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Foto:  Archivo/ Síntesis

La adopción es el último medio 
para que los menores de edad, 
que por diversas causas se han 
separado de su familia biológica, 
tengan la oportunidad de rein-
tegrase a un ambiente familiar, 
así coincidieron autoridades del 
Sistema Estatal para el Desarro-
llo Integral de la Familia (DIF) 
y del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado (TSJE).

En Tlaxcala, el índice de la 
adopción es bajo, pues datos pro-
porcionados por el TSJE, desde 
hace seis años en uno de sus juz-
gados se ha registrado una adop-
ción por año, mientras que en 
este 2017 no se ha presentado 
algún asunto.

Por su parte, el DIF se excusó 
que por haber iniciado “recientemente” la admi-
nistración estatal (más de nueve meses) no cuen-
tan con la información recabada.

Comparado con los datos de la Dirección de 
Estadística del Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México, reportó que entre 2012 y 
enero de 2017 se realizaron mil 247 solicitudes 
de adopción en dicha entidad federativa, de las 
cuales 440 fueron concedidas.

Todo menor de edad que es localizado en cali-
dad de abandono o en una situación que perjudi-
que o que ponga en riesgo su estabilidad física o 
emocional, obligatoriamente tiene que ser pues-

Adoptan sólo 
a un menor 
anualmente
El Tribunal Superior de Justicia del Estado 
reporta seis adopciones en el sexenio anterior

20 MDP para reparar escuelas e iglesias 
▪  El gobernador Marco Mena anunció en sus redes sociales que el gobierno del estado activó el Fideicomiso 
de Desastres Naturales del Estado de Tlaxcala y el Fondo Extraordinario para Reparación de Escuelas, que 
sumarán un total de 20 mdp, adicionales a los recursos del Fonden y de la Reforma Educativa, con lo que se 
atenderán daños en instituciones educativas e iglesias, principalmente. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

Autoridades de la pasada ad-
ministración municipal en 15 
demarcaciones, han sido suje-
tos de denuncias penales por 
parte del Órgano de Fiscali-
zación Superior (OFS) o de 
los actuales gobiernos, debi-
do a un presunto mal uso de 
recursos públicos en la ges-
tión 2014-2016.

Al advertir que no se le dará 
carpetazo a las querellas ini-
ciadas en contra de exmuníci-
pes, el procurador de Justicia en Tlaxcala, Ti-
to Cervantes Zepeda, informó que las denun-
cias han sido promovidas lo mismo en contra 
de ex presidentes, tesoreros e incluso síndicos.

El funcionario estatal no defi nió un plazo 
para que puedan ejercitar la acción penal, pues 
aclaró que se trata de casos que requieren de 
una gran cantidad de documentación.

“Es un estudio exhaustivo porque hay que 
analizar documentos, son muchos tomos de 
cada ejercicio”. METRÓPOLI 5 

Denuncia PGJE 
a exautoridades 
de 15 municipios

El procurador de justicia, Tito Cervantes, afi rmó que 
no dará carpetazo a las denuncias presentadas. 

El Código Civil de Tlaxcala establece, entre otros requisi-
tos, que adoptantes deben ser mayores de 30 años.

La entidad si-
gue siendo una 
de las más se-
guras del país, 
de acuerdo a 
los balances 

que tienen las 
corporaciones”
Tito Cervantes

Procurador

José Macías, carta fuerte 
▪  Con 25 años de edad y con 30 novilladas en 
ocho años, José María Macías representa una de 
las cartas más atractivas para la torería 
tlaxcalteca, aunque aún tiene la asignatura 
pendiente de tomar la alternativa como matador. 
GERARDO ORTA/FOTO: DIEGO MENESES

Busca UAT acreditación 
▪  La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), 
mantiene en proceso de acreditación nueve 
programas educativos, por lo que el objetivo es 
lograr que sean avalados en la persente 
administración.

 JUAN FLORES/FOTO: REDACCIÓN

Se trabaja la 
parte emo-

cional, porque 
no siempre la 
pareja tiene 

clara la parte 
de ser padres 

adoptivos”
Martha Pérez

Jefa Departa-
mento, DIF

RINDE PROTESTA NUEVO 
CONSEJERO DEL ITE 
Por Hugo Sánchez
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Este domingo rindió protesta Juan Carlos Minor 
Márquez como parte del Consejo General del Insti-
tuto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).
Cabe recordar, que el pasado doce de septiembre 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE), designó a Minor Márquez como nuevo inte-
grante en el consejo del ITE, luego de someterse a 
una evolución y ser considerada la persona idónea 
para el cargo.
De esta manera, el ahora consejero electoral, 

quien es licenciado en Derecho y 
que se desempeñó como direc-
tor de asuntos jurídicos del ITE, 
estará en el cargo desde este 
primero de octubre al 30 de sep-
tiembre de 2024.
Luego de tomar protesta al car-
go en sesión pública solemne, al 
hacer uso de la palabra, Minor 
Márquez mencionó que llega al 
órgano colegiado consiente de 
los retos que se vislumbran “no 
es asunto menor la responsabilidad de tener a car-
go el ejercicio de la función electoral, que implica 
entre otras cosas el deber de hacer valer los dere-
chos políticos de las y los ciudadanos”. 

METRÓPOLI 3

1
de

▪ octubre al 30 
de septiembre 
de 2024 estará 

en el cargo 
Juan Carlos 

Minor Márquez

to a disposición del Agente del Ministerio Públi-
co adscrito a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE).

Posteriormente, el representante social ini-
cia una carpeta de investigación por abandono 
de persona, por lo que de inmediato elementos 
de la Policía de Investigación de la misma depen-
dencia estatal, está obligada a localizar a algún fa-
miliar cercano del infante, que va desde los pa-
dres, hermanos mayores de edad,  abuelos, hasta 
tíos, para que estos resguarden provisionalmen-
te al agraviado, en lo que se resuelve su situación 
jurídica, respecto al motivo por el que haya sido 
puesto a disposición. 

METRÓPOLI 6 Y 7 

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

ASEGURADORAS, 
PREPARADAS 
ANTE SISMOS 

Cumplirán con sus obligaciones 
ante clientes afectados por los 

terremotos, afirma Moody’s. 
Percápita/Cuartoscuro

ARROLLAN A 
LOS PUMAS

Dobletes de los chilenos Martín 
Rodríguez y Felipe Mora guian 

victoria azul. Cronos/Mexsport

inte
rior

VIOLENTA JORNADA EN
REFERENDO CATALÁN 

Por lo menos 844 civiles y 33 agentes 
resultaron heridos durante el intento de la 
policía española para detener la votación. 

Orbe/APCRUZ AZUL 4-1 PUMAS
SANTOS 0-0 PUEBLA
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El total de los  
recursos
Cabe señalar, que de los 137 millones 772 mil 
100 pesos que solicita el ITE, se destinarían 
62 millones 649 mil 762 pesos como parte de 
la prerrogativas a los partidos locales, y los 75 
millones 122 mil 338 pesos restantes, serían para 
las actividades ordinarias del instituto y para el 
proceso electoral.
Hugo Sánchez

Bancada del PRI
frena trabajo de
Comisión Electoral

Pide CEDH
aumento del
10 por ciento

Toma protesta
nuevo consejero
electoral del ITE

La consejera presidente del ITE, Elizabeth Piedras Martínez, informó que con ese presupuesto únicamente se atenderá el “mínimo indispensable”.

Por Hugo Sánchez
Foto:  Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Este domingo rindió protesta 
Juan Carlos Minor Márquez 
como parte del Consejo Ge-
neral del Instituto Tlaxcalte-
ca de Elecciones (ITE).

Cabe recordar, que el pa-
sado doce de septiembre el 
Consejo General del Institu-
to Nacional Electoral (INE), 
designó a Minor Márquez co-
mo nuevo en el consejo del 
ITE, luego de someterse a una 
evolución y ser considerada la 
persona idónea para el cargo.

De esta manera, el ahora 
consejero electoral, quien es licenciado en de-
recho y que se desempeñó como director de 
asuntos jurídicos del ITE, estará en el cargo 
desde este primero de octubre al 30 de sep-
tiembre de 2024.

Luego de tomar protesta al cargo en sesión 
pública solemne, al hacer uso de la palabra, 
Minor Márquez mencionó que llega al órga-
no colegiado consiente de los retos que se vis-
lumbran “no es asunto menor la responsabi-
lidad de tener a cargo el ejercicio de la fun-
ción electoral, que implica entre otras cosas 
el deber de hacer valer los derechos políticos 
de las y los ciudadanos”.

Además, agregó que llega con el compro-
miso de abonar al fortalecimiento del sistema 
nacional electoral, que para él se encuentra en 
etapa de “consolidación”, por lo que dijo que 
no pierde de vista el proceso electoral veni-
dero, mismo que está a 90 días de su inicio.

“Tendremos que enfrentar de forma exitosa 
las circunstancias que se presenten y que en-
tre otras cosas implica nada más y nada menos 
la puesta en marcha de novedades como lo es 
un proceso electoral concurrente y la posibili-
dad de los legisladores en funciones para par-
ticipar en un proceso de reelección”, precisó.

Asimismo, informó a los representantes de 
las diferentes fuerzas políticas, con los que ya 
ha tenido diversos acercamientos cuando os-
tentó el cargo de director jurídico del Institu-
to, a que se mantendrá atento a sus aportacio-
nes y que estará abierto a las críticas objetivas.

PorHugo Sánchez
Foto:  Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Comisión de Asuntos Elec-
torales del Congreso del estado, Adrián Xochi-
temo Pedraza, acusó a la bancada del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) de frenar 
la posibilidad de realizar diversas reformas a 
la constitución en la materia.

De esta manera, lamentó que el trabajo que 
por varios meses realizó la comisión que pre-
side, en el que se consensaron diversas ideas y 
aportaciones por parte de funcionarios del Tri-
bunal Electoral de Tlaxcala (TET), del Instituto 
Nacional Electoral (INE), del Instituto Tlaxcal-
teca de Elecciones (ITE) y de algunos partidos 
políticos, no será tomado en cuenta.

Además, entre sus propuestas se abordaban 
temas como las candidaturas comunes, las de 
carácter indígena y sobre el porcentaje del total 
de la votación válida para acceder a una dipu-
tación plurinominal. Al reconocer que se ven-
cieron los plazos para aprobar estas reformas, 
Xochitemo Pedraza dio por cerrada la posibi-
lidad de impulsar los cambios que visualizaba 
para los comisos del 2018, sin embargo, dijo que 

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El presidente de la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH), Víctor Manuel Cid del 
Prado Pineda, informó que solicitó la cantidad 
de 22 millones de pesos para el próximo año fis-
cal, lo que representa un incremento de un diez 
por ciento con relación a lo que recibió este año.

De esta manera, el ombudsman tlaxcalteca in-
dicó que el aumento que se solicita se debe a que 
ese dinero se invertiría en realizar un crecimiento 
en infraestructura y de personal para la comisión.

“Nosotros únicamente estamos planteando 
un incremento mínimo de un diez por ciento pa-
ra poder operar en el próximo año, pero estamos 
haciendo un planteamiento importante para po-
der hacer crecer la comisión, tenemos una comi-
sión del siglo pasado, en febrero cumplimos 25 

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La consejera presidente del Instituto Tlaxcalte-
ca de Elecciones (ITE), Elizabeth Piedras Mar-
tínez, informó que con los 137 millones 772 mil 
100 pesos que solicitan de presupuesto para el 
2018, únicamente se atenderá el “mínimo indis-
pensable” para el proceso electoral local, pues 
se manejarán bajo los principios de austeridad 
y racionalidad.

Además, confió en la voluntad política del go-
bernador y de los diputados locales, para que le 
otorguen el presupuesto solicitando al ITE, con 
la finalidad de que dicho instituto tenga un óp-
timo funcionamiento.

En este sentido, precisó que la cantidad que 
solicitan es responsable, que atiende a la reali-

Solicita ITE más
de 137 mdp, 2018
Únicamente se atenderá el “mínimo 
indispensable” , pues se manejarán bajo 
austeridad y racionalidad: Elizabeth Piedras

dad y las necesidades de la institución de cara 
al proceso electoral, y la calificó de “real” debi-
do a que ya cuenta con la experiencia suficien-
te para realizar un adecuado análisis y saber lo 
que se requiere.

“Ya lo decía el día de la sesión, es un presupues-
to que atiende lo mínimo indispensable, y que es-
tamos totalmente comprometidos con la auste-
ridad y con la racionalidad en el pleno uso de los 
recursos”, agregó. Asimismo, puntualizó que pa-
ra el próximo ejercicio fiscal no se planteó un au-
mento de sueldo para los diferentes consejeros, 
por lo que aseguró que para el 2018 continuarán 
percibiendo lo mismo que en este año. Piedras 
Martínez indicó que de no recibir el presupues-
to que requieren enfrentarían diversas adversi-
dades “de no recibir esa cantidad generará pro-
blemáticas en la organización del proceso elec-

toral, porque se trabaja sobre 
la marcha al límite de los pla-
zos, eso no es sano ni tampoco 
atiende lo que establece la Ley, 
por lo tanto nosotros estamos 
confiados de que harán una re-
visión minuciosa, a nuestro an-
teproyecto de presupuesto”. In-
cluso, no descartó la posibilidad 
de que las autoridades encarga-
das de aprobar el presupuesto la 
manden a llamar para que pue-
da explicar el monto solicitado, 
por lo que reiteró que expondrá 
que el anteproyecto está orien-
tado a atender el próximo pro-
ceso electoral como la prioridad 
de la institución. Señalar, que de 
los 137 millones 772 mil 100 pe-
sos que solicita el ITE, se destinarían 62 millo-
nes 649 mil 762 pesos como parte de la prerroga-
tivas a los partidos locales, y los 75 millones 122 
mil 338 pesos restantes, serían para las activida-
des ordinarias y el proceso electoral.

El pasado doce de septiembre el 
INE, lo designó

El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del estado, Adrián Xochitemo Pedraza.

El presidente de la CEDH, informó que solicitó la cantidad de 22 millones de pesos para el próximo año fiscal.

Este domingo rindió protesta Juan Carlos Minor Már-
quez como parte del Consejo General del ITE.

años, con infraestructura y con personal, con un 
edificio de hace 25 años”, precisó.

Prado Pineda informó que se pretende cre-
cer y con ello evolucionar, para que se puedan 
atender de manera positiva las necesidades de 
un Tlaxcala de un nuevo siglo.

En este sentido, expuso que el monto que ejer-
ció la CEDH para este año fue de 20 millones de 
pesos, por lo que explicó que sobre esa cantidad 
sería el aumento del diez por ciento “todo ello 
con una perspectiva de inclusión social, de jus-
ticia y de participación de derechos humanos”.

“Uno de las intenciones es poder hacer crecer 
el edificio, puesto que en las oficinas ya no cabe-
mos, por lo que necesitamos crecer y fortalecer 
muchas áreas, médica, psicológica, educativa, de 
investigación, necesitamos de capacitación, pe-
ro sobre todo de participación intensa en el área 
de investigación de derechos humanos”, refirió 
el titular de la CEDH.

Por último, manifestó que ya realiza acerca-
mientos con diferentes instituciones educativas, 
en especial con la Universidad Metropolitana de 
Tlaxcala (UMT), con la finalidad de que por me-
dio de los prestadores de servicios sociales o de 
los egresados, se puedan fortalecer las áreas que 
considera deficientes en la CEDH.

no dejará de laborar para que 
puedan ser tomados para las 
elecciones de 2021.

“Pero voy a trabajar en la 
reforma para 2021 en un tema 
muy importante y que nos gus-
taría sacar adelante en el tema 
de comunidades indígenas, era 
un tema que se venía trabajan-
do y el secretario técnico, pues 
tiene conocimiento de cómo se 
puede llevar a cabo con las mis-
mas comunidades”, indicó.

Asimismo, explicó que su 
propuesta la mandó a todos 
sus homólogos en el Congre-
so, sin embargo, culpó especí-
ficamente al presidente de la Junta de Coordi-
nación y Concertación Política (JCCP) y al de la 
Comisión de Puntos Constitucionales, los priis-
tas Mariano González Aguirre y Ignacio Ramírez 
Sánchez, respectivamente, como los responsa-
bles de no respetar su trabajo “no hubo ese in-
terés por subir de parte de ellos y simplemente 
se cerraron, los tiempos se puede decir que pa-
saron ya no hay cómo hacerle”, lamentó.

Cabe mencionar, que hace unas semanas an-
te el pleno se aprobó una propuesta enviada por 
el gobernador, respecto a reformas a la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Tlaxcala, que entre otras cosas se es-
tableció que los diputados podrán buscar la re-
elección hasta por cuatro periodos.

No hubo 
ese interés 
por subir de 

parte de ellos 
y simplemente 

se cerraron, 
los tiempos se 

puede decir 
que pasaron ya 

no hay cómo 
hacerle
Adrián 

Xochitemo
Diputado local

A la ciudadanía 
le hago saber, 

que llego a 
esta encomien-
da libre de ata-
duras políticas, 
sin condiciona-

mientos
Juan Carlos 

Minor
Consejero

De no recibir 
esa cantidad 

generará pro-
blemáticas en 

la organización 
del proceso 

electoral, 
porque se 

trabaja sobre 
la marcha al 
límite de los 

plazos
Elizabeth 

Piedras
Presidenta del 

ITE
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Se apoyará a 
cada escuela
En su mensaje, Marco Mena explicó que la 
Secretaría de Educación Pública, con recursos de 
la Reforma Educativa, estableció un fondo que 
apoyará con montos desde 25 mil y hasta 250 mil 
pesos por escuela, dependiendo del tipo de daño 
que se haya presentado en los planteles.
Redacción

Por Redacción
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El gobernador Marco Mena anunció en sus re-
des sociales que el gobierno del estado activó el 
Fideicomiso de Desastres Naturales del Estado 
de Tlaxcala y el Fondo Extraordinario para Re-
paración de Escuelas, que sumarán un total de 

Anuncia Mena 
20 mdp para 
reparar daños

Denuncian a 15 
exautoridades 
municipales

Tlaxcala sigue 
siendo segura
Tito Cervantes Zepeda destacó que la entidad 
tlaxcalteca sigue siendo una de las más 
seguras del país, de acuerdo a los balances que 
tienen las corporaciones estatales y federales, 
y al número de denuncias que se presentan en 
la PGJE.
Gerardo E. Orta Aguilar

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Autoridades de la pasada administración mu-
nicipal en 15 demarcaciones han sido sujetos 
de denuncias penales por parte del Órgano de 
Fiscalización Superior (OFS) o de los actuales 
gobiernos, debido a un presunto mal uso de re-
cursos públicos en la gestión 2014-2016.

