaro; yo nunca he perdido. 

METRÓPOLI 12

Por Araceli Corona
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Por primera ocasión en la his-
toria de Tlaxcala, el Consejo 
General del Instituto Tlax-
calteca de Elecciones designó 
a siete de los once integran-
tes del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (SPEN), 
con el objetivo de fortalecer 
la infraestructura del orga-
nismo electoral.

Aún con la inconformi-
dad por parte de las conse-
jeras Dora Rodríguez Soria-
no y Yareli Álvarez Meza, quienes acusaron 
que en la etapa de entrevistas de algunos as-
pirantes la califi cación no fue la idónea, dije-
ron que la elección de las personas que en-
trarán en funciones este miércoles se reali-
zó con opacidad.

Al respecto, los otros cinco consejeros ar-
gumentaron que el procedimiento de elección 
no competió a ellos, pues simplemente com-
pletaron la fase de entrevista que ocupó un 
30 por ciento de la validez y donde hubo par-
ticipación y observación, además que el pro-
cedimiento fue por parte del INE.

Los consejeros Elizabeth Piedras, Denisse 
Hernández, Norberto Sánchez, pidieron a sus 
homólogas que dejaran de lado acciones que 
demeritaban el trabajo realizado. METRÓPOLI 9 

Conforma ITE el 
Servicio Profesional 
Electoral Nacional

4
las

▪ elecciones 
que ha ganado 
Rafael Moreno 

Valle

2018
buscará

▪ la candi-
datura a la 

Presidencia de 
la República 

7
personas

▪ iniciarán el 
Servicio Profe-
sional Electoral 

Nacional del 
Organismo 

Público Elec-
toral Local en 

Tlaxcala 

Realizan  
charreada 
de la feria 
▪  Con grupos y 
asociaciones de 
charros del estado y la 
región, se lleva a cabo 
en el Lienzo Charro el 
torneo “Gran 
Charreada de la Feria”. 
Participaron los 
Charros del Pedregal 
de la Ciudad de México; 
los Bravos de Azuela de 
Querétaro; y de Puebla, 
Tres Ranchos. FOTO: 

ESPECIAL

Inauguran 
calle de 4 mdp 
en Apizaco  
▪  El alcalde de Apizaco, Julio 
César Hernández Mejía, 
encabezó la inauguración de la 
calle Emilio Carranza, con una 
inversión de más de 4 millones, 
benefi ciando a más de 10 mil 
habitantes. FOTO: ESPECIAL

COMPLICADA, LA
VENTA DE FLOR 
DE CEMPASÚCHIL  
Por Crédito
Foto:  crédito/ Síntesis

Este año, los productores de fl or de cempasúchil 
en el estado enfrentan una de las peores tempora-
das en varios años, pues los costos de producción 
y las desventajas que enfrentan ante mercados de 
mayores dimensiones complican la venta.
Productores de la región de Tepeyanco, confi aron 
en que haya un incremento en sus ventas de más 
del 400 por ciento en esta semana por el festejo 
de Día de Muertos y esperan un porcentaje de re-
cuperación superior a lo invertido. METRÓPOLI 3 

El gobernador Marco Mena entregó tarjetas del programa Reforma Educativa por un monto de 25.1 millones de 
pesos a 534 escuelas que resultaron afectadas por los sismos de septiembre, donde aseguró que estos recursos 

forman parte del respaldo del presidente Enrique Peña Nieto. 
GERARDO ORTA/FOTO: ESPECIAL

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

Entregan recursos a escuelas dañadas por sismos

inte
rior

VAN 
CON 
TODO
El campeón Chivas 
tratará de avanzar a 
la siguiente fase del 
torneo copero. 
Cronos/Mexsport

CUARTOS DE FINAL
CHIVAS VS. ATLANTE

19:00 HRS

PRENDE  
ALERTAS
EN EU 
El exjefe de la 
campaña electoral de 
Donald Trump, Paul 
Manafort, se entrega 
a las autoridades 
acusado de conspirar 
contra Estados 
Unidos y  lavado de 
dinero. Orbe/AP

PIDEN PRISIÓN
El gobierno central español tomó medidas para 
enjuiciar a los miembros del destituido gobierno 
catalán por crímenes por los que podrían pasar 
décadas en la cárcel. Orbe/AP
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Artesanal, el 
pan de muerto 
en Totolac

Preparan
actividades
Por otro lado, el servidor público resaltó que 
la administración municipal encabezada por 
el alcalde Giovanni Pérez Briones, está muy 
comprometida en retomar y fortalecer las 
tradiciones y la cultura en Totolac, por lo que 
prepara para estos próximos días diversas 
actividades en relación al Día de Muertos.
Hugo Sánchez Mendoza

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis 

El director de educación, cultura 
y deporte del municipio de Toto-
lac, Noel Santacruz Santacruz, 
informó que el pan de muerto 
que se realiza en ese territorio 
aún es considerado artesanal.

En este sentido, el funciona-
rio municipal explicó que el pan 
de muerto en Totolac es elabora-
do con leña y en horno de bóve-
da de ladrillo, lo que le da un sa-
bor peculiar en relación con el 
que hacen en otros municipios 
de manera más industrializado.

Lo anterior, indicó que ha ser-
vido para atraer turismo a la de-
marcación “obviamente la iden-
tidad del pan es algo que tiene 
arraigado el municipio, hay dife-
rentes puestos en donde se oferta el pan de muer-
to, pues obviamente es una atracción para el turis-
mo porque sabe que aquí va a encontrar lo que es 
el tradicional pan de muerto artesanal”, agregó.  

Sin embargo, Santacruz Santacruz reconoció 
que con el paso de los años se va reduciendo la 

Hay diferentes puestos en donde se oferta el pan de 
muerto, es una atracción para el turismo.

Santacruz Santacruz reconoció que con el paso de los años se va reduciendo la cantidad de artesanos.

Por Araceli Corona, Juan Flores, Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Este año, los productores de fl or de cempasúchil 
en el estado enfrentan una de las peores tempo-
radas en varios años, pues los costos de produc-
ción y las desventajas que enfrentan ante merca-
dos de mayores dimensiones complican la ven-
ta de su producto.

Productores de fl or de cempasúchil de la re-
gión de Tepeyanco, Tlaxcala, confi aron en que ha-
ya un incremento en sus ventas de más del 400 
por ciento en esta semana por el festejo de Día 
de Muertos y esperan un porcentaje de recupe-
ración superior a lo invertido.

Los productores que se ubican al paso en la 
carretera Tlaxcala-Zacatelco a la altura de Te-
peyanco, prepararon con antelación los terrenos 
de diferentes dimensiones desde los 120 metros 
a  dos o tres hectáreas y esperan una recupera-
ción mayor de la inversión realizada, indicó Ol-
ga Ramírez Muñoz.

“Esperamos sacar nuestra inversión, en el cam-
po ahí están los cortadores ahorita está cara por-
que además dependemos del clima y ahí son pér-
didas para nosotros, la gente no va a querer com-
prar fl or quemada”, explicó.

La inversión realizada fue de 10 mil pesos apro-
ximadamente con lo que prepararon la tierra que 
lleva una importante inversión, para lo cual tie-

Productores 
de cempasúchil 
esperan repunte 
Los productores que se ubican en la carretera 
Tlaxcala-Zacatelco a la altura de Tepeyanco, 
prepararon con antelación los terrenos

Recomienda Sagarpa
venta directa
La Sagarpa recomendó a la población a acudir a 
las zonas de venta directa en el campo de esos 
municipios para poder adquirir el producto, 
pues ahí se ofrecen precios más bajos respecto 
a los que se registran en mercados o centros 
comerciales.
Redacción

La inversión realizada fue de 10 mil pesos aproximada-
mente con lo que prepararon la tierra.

La comercialización comenzó desde la semana pasada y 
se prolonga hasta el dos de noviembre.

Productores de la región de Tepeyanco esperan un porcentaje de recuperación superior a lo invertido.

nen que rentar el tractor para el arado, luego la 
siembra y el cuidado.

Aunado a esto dijo que tienen que pagar sala-
rios a los cortadores, quienes elaboran maletas 
de la tradicional fl or amarilla y aromática, mis-
ma que al público tiene una venta de los 200 a los 
150 pesos con aproximadamente 60 a 80 kilos.

Por otra parte, el alcalde de Natívitas, Óscar 
Murias Juárez, informó que en comparación con 
años anteriores, en este 2017 se registró una re-
ducción de más del 70 por ciento en la partici-
pación de la población que antes se dedicaba a 
esta actividad.

Refi rió que el factor costo - benefi cio no es tan 
bueno como antes, aunado a que la última grani-
zada afectó a los productores de la región de ma-
nera considerable.

En este sentido, mencionó que en esta tem-
porada, alrededor del cinco por ciento  de la po-
blación sembró cempasúchil, cuando anterior-
mente hasta un 25 por ciento se dedicaba a es-
ta actividad.

Indicó que las zonas altas del municipio co-
mo: San Miguel, parte de la cabecera,  San José, 
entre otras, todavía mantienen la producción.

Sin embargo, mencionó que muchos campe-
sinos han optado por dedicarse a la producción 
de amaranto y otros granos que retribuyen ma-
yores ganancias.

Murias Juárez, manifestó la importancia de 

preservar las tradiciones, cultura y raíces que ca-
racterizan a la entidad con diferentes actividades.

Por lo anterior, indicó que en próximos días 
se llevará a cabo un concurso de ofrendas con la 
fi nalidad de recuperar las tradiciones que dan 
identidad a los mexicanos.

Producción de 10 toneladas
Por otra parte y pese a la vocación que tiene Tlax-
cala en términos de producción en el campo, la 
entidad no destaca en la región por el cultivo de 
la fl or de cempasúchil, pues la producción no su-
pera las diez toneladas en por lo menos cuatro 
municipios.

De acuerdo a información de la delegación lo-
cal de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación (Sagarpa), son los mu-
nicipios de Zacatelco y Tepeyanco los que des-
tacan en la entidad por la cantidad de fl ores que 
lanzan al mercado.

En ambas regiones se tiene una producción de 
aproximadamente cuatro hectáreas en cada uno, 
aunque a éstas se suman las que se cultivan en los 
municipios de San Juan Huactzinco y Papalotla, 
en donde también se tiene reporte de productores 

de la fl or tradicional de las fes-
tividades de “Día de Muertos”.

Por ello, los mercados y nego-
cios dedicados a la venta de fl or 
de temporada tienen que recu-
rrir a la compra de fl ores pro-
venientes de otras regiones del 
país, particularmente del veci-
no estado de Puebla que destaca 
a nivel nacional por ser líder en 
la producción de cempasúchil.

La Sagarpa recomendó a la po-
blación a acudir a las zonas de 
venta directa en el campo de esos 
municipios para poder adquirir 
el producto, pues ahí se ofrecen 
precios más bajos respecto a los 
que se registran en mercados o 
centros comerciales.

La comercialización de la fl or 
comenzó desde la semana pasa-
da y la venta se prolonga hasta 
el próximo dos de noviembre a 
partir de la visita que las perso-
nas realizan a los panteones de 
la entidad, o para la colocación 
de altares y ofrendas.

En promedio, los producto-
res del campo estiman el costo 
de un ramo de fl ores entre 25 y 
30 pesos, aunque existen zonas 
que a partir de la demanda que 
se registra de esa fl or, puede co-
mercializarse hasta en 50 pesos.

Incluso señaló que se fortalecerá la participa-
ción de los jóvenes para que conozcan las tradicio-
nes que han sido transmitidas por generaciones.

Tradiciones en declive
Por su parte, la presidenta honorífi ca del DIF mu-
nicipal de Quilehtla, Patricia Pérez Pérez, men-
cionó que las tradiciones de esta temporada han 
disminuido de manera considerable y con ello la 
producción de los diferentes elementos que com-
ponen el Día de Muertos.

Expresó que los concursos de ofrendas son im-
portantes eventos que permiten fortalecer las raí-
ces de los tlaxcaltecas, por lo que el impulso de los 
mismos es una forma de recuperar las tradiciones.

De ahí la importancia de lograr la participa-
ción ciudadana, a fi n de difundir la cultura y tra-
diciones de los mexicanos.

Confi aron en que este año las ventas sean ma-
yores que el año pasado, donde esperan la recu-
peración de la inversión, aunque a diferencia de 
otros años, “la tradición va disminuyendo por 
lo tanto también la  venta de este producto que 
es de los más representativos de la fi esta de los 
mexicanos”.

Además del cempasúchil, los fl oricultores tam-
bién venden nube, mano de león, alhelí, rosas, 
entre otros.

400
por ciento

▪ de incre-
mento en 

ventas esperan 
productores de 
cempasúchil en 

Tepeyanco

25
a 30

▪pesos 
estiman los 

productores 
del campo el 
costo de un 

ramo de fl ores, 
en promedio

Es elaborado con leña y en horno de 
bóveda de ladrillo, sabor peculiar

cantidad de artesanos que elaboran este tipo de 
pan, pero calculó que en la actualidad unas mil 
personas aún dependen de esta actividad, mis-
mos que además de comercializar sus productos 
en la entidad, lo hacen en otros estados lo que ha 
servido que Totolac sea reconocido a nivel nacio-
nal por su pan.  

Por otro lado, el servidor público resaltó que 
la administración municipal encabezada por el 
alcalde Giovanni Pérez Briones, está muy com-
prometida en retomar y fortalecer las tradiciones 
y la cultura en Totolac, por lo que prepara para 

estos próximos días diversas actividades en re-
lación al Día de Muertos.

“Tenemos que hacer alusión a La Catrina, he-
mos convocado a no traer elementos respecto al 
Halloween, queremos rescatar lo que es de noso-
tros, nuestras tradiciones de lo que es el Día de 
Muertos, es importante recuperar nuestra iden-
tidad”, convocó el funcionario municipal.

En este sentido, invitó al público en general a 
presenciar este 31 de octubre a las 11:00 horas la 
muestra de ofrendas, que se llevará a cabo en la 
explanada “Cuatro Señorios” y ese mismo día a 

Obviamente la 
identidad del 

pan es algo que 
tiene arraigado 

el municipio, 
hay diferentes 

puestos en 
donde se ofer-

ta el pan de 
muerto, pues 

obviamente es 
una atracción 

para el turismo.
Noel Santacruz
Director de Edu-

cación las 19:00 horas por la calle principal el desfi le de 
calaveras; asimismo, el uno de noviembre en el 
panteón municipal se llevará acabo la Noche de 
Leyendas, la exhibición de “Tumbas Tradiciona-
les” y la “Tradicional Velada”.  

Además, agregó que estas actividades serán 
totalmente familiares y contarán con la vigilan-
cia de policías municipales, y que esperan alre-
dedor de dos mil 500 visitantes.

#AgendaSíntesis
REPORTAJE
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31 de octubre de 2017

Tlaxcala, Tlaxcala.
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Las tradicio-
nes de esta 
temporada 

han disminuido 
de manera 

considerable 
y con ello la 

producción de 
los diferentes 

elementos que 
componen el 
Día de Muer-

tos.
Patricia Pérez

DIF Quilehtla

Esperamos 
sacar nuestra 

inversión, 
en el campo 
ahí están los 
cortadores, 
ahorita está 

cara la fl or por-
que además 

dependemos 
del clima.

Olga Ramírez
Productora
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Perfil 
idóneo

Aliado  
permanente

De hecho, fue la misma Secretaría de 
la Administración estatal quien aclaró 
recientemente en un boletín informativo que 
la nueva jefa de Departamento cuenta con el 
perfil y preparación idóneos para representar al 
subsistema.
Gerardo Orta

El mandatario estatal recordó que el gobierno 
estatal será un aliado permanente del sector 
educativo, de ahí la importancia de que los 
recursos para la reparación de los daños 
pudieran fluir de manera inmediata.
Gerardo Orta

Anuncian
cambio de
horario en
primarias

Grados 
superiores
Cabe señalar que también se contempla 
cambiar el horario para las escuelas 
secundarias y preparatorias que actualmente 
tienen un horario de entrada a las siete de la 
mañana, aunque la información se confirmará 
en el transcurso de esa semana.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
Debido a los fuertes fríos que 
en Tlaxcala se han presentado, 
la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) anunció a los direc-
tivos de las escuelas primarias 
que a partir del próximo lunes 
seis de noviembre se retrasará 
el horario de entrada a clases.

El Departamento de Educa-
ción Primaria informó que el 
horario de entrada de los alum-
nos para el turno matutino pa-
sará de las ocho, a las ocho y 
media de la mañana y la sali-
da a la una de la tarde.

En tanto que para el turno 
vespertino la hora de entrada será a la una y 
media, y concluirán las actividades a las cinco 
y media de la tarde.

La decisión de cambiar el horario en las es-
cuelas primarias de Tlaxcala, responde a la ne-
cesidad de proteger a los niños de las enferme-
dades respiratorias que proliferan durante la 
época invernal.

El documento que comenzó a circula des-
de la semana pasada está firmado por el jefe de 
Departamento de Educación Primaria, Fran-
cisco Vázquez Reyes, en el que se especifican 
los nuevos horarios a partir del próximo lunes. 

La jefa del Departamento de Secundarias Técnicas, advirtió que habrá sanciones para los directivos.

La SEP anunció a los directivos que a partir del próximo 
seis de noviembre se retrasará el horario de entrada.

Consejo en 
Técnicas podría
reanudarse 
esta semana
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

La jefa del Departamento de Se-
cundarias Técnicas, Reyna Mal-
donado Hernández, advirtió que 
sí habrá sanciones en contra de 
aquellos directivos que no acu-
dieron al Consejo Técnico pro-
gramado para el pasado viernes 
27 de octubre.

En entrevista, la funcionaria 
educativa nombrada en el cargo 
el pasado 16 de octubre, aclaró 
que existe la posibilidad de que 
los directores de escuelas Secun-
darias Técnicas podrán realizar 
las actividades propias del Consejo Técnico esta 
semana para poder evitar algún tipo de sanción.

Especificó que la sanción derivada de la au-
sencia de los directivos en sus respectivos plan-
teles para llevar a cabo el consejo, puede ser des-
de un descuento económico hasta aspectos ad-
ministrativos.

El viernes se llevó a cabo una manifestación a 
cargo de la Sección 31 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), debido a 
su inconformidad por el nombramiento de Rey-
na Maldonado Hernández, como jefa del Depar-
tamento de ese Subsistema.

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador de Tlaxcala, 
Marco Antonio Mena Rodrí-
guez, entregó 25.1 millones de 
pesos a 534 planteles educati-
vos que sufrieron daños me-
nores tras los sismos del siete 
y 19 de septiembre, y que co-
rresponden al programa de Re-
forma Educativa de la Secreta-
ría de Educación Pública Fe-
deral (SEP).

En la escuela telesecundaria 
“Desiderio Hernández Xochitiotzin” de la co-
munidad de Acuitlapilco, perteneciente al mu-
nicipio de Tlaxcala capital, el mandatario pre-
cisó que los recursos que se entregaron esta-
rán vigilados por los denominados Comités de 
Contraloría Social de cada una de las escuelas.

Los recursos para cada una de las escuelas 
se entregarán a través de una tarjeta bancaria 
y en donde no habrá intervención directa para 
su ejecución por parte de las autoridades esta-
tales o federales.

El gobernador recordó que a partir de la con-
tingencia que se presentó en varios estados del 
país tras los sismos de septiembre, se determi-
nó que el costo para la reparación en el caso de 
Tlaxcala asciende a poco más de 300 millones 
de pesos. Los recursos que este lunes se entre-
garon para coadyuvar en las labores de recons-

Libera la SEP 
25.1 mdp para 
reparar escuelas

El gobernador de Tlaxcala, entregó 25.1 millones de pesos a 534 planteles educativos.

En la telesecundaria “Desiderio Hernández 
Xochitiotzin” de Acuitlapilco, el mandatario 
precisó que los recursos estarán vigilados

trucción beneficiarán a 80 mil alumnos de 534 
escuelas de nivel preescolar, primaria, telese-
cundarias y centros de atención múltiple.

Durante el evento se entregaron de mane-
ra simbólica los recursos a escuelas provenien-
tes de los municipios de Cuapiaxtla, Tepeyanco, 
Chiautempan, y Tlaxcala, cuyos montos fueron 
entre los 25 mil, 50 mil y 75 mil pesos, depen-
diendo la gravedad de los daños.

Marco Mena Rodríguez resaltó la solidaridad 
que con Tlaxcala tuvo el gobierno de la Repú-
blica a partir de la comunicación permanente 
que se estableció una vez que se observaron los 
daños en la entidad. Ante un numeroso grupo 
de alumnos de la telesecundaria la “Desiderio 
Hernández Xochitiotzin”, el Ejecutivo local los 
convocó a persistir en su interés por estudiar y 
adquirir nuevos conocimientos diariamente. 
Recordó que el gobierno estatal será un aliado 
permanente del sector educativo, de ahí la im-
portancia de que los recursos para la repara-
ción de los daños pudieran fluir.

Se registran en Tlaxcala 
temperaturas de cero grados

La semana pasada en la entidad tlaxcalteca se 
registraron temperaturas de hasta cero grados 
Celsius, y se pronostica que para los próximos 
días puedan presentarse temperaturas de frías 
a muy frías según la información que publicó 
este lunes el Meteorológico Nacional.

Los menores de edad están considerados co-
mo uno de los sectores vulnerables para adqui-
rir algún tipo de enfermedad o infecciones res-
piratorias, por lo que se exhorta a la población 
a adoptar medidas de higiene y prevención que 
reduzcan la posibilidad de contagio.

Asimismo, se recomienda acudir a su centro 
de salud más cercano para que puedan recibir la 
dosis de la vacuna contra la influenza, ya que es-
te 2017 se prevé como un año de alta presencia 
de ese virus. Cabe señalar que también se con-
templa cambiar el horario para las escuelas se-
cundarias y preparatorias que actualmente tie-
nen un horario de entrada a las siete de la ma-
ñana, aunque la información se confirmará en 
el transcurso de esa semana.

Se pronostica 
que para los 

próximos 
días puedan 
presentarse 

temperaturas 
de frías a muy 

frías, según 
el Servicio 

Meteorológico 
Nacional

Documento
SEPE

Los convoco 
a persistir 

en su interés 
por estudiar y 

adquirir nuevos 
conocimientos 

diariamente
Marco Mena

Gobernador

La protesta fue encabezada por el líder de esa 
sección magisterial, Demetrio Rivas Corona, quien 
argumentó que la maestra no cuenta con el per-
fil idóneo para representar al Subsistema de Se-
cundarias Técnicas en Tlaxcala.

Reyna Maldonado Hernández confirmó que 
la manifestación del pasado viernes afectó al de-
sarrollo normal de las actividades del subsiste-
ma, aunque aclaró que sí podrá recuperarse la 
sesión del consejo técnico que no se realizó el 
pasado viernes.

Y es que explicó que de las 57 escuelas secun-
darias técnicas que existen en Tlaxcala, en por lo 
menos 22 se tuvo reporte de que sí llegó el per-
sonal docente pero no los directivos que, final-
mente, son quienes encabezan las actividades del 
Consejo Técnico que se celebra el último vier-
nes de cada mes.

La maestra Reyna Maldonado recordó que es 
el titular de la Secretaría de Educación Pública en 
el Estado (SEP) en quien recae la responsabili-
dad de nombrar o remover a los funcionarios que 
forman parte de la estructura de la dependencia.

De hecho, fue la misma Secretaría de la Ad-
ministración estatal quien aclaró recientemen-
te en un boletín informativo que la nueva jefa 
de Departamento cuenta con el perfil y prepa-
ración idóneos para representar al subsistema.

La manifesta-
ción del pasado 
viernes afectó 

al desarrollo 
normal de las 

actividades del 
subsistema

Reyna 
Maldonado

Jefa de departa-
mento
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Por invitación del Consulado de Mc Allen y Edinburg, Texas en 
Estados Unidos, integrantes de la Asociación de Alfombristas de 
Huamantla A.C, participan en el Festival denominado “Day of 
the Dead” - “Los Muertos Bailan” con extraordinarios, coloridos 
y artísticos tapetes que se confeccionaron por allá, nuestro 
reconocimiento y felicitación a todos nuestros alfombristas 
huamantlecos.