Al advertir que no se le dará carpetazo a las 
querellas iniciadas en contra de exmunícipes, 
el Procurador de Justicia en Tlaxcala, Tito Cer-
vantes Zepeda, informó que las denuncias han 
sido promovidas lo mismo en contra de ex pre-
sidentes, tesoreros e incluso síndicos.

El funcionario estatal no definió un plazo pa-
ra que puedan ejercitar la acción penal, pues 
aclaró que se trata de casos que requieren de 
una gran cantidad de documentación.

“Es un estudio exhaustivo porque hay que 
analizar documentos, son muchos tomos de 
cada ejercicio, tenemos que analizar las prue-
bas que nos presenta el Órgano de Fiscaliza-
ción para determinar si están reunidos los ele-
mentos del delito.”

Por otro lado, de acuerdo a los balances de 
la procuraduría, el ejercicio 2017 no ha sido ne-
gativo en materia delictiva con base en los da-
tos que se tienen de denuncias por la presencia 

En contraste con el 2016, el número de repatriados es 
relativamente bajo, informó González Sarmiento.

Asegura Tito Cervantes que no se dará carpetazo a las querellas iniciadas en contra de exmunícipes.

Anuncia el gobernador del estado, Marco Mena, fondos por 20 mdp para reparaciones tras el sismo, recursos que se 
suman a los del Fonden y de la Reforma Educativa.

Registran en 
Tlaxcala 413 
repatriados 
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo a la Dirección de Atención al Mi-
grante (DAM), en lo que va del año se tiene re-
porte de 413 tlaxcaltecas que han sido repa-
triados de los Estados Unidos, quienes ya han 
manifestado interés por formar parte de los 
programas de empleo que contempla la ins-
tancia estatal.

Si bien el número de personas de origen 
tlaxcalteca que han sido regresadas por las au-
toridades migratorias a la entidad es impor-
tante, el titular de la DAM, José Luis Gonzá-
lez Sarmiento, comparó que en contraste con 
el 2016, el número de repatriados es relativa-
mente bajo.

Y es que recordó que tan solo en el periodo 
comprendido de enero a septiembre del ejer-
cicio 2016, el estado de Tlaxcala ya tenía un 
aproximado de mil 800 ciudadanos tlaxcalte-
cas repatriados de los Estados Unidos.

Por ello, destacó que no obstante que las po-
líticas migratorias en el vecino país del norte 
se han endurecido, la cantidad que hasta aho-
ra se tiene de migrantes repatriados es menor 
a lo que se tenía previsto a partir de la entrada 
del nuevo gobierno norteamericano.

Cabe señalar que aquellos tlaxcaltecas re-
patriados tienen la posibilidad de acceder a 
recursos del Fondo de Atención a Migrantes, 
que para este año contempla una bolsa de un 
millón 82 mil 938 pesos para el apoyo de pro-
gramas que, en su mayoría, son de auto empleo.

Hasta el momento, la DAM ha realizado 118 
entrevistas con el mismo número migrantes 
repatriados a Tlaxcala, de los cuales, 52 ya pre-
sentaron proyectos para el auto empleo que es-
tán siendo validados por el Fondo Macro para 
el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax).

Se activa el Fideicomiso de Desastres Naturales 
del Estado de Tlaxcala y el Fondo Extraordinario 
para Reparación de Escuelas

20 mdp, adicionales a los recursos del Fonden y 
de la Reforma Educativa.

En su cuenta de Facebook, el gobernador Me-
na detalló que, tras los daños que se registraron, 
principalmente en escuelas e iglesias de la enti-
dad, solicitó al Fonden la declaratoria para po-
der acceder a recursos adicionales a los del pre-
supuesto estatal, la cual se publicó en el Diario 

Debido a un presunto mal uso de 
recursos públicos en 2014-2016

de diversos delitos, aunque sí 
se acepta al robo de autos y en 
carreteras como los de mayor 
incidencia.

El procurador de Justicia 
en la entidad destacó en en-
trevista que si bien ha incre-
mentado el número de delitos 
en cierto porcentaje, “también 
nos hemos dado cuenta de que 
estamos trabajando bien para 
aminorar los efectos de la de-
lincuencia en nuestro estado.”

Y es que señaló que a partir 
de la instalación del grupo de 
coordinación en materia de seguridad, se ha es-
tudiado el fenómeno delictivo por zonas del es-
tado e incidencia que se presenta mayormente.

Cabe recordar que de acuerdo a instancias 
nacionales, en el periodo comprendido de ene-
ro a agosto de 2017 se tiene un balance de mil 
376 denuncias por robo de autos, delito que ha 
afectado en mayor medida a la población del 
estado durante el año.

Pese a ello, Tito Cervantes Zepeda destacó 
que la entidad tlaxcalteca sigue siendo una de 
las más seguras del país, de acuerdo a los balan-
ces que tienen las corporaciones estatales y fe-
derales, y al número de denuncias.

“Es un estudio 
exhaustivo 

porque hay que 
analizar docu-

mentos, son 
muchos tomos 

de cada ejer-
cicio, tenemos 

que analizar las 
pruebas”.

Tito Cervantes
PGJE

Oficial de la Federación el 28 
de septiembre.

“De acuerdo al tipo de repa-
raciones necesarias, requerire-
mos recursos adicionales para 
habilitar estas escuelas y pre-
servar las iglesias que, además, 
son parte de nuestro patrimo-
nio cultural”, expresó.

En su mensaje, Marco Mena 
explicó que la Secretaría de Edu-
cación Pública, con recursos de 
la Reforma Educativa, estableció 
un fondo que apoyará con mon-
tos desde 25 mil y hasta 250 mil 
pesos por escuela, dependiendo 
del tipo de daño que se haya pre-
sentado en los planteles.

Asimismo, puntualizó que 
además de los recursos del Fon-
den –cuyo monto se determinará 
a partir de las evaluaciones que 
se llevan a cabo en este momen-
to–, y de los del fondo de la Secretaría de Educa-
ción Pública federal, el gobierno del estado ac-
tivó el Fideicomiso de Desastres Naturales del 
Estado de Tlaxcala, el cual contará con 10 millo-
nes de pesos.  Además, el gobierno del estado es-
tablecerá el Fondo Extraordinario para Repara-
ción de Escuelas, el cual se habilitará con otros 
10 millones de pesos, “para acelerar los traba-
jos de reparación de escuelas y garantizar que 
nuestros niños y jóvenes tengan clases y culmi-
nen sin contratiempos su ciclo escolar”, expre-
só el gobernador Marco Mena.

Los sismos del siete y 19 de septiembre han 
dejado una muy dolorosa etapa para el país –en-
fatizó el gobernador Mena en su mensaje de re-
des sociales-, familias sufren la tragedia de ha-
ber perdido seres queridos al tiempo que todos 
debemos luchar por seguir adelante.  

Nuestra profunda solidaridad con Ciudad de 
México, Morelos, Puebla, Estado de México, Gue-
rrero, Oaxaca y Chiapas.

 Finalmente, en su publicación reconoció la 
solidaridad de la ciudadanía “con quienes están 
sufriendo y padeciendo por los sismos en dife-
rentes estados.  

Estos son momentos en los que demostramos 
por qué estamos profundamente orgullosos de 
ser mexicanos y de ser tlaxcaltecas”, concluyó.

“De acuerdo 
al tipo de 

reparaciones 
necesarias, 

requeriremos 
recursos 

adicionales 
para habilitar 

estas escuelas 
y preservar las 

iglesias que, 
además, son 

parte de nues-
tro patrimonio 

cultural”.
Marco 
Mena

Gobernador
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ES BAJO EL
ÍNDICE DE 
ADOPCIÓN 
EN TLAXCALA

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: crédito /  Síntesis

La adopción es el último medio para que los me-
nores de edad, que por diversas causas se han se-
parado de su familia biológica, tengan la oportu-
nidad de reintegrase a un ambiente familiar, así 
coincidieron autoridades del Sistema Estatal pa-
ra el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

En Tlaxcala, el índice de la adopción es ba-
jo, pues datos proporcionados por el TSJE, des-
de hace seis años en uno de sus juzgados se ha 
registrado una adopción por año, mientras que 
en este 2017 no se ha presentado algún asunto.

Por su parte, el DIF se excusó que por haber 
iniciado “recientemente” la administración es-
tatal (más de nueve meses) no cuentan con la in-
formación recabada.

Comparado con los datos de la Dirección de 
Estadística del Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México, reportó que entre 2012 y 
enero de 2017 se realizaron mil 247 solicitudes 
de adopción en dicha entidad federativa, de las 
cuales 440 fueron concedidas.

¿Cómo inicia el proceso de adopción?
Todo menor de edad que es localizado en cali-
dad de abandono o en una situación que perjudi-
que o que ponga en riesgo su estabilidad física o 
emocional, obligatoriamente tiene que ser pues-
to a disposición del Agente del Ministerio Públi-
co adscrito a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE).

Posteriormente, el representante social ini-
cia una carpeta de investigación por abandono 
de persona, por lo que de inmediato elementos 
de la Policía de Investigación de la misma depen-
dencia estatal, está obligada a localizar a algún fa-
miliar cercano del infante, que va desde los pa-
dres, hermanos mayores de edad,  abuelos, hasta 
tíos, para que estos resguarden provisionalmen-
te al agraviado, en lo que se resuelve su situación 
jurídica, respecto al motivo por el que haya sido 
puesto a disposición.

De acuerdo a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a la Comisión Na-

Desde hace seis años en un juzgado se ha 
registrado una adopción por año, en este 2017 
no se ha presentado algún asunto; la única 
institución para resguardar a un niño es el DIF

Estrategias para
el proceso de adopción
El DIF cuenta con distintas estrategias que 
practica antes de formalizar una adopción, como 
es el caso del proceso de convivencia, en el que 
participan los prospectos a adoptar así como el 
menor de edad, y con ello determinar la armonía 
de integración que existe y que se genera entre 
los involucrados.
Hugo Sánchez Mendoza

La única institución para resguardar a un niño del cual no se hayan localizado familiares o 
que no estén en condiciones de cuidarlo, es el DIF.

Se debe de privilegiar la unión de los niños con los integrantes de su núcleo familiar.

Una de las funciones más importantes del DIF, es regular 
su situación jurídica, social y psicológica.

7 a 8
▪ meses demora ante el 

TSJE un proceso de adop-
ción, dijo la funcionaria del 

DIF

2
▪ procesos diferentes 
existen para los niños 

que podrían ser dados en 
adopción

6 años
▪  en que en un juzgado del 
TSJE se ha registrado una 
adopción por año, señalan
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▪ juicios se han iniciado por 
pérdida de la patria protes-

tad, se dio a conocer 

2012
▪ y enero de 2017 se reali-

zaron mil 247 solicitudes de 
adopción en la Ciudad de 

México

10
▪ parejas han hecho la soli-

citud, mismas que ya fueron 
consideradas como idóneas 

30 años
▪ deben tener adoptantes 

en pleno ejercicio de sus 
derechos, estipula el Código 

Civil

cional de Derechos Humanos y a tratados inter-
nacionales, se debe de privilegiar la unión de los 
niños con los integrantes de su núcleo familiar, 
antes de ser considerada la posibilidad de ingre-
sarlo a un albergue.

Cabe señalar, que a diferencia de otras enti-
dades federativas, en Tlaxcala no se cuenta con 
casas hogares, por lo que la única institución pa-
ra resguardar a un niño del cual no se hayan lo-
calizado familiares o que no estén en condicio-
nes de cuidarlo, es el DIF.

DIF parte fundamental de la adopción
Una de las funciones más importantes que adquie-
re el DIF con los menores que son puestos a su 
resguardo, es regular su situación jurídica, social 
y psicológica, por medio de la Procuraduría pa-
ra la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

En entrevista, la jefa del departamento de Pro-
tección y Asistencia Jurídica a Población en Des-
amparo del DIF, Martha Pérez Nieto, precisó que 
una vez que albergan a los menores de edad, su 
tarea principal es restituirle su derecho a la fa-
milia, sin embargo, si no es posible el restableci-
miento con algún familiar cercano, esta acción se 
puede dar mediante la adopción.

Asimismo, precisó que un niño no puede ser 
entregado en adopción si antes no se resuelve su 
situación en torno a aquellos que tienen el ejer-
cicio de su patria protestad.

La funcionaria estatal, indicó que existen dos 
procesos diferentes para los niños que podrían 
ser adoptados: uno es porque continuar con su 
familia representa un riesgo para el menor y otro 
para los casos de los infantes que son hallados 
desamparados o expósitos.

En lo que corresponde a los niños que corran 
algún riesgo con sus familiares, se inicia ante el 
Juzgado Familiar del TSJE un procedimiento de 
pérdida de patria protestad, “eso es lo que debe-
mos resolver, es un juicio como todos, se inicia 
con una demanda y culmina con el dictamen de 
una sentencia”, informó Pérez Nieto.

Respecto a los niños que ingresan desampa-
rados o expósitos, el DIF les realiza un registro 
de nacimiento, a su vez que inicia ante el mismo 
TSJE las diligencias en donde la directora de la 

institución queda como tutora del menor.
De esta manera, en ambos casos será hasta la 

resolución pertinente cuando un niño esté o no 
en condiciones de contar con una familia, a tra-
vés de la adopción.  

El proceso formal
El proceso de la adopción inicia formalmente cuan-
do una pareja se presenta y cumple con todos los 
requisitos planteados en el Código Civil del Es-
tado de Tlaxcala.

Posteriormente, el DIF realizará estudios so-
cioeconómicos, psicológicos y de trabajo social 
“se trabaja la parte emocional, porque no siempre 
la pareja tiene clara la parte de ser padres adop-
tivos, porque a veces uno de los dos sede a los de-
seos del otro, o lo hacen como un acto de huma-
nidad”, comentó.  

En este sentido, especifi có que la pareja debe 
entender que si se concreta la adopción, asumirán 
todas las obligaciones y responsabilidades que la 
Ley establece para los hijos.

De ahí, que resaltó la labor de la institución quien 
tiene la gran responsabilidad de encontrar los pa-
dres adecuados para los menores, y que a la pos-
tre no vaya a existir una revictimización y sufran 
maltrato o abandono.

De esta manera, el DIF cuenta con distintas 
estrategias que practica antes de formalizar una 
adopción, como es el caso del proceso de convi-
vencia, en el que participan los prospectos a adop-
tar así como el menor de edad, y con ello determi-
nar la armonía de integración que existe y que se 
genera entre los involucrados.

Así como un “taller de escuela para padres”, 
que como su nombre lo dice, el DIF proporciona 
en base a una serie de actividades, el conocimien-
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La única institución para resguardar a un niño del cual no se hayan localizado familiares o 
que no estén en condiciones de cuidarlo, es el DIF.

Todo menor de edad localizado en calidad de abandono es puesto a disposición del Agente 
del Ministerio Público.

Se debe de privilegiar la unión de los niños con los integrantes de su núcleo familiar.

El DIF se excusó de no tener la información solicitada, por haber iniciado “recientemente” la 
administración estatal.

institución queda como tutora del menor.
De esta manera, en ambos casos será hasta la 

resolución pertinente cuando un niño esté o no 
en condiciones de contar con una familia, a tra-
vés de la adopción.  

El proceso formal
El proceso de la adopción inicia formalmente cuan-
do una pareja se presenta y cumple con todos los 
requisitos planteados en el Código Civil del Es-
tado de Tlaxcala.

Posteriormente, el DIF realizará estudios so-
cioeconómicos, psicológicos y de trabajo social 
“se trabaja la parte emocional, porque no siempre 
la pareja tiene clara la parte de ser padres adop-
tivos, porque a veces uno de los dos sede a los de-
seos del otro, o lo hacen como un acto de huma-
nidad”, comentó.  

En este sentido, especificó que la pareja debe 
entender que si se concreta la adopción, asumirán 
todas las obligaciones y responsabilidades que la 
Ley establece para los hijos.

De ahí, que resaltó la labor de la institución quien 
tiene la gran responsabilidad de encontrar los pa-
dres adecuados para los menores, y que a la pos-
tre no vaya a existir una revictimización y sufran 
maltrato o abandono.

De esta manera, el DIF cuenta con distintas 
estrategias que practica antes de formalizar una 
adopción, como es el caso del proceso de convi-
vencia, en el que participan los prospectos a adop-
tar así como el menor de edad, y con ello determi-
nar la armonía de integración que existe y que se 
genera entre los involucrados.

Así como un “taller de escuela para padres”, 
que como su nombre lo dice, el DIF proporciona 
en base a una serie de actividades, el conocimien-

josé augusto 
lópez
juez familiar

martha pérez
DIF

Lo que podría ser 
tardado son los 
estudios que se 

mandan a solicitar 
al DIF, porque ellos 

llevan el proceso 
administrativo 

y emiten el 
certificado de 

idoneidad

Un niño no puede 
ser entregado en 
adopción si antes 
no se resuelve su 

situación en torno a 
aquellos que tienen 

el ejercicio de su 
patria protestad.

to pertinente para los futuros padres adoptivos 
“yo creo que si muchos tuvieran la oportunidad 
de esa capacitación, muchos hijos no serían aban-
donados, pues cuando vas a adoptar sí hay la pre-
paración, porque la finalidad de esto es que los 
padres adoptivos cumplan con su función y el ni-
ño no sufra o sea nuevamente abandonado”, dio 
a conocer Pérez Nieto.

Finalmente, cuando hay una total integración, 
un debido proceso interno y administrativo, el 
DIF presenta un escrito ante el Juzgado Fami-
liar en donde solicita la adopción.

Después, el juez inicia el expediente y cita a lo 
que llama junta familiar, al matrimonio solicitan-
te, al niño a adoptar, su tutor en este caso la di-
rectora general del DIF, y a un Agente del Minis-
terio Publico como representante social, quien 
vela por los derechos del infante.

Existen, únicamente dos resolutivos para es-
tos casos: o se concede o se revoca la adopción, 
por lo que en caso de que la apruebe se gira un 
oficio al Registro Civil, y se realiza un acta como 
si fuera de nacimiento, puntualizando que aun-
que los padres serán adoptivos no debe de ha-
ber en el registro alguna anotación de que el ni-
ño es adoptado.

La funcionaria estatal, informó que aproxima-
damente un juicio de pérdida de patria protes-
tad tarda de ocho a doce meses, en tanto el pro-
ceso de adopción ante el TSJE se demora entre 
siete u ocho meses.

En este sentido, la funcionaria del DIF notifi-
có que en la actualidad cuentan con cuatro juicios 
iniciados de pérdida de patria protestad, y con la 
solicitud de diez parejas que ya fueron conside-
radas como idóneas para adoptar.

Carecen DIF y TSJE de registro sobre número de 
adopciones
Por un lado, la jefa del departamento de Protec-
ción y Asistencia Jurídica a Población en Desam-
paro del DIF, Martha Pérez Nieto, indicó que des-
conoce de cuantas adopciones se han registrado 
en los últimos años, respaldándose en que por ser 
una administración “nueva” aún se encuentra en 
la recopilación de toda la información, misma si-
tuación ocurre en el TSJE, en donde no se tiene 
una compilación de todos los juzgados familiares 
sobre la información del número de adopciones.

Sin embargo, en entrevista con el Juez Familiar 
del Distrito de Cuauhtémoc, José Augusto López 
Hernández, informó que desde hace seis años lle-
va únicamente concedida una adopción por año.

Además agregó “para este año apenas en sep-
tiembre recibí una solicitud de adopción, no sé 
si sea por falta de información o cultura, pero la 
Ley establece que se privilegie que los niños re-
gresen a sus familias, entonces la adopción ven-
dría siendo como la última instancia, por ello es 
que hay pocos asuntos”.

Asimismo, mencionó que en su opinión en 
Tlaxcala se tiene muy arraigada la cultura de la 
familia, motivo por el que no se generan casos de 
adopción, por lo que dijo que es muy difícil que 
integrantes del núcleo familiar no quieran ha-
cerse cargo de un menor de edad que es su con-
sanguíneo, por lo que se dan en custodia sin lle-
gar a la adopción.

Hay dos tipos de adopción: por un lado está 
la simple, en la que únicamente el adoptante ge-
nera derechos y deberes sobre el adoptado; y la 
plena, es cuando se pierdan todos los derechos 
con su familia natural, y los adquiere con su fa-
milia adoptante.

En este sentido, el juez precisó que en los úl-
timos seis años ha recibido seis solicitudes, mis-
mas que ha declarado procedentes, ya que en to-
dos los casos se ha cumplido con la evaluación y 
ha determinado que la adopción es en beneficio 
del menor de edad.

Además consideró que el proceso de adop-
ción no es tardado, sin embargo, indicó que “lo 
que podría ser tardado son los estudios que se 
mandan a solicitar al DIF, porque ellos llevan el 
proceso administrativo y emiten el certificado 
de idoneidad”.

López Hernández, opinó que con base a su ex-
periencia, de haber una amplia información y ca-
pacitación para los que quieran adoptar “lo ve-
mos, el día de hoy tenemos hijos y los descuida-
mos y son nuestros, ahora cuando hay un hijo que 
no lleva tu sangre sería un poco más difícil, la cul-
tura de hoy es que desafortunadamente estamos 
descuidando a nuestros propios hijos”, reiteró.  

Asimismo, lamentó que en cuanto a la adop-
ción la Ley permite que exista una revocación, 
“hay muchos detalles, porque si el menor ya en-
tró en una familia, pues ahora que se hagan car-
go de él los nuevos familiares porque legalmen-
te ya es parte de ellos, es una gran contradicción 
que después de muchos trámites y requisitos pa-
ra cumplir con la adopción haya posibilidad de 
revocar”.

Requisitos en el Código Civil del Estado 
Por mencionar algunos requisitos que se estable-
cen en el Código Civil de la entidad, se estipula 
que los adoptantes sean mayores de 30 años en 
pleno ejercicio de sus derechos; tener 17 años más 
que el adoptado; tener medios suficientes para 
proveer la subsistencia, y educación. 
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El derrumbe y daños de casas, edifi cios públicos y privados, 
destacando el caso de escuelas y universidades, templos con 
antigüedad de décadas y de siglos, después de los sismos del mes de 
septiembre del presente año, encontró como explicación casi única: 
la corrupción.

Claudio Lomnitz, en La Jornada del pasado 27 de septiembre, 
invitó a refl exionar sobre la necesidad de cuantifi car las 
edifi caciones que se cayeron por prácticas de construcción 
corruptas; las que se derrumbaron por ser producto de 
autoconstrucción tradicional y las construcciones que 
colapsaron por la incompetencia técnica de los constructores 
egresados de escuelas de nivel superior.

Decir que todos los inmuebles que se colapsaron, cayeron, por 
prácticas corruptas, además de ser una generalización que no 
conduce a una corrección y enmienda de lo mal hecho, ni a resarcir 
los daños a los afectados, debe pasar de las palabras a los hechos e 
iniciar las demandas correspondientes para que puedan abrirse los 
procedimientos de sanción para los involucrados, en los casos que 
así sea procedente.

Analizar lo que ocurrió en cada obra, permitirá profundizar en 
hechos que requieren pronta defi nición en cada demarcación, 
como por ejemplo, si los permisos de construcción se están 
autorizando en zonas con estudios de suelos que permitan la 
erección de edifi cios y de qué peso, así como de� nir qué tipo 
de construcciones se pueden autorizar anexo a escuelas, 
hospitales, templos, auditorios, estadios, etcétera.

El análisis también permitirá conocer errores de cálculo, 
ejecuciones de obras con códigos inadecuados de construcción, 
uniones y soldaduras mal hechas, entre otras defi ciencias en 
la realización de las construcciones, que llevará a encontrar 
y descubrir el alto costo de la incompetencia técnica de los 
constructores y con título, certifi cado o certifi cado parcial, de 
ingeniero o arquitecto.

Hacia la incompetencia técnica también deben voltear sus 
ojos, la sociedad,  cuanto más, las autoridades educativas, 
las universidades y tecnológicos con certifi cación de calidad 
reconocida y los colegios de arquitectos e ingenieros, para ser 
más estrictos con la autorización de validez de los estudios 
de múltiples universidades y centros de estudios, que ofrecen 
las licenciaturas de arquitectura e ingeniería y similares, así 
como la certifi cación técnica de los egresados y profesionales 
en el ejercicio de su desempeño profesional.  La incompetencia 
técnica de múltiples egresados de centros de estudios superiores, 
ha estado presente a lo largo del tiempo y no se ha enfrentado, pues 
se ha mantenido solapada, incluso socialmente. La incompetencia 
técnica de los egresados de nivel universitario, es la cereza en el 
pastel educativo de México.

Víctor López, vocero de la CTM en Tlaxcala, reveló a La Jornada 
de Oriente y publicó en su edición del 25 de septiembre pasado, que 
“a los solicitantes de empleo les cuesta hacer operaciones básicas de 
Matemáticas”.

A raíz de la intensa 
actividad sísmica 
que se ha registra-
do en México en los 
últimos días, han re-
sultado numerosos 
daños en una gran 
cantidad de cons-
trucciones, desde 
templos con mu-
chos años de anti-
güedad, historia y 
obras de arte en su 
interior, pasando 
por edifi cios públi-
cos y la parte más 
sensible de todo es-
to, que son las casas 
de mucha gente que 

ha quedado damnifi cada.
Hay personas viviendo en las calles, sobre to-

do en los estados de Oaxaca, Puebla, Morelos y 
Chiapas en los lugares más remotos, donde la asis-
tencia, aún la de los ciudadanos, ha sido lenta en 
llegar, pero que se ha quedado corta en cuestión 
de vivienda.

Ni qué decir de los hechos de corrupción que 
han surgido en materia de construcción, casi to-
dos los edifi cios que colapsaron llevan implíci-
tos algún tipo de irregularidad lamentablemen-
te en demarcaciones donde gobierna Morena en 
la Ciudad de México.

El hecho es que las autoridades federales ase-
guran que todo este gasto de reconstrucción no va 
afectar la economía de este año ni las proyeccio-
nes para el 2018, en efecto, no debiera haber nin-
gún perjuicio porque ya existe un Fondo de Desas-
tres Naturales que ofrece su aplicación con total 
transparencia en caso de un fenómeno natural.

Aseguró el secretario de Hacienda y Crédi-
to Público, José Antonio Meade Kuribreña, que 
“sería miserable dar un matiz electoral al apoyo 
que se ha dado a la reconstrucción”, recordemos 
que este es uno de los reclamos más sentidos de 
la población, que es el respeto a la necesidad y 
al duelo que en este momento está padeciendo 
el pueblo, llamado que debe incluir a quienes se 
dedican a delinquir, ya que ha sido del dominio 
público los casos del desvío de las despensas que 
por solidaridad ha enviado la gente al vecino es-
tado de Morelos.

La desconfi anza está fundamentada, ya que 
hay antecedentes en los que se ha desviado la asis-
tencia ciudadana o simplemente se almacenó y 
ya no fue entregada, mientras que las personas 
en situación de desagracia continuaban con sus 
carencias.

Han surgido también aquellos fi lántropos que 
han podido dar importantes donaciones para es-
ta causa, la exigencia es que sean aplicados to-
dos estos recursos con rapidez y efi cacia en au-
xilio de quienes aún se encuentran padeciendo 
a la intemperie los fenómenos naturales, y que 
ni un solo peso ni una sola lata de atún se apar-
te de su propósito original pues esta emergen-
cia aún va a tardar en ser abatida, y ante todo es-
te escenario ¿dónde está lo que se han robado los 
exgobernadores, lo que se le incauta a organiza-
ciones criminales? Requerimos de esos recursos 
en este momento.

Retroalimenta: malo_en@hotmail.com

Redescubrir la 
incompetencia, 
al igual que la 
corrupción 

Urgente la asistencia 
a damnifi cados
Los mexicanos nos 
encontramos viviendo 
una emergencia que 
ha acentuado la que 
de por sí ya existía a 
nivel país, considero 
esto por el hecho de que 
las autoridades han 
realizado recortes al 
gasto público en todos 
los rubros, incluyendo 
los prioritarios, 
como la educación, 
infraestructura, el 
campo, mientras que un 
grupo de políticos se han 
estado despachando con 
la cuchara grande.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez lópez
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T L A XC A L A

Todo empieza desde la alineación de 
las cifras, al colocar incorrectamente nú-
meros enteros y decimales. Igual ocurre 
con el ordenamiento incorrecto de nom-
bres y palabras, conforme al orden del 
abecedario, se sigue con la escritura inco-
rrecta de las palabras y nombres, termi-
nando con la pronunciación errática de 
lo escrito y peor lectura de cualquier tex-
to. Estamos hablando de personas con 18 
años de edad o más, con secundaria trun-
ca o terminada, con bachillerato trunco 
o terminado y así están ingresando a es-
tudios de nivel superior.

Es aquí a donde tienen que volver la 
vista, la sociedad, maestras y maestros, 
directivos y administrativos de la edu-
cación en todos sus niveles, sindicatos y 
organizaciones, papás, mamás, tutores 
y demás involucrados o comprometidos 
con la educación de las nuevas generacio-
nes y hacer lo que tienen que hacer cada 
uno y cada una.

Hago votos porque la Reforma Educa-
tiva siga adelante, aún con todas sus im-
perfecciones, en tanto no hay, no exis-

te reforma perfecta, ni aquí, ni en China. 
Ojalá los maestros opositores a la actual 
Reforma Educativa, demuestren en los he-
chos, que efectivamente tienen un com-
promiso con la mejora educativa y la me-
jor educación de las y los mexicanos, ello 
nunca se va a demostrar, suspendiendo 
clases, cuando precisamente lo que ne-
cesitan las niñas y niños de México, no 
tanto más horas-clases, sino horas efec-
tivas de clases y más que de clases en sa-
lón, horas efectivas de aprendizaje. 

Así como no se tolera la corrupción, 
tampoco debe tolerarse la incompeten-
cia de de cualquier egresado de licencia-
tura, sea arquitecto, ingeniero o maestro, 
como de cualquier otra profesión. La in-
competencia de arquitectos e ingenieros, 
puede provocar la muerte de las personas 
y la incompetencia de los maestros, pro-
voca el futuro fallido de las y los mexica-
nos, marginación, pobreza e ignorancia, 
con consecuencias fatales para el país, en 
un mundo que se mueve por el conoci-
miento. 
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Tito Cervantes 
preside Consejo 
de Honor 

Firman acta de 
instalación

El objetivo es  
cambiar de ruta

Luego del nombramiento de cada uno de los 
integrantes del organismo y en presencia 
de los inspectores jefes de la Policía de 
Investigación, firmaron el Acta de Instalación 
de la Renovación y Toma de Protesta del 
Consejo de Honor y Justicia.
Redacción

Durante sus intervenciones, coincidieron que 
el objetivo del Frente Ciudadano por México es 
cambiar la ruta, porque la actual ya no es la viable, 
pues no ha generado los niveles de satisfacción de 
una vida digna a la que aspiran los mexicanos. 
Juan Flores

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En uso de sus facultades legales, 
el procurador General de Jus-
ticia del Estado, Tito Cervantes 
Zepeda rindió protesta como 
presidente del Consejo de Ho-
nor y Justicia de la dependen-
cia; además, en el mismo acto, 
asumieron el cargo los vocales 
y la comisionada instructora 
de dicho organismo.

Para la conformación de di-
cho consejo, Cervantes Zepe-
da convocó a los oficiales de 
la Policía de Investigación de 
mando medio, quienes a tra-
vés de un ejercicio transparen-
te e imparcial, eligieron a los nuevos integran-
tes del comité.

Resultado de ello, y como lo establece la ley, 
el procurador tomó protesta como presidente 
del Consejo de Honor y Justicia de la PGJE; ade-
más, Jaqueline Mendieta Torres, fue designada 
Comisionada Instructora; David Mejía Mora-
les fue nombrado Vocal Propietario; Hayde Me-
neses Amador, Vocal Suplente; Francisco Fer-
nando Romano Mendieta, Vocal Propietario; 
Cándida Águila Juárez, Vocal Suplente; Grego-
rio Pérez Moncecahuatzi, Vocal; y José de An-
da González, suplente.

Anunciaron el programa "Cambia tu chip, muévete 
por tu salud", que dará inicio el cuatro de octubre.

El Consejo de Honor y Justicia conoce, resuelve y san-
ciona casos de faltas cometidas por elementos.

Dan asesorías 
gratuitas de salud 
en Apizaco
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de combatir y erradicar 
el sedentarismo y la obesidad 
entre los apizaquenses, el Sis-
tema Municipal para el De-
sarrollo Integral de la Fami-
lia (Smdif) anunció el progra-
ma “Cambia tu chip, muévete 
por tu salud”, que dará inicio 
el próximo miércoles cuatro 
de octubre. 

Dicha iniciativa está pen-
sada en toda la ciudadanía en 
general y ofrece asesoramien-
to nutricional, psicológico y 
médico, además de activida-
des físicas de forma gratuita, 
así lo dio a conocer Noemí Ri-
vera Lobato, presidenta ho-
norífica del Smdif. 

Las inscripciones darán inicio el próximo 
miércoles cuatro de octubre en las instalacio-
nes de la mencionada instancia, a partir de las 
12 de día, en donde entre los asistentes se acor-
darán los horarios de las actividades.

Al respecto, Rivera Lobato explicó que se-
rán expertos en salud los que se encargarán 
de revisar, diagnosticar y dar el debido segui-
miento de los interesados, “este proyecto será 
encabezado por profesionales, en el DIF que-
remos cuidar la salud de los pequeño”.

Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Ciudadanos y exfuncionarios del sur del esta-
do exhortaron a integrantes del Frente Ciuda-
dano en Tlaxcala, involucrar a los ciudadanos 
en la toma de decisiones para evitar el fracaso 
de la alianza rumbo al 2018.

Durante una convivencia convocada por ciu-
dadanos del sur del estado que reunió a políti-
cos de Acción Nacional (PAN), de la Revolución 
Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano 
(MC), coincidieron en que los partidos políti-
cos han sido rebasados y cada día menos gente 
sale a votar por sus candidatos. 

El exalcalde, Miguel Ángel Polvo, manifes-
tó que para tener éxito en este frente, los ciu-
dadanos deben ser tomados en cuenta en la to-
ma de decisiones al ser el fundamento princi-
pal de esta causa. 

Expresó que las desgracias causadas por los 
fenómenos sísmicos en diferentes estados del 
país dieron cuenta del hartazgo de la sociedad 
y de las nuevas generaciones que ya no se ha-
cen menos frente a un político o gobernante. 

El activista, Héctor Joseph Cid, indicó que 
las autoridades fueron rebasadas con las con-
secuencias de los temblores, pues quienes se 
organizaron fueron los ciudadanos. 

En este sentido, resaltó que si el frente no 
involucra a la sociedad, no funcionará, de ahí 
la importancia de involucrar a los ciudadanos. 

Tomar en consideración a 
ciudadanos, piden a alianza

Ciudadanos convocaron a una convivencia con políticos de Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

Coincidieron en que los partidos políticos han 
sido rebasados y cada día menos gente sale a 
votar por sus candidatos

El legislador federal, Alberto Cano Corteza-
no, hizo un llamado para dar apertura a las can-
didaturas ciudadanas para que sea creíble el ci-
tado frente y que todos los respalden según el 
método de selección, sin egocentrismos.

Javier Morales García, militante de izquier-
da, indicó que la sociedad está harta de los po-
líticos que sólo viven del erario, por lo que hi-
zo un llamado para que este frente abandera la 
posibilidad de eliminar a los diputados plurino-
minales federales y locales, así como el fuero y 
las pensiones para  expresidentes. 

De igual manera, manifestó la necesidad de 
eliminar el financiamiento de las campañas po-
líticas con dinero del pueblo. 

Uno de los organizadores del evento, Orlan-
do Barranco Xilotl, indicó que los líderes políti-
cos fueron convocados para compartir puntos 
de vista sobre los acontecimientos del estado y 
la nación que han impedido avanzar a México. 

Cabe señalar que durante el encuentro asis-
tieron exautoridades y servidores públicos co-
mo: Aurora Aguilar, Juan Carlos Sánchez Gar-
cía, Gelacio Montiel Fuentes, Adrián Xochitemo 
Pedraza, Elizabeth Cuahteptzi, Cristina Barran-
co Morales, Jovani Ixtlapale, José Luis Guzmán 
Zecua, Humberto Vega Vázquez, entre otros. 

Durante sus intervenciones, coincidieron 
que el objetivo del Frente Ciudadano por Mé-
xico es cambiar la ruta, porque la actual ya no 
es la viable, pues no ha generado los niveles de 
satisfacción de una vida digna. 

 Asimismo, tomaron protesta los 
nuevos vocales propietarios

Luego del nombramiento de cada uno de los 
integrantes del organismo y en presencia de los 
inspectores jefes de la Policía de Investigación, 
firmaron el Acta de Instalación de la Renova-
ción y Toma de Protesta del Consejo de Honor 
y Justicia.