Otro orgullo para el arte efímero de Huamantla, la semana 
pasada se estrenó la película “Coco” cuyo tema del fi lm lo interpreta 
otro orgullo de Huamantla nuestro paisano Carlos Rivera, la 
premier de esta película tuvo como escenario el acceso 
principal del Palacio de Bellas Artes hasta donde nuestros 
alfombristas confeccionaron bellas imágenes de aserrín 
multicolor, que sorprendieron a propios y extraños, pero donde 
quedó de manifi esto la expresión cultural, artesanal y artística de 
una de las manifestaciones de nuestras tradiciones mexicanas que 
más nos identifi can en todo el mundo, el arte del alfombrismo.

El 15 de agosto de 2015, Pixar confi rmó el título de su última 
película que está inspirada en la fi esta mexicana del “Día de 
Muertos”. 

cala en la hermosa Plaza de Toros “Jorge Aguilar 
“El Ranchero, donde se presentan mano a ma-
no Sebastián Castella y el torero del momento, 
el tlaxcalteca Sergio Flores con toros de la gana-
dería de “Xajay”.

“Grupo Begaalfe Comunicaciones” anuncia la 
transmisión en vivo de las tres corridas de la Fe-
ria Tlaxcala 2017, desde la Plaza de Toros Jorge 
Aguilar “El Ranchero” iniciamos este este jue-
ves dos de noviembre a partir de las cuatro de la 
tarde con la primera corrida, a través de nuestras 
emisoras de radio “Stereo Mágica” y “Tlaxcala 
FM Stereo” en transmisión simultánea… escú-
chenos por internet, en www.stereomagica.mex.
tl y en www.tlaxcalafmstereo.mex.tl uniendo ta-
lento con nuestros compañeros de “Formafi ción 
Radio” y “Zonarmedia” en Puebla.

Para el once de noviembre, viene el español 
Domingo López Chaves, alternando con Jeróni-
mo y José Luis Angelino, con seis toros de la ga-
nadería de “La Soledad”.

El 18 de noviembre tercera corrida a las 4:30 de 
la tarde viene el rejoneador Español Pablo Her-
moso de Mendoza, alternando con Uriel More-
no “El Zapata” y Gerardo Rivera con seis toros 
de la ganadería de “Rancho Seco”.

Además la realización de una extraordinaria 
novillada, el sábado cuatro de noviembre, con la 
presencia de los triunfadores José María Macías 
de Huamantla, Gerardo Sánchez, Ulises Sánchez, 
José de Alejandría de Huamantla, Rafael Soria-
no, y Manuel Astorga, con seis novillos de la Ga-
nadería de Haro.

Un saludo y mucha suerte a José de Alejandría, 
mi sobrino que a pulso ganó su participación en 
el cartel de la novillada de la Feria de Tlaxcala, 
y seguro que dejará un grato sabor de boca, por 
su arte y valor.

La Feria de Tlaxcala 2017, anuncia un segun-
do festival taurino, por demás muy interesante 
e importante, será el viernes tres de noviembre 
cuando a las 19 horas se presenten en la bella Pla-
za de Toros Jorge Aguilar “El Ranchero”, la es-
pañola Mary Paz Vega, “El Chihuahua”, Angeli-
no de Arriaga, Alejandro Lima “El Mojito” y la 
Reina de la “Huamantlada” Juliet Martínez, jo-
vencita de escasos 16 años que arrancó sendos 
aplausos en el circuito de la Huamantlada fren-
te al Museo Taurino, cuyo video se hizo viral en 
las redes sociales, por su valor y entrega, ahora 
forma parte de este festival en el que se lidiaraá 
ganado de Don Jaime Rodríguez.

Gracias por su preferencia al escucharnos. Es-
tamos transmitiendo el programa 190 de “Mué-
ganos Huamantlecos” versión radio, con temas 
dedicados al “Día de Muertos” y “Todos Santos”, 
además la “Feria Tlaxcala 2017” y en nuestro es-
pecial de “Un Solo Artista” la voz y el romanticis-
mo de “Mijares” sus grandes éxitos y trayectoria... 
No te lo puedes perder. Búscanos en Google en las 
paginas web o en Tunein por el nombre de cada 
emisora: “Stereo Mágica”, “Cielo FM”, “Planeta 
Digital FM”, “Tlaxcala FM Stereo”, “FM Globo 
Apizaco”… ¡Hasta Moxtla!.

El pasado viernes vi-
no el secretario de 
Salud, quien presi-
dió un foro sobre el 
Río Atoyac, organi-
zado por la senado-
ra Martha Palafox.

No fue la única 
actividad de José Narro Robles, pues también 
inauguró la Feria de Tlaxcala 2017, junto con el 
gobernador Marco Mena.

Durante su estancia, la prensa local no per-
dió oportunidad para interrogar al ex rector de 
la UNAM, sobre sus aspiraciones políticas.

“Ni me encarto ni me descarto”, fue la respues-
ta del funcionario federal sobre su nombre en la 
lista de presidenciables.

Hay que recordar que José Narro Robles, Mi-
guel Ángel Osorio Chong, José Antonio Meade, 
son los más mencionados para obtener la can-
didatura del PRI.

Aunque en los hechos, el secretario de Ha-
cienda tiene más posibilidades de ser postula-
do, a pesar que el titular de Gobernación aven-
taja en las encuestas.

Lo cierto es que el representante de la SSA ha 
mantenido una fuerte cercanía con Tlaxcala, des-
de que fungía como rector de la UNAM.

No la única visita de presidenciables, el lunes 
volvió a hacer lo propio el ex gobernador de Pue-
bla, Rafael Moreno Valle.

El aspirante a la candidatura presidencial del 
PAN sostuvo un encuentro con integrantes del 
Consejo Estatal.

Además de los consejeros, también acudieron 
los integrantes de la Comisión Permanente y del 
Comité Estatal.

El poblano trató de sacarse la espina luego que 
anteriormente canceló una reunión con el PAN 
de Tlaxcala, cuando vino a presentar su libro.

En esa ocasión se dijo que Moreno Valle no en-
contró condiciones, pues sus seguidores le advir-
tieron que le preparaban una celada.

Ahora no tuvo problemas para reunirse con 
los panistas de Tlaxcala, donde ofreció que se-
guirá en el PAN independientemente de lo que 
pase en 2018.

Ráfagas…
Buen sabor de boca dejan las muestras de aper-
tura política que se vieron en la inauguración de 
la Feria de Tlaxcala 2017.

No sólo cortaron el listón José Narro y Marco 
Mena, sino que también se incluyó a Anabel Áva-
los y a Mariano González Aguirre, entre otros.

En otros tiempos el alcalde de la capital no 
era tomado en cuenta en la feria anual, menos 
el coordinador del Congreso local.

victortamayo5@hotmail.com

Arte 
e� mero de 
Huamantla 
en Mc Allen, 
Texas 

Desfi le
Con la novedad de 
que continúa el 
desfi le de aspirantes 
a la candidatura 
presidencial para el 
2018, por el estado de 
Tlaxcala.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

búnkervíctor hernández tamayo
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T L A XC A L A

La historia se centrará en Miguel, un 
niño de 12 años, que vive con su familia 
en una zona rural de México. A pesar de 
la prohibición de música en su familia, 
Miguel sueña convertirse en un destaca-
do músico como su ídolo Ernesto de la 
Cruz. Desesperado por probar su talen-
to, Miguel y su perro Dante se encuen-
tran en la Tierra de los muertos. Juntos 
harán un viaje extraordinario donde re-
velarán la verdadera historia acerca de la 
familia de Miguel.

En el Palacio de Bellas Artes de la Ciu-
dad de México, el máximo recinto cultu-
ral del país, se llevó a cabo la premiere de 
la cinta “Coco”, de los estudios Disney/ 
Pixar, el pasado 24 de octubre, función 
a benefi cio del Centro de Capacitación 
Musical y Desarrollo de la Cultura Mi-
xe de Oaxaca.

Dicha gala contó con la participación 
de la Orquesta Sinfónica Nacional y Car-
los Rivera.

La recaudación del total de la taqui-
lla del evento será donada al Centro de 
Capacitación Musical y Desarrollo de la 
Cultura Mixe, Cecam A.C. y sus familias 
damnifi cadas por los sismos ocurridos en 
septiembre pasado.

Cecam tiene como causa impartir edu-
cación musical a los niños y jóvenes de 
Oaxaca, principalmente de la zona Mi-
xe y Zapoteca, con el fi n de rescatar, for-
talecer y difundir la música a través de 
la capacitación de sus estudiantes y per-
feccionando bandas musicales en dife-
rentes comunidades indígenas del esta-
do y del país.

“Coco” está inspirado en la cultura y 
tradiciones mexicanas, y sigue la histo-
ria de “Miguel”, quien sueña con conver-
tirse en un músico consagrado como su 
ídolo, “Ernesto de la Cruz”.

La película, dirigida por Lee Unkrich, 
co-dirigida por Adrián Molina y produci-
da por Darla K. Anderson, “Coco”, llegó a 
los cines del país el viernes 27 de octubre 
y en el resto de Latinoamérica a partir del 
23 de noviembre y está inspirada en la cul-
tura y una de las tradiciones más repre-
sentativas de México: el Día de Muertos.

La versión en español de “Coco” tie-
ne la destacada participación de actores 
mexicanos que prestaron sus voces como 
es el caso de “Miguel” Luis Ángel Gómez, 
“Ernesto de la Cruz” en la voz de Marco 
Antonio Solís, “Abuelita” Angélica María, 
“Mamá Coco” Elena Poniatowska, “Papá” 
César Costa, “Mamá” Sofía Espinoza,”Tía 
Rosita” Cecilia Suárez, “Tía Victoria” Ana 
de la Reguera, tema principal de  “Coco” 
Carlos Rivera.

Pero otro orgullo más para Huamant-
la y para Carlos Rivera, que cumplió con 
su quinto sueño en el Auditorio Nacional, 
lleno en su totalidad, un gran concierto, 
una gran noche de éxito para Carlos Ri-
vera, cuya popularidad en México y el ex-
tranjero crece vertiginosamente... ¡Feli-
cidades Carlos Rivera!.

Como agua entre las manos, ha pasa-
do el décimo mes del año, octubre; maña-
na estrenaremos el penúltimo mes de es-
te fl amante 2017, Noviembre que será el 
parteaguas, para entrar de lleno al mes de 
las pre posadas, posadas, las acostaditas, 
noche buena, navidad y fi n de año. Antes 
viviremos las fi estas guadalupanas el do-
ce de diciembre.

Con tapetes de aserrín y calles ador-
nadas, Huamantla vivió las celebracio-
nes del día de “San Judas Tadeo” con una 
magna procesión por las calles del centro 
de nuestro “Pueblo Mágico”.

Diversas actividades tienen lugar en 
Huamantla con motivo de las celebracio-
nes del “Día de Muertos” y “Todos San-
tos” vengan a Huamantla “Pueblo Má-
gico” y vivan de cerca estas tradiciones, 
concurso de ofrendas, desfi le de “Día de 
Muertos”, y más, mucho más… por cierto 
que allá en la esquina de Galeana y Allen-
de, así como Galeana y Nicolás Bravo, los 
vecinos se preparan para realizar la tra-
dicional “Pinta de la Calavera”, allá jus-
tamente donde todos le conocemos co-
mo la “Esquina de la Calavera”, lugar don-
de, cuenta la leyenda, hace muchos años 
se vivió una historia como la de “Romeo 
y Julieta”, una pareja donde las familias 
de ambos se oponían a esa relación amo-
rosa, y era justamente esa esquina don-
de  se encontraban, de tal forma que un 
día apareció el novio justo en ese lugar 
muerto, fue tal la decepción y tristeza de 
la chica que días después apareció en el 
mismo lugar sin vida, desde entonces se 
le conoce como la esquina de la Calavera.

Este 2 de noviembre el Grupo “Mict-
lán” llevará a cabo la edición 7ª del Des-
fi le “La Muerte también Desfi la” por las 
calles de Huamantla, con la participación 
siempre muy nutrida de niños, jóvenes y 
familias enteras que participan con en-
tusiasmo en este tradicional desfi le… Fe-
licidades a sus organizadoras.

31 de octubre, “Día de Muertos” ro-
mería en las calles con cientos de niñ@s 
que viviendo esta tradición saldrán a pe-
dir su “calavera”.

El miércoles será primero de noviem-
bre, anunciándonos a la vuelta de la es-
quina las fi estas decembrinas, fi estas de 
fi n de año, al que le restan tan solo 60 días.

La morena colaboradora escribe.- Ex-
tensas felicitaciones a guapa señorita Lulú 
Meneses Hernández, originaria de Hua-
mantla, quien orgullosamente para nues-
tro “Pueblo Mágico” obtuvo el primer lu-
gar en el Concurso “Miss Pettit Tlaxca-
la 2017” con cuyo título representará a 
nuestro estado en el concurso de belle-
za a nivel nacional.

Nos situamos ya en plena actividad fe-
rial, allá en la capital del estado donde se 
desarrollan diversos eventos artísticos, 
culturales, deportivos, gastronómicos, 
taurinos e industriales.

No lo olvide este jueves dos de noviem-
bre la primera corrida de la Feria de Tlax-
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Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Con la participación de 56 preparadores de ali-
mentos tradicionales y 67 artesanos tlaxcalte-
cas, se llevó a cabo el primer Concurso de Gas-
tronomía en Ixtacuixtla, en donde acudieron di-
ferentes municipios del estado con los platillos 
más representativos.

La ganadora del concurso fue Edith Monter, 
originaria del municipio de Tetlanohcan con el 
tradicional mole de guajolote, quien fue acree-
dora de un premio de 8 mil pesos.

El segundo lugar fue para María Tomás Pe-
ña Hernández del municipio de Benito Juárez, 
con su platillo “pato al pipián”, con el que ganó 
5 mil pesos.

El tercer puesto se lo llevó Sara Juárez Zaca-
telco, de la comunidad de San Simeón Xipetzin-
co, municipio de Hueyotlipan con el platillo “in-
dias vestidas en chile pasilla” y atole de calaba-
za 3 mil pesos.

En su intervención, el presidente municipal, 
Rafael Zambrano Cervantes, manifestó la impor-
tancia de rescatar las tradiciones gastronómicas 
del estado con este tipo de eventos.

Expresó que la riqueza cultural y gastronómi-
ca de Tlaxcala es muy amplia, por lo que señaló 
que es necesario fortalecer los diferentes plati-
llos elaborados en los 60 municipios.

Luis Vargas González coordinador del Sepue-
de y director del Icatlax reconoció el trabajo del 
alcalde por respaldar este tipo de actividades.

Indicó que es necesario que las políticas pú-
blicas se lleven a cabo en conjunto para resolver 
las necesidades de la población.

Comentó que el impulso a la gastronomía y 

Realizan Concurso
de Gastronomía
en Ixtacuixtla
La ganadora fue Edith Monter, originaria de 
Tetlanohcan con el tradicional mole de 
guajolote, fue acredora a 8 mil pesos

RechazaHerrera
endeudamiento
para Papalotla

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Luego de que el Congreso del 
estado autorizó a los munici-
pios acceder a créditos, el al-
calde de Papalotla, Jesús He-
rrera Xicohténcatl, manifes-
tó que no buscará endeudar 
a su comuna.

Expresó que es fácil con-
traer un crédito, pero lo difí-
cil será pagarlo, pues el dinero 
se deberá cubrir con intere-
ses que podrían complicarse.

Refi rió que la responsa-
bilidad de un alcalde es cui-
dar los recursos públicos, por 
lo que consideró que en na-
da benefi ciará a Papalotla en endeudamiento.

En este sentido, manifestó que su priori-
dad es ser discipulado en la administración 
de los recursos del municipio y evitar hacer 
uso de este tipo de medidas que podrían no 
ser tan favorables.

Incluso manifestó que el hecho de no te-
ner deudas, permite tener un margen para 
distribuir mejor el recurso “sin pensar cómo 
vamos a pagar los intereses y eso evitará mu-
chos confl ictos”.

Herrera Xicohténcatl, inició que a diez me-
ses de gobierno, todavía enfrenta deudas ge-
neradas por la administración pasada, pero 
existe la intención concluir su mandato sin 
estos compromisos.

A este respecto, indicó que hasta el momen-
to ha destinado alrededor de un millón 300 mil 
pesos en el pago de deudas heredadas por el 
anterior gobierno.

No obstante, mencionó que todavía ha re-
cibido requerimientos del Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) para cubrir otros 
adeudos que no fueron generados por su go-
bierno.

Es por ello que reiteró que el municipio se-
rá austero y disciplinado para poder pagar es-
tas deudas, toda vez que ya instruyó a la te-
sorería resolver atender el llamado del SAT.

Adicionalmente, comentó que dicha área 
deberá presentar un informe para conocer las 
deudas que se han pagado y conocer los inte-
reses que todavía no se han resuelto.

Herrera Xicohténcatl, mencionó que el adeu-
do de 1.3 millones de pesos corresponde a un 
fi deicomiso otorgado a fi nales de la adminis-
tración pasada para subsanar sus deudas.

Sin embargo, indicó que esta situación ge-
neró cierto descontento en algunos alcaldes, 
porque no sabían cómo se había generado di-
cha deuda “y ahora nos toca a nosotros pagar”.

El alcalde de Tepeyanco, destacó que en diez meses, en 
todas las comunidades por lo menos una obra.

Para dotar del servicio de agua potable que no existía 
desde hace más de 20 años en Santa Clara Atoyac.

El alcalde de Papalotla, Jesús Herrera Xicohténcatl, 
manifestó que no buscará endeudar a su comuna.

En 10 meses
mínimo 1 obra
por comunidad
en Tepeyanco

Construyen
pozo profundo
en Santa Clara

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El presidente municipal de Tepeyanco, Bladimir 
Zainos Flores, destacó que en los diez meses que 
lleva al frente de la administración, prácticamente 
en todas las comunidades por lo menos ha efec-
tuado una obra.

De esta manera, precisó que su trabajo como 
alcalde lo ha asumido con responsabilidad y trans-
parencia en el tema de fi nanzas, además de que 
está consciente de que son diferentes y particu-
lares las necesidades que aquejan a las comuni-

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Con la fi nalidad de dotar del 
servicio de agua potable que 
no existía desde hace más de 
20 años en la localidad de San-
ta Clara Atoyac, pertenecien-
te al municipio de Nativitas, 
el alcalde, Óscar Murias Juá-
rez, inició la perforación de 
un pozo profundo que resol-
verá el problema.

La construcción de esta 
obra se llevará a cabo a través 
del Fondo para la Infraestruc-
tura Social Municipal (FISM), 
con un presupuesto de más de 
800 mil pesos y que benefi -
ciará directamente en más de 200 personas. 

El presidente municipal, explicó que esta 
fue una de las obras que habían comprometi-
do en campaña excandidatos y exautoridades, 
pero que no se había concretado hasta ahora.

Incluso comentó que en su campaña no es-
taba contemplada, pero la organización de los 
ciudadanos del lugar permitió que fuera prio-
rizada en este primer año de gestión.

Refi rió que hace más de dos décadas comen-
zó a poblarse este lugar, por lo que desde ese 
tiempo no contaba con el servicio y atendían 
la demanda con pozos particulares.

En este sentido, señaló que la obra favore-
cerá la urbanización de esta zona, pues en bre-
ve contarán con agua potable.

Durante la mañana, el alcalde acudió a la 
comunidad de Santiago Michac, en donde rea-
lizó el banderazo de inicio de ampliación de 
la red de drenaje sanitario en la calle Benito 
Juárez y Porfi rio Díaz.

En este lugar se introducirán alrededor de 
300 metros lineales de tubería de adocreto de 
12 pulgadas, lo cual benefi ciará a más de 500 
personas de dichas arterias.

Murias Juárez, indicó que antes de que con-
cluya el año tiene la expectativa de ejecutar 
más de 20 obras en estos últimos meses.

Refi rió que se trata de obras de pavimento 
en callejones, avenidas principales, además de 
ampliación de redes de drenaje y la adquisición 
de dos bombas para el cárcamo del municipio.

Dichos proyectos se llevarán a cabo con re-
cursos del Gasto Corriente, lo que permitirá 
ampliar las metas en obras de infraestructu-
ra básica en este ejercicio fi scal.

El representante popular manifestó la im-
portancia de atender las necesidades priori-
tarias para la población durante este primer 
año de gobierno, con la intención de abatir los 
indicadores en rezago y pobreza.

las artesanías favorecen la gene-
ración de autoempleo y en con-
secuencia disminuyen la delin-
cuencia.

De ahí la importancia de forta-
lecer la capacitación de los tlax-
caltecas a través del Icatlax, para 
que cada día más personas ten-
gan una fuente de ingresos.

Cabe destacar que participa-
ron personas de: Ixtenco, Zitlal-
tepec, Teacalco, Contla, Yauhquemehcan, Tlaltelu-
lco, Huactzinco, Zacualpan, Sanctórum, Calpulal-
pan, Tepetitla, Nopalucan, Nativitas, Tetlatlahuca, 
Texóloc, Chiautempan, Panotla, Tlaxco, Tecopil-
co, Atlangatepec, Huamantla y Altzayanca, entre 
otros. Durante el evento se expusieron platillos 
como: chamorro al pulque, conejo Ixtacuixtla, 
chiles rellenos de amaranto, atole de calabaza, 
mancha manteles, tamal de charal, guajolote en 
chile encacahuatado, entre otros.

Capacitan a personal de 
desayunadores en Zacatelco

▪  La coordinadora de Programas Complementarios, Daisy Suárez Nophal, 
impartió este viernes, una capacitación sobre nutrición al personal a cargo 

de los Desayunadores Escolares, con la fi nalidad de que conozcan las 
responsabilidades y se coordinen con el Sistema Municipal DIF de 
Zacatelco, para prestar un mejor servicio. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Se llevó a cabo el primer Concurso de Gastronomía en Ix-
tacuixtla, en donde participaron diversos municipios.

Es fácil contraer un crédito, pero lo 
difícil será pagarlo: Alcalde

dades del municipio.
“En estos primeros diez me-

ses que llevamos, prácticamente 
en todas las comunidades esta-
mos haciendo obra, por lo menos 
una, eso es difícil que se realice 
como tal en un primer año de 
administración”, reiteró el edil.

Asimismo, mencionó que en 
el año en curso logró gestionar 
ante la federación siete millones 
de pesos, por lo que confi ó que 
en el 2018 se incremente dicha 
cantidad, incluso adelantó que 
en estas fechas cerrará diversos 
proyectos e benefi cio de la po-
blación de Tepeyanco fi nancia-
dos por recursos federales.

En este contexto detalló que afortunadamen-
te la administración ha podido dar pasos impor-
tantes, debido a que Tepeyanco era uno de los po-
cos municipios que no contaba con un camión 
compactador de basura y actualmente ya cuen-
tan con uno de modelo reciente.

Zainos Flores agregó que otro de los logros 
que ha podido alcanzar en estos primeros meses 
de administración es contar con un buen alum-
brado en la carretera federal Tlaxcala – Puebla.

“Es un alumbrado que durante seis años no 
había funcionado y ya por fi n lo echamos andar, 
se tomó la decisión de poderlo pintar de un co-
lor diferente, se preguntó a la instancias corres-
pondientes y nos dijeron que no había proble-
ma, y es color azul cielo por lo que no es referen-
te al partido (Nueva Alianza), porque este color 
es anti refl ejante”, precisó.

Reconozco 
el trabajo del 

alcalde por 
respaldar este 
tipo de activi-

dades
Luis Vargas

Sepuede

“Por instruccio-
nes del alcalde, 

los funciona-
rios públicos 

realizaron 
estos trabajos 

coordinada-
mente para 

benefi cio de la 
ciudadanía”
Víctor Hugo 

Sánchez
Alcalde

Se trata de 
obras de 

pavimento en 
callejones, ave-

nidas princi-
pales, además 
de ampliación 

de redes de 
drenaje y la 

adquisición de 
dos bombas

Óscar Murias
Alcalde

Es un alumbra-
do que durante 

seis años no 
había funcio-
nado y ya por 

fi n lo echamos 
andar, se tomó 
la decisión de 
poderlo pintar 

de un color 
diferente.
Bladimir 
Zainos
Alcalde
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Se estudia la situación y viabilidad junto con la Direc-
ción de Obras Públicas: Juan Carlos Mendieta.

Grande Rodríguez indicó que él prefiere apostarle a 
una buena gestión y a bajar recursos.

Este es un resultado de importante impacto para la mejora de la vida de los apizaquenses, dijo Hernández Mejía.

Tetlanohcan 
analiza pedir 
un préstamo

Descartan en 
Panotla adquirir 
deuda pública

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Hugo Sánchez Mendoza /  Síntesis

 
El presidente municipal de 
Tetlanohcan, Juan Carlos 
Mendieta Lira informó que 
analiza la posibilidad de con-
traer una deuda pública con 
el Banco Nacional de Obras 
y Servicios (Banobras) con la 
finalidad de poder pavimen-
tar diversas calles.

En este sentido, el alcal-
de explicó que de acuerdo a 
las reglas de operación para 
la aplicación del recurso del 
municipio, únicamente cuen-
ta con el 15 por ciento de los 
seis millones de pesos de su presupuesto anual 
para realizar obra pública en el municipio, es 
decir, alrededor de 900 mil pesos.

Por lo que consideró que el pedir un présta-
mo sería acelerar el tiempo de la obtención del 
recurso, pero se cubriría con intereses a largo 
plazo, de ahí que estudia la situación y viabili-
dad junto con la Dirección de Obras Públicas. 

“Te prestan un porcentaje de tu mismo pre-
supuesto pero nosotros manejamos algo míni-
mo, eso le conviene a los municipios grandes, 
pero también tenemos que traer beneficios 
para Tetlanohcan, vamos a analizar la pavi-
mentación y si es viable vamos a pedir pres-
tado”, reiteró.

Sin embargo, sostuvo que antes de contraer 
cualquier deuda pública para el municipio, pri-
mero deberá pasar por todos los filtros nece-
sarios con las áreas correspondientes, y una 
vez que tenga el proyecto de factibilidad, si fue-
ra el caso, entonces se acudiría a Banobras.

Refirió que tiene abierta la posibilidad por-
que en Tetlanohcan hay muchas demandas tan-
to en obra pública como en servicios munici-
pales, así que todo beneficio que se pueda lo-
grar se gestionará. Hace unos días el Congreso 
aprobó autorizó a los ayuntamientos contra-
tar un crédito.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis

 
Luego de que el Congreso del 
estado aprobara la iniciativa 
en la que los municipios po-
drán solicitar algún tipo de 
crédito, el alcalde de Panotla, 
Eymard Grande Rodríguez, 
descartó que vaya a contraer 
deuda pública.

Sin embargo, calificó de 
buena la propuesta que en-
vió el gobernador del estado, 
y que posteriormente apro-
baron los diputados locales, 
ya que esto permitirá que los 
ayuntamientos realicen gran-
des obras en beneficio de los 
pobladores.

En este sentido, agregó “es 
bueno mientras que el presi-
dente municipal sea respon-
sable, porque esto podría hacer que en algu-
nos ayuntamientos de manera irresponsable 
contraigan deuda y podrían ocupar ese recur-
so para cuestiones no tan benéficas para la po-
blación”.

Grande Rodríguez indicó que él prefiere 
apostarle a una buena gestión y a bajar re-
cursos de los distintos programas que tiene 
la federación, antes de solicitar algún crédi-
to, y más aún, cuando el municipio arrastra 
una deuda histórica que han heredado admi-
nistraciones anteriores.

 De esta manera, precisó “la gestión ha sido 
algo que ha dado buenos frutos al municipio, ya 
que en relación de cómo se encontraba cuan-
do tome las rienda de la administración, las fi-
nanzas las hemos mejorado sustancialmente”.

El también coordinador de los alcaldes del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
informó que sostendrá una reunión con sus re-
presentados, en la que analizarán a detalle la 
propuesta de financiamiento y con ello acon-
sejar sí se toma la oportunidad o no.

“Se les pedirá que si deciden adquirir algún 
crédito, que este sea empleado de forma obje-
tiva, pero sobre todo que sean mesurados an-
te esta oportunidad y que eviten incrementar 
el endeudamiento público de aquellos que ya 
lo tienen aunque sea de administraciones an-
teriores”, especificó.                                            

Por otro lado, destacó que en relación a los 
laudos laborales que aquejan al municipio, gra-
cias a que ha podido dialogar y convenir con 
los afectados, ha permitido que el municipio 
ahorre aproximadamente tres millones de pe-
sos, lo cual beneficia a las finanzas del ayun-
tamiento.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A través de la gestión del gobier-
no municipal, el alcalde Julio Cé-
sar Hernández Mejía, encabezó 
la inauguración de la calle Emi-
lio Carranza, con un monto de 
inversión de más de 4 millones, 
beneficiando a más de 10 mil ha-
bitantes de la zona. 

Hernández Mejía detalló que 
dicha vialidad fue rehabilitada 
con mil metros cuadrados de 
banqueta, 4 mil de pavimenta-
ción, 350 metros lineales de ca-
lle, 300 de guarnición, 300 en 
drenaje y agua potable así como 
18 luminarias. 

Al respecto, el edil dio a conocer que gracias 
a las gestiones de su administración  ante el di-
putado federal, Juan Corral Mier, se llevó a ca-
bo la mencionada obra y agregó, “este trabajo era 
una deuda con Apizaco y hoy es una realidad. Mi 
cabildo y yo estamos convencidos de que ven-
drán tiempos mejores. Este es un resultado de 
importante impacto para la mejora de la vida de 
los apizaquenses”. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Se llevó a cabo en la explanada de Plaza de las 
Américas del municipio de Tetla de la Solidaridad, 
el Primer Festival de la Muerte Miquiztli 2017, 
en donde participaron instituciones educativas, 
ciudadanía en general, así como direcciones ad-
ministrativas del ayuntamiento.

En este singular Festival de la Muerte, se pu-
do ver y apreciar la nutrida participación de los 
ciudadanos de Tetla en el concurso de ofrendas, 
disfraces, dulces típicos, elaboración de calave-

El munícipe 
inaugura calle 
en Apizaco
Los trabajos de rehabilitación benefician a más 
de 10 mil habitantes de la zona, informó el 
alcalde Julio César Hernández

Realiza Tetla 
primer festival 
de la muerte
Participaron escuelas, ciudadanía 
en general y el Ayuntamiento

Este evento fue para resaltar las tradiciones del estado y en especial del municipio.

“Mi compromiso antes de asumir la presiden-
cia fue la recuperación de esta vialidad, hoy me 
complace ver terminada mi deuda. Seguiré tra-
bajando y cumpliendo con los apizaqueses en re-
sultados”, destacó Julio César Hernández Mejía.

En tanto, Corral Mier, reconoció la intervención 
del Hernández Mejía para obtener los recursos 
financieros y optimizarlos, “hoy somos testigos 
de una hecho relevante, que no sólo beneficia los 
apizaquenses, a todos los tlaxcaltecas. Esta obra 
minimiza el tránsito y los tiempos de recorrido”.

Finalmente, el encargado de Obras Públicas 
y Desarrollo Urbano de Apizaco, Alberto Pales-
tina Moreno, refirió que la Calle Emilio Carran-
za era intransitable y que en un periodo no ma-
yor a dos meses los trabajos de remodelación fue-
ron culminados.

Cabe resaltar que la inauguración se llevó a 
cabo en la calle antes mencionada, ante el agra-
decimiento de los vecinos del lugar, quienes re-
presentados por el señor Virgilio Zárate Tónix, 
resaltó los esfuerzos del personal de Obras Pú-
blicas y la gestión de Hernández Mejía para la 
realización de este acontecimiento. 

 Asimismo, regidores, presidentes de comu-
nidad, directores de área y personal de la admi-
nistración de Hernández Mejía se dieron cita en 
el lugar.

Listo panteón de Apizaco 
para recibir a visitantes

▪ Por indicaciones del presidente municipal de Apizaco, Julio César 
Hernández Mejía, la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

informó que el panteón municipal de Apizaco se encuentra listo para recibir 
a los visitantes en estas fiestas de todos los santos. Dichas acciones de 
mantenimiento comprenden le recolección de basura, poda de césped, 

mantenimiento a sanitarios, pasillos y nichos, con el objetivo de contar con 
instalaciones limpias y libres de desechos.  REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Mi compro-
miso antes 

de asumir la 
presidencia 

fue la recupe-
ración de esta 

vialidad, hoy 
me complace 
ver terminada 

mi deuda. 
Julio César 
Hernández

Alcalde

Tenemos que 
traer benefi-

cios para Tetla-
nohcan, vamos 

a analizar la 
pavimentación 

y si es viable 
vamos a pedir 

prestado.
Juan Carlos 
Mendieta

Alcalde

Esto podría 
hacer que 

en algunos 
ayuntamientos 

de manera 
irresponsable 

contraigan 
deuda y po-

drían ocupar 
ese recurso 
para cues-

tiones no tan 
benéficas para 

la población.
Eymard 
Grande
Alcalde

ritas de amaranto y el concur-
so de dibujo.

En el acto inaugural la secre-
taria del ayuntamiento, Estela 
Rojas Rodríguez, comentó que 
este evento es para resaltar las 
tradiciones de nuestro estado y 
en especial del municipio, por lo 
cual agradeció a todos los asis-
tentes participantes, en una con-
vivencia familiar, en donde re-
cordamos a los seres queridos.

Este primer festival Miquiztli 
refiere, donde las culturas pre-
hispánicas de la zona central fue-
ron las que dieron origen a esta 
celebración, ya que los antiguos 
indígenas creían que el alma via-
jaba a otro lugar después de la muerte, razón por 
el cual enterraban a sus fieles difuntos con obje-
tos que les pertenecían en vida, con la llegada de 
los españoles, la celebración a la muerte se mes-
tizó, ya que de acuerdo al calendario católico se 
sustituyó el primero de noviembre como el Día 
de Todos Los Santos y el 2 de Noviembre como 
el Día de Muertos”.

En el festival y premiación de los participan-
tes ganadores el presidente municipal de Tetla 
de la Solidaridad, Eleazar Molina Pérez, recono-
ció el empeño dedicado de todos los concursan-
tes, e incentivó para su participación el próximo 
año en la segunda emisión. En su mensaje, invi-
tó a la ciudadanía a conservar estas tradiciones 
y seguir participando con alegría en las diversas 
actividades que fueron programadas, como las 
ofrendas, disfraces, dulces típicos, elaboración 

de calaveritas de amaranto y el concurso de di-
bujo, dando paso a la premiación de los tres pri-
meros lugares de cada concurso donde les fue en-
tregado su reconocimiento y su premio en efec-
tivo, tal como lo marcó la convocatoria por parte 
de la coordinación de desarrollo económico del 
ayuntamiento en conjunto con el área de cultu-
ra, por su entusiasta colaboración en este Pri-
mer Festival de la Muerte “Miquiztli”, Tetla de 
la Solidaridad 2017.

Invito a la 
ciudadanía 
a conservar 

estas tradicio-
nes y seguir 

participando 
en las diversas 

actividades 
programadas, 

como las 
ofrendas, dis-
fraces, dulces 

típicos.
Eleazar Molina

Alcalde



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

.09METRÓPOLIMARTES 31 de octubre de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Por primera ocasión en la historia de Tlaxcala, 
el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones, designó a siete de los once integran-
tes del Servicio Profesional Electoral Nacional 
(SPEN), con el objetivo de fortalecer la infraes-
tructura del organismo electoral.

Aún con la inconformidad por parte de las con-
sejeras Dora Rodríguez Soriano y Yareli Álvarez 
Meza, quienes acusaron que en la etapa de entre-
vistas de algunos aspirantes la calificación no fue 
la idónea, dijeron que la elección de las personas 
que entrarán en funciones este miércoles, se rea-

Inician 7 de 11
integrantes del
SPEN en ITE
Aún con la inconformidad de dos consejeras, 
quienes acusaron que en etapa de entrevistas 
de aspirantes la calificación no fue la idónea

Conmemoran
64 años de voto 
de la mujer: ITE

Once los espacios

Es de precisar que en total son once los espacios 
administrativos, cuatro coordinaciones y siete 
técnicos electorales, sin embargo, hay cuatro 
faltantes por cubrir, debido a que en el concurso 
no se dieron los resultados idóneos para ocupar 
todas las vacantes por lo que será el INE, quien 
realice la indicación correspondiente.
Araceli Corona

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
A 64 años de la conmemoración del sufragio fe-
menino en México, la consejera del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Denisse Her-

En panotla organizaron el concurso de ofrendas para 
preservar la celebración del Día de Muertos.

La consejera del ITE, señaló que la Reforma que permitió 
a las mujeres votar, se ha convertido en un parteaguas.

Con una inversión cercana a los 1.4 mdp se inició obra 
en la calle Agricultura de Tepetitla y Revolución.

El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, designó a siete de los once integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).

Mejorar servicios
es una prioridad:
Fernández Nieves
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la presencia de la diputada federal, Mi-
nerva Hernández Ramos autoridades muni-
cipales de Tepetitla de Lardizábal dieron el 
banderazo de inicio de obra en la calle Revo-
lución en beneficio de las comunidades de San 
Mateo Ayecac y Guadalupe Victoria.

Con una inversión de 682 mil pesos se rea-
lizará la construcción de guarniciones y ban-
quetas, así lo informó el director de obras del 
municipio, Ismael Erick Cuamatzi Flores.

El alcalde, Carlos Fernández Nieves desta-
có que tiene el firme compromiso de impul-
sar mejoras en materia de infraestructura, en 
este sentido, a nombre de los integrantes del 
Cabildo agradeció el apoyo de la diputada fe-
deral, Minerva Hernández Ramos por la ges-
tión realizada ante la Cámara de Diputados 
para que el municipio fuera beneficiado con 
recurso para obra pública. Mientras que la le-
gisladora, Minerva Hernández Ramos refirió 
que la participación de los ciudadanos es de 
gran trascendencia y consideró necesario que 
a través de los Comités de Obra se vigile que los 
trabajos se ejecuten de la mejor manera.  Es de 
señalar, que con un monto económico que as-
ciende a 715 mil pesos también se han inicia-
do trabajos de pavimentación de adocreto en 
la calle Agricultura de la cabecera municipal.  

En el banderazo de inicio de obra asistie-
ron: el secretario general del PAN en el esta-
do, Víctor Fernández; la síndico municipal y 
regidores.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el parque Hidalgo, ubicado en la cabecera 
municipal, el sistema DIF junto con la Coor-
dinación de Educación y Cultura del Ayun-
tamiento de Panotla, organizaron el concur-
so de ofrendas para preservar la celebración 
del Día de Muertos.

El olor a incienso, las flores de cempasúchil 
y el tradicional pan de muerto, fueron los in-
gredientes perfectos para celebrar el concurso 
de ofrendas con motivo del “Día de muertos”, 
en el cual los estudiantes y las familias panot-
lenses participaron para honrar a los fieles di-
funtos y rescatar las tradiciones mexicanas.

Sobre los altares cubiertos con flor de cem-
pasúchil pudieron apreciarse veladoras, copal, 
pan de muerto, tamales, frutas y platillos tí-
picos del estado, lo cuales eran los preferidos 
de los fieles difuntos; los asistentes pudieron 
disfrutar de las tradicionales calaveritas lite-
rarias mexicanas, de las catrinas y trajes típi-
cos de la región.

El tema, la riqueza de elementos, los colo-
res, la creatividad, la presentación, la origina-
lidad y la caracterización de las catrinas fue-
ron los aspectos que el jurado calificó en el 
concurso, cuidando cada detalle de lo ances-
tral, lo que caracteriza a las ofrendas en la re-
gión central del estado.

El primer lugar lo obtuvo la ofrenda pre-
sentada por el Cendi número 6 de Panotla, el 
segundo lugar fue para el Cbtis 211 de San Jor-
ge Tezoquipan, mientras que el tercer lugar 
fue para la familia Lara de la cabecera muni-
cipal; los premios consistieron en estímulos 
económicos de 3 mil pesos para el primer lu-
gar, 2 mil al segundo y mil al tercero.

En representación del alcalde de Panotla, 
Eymard Grande Rodríguez, el coordinador de 
Educación y Cultura Florencio Maldonado Li-
ma, resaltó que en el municipio se trabaja para 
preservar las tradiciones; felicitó y reconoció 
el gran trabajo y creatividad que hoy plasma-
ron los participantes en estos altares dedica-
dos a los fieles difuntos e invitó a la ciudada-
nía a sumarse a los diversos eventos convoca-
dos por la presidencia municipal.

lizó con opacidad.
Al respecto, los otros cinco consejeros argu-

mentaron que el procedimiento de elección no 
compitió a ellos, pues simplemente completaron 
la fase de entrevista que ocupó un 30 por cien-
to de la validez y donde hubo participación y ob-
servación, además que el procedimiento fue por 
parte del INE.

Los consejeros Elizabeth Piedras Martínez, 
Denisse Hernández, Norberto Sánchez Briones, 
pidieron a sus homologas que dejaran de lado ac-
ciones que demeritaban el trabajo realizado, cuan-
do en esta ocasión se han logrado aspectos posi-
tivos con estos nombramientos.  Ante todos los 
señalamientos, fue la representante del Partido 

Revolucionario Institucional 
(PRI), Elida Garrido Maldona-
do, quien tomó la palabra y re-
criminó a los consejeros la situa-
ción que observaba, “es penoso 
y denigrante que haya conseje-
ros que se dediquen a cuestionar 
la designación de algunos traba-
jadores, cuando deberían de po-
nerse a defenderlos, pues serán 
ellos los que serán de su mano 
derecha en la próxima elección”.

Los siete espacios designados 
fueron de coordinador de Orga-
nización Electoral, Alberto Sán-
chez Castro; coordinador de Participación Ciu-
dadana, Miguel Pérez Castilla; técnica en Organi-
zación Electoral, Lidia Vázquez Morales; técnico 
de Organización Electoral, Noél, Galicia García; 
técnico de Participación Ciudadana, Francisco 
Cuatianquiz Barajas; y como técnico de Prerro-
gativas y Partidos Políticos, Juan Lima Gómez.

Es de precisar que en total son once los espa-
cios administrativos, cuatro coordinaciones y sie-
te técnicos electorales, sin embargo, hay cuatro 
faltantes por cubrir, debido a que en el concur-
so no se dieron los resultados idóneos para ocu-
parlos, por lo que será el INE, quien realice la in-
dicación correspondiente.

Es penoso y 
denigrante que 

haya conse-
jeros que se 
dediquen a 

cuestionar la 
designación 
de algunos 

trabajadores
Elida Garrido
Representante 

del PRI

Durante la Conmemoración al 
Sufragio Femenino en México

nández Blas, señaló que la Re-
forma Constitucional que per-
mitió a las mujeres votar, se ha 
convertido en un parteaguas pa-
ra el reconocimiento de los dere-
chos político-electorales de las 
mujeres en un México domina-
do por hombres, “pedimos igual-
dad, no preferencias”.

Durante su participación en 
el evento “Conmemoración del 
Reconocimiento al Sufragio Fe-
menino en México”, organizado 
por el ITE, dijo que es necesa-
rio reflexionar y crear conciencia sobre el avan-
ce logrado y los retos que aún tienen que ven-
cer las mujeres.

En el evento donde mujeres de diferentes ins-
titutos políticos y organismos jurisdiccionales 
participaron en las dos mesas de trabajo donde 
se abordaron los temas “Avances y retos en tor-
no al sufragio femenino en México” y “Buenas 
prácticas para fortalecer la participación de las 
mujeres”, puntualizó que tras el voto de la mujer 
los espacios comenzaron a abrirse para la parti-
cipación de este sector en la vida pública y en la 
toma de decisiones.

“Hemos construido el andamiaje jurídico e ins-
titucional para la igualdad y el empoderamien-
to de las mujeres, el avance educativo de las mu-
jeres, el desempeño de éstas en profesiones que 
les eran prohibidas, son muestra de los alcances 
de mujeres organizadas”.

Además dijo que cinco instituciones están tra-
bajando y el ITE recibió información de todo el 
país para crear una base de datos sobre la partici-
pación del sexo femenino en la política, dicho pro-
grama es denominado mujeres políticas, con un 
diagnóstico sobre la situación actual del género.

En su momento la consejera presidente del 
ITE, Elizabeth Piedras, indicó que pese a la par-
ticipación femenina en la política, las mujeres si-
guen estando marginadas en gran medida en la 
esfera política en todo el mundo, a menudo co-
mo el resultado de leyes (…), esto les afecta ade-
más de la pobreza de manera proporcional, a 64 
años del derecho a votar.

Señaló que continúa un gran pendiente en la 
esfera política, social y educativa, por ello dijo 
que es necesario sumar esfuerzos para la conso-
lidación de la igualdad, en un marco social ple-
no, que actúe como inobjetable.

Indicó que con la reforma de 2014, se preten-
dió una democracia igualitaria, y se transformó 
un sistema de cuotas a un sistema de paridad, “es 
una de las reformas determinantes”.

Es una de 
las reformas 

determinantes 
considero en 

beneficio de la 
participación 
política de las 

mujeres
Elizabeth 

Piedras
Presidenta ITE

Existen barreras

La presidenta del ITE puntualizó que existen 
barreras culturales y por ello, demandó a los 
partidos políticos el apoyo para que se logre el 
50-50 por ciento, para que haya participaciones 
propicias para la participación de las mujeres.
Araceli Corona

Realizan concurso
de ofrendas por 
Día de Muertos
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Inauguran la Unidad de Igualdad de Género en la Contra-
loría del Ejecutivo estatal.

Participantes

Participaron en esta Quinta Capacitación Anual 
en materia de Comercio Exterior representantes 
de los sectores de productos alimenticios, 
bebidas, textiles, calzado y empresas dedicadas 
a ofrecer servicios para la exportación.
Redacción

La exploración 
que deben 

hacerse las 
mujeres en tor-

no a su salud 
debe reiterar 
a la sociedad 

la importancia 
del papel que 

juegan.
Marco Mena

Gobernador

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Se-
deco), Jorge Luis Vázquez Ro-
dríguez, indicó que en lo que 
resta del año, la empresa ale-
mana Kromberg & Schubert, 
podría ubicarse en Ciudad In-
dustrial Xicohtécatl l, del sec-
tor automotriz de la cadena 
de proveeduría estará pro-
porcionando 200 empleos.

El funcionario local, expu-
so que la empresa fundada en 
Alemania, tiene más de 38 mil 
empleados en 18 países. En-
tre sus clientes destacan Mer-
cedes Benz, Audi, BW, Porsche, Skoda y VW.

Resaltó que observaron a la entidad tlax-
calteca como una buena opción para concre-
tar inversiones, por lo que están a la espera 
solo de la confirmación.

Los empresarios nos dijeron que Tlaxcala 
es un buen estado para la inversión extran-
jera, es un estado seguro, la infraestructura 
nos ayuda para traer nuestra materia prima y 
transportar el producto terminado, tenemos 
mucha confianza porque ha sido un gobierno 
con mucha continuidad, que apoya a las em-
presas, y además la mano de obra que son al-
gunos de los planteamientos que hacemos a 
los empresarios.

Sería la primera planta de K&S en Tlaxca-
la, pues existe una planta ubicada en Parque 
Industrial Castro del Río, en Irapuato, y la se-
gunda en el Parque Marabis, en Abasolo.

Jorge Luis Vázquez, puntualizó que el go-
bierno que encabeza Marco Antonio Mena Ro-
dríguez ha sido puntual en manifestar que se 
atienda a los empresarios que llegan a la en-
tidad en busca de los espacios idóneos y que 
buscan asentarse en la entidad.

“El gobernador Marco Mena, ha sido pun-
tual en que la entidad haya disponibilidad y se 
otorguen las facilidades a los empresarios”, 
externó.

El gobierno del estado cuenta con espacios 
en diferentes espacios para la ubicación de las 
empresas donde la inversión pública y privada 
puede hacer sus asentamientos para un ma-
yor desarrollo de la economía de la entidad.

Indicó que las estrategias han sido diver-
sas, pues lo importante en que se coloquen pa-
ra que haya atención a la demanda de empleo.

Mejoran lucha  
vs cáncer de 
mama: Mena
El gobernador clausuró la Semana de 
Sensibilización y Aprendizaje sobre esta 
enfermedad; fortalecerán acceso a estudios
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno del estado intensificará el trabajo y 
presupuesto para contar un programa de detec-
ción de cáncer de mama permanente que opere 
como el más amplio en la historia de Tlaxcala, 
anunció el gobernador Marco Mena al clausu-
rar la Semana de la Sensibilización y Aprendi-
zaje sobre el Cáncer de Mama, que el DIF esta-
tal realizó en coordinación con la Secretaría de 

Salud (SESA).
Acompañado por la presidenta honorífica del 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), Sandra Chávez Ruelas, el gober-
nador Mena señaló que el programa tiene por ob-
jetivo fortalecer el acceso de las mujeres a estu-
dios médicos, así como la revisión de los mastó-
grafos del sistema de salud estatal para que estén 
en óptimas condiciones al atender a la población.