Durante el mismo acto, Tito Cervantes Ze-
peda hizo un llamado a los nuevos integrantes 
de dicho consejo para que se conduzcan con es-
tricto apego a derecho y con puntal respeto de 
los derechos humanos, ya que en sus manos re-
cae una tarea importante que permite regular 
los procedimientos para la imposición de san-
ciones a los elementos operativos.

Cabe destacar que el CHJ es el órgano co-
legiado e imparcial encargado de conocer, re-
solver y sancionar los casos de faltas cometi-
das por los elementos en servicio o fuera de él, 
por actos u omisiones que de cualquier forma 
infrinjan los principios de actuación y normas.

Un llamado 
a los nuevos 
integrantes 
del consejo 
para que se 

conduzcan con 
estricto apego 
a derecho y con 
puntal respeto 

de los dere-
chos humanos.
Tito Cervantes

PGJE

“Este proyecto 
será enca-

bezado por 
profesionales, 
en el DIF que-
remos cuidar 

la salud de los 
pequeños y de 

la gente adulta, 
nunca es tarde 

para cuidar-
nos y tener 

una vida más 
saludable”.

Noemí Rivera
Smdif
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Por Juan Flores
Foto: Archivo /Síntesis

 
El alcalde de Zacatelco, Tomás Orea Albarrán, 
manifestó que su gobierno ha logrado avanzar a 
casi un 70 por ciento en la integración de los fun-
damentos para solicitar el próximo año la deno-
minación de Pueblo Mágico.

El representante popular, señaló que de ma-
nera paulatina ha buscado cumplir con los linea-

Al 70 % trabajos
para ser Pueblo
Mágico, Zacatelco
Cuando fue diputado, fue parte importante 
para lograr que Tlaxco obtuviera la 
denominación, por lo que  hará lo necesario

Descartan  
edil buscar 
endeudarse

El presidente municipal, descar-
tó la posibilidad de endeudarse.

El alcalde de Zacatelco, señaló que de manera paulatina 
ha cumplido con lineamientos del programa federal.

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Luego de que el titular del Po-
der Ejecutivo local, Marco An-
tonio Mena Rodríguez pre-
sentó una iniciativa al Con-
greso del estado para permitir 
a los Ayuntamientos acceder 
a créditos, el alcalde de Na-
tivitas, Óscar Murias Juárez, 
descartó la posibilidad de bus-
car un endeudamiento.

El presidente municipal, 
indicó que los empréstitos son 
benéficos cuando son utiliza-
dos con responsabilidad, pues 
en ocasiones los municipios 
resultan endeudados y gene-
ran problemas a los siguien-
tes gobiernos.

Sin embargo, señaló que 
es lamentable que en ocasio-
nes no es suficiente un pro-
ceso de tres años para sufra-
gar esas deudas.

En su caso, indicó que des-
de el inicio de la actual admi-
nistración no le apostó a los 
créditos, pese a que en varias 
ocasiones ha recibido ofer-
tas, pues ha preferido gastar 
lo que se tiene.

No obstante, comentó que 
este tipo de esquemas debe-
rían ser utilizados con respon-
sabilidad para que el bene-
ficio impacte de manera fa-
vorable a la comunidad y sea 
una acción viable.

Murias Juárez, expresó 
que solamente en un caso 
necesario y cuando se trate 
de un impacto importante se-
ría que analizaría la posibili-
dad de un crédito.

Aun así, recordó que la 
propuesta tendría que ser so-
metida con los integrantes del 
cuerpo colegiado, para llegar 
a un acuerdo.

El representante popular, 
expresó que una de las priori-
dades de su gobierno es man-
tener un municipio con finan-
zas sanas y entregarlo a las 
próximas autoridades en las 
mismas condiciones.

Lo anterior con la finali-
dad de evitar los problemas 
que generalmente cada admi-
nistración hereda y que afec-
tan el inicio de los gobiernos 
“todavía no iniciamos la ad-
ministración y ya nos están 
cobrando lo que no nos gas-
tamos, no es justo”.

mientos del programa federal para buscar el dis-
tintivo en 2018.

Recordó que cuando fue diputado en la pasa-
da legislatura, fue parte importante para lograr 
que el municipio de Tlaxco obtuviera la deno-
minación, por lo que ahora como alcalde hará lo 
necesario para que Zacatelco logre el objetivo.

“Los fundamentos y argumentos se están cons-
truyendo, cuando tuve la comisión de turismo en 
el Congreso del estado, hicimos una parte impor-

tante para que Tlaxco fuera Pue-
blo Mágico y estamos haciendo 
lo necesario para que Zacatelco 
también lo sea”.

Consideró que aún hace falta 
mucho trabajo por hacer, pero 
reiteró que en el caso de Tlaxco, 
no se tenían las condiciones y se 
hicieron compromisos para que 
obtuviera el distintivo.

En este sentido, refirió que 
en el Corazón del Sur buscará 
generar las condiciones necesa-
rias, a través de inversión en diferentes sectores 
y con proyectos mediante los cuales buscará ac-
ceder a recursos extraordinarios que permitan 
concretar el proyecto.

Destacó que Zacatelco fue invitado a participar 
en la cuarta Feria Nacional de Pueblos Mágicos 
que se llevará a cabo en la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León, del 17 al 19 de noviembre próximo.

“Estaremos en un evento para Pueblos Mági-
cos sin que Zacatelco lo sea, eso habla de que se 
ha fortalecido el proyecto”, subrayó.

Orea Albarrán, expresó que el panorama obli-
ga a buscar metas más importantes y generar ru-
tas turísticas para lograr que más visitantes lle-
guen al municipio.

Indicó que en coordinación de Val’Quirico, se 
analizará la posibilidad de generar una ruta que 
lleve a los turistas a conocer los atractivos turís-
ticos de Zacatelco como: el cacao, los chivarru-
dos, el pan con helado, entre otros. 

Por lo anterior, expresó que su administración 

buscará fortalecer las vialidades para ofrecer ac-
cesos dignos que permitan construir esa ruta tu-
rística en conjunto. Señaló que el reciente viaje 
a Brasil en el que se difundió la gastronomía del 
municipio dio resultados favorables.

Los empréstitos son 
benéficos cuando 
son utilizados con 
responsabilidad

Analizarán  
otras rutas
Indicó que en coordinación de Val’Quirico, se 
analizará la posibilidad de generar una ruta 
que lleve a los turistas a conocer los atractivos 
turísticos de Zacatelco como: el cacao, los 
chivarrudos, el pan con helado, entre otros.  
Por lo anterior, expresó que su administración 
buscará fortalecer las vialidades.
Juan Flores

“El reciente 
viaje a Brasil 
en el que se 
difundió la 

gastronomía 
del municipio 

dio resultados 
favorables”
Tomás Orea

Alcalde
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La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) mantiene en proceso de acreditación nueve progra-
mas educativos.

Amplio trabajo

Vigilancia 
permanente

Por lo anterior, se ha desplegado un amplio 
trabajo de campo para revisar, a través de 
82 brigadas, cada una de las escuelas que 
reportaron algún tipo de daño para confirmar si 
están o no en condiciones de funcionar.
Redacción

El director general adelantó que el 
subsistema mantendrá una vigilancia 
permanente de la aplicación de los 
protocolos que contribuirán a reforzar la 
cultura de prevención en Cecyte-Emsad que 
contribuya a la reducción de riesgos en caso 
de situaciones imprevistas.
Redacción

Estamos en 
un trabajo 

permanente 
de programas 
acreditables 
y esperamos 

que pronto 
logremos la 

acreditación de 
estos nueve

Rubén Reyes
Rector

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El director general del Cole-
gio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado (Ce-
cyte), José Luis González Cué-
llar hizo entrega de equipo de 
seguridad para los integrantes 
de brigadas de emergencia de 
32 planteles y 26 Centros de 
Educación Media Superior a 
Distancia (Emsad) que con-
forman las Comisiones de 
Seguridad, Protección Civil 
y Emergencia Escolar.

El titular del subsistema 
explicó que, con la finalidad 
de fortalecer la cultura de pro-
tección civil entre la comunidad escolar, Ce-
cyte-Emsad Tlaxcala difunde a través de los 
directores y subdirectores del plantel, el plan 
de acción a seguir en caso de contingencias.

En apego al Manual de Seguridad, Protec-
ción Civil y Emergencias Escolar para Plan-
teles de Educación Media Superior, González 
Cuéllar instruyó la conformación de las bri-
gadas de evacuación y refugio temporal en los 
planteles para realizar simulacros de evacua-
ción, una vez a la semana, conforme a la nor-
matividad aplicable y rutas previamente iden-
tificadas como seguras.

El titular del subsistema destacó que estas 
acciones tienen como finalidad fomentar y for-
mar entre la población estudiantil, una capaci-
dad de respuesta que ayude a mitigar los ries-
gos ocasionados por agentes perturbadores.

Expuso que las comisiones de seguridad 
tendrán también como encomienda motivar 
a estudiantes, docentes y trabajadores en ge-
neral para que lleven a cabo las acciones de 
respuesta con organización y coordinación, de 
manera que se transformen en actores cons-
cientes de su propia seguridad.

Finalmente, el director general adelantó 
que el subsistema mantendrá una vigilancia 
permanente de la aplicación de los protoco-
los que contribuirán a reforzar la cultura de 
prevención en Cecyte-Emsad que contribu-
ya a la reducción de riesgos en caso de situa-
ciones imprevistas.

En proceso de
acreditación 9
programas: UAT
Recientemente el Comaem, hizo lo propio con la 
licenciatura de Médico Cirujano del 2017 al 2022
Por :Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) man-
tiene en proceso de acreditación nueve progra-
mas educativos, por lo que el objetivo es lograr 
que sean avalados en esta administración.

El rector de la institución, Rubén Reyes Cór-
doba, informó que hasta el momento, la máxima 
casa de estudios tiene 24 acreditaciones otorga-
das por organismos nacionales e internacionales.

Destacó que recientemente el Consejo Mexi-
cano para la Acreditación de la Educación Médica 

Se integran Comisiones de Seguridad, Protección Ci-
vil y Emergencia en  32 Cecyte y 26 Emsad.

Este lunes reabren 63 planteles más, en beneficio de 11 
mil 800 estudiantes.

Entregan equipo 
de seguridad 
para brigadas 
de emergencia

En clases,
94.4 % de la
matrícula
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

 
Resultado del trabajo de revisión de planteles, a 
través de brigadas coordinadas por el Instituto 
Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa 
(ITIFE), este lunes estarán en clases 362 mil 538 
estudiantes, cantidad que representan 94.4 por 
ciento del total de la matrícula estatal.

A partir de mañana, 63 planteles más retoma-
rán sus actividades tras constar que sus instala-
ciones son seguras para los 11 mil 800 estudian-
tes que albergan. En total, son ya dos mil 307 es-
cuelas que brindan el servicio en todos los niveles 
educativos.

Es así como la Secretaría de 
Educación Pública del Esta-
do (SEPE) avanza en el proce-
so de reinicio de actividades es-
colares de manera escalonada, 
tras el sismo registrado el pasa-
do 19 de septiembre.

Al respecto, el secretario de 
Educación, Manuel Camacho Hi-
gareda, enfatizó que para el go-
bierno del estado la seguridad de 
estudiantes, maestros y perso-
nal de apoyo es una prioridad.

Por lo anterior, se ha desple-
gado un amplio trabajo de campo para revisar, a 

(Comaem), hizo lo propio con la licenciatura de 
Médico Cirujano para el periodo de 2017 al 2022.

Asimismo, el programa de Antropología, que es 
de reciente creación en comparación con el resto, 
también recibió su constancia de acreditación.

“Estamos en un trabajo permanente de pro-
gramas acreditables y esperamos que pronto lo-
gremos la acreditación de estos nueve”.

Explicó que con los 24 certificados que osten-
ta la UAT actualmente se rebasa el 85 por cien-
to de la matrícula escolar y la meta es dar cober-
tura al 100 por ciento en esta administración, si 
las condiciones lo permiten.

El rector de la UAT, tomó protesta al comité de esta or-
ganización que está presidida por Alexis López Morales.

Rinde protesta
comité de
estudiantes

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En asamblea ordinaria del pleno de la Federa-
ción de Estudiantes de la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala (Feuat), Rubén Reyes Córdoba, 
rector de la UAT, acompañado del Serafín Ortiz 
Ortiz, Investigador Nivel II del Sistema Nacio-
nal de Investigadores (SNI), tomó protesta al co-
mité de esta organización que está presidida por 
Alexis López Morales, alumno de la Facultad de 
Odontología.

En su mensaje, Reyes Córdoba sostuvo que 
los jóvenes están demostrando ser los agentes de 
cambio que el mundo requiere para promover so-
luciones significativas a problemáticas diversas.

Destacó que, formar parte de 
esta Federación, compromete a 
sus integrantes a ser ejemplo an-
te el resto de la comunidad es-
tudiantil, con la idea de que la 
transformación de la sociedad 
se consigue a través de la educa-
ción superior, por lo que los ex-
hortó a mantenerse cohesiona-
dos, a practicar el respeto mutuo, 
la ética y la vocación de servicio.

A su vez, Serafín Ortiz Ortiz, 
fundador de la Feuat, subrayó que 
la Universidad es el portento que 
ha permitido que Tlaxcala sea co-
nocida más allá de las fronteras de nuestro país, 
que le da luz por su trabajo que trasciende y se 
proyecta sin precedentes.

Afirmó que, a cuatro décadas, han egresado 
más de 70 mil profesionistas que hoy ejercen en 
la colectividad para impactar en los procesos de 
calidad de vida de los tlaxcaltecas: “los universi-
tarios decidimos instaurar un concepto que nos 
da orientación y destino, que es hacer de la cul-
tura el medio para lograr la justicia social”.

Hace trece años, aseveró Serafín Ortiz, se de-
terminó encumbrar a la Autónoma de Tlaxcala 
a través del proceso de reversión cultural, de la 
periferia al centro, para contender con las me-

Mencionó que existen carreras de reciente 
creación como la de Turismo Internacional que 
no se encuentran consideradas, dado que uno de 
los requisitos evaluados por los organismos es que 
el programa tenga una generación de egresados.

Reyes Córdoba, informó que las carreras que se 
encuentran en proceso de evaluación son: Cien-
cias Políticas, Psicología, Sociología, Ingeniería 
en Computación, Veterinaria y Zootecnia, así co-
mo Ciencias Ambientales.

El catedrático comentó que la certificación es 
un reto y oportunidad para que la universidad 

Abonarán a la consolidación como 
de las mejores universidades 

Llega el otoño y sus colores
▪  Ante la llegada del otoño, un Tlaxcala solitario se puede respirar 

por sus campos, cielos azules y limpios, lo que trae consigo un 
ambiente lleno de nostalgia  y recuerdos de un tiempo que no 

perdona pero sí apremia.  TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

muestre su fortaleza, al tiempo que atienda las 
áreas de oportunidad para ofrecer una formación 
de calidad basada en planes de estudio acordes a 
las demandas actuales.

Refirió que las exigencias de la sociedad se en-
cuentran asociadas a la demanda de profesionis-
tas competentes en cada sector productivo y de 
servicios.

También mencionó que la tendencia interna-
cional ha “alcanzado” a México en muchas áreas, 
por lo que la UAT se encuentra inmersa en es-
ta dinámica.

ga universidades, y hoy, está en el escenario de 
la competitividad, midiéndose con los mejores 
centros educativos de México, por lo que expre-
só: “ustedes jóvenes, deben coadyuvar a que su 
Universidad siga bien direccionada y orientada 
en la calidad educativa”.

“Mi deseo como universitario, es hacer que 
la UAT continúe en su ruta de crecimiento pa-
ra transformar, desde aquí, a la sociedad, ya que 
tenemos la responsabilidad histórica de seguir 
edificando a Tlaxcala”, concluyó.

En su intervención, Alexis López Morales men-
cionó que, desde su creación, esta instancia ha 
buscado fortalecer la actividad de la Autónoma 
de Tlaxcala con un firme sentido de pertenencia 
y la práctica de valores.

“Mi deseo 
como universi-
tario, es hacer 

que la UAT 
continúe en su 
ruta de creci-
miento para 
transformar, 

desde aquí, a la 
sociedad”

Serafín Ortiz
Exrector

“Las comisio-
nes de segu-

ridad tendrán 
también como 

encomienda 
motivar a 

estudiantes, 
docentes y 

trabajadores 
en general”
José Luis 
González

Cecyte

“Para el gobier-
no del estado 

la seguridad de 
estudiantes, 
maestros y 
personal de 

apoyo es una 
prioridad”

Manuel 
Camacho

Secretario SEPE través de 82 brigadas, cada una de las escuelas 
que reportaron algún tipo de daño para confir-
mar si están o no en condiciones de funcionar.
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Variedad

La semana pasada se presentaron 
los carteles para la “Feria de 

Tlaxcala 2017”, en la que veremos 
variedad de estilos y conceptos 

artísticos y en donde destaca una 
mayoría de matadores tlaxcaltecas.

A partir de la publicación del elenco y 
fechas que integran el tradicional serial 
taurino de Tlaxcala, los comentarios 
tanto a favor como en contra no se 
hicieron esperar, principalmente en 
redes sociales.

Sin embargo, habrá que resaltar que la 
empresa “Feria Taurina Tlaxcalteca” 
busca rescatar la importancia de Tlaxcala 
a nivel nacional en lo que respecta a 
festejos taurinos, pero sobre todo, en la 
presencia de los toros que se lidien cada 
tarde.

Y para empezar, la nueva empresa 
decidió contratar a dos fi guras que cobran 
en dólares sus presentaciones, el francés 
Sebastián Casatella y el rejoneador 
español Pablo Hermoso de Mendoza.

La papeleta será difícil para los 
empresarios Carlos Tamayo Chavero y 
Sergio Hernández Weber, aunque es un 
hecho que en estas corridas habrá un lleno 
seguro, a partir del imán de taquilla que 
ambas fi guras extranjeras representan en 
cualquier plaza de toros de México.

Si bien en los cinco carteles –tres 
corridas y dos novilladas– se incluyó a 
mayoría Tlaxcala, a la afi ción que pudimos 
consultar extrañó no ver a toreros 
mexicanos jóvenes que han reputando en 
la escena nacional, entre ellos, 
evidentemente Joselito Adame, Fermín 
Rivera, Octavio García, Diego Silveti y 
Arturo Saldivar, por mencionar algunos.

Por ello, la nueva empresa tiene el 
enorme reto de ofrecer certeza a la afi ción 
con atractivos encierros que de por sí ya 
están reseñados y corresponden a 
ganaderías de prosapia, por lo que 
podemos advertir tardes de toros y 
toreros.