Al subrayar la importancia de este tipo de even-
tos, Marco Mena refirió que simbolizan “el es-

En lo que resta de año se instalará una empresa del 
sector automotriz de Alemania: Jorge Luis Vázquez.

El gobernador señaló que el programa busca fortalecer el acceso de mujeres a estudios médicos.

Se busca impulsar la competitividad de empresarios 
tlaxcaltecas y nuevos nichos de mercado.

Se instalará 
una empresa 
automotriz

Capacitación
en comercio 
exterior
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Con la finalidad de impulsar la competitividad 
de los empresarios tlaxcaltecas para abrir nue-
vos nichos de mercado en el contexto internacio-
nal, la Secretaría de Desarrollo Económico (Se-
deco) realizó la Quinta Capacitación Anual en 
materia de Comercio Exterior.

En coordinación con la firma MFB Consulto-
res y el grupo Exporta México, empresarios, pro-
ductores y emprendedores de Tlaxcala partici-
paron en este encuentro que permitió el análi-
sis y discusión de los retos que enfrenta el sector 
para consolidar la exportación de sus productos.

Durante la capacitación se desarrollaron las 
ponencias “El ABC del Comercio Exterior” y “El 
comercio en la era digital: exportando por Inter-
net”, a cargo de los especialistas Armando Mel-
goza Rivera y Jaime Eduardo Sánchez Palomar.

Estas acciones forman parte de la estrategia 
del gobierno estatal para consolidar la competi-
tividad de Tlaxcala en beneficio de emprendedo-
res y empresarios, que con su actividad comer-
cial contribuyen al crecimiento económico de la 
entidad.

Participaron en esta Quinta Capacitación Anual 
en materia de Comercio Exterior representantes 
de los sectores de productos alimenticios, bebi-
das, textiles, calzado y empresas dedicadas a ofre-
cer servicios para la exportación.

De esta manera, el Gobierno del Estado refren-
da el compromiso de atender las necesidades y 
fortalecer las capacidades de los empresarios y 
emprendedores locales, con el propósito de ele-
var la rentabilidad y expansión de sus proyectos.

Las actividades fueron en coordinación con la 
firma MFB Consultores y el grupo Exporta Mé-
xico, empresarios, productores y emprendedo-
res de Tlaxcala participaron.

fuerzo que todos como sociedad debemos hacer 
a favor de la salud de la mujer y permite valorar 
el impacto real que tiene en su vida”.

En el auditorio del Instituto Tlaxcalteca de 
Atención Especializada a la Salud (Itaes), el go-
bernador Marco Mena destacó que en Tlaxcala 
existe conciencia de que es posible tomar medi-
das adecuadas para fortalecer la prevención del 
cáncer de mama, al invitar a las mujeres tlaxcal-
tecas a manifestar el amor propio que se tienen, 
a través del cuidado de su salud.

“La exploración que deben hacerse las muje-

Unidad de 
Género en 
Contraloría

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno del estado puso en 
marcha este lunes la Unidad de 
Igualdad de Género de la Contra-
loría del Ejecutivo, de esta forma 
más dependencias estatales se 
unen a las acciones para forta-
lecer el pleno respeto de los de-
rechos de mujeres y hombres en 
el entorno laboral.

En el evento, la secretaria de 
Gobierno, Anabel Alvarado Va-
rela, enfatizó que las Unidades 
de Igualdad de Género, que de 

manera paulatina se instalan en instituciones de 
la Administración Estatal, tienen como finalidad 
propiciar el respeto entre hombres y mujeres, y 
que se valoren por igual las capacidades de am-
bos géneros.

“Esa oportunidad que tenemos de cambiar 
nuestra manera de ver las cosas permite rom-
per las inercias que se dan al interior de las ins-
tituciones públicas; porque no podemos romper 
el patrón que hay afuera, si no empezamos con 
romper el patrón interno”, enfatizó.

En su oportunidad, María Maricela Escobar 
Sánchez, contralora del Ejecutivo, aseguró que 
en la dependencia a su cargo se fomentará el ade-
cuado ambiente laboral, a través de políticas ins-
titucionales encaminadas a la igualdad de opor-
tunidades. 

“Como servidor público se tiene el compro-
miso de unirse a la lucha de igualdad de géne-
ro y, por lo tanto, se desarrollarán acciones para 
fortalecer la concientización de los de integran-
tes de la Contraloría del Ejecutivo”, puntualizó 
la funcionaria.

Como parte de la inauguración se presentó 
la conferencia “Otras posibilidades de ser hom-
bre. Un acercamiento para interrogar nuestras 
violencias”, a cargo de Ángel Christian Luna Al-
faro, experto en debates contemporáneos sobre 
género y trata de personas.

res en torno a su salud debe reiterar a la socie-
dad la importancia del papel que juegan, ya que 
alrededor de una mujer gira la sociedad comple-
ta”, afirmó.

Finalmente, el gobernador Mena aseguró que 
el gobierno del estado hará su trabajo para con-
tinuar con el fortalecimiento de la igualdad en-
tre hombres y mujeres.

En su mensaje, Sandra Chávez Ruelas, expli-
có que con la finalidad de que un mayor núme-
ro de mujeres conozcan las medidas de preven-
ción de este padecimiento.

Con estas Unidades se busca 
fortalecer la igualdad de género 

Celebran el Día del Jubilado
▪  En reconocimiento y como nuestra de gratitud a quienes han dedicado su 
vida al servicio público, el Patronato de la “Feria Tlaxcala 2017”, celebró el 

“Día del Jubilado” con diversas actividades y una grata convivencia.
En el Salón Joaquín Cisneros Molina, el presidente del Patronato, José 

Antonio Carvajal Sampedro, reconoció el trabajo que realizaron jubilados y 
pensionados en las instituciones que laboraron y por su aportación para el 

desarrollo de Tlaxcala. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

En el evento estuvieron Elsa Cordero Mar-
tínez, presidenta del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado y del Consejo de la Judicatura; 
Manuela Edith Sánchez Pérez, encargada de la 
Dirección del Instituto Estatal de la Mujer; Ra-
món Rafael Rodríguez Mendoza, Consejero Ju-
rídico del Ejecutivo del Estado.

Se desarrolla-
rán acciones 

para fortalecer 
la concientiza-
ción de los de 

integrantes de 
la Contraloría 
del Ejecutivo.

Maricela 
Escobar

Contralora

El gobernador 
Marco Mena, 

ha sido puntual 
en que la 

entidad haya 
disponibilidad 
y se otorguen 
las facilidades 
a los empresa-

rios.
Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco
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Sin 
democracia,
no voy a la 

candidatura: 
Rafael 

Moreno Valle
En entrevista exclusiva para Síntesis, 

consideró que México requiere un 
cambio profundo en el régimen de 

gobierno, y para conseguirlo, dijo, es 
necesario conformar una coalición que 

se muestre diferente
Por David Rodríguez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Si no hay un procedimiento democrático para 
elegir al candidato del PAN o del Frente Ciuda-
dano por México para la presidencia de la Repú-
blica en la elección del 2018, Rafael Moreno Valle 
advirtió que apoyará limitadamente al abande-
rado que surja de la designación, ya que las posi-
bilidades de triunfar serán mínimas con ese mé-
todo de selección.

En entrevista exclusiva para Síntesis, consi-
deró que México requiere un cambio profundo 
en el régimen de gobierno, y para conseguirlo, di-
jo, es necesario conformar una coalición que se 
muestre diferente desde el método de selección 
de su candidato a la presidencia de la República, 
y evitar las mismas prácticas del PRI y Morena 
al imponer a su abanderado.

Aunque reconoció que hay resistencias de al-
gunos sectores y liderazgos de partidos para apro-
bar la elección abierta a la ciudadanía como mé-
todo para elegir al candidato, dijo que hay meca-
nismos con los que se puede evitar la intromisión 
de militantes de otras fuerzas políticas.

¿Rafael Moreno Valle se siente en desventaja 
frente a Ricardo Anaya?
“Si pones una elección abierta a ciudadanos te 
aseguro que tendríamos ventaja, porque Ricar-
do Anaya nunca ha ganado una elección, la úni-
ca que participó la perdió de diputado local en 
Querétaro; yo nunca he perdido, he sido dipu-
tado local, diputado federal, senador y goberna-
dor de Puebla, entonces entiendo cómo competir, 
pero si hay designación entre los presidentes de 
los partidos y se distribuyen las candidaturas en-
tre Ricardo y Alejandra Barrales en la Ciudad de 
México, pues obviamente yo no estaría dispues-
to a participar si es un método antidemocrático”.

¿Si se presenta ese escenario antidemocrático, 
como usted le llama, se mantendría en el PAN?
“Por supuesto… hay que estar conscientes de la 
importancia de mantener al partido. Tuvimos la 
salida de Margarita Zavala y si se equivocan las 
decisiones podemos perder la oportunidad de re-
gresar a Los Pinos, pero el PAN estará vivo des-
pués de cualquier escenario, yo estará ahí para 
poder recuperarlo”.

Se puede estar en el partido y apoyar a otro 
candidato u otro partido. 

¿Rafael Moreno apoyaría al PAN o simularía apoyar?
“Dentro del PAN y por supuesto limitándome 
a las tareas que me encomienden, de entrada a 
apoyar en el estado de Puebla, tal vez en algu-
nos otros estados en candidaturas muy especí-
fi cas de ciertas personas con las que tengo afi ni-
dad, pero sería un trabajo en apoyo a personas afi -
nes, no estaría asumiendo una responsabilidad 
de una campaña presidencial a menos de que el 

resultado haya sido producto de un proceso de-
mocrático, es decir si hay una contienda demo-
crática y no soy favorecido por supuesto que me 
sumaría a la campaña con todo entusiasmo y de 
la misma manera si fuera benefi ciado apoyaría 
a todos al proyecto”.

En el caso particular de Tlaxcala, consideró que 
en la elección de 2016 se desaprovechó la opor-
tunidad de recuperar la gubernatura del estado 
y refrendar el triunfo en municipios importan-
tes como la capital del estado y Huamantla, sin 
embargo, de esos errores, dijo, se debe aprender 
y corregir el rumbo de cara a los próximos com-
promisos electorales.

En ese sentido llamó a la militancia panista 
a reconciliarse y dialogar para discutir sobre las 
cosas que se hicieron mal en el pasado y limar 
asperezas.

“Tenemos que dejar atrás el pasado y juntos 
construir el futuro, debemos tener la capacidad 
de sentarnos con quienes tuvimos diferencias 
para aclararlas, para reclamar lo que hay recla-
mar y recibir, y poder construir hacia adelante”.

De los procesos de expulsión que existen con-
tra algunos militantes panistas tlaxcaltecas y las 
renuncias que han presentado otros tantos, di-
jo que se deben olvidar los momentos difíciles y 
buscar una reconciliación con algunos de ellos 
para sumarlos a un proyecto en común.

¿Se decantaría por darle carpetazo a algunos pro-
cesos de expulsión en Tlaxcala?
No debe haber expulsiones ni renuncias, sino 
diálogo, lo vemos a nivel nacional con senado-
res y ese golpeteo difi culta el avance del parti-
do, y sí, soy partidario de dialogar. No se trata de 
dar carpetazo, se trata de diálogo, de construc-
ción de acuerdos…”.

Evitar las mismas prácticas del PRI y Morena al imponer 
a su abanderado: Rafael Moreno.

Moreno Valle consideró que México requiere un cambio profundo en el régimen de gobierno.

En entrevista  en exclusiva para Síntesis Tlaxcala, el aspirante a candidato por el PAN, Rafael Moreno Valle.

rafael 
moreno valle
aspirante a candidato

Tenemos que dejar 
atrás el pasado y 

juntos construir el 
futuro, debemos 

tener la capacidad 
de sentarnos con 
quienes tuvimos 
diferencias para 
aclararlas, para 

reclamar lo que hay 
reclamar y recibir, 
y poder construir 

hacia adelante.

Elección 2016
en Tlaxcala
En el caso particular de Tlaxcala, consideró 
que en la elección de 2016 se desaprovechó la 
oportunidad de recuperar la gubernatura del 
estado y refrendar el triunfo en municipios 
importantes como la capital del estado y 
Huamantla, sin embargo, de esos errores, dijo, se 
debe aprender y corregir el rumbo de cara a los 
próximos compromisos electorales.
David Rodríguez



Brillarán 
en los 
Grammy
▪  Juanes, Fonsi, J 
Balvin y Maluma 
son algunos de los 
artistas 
confi rmados por la 
Academia Latina 
de la Grabación 
para subirse al 
escenario en Las 
Vegas,  el 16 de 
noviembre en 
loslos Grammy 
Latino.
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Toronto celebra Día de Muertos y su 

Selena y The Weeknd
SE ACABÓ EL AMOR
AGENCIAS. Este lunes medios de EU 
informaron que los cantantes de 25 y 
27 años han puesto fi n a su relación. 
Asimismo, The Weekend ha reforzado 
esta versión al borrar de sus redes a 
gente cercana de Selena. -Especial

'Suburbicon'
FRACASA EN TAQUILLA
AGENCIAS. La cinta "Suburbicon" de George 
Clooney tuvo uno de los debuts más 
deplorables de los últimos años en un 
fl ojo fi n de semana previo al Halloween 
en el que la secuela de terror "Jigsaw" 
lideró los estrenos. – Especial

El rey del pop
EL MUERTO 

QUE MÁS GANA
AGENCIAS. Aunque falleció 

hace ya ocho años, el 
rey del pop, Michael 
Jackson encabeza la 

lista de Forbes de las 
celebridades muertas 

más lucrativas por quinto 
año consecutivo, con 75 

millones de dólares.  – 

Especial

Aguilera 
HONRARÁ A 
WHITNEY H.
AGENCIAS. Christina 
Aguilera interpretará 
un popurrí de éxitos 
de Whitney Houston 
en los American Music 
Awards, a celebrarse 
el 19 de noviembre, 
para conmemorar el 
25to aniversario de “El 
guardaespaldas”. – Especial
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Después de conocerse 
una  acusación de abuso 
sexual contra Spacey, 
Netflix confirmó que la 6ta 
temporada de "House of 
Cards" será la última, lo que 
muchos dicen, será el fin de 
su carrera. 3

KEVIN SPACEY

EL NUEVOEL NUEVO
ESCÁNDALO ESCÁNDALO 
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La directora, Issa López, dijo que con este trabajo se 
une a la tendencia de hacer largometrajes con niños 

“Vuelven” logra 
reconocimiento

La película  tiene un guión oscuro, de terror, lleno de espectros, dijo la cineasta. 

Premiarán a 
Adam Sandler 
en Hollywood

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

La escritora, productora y directora Issa López, 
quien dirigió la película "Vuelven", que se estre-
na el próximo 2 de noviembre, dijo que con es-
te trabajo fílmico se une a la tendencia de hacer 
largometrajes con niños protagonistas que viven 
eventos fantásticos.

“’Vuelven' es una película que se trata de un 
grupo de niños que se suben a una ola interna-
cional que está tratando este fenómeno de his-
torias sobrenaturales de grupos de infantes que 
se enfrentan a peligros del mundo real y a peli-
gros sobrenaturales”, dijo la directora en confe-
rencia de prensa.

“Como lo es ‘It’,  de Stephen King, como lo 
es 'Stranger things, que es todo un fenómeno, y 
creo que los dos proyectos que acabo de men-
cionar son hijos de un enamoramiento profun-
do del cine de las historias ochenteras… Que son 
tan poderosas que aquí estamos fascinados por 
ellas”, continuó.

Cuando la idea de hacer esta película rondó 
el pensamiento de López, ella “Estaba pasando 
por un momento muy complejo, muy oscuro en 

La entrega es considerada el puntapié inicial para la temporada de premiaciones. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Adam Sandler recibirá el premio “Co-
media Hollywood” y Joe Wright el de “Director 
de Hollywood” en la entrega de los Hollywood 
Film Awards que se efectuará el 5 de noviembre, 
informaron los organizadores.

La entrega de premios que es considerada el 
puntapie inicial para la temporada de premia-
ciones y que se llevará a cabo en un hotel de Be-
verly Hills, será conducida por el comediante Ja-
mes Corden por tercer año consecutivo.

La ceremonia en su 21 edición anual recono-
ce a las mejores películas y actuaciones del 2017 
en categorías de cinematografi a, artes visuales, 
composición en cine, diseño de vestuario, edi-
ción, diseño de producción, sonido y maquilla-
je, así como peinados.

En la historia de estos premios más de 120 de los 
ganadores de la distinción fueron a recibir nomi-
naciones o han ganado una estatuilla en el Oscar.

Sandler recibió su primer nominación a los 
HFA a la edad de 17 años por un papel en una co-
media en Boston. Ha protagonizado comedias co-
mo "Airheads" (1994), "Happy Gilmore" (1996), 
"Billy Madison" (1995), "Big Daddy" (1999), "Mr. 
Deeds" (2002), "Eight Crazy Nights" (2002), “The 
wedding singer”, entre otras.

Wright ha dirigido cintas como "Pride & Pre-
judice", "Atonement", "Anna Karenina", "Han-
na", "The Soloist"'. Esta por estrenar su más re-
ciente produccion “Darkest Hour”.

Previos ganadores de un premio HFA incluyen 
a Jake Gyllenhaal por “Hollywood Actor Award” 
por la cinta “Stonger”; Kate Winslet para “Ho-
llywood Actress Award” por la cinta “Wonder 
Wheel”; The Big Sick por “Hollywood Come-
dy Ensemble Award”; Jamie Bell por “New Ho-
llywood Actor Award” por su papel en “Film Stars 
Don’t Die in Liverpool” y “Coco” por cinta ani-
mada, entre otros. 

LA CANTANTE XIMENA 
SARIÑANA ANUNCIA 
QUE ESPERA UN BEBÉ
Por Agenciass
Foto: Especial /  Síntesis

Ximena Sariñana suele mantener su vida 
personal lejos de los refl ectores, pero en esta 
ocasión sorprende anunciando su primer 
embarazo ante el mundo.

La intérprete de “Sin Ti No Puede Estar Tan 
Mal” o “Vidas Paralelas” ocupó su cuenta de 
Instagram para agradecer las felicitaciones 
por su cumpleaños # 32, pero también para 
dar a conocer que próximamente será mamá. 

“Muy ilusionada con lo que se viene. El 
siguiente año me toca emprender nuevos 
proyectos, pero nada tan increíble como el 
proyecto más grande de mi vida: ¡ser mamá!”, 
escribió la mexicana.

Ximena Sariñana está casada desde el 
2016 con Rodrigo Rodríguez, relación que ha 
optado mantener bajo la discreción.

Antes de Rodrigo, Ximena tuvo un romance 
con Omar Rodríguez López, guitarrista de la 
ahora extinta banda The Mars Volta.

La cantante anunció la esperada llegada de su primer 
hijo con Rodrigo Rodríguez.

Pensé que 
no iba a ser 
sencillo en-

contrar quien 
se subiera 

y Filmadora 
Nacional entró, 
lo hizo suceder 
y aquí estamos

Issa López
Directora

Recomendada 
por un grande
Durante el rodaje el elenco menor de edad no 
conocía la trama, pues la directora quería que 
la fueran descubriendo conforme pasaban 
las grabaciones “para que quedaran tan 
sorprendidos” cómo se espera que la audiencia 
quede. “Vuelve” ya fue recomendado por el 
afamado director Stephen King. 
Notimex

El elenco lo estelarizan los actores infantiles Paola Lara 
y Juan Ramón López.

Anteriores 
ganadores
Previos ganadores de un premio HFA incluyen a 
Jake Gyllenhaal por “Hollywood Actor Award” por 
la cinta “Stonger”; Kate Winslet para “Hollywood 
Actress Award” por la cinta “Wonder Wheel”; 
The Big Sick por “Hollywood Comedy Ensemble 
Award" y otros más.  
Notimex

mi vida y necesitaba un proyecto 
personal que hablara de las co-
sas importantes que me intere-
saran a mí y como resultado es-
te guión.

“Es un guión oscuro, de te-
rror, lleno de espectros. Pensé 
que no iba a ser sencillo encon-
trar quien se subiera y Filmado-
ra Nacional entró, lo hizo suce-
der y aquí estamos”, agregó Issa.

La historia
“Vuelven” narra la historia de una niña de 10 años 
llamada “Estrella”, ella tiene tres deseos, el pri-
mero es que su madre desaparecida regrese a su 
lado, y cuando lo hace, “Estrella” aprenderá que 
los muertos nunca se quedan atrás y cuando la 
brutalidad manda los deseos no son lo que el co-
razón quiere.

El elenco lo estelarizan los actores infantiles 
Paola Lara y Juan Ramón López, quienes selec-
cionados entres 600 niños que hicieron “casting” 
para los roles, son acompañados de Tenoch Huer-
ta e Ianis Guerrero, que con anterioridad ya ha-
brían trabajado con la también escritora.

La arena infi nita
Sí, todo lo que de tu boca 

sale, fuera arena podríamos 
tener una playa donde 

nuestros cuerpos descansarían 
permaneciendo abrazados sin 

separarse y jurándose  amor 
eterno;

solo así, podría pasar la saliva amarga 
que destilan mis labios cuando por mi 
mente pasan todos tus recuerdos que 
como fotografías instantáneas 
parpadean dentro de mí.  Cierro los ojos 
fuerte muy fuerte y tu silueta está ahí…
Y, las  almas solo pudieron hablar poco,  
nuestro momento de partir se acerca se 
susurraron al oído;  es hora de irse este 
cuerpo terrenal sale sobrando para 
compartir una eternidad anhelada, 
dejando en él,  todo el enojo, desilusión, 
impotencia, cólera, mas todo esto lo 
habíamos hecho un lado, estando 
primero los estruendos de un  corazón 
herido. Sin importar quien pasara encima 
de quien, lo identifi cable era la sed de 
venganza donde nuestros corazones 
encontrarían la paz,  tiempo atrás habían  
perdieron con un golpe de desamor, sin 
darnos cuenta que equivocados 
estábamos, mi desesperación hizo salir 
un grito que venía de mis entrañas.
Nooooo, no nos abandonen. Ellas solo 
sonrieron, irradiando luz y trascendiendo 
fue cuando de entre un salto abrí los ojos 
y solo era un sueño.
Con un suspiro comprendiendo que 
nuestras almas 
Siempre se pertenecieron

EL TINTERO
 DEL SILENCIO 
FRICIA
MORÁN

Por Notimex
Síntesis

La banda española de metal 
Mägo de Oz se pronunció a 
favor de las producciones 
en formato físico, pues ante 
la insistencia de meter todo 
al mercado digital, ellos opi-
nan que se pierde mucho del 
trabajo artístico, técnico y la 
apreciación del público se ha-
ce defi ciente.

“Las cosas buenas en la vi-
da tienen que costar un po-
co de esfuerzo”, no todo está 
en un click: “Hay que ir al cine, a la ópera, ver 
‘shows’ en vivo porque si no el arte se muere, 
el arte no cabe en un ‘megabyte’, el arte es mu-
chísimo más grande que eso”, expresaron los 
integrantes Txus de Fellatio, Mohamed, Ja-
vier Domínguez "Zeta" y Frank.

“A nosotros no nos afecta demasiado, es el 
cinco por ciento lo que vendemos en digital 
porque el público de Mägo de Oz es una au-
diencia que quiere comprar físico por el arte 
que tenemos y todas las cosas que hagamos 
dentro”, se agregó.

Sin dejar de resaltar que las plataformas di-
gitales ponen en anonimato a muchos técni-
cos que trabajan en la producción de un ma-
terial discográfi co, al no incluir sus nombres 
en lo créditos.

“Hoy en día por mucho Spotify que exis-
ta, yo puedo hacer un ejercicio ahora mismo 
y pedirte que busquemos el último disco de 
Los Doors y quiero que me digas quien es el 
general de sonido de ese disco, dónde está gra-
bado… no viene".

Además de que los costos son elevados si 
se compara al valor de lo que el usuario reci-
be: “Hay cosas que las compañías deberían de 
mejorar, si tú pagas 11 dólares por un disco on-
line por lo menos esperas una galería de fotos, 
una galería de videos, quiero todas las letras y 
no viene nada de eso.

“Viene más valor agregado en el físico que 
en el online, entonces a mí me parece un robo 
comprar un disco digital”, señalaron.

Con los aparatos electrónicos la calidad de 
sonido se pierde y el consumidor no disfruta-
rá el trabajo sonoro como es debido.

“Si se preserva la calidad en el formato di-
gital, entonces está bien y es un formato váli-
do, pero siempre que sea bien oída”, consideró. 

Hoy en día por 
mucho Spotify 
que exista, yo 
puedo hacer 
un ejercicio 

ahora mismo 
y pedirte que 
busquemos a 

Los Doors
Frank

Mägo de Oz

'Lo digital no 
conservará la 
esencia del arte'
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Además de haber sido acusado por el también actor Anthony Rapp por un 
supuesto acoso, el reconocido actor admitió su homosexualidad, revelación que 
le fue recriminada por hacerla en un momento tan crítico para su reputación  

PENDE DE UN HILO 
CARRERA DE SPACEY

Spacey buscó un encuentro íntimo con Rapp en su apartamento de Manha an (Nueva York) cuando estaba bajo los efectos del alcohol. 

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Kevin Spacey se encuentra en el punto de mi-
ra de Hollywood tras ser acusado de acoso se-
xual por el actor Anthony Rapp, una polémica 
que coincide con el adiós de la serie "House of 
Cards" y hace tambalear la carrera del doble ga-
nador del Óscar.

El incidente supuestamente tuvo lugar en 1986, 
cuando Rapp tenía 14 años, una denuncia que lle-
vó a Spacey a asegurar que no recordaba ese epi-
sodio, pero que si realmente tuvo lugar, le debía 
"la más sincera disculpa".

"Honestamente, no recuerdo el encuentro, hu-
biera sido hace más de 30 años. Pero si me com-
porté como él describe, le debo la más sincera 
disculpa por lo que habría sido un comporta-
miento ebrio profundamente inapropiado", va-
loró Spacey en un comunicado publicado en su 
perfi l de Twitter.

Los hechos, relatados por Rapp al portal Buzzfe-
ed News, supuestamente ocurrieron durante una 
fi esta en el apartamento de Spacey en Nueva York.

Rapp acudió a la fi esta solo y era el único ado-
lescente en el evento, así que cuando se aburrió, 
se metió en una habitación a ver la televisión pa-
sada la medianoche.

Según su relato, Spacey entró en la habitación, 
se le acercó y se tumbó encima suyo con inten-
ción de tener relaciones sexuales.

Spacey, ganador del Óscar por "The Usual Sus-
pects" y "American Beauty", tenía 26 años por 
entonces.

"Mi recuerdo era... 'bueno, todos se han ido. 
Debería volver a casa'", explicó Rapp a la publi-
cación. Sin embargo, Spacey "se interpuso en la 
puerta mientras se tambaleaba. Mi impresión es 
que estaba borracho".

"Trataba de seducirme. No sé si hubiera utiliza-
do ese lenguaje. Pero era consciente de que esta-
ba tratando de tener sexo conmigo", afi rmó Rapp.

Postura de sus colegas 
Beau Willimon, creador de la serie "House of 
Cards", admitió que la acusación contra Spacey 
es "profundamente preocupante".

"Durante el tiempo que trabajé con Kevin Spa-
cey en 'House of Cards', nunca presencié ni supe 
de ningún tipo de comportamiento inapropia-
do en el plató o fuera de él por su parte", apun-
tó Willimon.

"Dicho eso, tomo seriamente este tipo de acu-
saciones y esta no es una excepción. Lamento lo 
ocurrido al señor Rapp y apoyo su coraje", agregó 
el cineasta, quien abandonó la serie en 2016 tras 
la conclusión de la cuarta temporada.

Animado por historias similares
▪  Rapp señaló que nunca volvió a hablar con Spacey tras el incidente y que el escándalo relacionado con el 
productor Harvey Weinstein, acusado por decenas de mujeres de acoso y abuso sexual, le animó a dar el 
paso y tratarlo públicamente.

"House of Cards", ganadora del Emmy a la me-
jor serie dramática, fue el primer producto estre-
lla de la plataforma Netfl ix. En la serie, Spacey 
encarna al presidente de EU. -y experto mani-
pulador- Frank Underwood, mientras que Ro-

bin Wright se pone en la piel de la primera dama.
Horas después de conocerse la acusación con-

tra Spacey, Netfl ix confi rmó que la sexta tempo-
rada de la serie, cuyo rodaje arrancó en Maryland 
hace dos semanas, será la última.

Aunque los grandes nombres de la industria -al 
contrario de lo ocurrido con el productor Harvey 
Weinstein, acusado por decenas de mujeres de 
acoso y abuso sexual- permanecen callados sobre 
el caso, algunas voces han criticado, especialmen-
te, la decisión de Spacey de reconocer su homo-
sexualidad como vía de escape ante lo ocurrido.

"Admitir tu homosexualidad no debería usar-
se para desviar la atención sobre unas acusacio-
nes de acoso sexual", manifestó Sarah Kate Ellis, 
presidenta de GLAAD, la principal organización 
de EU. que ayuda a dar visibilidad a los derechos 
LGTB.

"Lamento que Kevin solo viera oportuno ad-
mitir su verdad cuando consideró que le sería 
útil", escribió en la red social de Twitter el ac-
tor Zachary Quinto, conocido por la saga "Star 
Trek" y que compartió escenas con Spacey en el 
fi lme "Margin Call". "

Por su parte, la actriz Rose McGowan, una de 
las primeras voces en alzarse contra los abusos 
realizados por Weinstein, escribió en su Twitter: 
"Adiós, Spacey, adiós. Es tu turno para llorar, por 
eso tenemos que decir adiós".

Kevin Spacey reconoce que a lo largo de su vida ha man-
tenido relaciones sexuales con hombres y mujeres.

Era consciente 
de que estaba 

tratando de 
tener sexo 

conmigo (...)
Con esto quie-

ro arrojar luz 
sobre décadas 
de comporta-
mientos que 

han continua-
do porque 

mucha gente, 
incluido yo 

mismo, hemos 
permanecido 

en silencio
Anthony Rapp

Actor

La revelación 
La reacción de Spacey no 
se hizo esperar y publicó 
un comunicado a través de 
su perfil en Twitter donde 
aseguraba estar 
"horrorizado" por la 
historia:  

▪ "Esta historia me ha 
llevado a abordar otros 
asuntos sobre mi vida. 
Ahora elijo vivir como 
un hombre gay. Quiero 
afrontar esto de forma 
honesta y abierta, y eso 
empieza examinando mi 
propio comportamiento", 
indicó.

▪ El intérprete lejos de 
negar las acusaciones, ha 
manifestado en un tuit 
que lo admira y respeta 
por su trabajo, mas no 
recuerda nada de lo 
sucedido. 

12 
▪ años tenía 

Anthony Rapp 
cuando el actor

Kevin Spacey, 
que ya era un 

adulto trató de 
seducirlo en 

una fi esta

Sobre filmes de 
hechos reales 
▪  “En las últimas horas, varias 
personas que han trabajado con 
Spacey a lo largo de los años se 
han sumado a la conversación 
sobre su comportamiento.  Es el 
caso de Victoria Featherstone, 
directora artística de la compañía 
The Royal Court Theatre, quien 
señaló que siempre escuchó 
historias de ese tipo sobre 
Spacey. 
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TORONTO
CELEBRA A 

LOS MUERTOS
POR NOVENO AÑO CONSECUTIVO 

EN EL ARTSCAPE WYCHWOOD 
BARNS, DE TORONTO, se desarrolló  el 

festival de Día de Muertos que organiza 
un grupo de artistas latinoamericanos, la 

mayoría mexicanos y al que acuden cientos 
de canadienses

M
AGENCIAS •  FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

exicanos y canadienses de-
dicaron en Toronto una gran 
ofrenda a los inmigrantes fa-
llecidos en el intento de bus-
car una vida mejor, ya sea en 
el Mar Mediterráneo o en la 
frontera Canadá-Estados Uni-
dos.

Este fi n de semana se lle-
vó a cabo en el Artscape 
Wychwood Barns, de Toronto, 
por noveno año consecutivo el 
festival de Día de Muertos que 
organiza un grupo de artistas 
latinoamericanos, la mayoría 
mexicanos y al que acuden 
cientos de canadienses.

La organización No One is 
Illegal (Nadie es ilegal), de-
fensora de los derechos de 
migrantes, dedicó su altar de 
muertos a los migrantes que 
fallecieron en 2017, quienes 
“no son un número, sino per-
sonas, padres e hijos, en busca 
de un futuro mejor y seguro”.

Su ofrenda, decorada con 
fl ores de cempasúchil, vela-

doras y calaveras, destacó una 
serie de fotografías de familias 
de inmigrantes, ya sea cami-
nando en su entrada por Que-
bec, o en un barco que se está 
hundiendo, mientras que otros 
más están fl otando en el mar. 
Las fotografías están puestas 
en medio de una especie de 
red.

Otra de las ofrendas que 
se montaron en este festival 
de cultura y tradición fue la 
dedicada al cantante Pedro 
Infante.

La asociación MexProCan 
dedicó una ofrenda al cente-
nario del natalicio del cantante 
Pedro Infante, nacido el 18 de 
noviembre de 1917 en Mazat-
lán, Sinaloa, y muerto en un 
accidente aéreo 39 años des-
pués en Mérida, Yucatán.

Esta misma asociación rea-
lizará el 18 de noviembre un 
concierto con tenores y maria-
chi para recordar al ídolo de la 
canción ranchera y de la épo-

ca de oro del cine mexicano.
Este festival de Día de 

Muertos atrae cada año a más 
latinoamericanos y canadien-
ses, quienes se muestran inte-
resados en la forma en que los 
mexicanos recuerdan y hon-
ran a sus muertos, con música, 
ofrendas, comida tradicional, 
pan de muerto y atole.

La actividad artística, or-
ganizada por el Colectivo Día 
de los Muertos y Casa Maíz, 
ofreció talleres para niños ca-
nadienses y latinos en donde 
a través de las manualidades 
y la serigrafía estas nuevas 
generaciones aprendieron a 
hacer calaveras, mientras los 
adultos se pintaban el rostro 
de blanco con lentejuelas alre-
dedor de los ojos.

Un lugar especial 
De entre los diferentes festi-
vales de Día de Muertos que 
se realizan en Canadá, éste se 
caracteriza por reservar un es-

pacio al Mictlán, un limbo don-
de se recuerda a las víctimas 
de violaciones a los derechos 
humanos.

Este año las mariposas mo-
narca fueron el símbolo de los 
miles de desaparecidos por el 
crimen organizado y la violen-
cia.

Los organizadores explica-
ron que Amnistía Internacio-
nal está recolectando mensa-
jes de solidaridad escritos en 
estas mariposas, que serán 
entregados tanto a los fami-
liares de los desaparecidos 
como autoridades en México y 
Canadá, con el fi n de “ayudar 
a crear presión para la acción”.

También se recordó a los 
43 estudiantes normalistas 
de Ayotzinapa desaparecidos 
en 2014. El fotógrafo ítalo-
canadiense Vincenzo Pietro-
paolo expuso en la galería 
Wychwood Barns su colección 
de foto sobre la tradición de 
Día de Muertos en México.

Los altares más 
importantes

La organización No One 
is Illegal (Nadie es ilegal), 
defensora de los derechos de 
migrantes, dedicó su altar de 
muertos a los migrantes que 
fallecieron en 2017
La asociación MexProCan dedicó 
una ofrenda al centenario 
del natalicio del cantante 
Pedro Infante, nacido el 18 de 
noviembre de 1917 en Mazatlán
Este año las mariposas monarca 
fueron el símbolo de los miles 
de desaparecidos por el crimen 
organizado y la violencia.

Este festival de Día de Muertos atrae cada año a más latinoamericanos 
y canadienses, quienes se muestran interesados en la forma en que los 
mexicanos recuerdan y honran a sus muertos, con música y ofrendas.

De entre los diferentes festivales de Día de Muertos que se realizan en 
Canadá, éste se caracteriza por reservar un espacio al Mictlán, un limbo 
donde se recuerda a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

El consulado de México en Montreal informó que montará del 2 al 4 de 
noviembre su “altar binacional” -por 5to año- en donde tanto la comuni-
dad mexicana como la canadiense dedican un altar a fi guras importantes.

El sincretismo 
mexicano, que 
fusiona los ritos 
prehispánicos con las 
liturgias católicas, 
une dos mundos. Este 
encuentro entre los 
vivos y los muertos es 
una afirmación del 
papel del individuo 
en la sociedad y, 
finalmente, una 
celebración del placer 
de vivir 

ÓSCAR BECERRA
Cartonero

Actividades 
La actividad artística, 
organizada por el Colectivo 
Día de los Muertos y Casa 
Maíz, ofreció: 

 - Talleres para niños 
canadienses y latinos 
- Manualidades 
- Serigrafía 
- Body paint
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Por Notimex/México 
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, confi ó en que, por encima de intere-
ses político-electorales, se alcance un acuerdo 
para sacar adelante temas trascendentales pa-
ra el país como el nombramiento de los fi scales 
general de la República y el electoral, así como la 
aprobación de Ley de Seguridad Interior.

En entrevista con el periodista Pascal Beltrán 
del Río, en Imagen Radio, Osorio Chong, aclaró 
que el gobierno federal mantiene y mantendrá 
su disposición al diálogo para encontrar solucio-
nes a las discrepancias que existen en el Congre-

so e incluso, en los estados.
 “Pero yo espero que a pesar del interés políti-

co- electoral, se sigue pensando en el país. Se re-
quiere incluso para el buen desempeño del pro-
ceso electoral, tener instituciones sólidas, y hoy 
tienen enfrente los senadores de diferentes par-
tidos políticos la decisión de poner al titular de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Deli-
tos Electorales (FEPADE)”, expresó.

Además, “es importante llegar a un acuerdo rá-
pido, en el que el PRI no será obstáculo, me refi ero 
desde el punto de vista de gobierno, nosotros no 
vamos a intervenir para querer poner a alguien”.

El titular de la Secretaría de Gobernación ex-
presó que desde el gobierno “seguimos alentan-

do para que se pueda resolver, 
para que se pueda encontrar un 
acuerdo” en la designación del 
fi scal general y, “seguimos insis-
tiendo en la Ley de Seguridad In-
terior, seguimos insistiendo en 
el cambio de ruta respecto a có-
mo están las policías en el país”.

En este marco, confi ó en que 
una vez que las “aguas regresen 
a su nivel”, se concrete el nom-
bramiento del nuevo fi scal elec-
toral. “Sí, sí veo condiciones, sí 
veo que además hay necesidad de 
política, de Estado de derecho, y 
creo que los partidos habrán de 
tomar una decisión a tiempo pa-
ra que el proceso electoral, pa-
ra que la justicia no se queden 
a la deriva”.

Cuestionado respecto a si el 
diálogo que mantiene con las fuerzas partidistas 
incluye a Morena, reconoció “con este partido 
nunca hemos podido tener diálogo".

Gobierno federal no intervendrá en designación 
de fi scales, compromete Osorio Chong

Los temas centrales, comentó Chong, incluyen la apro-
bación de la Ley de Seguridad Interior.

No hay interés 
de (AMLO) 

en lograr un 
acuerdo, y yo 

lo lamento 
mucho. Con el 
resto (de los 
partidos) sí”

Osorio Chong
Secretario de 
Gobernación

PorNotimex/México

El presidente nacional del 
PRI, Enrique Ochoa Reza, 
aseveró que PAN, PRD y Mo-
rena ya se quedaron con el fi -
nanciamiento público de 
octubre y ahora van por el de 
noviembre, mismo que ha-
bían empeñado para los 
damnifi cados del sismo del 
paso 19 de septiembre.

En ese sentido acusó de 
“mentirosos y unos simula-
dores” a los dirigentes de los partidos Acción 
Nacional (PAN), Ricardo Anaya; de la Revo-
lución Democrática (PRD), Alejandra Barra-
les, y de Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), Andrés Manuel López Obrador.

 “Ya se clavaron la lana de octubre y aho-
ra van por la de noviembre", expresó el diri-
gente del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), quien alertó que “están a punto de 
embolsarse el dinero del pueblo de México”, 
luego de que esos partidos no cumplieron con 
su palabra de renunciar a sus prerrogativas.

 “Serían más de 63 millones de pesos que 
llegarían a las cuentas de Morena. En el mismo 
sentido, el PAN se clavaría más de 126 millo-
nes de pesos y el PRD cerca de 76 millones de 
pesos, correspondientes a octubre y noviem-
bre, que deberían destinarse a la reconstruc-
ción. ¿Qué esperan para cumplir su palabra?”.

Ochoa Reza dijo que es una incongruencia 
por parte de esos partidos.

Retuvieron 
dinero Morena, 
PAN y PRD

Destruyen 267 
plantíos de amapola
Por Notimex/México 

Mediante el “Operativo Ce-
bra”, instaurado por la Comi-
sión Nacional de Seguridad a 
través de la Policía Federal, 
del 28 de julio al 27 de octu-
bre, se erradicaron 267 plan-
tíos de amapola y se destru-
yeron 475 millones 474 mil 
plantas de ese enervante em-
pleado para fabricar heroína.

En el trabajo de inteli-
gencia y campo, destinado 
a impactar a los producto-
res y distribuidores de drogas, fueron dete-
nidas 31 personas y se desmantelaron 13 cam-
pamentos en los que se recolectaba y proce-
saba el estupefaciente.

También se decomisó más de tonelada y me-
dia de fertilizante, se recuperaron 52 vehícu-
los con reporte de robo y se destruyeron más 
de cinco mil metros de manguera empleada 
en los sistemas de riego de los campos ilegales.

El operativo fue instruido por la Secreta-
ría de Gobernación y la Comisión Nacional de 
Seguridad, con elementos de las siete divisio-
nes de la Policía Federal, así como de opera-
ciones aéreas, principalmente en los munici-
pios de Chilpancingo y Leonardo Bravo, en el 
estado de Guerrero.

Se estima que  la Policía Federal frenó la pro-
ducción de más de 735 kilos de heroína pura.

Urgente 
inversión en 
Sasmex

El Sasmex puede brindar desde 20 segundos hasta 
120 , como ocurrió con sismo del 7 de septiembre.

El dirigente les envió las cartas de renuncia ante el 
INE para ceder recursos públicos a la reconstrucción.

Necesaria inversión de 820 mdp 
para mejorar alerta sísmica
Por Crédito
Foto. Notimex/ Síntesis

El director del Cen-
tro de Instrumenta-
ción y Registro Sísmi-
co (Cires), Juan Ma-
nuel Espinosa, señaló 
que es urgente inver-
tir 820 millones de 
pesos para mejorar 
el Sistema de Aler-
ta Sísmica Mexica-
no (Sasmex), el cual 
fue creado tras el te-
rremoto de 1985.

En entrevista con 
Notimex señaló que 
actualmente tienen 
instalados en el país 
un total de 97 sen-
sores sísmicos, sin 
embargo, no son su-
fi cientes y es necesa-
rio ampliar esta red.

"Todavía faltan 
instalar 60 instrumentos para que quede la 
cobertura más adecuada. En el sismo del 7 de 
septiembre, lamentablemente no pudimos ad-
vertir con más oportunidad dado que el siste-
ma avanzó hasta el Istmo de Tehuantepec; res-
ta ir hasta Guatemala, por la costa, para tener 
monitores del fenómeno sísmico y poder aler-
tar con más oportunidad", indicó.

Espinosa detalló que es fundamental ins-
talar sensores sísmicos en los estados de Ta-
basco y Veracruz, en la zona cercana a Oaxa-
ca, y además, una franja de refuerzo que lleva 
el sistema en la costa, desde Caleta de Cam-
pos hasta Guerrero.

14
millones

▪ de dosis es el 
equivalente de 
lo decomisado. 

Con ello, se 
impactó las 

fi nanzas de gru-
pos delictivos.

266
millones

▪  de pesos, se 
recaudarían 
si Morena, el 
PAN y el PRD 

renunciaran al 
fi nanciamiento 

público.

BUSCAN APOYAR A 
"EXBRACEROS"
Por Notimex/México 

La Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara 
de Diputados se reunió con extrabajadores migra-
torios, para conocer la problemática sobre el fondo 
de apoyo social y la deuda que se tiene con ellos has-

ta ahora.
Los legisladores de esta instancia, que encabeza el 
diputado Gonzalo Guízar Valladares, coincidieron en 
que es necesario ayudar a este sector de la po-
blación y, por tanto, plantearon destinar una canti-
dad en el presupuesto federal de 2018 “para que se 
les pague su dinero”.
Guízar Valladares señaló que se busca cumplir ética 
y moralmente con la gente que proclama justicia y 
que se le otorgue su dinero. “No es la cantidad, es el 

honor, esa palabra que hoy se ha olvidado tanto en la 
dinámica social como en la política”.
 “El gobierno federal ha estado pendiente del asun-
to, ha mandado comunicaciones formales del tema 
exbraceros, para que nosotros vayamos gestionan-
do lo correspondiente a un acto de justicia; no se de-
ben desanimar en la lucha, ya que se está avanzando 
de manera seria y discreta respecto al tema”, puntu-
alizó.. La comisión continuará su labor “por ser un te-
ma con sentido humano” “.

La importancia 

El Cires indicó que el 
peligro sísmico que 
motiva el Sasmex es:

▪ México se encuentra 
en la zona sísmica 
más activa del mundo 
denominada "Cinturón 
de Fuego", en el Océano 
Pacífi co, así como el 
denominado "Eje Volcá-
nico Mexicano", ubicado 
en Veracruz, Puebla y el 
Estado de México.

▪ El Sasmex ha funcio-
nado como un recurso 
tecnológico útil para 
ayudar a la población a 
estar capacitada .

Líder eclesiástico 
visita México

▪ El máximo líder de la Iglesia 
Apostólica Armenia, Karekin II, visita 
por primera vez el país como muestra 

de solidaridad y empatía con los 
afectados por los sismos. NOTIMEX / SÍNTESIS

Gobierno no 
impondrá a 
fi scales: Segob
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Manafort se declaró inocente de las 12 acusaciones he-
chas por la ofi cina del fi scal  Robert Mueller.

SIRIA BUSCA PONER FIN 
A LA GUERRA
Por Notimex/Astana

La séptima ronda de 
conversaciones de paz 
sobre Siria comenzó a 
puertas cerradas en esta 
capital de Kazajistán, donde 
la oposición siria y Rusia 
esperan que se alcancen 
progresos sobre la liberación 
de los prisioneros y el 
funcionamiento de las zonas 
de distensión.

Esta nueva de ronda de 
negociacionescuenta con la participación de 
las delegaciones del gobierno y la oposición de 
Siria, así como de los tres países promotores 
del proceso de Astana, Rusia, Irán y Turquía.

Al encuentro asisten también 
representantes de las Naciones Unidas, 
Estados Unidos y Jordania, en calidad de 
observadores.

El tema central de la reunión serán las 
zonas de distensión y los casos de detenidos, 
secuestrados y rehenes. 

El presidente sirio, Bashar al Assad,  apuesta 
por buscar  vías de reconciliación nacional para 
poner fi n a la guerra que se prolonga desde 
2011., destacó el enviado del gobierno ruso.

Por AP/Barcelona 
Foto: AP /  Síntesis

El fi scal general de España pre-
sentó el lunes una querella por 
los delitos de rebelión, sedición 
malversación y otros relacionados 
contra altos funcionarios desti-
tuidos del gobierno secesionista 
de Cataluña, llevando a una nue-
va e incierta fase la declaración 
de independencia de la región.

En tanto, algunas fi guras del 
gobierno cesado viajaron a Bél-
gica, donde un funcionario dijo 
que pudieran solicitar asilo. 

El fi scal español José Manuel 
Maza dijo que pediría a los jue-
ces medidas preventivas contra 
los políticos y los miembros del 
gobierno del Parlamento cata-
lán que permitieron la votación 
para declarar la independencia 
de la región la semana pasada. 
No especifi có si las medidas in-
cluirían el arresto inmediato y 
detención antes del juicio. 

Los cargos de rebelión, sedi-
ción y malversación se castigan 
con sentencias de hasta 30, 15 
o 6 años en prisión, respectivamente. Por el mo-
mento no está claro si los jueces fallarán a favor 
de la petición del fi scal. 

Maza no nombró a aquellas personas que en-
frentarían los cargos, pero entre ellas fi gura el ex-
presidente del gobierno de Cataluña Carles Puig-
demont, su vicepresidente Oriol Junqueras y la 
presidenta del Parlamento Carme Forcadell. 