También habrá dos festejos en los que 
destaca la Novillada de Triunfadores, en 
donde participarán seis novilleros que 
han levantado la mano. La Lista la lidera 
José María Macías –de quien publicamos 
una entrevista este lunes–, Gerardo 
Sánchez, Ulises Sánchez, José de 
Alejandría, Rafael Soriano y Manuel 
Astorga con novillos de la nada fácil 
ganadería De Haro.

La feria taurina de Tlaxcala promete y 
tiene como marco los siempre 
tradicionales festejos de feria en la 
entidad tlaxcalteca, las corridas y 
novilladas están puestas para que la gente 
salga contenta y se divierta en una de las 
tradiciones más representativas de 
nuestro estado.

A propósito de las corridas de feria, el 
Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo 
Taurino (ITDT) descartó que la plaza de 
toros Jorge Aguilar “El Ranchero” haya 
sufrido afectaciones a consecuencia del 
sismo del pasado 19 de septiembre.

También se revisó el campanario del ex 
convento franciscano e incluso la zona en 
la que los afi cionados pueden observar la 
corrida desde la parte alta de la plaza sin 
pagar un solo peso.

Por  Gerardo Orta
Fotos: Diego Meneses/Síntesis

Con 25 años de edad y con 30 novilladas en ocho 
años, José María Macías, representa una de las 
cartas más atractivas para la torería tlaxcalteca, 
aunque aún tiene la asignatura pendiente de un 
triunfo importante que lo ponga con la posibilidad 
de tomar la alternativa como matador de toros.

La Otra Fiesta del Periódico Síntesis, platicó 
con el oriundo de Huamantla, quien además de 
la competencia que enfrenta en las escuelas tau-
rinas que existen en Tlaxcala, tiene nada más y 
nada menos que a otros dos novilleros en casa, 
sus hermanos Sebastián y Emilio Macías.

La primera vez que José Mari –como lo cono-
cen sus amigos–, se plantó frente a una vaca, fue 
cuando tenía apenas tres años. Auxiliado por su 
padre en aquella ocasión, el probar las embestidas 
a su corta edad lo ‘envenenó de toro’ pese a que 
de un golpe terminó con la nariz ensangrentada.

“Hasta los ocho años es cuando entro a la es-
cuela Fernando de los Reyes ‘El Callao’ en Hua-
mantla, y desde ahí junto con mis hermanos he-
mos tenido la oportunidad de practicar el toreo”.

A partir de entonces, José Mari ha tenido que 
lidiar con muchos obstáculos para poder colo-
carse en las novilladas que se celebran en Tlax-
cala o en otros estados, “cuando eres niño pien-
sas que es fácil, pero cuando debuté de noville-
ro es cuando me di cuenta de lo duro que es esto, 
y que a veces cuando no tienes los recursos eco-
nómicos es mucho más complicado”.

¿Qué has tenido que sacrifi car a partir de tu in-
terés por los toros?
“Sacrifi cios han sido pocos, quizás me gustaría 
haber sacrifi cado un poco más cuando inicié, mu-
chos dicen que el torero sacrifi ca su infancia pe-
ro yo creo no es así, me pongo a pensar y mi in-
fancia fue bonita y no me hubiera gustado vivir-
la de otra forma”.

El novillero huamantleco ya ha pisado plazas 
importantes en su carrera como torero, dos de 
ellas quizás las de mayor relevancia, la de Arles 
en Francia y la Monumental México en la capi-
tal del país.

José Mari Macías aún no observa la alternativa 
como algo que urja en su carrera taurina, aunque 
sí la contempla en un corto plazo

JOSÉ MARI MACÍAS, 
APUESTA DE LA 
BARAJA TAURINA 
TLAXCALTECA

Sin embargo, reconoce que una de las plazas 
en las que se siente más cómodo es, sin duda, la 
Jorge Aguilar “El Ranchero” de la ciudad de Tlax-
cala, “en muchas plazas se pasa mucho miedo, in-
cluso en la de mi tierra Huamantla paso mucho 
miedo, pero en la “Ranchero” se disfruta mucho 
estar, desde que sabes que estás anunciado se co-
mienza a disfrutar”.

¿Qué aprendizaje te dejó ir a Europa?
“Cuando tuve la oportunidad de ir a España pude 
conocer a matadores de toros importantes como 
Manuel Caballero y al decirles que era de Tlax-
cala de inmediato ubicaban al estado con buenos 
recuerdos, además de que me preguntaban mu-
cho por el matador Rodolfo Rodríguez ‘El Pana’.

Sobre todo el darme cuenta del profesionalis-
mo que hay en España, desde un mozo de espa-
das hasta un matador que no tiene fechas, o que 
no es reconocido. Me di cuenta de que todos los 
días viven por y para el toro”.

Empero, el haber viajado a Europa le generó 
la falsa ilusión de que al volver, encontraría las 
puertas abiertas para torear en cualquier plaza 
de este país.

“Pensé que cuando regresé del triunfo en Ar-
les aquí se iban a abrir las puertas y tener más 
fuerza cuando llegara pero no fue así, cada vez 
que un novillero como yo que no contamos con 
el sufi ciente apoyo económico es más difícil que 
se logren las cosas”.

José Mari Macías aún no observa la alternati-
va como algo que urja en su carrera taurina, aun-
que sí la contempla en un corto plazo, y acepta 
que uno de sus carteles ideales sería aquel en el 
que participen toreros de la tierra, entre ellos, 
Sergio Flores.

Y es que considera que antes de tomar la alter-
nativa debe llegar esa tarde en la que pueda en-
cumbrarse como un novillero importante, máxi-
me cuando siente tener una espina clavada al no 
haberse podido mostrar de mejor manera en las 
tres comparecencias que ha tenido en la Monu-
mental Plaza México. José Mari Macías añora en 
convertirse en uno de los máximos exponentes de 
la tauromaquia local, a quien podremos ver una 
de las dos novilladas que se ofrecerán durant la 
Feria el próximo cuatro de noviembre.

Este lunes la sección Burladero 
presenta a un conocido 
afi cionado huamantleco quien 
fue presidente de la Peña 
Taurina de Huamantla y hasta 
socorrista de la Cruz Roja en 
las Huamantladas, es Alejandro 
Tamayo Hernández.

¿Cómo nace tu afi ción a los toros?
“Viene de sangre del abuelo 
que es originario de San Andrés 
Ahuashuatepec y a él le gustaba 
la fi esta taurina, la región se 
prestaba para ello y nos llevaba 
a las corridas en Huamantla 
que antes era la base para la 
Temporada Grande en la Plaza 
México”.

¿Qué experiencia recuerdas de tu 
afi ción a los toros?
“Hace ya varios años fui 
socorrista en la Huamantlada, y 
alguna vez me entrevistó Oscar 
Cadena que tenía su programa 
en televisión. Yo andaba con mi 
camilla y la verdad no sabía lo 
que podía hacer un toro, en esa 
ocasión me quedé atendiendo 
a un lesionado y fue cuando me 
entero de que la fuerza del toro 
estaba en el cuello y el daño que 
podía causar”.
Un torero: Rafael Ortega. Una 
plaza de toros: Obviamente la 
Taurina de Huamantla.

B U R L A D E R O

Con 25 años de edad y con 30 novilladas en ocho años, José María Macías, representa una de las cartas más atractivas 
para la torería tlaxcalteca.

La Otra Fiesta del Periódico Síntesis, platicó con el oriun-
do de Huamantla.

Desea ser máximo
exponente
José Mari Macías añora en convertirse en uno de 
los máximos exponentes de la tauromaquia local, 
a quien podremos ver una de las dos novilladas 
que se ofrecerán durante los festejos de la Feria 
de Tlaxcala el próximo cuatro de noviembre.
Gerardo Orta

josé maría 
macías
novillero

“Pensé que cuando 
regresé del triunfo 

en Arles aquí se 
iban a abrir las 
puertas y tener 

más fuerza cuando 
llegara pero no fue 
así, cada vez que un 

novillero como yo 
que no contamos 
con el sufi ciente 

apoyo económico 
es más difícil que 

se logren las cosas”



Josh 
Duhamel 
honrado
▪  El actor de 
"Transformers" 
Josh Duhamel 
recibirá un 
doctorado 
honorario de la 
Universidad de 
Dakota del Norte. 
Duhamel es 
originario de la 
ciudad de Minot, 
ubicada en el norte 
del estado. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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Terremoto 
Guillermo L. Vázquez presentó el 
Documental "19/17": 2

Series
'Sex And The City 3' no se hará, 
afi rma Sarah Jessica Parker: 4

Música
La banda británica, Iron Maiden, estrenará 
disco el 17 de noviembre: 4

Café Tacvba
DESCARTA ACTUACIÓN
AGENCIAS. La banda Café Tacvba no podrá 
presentarse en el megaconcierto por 
México que se realizará el próximo 8 de 
octubre en el Zócalo capitalino debido a 
complicaciones de logística, explicaron 
en su página de Facebook. – Especial

Caifanes
LE CANTAN A MÉXICO
NOTIMEX. Caifanes ofreció uno de los 
conciertos más emotivos y la Arena 
Ciudad de México fue testigo de cómo 
más de 20 mil personas se sintieron 
orgullosas por las acciones a favor de 
las víctimas de los terremotos. -Especial
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Manson  
SE LESIONA 

EN SHOW
AGENCIAS. Marilyn Manson 

sufrió un lamentable 
accidente durante 
un concierto en el 

Hammerstein Ballroom 
de Nueva York. Debido a 
las lesiones que le causó 
el incidente, el cantante 

suspendió tres de sus 
conciertos. – Especial

El veterano actor habla de su emblemático 
personaje Rick Deckard en la película 'Blade 

Runner 2049', una secuela a la altura del clásico 
de Ridley Scott . 2

Margot Robbie
SE ACABARÁ
EL ROMANCE
AGENCIAS. La actriz Margot 
Robbie, predice un 
fi nal no tan feliz para 
el romance de el Joker 
y Harley Quinn. "Su 
historia de amor tiene 
que terminar en llamas. 
Tiene que ser así. 
Simplemente no estaría 
bien", declaró. – Especial



Cine/ Presentan Documental 
“19/17”  sobre reciente sismo 
Como una narrativa y con ayuda de los videos 
que usuarios de redes sociales y medios de 
comunicación subieron sobre el sismo de 7.1 
grados que azotó el centro del país el pasado 
martes 19 de septiembre de 2017, el cineasta 
Guillermo L. Vázquez presentó el Documental 
“19/17” con los hechos de manera cronológica 
en la Ciudad de México.
    El trabajo de 21:05 minutos fue subido a la 
plataforma vimeo.com y se presenta como 
una idea original de Guillermo L. Vázquez.
Jazuara Salas Solís/Foto: Especial

breves

Espectáculos/ Pablo Montero se 
lesiona en “¡Mira quién baila!"
El cantante Pablo Montero se lesionó durante 
su participación en el programa de televisión 
“¡Mira quién baila!” y está hospitalizado a la 
espera de un diagnóstico médico.
        El también actor dio a conocer la 
noticia a través de un video que publicó en 
redes sociales. Se le observa con rostro 
acongojado, recostado en una camilla y con 
bata. “Qué tal. Estamos aquí en el hospital. Me 
van a sacar un ultrasonido para ver si no está 
grande la lesión”, comentó.
Notimex/Foto: Notimex

TV/ Juan José Origel recolecta 
artículos para damnificados
El comunicador Juan José Origel dijo que 
desea seguir apoyando a los damnifi cados 
por los recientes sismos, es por esto que 
recorrerá varias colonias de la Ciudad de 
México y algunos estados del país para 
recolectar artículos para el hogar.

Declaró que en los próximos días llevará su 
centro de acopio a estados como Guanajuato 
y Querétaro, para obtener donaciones para 
los afectados. “Quise hacer un centro para 
artículos para el hogar”, dijo.
Notimex/Foto: Especial

Cine / Alfonso Obregón prestará 
su voz en película de "Sherk" 
El actor de doblaje Alfonso Obregón anunció 
que en breve estará grabando la nueva 
película de la saga de dibujos animados 
“Sherk”, además de otros proyectos.

El actor, quien también ha dado su voz 
a personajes como “Ilios”, del largometraje 
épico de “300”, subrayó que el doblaje 
mexicano sigue con la supremacía de ser el 
mejor en hispanoamérica. “Estos éxitos me 
han dado la oportunidad de poder fundar mi 
propio estudio de doblaje”, platicó. 
Notimex/Foto: Especial

Para Harrison Ford, el encargado de dar vida a 
algunos de los personajes más carismáticos del cine, 
emocionar a la gente significa absolutamente todo 
Por Agencias
Foto: Especial/AP /  Síntesis

¿Humano o replicante? El dile-
ma más grande de la ciencia fi c-
ción sobre la naturaleza de Rick 
Deckard permanece latente en 
Blade Runner 2049, una secuela 
a la altura del clásico de Ridley 
Scott que tiene entusiasmado a 
Harrison Ford: "Emocionar a la 
gente signifi ca absolutamente 
todo para mí".

"Cuando vi la película me 
dejó vacío y feliz a la vez. Logra 
que te entregues por completo 
a ella. Me iban enseñando partes de aquí y allá, 
pero contemplar el resultado fi nal, de esa escala 
tan épica y operística, superó todas mis expecta-
tivas. Es brillante", concedió el célebre actor de 
75 años en una entrevista.

"He visto cosas que no creerías", decía el an-
droide Roy Batty (Rutger Hauer) al comienzo de 
una de las citas más recordadas de Blade Runner, 
cuya historia se desarrollaba en 2019.

Ahora, su secuela, dirigida por Denis Villeneu-
ve, ha suscitado críticas tan fervorosas que asegu-
ran, incluso, haber superado al fi lme original, in-
cluido desde 1993 en el Archivo Nacional de Pe-
lículas de la Biblioteca del Congreso de EU, con 
categoría de tesoro nacional por su infl uencia en 
la cultura estadunidense.

Lo que es innegable es que Blade Runner 2049 
es un espectáculo imponente que mezcla a la per-
fección misterio y emoción, con un trabajo inma-
culado del director de fotografía Roger Deakins y 
del diseñador de producción (Dennis Gassner), 
además de la potente banda sonora creada por 

Hans Zimmer y Benjamin Wallfi sch, con ecos de 
la recordada obra de Vangelis.

" Hacer esta película era una oportunidad que 
no podía pasar", declaró Ford.

"Sabía que estaba en manos de Denis, alguien 
que iba a hacer justicia a la cinta original y que la 
iba a tratar sabiamente, rodeándose de los me-
jores socios posibles. Me atrajo el poder rellenar 
los vacíos de la historia, y sobre todo me engan-
chó su impacto emocional", añadió el intérprete.

Recompensa de su trabajo
Para Ford, el encargado de dar vida a algunos de 
los personajes más carismáticos del cine, como 
Indiana Jones o Han Solo, "emocionar a la gen-
te signifi ca absolutamente todo para mí, y aquí 
hay una recompensa en ese sentido que no ima-
ginaba".

"Hacer entretenimiento que te haga pensar y 
te emocione creo que es la cumbre del ofi cio de 
la narración", sostuvo.

Deckard, convertido ahora en un lobo solita-
rio, pasa de perseguir replicantes a ser persegui-
do en esta ocasión. Por él pasa la gran incógnita 
de esta secuela, que tiene al agente K (Ryan Gos-
ling) como protagonista tras desenterrar un se-
creto que podría romper el equilibrio entre hu-
manos y androides.

" No tienes que haber visto la cinta original 
para entender esta continuación. Hay sufi cien-
tes detalles para comprender qué ha sido de De-
ckard en esos 30 años", sostuvo Ford, cuyo per-
sonaje se esconde entre las ruinas de lo que anti-
guamente era Las Vegas, con la única compañía 
de su perro y de hologramas de Elvis Presley y 
Frank Sinatra.

La visión distópica de Los Ángeles que trazó 
Scott en Blade Runner se expande ahora en un 
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Un clásico
Blade Runner 2049 es la secuela del exitoso 
film de 1982 dirigido por Ridley Scott: 

▪ En esa película, Ford interpretó a Rick Dec-
kard, uno de los personajes más populares .

▪ La continuación de ese largometraje es 
dirigido esta vez por Denis Villeneuve. 

Para Ford el 
público es el 
importante

"Blade Runner 2049" es la próxima película en la que se podrá ver actuar a Harrison Ford a lado de Ryan Gosling. 

Olvida el nombre de
su compañero actor 
El veterano actor cuenta lo mucho que le gustó 
el guión de la secuela " Blade Runner" cuando 
lo recibió, y lo interesante que le pareció el 
personaje interpretado por su compañero, al 
que miró con duda mientras dijo con inseguridad 
su nombre. Gosling entre risas le confi rma que 
efectivamente su nombre es Ryan. 
Agencias

ambiente donde quedan aún más claras las dife-
rencias económicas y sociales, un contexto donde 
Ford observa paralelismos con la realidad actual.

"Siempre nos encaminamos hacia lo que per-
cibimos pero no queremos ver", afi rmó el actor.

Abren diálogo
"En el cine, tratamos de llamar la atención sobre 
ciertos problemas para hacer preguntas y abrir 
un diálogo. ¿Qué sentimos como humanos? No 
pretendo denegar la individualidad ni el derecho 
a las oportunidades, pero que la riqueza esté en 
las manos de unos pocos tiene un precio. Estaría 
bien que no fuera así", declaró Ford. 

Gosling, sentado a su lado en un sofá, asien-
te con la cabeza.

"La ciencia fi cción es una manera útil de pro-
yectar los peores escenarios del futuro, y tanto 
Ridley como Denis nos consiguen transportar a 
ese mundo y hacerlo tangible", apuntó el actor 
canadiense, orgulloso del trabajo hecho por su 
compatriota tras las cámaras.

Es un talento increíble. Estaba listo para el re-
to y se rodeó de los mejores aliados posibles. Los 
creadores de este mundo, incluido el guionista 
Hampton Fancher, estaban de vuelta, así que pa-
ra mí era un riesgo que merecía la pena asumir. 
Denis y yo llegamos al proyecto sin miedo", valo-
ró el nominado al Oscar por 'La La Land'.

¿Y qué opina Gosling sobre el debate en tor-
no a Deckard?

"Siempre he creído que la pregunta es más in-
teresante que la respuesta", replicó. A partir del 
6 de octubre, el público podrá decidir.