El anuncio se produjo al mismo tiempo que 
los funcionarios públicos de Cataluña regresa-
ron a trabajar por primera vez desde que el go-

bierno central de España despidió al gobierno 
regional e impuso su poder. 

El paradero del expresidente regional Carles 
Puigdemont era desconocido el lunes por la ma-
ñana y objeto de especulación. Los catalanes ob-
servaban y se preguntaban si los dirigentes desti-
tuidos desafi arían su despido y enfrentarían aún 
más posibles cargos criminales. 

Además de los cargos de sedición, Madrid ha 
dicho que los dirigentes despedidos podrían ser 
acusados de usurpar las funciones de otros si in-
tentan seguir trabajando. 

Puigdemont, se conoció más tarde, había via-
jado a Bruselas, de acuerdo con funcionarios del 
gobierno español que solicitaron preservar el ano-
nimato porque no estaban autorizados a ser ci-
tados por nombre en la prensa. 

El viaje se produjo luego que el secretario de 
Estado para Asilo de Bélgica Theo Francken di-
jo el fi n de semana que no sería “irrealista” que 
Puigdemont solicitara asilo. La prensa española 
dijo que otros cinco miembros del gobierno sece-
sionista viajaron con él a la capital belga. 

Bélgica permite solicitudes de asilo de ciuda-
danos de otros países de la Unión Europea y, pre-
viamente, algunos separatistas vascos no fueron 
extraditados a España cuando solicitaban asilo, 
lo que causó años de fricciones. 

Presentan querella por rebelión y otros cargos 
en contra de funcionarios catalanes cesados

Excepcional sería que Bélgica otorgue asilo a ciudadanos de la UE bajo el argumento de represión.

[el objetivo] 
es recuperar 

la normalidad 
dentro de la 

mayor discre-
ción y con el 
principio de 
intervención 

mínimas"
Juan Ignacio 

Zoido
Ministro español

Exgerente de campaña de Trump 
se entrega al FBI por "Rusiagate"
Por Notimex/Washington 
Foto: AP /  Síntesis

El exgerente de la campa-
ña presidencial de Donald 
Trump, Paul Manafort, se 
entregó esta mañana a au-
toridades del FBI tras ser 
acusado por un gran jurado 
federal de conspirar contra 
Estados Unidos, lavado de di-
nero y operar con un agen-
te extranjero sin el registro 
debido.

Junto con Manafort fue 
acusado su socio, Rick Gates, 
quien también se entregó es-
te lunes a las autoridades de 
la Ofi cina Federal de Inves-
tigaciones (FBI) para poste-
riormente ser procesados e 
instruidos de los cargos en 
su contra, en la corte fede-
ral de distrito en esta capital.

Manafort, de 68 años de 
edad, acudió esta mañana a 
la ofi cina local del FBI, ubi-
cada a unas cuadras del Capitolio, en compañía 
de su abogado, y sin hacer declaraciones a pe-
riodistas que esperaban afuera, ingresó rápi-
damente al inmueble escoltado por personal 
de la dependencia.

Su entrega fue consecuencia de la acusación 
de 12 cargos presentada contra él y Gates como 
resultado de la investigación especial conduci-
da por Robert Mueller, la cual fue ordenada por 
el Departamento de Justicia, ante el malestar 
del presidente Trump.

La atención sobre Manafort creció después 

La reacción de 
Trump y la Casa Blanca

La Casa Blanca se distanció de las actividades 
de Paul Manafort: “El anuncio no tiene nada que 
ver con el presidente, no tiene nada que ver con 
la campaña del presidente o actividades de la 
campaña”, aseguró la vocera presidencial Sarah 
Sanders. Notimex/Washington 

Por Notimex/Bogotá
Foto: Notimex /  Síntesis

El gobierno colombiano ad-
virtió a la guerrilla del Ejér-
cito de Liberación Nacional 
(ELN) que mantendrá las 
operaciones en todo el te-
rritorio nacional para garan-
tizar la “seguridad y protec-
ción de los derechos de todos 
los colombianos”, informó la 
Ofi cina del Alto Comisiona-
do para la Paz (OACP).

Esta fue la respuesta del 
gobierno colombiano des-
pués que el grupo guerrillero 
aceptara en las últimas ho-
ras la autoría del asesinato del dirigente in-
dígena Aulio Isarama Forastero, ocurrido el 
pasado 24 de octubre en el departamento del 
Chocó, en la frontera con Panamá.

El asesinato del líder indígena fue una vio-
lación al cese al fuego y de hostilidades que el 
gobierno colombiano y el ELN fi rmaron en 
septiembre pasado en Quito, Ecuador, en la 
mesa de negociaciones para buscar un acuer-
do de paz entre las  partes.

“El cese al fuego no suspende ni limita de 
ninguna manera la función constitucional de 
la fuerza pública; por tanto, continuará ac-
tuando en todo el territorio nacional para 
garantizar la seguridad y protección de los 
derechos de todos los colombianos”, subra-
yó un comunicado de la OACP.

Isarama Forastero era gobernador del Res-
guardo Indígena, Catru, Dubaza, Ancoso, del 
municipio del Alto Baudó, departamento del 
Chocó, y perteneciente al pueblo Embera Dó-
bida y su asesinato lo ejecutó el ELN.

Rompe ELN 
cese al fuego

Ningún 
incidente 

por sí mismo 
será causa de 

ruptura del 
Cese al Fuego 

de forma 
unilateral y 

automática"
Ofi cina del Al-
to Comisiona-
do para la Paz

La Mesa de Conversaciones evaluará “palabras de 
reconocimiento y petición de perdón del ELN" 

400
mil

▪ muertos y 
alrededor de 

dos millones de 
heridos ha deja-
do la guerra que 
Siria vive desde  
marzo de 2011.

La publicación  de
Puidgemont
Puigdemont publicó una fotografía de un 
patio de la sede del gobierno catalán. La 
publicación, acompañada por la frase “Buenos 
días” en catalán dejó a muchos preguntándose 
si Puigdemont se encontraba en el interior 
del edifi cio. Los residentes expresaron estar 
confundidos sobre quién realmente estaba a 
cargo de Cataluña. AP/Barcelona 

de revelarse que había realizado trabajo de ca-
bildeo para el expresidente de Ucrania, Victort 
Yanukovych, aliado de Rusia, así como para el 
empresario ruso Oleg Deripaska, a cambio del 
cual habría recibido un pago de 10 millones de 
dólares.

En julio pasado agentes del FBI allanaron 
la casa de Manafort en Alexandria, Virginia, de 
donde sustrajeron documentos y otros mate-
riales en una acción que generó sorpresa debi-
do a que hasta entonces había venido colabo-
rando con dos comités del Congreso que con-
ducen investigaciones sobre la posible colusión 
de Rusia con la campaña de Trump.

Manafort fue incorporado por Trump a su 
campaña política en abril de 2016 después de 
un ajuste en su equipo que dio como resultado 
la salida de quien era entonces su jefe de cam-
paña, Corey Lewandowski.

30
años

▪ en prisión, 
es la condena 
máxima para 
los cargos de 

rebelión, sedi-
ción y malver-

sación.

Allanamientos 
contra disidentes 
en Venezuela
Por  Notimex/Nueva York 
Foto: Especial /  Síntesis

Las autoridades venezolanas y 
los grupos civiles armados alia-
dos han aumentado los allana-
mientos ilegales en Venezuela 
como táctica de intimidación a 
personas sospechosas de disi-
dencia, de acuerdo con una in-
vestigación de Amnistía Inter-
nacional (AI).

Difundida este lunes, la in-
vestigación del grupo de defensa 
de los derechos humanos desta-
có que en los últimos meses fuerzas de seguridad 
y grupos armados han irrumpido violentamen-
te en los hogares de personas intimidándolas y 
disuadiéndolas de participar en manifestacio-
nes y protestas.

 “En Venezuela no hay un lugar que esté a salvo 
del retorcido poder de las fuerzas de seguridad. 

Los allanamientos suelen ir acompañados de amenazas 
de muerte y de violencia , como uso de gas lacrimógeno.

Testimonios sobre los
allanamientos en Venezuela 
Un hombre del estado de Lara dijo que las 
fuerzas de seguridad entraban gritando: “Bajen 
ahora malditos guarimberos [...] los vamos a violar 
a toditos”.
Una vez en el interior de la vivienda, las fuerzas 
de seguridad preguntaban por el paradero de “los 
jóvenes que estaban protestando”.
Notimex/Nueva York 

Ni siquiera el propio hogar”, afi rmó Erika Gue-
vara-Rosas, directora de AI para las Américas.

Guevara-Rosas añadió que “las autoridades 
venezolanas han descubierto una forma nueva e 
inquietante de reprimir la disidencia en su afán, 
aparentemente interminable, de infundir miedo 
a la población. Han trasladado la represión de las 
calles a las salas de estar de casas particulares.”

Titulada “Noches del terror: Ataques y allana-
mientos ilegales a viviendas en Venezuela”, la in-

vestigación considera informes de al menos 47 alla-
namientos ilegales en 11 estados del país de abril 
a julio de 2017, cuando las manifestaciones esta-
ban en su apogeo.

En ese periodo, más de 120 personas perdieron 
la vida, casi dos mil resultaron heridas y más de cin-
co mil fueron detenidas en ese periodo.

Asimismo, el organismo indicó que personal ex-
perto de su equipo visitó y entrevistó a víctimas 
de allanamientos de viviendas en la capital y en 
tres estados venezolanos: Caracas, Miranda, Ca-
rabobo y Lara.

Personas afectadas contaron que agentes de se-
guridad y hombres armados, que presuntamente 
pertenecían a grupos armados ilegales avalados 
por el gobierno, habían irrumpido violentamen-
te en sus casas sin una orden judicial .

47
informes

▪ de alla-
namientos 

ilegales en 11 
estados del 

país de abril a 
julio de 2017

Se entrega 
exgerente 
de Trump

10
millones

▪ de dólares, la 
fi anza  de liber-
tad condicional 
para Manafort 

más cinco 
millones para 

Gates

12
cargos

▪ contra Ma-
nafort y Gates, 

incluyendo 
conspirar con-
tra EU y lavado 

de dinero

Persigue España 
a exfuncionarios 
de Cataluña
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La inflación alcanzó su nivel más 
alto en agosto de este año, con 
una tasa anual de 6.66 por ciento, 
pero se espera que dicho incre-
mento sea temporal y converja a 
su objetivo de 3.0 por ciento a fi-
nales de 2018, afirmó el goberna-
dor del Banco de México (Banxi-
co), Agustín Carstens.

Durante la ceremonia de en-
trega del Premio Citibanamex 
de Economía 2016, refirió que 
en la primera quincena de oc-
tubre pasado la inflación a tasa 
anual se ubicó en 6.30 por cien-
to, y los altos niveles que ha alcanzado durante 
2017 son resultado de diversos choques.

En primer lugar, dijo, derivado del entorno ex-
terno extremadamente complicado que ha enfren-
tado el país desde finales de 2014, con lo cual se 
generaron presiones alcistas sobre la inflación, 
a raíz de la significativa y persistente deprecia-
ción de la moneda nacional.

En segundo lugar, por la liberalización del pre-
cio de los energéticos en el país, en particular de 
las gasolinas, así como el incremento de diversos 
precios de productos agropecuarios y del salario 
mínimo, abundó el banquero central. “Si bien los 
efectos de los choques sobre la medición de cor-
to plazo de la inflación que he descrito han sido 
importantes, se espera que sus efectos sean so-
lamente temporales”, subrayó.

Destacó que el Banxico actúa para evitar efec-
tos de contagio en el proceso de formación de 
precios en la economía, por lo cual estos choques 

Inflación alcanzó su mayor nivel en agosto, pero 
es temporal: Agustín Carstens

Pagará GM 
13.9 mdd 
por defectos

Panorama económico 
de Famsa
El cierre de tiendas no ha sido solo una 
medida dirigida solo a la operación en EU, en 
México también han decidido cerrar unidades, 
como parte del enfoque de rentabilidad para 
2017.  García Lozano desestimó que el cierre 
modifique  la expectativa del grupo.
 Notimex/México

Por AP/Santa Ana
Foto: Especial /  Síntesis

 
General Motors acordó un pa-
go de 13,9 millones de dólares 
con el condado Orange, Ca-
lifornia, después de que fis-
cales acusaron a la automo-
triz de encubrir graves defec-
tos de seguridad para evitar 
costosos llamados a revisión 
y reemplazo de autopartes.

La demanda, interpuesta 
en 2014, acusó a GM de prác-
ticas empresariales engaño-
sas y competencia injusta. Afirmó que la auto-
motriz anunció su marca como un producto 
seguro y confiable aunque no reveló defectos 
con los sistemas de dirección asistida, bolsas 
de aire y frenado. Como resultado de las fallas, 
al menos 124 personas murieron y 275 resulta-
ron heridas, según el Orange County Register. 

GM acordó un pago de 120 millones de dó-
lares para resolver una disputa sobre defectos 
en el encendido en 49 estados y el Distrito de 
Columbia. La fiscalía de California recibió sie-
te millones de dólares en ese caso. 

De acuerdo con la fiscalía, GM entrenó a 
su personal para que evitara el uso de las pa-
labras “defecto” o “estancamiento” y a menu-
do utilizaba “al proveedor de autopartes más 
barato sin ningún respeto por la seguridad”. 

Además, agregó, GM entrenó a su personal 
para evitar usar  la palabra “defecto”.

Ajusta Famsa 
estrategia en EU 
Por  Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

 
Grupo Famsa ajustará la estrategia de negocio 
en Estados Unidos, por el impacto negativo de 
la política migratoria sobre los consumidores.

En entrevista para Notimex, el director de 
Finanzas de Grupo Famsa, Abelardo García 
Lozano, adelantó que el consorcio ha decido 
orientar y mejorar la operación en ese país me-
diante una táctica comercial totalmente en in-
glés, que vaya enfocada hacia el mercado his-
pano de segunda y tercera generación que no 
habla “tanto” español.

Indicó que esta iniciativa irá de la mano de 
las medidas que han tomado desde el año an-
terior para contrarrestar el efecto del tema mi-
gratorio, sobre las ventas de las más de 20 tien-
das que se encuentran en territorio norteame-
ricano y que representan el 10.0 por ciento de 
la operación del grupo.

Explicó que parte del 2016 y este año, el te-
ma migratorio es un factor que afecta la co-
mercialización en sus unidades en Estados 
Unidos, en tanto que la incertidumbre sobre 
el mismo les obligó a reorientar la estrategia 
con la intención de obtener ahorros.

Refirió que han sido cuatro las tiendas de 
Famsa cerradas en EU por la política migra-
toria, pasaron de 26 unidades a 22 tiendas.

los efectos so-
bre la medición 
de la inflación 

han sido im-
portantes, se 

espera que sus 
efectos sean 
temporales"

Agustín Cars-
tens

Gobernador de 
Banxico

17 
millones

▪ de vehículos 
revisó GM para 
atender varios 
defectos en un 
lapso de cinco 

meses de 2014.
Entre las causas estaría la liberalización del precio de  
gasolinas y el incremento del salario mínimo.

no deberían causar un aumento generalizado y 
sostenible de los precios, “que es precisamente 
lo que no ha sucedido”.

Carstens apuntó que esto, es consistente con 
el comportamiento de las expectativas de infla-
ción, de las cuales, las de mediano plazo han in-
crementado en mucho menor medida que las de 
corto plazo, y las de largo plazo permanecen an-
cladas en 3.5 por ciento.

Sobre el Premio Citibanamex de Economía, 
resaltó que a lo largo de más de 60 años se ha con-
solidado como uno de los galardones más impor-
tantes y prestigiosos que se otorga a la investiga-
ción económica en México.

 “Con este reconocimiento, el Grupo Financiero 
Citibanamex contribuye a entender las fronteras 
del conocimiento económico y además propicia 
que se generen opiniones sólidas sobre las polí-
ticas apropiadas para enfrentar los problemas.

La demanda señala que GM utilizaba “al proveedor de 
autopartes más barato sin respeto por seguridad".

El directivo rechazó que ante la depreciación del peso 
frente al dólar, Famsa vaya a modificar los precios.

Pacta demanda en California por 
encubrimiento de defectos

Alcanza 
inflación su 
mayor nivel



AZOTA 
MISERIA 

A BRASIL
TRAS DÉCADA DE AUGE, MILLONES DE CIUDADANOS VUELVEN A LA 

POBREZA EN BRASIL COMO CONSECUENCIA DE LA DURA RECESIÓN 

Cuando Leticia Miran-
da tenía trabajo ven-
diendo diarios en la 
calle, ganaba unos 
160 dólares mensua-
les, lo justo para pa-
gar el pequeño apar-
tamento que compar-
tía con su hijo de ocho 
años en un vecindario 

pobre de Río de Janeiro.
Tras perder su empleo hace unos seis meses, 

en medio de la peor crisis económica en Brasil en 
décadas, Miranda no tuvo otra opción que mu-
darse a un edificio abandonado donde ya vivían 
cientos de personas. Todas sus pertenencias, una 
cama, un frigorífico, una estufa y algunas pren-
das, están hacinadas en una habitación pequeña, 
como las de todos los demás habitantes de este 
edificio con ventanas sin vidrios. Los residentes 
se bañan en grandes botes de basura llenos de 
agua y hacen lo posible para convivir con el he-
dor de las montañas de basura y con los cerdos 
que hurgan en el centro del inmueble. 

“Quiero irme de aquí, pero no tengo a dónde 
ir”, dijo Miranda, de 28 años, vestida con la parte 
de arriba de un bikini, pantalones cortos y san-
dalias para lidiar con el calor. “Estoy solicitando 
empleos e hice dos entrevistas. Pero por el mo-
mento, nada”. 

Apogeo 
Entre 2004 y 2014, decenas de millones de bra-
sileños salieron de la pobreza y el país era consi-
derado un ejemplo para el mundo. Los altos pre-
cios de las materias primas de la nación y los re-
cién desarrollados recursos petroleros ayudaron 
a financiar los programas sociales que llevaron 
dinero a los bolsillos de los más pobres. 

Pero esta tendencia se ha revertido en los dos 
últimos años por la recesión más dura en la his-
toria de Brasil y los recortes en los programas 
de subsidios, lo que sugiere que el país se habría 
perdido en la senda de la eliminación de las des-
igualdades que se remontan a la época colonial. 

“Muchas personas que habían salido de la po-
breza, e incluso aquellas que habían entrado en la 
clase media, han retrocedido”, dijo Monica de Bo-

LA ESPERANZA 
DE LULA DA SILVA
Los problemas económicos 
están avivando claramente 
el regreso a la política del 
expresidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, que dirigió la 
nación durante gran parte de 
la bonanza económica, entre 
2003 y 2010. Tras abandonar 
el cargo con un índice de 
aprobación de más del 80%, 
su popularidad cayó en picado 
después de que tanto él 
como su partido se viesen 
implicados en investigaciones 
por corrupción. Da Silva está 
apelando una condena y una 
sentencia de casi 10 años 
por corrupción. Sin embargo, 
lidera de forma constante las 
encuestas de favoritos para 
las presidenciales de 2018. 

En la precampaña 
electoral, Da Silva promete 
tanto regresar a los buenos 
tiempos económicos como 
volver a centrarse en los 
pobres. 

“Lula no es solo Lula”, 
dijo Da Silva en un mitin 
reciente en Río, empleando el 
nombre por el que lo conocen 
popularmente en el país. 
“Es una idea representada 
por millones de hombres y 
mujeres. Prepárense porque 
la clase trabajadora volverá a 
gobernar este país”.

SOBREVIVEN  
“Cada día es una lucha por sobrevivir”, reconoció Simone Batista, de 40 años, con las lágrimas 
recorriéndole el rostro al recordar que fue expulsada del Bolsa Familia tras el nacimiento de 
su hijo, que ahora tiene un año. Quiere recurrir la decisión, pero no tiene dinero para tomar los 
autocares para ir a la oficina administrativa en el centro de la ciudad. Batista vive en Jardim 
Gramacho, favela al norte de Río donde ella y cientos de personas buscan comida entre la basura.

Quiero irme de aquí, 
pero no tengo a dónde 
ir… Estoy solicitando 

empleos e hice dos 
entrevistas. Pero por el 

momento, nada
LETICIA MIRANDA 

BRASILEÑA  
DESEMPLEADA

160  
DÓLARES GANA-

BA LETICIA MIRAN-
DA VENDIENDO DIA-

RIOS EN LA CALLE 
ANTES DE MUDARSE

2004 
AL 2014, PERIODO EN 
QUE DECENAS DE MI-
LLONES DE BRASILE-
ÑOS SALIERON DE LA 

POBREZA 

2  
ÚLTIMOS AÑOS BRA-
SIL HA SUFRIDO LA 
RECESIÓN MÁS DU-
RA EN SU HISTORIA 

RECIENTE 

28.6  
MILLONES DE BRASI-
LEÑOS SALIERON DE 
LA POBREZA ENTRE 
2004 Y 2014, ESTIMA 

EL BM
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lle, del Peterson Institute for International Eco-
nomics, con sede en Washington. 

Vuelta a la pobreza
El Banco Mundial estima que alrededor de 28.6 
millones de brasileños salieron de la pobreza en-
tre 2004 y 2014. Pero la entidad estima también 
que en todo 2016 entre 2.5 y 3.6 millones de per-
sonas cayeron por debajo del umbral de la pobre-
za, fi jado en 140 reales brasileños al mes, unos 44 
dólares según el cambio actual. 

Estas cifras están posiblemente por debajo 
de la realidad, señaló De Bolle, y no refl ejan el 
hecho de muchos brasileños de clase media ba-
ja que ascendieron durante los años prósperos 
han perdido nivel adquisitivo y están de nuevo 
cerca de la pobreza. 

A

B

C

PRIORIDADES
“El gobierno no debería 
perder el foco en la 
prioridad” de sacar a 
la gente de la pobreza, 
apuntó Emmanuel 
Skoufias, economista 
del Banco Mundial, 
añade que Bolsa Familia 
representaba un 0.5% 
delPIB del país.

RECORTES
Cualquier discusión 
sobre el incremento del 
gasto podría quedar 
varada en el Congreso, 
que a principios de año 
aprobó un techo de gasto 
y donde Temer presiona 
para hacer grandes 
recortes en el sistema de 
pensiones. 

FAVELAS 
Para muchos de los 
habitantes de las favelas 
de Río, su dura existencia 
es cada vez más precaria. 
Maria de Pena Souza, de 
59 años, vive con su hijo 
de 24. Quieren mudarse 
porque su vivienda está 
en una ladera propensa a 
fatales deslaves. Pero su 
hijo no encuentra trabajo .

SOBREVIVEN  
“Cada día es una lucha por sobrevivir”, reconoció Simone Batista, de 40 años, con las lágrimas 
recorriéndole el rostro al recordar que fue expulsada del Bolsa Familia tras el nacimiento de 
su hijo, que ahora tiene un año. Quiere recurrir la decisión, pero no tiene dinero para tomar los 
autocares para ir a la oficina administrativa en el centro de la ciudad. Batista vive en Jardim 
Gramacho, favela al norte de Río donde ella y cientos de personas buscan comida entre la basura.

PROGRAMAS SOCIALES
Mientras, las presiones presupuestarias y 
las políticas conservadoras del presidente, 
Michel Temer, se están traduciendo en 
recortes en los servicios sociales. Entre los 
programas afectados está el Bolsa Familia, 
que da pequeñas ayudas mensuales a 
personas con bajos ingresos que cumplen 
determinadas condiciones. A esta iniciativa 
se le atribuye gran parte de la reducción de 
la pobreza durante la década de explosión 
económica. 

Los ingresos no laborales, incluyendo 
programas sociales como Bolsa Familia, 
representaron casi el 60% de la reducción 
en el número de personas que vivían en la 
pobreza extrema durante la década del auge, 
apuntó Emmanuel Skoufias, economista del 
Banco Mundial .

Quiero irme de aquí, 
pero no tengo a dónde 
ir… Estoy solicitando 

empleos e hice dos 
entrevistas. Pero por el 

momento, nada
LETICIA MIRANDA 

BRASILEÑA 
DESEMPLEADA

DESEMPLEO
EN JULIO, EL 

ÚLTIMO MES CON 
DATOS DISPONIBLES, 
EL PARO SE ACERCABA 
EL 13%, UN NOTABLE 
INCREMENTO EN 
COMPARACIÓN CON 
EL 4.0% DE FINALES 
DE 2004

FRAUDES
PARTE DE 

ESTE DESCENSO 
PODRÍA DEBERSE A 
LA PERSECUCIÓN DE 
PRESUNTOS FRAUDES 
QUE COMENZÓ A 
FINALES DEL AÑO 
PASADO. 

MISERIA
LAS FILAS DE 

DESEMPLEADOS QUE 
SE EXTIENDEN VARIAS 
MANZANAS SE HAN 
CONVERTIDO EN UN 
ELEMENTO HABITUAL 
EN LOS LUGARES 
DONDE SE ANUNCIAN 
EMPLEOS. 

ANOMALÍAS
EL GOBIERNO 

FEDERAL ANUNCIÓ 
QUE ENCONTRÓ 
“IRREGULARIDADES” 
EN LOS REGISTROS 
DE 1.1 MILLÓN DE 
BENEFICIARIOS, O 
ALREDEDOR DE UN 
8.0%. 

BAJOS SALARIOS
CUANDO UNA 

UNIVERSIDAD EN RÍO 
OFRECIÓ EMPLEOS DE 
BAJA CUALIFICACIÓN 
CON UN SALARIO 
MENSUAL DE 400 
DÓLARES, MILES 
DE PERSONAS SE 
PRESENTARON EN EL 
CENTRO, INCLUYENDO 
MUCHOS QUE 
ESPERARON BAJO 
LA LLUVIA DESDE 
UN DÍA ANTES DE 
QUE COMENZASE EL 
PROCESO.

FALTAS
LAS 

INFRACCIONES IBAN 
DESDE FRAUDE 
A FAMILIAS QUE 
GANABAN MÁS DE 
150 DÓLARES AL MES, 
LA CIFRA TOPE PARA 
PODER RECIBIR LAS 
AYUDAS.

1 

A 

2 

B 

3 

C

CRISIS 
ECONÓMICA

IRREGULARIDADES 

DESEMPLEO Y 
RECORTES EN 
PROGRAMAS SOCIALES 
PODRÍAN EXACERBAR 
PROBLEMAS:

LA COBERTURA 
BAJÓ 4 PUNTOS 
PORCENTUALES AL 
ASUMIR TEMER ASUMIÓ 
LA PRESIDENCIA
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Cualquier país con un mínimo de dignidad que 
conociera del fraude cometido por su presidente para 
acceder al poder, simplemente lo sacaría a patadas. 
El escándalo en Estados Unidos después de que se 

entregaron al FBI sus jefes de campaña electoral como presuntos 
coludidos con Rusia para afectar las elecciones en favor de su jefe el 
ahora huésped de la Casa Blanca, Donald Trump, simplemente es 
inadmisible.

La mañana de este lunes, nos despertamos con la noticia de 
que se habían entregado a la FBI el exjefe de la campaña Paul 
Manafort y su socio comercial Rick Gates quienes han sido 
acusados de conspiración contra Estados Unidos, lavado de 
dinero y declaraciones falsas.

Después aumentó el escándalo que ha colapsado la institucionalidad 
y la validez del gobierno trumpista, como consecuencia de las 
declaraciones del asesor de la campaña electoral de Donald, quien ha 
aceptado que se reunió con funcionarios rusos en Londres en marzo 
de 2016 para acordar reuniones entre ambas partes y obtener datos 
“sucios” sobre Hillary Clinton, según documentos legales revelados 
este lunes. El Donald apenas pudo a twitear que lo sentía mucho 
pero que todo eso había ocurrido antes de la campaña. Claro así la 
prepararon puesto que estos personajes ahora detenidos e investigados 
continuaron en la campaña del magnate republicano.

A todo lo anterior hay que agregar las declaraciones de otra 
“� chita”, George Papadopoulos, el asesor de política exterior de 
la campaña, quien reveló que tuvo reuniones con una mujer que 
creía era sobrina del presidente Vladimir Putin, así como con el 
embajador ruso en Londres en marzo del año pasado. Luego, dijo 
a otros integrantes de la campaña que había acordado con ellos 
coordinar encuentros con Trump y sus asesores.

Un mes después, reportó que su contacto ruso, un “profesor” del 
que no se proporciona nombre, le había ofrecido datos “sucios” sobre 
Hillary Clinton, la rival demócrata de Trump en la carrera presidencial, 
incluidos “miles de correos electrónicos”, según los textos.

Los documentos son parte de una declaración de culpabilidad de 
Papadopoulos en la que admite haber mentido a investigadores sobre 
una posible colusión entre la campaña de Trump y la interferencia rusa 
en la elección.

Papadopoulos, quien residía en Londres, fue informado por 
un supervisor de la campaña en marzo que uno de los focos en 
política exterior de Trump sería mejorar las relaciones con Rusia.

Para mayo y junio de 2016, Papadopoulos había sostenido varias 
reuniones con los contactos rusos y enviado un correo a uno de los 
principales encargados de la campaña presionando por una reunión 
entre los rusos y el propio Trump.

Luego de que Trump fuera designado candidato republicano, 
Papadopoulos también discutió en correos una posible reunión 
extraofi cial entre miembros de la campaña e integrantes del entorno 
de Putin.

La información proporcionada concluye que la acusación contra 
Papadopoulos es la más fuerte evidencia de la posible colusión entre 
Rusia y la campaña de Trump para favorecer su elección.

Todas estas revelaciones son parte de las investigaciones del fi scal 
especial, Robert Mueller. Para qué seguir, aunque el escándalo va a dar 
para más, por lo pronto es de insistirse que un país que se respete, ante 
estas evidencias, ya hubiera sacado del poder al presidente trumpista, 
mejor dicho, tramposo.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Pe-
riodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Lati-
noamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honora-
rio de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 
miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana y Aca-

démico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. 
Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodoro-

renteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República 
de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, 

www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org

Fue recibida en 
motocicleta, a ca-
ballo, en camio-
netas y camiones. 
Miles de indígenas 
zapatistas y de todo 
México escucharon 
sus palabras.

María de Jesús 
Patricio Martínez, 

Marichuy, visitó los caracoles de la Realidad, 
Morelia, La Garrucha, Roberto Barrios y Oven-
tik, así como la cabecera municipal de Palen-
que. En cada acto estuvieron presentes miles 
de bases de apoyo zapatista y milicianos que 
acompañaron a las comandantas del Comité 
Clandestino Revolucionario Indígena-Coman-
dancia General del Ejército Zapatista de Libe-
ración Nacional (EZLN). La comandanta Eve-
rilda participo en Guadalupe Tepeyac, la co-
mandanta Miriam en el caracol de Morelia, la 
comandanta Rosalinda en el caracol de la Ga-
rrucha, la comandanta Amada en Palenque y 
la comandanta Hortensia en Oventik.

Realizaron un recuento pormenorizado de 
los devastadores efectos de las políticas neoli-
berales para los pueblos indígenas. Lanzaron 
un contundente mensaje: no seguir esperan-
do que alguien más resuelva los problemas del 
país: “nadie nos va a regalar nada, tenemos que 
luchar para conseguir lo que queremos y me-
recemos”. La Comandancia General del EZLN 
también conminó a Marichuy: “que no te di-
gan que no puedes gobernar porque no tienes 
estudios, lo que único que hacen los políticos 
con sus estudios es robar”.

En la comunidad de Guadalupe Tepeyac, 
Gloria Benavidez, integrante de la Red de So-
lidaridad con México en Estados Unidos, fue 
presentada como la compañera Elisa, nombre 
con que fue conocida en los años de clandesti-
nidad con las Fuerzas de Liberación Nacional 
y posteriormente con el EZLN. Su comisión en 
este acto fue dar lectura a la carta que mandó 
la familia del maestro zapatista Galeano, ase-
sinado el 2 de Mayo de 2014.

En la carta se denunció: “no se ha hecho jus-
ticia, los asesinos y organizadores aún siguen 
libres y se burlan de nosotros…”.

Toda la coordinación y la conducción del re-
corrido estuvieron a cargo exclusivamente de 
las mujeres zapatistas. En ningún acto se es-
cuchó el himno zapatista ni se observó la ban-
dera del EZLN. En cambio iniciaron siempre 
con el himno nacional y la bandera mexicana. 
Marichuy siempre estuvo acompañada en los 
templetes por las concejalas del CIG y, antes de 
dar su palabra, cedió el micrófono a algunas de 
ellas, quienes hablaron a nombre de sus pue-
blos y contaron las problemáticas que viven y 
la forma en que las enfrentan.

Marichuy informó que a partir de noviem-
bre continuará el recorrido en otras zonas del 
estado de Chiapas y otras entidades de la Re-
pública.

En una entrega 
anterior, consig-
namos que en el 
Proyecto de Presu-
puesto de Egresos 
del próximo año –
que el gobierno de 
Enrique Peña Nie-
to envió a la Cáma-
ra de Diputados 
para su discusión 
y aprobación– se 
contempla un nue-
vo incremento para 
toda la “seguridad”. 
Se trata de más de 
14 mil millones de 

pesos que se vendrían a sumar a los 264 mil mi-
llones que, en números redondos, el gobierno 
federal destina a este rubro.

El presupuesto destinado a la seguridad (tan-
to pública como nacional) es el que más ha cre-
cido, en términos reales, desde que inició la lla-
mada “guerra” contra el narcotráfi co. Se trata 
de un incremento de más del ciento por cien-
to. Y, por lo que se ve, así seguirá.

De todas las dependencias, destaca la Sede-
na. No es la que ha recibido los mayores aumen-
tos porcentuales, pero sí es la que se mantiene 
con el presupuesto más abultado. ¿En qué se 
gastan los militares el dinero? ¿Para qué quie-
ren más?

Un documento elaborado por la Dirección 
General de Administración de la Sedena, Pre-
supuesto por capítulo de gasto y partida presu-
puestal del 2017 (sic), da cuenta de la estructu-
ra de gasto de la dependencia. Ese presupues-
to de 69 mil 407 millones 968 mil 44 pesos se 
distribuye de la siguiente manera: 51 mil 100 
millones se destinan a “servicios personales”; 6 
mil 306 millones a “materiales y suministros”; 
6 mil 700 millones se van a “servicios genera-
les”; 875 millones 100 mil a “transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas”; 3 mil 
970 millones a “bienes muebles, inmuebles e 
intangibles” y 453 millones 621 mil pesos a “in-
versión pública”.

Como puede verse, en lo que más gasta la 
Sedena es en sueldos y salarios de todos los in-
tegrantes del Ejército y la Fuerza Aérea: habe-
res, sueldos base, honorarios, primas, aguinal-
dos, compensaciones de servicios, compensa-
ciones especiales, sobrehaberes, asignaciones, 
cuotas, estímulos…

La partida 1502, con 181 millones, se desti-
na exclusivamente a la cobertura de “cuotas 
para el fondo de ahorro de generales, almiran-
tes, jefes y ofi ciales”.

Por supuesto, los montos más altos corres-
ponden a las partidas de haberes (10 mil 900 
millones); compensaciones de servicios (13 mil 
200 millones); sobrehaberes (10 mil 300 millo-
nes), y compensación garantizada (8 mil 260 
millones de pesos).

El capítulo de “materiales y suministros” 
destaca que la dependencia militar gasta más 
de doble en “artículos deportivos” (31 millo-
nes) que en “vestuario y uniformes” (15 millo-
nes). Además, el monto destinado a dichos ar-
tículos deportivos es superior al que se dispone 
para “prendas de protección personal” (26 mi-
llones) y “sustancias y materiales explosivos”.

En este capítulo, la partida más abultada es 
la que se destina a los “productos alimenticios 
para el Ejército” (3 mil 990 millones). Muy por 
debajo se encuentran partidas como la de “ma-
teriales y suministros para planteles educati-
vos” (425 millones) y “material para informa-
ción en actividades de investigación” (114 mi-
llones de pesos).

Con respecto de los servicios generales, el 
desglose de las partidas revela que por “difu-
sión de mensajes” la Sedena paga 99 millones 
de pesos. Además, en pasajes aéreos naciona-
les gasta 47 millones; y en terrestres, 470 mi-
llones. En cuanto a viáticos nacionales, la Se-
dena destina 33 millones. Y el dinero para viá-
ticos en el extranjero asciende a 361 millones.

También se revela que para “funerales y pa-
gas de defunción”, la dependencia que está al 
frente en la “guerra” contra el narcotráfi co dis-
pone de 66 millones de pesos.

El capítulo de “transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas” se compone de sólo 
cinco partidas. Los “gastos  relacionados con 
actividades culturales deportivas y de ayuda 
extraordinaria” (sic) ascienden a 835 millones. 
Los “gastos por servicios de traslado de perso-
nas” suman 6 millones 800 mil. El presupues-
to para “premios, recompensas, pensiones de 
gracia y estudiantil” es de 15 millones 200 mil. 
Otra partida similar, de “premios, estímulos, 
recompensas, becas y seguros” es de 337 mil. 

Un país que se respete

Las cuentas 
de la Sedena

Marichuy en los 
caracoles zapatistas

En este año, la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) 
ejerce un presupuesto de 
casi 70 mil millones de 
pesos. Es la encargada 
de la organización y 
administración de dos 
de las tres Fuerzas 
Armadas Permanentes 
del Estado mexicano: 
el Ejército y la Fuerza 
Aérea. El otro cuerpo 
castrense, la Armada de 
México, se cocina aparte 
en otra dependencia, la 
Secretaría de Marina.

Suman 525 años del 
inicio de la Guerra de 
Conquista en México. 
Los pueblos indígenas 
resisten. El nuevo 
empeño del CNI y el 
EZLN tiene un rostro 
que representa los de 
millones de indígenas: el 
de la nahua Marichuy

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

contraluz
josé luis 
santillán

el cartón
R.J. Matson

zona cero
zósimo 
camacho
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NFL 
BRONCOS VUELVEN A 
CAER ANTE LOS CHIEFS
AP. Harrison Butker convirtió cinco goles de 
campo, mientras que Marcus Peters se apoderó 
de un balón suelto y lo devolvió 45 yardas hasta 
la zona de anotación, en el duelo que los Chiefs 
de Kansas City ganaron el lunes 29-19 a los 
Broncos de Denver.

Alex Smith lanzó para 202 yardas y un 

touchdown. Su principal destinatario fue el tight 
end Travis Kelce, quien atrapó siete ovoides para 
ganar 133 yardas y conseguir la anotación.

Los Chiefs (6-2) interceptaron tres envíos 
de Trevor Siemian y le echaron mano a dos 
balones sueltos, para vencer por cuarta ocasión 
consecutiva a Denver (3-4).

Siemian fi nalizó con 19 completos en 36 
intentos, para 198 yardas y un touchdown. Suma 
ahora ocho envíos interceptados y sólo tres de 
anotación en los últimos cinco partidos. foto: AP

El campeón 
no quiere 

morir
El Guadalajara es el favorito a imponerse 

ante Atlante, pero Matías Almeyda no 
quiere sorpresas por lo que empleará 

su mejor cuadro para lograr el pase a las 
semifi nales del torneo copero. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Copa MX
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Justin Verlander encabeza a 
los Astros esta noche en la 
búsqueda del cuarto triunfo de 
la Serie Mundial en Los Ángeles 
para coronarse por primera vez 
en el Clásico de Otoño. – foto: AP

POR EL ÚLTIMO CLAVO. pág. 4

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

Lo disciplinan
América le aplicará sanción económica a 
Miguel Herrera por señal obscena. Pág. 2

Por la califi cación
Barcelona y Paris Saint-Germain buscan el 
pase a la segunda fase de Champions. Pág. 3

Reunión atlética
Udlap realizará en noviembre el 1er 
Encuentro Atlético Universitario . Pág. 4
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El rebaño busca continuar hoy la defensa del 
título de Copa MX cuando reciba a un Atlante que 
llega inspirado en este partido de cuartos de final

Guadalajara 
quiere seguir 
vivo en Copa
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El Guadalajara quiere seguir en 
la defensa de su título cuando 
reciba a un Atlante que quie-
re dar otra sorpresa cuando 
se vean las caras dentro de los 
cuartos de final de la Copa MX.

Ambos conjuntos medirán 
fuerza este martes en la cancha 
del estadio de Chivas, donde el 
balón comenzará a rodar a par-
tir de las 19:00 horas.

Consciente de que pelear 
por la Liga MX es un tema ca-
si imposible, el técnico argen-
tino Matías Almeyda decidió 
darles descanso a algunos de 
sus titulares y reservarlos pa-
ra este duelo.

Los últimos tres duelos han 
sido muy positivos para el cam-
peón vigente, no sólo por sus 
resultados, sino por el coraje 
y futbol que ha mostrado, algo 
que llegó tarde para el Apertu-
ra, pero a tiempo para este due-
lo en busca del bicampeonato.

Los jalicienses emplearán 
a su mejor plantel ante los visitantes.

Almeyda incluyó nuevamente en la lista de 
convocados al delantero Alan Pulido, quien si-
gue en proceso de recuperación.

Asimismo, luego que en el partido de la fe-
cha 15 de liga, el “Pelado” colocara a algunos ele-
mentos poco habituales en el 11 titular, se espera 
que para este cotejo use a sus mejores hombres.

Mientras que el club de los Potros de Hie-
rro llega a este duelo luego de dejar en el cami-
no al Toluca, que había sido el mejor cuadro de 
toda la fase de grupos, pero que fue incapaz de 

Por Notimex/Roma, Italia
 

El AS Roma, donde juega el defensor mexicano 
Héctor Moreno, recibirá hoy la complicada visi-
ta del Chelsea, campeón vigente de la Premier 
League, en partido válido por la cuarta jornada 
de la fase de grupos en la Champions League.

La Loba llega a este partido luego de haber sa-
cado un bravío empate de 3-3 en Stanford Brid-
ge, casa del Chelsea, en la pasada jornada de la 
Champions League, resultado que dejó el grupo 
C de la competencia totalmente abierto.

Por AP/Buenos Aires, Argentina
 

Las autoridades argentinas 
acusaron el lunes al retirado 
futbolista colombiano Mau-
ricio Serna de integrar una 
organización criminal en Ar-
gentina dedicada al lavado de 
activos del narcotraficante co-
lombiano José Piedrahita Ce-
ballos, detenido en su país a 
fines de septiembre y con pe-
dido de extradición de Esta-
dos Unidos.

Serna, zaguero de la selec-
ción de Colombia y que brilló en el Boca Ju-
niors multicampeón a principios de la déca-
da pasada, participó de la operatoria “facili-
tando el ingreso de fondos de Piedrahita a la 
Argentina con operaciones cruzadas de per-
muta de bienes aquí y en Colombia”, dijo Ma-
riano Federici, titular de la Unidad de Infor-
mación Financiera (UIF), en rueda de prensa.

Al ceder propiedades en Argentina al narco-
traficante, “Chicho” le habría facilitado facha-
da legal que permitió luego el lavado de dinero.

El total de activos invertidos por el narco-
traficante colombiano en Argentina y corro-
borados por la justicia “ronda los 15 millones 
de dólares”, detalló el funcionario, quien no 
descartó que la suma sea mayor.

La UIF también acusó a Victoria Henao Va-
llejos y Juan Pablo Escobar Henao, la viuda e 
hijo de Pablo Escobar, ex jefe del cartel de Me-
dellín y radicados en Argentina desde media-
dos de la década de 1990 bajo la identidad de 
Isabel Santos Caballero y Sebastián Marro-
quín Santos, como intermediarios entre Pie-
drahita y el abogado argentino Mateo Corvo.

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Héroe en el triunfo de su equipo 1-0 en su visita 
a Diablos Rojos de Toluca este domingo, el ar-
quero uruguayo de Monarcas, Sebastián Sosa, 
explicó la forma en que atajó la pena máxima 
en el último minuto que les valió tres puntos.

Después que el árbitro central, Francisco 
Chacón, marcó la pena máxima, expresó que 
confió plenamente en su capacidad para adi-
vinar el disparo del argentino Pablo Barrien-
tos, jugador del cuadro escarlata, y regresar a 
casa con las tres unidades.

“Había decidido desde el primer momen-
to en tirarme ahí, gracias a Dios el cobrador 
lo mandó para donde me lancé y sacamos adelante el triun-
fo”, destacó el arquero, quien se ha convertido en un exper-
to ataja penales.

Esa seguridad lo ha convertido en un hombre de confianza 
en la portería purépecha para el técnico Roberto Hernández, y 
que se ha ganado gracias a las buenas actuaciones que ha teni-
do en el Apertura 2017.  "Afortunadamente lo pude atajar pa-
ra hacer valer el esfuerzo de todo el equipo y sumar tres pun-
tos más y acercarnos al objetivo principal”, agregó el jugador.

AS Roma, con 
Moreno, va 
ante Chelsea

'Chicho' Serna, en 
caso de lavado

Sosa explicó cómo atajó 
penal a jugador de Toluca

Hay que tratar 
de cerrar la 

liga de la mejor 
manera, hay 

que seguir así 
y más en Copa, 

en busca de 
refrendar el 

título”
Rodolfo Cota 
Portero-Chivas

Soñamos con 
el triunfo y por 
eso vamos a ir 
a dejar el alma 

en la cancha 
por esta insti-

tución”
Juan  

Abarca
Jugador 

de Atlante

Atlante llega a este partido en el estadio Chivas luego 
de dejar en el camino al Toluca.

Matías Almeyda empleará a su mejor plantel de las Chivas en la visita de los Potros de Hierro.

JIMÉNEZ PODRÍA VER ACCIÓN FRENTE AL MANU
Por Notimex/Manchester, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Una jornada más de la Champions League se 
aproxima y con ella los clubes que pelearán 
por la máxima corona del balompié europeo 
se empiezan a dejar ver, tal es el caso del 
Manchester United, club que ha ganado sus tres 
duelos previos y este martes recibe al equipo de 
Benfica, donde milita el mexicano Raúl Jiménez.

Los red devils, dirigidos por el entrenador 
portugués José Mourinho, tratarán de amarrar 

su pase a la siguiente ronda de la Champions 
League venciendo en el Old Trafford al Benfica, 
que agoniza en el Grupo A de la competencia.

Por su parte, las "águilas" lisboetas no 
han ganado un solo punto en lo que va de la 
competencia, por lo que cada partido a partir de 
ahora será de vida o muerte.

Los goles del canterano del América, Raúl 
Jiménez, pueden aparecer en "El Teatro de los 
sueños", ya que fue convocado por el entrenador 
del Benfica, Rui Vitoria, para jugar ya sea de 
relevo o titular del equipo de Lisboa.

El club italiano enfrenta al cuadro 
inglés en partido de la jornada 
cuatro de la Champions League

reflejarlo en la cancha.
Los de Cancún saben que todo lo que ha-

gan es ganancia, por lo que la presión no esta-
rá de su lado y eso les puede ayudar a ofrecer 
un buen futbol.

Atlante, con alma y corazón
Con doble sesión, la tarde del domingo y ayer 
por la mañana, el Atlante cerró su preparación 
para el duelo que sostendrá con Chivas.

En conferencia de prensa, el defensor chi-
leno Juan Abarca reconoció la importancia del 
encuentro y el momento del equipo.

Afirmó que será “un partido muy lindo", fren-
te a un rival con un significado muy especial pa-
ra el futbol mexicano y que Atlante enfrentará 
de la misma manera que en Toluca.

"Soñamos con el triunfo y por eso vamos a 
ir a dejar el alma en la cancha por esta institu-
ción, por nuestra familia, por todas las perso-
nas que nos quieren ver tener una gran actua-
ción, ante un gran rival”, apuntó el elemento 
de los equinos.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Santiago Baños, presidente de-
portivo del América, señaló que 
Miguel Herrera recibirá una san-
ción interna por la señal obscena 
que realizó hacia un aficionado 
al final del partido ante Monte-
rrey del pasado sábado.

El “Piojo” respondió a un in-
sulto de una persona que esta-
ba en la zona VIP del estadio de 
Rayados cuando el estratega se 
dirigía a los vestidores tras la de-
rrota de los capitalinos.

Ante esta situación, el direc-
tivo del cuadro azulcrema ase-
veró que Herrera sabe que no 
puede manejarse de esta forma, 
por lo que se le aplicará una san-
ción económica.

“Desafortunada (la reacción) 
obvio Miguel sabe que no puede 
responder de esa forma, habla-
mos con él, acepta que se equi-
vocó, no puede caer, pese a que 
sea como técnico del Club Amé-
rica debe estar por encima de eso, 
tendrá sanción interna”, decla-
ró a Televisa Deportes.