Emocionar a la 
gente signifi ca 
absolutamente 

todo para mí, 
y aquí hay una 
recompensa 

en ese sentido 
que no imagi-

naba
Harrison Ford

Actor
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Las actrices, ahora de más de 50 años, han respondido de 
manera ambigua desde el 2010 sobre si es tiempo de decir 
adiós a sus personajes que aman la moda y la vida de NY

2004
año

▪ en el que 
conluyó la fa-
mosa serie de 
televisión que 
ganó diversos 

premios y la 
buena crítica 

Hablamos 
de mandar a 

gente a sitios 
en donde en 

nunca han 
estado, casi 
800 mil que 

no tienen otro 
lugar 

Zoe Saldaña
Actriz

No habrá más filmes 
de "Sex and the City"

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

La película Sex And The City no volverá pa-
ra una tercera película, pese a años de planes 
aprobados y truncos, y la actriz Kim Cattrall 
negó que fuera la culpable.

"Se acabó. No la haremos", dijo Sarah Jes-
sica Parker, quien interpretó a Carrie Brads-
haw en la serie de televisión de la década de 
1990 y en dos películas posteriores, al progra-
ma Extra.

"Estoy decepcionada. Teníamos este guión 
hermoso, divertido, desgarrador, alegre. No solo 
es decepcionante que no hagamos la historia y 
tener esa experiencia, sino que es más decep-
cionante para el público que se ha manifesta-
do tanto sobre querer otra película", agregó.

La perspectiva de una reunión fi nal entre las 
cuatro estrellas originales del programa Parker, 
Cattrall, Cynthia Nixon y Kristin Davis fue dis-
cutida durante años, pese a la poco entusiasta re-
cepción de la secuela del 2010 Sex And The City 
2, ambientada en gran parte en Abu Dabi.

Parker no dio detalles sobre por qué se des-
cartaron los planes, pero Cattrall rechazó el vier-
nes reportes de medios que decían que ella era 
la responsable, aunque dejó en claro que no es-
taba a favor de fi lmar otra película.

"La única 'DEMANDA' que hice fue que no 
quería hacer una tercera película... y eso fue en 
2016", dijo Cattrall en Twitter. El canal de cable 
HBO emitió la comedia entre 1998 y 2004, que 
ganó múltiples premios Emmy y fue elogiada por 
capturar empoderamiento de mujeres.

Sarah Jessica Parker, asegura estar 'decepcionada', pues contaban con un guión hermoso, divertido, desgarrador y alegre. 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La actriz Zoe Saldaña califi có 
de "desigual" la relación que 
el Gobierno de Estados Uni-
dos mantiene con la comuni-
dad hispana de este país "in-
justa" la fi nalización del pro-
grama de la Acción Diferida 
(DACA).

En una entrevista dada a la 
cadena CNN, la protagonista 
de la franquicia "Guardians of 
the Galaxy" y una de las latinas 
más exitosas de Hollywood, 
se confesó "muy preocupada" de que la actual 
Administración en la Casa Blanca haya fi nali-
zado el programa federal DACA, que protegía 
de la deportación a los jóvenes indocumenta-
dos llegados a EU en la infancia.

"Estamos hablando de mandar a gente a si-
tios en donde en realidad nunca han estado, de 
casi 800 mil personas que no tienen otro lu-
gar al que llamar hogar salvo Estados Unidos", 
señaló la actriz estadounidense, de ascenden-
cia dominicana y puertorriqueña.

"No me importa lo que diga la gente, si tie-
nen papeles o no, ellos son estadounidenses", 
recalcó Saldaña, durante una entrevista en el 
programa Newsroom de la cadena CNN.

La intérprete, madre de tres hijos, cuestio-
nó que el actual clima social y político en EU 
alienta a los hispanos a "creer que no perte-
necemos y no somos lo sufi cientemente es-
tadounidenses" y por ello se siente en el de-
ber de ofrecer un ejemplo y "una suerte de ac-
ción que permita a otras voces ser oídas", dijo. 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Tres películas están básicamen-
te empatadas en lo más alto de la 
taquilla del fi n de semana.

"It", de Warner Bros. y New 
Line, parece tomar el liderato 
con 17.3 millones de dólares su-
mados en tres mil 917 salas de 
cine. Pero "American Made" de 
Universal y "Kingsman: El Cír-
culo Dorado" de Fox se ubican 
justo por debajo con 17 millo-
nes de dólares cada una.

Debido a que las cifras son tan 
estrechas, algunos estudios es-
tán esperando hasta más tarde 
el domingo para dar a conocer 
el detalle ofi cial, lo que quiere 
decir que el liderato estará re-
suelto sino hasta el lunes.

Lo que sí está claro es que la 
nueva versión de "Flatliners" se 
ubica bajo las expectativas. Tras 
una dura crítica, la cinta de te-
rror suma 6.7 millones de dóla-
res en dos mil 551 salas.

"American Made" tiene a Tom 
Cruise como protagonista en el 
papel de un piloto de aerolínea 
comercial que es reclutado por 
la CIA para realizar misiones de 
reconocimiento sobre América 
del Sur. Un estreno con 17 millo-
nes de dólares para una pelícu-
la con Cruise es modesto, pero 
el estudio espera una larga pista 
basado en positivas críticas y el 
comentario boca a boca.

La película ha estado ganan-
do dinero a nivel externo en las 
últimas semanas, entregando un 
total de 64.7 millones de dóla-
res en ingresos internacionales 
hasta ahora.

Si "It" regresa a lo más alto de 
la taquilla tras quedar en segun-
do lugar la semana pasada tras 
"Kingsman", sería una hazaña. 
La película de terror batió re-
cords para septiembre al ser es-
trenada, y se encaminaba a ser la 
cinta del género con mayor re-
caudación de todos los tiempos. 
Tras este fi n de semana, el total 
de "It" se ubica en 291.2 millo-
nes de dólares.

"The Lego Ninjago Movie", 
de Warner Bros., pareciera que-
dar en cuarto lugar.

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Desde que Zack Snyder dejara, forzosamen-
te, la dirección de la Liga de la Justicia y Joss 
Whedon recogiera el testigo, los rumores en 
cuanto a los cambios que el director de 'Ven-
gadores' ha realizado en el fi lme no han cesa-
do. El nuevo responsable del fi lme de DC ha 
vuelto a grabar algunas escenas, añadido algu-
na otra... y también ha eliminado elementos. 
Las últimas víctimas de los 'recortes' de Whe-
don han sido Iris West y Lex Luthor.

Revelan que Kiersey Clemons, que da vi-
da a Iris West, la pareja de The Flash, y Jessie 
Eisenberg, como Lex Luthor, han sido elimi-
nados del metraje. Clemons había adelanta-
do lo genial que había sido su aparición en es-
cena. Cabe la posibilidad de que Iris West esté 
siendo reservada para la película en solitario 
de The Flash.

Eisenberg confi rmó el año pasado que esta-
ría junto a los superhéroes de DC, pero ahora, 
bajo el mando de Joss Whedon, todo ha cam-
biado. Sus escenas han sido eliminadas, mante-
niendo a Lex Luthor en Arkham Asylum, lugar 
al que fue desterrado en 'Batman v Superman'.

EU es injusto 
con hispanos: 
Zoe Saldaña

The Flash y Lex Luthor han sido eliminados de la pe-
lícula 'La Liga de la Justicia'. 

Saldaña se confesó "muy preocupada" de la actual 
Administración en la Casa Blanca. 

"American Made", "Kingsman" e 
"It" están prácticamente empatadas 
en primer lugar de la taquilla de EU.

La actriz considera injusto el fi n 
del programa DACA 

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Luis Arrieta participará en el capítulo de estre-
no "Los tres cochinitos" de la primera tempora-
da de la serie "Érase un vez", basada en cuentos 
infantiles clásicos adaptados al thriller para na-
rrar situaciones actuales, que este lunes comien-
za su primera temporada.

En entrevista con Notimex, Arrieta compartió 

El dato 

 La serie "Érase un vez", 
estará basada en cuentos 
infantiles clásicos adaptados 
al thriller para narrar 
situaciones actuales:

▪ En el reparto de “Los Tres 
Cochinitos”, además de Luis 
Arrieta, participan Toño 
Valdés, Lanis Guerrero y 
Roberto Mares. 

▪  La serie tendrá su estreno 
en el Canal 5 de televisión 
abierta y posteriormente en 
la plataforma de blim”.

▪ “Érase una vez” es una pro-
ducción de Pitipol Ybarra.

su agradecimiento y emoción por ser uno de los 
actores que aparecerán en el capítulo de estre-
no que se transmitirá a las 22:00 horas por Ca-
nal 5, en el que dará vida a un ser a quien en un 
asalto matan a su esposa.

“A partir de ese desafortunado hecho mi per-
sonaje convertido en un ‘Lobo feroz’ se dedica-
rá a buscar a esos asaltantes que con máscaras 
de los tres cochinitos perpetraron el asesinato”, 
destacó tras comentar que su personaje decide 
“cazar uno a uno de los ‘cochinitos’ porque la po-
licía no hace lo que le corresponde”.

La emisión se basa en los cuentos de Walt Dis-
ney adaptados a thriller y cada lunes se presen-
tarán cuentos como “Caperucita Roja”, “Blanca 
Nieves”, “Pastor Mentiroso”, “Príncipe y Men-
digo”, “El Gato con Botas”, “Ricitos de Oro”, “La 
Bella y La Bestia”, y “Patito Feo”.

Negociaciones
La perspectiva de una 
reunión final entre las 
cuatro estrellas originales 
del programa Parker, 
Cattrall, Cynthia Nixon y 
Kristin Davis fue discutida 
durante años: 

▪ Parker no dio deta-
lles sobre por qué se 
descartaron los planes, 
pero Ca	 rall rechazó ante 
medios que decían que 
ella era la responsable, 
aunque dejó en claro 
que no estaba a favor de 
fi lmar otra película. 

Luis Arrieta, en  
capítulo de serie 
“Érase una vez”

Iron Maiden estrenará disco
 el 17 de noviembre

▪  La banda británica lanzará su nueva producción, 
'The book of souls: Live chapter' en formato físico 
en CD, CD Deluxe y en formato vinil. AP / FOTO: ESPECIAL

Eliminan a Lex 
Luthor de cinta 

American 
Made da 
batalla en 
taquilla a It
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Por AP/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La cifra de víctimas fatales del sismo de magni-
tud de 7,1 en México aumentó a 361 el domingo 
con otra muerte confi rmada en la capital, donde 
la búsqueda sigue en el lugar donde se desplomó 
un edifi cio de ofi cinas de siete pisos en un barrio 
del centro de la ciudad.

El coordinador nacional de Protección Civil, 
Luis Felipe Puente, reportó a través de Twitter 
que tan solo en la Ciudad de México el sismo del 
19 de septiembre dejó 220 muertos. El resto de 
las muertes se registraron en Morelos, Puebla y 
otros tres estados. 

La cifra continúa ascendiendo gradualmente 
casi dos semanas después del sismo, y los cuerpos 
siguen siendo recuperados de entre los escombros 
_si bien han concluido las labores en casi todos 
los lugares de desplome en la capital mexicana. 

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, 
Miguel Ángel Mancera, dijo que se cree que ocho 
personas no han sido ubicadas dentro de los es-
combros del edifi cio de ofi cinas, una de 38 estruc-
turas que se vinieron abajo en la capital. 

Los rescatistas "siguen trabajando intensa-
mente" en el lugar, declaró Mancera en un re-
porte del domingo sobre las tareas de rescate y 
recuperación de restos. 

También confi rmó el número más reciente de 
220 muertos en la ciudad, y subrayó que todos 
excepto uno han sido identifi cados. Las víctimas 
mujeres superan en número a los hombres 136 a 
84, y 29 de los fallecidos eran menores de edad. 

Mancera agregó que 25 personas continúan 
hospitalizadas, entre ellas cuatro cuya condición 
fue declarada "roja" y el resto están en "amarilla". 

Aumenta cifra 
de fallecidos  
por terremoto
El coordinador Nacional de Protección Civil, Luis 
Felipe Puente, actualizó el saldo de los fallecidos

Del total, 220 corresponden a la Ciudad de México; 74 al 
estado de Morelos; 45 a Puebla; 15 al Estado de México.

El PAN prevé ajustes al gasto en materia de publicidad 
gubernamental.

La SEP ofrece la reposición de los documentos que 
requieran del ámbito educativo a padres de familia.

SEP revoca permiso 
a colegio Rébsamen
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) revocó las au-
torizaciones de incorpora-
ción que permitían al Cole-
gio Enrique Rébsamen, se-
veramente afectado por el 
sismo del 19 de septiembre, 
prestar servicios educativos.

Por ende, queda prohibido 
que la institución continúe 
dando clases de preescolar, 
primaria y secundaria en el 
inmueble colapsado en la delegación Tlalpan 
o en cualquier otro plantel.

La resolución de la SEP se determinó a par-
tir de los efectos del sismo, y en coadyuvancia 
a la investigación iniciada por la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México.

La revocación se mantendrá hasta que se 
deslinden responsabilidades derivadas de la 
investigación, añadió la dependencia federal 
en un comunicado.

La SEP sostuvo que tiene como prioridad 
preservar la seguridad e integridad física de la 
comunidad escolar, y ha ofrecido a los padres 
de familia del colegio el apoyo administrativo 
necesario para inscribir a sus hijos en las escue-
las públicas y particulares de su preferencia.

Prometen 
acciones en 
el 'frente'
Frente Ciudadano pasará de 
promesas a acciones, dice Anaya
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El país necesita un gobierno de 
coalición para pasar de las pro-
mesas a la acción, a fi n de que se 
concreten los acuerdos que tan-
to se necesitan, consideró el pre-
sidente del PAN, Ricardo Ana-
ya Cortés.

Tras la decisión del Institu-
to Nacional Electoral (INE) de 
avalar por unanimidad la crea-
ción del Frente Ciudadano por 
México, Anaya Cortés aseveró 
que sus opositores "le apuestan 
a dividir el voto".

"Buscarán dividirnos, le apos-
tarán a que derrocharán recursos en las campa-
ñas, pero la gente es la que manda y ya ha comen-
zado a dar muestras de respaldo a este proyecto 
de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano", aseguró.

Afi rmó que el Frente Ciudadano por México 
busca lograr el crecimiento económico para to-
dos y terminar con la pobreza y la desigualdad.

Dijo que el Frente Ciudadano por México pre-
sentará el mejor proyecto a la ciudadanía, con los 
mejores candidatos, para, fi nalmente, tener un 
gran gobierno de coalición, que con una mayo-
ría estable permitirá lograr las profundas trans-
formaciones que necesita nuestro país.

Anaya Cortés informó que en los próximos días, 
la Comisión Ejecutiva del Frente Ciudadano por 
México dará a conocer el emblema que utilizará 
y lo registrará ante el INE para los efectos lega-
les correspondientes.

Por su parte, el coordinador de los senadores 

32
niños

▪ y cinco per-
sonas adultas 

murieron en 
el pasado 

sismo del 19 de 
septiembre en 
el Rébsamen

1
millón

▪ de jóvenes ha-
bría participado 

en las labores 
luego del sismo 
en las principa-

les entidades 
afectadas

MILLENNIALS PASARON 
A 'REALIDAD' EN SISMO
Por Notimex/México
Síntesis

La generación de millennials 
logró una organización y coor-
dinación ante la emergencia 
propiciada por el temblor del 
19 de septiembre, como no se 
había visto antes, resaltó el 
presidente del Consejo Na-
cional para el Desarrollo del 
Deporte en la Educación Me-
dia Superior (Conadems), 
Carlos Krauss.

Estos jóvenes, dijo, “pasaron de la realidad vir-
tual de sus celulares al mundo real, y apoyaron en 
una situación de emergencia,  muchos hablan de 
que los millennials son apáticos, pero el terremo-
to los unió más e hizo participativos”, aseguró.

Comentó que alrededor de un millón de 
jóvenes habría participado en las labores luego 
del sismo en las principales entidades afectadas, 
y de ellos, entre 140 a 150 mil provinieron de dis-
tintos estados, con edades de entre 15 a 18 años.

Krauss señaló en un comunicado que no se 
había visto antes esta coordinación entre los 
jóvenes, pues no fueron convocados por sus 
planteles escolares, sino que ellos mismos se or-
ganizaron para acudir a las zonas de derrumbes 
y centros de acopio.

La Conadems promueve el deporte con una 
cobertura de cinco mil planteles de educación 
media superior, que son un millón de alumnos.

El atlas
de riesgo
Miguel Ángel Mancera dijo en los próximos días 
presentará un "atlas de riesgo digital" para la 
ciudad, que dado a que fue construida en su 
mayoría en una región donde se hallaba un lago 
es particularmente vulnerable a los terremotos.
AP/Síntesis

Miles de civiles formaron brigadas de volun-
tarios para el retiro de escombros u ofrecieron 
otro tipo de ayuda en los sitios de desplome, y 
muchos más han donado dinero, medicamento 
y víveres en centros de acopio. 

Mancera informó que las autoridades actual-
mente generan una base de datos de voluntarios 
que "será como un cuerpo emergente en la Ciu-
dad de México en donde ya sabremos a quién lla-
mar, a quién activar, a quién contactar" en caso 
de una futura crisis. 

del PAN, Fernando Herrera Ávila, indicó que su 
bancada acordó una estrategia legislativa en la 
que, entre otros puntos, se plantea hacer modi-
fi caciones al Decreto de Presupuesto de Egresos 
para el próximo año.

Ello, dijo, para la eliminación/reasignación del 
gasto en materia de publicidad gubernamental, 
con excepción de los relacionados con los rubros 
de seguridad nacional, servicios educativos, sa-
lud, protección de derechos humanos, turismo 
y protección civil, y que estos sean los estricta-
mente necesarios.

El legislador panista consideró que el gobier-
no federal también debe comprometerse a favor 
de un plan de austeridad del gasto público, para 
atender a las familias damnifi cadas por los re-
cientes sismos y emprender la inmediata recons-
trucción de las zonas afectadas.

Recordó que en su reciente reunión, la Comi-
sión Permanente del PAN reiteró su petición para 
que el gobierno federal "se apriete el cinturón".

A trabajar en
reconstrucción

Propósito
de ayudar

Por su parte, Luis Valls, director de 
Speakersmexico.com, el catálogo más grande 
y con mayor reconocimiento de Speakers 
en el país, llamó a trabajar en las acciones 
de reconstrucción entre todos, e hizo un 
reconocimiento a los jóvenes por la labor que 
realizaron durante la tragedia. 
Notimex/Síntesis

El senador Fernando Herrera Ávila aseveró que 
los partidos políticos, como los que integran 
el Frente Ciudadano por México (FCM), han 
presentado propuestas y renunciado a recursos 
públicos, con el único propósito de ayudar a 
las personas lastimadas en sus bienes y en sus 
personas por los sismos. 
Notimex/Síntesis

La gente es la 
que manda y ya 
ha comenzado 
a dar muestras 
de respaldo a 
este proyecto 
de PAN, PRD 

y Movimiento 
Ciudadano"

Ricardo Anaya 
Cortés

Líder del PAN

Agradece a alemanes y peruanos
▪  México. La Secretaría de Relaciones Exteriores agradeció en Twi� er la participación de las 
delegaciones de Alemania y Perú que acudieron al país, para apoyar en las labores de rescate luego del 
sismo del 19 de septiembre. NOTIMEX / SÍNTESIS
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Duelo 

Fallecidos

Borregos

Cubos 

Bandera

Los 
vecinos

Forma de un 
proceso del 
duelo, al recordar 
y rendir homenaje 
a las víctimas del 
terremoto.

Los brigadistas 
han podido sacar 
los cuerpos de 
más de 350 perso-
nas fallecidas. 

Ante el campus 
del Itesm la gente 
colocó muñecos 
de borregos, muri-
eron 5 alumnos.

La gente dejó 
flores y testimo-
nios en los cubos 
que se habían uti-
lizado para retirar 
escombros. 

En la calle Petén, 
donde colapsó un 

edificio, dejaron 
una bandera 

mexicana y varios 
cascos.

“Los vecinos del 
32” escribieron en 

la cerca de un edifi-
cio de seis pisos 

colapsado.

Por AP/Ciudad de México Foto: AP/Síntesiss

En las aceras, entre el polvo de ladrillo, el 
lodo y los escombros de los 38 edifi cios 
derruidos en la capital por un sismo de 
magnitud 7.1, han aparecido altares.

Los altares 
ocupan lugar 
de edifi cios 
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
El sector asegurador mexicano 
está bien preparado y tiene la 
solvencia y recursos suficien-
tes para poder cumplir con sus 
obligaciones ante sus clientes 
afectados por los fuertes sismos 
registrados en septiembre, afir-
mó Moody’s Investors Service.

El analista de seguros de 
Moody’s México, Francisco 
Urióstegui, destacó que las ase-
guradoras están conscientes de 
las afectaciones por los temblo-
res y están tomando un papel 
activo para garantizar el buen 
servicio para sus clientes, incluso ya empeza-
ron a realizar los primeros pagos.

Aclaró que de acuerdo con la ley, para todo 
evento que tenga que ver con daños en propie-
dad, se tienen dos años antes de que prescriba 
la obligación del seguro, y los clientes que per-
dieron su póliza pueden pedir a la asegurado-
ra una copia del contrato.

No obstante, dijo, las compañías asegurado-
ras están tomando la iniciativa, “están hablando 
a sus clientes, están viendo las pólizas que tie-
nen protección, quiénes son, los datos de con-
tacto”, agregó en entrevista con Notimex.

Afirmó que las aseguradoras mexicanas es-
tán bien preparadas para enfrentar un siniestro 
de este tipo, pues operan bajo la regulación in-
ternacional conocida como Solvencia II, la más 
avanzada en términos de seguros en el mundo.

Informó que Moody’s hizo un estudio sobre 
el grado de exposición de las aseguradoras mexi-
canas respecto al riesgo catastrófico y encontró 

Aseguradoras 
tienen recurso 
por terremoto
Aseguradoras, preparadas y con recursos 
suficientes ante sismos de septiembre 
pasado, indica la agencia calificadora Moody’s

Detonarán 
inversiones 
ZEE en país

Estimado de 
crecimiento
Para el siguiente año, los pronósticos de 
crecimiento dependerán más del entorno 
relacionado con la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) y del contexto político ante las 
elecciones presidenciales, refirió el CEESP. 
Notimex/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
Las primeras tres Zonas Económicas Especiales 
(ZEE) en Puerto Chiapas, Puerto Lázaro Cárde-
nas y Coatzacoalcos detonarían inversiones en 
los siguientes 20 años por más de 50 mil millo-
nes de dólares y la generación de hasta 300 mil 
empleos, lo que posicionará a México en altos ni-
veles de competitividad mundial.

El jefe de la Autoridad Federal para el Desa-
rrollo de Zonas Económicas Especiales, Gerardo 

Reconstrucción 
dará dinamismo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
Las consecuencias de los sismos que se regis-
traron en el país tendrán un impacto temporal 
sobre la actividad económica, ya que la recons-
trucción promoverá un mayor dinamismo, con-
sideró el Centro de Estudios Económicos del 
Sector Privado (CEESP).

En su reporte semanal “Análisis económi-
co ejecutivo”, señaló que los sismos registra-
dos durante septiembre pasado dejaron un im-
portante impacto en materia de vivienda, edifi-
caciones de oficinas, construcciones históricas 
e incluso infraestructura.

El organismo de investigación y análisis del 
sector privado apuntó que estos eventos tienen 
un impacto inmediato por el lado de la oferta, to-
da vez que diversos negocios detienen sus ope-
raciones por varios días, según la zona y el al-
cance de los daños.

Sin embargo, se podría considerar que esta 
situación es temporal y que una vez pasada la 
contingencia, el periodo de recuperación será 
un promotor de mayor dinamismo de la activi-
dad productiva del país, argumentó.

Destacó que la construcción es uno de los sec-
tores que toma mayor relevancia en esta etapa 
y dada su relación con un importante número 
de actividades productivas del sector manufac-
turero y de servicios, se convierte en un deto-
nador de mayor actividad económica.

 “Considerando esta situación puede ser fac-
tible que el efecto neto al final del año sea po-
sitivo, es decir, que la pérdida generada por los 
sismos sea compensada por el dinamismo con 
que se lleve a cabo el proceso de reconstrucción, 

El nivel de 
reservas 

específicas 
para terremoto 

es de unos 20 
mil millones 
de pesos, las 

cuales podrían 
utilizarse en 
emergencia"

Moodýs 
Análisis

500 
pequeñas

▪ empresas 
que se llegan 

a constituir en 
grandes empre-
sas generan un 
punto adicional 

del PIB

Las aseguradoras no tienen intención de utilizar las re-
servas de riesgos para terremoto.

En los primeros tres años para estas tres zonas se estimó la generación de 12 mil nuevos empleos y 5 mil 300 mdd.

La reconstrucción promoverá mayor dinamismo econó-
mico, indica el sector privado.

Zonas Económicas Especiales 
detonarían inversiones por más de 
50 mil millones de dólares

dos aspectos que ayudan a mitigar los potencia-
les pagos que tendrían que hacer.

El primero, expuso, es que las aseguradoras 
mexicanas ceden en promedio 80 por ciento de 
sus obligaciones de riesgos a las reaseguradoras 
internacionales mediante la suscripción de una 
póliza por una determinada cantidad, y éstas pa-
garán la mayor parte de los siniestros.

 “Hay una exposición muy baja, incluso hay 
compañías que manejan 99 por ciento, prácti-
camente 1 por ciento es el potencial monto que 
tendrían respecto a los siniestros y esta es una 
estrategia de transferencia de riesgos que es muy 
usual en este tipo de riesgos que se le cataloga 
como catastrófico”, abundó.

En segundo lugar, dijo, Moody’s hizo un aná-
lisis de estrés a fin de determinar si en las últi-
mas circunstancias o condiciones, las asegura-
doras mexicanas tienen capital disponible pa-
ra responder a estas obligaciones.

Gutiérrez Candiani, señaló en 
entrevista: “Aquí estamos ha-
blando de que la inversión pro-
yectada para los siguientes 20 
años en las zonas son más 50 
mil millones de dólares y cer-
ca de 300 mil empleos”.

Esto deberá impactar posi-
tivamente tanto en las regiones 
en donde se desarrollan las ZEE, 
así como en la economía nacio-
nal, aunque hasta el momento 

no se tiene el cálculo específico de participación 
que tendrán en el desarrollo del Producto Inter-
no Bruto (PIB) nacional.

Sin embargo, Gutiérrez Candiani, ejemplifi-
có que por cada 500 pequeñas empresas que se 
llegan a constituir en grandes empresas generan 
un punto adicional del PIB, el impacto que se es-
pera a través del tiempo de estas zonas es alta-
mente positivo.

Dijo que después del anuncio de las primeras 
tres de ocho ZEE; de manera inmediata y de cor-
to plazo el sector privado empezará a construir 
industria “y eso va a generar mano de obra, en-
tre otras cosas”.

En la parte pública, es decir, en tierra federal, 
habrá un administrador integral concesionario.

sobre todo cuando las autoridades se compro-
metieron en algunas zonas del país a terminar 
el año con vivienda nueva”, afirmó.

Para esto, el gobierno federal considera que, 
de manera preliminar, se necesitarán 37 mil 500 
millones de pesos para llevar a cabo el proceso 
de reconstrucción, mencionó el CEESP.

De este monto, 13 mil millones de pesos se 
destinarán a la reparación de planteles educati-
vos, y seis mil 500 millones de pesos se inverti-
rán para la reconstrucción de vivienda en Chia-
pas y Oaxaca.



Ingeniería mexicana  
▪  La labor de cimentación de la Torre Latinoamericana fue obra del ingeniero mexicano, 
Leonardo Zeevaert, que junto a ingenieros de Eu “sentó un precedente a nivel mundial”.

Auge de 
clientes a

R E NTA 
Pedro Fossas 
subrayó que en 
los últimos 
días tiene mu-
chas llamadas 
para rentar en 
el inmueble.

b
S I N DAÑ O S
 “No tengo 
espacios, me 
queda un piso 
de 400 
metros, pero 
nadie se quiere 
ir", afi rma.

c
VI S ITANTE S 
Tan solo el año 
pasado, el 
rascacielos 
recibió a más de 
550 mil personas 
para observar la 
Ciudad de México.

Desde el año de 
1957, cuando 
el edificio 
resistió su 
primer sismo, 
los inquilinos 
que tiene la 
Torre no se 
quieren ir:

La Torre 
Latinoamericana 

es un edifi cio 
principalmente de 

ofi cinas, aunque 
una parte del 

inmueble alberga 
un gimnasio, 

salón de belleza, 
despachos de 
abogados, un 

restaurante, dos 
museos y un bar, 
indicó el director 
del rascacielos, 

Ya llevamos tres 
sismos desde que 

se hizo, terremotos, 
y a la torre no se le 
ha roto ni un vidrio

Pedro Fossas
Director de la torre

LA GRAN 
TORRE

Por Abel Cuapa / Ciudad de México
Foto: Alfredo Fernández / Síntesis

Todos los días, desde hace 50 años, 
Rosa María Calderón Robles, llega 
a la Torre Latinoamericana, -ubica-
da en la esquina que forman las ca-
lles de Madero y el Eje Central Láza-
ro Cárdenas en el Centro Histórico de 
la Ciudad de México-, toma el eleva-
dor y sube al piso 16.

Desde esa altura, ha sentido diver-
sos movimientos telúricos; no niega 
que se mueve la torre, pero dice que 
de una “forma discreta”, bastante so-
portable. El edifi cio ha resistido tres 
grandes terremotos desde su inaugu-
ración ocurrida el 30 de abril de 1956.

“Me siento autorizada con decir que, 
independientemente de que ha habi-
do terremotos, el edifi cio está impeca-
ble, intacto; es una estructura que hi-
cieron de gran avance”, explicó.

Ella cuenta con el salón de belleza 
llamado “Cielo” desde donde observa 
parte de la capital del país, ve los avio-
nes surcar el cielo y sus clientes se lle-
van una gran experiencia panorámica.

Relató a Síntesis que cuando le ha 
tocado algún sismo en su negocio, sus 
clientes se ponen a rezar: “recuerdo al-
go muy simpático, una señora que es-
taba aquí se puso a decir: Y retiemble 
en sus centros la tierra, confundien-
do lo que ella quería rezar”.

“Aquí ha sido prácticamente más 
mi casa que mi propia vivienda, por-
que he estado muchos años aquí y he 
vivido experiencias bonitas”, sostie-
ne doña Rosa.

 
Toda una vida subiendo 
y bajando la torre
Leticia Maní Cabrera, lleva laborando 
diez años como elevadorista en la To-
rre Latinoamericana, narró su expe-
riencia al sentir varios sismos al mo-
mento de trabajar.

“El edifi cio está preparado para 
esos movimientos sísmicos, son ex-
periencias que pasamos aquí día con 
día”, dijo.

Relató que ante un terremoto, el 
protocolo es parar el ascensor en el 
piso más próximo, sacar a la gente y 
resguardarla.

Desde el interior de uno de los ocho 
elevadores, la trabajadora dijo que du-
rante un sismo hay personas que se po-
nen nerviosas y se alteran, “pero ten-
go el deber de tranquilizarlas y dar-
les la seguridad de que es un edifi cio 
fuerte y seguro”.

Afi rma sentirse segura en el inmue-
ble donde labora con gusto. “Lo han 
dicho, es una torre muy segura para 
este tipo de casos”. Ella labora un tur-
no de ocho horas al día.

 
‘Como un barco’
La Torre Latinoamericana es un edi-
fi cio principalmente de ofi cinas, aun-
que una parte del inmueble alberga 
un gimnasio, salón de belleza, despa-
chos de abogados, un restaurante, dos 
museos y un bar, indicó el director del 
rascacielos, Pedro Fossas.

El directivo comentó que el edifi -
cio “fl ota”, basado en la forma de su 
construcción que inició en 1948, sien-
do parte importante para su resisten-
cia a los sismos.

“Ya llevamos tres sismos desde que 
se hizo, terremotos de gran intensi-
dad, y a la torre no se le ha roto ni un 
vidrio”, presume con orgullo Fossas.

El directivo explicó que se hizo un 
estudio a fondo del subsuelo. El terre-
no, el cual albergaba la casa de anima-
les del tlatoani mexica Moctezuma II, 
estaba en una zona sísmica, por lo que 
el subsuelo se estudió hasta una pro-
fundidad de 70 metros.

“Hay diferentes capas del subsue-
lo donde se concentra arcilla y capa 
arenosa suave. Se hincaron 361 pilo-
tes a 33 metros de profundidad, lo que 
provoca que la torre se meza como un 
barco, es decir, está fl otando. A nivel 
de calle la torre se ha mantenido en el 
mismo que tiene desde que se cons-
truyó, y la calle se ha hundido un po-
co”, aseveró el director de la Torre La-
tinoamericana.

LA EXPERIENCIA DE TRABAJAR EN EL RASCACIELOS 
“FLOTANTE” QUE RESISTE A LOS SISMOS MÁS POTENTES DE 

LOS ÚLTIMOS AÑOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
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LATINOAMERICANA

La corrupción  
en construcción
Tras el reciente sismo del 19 de 
septiembre, diversos edifi cios 
en la capital del país sufrieron 
severos daños, algunos 
colapsaron, por ello, Pedro 
Fossas exhorta a las empresas 
e inmobiliarias “a que hagan 
bien las cosas, como dios 
manda”.

“Si las cosas las hicieran 
bien no se hubieran caído nada 
(…) hay edifi cios muy nuevos, 
construidos hace un año o 
menos, que se cayeron o están 
colapsando. Si no hubiera 
tantas transas, tanta gente que 
está tratando de violar la ley, 
si usaran los materiales que 
deben usarse, no pasaría nada”, 
sostuvo eldirector de la Torre 
Latinoamericana.

Abel Cuapa / Síntesis
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Celebraron 
referéndum
El presidente del gobierno Carles Puigdemont 
abre la puerta a declarar independencia de 
Cataluña tras el referéndum independentista
Por Notimex/Barcelona
Foto: AP/Síntesis

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Car-
les Puigdemont, abrió la puerta a la declaración 
unilateral de independencia, al anunciar que con 
el referéndum de este domingo los catalanes “han 
ganado su derecho a tener un Estado indepen-
diente que se constituya en forma de república”.

En un mensaje institucional tras la consulta 
de autodeterminación realizada este domingo 
en Cataluña (noreste de España), aseguró que en 
próximos días trasladará al Parlamento de Cata-
luña los resultados de la misma para que actúe de 
acuerdo con lo previsto en la Ley de Referéndum

De acuerdo con esta legislación, si el referén-
dum de este domingo daba como triunfo el “sí” a 
la secesión de Cataluña, entonces la cámara lo-
cal aprobaría la declaración unilateral de inde-
pendencia en un plazo de dos días.

El Estado español desconoce 
la validez de la consulta, ya que el 
Tribunal Constitucional la decla-
ró anticonstitucional, mientras 
que la Fiscalía mantiene proce-
dimientos contra los dirigentes 
catalanes por impulsar una con-
sulta considerada ilegal, y este 
domingo intentó impedirla por 
la fuerza.

Pugigdemont y su gobierno 
continuaron a lo largo de sep-
tiembre con los preparativos de 
la consulta, y a pesar de que se in-
cautaron numerosos materiales, 
se realizó la jornada con proble-

mas como el cierre de colegios y las cargas poli-
ciales que dejaron más de 800 personas heridas.

El gobierno español rechazó la consulta, y cri-
ticó que no se realizó con garantías jurídicas su-

fi cientes para asegurar la transparencia de la vo-
tación, y por tanto de su resultado ya que care-
cía de muchos materiales.

Sin embargo, Puigdemont afi rmó que “hoy Ca-
taluña ha ganado muchos referéndums, así co-
mo el derecho a ser escuchados, a ser respetados 
y ser reconocidos”.

 “Hoy, millones de personas movilizadas, ha-
ciendo frente a todo tipo de difi cultades y ame-
nazas, ha hablado alto y claro y ha dirigido un 
mensaje al mundo: tenemos derecho a decidir 
nuestro futuro”, expresó.

Abundó que también se tiene “derecho a la 
libertad y se quiere vivir en paz, sin violencia y 
fuera de un Estado que es incapaz de proponer 
una sola razón convincente que no sea la impo-
sición y el uso de la fuerza bruta”.

 “Con esta jornada de esperanza y también de 
sufrimiento, los ciudadanos de Cataluña nos he-
mos ganado el derecho a tener un Estado inde-
pendiente que se constituya en forma de repú-
blica”, aseveró.

Los catalanes 
han ganado su 
derecho a te-
ner un Estado 
independiente 
que se consti-
tuya en forma 
de república”

Carles 
Puigdemont

Presidente de la 
Generalitat de 

Cataluña

"Cataluña se ha ganado a pulso su soberanía y todo el 
respeto", afi rmó Carles Puigdemont.

Las palabras de Rajoy se dieron en el momento en 
que en Cataluña cerraron los colegios electorales.

Según datos, una de las mujeres murió dego-
llada y otra fue acuchillada en un órgano vital.