Explicó que más allá de que 
responde a una agresión verbal 
se debe tener la cordura para ma-
nejar la situación y evitar entrar 
en algún conflicto.

Abren investigación
La Disciplinaria abrió una inves-
tigación de oficio a Herrera por 
la señal que realizó en el parti-
do del pasado sábado. Dicha co-
misión explicó que se analizará 
esta situación para determinar 
e informar lo conducente.

Sancionará 
el América 
al 'Piojo'

Miguel Herrera realizó señal obsce-
na a aficionado en estadio BBVA.

Raúl Jiménez podría pisar la cancha de Old Trafford co-
mo titular o de relevo en duelo de fase de grupos de UCL.

Por lo que de ganar en el estadio Olímpico de 
Roma estaría prácticamente calificado a los oc-
tavos de final del torneo, para ello los romanos 
se encomendarán a los goles del bosnio Edin 
Dzeko y al gran momento por el que atravie-
sa el centrocampista belga Radja Nianggolan.

Por su parte, Chelsea, que dirige el entrena-
dor italiano Antonio Conte, tiene la dura tarea 
de recuperar los puntos que dejó en casa frente 
a la Roma, pues aunque mantiene la cima del 
grupo, si llegará a caer en Italia, combinado con 
una victoria del Atlético de Madrid, compro-
metería la temporada europea de los "Blues".

La responsabilidad de la ofensiva del equi-
po inglés caerá en los hombros del español Ál-
varo Morata y el extremo de Bélgica Eden Ha-
zard; sin duda será un duelo de poder a poder.

La sólida defensa de la Roma contará con 
el campeón del mundo Sub 17 en 2005, Héc-
tor Moreno, quien aparece en la lista de con-
vocados para este duelo por el técnico Euse-
bio Di Francesco.

Este martes a las 13:45 horas, tiempo del cen-
tro de México, en el estadio Olímpico de Roma, 
la Loba recibirá al Chelsea, en la jornada cuatro 
de la fase de grupos de la Champions League.

5 
puntos

▪ suma la 
Roma para 

estar colocado 
en el segundo 

lugar del Grupo 
C, liderado 

por el Chelsea 
con 7.

El charrúa es el hombre de confianza en la portería purépecha.

(Serna partici-
pó de la opera-
toria) facilitan-

do el ingreso 
de fondos de 

Piedrahita a la 
Argentina con 
operaciones 

cruzadas”
UIF 

Comunicado

Afortunada-
mente lo pude 

atajar para 
hacer valer el 
esfuerzo de 

todo el equipo 
y sumar tres 
puntos más”

Sebastián  
Sosa

Portero-Morelia

Las batallas están listas
▪ El sábado 4 de noviembre se jugarán los partidos de ida de 
semifinales del Apertura 2017 de la Liga MX Femenil entre 

América y Guadalajara, así como Tigres con Pachuca, en tanto 
que la vuelta será el sábado 11. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT
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Repechaje mundialista / Australia 
recupera a su capitán 
Recuperado de una lesión, el capitán 
y volante Mile Jedenak fue convocado 
por Australia para el repechaje que 
disputarán en menos de dos semanas 
contra Honduras por una plaza para la 
Copa Mundial.

Jedenak, de 33 años, no era tomado 
en cuenta desde junio por una lesión, 
perdiéndose el repechaje asiático 
contra Siria que fue el conducto para 
que los australianos aseguraran 
enfrentar a Honduras por el boleto a 
Rusia 2018.

Su reaparición con Aston Villa, en 
la segunda división de Inglaterra, el 
pasado fi n de semana le valió para ser 
incluido en el plantel de 25 futbolistas 
anunciado el martes por el técnico Ange 
Postecoglou. Por AP

Premier / Burnley ya es  7mo 
tras ganar a Newcastle
Sean Dyche festejó su quinto 
aniversario como técnico del Burnley 
venciendo el lunes 1-0 a Newcastle, 
para que el modesto club del noroeste 
de Inglaterra se colocara en el séptimo 
puesto de la Premier League.

Jeff  Hendrick anotó el único tanto del 
encuentro, mediante un disparo a boca 
de gol a los 74 minutos. Así se defi nió un 
duelo aletargado enTurf Moor.

Burnley rebasó en la tabla al 
Newcastle, dirigido por el español 
Rafael Benítez.

El encuentro del lunes cerró 
la décima fecha de la campaña. 
Manchester City marcha en la punta con 
28 puntos, cinco encima del Manchester 
United. 
Por AP

En el Grupo B, los parisinos saldrán por el triunfo 
ante Anderlecht para instalarse en 8vos de fi nal, 
misma situación de los culés ante Olympiakos

PSG y Barza 
buscan pase 
en Champions 

Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: Especial, AP/ Síntesis

El Paris Saint-Germain ha ano-
tado cerca de 50 goles esta tem-
porada y llegará con la idea de 
sellar su lugar en la segunda ron-
da de la Champions League con 
un triunfo frente a Anderlecht.

Tras ser goleado 4-0 en ca-
sa hace dos semanas, Anderle-
cht tiene razones válidas para 
temer a lo que suceda en el Parc 
des Princes este día por el Gru-
po B. El PSG ha ganado sus tres 
encuentros de grupos sin permi-
tir un solo gol, y en el ataque el 
uruguayo Edinson Cavani se luce impresionante.

Por su parte, el Mónaco fue el equipo más go-
leador la temporada pasada en Francia, coronán-
dose en la liga con estilo y llegando a las semifi -
nales de la Copa Europea con un fútbol ofensivo. 
Pero los dirigidos por Leonardo Jardim estarían 
satisfechos con ganar por cualquier marcador al 
local Besiktas el miércoles. Es un partido que el 
Mónaco está obligados a ganar en Estambul, pues 
se encuentra en el fondo del G con un punto. Be-
siktas avanzaría a la próxima fase con una victoria.

Por AP/Verona, Italia

Inter debió esforzarse para 
superar el lunes 2-1 al Hellas 
Verona, un equipo amenaza-
do por el descenso, con lo que 
continuó su comienzo invicto 
en la temporada de la Serie A.

Ivan Perisic anotó el tan-
to de la victoria a la mitad del 
segundo tiempo. Menos de 10 
minutos antes, Giampaolo Pa-
zzini había empatado por la 
vía del penal.

El español Borja Valero abrió el marcador 
por los nerazzurri en la primera mitad.

Inter volvió al segundo sito de la tabla, dos 
puntos detrás de Napoli y uno delante del hexa-
campeón defensor Juventus, así como de Lazio.

Verona cayó al penúltimo sitio, con apenas 
una victoria en 11 cotejos.

Bajo las órdenes del nuevo entrenador Lu-
ciano Spalletti, Inter ha mostrado continui-
dad. Es el primer equipo de la Serie A que ha 
empleado el mismo once inicial en cinco co-
tejos distintos de esta campaña.

Valero, transferido por la Fiorentina, inau-
guró el marcador a los 36 minutos, cuando des-
vió un centro de Antonio Candreva. Dos de-
fensas se distrajeron para marcar al argenti-
no Mauro Icardi. El tanto de la igualdad llegó 
con ayuda del videoarbitraje.

Originalmente, el silbante ordenó que se 
siguiera jugando tras un contacto entre el ar-
quero Samir Handanovic y Alessio Cereci. Una 
vez consultada la repetición, se determinó que 
el portero sí cometió una falta sobre el extre-
mo de Verona. Pazzini ingresó como sustituto 
para cobrar el penal, certero, rasante y pega-
do al poste izquierdo. Perisic disparó con tal 
potencia que no lo detuvo el arquero.

El Inter sigue 
con su marca 
imbatible
Los nerazzurri superan 2-1 
al Hellas Verona para continuar 
el paso invicto en la Serie A

Por AP/Dubai, Emiratos Árabes
Foto: AP/Síntesis

Arabia Saudí permitirá que las 
mujeres entren a recintos depor-
tivos a partir del proximo año. 
Esta es la más reciente iniciati-
va del reino para fl exibilizar las 
normas sobre segregación por 
género, aunque las mujeres debe-
rán sentarse en la llamada “sec-
ción familiar”, un área separa-
da de la grada exclusiva para los 
hombres.

La decisión, anunciada el do-
mingo, marca otro importante 
paso hacia el camino de obtener 
más derechos para las mujeres 
en el país de Medio Oriente.

La Autoridad General de De-
portes dijo que la decisión per-
mitirá la presencia de “familias” en los estadios, 
un término que las autoridades saudíes emplean 
para referirse a los espacios públicos que admi-
ten a mujeres.

Estas secciones “familiares” son para mujeres 
que están solas o para aquellas que están acom-
pañadas por un familiar varón. 

Mujeres saudíes 
entrarán a estadios

SERBIA DESPIDE A DT PESE A CLASIFICAR A MUNDIAL
Por AP/Belgrado, Serbia

Serbia despidió al técnico 
Slavoljub Muslin, pese a 
que logró clasifi car a la 
selección a la Copa del 
Mundo 2018.

La Federación Serbia de 
Fútbol informó el lunes que 
llegó a un “mutuo acuerdo” 
para la salida de Muslin, 
dándole las gracias por los 
“buenos resultados”. Mladen 
Krstajic, ex jugador del 
Schalke alemán, fue nombrado como técnico 
interino.

Después de ocho años sin clasifi carse a las 
grandes citas del fútbol, Serbia aseguró su 
segunda participación en un Mundial desde 
que se convirtió en nación independiente en 
2006.

Los dirigentes del fútbol serbio habían 
criticado a Muslin por sus convocatorias, 
planteo conservador y no incorporar jugadores 
más jóvenes, señalándose en particular a l 
centrocampista de Lazio Sergej Milinkovic.

“Decidimos romper porque no nos poníamos 
de acuerdo sobre el equipo que debemos llevar 
al Mundial en Rusia”, dijo Muslin.

Muslin, de 64 años, tomó las riendas en 2016 
tras dirigir principalmente a clubes en Francia, 
Bélgica y Rusia.

8
años

▪ tenía la selec-
ción de Serbia 
sin clasifi carse 

a las grandes 
citas del futbol 

mundial

Los blaugrana en entrenamiento en la víspera del com-
promiso ante el cuadro griego.

En el Parc des Princes, París Saint Germain tratará de fi rmar su califi cación.

Atlético, con presión
Mientras el Barcelona y el Real Madrid siguen en 
posiciones cómodas para avanzar a la siguiente 
ronda, el Atlético de Madrid y el Sevilla inician la 
semana con la necesidad de buenos resultados a 
fi n de mantener sus esperanzas.

El Atlético recibe a Qarabag el martes en bus-
ca de su primer triunfo en el Grupo C, que tiene 
al Chelsea y a la Roma compartiendo la punta. El 
Atlético, después de un decepcionante empate 
frente al Villarreal, se encuentra tres puntos de-
trás de la Roma y del Chelsea por cinco.

El Sevilla llega luego de una desmoralizan-
te derrota de 5-1 ante el Spartak de Moscú en el 
Grupo E, pero recibe la oportunidad de revancha 

cuando el club ruso visite Sevilla el miércoles. El 
equipo español suma cuatro unidades, una me-
nos que el Spartak y el Liverpool.

Barza, que lidera el D con 9 puntos en tres par-
tidos, se enfrenta con el último lugar Olympiakos.

Perfección de Heynckes
Jupp Heynckes tendrá toda la intención de man-
tener el paso perfecto desde su regreso al Bayern 
Munich cuando su equipo juegue con el Celtic en 
Glasgow el martes.

Carlo Ancelotti fue cesado después que el Ba-
yern fuera humillado por el líder del Grupo B , 
el PSG, pero en su cuarta etapa con los campeo-
nes alemanes, Heynckes ha restaurado el orden.

1er
equipo

▪ Inter de Mi-
lán en la Serie 

A en que ha uti-
lizado el mismo 
once inicial en 
cinco duelos 
distintos de 
este torneo

Las féminas aspiran a más libertades en este país.

Betis muerde el polvo
▪  Gerard Moreno anotó en los albores del 
segundo tiempo y Espanyol superó 1-0 a Betis de 
Andrés Guardado.  Espanyol  volvió a la senda del 
triunfo luego de cuartos partidos sin ganar entre 
Liga y Copa. Los Pericos es décimo general, 
mientras Betis es  octavo. POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Neymar y su felicidad
En los últimos días ha ventilado la noticia 
de que Neymar, ex del Barcelona, no es 
feliz en París, que no soporta las 
reuniones tácticas de Emery, que no se 
lleva bien con sus amigos y que no es el 
número uno del equipo, que hay 
jugadores como Verratti, Cavani o 
Thiago Silva, que tienen más peso que él.

Neymar era ídolo en Barcelona, su 
fi gura empezaba a crecer, cosa que no es 
fácil si tienes a tu lado a Messi, pero Ney 
se iba ganando a la afi ción. El cambio 
llegó, un cambio que no pidió el 
Barcelona, y según Neymar tampoco él, 
pero ¿a quién le creemos?

El crack brasileño pensó que al llegar 
al PSG iba a ser el ídolo de ídolos y que 
todos iban a hacer exactamente todo lo 
que él dijera, pero las cosas no son así, 
Neymar sí es ídolo, pero en vestuario hay 
muchos jugadores que llevan años 
ganándose su lugar y los métodos de Ney 
no gustan.

No hay duda que no hay otro igual, 
pero si Neymar empieza a hacer 
tonterías, a irse de fi esta, a querer llamar 
él y sólo él la atención del equipo, la 
afi ción se le va a voltear, los jugadores 
están para ayudar al equipo, el equipo no 
está para hacer más grande a los 
jugadores. De momento no hay 
problema en lo deportivo, el PSG lidera 
su liga y en Champions va invicto, pero si 
los resultados no empiezan a llegar ¿qué 
hará Ney? ¿Le echará a culpa a sus 
compañeros o asumirá que él tiene parte 
de la culpa? 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

dato

No alejarse
La Juventus jue-
ga como visitante 
con el Sporting de 
Lisboa hoy con la 
intención de man-
tenerse a tres jue-
gos de distancia 
del líder Barcelo-
na en el Grupo D.

dato

Reformas
Tres importantes 
recintos deporti-
vos en la capital 
Riad y en Jiddah y 
Dammam realiza-
rán reformas pa-
ra dar cabida a las 
familias tras años 
en los que el acce-
so estaba limita-
do únicamente a 
los hombres.

A la expectativa
 por Kane

▪  El To� enham espera ansiosamente un 
reporte sobre el estado físico de su 

goleador Harry Kane previo a su visita al 
Real Madrid el miércoles en un juego que 
podría decidir al ganador del Grupo H de 

Champions. Ambos equipos están 
empatados con siete puntos después de 
siete compromisos. El inglés se perdió la 

derrota del To� enham de 1-0 ante el ManU 
el sábado debido a una lesión de tendón de 

la corva. POR AP/ FOTO: AP
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Con Justin Verlander en la loma, Houston tiene una 
alta posibilidad de sumar la cuarta victoria ante 
Dodgers y conquistar por primera vez el Clásico

Astros aspiran 
a triunfar hoy 
y ganar corona

Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

A este paso, incluso Justin Ver-
lander podría conectar su pri-
mer jonrón en un juego.

Como suele ocurrir con los 
lanzadores, el as de Houston es 
malo bateando. Pero el fi n de se-
mana, pegó un cuadrangular du-
rante una práctica en el Dodger 
Stadium.

Tal vez fue eso lo que refor-
zó la creencia de Verlander de 
que las pelotas utilizadas ahora 
se han modifi cado a fi n de que 
vuelen más lejos.

Este martes por la noche, Verlander buscará 
guiar a los Astros hacia el primer campeonato en 
su historia, enfrentando a los Dodgers de Los Án-
geles en el sexto juego de una Serie Mundial que 
se ha caracterizado por el bateo, a tal grado que 
ha roto ya el récord de jonrones.

“Estamos dejando ahora algo para el recuer-
do”, dijo el cátcher de los Astros, Brian McCann, 
un día después de disparar un bambinazo.

Se ha bateado un total de 22 jonrones hasta 
ahora. Las bolas han viajado a una longitud acu-
mulada 2,4 kilómetros.

Y estas variantes del derbi de jonrones que 
se han vivido cada noche han acaparado la aten-
ción de fanáticos a nivel nacional e internacional, 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

A fi n de iniciar la temporada atlética, este 11 
de noviembre en las instalaciones de la Uni-
versidad de las Américas, Puebla se celebra-
rá el Primer Encuentro Atlético Universita-
rio Abierto de la especialidad, así lo dio a co-
nocer el entrenador de atletismo, Pedro Tani 
Martínez.

“Tenemos en puerta este circuito de talen-
tos deportivos, hoy lo realizaremos en la Uni-
versidad de las Américas donde recibiremos 
a atletas universitarios no sólo de la institu-
ción sino de otras escuelas, que tienen una alta 
competencia”, expreso el responsable de los 

Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Con el triunfo del jinete Die-
go Vivero Viteri de la Hípica 
Vista Hermosa de Morelos, 
culminó con éxito el Campeo-
nato Nacional de Salto que se 
organizó el pasado fi n de se-
mana en Puebla en las insta-
laciones de Quintas Ecuestres 
de Haras Ciudad Ecológica; 
un evento de total éxito con 
la presencia de más de 150 
jinetes, los mejores de Mé-
xico, que repartió una bolsa 
cercana al millón de pesos a 
los primeros lugares.

En el último día de com-
petencias, se desarrollaron 8 
pruebas de los .80 metros de 
salto hasta la mayor de 1.35 
metros, esta última denomi-
nada Copa Quintas Ecuestres 
con 150 mil pesos de premio 
en efectivo a repartir entre 
los 10 primeros lugares.

El ganador de esta com-
petencia fue Diego Vivero 
Vineti montando a “Pretzel 
Logic” con tiempo de 41.20 
segundos en el desempate, dejando en segun-
do al Veracruzano Manuel González del hípi-
co Coapexpan con “Dumigoya” con 41.33 se-
gundos, y tercero el argentino Fabián Sejanes 
Fernández con “C. Amalia Z” con 41.78.  Des-
tacando en cuarto y quinto sitio Karime Pé-
rez Núñez con “Comtessa” y María Fernanda 
Hegewisch con “Cibeles Ls”.

Durante la premiación de esta categoría, co-
mo es costumbre los tres primeros sitios brin-
daron con champagne y montaron sus caba-
llos para dar la vuelta de la victoria.

Farca triunfa en 1.30 m
La disposición y el ímpetu del joven jinete Si-
món Salame Farca del hípico Santa Fe, le die-
ron el merecido triunfo en 1.30 metros de sal-
to después de una intensa jornada que tuvo el 
capitalino durante los 4 días de competencias.

Simón, que por cierto estuvo acompaña-
do por toda su familia triunfa con “Calesta” y 
tiempo de 65.23 segundos; dejando en segundo 
puesto al jinete por Puebla Alexandre Tedesco 
Piroselli del hípico Babieca con “Quenotte De 
La Nutria” con 65.89 segundos y tercero Jose 
María Quintana Melgoza  con “Catoki Boy”.

Reunión de 
atletismo 
en la Udlap

Todo un éxito 
el Nacional 
de Salto

Hoy lo reali-
zaremos en la 

Udlapuniversi-
tarios no sólo 
de la institu-
ción sino de 

otras escuelas”
Pedro Tani

Entrenador de 
atletismo

El jinete Diego Vivero Viteri conquistó el último título 
de la competencia.

Verlander buscará guiar a los Astros hacia el primer cam-
peonato en su historia.

Este evento será el primer evento de la Udlap en el arranque de temporada.

CONTRATAN 
FILIS A KAPLER 
COMO MÁNAGER  
Por AP/Filadelfi a, Estados Unidos

Los Filis de Filadelfi a 
decidieron buscar a alguien 
fuera de la organización y 
quizás alguien que rompe el 
molde para su nuevo manager.

El ex jardinero Gabe Kapler 
fue contratado ayer como 
piloto de Filadelfi a, tras una 
búsqueda que tomó un mes.

“Por parte iguales, me 
siento honrado, acepto con 
humildad y me entusiasmo 
con la oportunidad que me 
dan los Filis”, dijo Kepler en una 
declaración escrita.

Kapler se ha desempeñado 
como el directo de desarrollo 
de jugadores de los Dodgers de 
Los Ángeles desde 2014. Los 
Dodgers están abajo 3-2 ante 
los Astros de Houston en la 
Serie Mundial. 

Éste será el 11 de noviembre y está 
abierto para los universitarios

equipos representativos de la institución.
Este encuentro se desarrollará de 08:00 horas 

a 13:00 horas, las inscripciones se podrán reali-
zar en el siguiente correo electrónico: marcoher-
nandez@udlap.mx, y serán totalmente gratui-
tas. Los ganadores se adjudicarán tres medallas 
de primer lugar.

Las pruebas que se llevarán a cabo son: salto 
de longitud, salto triple, salto de altura; impuso 
de bala, lanzamiento y las distancias de 100, 200, 
400, 800 y 3 mil metros planos, así como relevos.

Esta competencia será el primer evento de la 
Udlap en el arranque de temporada, por lo que 
buscarán obtener las primeras posiciones.

breves

Tenis / Nadal ya tiene rival 
en Masters de París
El surcoreano Hyeon Chung despachó el 
lunes 6-0 6-2 al alemán Mischa Zverev 
y será el rival de Rafael Nadal en la 
segunda ronda del Masters de París.
Nadal emprenderá la marcha por el 
récord de 31 títulos en torneos de la 
Serie Masters — pero el primero en 
París — el miércoles. Nadal y Novak 
Djokovic comparten el récord de títulos 
con 30. El español es el máximo cabeza 
de serie en el torneo bajo techo. 
Por AP/Foto: AP

NFL / Cowboys otra vez 
sin Ezekiel Elliott
Una jueza federal allanó el camino 
para que la NFL suspenda durante seis 
partidos a Ezekiel Ellio� , corredor de 
los Cowboys, por un supuesto caso de 
violencia doméstica. La jueza federal 
de distrito Katherine Polk Failla rechazó 
el lunes la solicitud presentada por 
abogados del sindicato de jugadores, 
con la que se buscaba que el castigo 
siguiera sin aplicarse. Es la segunda vez 
que un fallo federal restituye el castigo 
de Ellio� . Por AP/Foto: AP

MLB / Dave Martínez, nuevo 
mánager de los Nacionales
El primer cargo de Dave Martínez como 
mánager de Grandes Ligas será con los 
Nacionales de Washington -un equipo 
que espera que el ex pelotero le brinde 
nada menos que un título de Serie 
Mundial. Los Nacionales anunciaron 
el lunes que han llegado a un acuerdo 
con Martínez por tres temporadas y la 
opción para un cuarto año para dirigir al 
equipo. Será la primera experiencia de 
Martínez  como piloto en Grandes Ligas.
Por AP/Foto: AP

elevando el rating. El domingo, el público siguió 
sintonizando hasta después de la medianoche el 
juego en que los Astros Houston superó 13-12 a 
los Dodgers de Los Ángeles tras 10 innings en el 
Minute Maid Park.

Con cada swing este Clásico de Otoño causa 
mayor asombro.

Rich Hill, zurdo de los Dodgers, enfrentará 
a Verlander este martes. Se trata de los mismos 
abridores del segundo juego, cuando ambos equi-
pos se combinaron para fi jar una marca de Serie 
Mundial, con ocho vuelacercas. Houston se im-
puso por 7-6 en 11 innings.

Esto no va a 
terminar el 

martes. Nos 
vamos a un 

séptimo juego”
Yasiel 
Puig

Jugador de los 
Dodgers de 
Los Ángeles

150
jinetes

▪ estuvieron 
presentes en 

este Campeo-
nato Nacional 
de Salto que 

fi nalizó el 
pasado fi n de 

semana en 
Haras Ciudad 

Ecológica

41.20
segundos

▪ fue el tiempo 
que logró el 

jinete de la Hí-
pica Vista Her-
mosa Morelos 

para conquistar 
el título 

Celtics hilan 5to triunfo
▪ Kyrie Irving anotó 24 puntos, Jaylen Brown añadió 18 y Al Horford 
capturó 13 rebotes, para que los Celtics de Boston vencieran el lunes 

108-94 a los Spurs de San Antonio, con lo que hilaron su quinto 
triunfo consecutivo. Irving sumó 24 unidades por tercer duelo 

consecutivo, el novato Jayson Tatum atrapó 11 rebotes y Terry Rozier 
agregó 12 unidades, incluidas 10 en el cuarto periodo. POR AP/FOTO: AP