Canadá investiga dos incidentes 
como actos terroristas.

Asesinan a dos 
personas en un 
ataque: Francia

Rechazan 
atentados 
en Canadá

Por AP/Marsella
Foto: AP/Síntesis

Un hombre armado 
con un cuchillo atacó 
a la gente en la prin-
cipal estación de tren 
de Marsella, Francia, 
el domingo y mató a 
dos mujeres antes de 
que militares lo mata-
ran a tiros, informaron 
las autoridades.

En su cuenta ofi -
cial de Twitter, la po-
licía alertó a las personas no acercarse 
a la estación de tren Saint Charles debi-
do a que se estaba llevando a cabo una 
operación. Los soldados y la policía se 
colocaron afuera de la terminal, la cual 
fue evacuada. 

Tres agentes de la policía indicaron 
que una mujer fue apuñalada. Dos de ellos 
señalaron que la mujer tenía un corte 
en la garganta. 

El agresor murió luego de recibir dis-
paros de los soldados que estaban vigi-
lando la estación. Los elementos habla-
ron bajo condición de anonimato debido 
a que no estaban autorizados para ha-
blar públicamente sobre la operación. 

Por Notimex/O� awa
Foto: AP/Síntesis

Profundamente "consternado" 
e "indignado" el primer minis-
tro de Canadá, Justin Trudeau, 
condenó el ataque terrorista 
contra un policía y canadien-
ses de Edmonton, Alberta, rea-
lizado por un hombre la noche 
del sábado.

"Mientas las investigacio-
nes continúan, los primeros re-
portes indican que este es otro 
ejemplo de odio al que debemos 
estar vigilantes", expresó el pri-
mer ministro de Canadá a tra-
vés de un comunicado.

La noche del sábado un su-
jeto que conducía un auto Che-
vrolet Malibu atropelló a un 
ofi cial de tránsito y después 
descendió del vehículo para 
acuchillarlo. El policía herido 
fue llevado al hospital y está 
fuera de peligro.

Cerca de cuatro horas más 
tarde, al parecer el mismo suje-
to de 30 años atropelló a otros 
peatones, esta vez conducien-
do una camioneta de mudan-

La fi scalía de París abrió una investi-
gación antiterrorista. No se dieron a co-
nocer más detalles de lo ocurrido, ni el 
motivo del ataque. El ministro del Inte-
rior Gerard Collomb tuiteó que viajaría 
a la escena del ataque. 

A principios de este mes, cuatro jó-
venes turistas de Estados Unidos fue-
ron atacadas con ácido en la misma es-
tación de tren en Marsella. Las autori-
dades francesas dijeron que la agresora 
sufría de una enfermedad mental. 

Más tarde, el presidente francés Em-
manuel Macron expresó su “profunda in-
dignación” por el ataque yihadista come-
tido esta mañana por un hombre con un 
cuchillo en la estación de tren de Mar-
sella, sur de Francia, en el que murieron 
dos mujeres.

“Me siento profundamente indignado 
por este acto de barbarie”, declaró Ma-
cron sobre el ataque, en el que milita-
res galos abatieron a tiros al agresor, en 
un mensaje difundido en redes sociales.

za U-Haul, mientras era perse-
guido por varias patrullas en el 
centro de Edmonton.

De inmediato las autorida-
des de seguridad canadienses 
catalogaron el acto violento co-
mo un ataque terrorista, aun-
que hasta ahora no se han re-
portado pérdidas humanas y el 
atacante está en custodia po-
liciaca.

Los ataques 

En Canadá se han registrado 
un ataque de odio a una 
mezquita en Quebec, donde 
murieron seis. Sin embargo, el 
ataque de un camión contra 
transeúntes en Edmonton 
sería el primero de este tipo 
que se realiza en Canadá.
AP/Síntesis

Pide Rajoy 
restablecer 
normalidad
Para el gobierno español no hubo 
referéndum en Cataluña
Por Notimex/Barcelo-
na
Foto: AP/Síntesis

El presidente del go-
bierno español Ma-
riano Rajoy llamó   
restablecer desde 
mañana la normali-
dad institucional en 
Cataluña (noreste 
de España), y anun-
ció que analizará con 
los partidos políticos 
soluciones para el fu-
turo.

En una compare-
cencia en el Palacio 
de la Moncloa, asegu-
ró que “hoy no ha ha-
bido referéndum de 
autodeterminación 
en Cataluña”, y que lo 
realizado es “solo una escenifi cación, un epi-
sodio de su estrategia contra la convivencia 
democrática y la legalidad”.

Refi rió que los choques con policías en co-
legios que dejaron numerosas personas he-
ridas son responsabilidad de quienes convo-
caron a la consulta; “no busquen más culpa-
bles, no los hay”.

 “Pretender que arbitrariedades y abusos 
pasen por ejercicios democráticos es una bur-
la a la esencia de la democracia. Hemos visto 
comportamientos y actitudes que repugnan a 
cualquier demócrata y que no se deben repe-
tir, como el adoctrinamiento de niños, el aco-
so a jueces y periodistas”, indicó.

Aseguró tener presente “a los catalanes a 
quienes se engañó para la consulta ilegal sin 
garantía, entiendo la frustración que sienten y 
lo lamento, pero el cauce para debatir sus de-
mandas políticas no puede venir de la quiebra 
de la legalidad y de la imposición”.

 “La mayoría del pueblo no participa del ti-
rón de los secesionistas. Hoy la gran mayoría 
ha demostrado que son gente de ley, sin aspa-
vientos, han ignorado la convocatoria, han sa-
bido situarse al lado de democracia y en favor 
de la convivencia”, abundó.

Situación 

Rajoy agradeció a los 
cuerpos policiales su 
actuación en esta crisis 
política e institucional, 
así como por sus 
“pruebas de respeto 
insobornable han sabido 
resistir ante las peores 
prácticas”:

▪ Cerró su interven-
ción con el llamado a 
restablecer la norma-
lidad institucional en 
Cataluña, su decisión de 
comparecer en el Con-
greso de los Diputados 
sobre este tema y abrir 
una ronda de diálogo 
con los partidos

2
mujeres

▪ jóvenes 
murieron en el 
“ataque terro-

rista”, según 
fuentes ofi cia-
les, cometido 

en Marsella

El Barcelona critica 
a gobierno español
▪ Barcelona. El Barcelona jugó sin 
público su partido de la liga 
española contra Las Palmas, “a 
manera de crítica” por los 
incidentes en Cataluña, donde la 
policía española intervino para 
evitar un referéndum. AP / SÍNTESIS
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El meollo  no es todo lo que pasó el día de ayer, es la 
aventura incierta de todo lo que podría acontecer a partir 
de hoy en España porque el Gobierno del presidente 
Mariano Rajoy tiene por obligación institucional, jurídica, 

constitucional, política y moral responder con mayor inteligencia y 
conciliación al vituperio.

Lo que subyace en juego es la estabilidad nacional de un país que 
apenas va recuperándose, amacizando la confi anza de la gente y de los 
inversionistas hacia su macroeconomía y microeconomía. ¡Y ahora esto!

El espectáculo de ayer en Cataluña ha sido bochornoso ya le dio la 
vuelta al mundo, y hasta con sorna, Nicolás Maduro, presidente de 
Venezuela, llama dictador y represor al mandatario Rajoy.

Llega el momento de  hablar en plata: de descomponerse más el mosaico 
político interno de la nación ibérica se pone en riesgo la recuperación 
económica por el lado de las inversiones directas.

El turismo no se ahuyentará salvo por una etapa de vandalismo callejero 
violento, pero de no ser así, la gente seguirá visitando España en su 
conjunto; siendo Barcelona el principal imán para el paseante foráneo.

No obstante, hace unos días, el Banco de España, emitió con 
preocupación un análisis que ponía énfasis en el riesgo para el PIB 
y las inversiones, si desbordaba la tensión entre el Govern de la 
Generalitat y la Moncloa.

También JP Morgan  puso el acento en el mismo tema: “La correduría 
fi nanciera  desaconseja invertir en España por la crisis de Cataluña”.  Su 
signifi cado es un balde de agua fría para los empresarios y sus empresas.

No nada más el runrún ha paralizado cierta toma de decisiones que 
involucran activos físicos en Reino Unido tras el Brexit y las crecientes 
protestas ciudadanas multitudinarias como la de este fi n de semana en 
Manchester pidiendo revertir el resultado del Brexit.

Sino que ahora hay empresarios que no saben si continuar o no en 
Cataluña y muchos otros con intenciones de expandirse en el país ibérico 
que es miembro de la Unión Europea.

Hay que buscar un remedio para Cataluña de nada vale ya 
reprocharse y auto� agelarse por el pasado inmediato, por los años de 
adoctrinamiento de la escuela catalana en los educandos con clases 
impartidas en catalán y no en castellano.

A colación
Pensemos en soluciones para este atolladero: ni balas ni bofetadas ni 
intervención militar ni kale borroka. Pedro Sánchez, presidente del PSOE,  
propone  una España federada una conformada por muchas naciones.

Primero partamos de que Europa es uno de los continentes más 
localistas que existen, adentro de cada país hay determinados grupos que 
defi enden su propia historia, idioma, idiosincrasia, cultura y tradiciones.

Muy posiblemente de cara a 2100 habrá muchos países 
confederados al estilo de Suiza, el modelo helvético ha funcionado 
durante largos años, formado por diversos cantones que conservan 
sus usos, costumbres e idiomas y que conjuntados -como si fuesen 
piezas de un puzzle- forman Suiza.

Federación o confederación empero  no basta con las comunidades 
autónomas como están actualmente en España, los fuegos van creciendo 
y el de Cataluña es una fl ameante hoguera. Habrá que convocar a los 
constitucionalistas y reformar la Constitución para darle a España una 
nueva cara que impida su fragmentación en paisitos.

Lo que es imperdonable es tener a un presidente huidizo como Rajoy 
escondido en  las enaguas de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa 
María y debajo del escritorio del ministro del Interior. La situación es 
tan escabrosa que España podría llegar a tener elecciones Generales 
adelantadas.

*Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en 
periodismo económico y escritora de temas internacionales

@claudialunapale

Cargas policías 
contra los ciuda-
danos sufragantes 
que en fi las impre-
sionantes de asis-
tencia, esperaban 
la apertura de los 
centros de vota-
ción, mismas que 
hasta el cierre de 
esta entrega se ele-
van a más de 850 
heridos y contu-
sionados, muchos 
de ellos de grave-
dad.

Amo a España por nuestras raíces y por la 
cultura que nos heredó y que ahora nos inter-
cambiamos como países y entre peninsulares 
y mexicas; sin embargo, a pesar de los versos 
de Juan de Dios Peza, cuando afi rma: “yo co-
mo Quintana ha dicho, crímenes son del tiem-
po y no de España”, repudio a la España de los 
hombres de la Inquisición y desde luego a la 
España de esa horda del franquismo con el li-
derazgo de su sanguinario “el generalísimo” 
Francisco Franco Bahamonde.

Amo a Catalunya, por su pujanza y desarro-
llo en todos los órdenes, sobre todo en su eco-
nomía, en las ciencias, en fi n en su gran cultu-
ra, que le ha permitido ser una de las regiones 
más liberales de Europa.

A esa Barcelona que el Día de San George, 
en que a la par se celebra la Feria del Libro, se 
inunda de seres humanos de todas las edades 
para comprar libros, no chácharas o cerveza o 
vinos, libros de todos los temas y de todas las 
naciones y de todos los idiomas sin ninguna 
clase de censura.

Eso es precisamente lo que ofende el go-
bierno centralista neofranquista que desde 
Madrid a toda costa quiere imponer su crite-
rio y su sin razón.

También amo a Catalunya por su abierta opo-
sición a la realeza. Ya en algunas ocasiones he-
mos sostenido que la Corona es tan rancia por 
sus excesos y concupiscencias que si no fuera 
por la seriedad del tema, tal parece un Reino 
de opereta, por algo el palacete que aún ocu-
pa el desprestigiado rey vitalicio, Juan Carlos 
se llama “de la Zarzuela”.

En todos los foros y en todos los tonos, y los 
mandatarios se ponen circunspectos cuando 
lo dicen, que “la democracia es el sistema, im-
perfecto aún, pero es el mejor que ha inventa-
do la humanidad”, de ahí se desprenden nues-
tra repulsa al gobierno derechista y centralis-
ta de Rajoy.

Si la democracia es la más legítima expresión 
de los pueblos para vivir en civilidad, por qué 
un gobierno evita que se manifi este. Por qué 
un Tribunal Supremo, niega la decisión en las 
urnas de un pueblo. Por qué a cambio de res-
petar la expresión de la democracia la reprime 
con cargas sangrientas policiacas.

Sólo hay una repuesta, porque ese gobier-
no de Mariano Rajoy, es y representa el más 
acabado y absurdo neofranquismo. Repudiar-
lo es poco y máxime con sus mentirosas decla-
raciones para justifi car su asalto a la democra-
cia y la embestida al pueblo al pueblo inerme.  
Continuará.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-
riodismo, Conalipe; Secretario de Desa-

rrollo Social de la Federación Latinoame-
ricana de Periodistas, Felap; Presidente 
fundador y vitalicio honorario de la Fe-
deración de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, Fapermex, miembro del Con-
sejo Consultivo permanente del Club Pri-
mera Plana y Académico de Número de la 
Academia Nacional de Historia y Geogra-
fía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y 
críticas en teodoro@libertas.com.mx, teo-
dororenteriaa@gmail.com Nos escucha-

mos en las frecuencias en toda la Repúbli-
ca de Libertas Radio. Le invitamos a visi-
tar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, 
www.fapermex.mx, y www.clubprimera-

plana.com.mx

La algarada catalana

La democracia y
el neofranquismo
(Primera parte)
La brutalidad del 
neofranquismo, 
fraguado por el gobierno 
central español del 
derechista Mariano 
Rajoy, se dejó sentir 
en el Referéndum 
Independentista de 
Catalunya, hecho que lo 
marcará por siempre, 
puesto que no existe 
explicación válida de 
evitar la expresión 
misma de la democracia 
con cargas policíacas.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
petar 
pismestrovic

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Golf  
EEUU CONQUISTA LA COPA 
PRESIDENTES POR 7MA VEZ
AP. Estados Unidos se adjudicó la Copa 
Presidentes por séptima ocasión consecutiva, y 
en esta oportunidad el resultado fue abrumador.

Daniel Berger se adelantó 3 arriba con tres 
hoyos por disputar frente a Si Woo Kim el 
domingo, asegurando para los anfi triones la 
ventaja irremontable para la victoria.

El presidente Donald Trump llegó al campo 
del Liberty National 45 minutos antes que el 
equipo estadounidense sentenciara su victoria. 
Trump será el primer presidente de Estados 
Unidos en entregar el trofeo en la ceremonia de 
premiación.

Los estadounidenses afrontaron la 
última jornada con una ventaja de 11 puntos, 
necesitando solo un punto. La única intriga era 
si el equipo local sería el primero en imponerse 
en cada sesión. foto: AP

Con el 
farol rojofarol rojo
Pumas UNAM es borrado por Cruz 
Azul en La Corregidora, y con el 
empate de Puebla en Torreón, 
los auriazules amanecen como 
últimos del Apertura. pág. 2

foto: /Síntesis
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Los Topos de Puebla se 
coronaron en el Nacional de 
Futbol Sala de Ciegos y Débiles 
Visuales, cerrando con broche 
de oro su participación en este 
campeonato. – foto: Oscar Bolaños

TOPOS, CAMPEONES. pág. 2

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

Sorprenden
Con un gol de campo, Panthers le endosan 
a los Patriots su segunda derrota. Pág. 4

Desolado
Sin afi ción, Lionel Messi vuelve a guiar el 
triunfo del Barcelona ante Las Palmas. Pág. 2

Asalta el podio
El holandés Max Verstappen triunfó en el Gran 
Premio de Malasi, seguido de Hamilton. Pág. 4
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FECHA AZTECA Y ANDINA
La fecha 12 del Apertura 2017 dejó un racimo de futbolistas 
destacados por la actuación que tuvieron con sus respec-
tivos equipos, entre los cuales destaca el mexicano Elías 
Hernández, de los Esmeraldas de León, quien destacó de en-
tre tres futbolistas foráneos al marcar un par de anotaciones 
en el triunfo de 3-0 en su visita a Lobos BUAP.
        Los foráneos que marcaron doblete en esta fecha son el 
chileno Diego Valdés, de Morelia, quien de esa forma llevó 
a su equipo a triunfo 3-0 ante Tijuana. También dos chilenos 
de Cruz Azul se despacharon con un par de tantos cada uno, 
Martín Rodríguez y Felipe Mora. Por Ntx/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2017

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Monterrey 10 7 3 0 13 24
2. América  11 6 2 3 4 20
3. UANL 10 5 4 1 9 19
4. León  11 6 1 4 4 19
5. Toluca 11 5 4 2 2 19
6. Cruz Azul  11 4 6 1 3 18
7. Necaxa 11 4 5 2 1 17
8. Morelia 11 4 4 3 5 16
9. Lobos 11 4 2 5 -2 14
10. Tijuana 11 4 2 5 -3 14
11. Atlas 10 4 1 5 2 13
12. Pachuca 11 4 1 6 0 13
13. Veracruz  11 4 1 6 -6 13
14. Querétaro  11 2 4 5 -7 10
15. Santos 10 1 6 3 -3 9
16. Guadalajara  11 1 6 4 -4 9
17. Puebla  11 1 5 5 -9 8
18. UNAM  11 2 1 8 -9 7
*Pedientes: Atlas-Tigres de fecha 8; toda la fecha 10 y el Mty-
Atlas por la fecha 11

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. América  9 7 2 0 23 23
2. UANL 9 7 1 1 33 22
3. Monterrey  9 7 1 1 11 22
4. Pachuca  9 6 2 1 19 20
5. Guadalajara  9 6 1 2 12 19
6. Toluca  9 5 1 3 3 16
7. Atlas  9 5 1 3 0 16
8. UNAM  9 3 4 2 5 13
9. Morelia 9 4 0 5 -9 12
10. Tijuana 9 3 2 4 -3 11
11. León 9 3 0 6 -8 9
12. Querétaro 9 2 1 6 -12 7
13. Cruz Azul  9 2 0 7 -18 6
14. Necaxa 9 1 2 6 -11 5
15. Santos 9 1 1 7 -25 4
16. Veracruz  9 0 1 8 -20 1

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. FC Juárez 9 5 3 1 3 18
2. Dorados  9 5 2 2 1 17
3. Correcaminos 9 4 3 2 3 15
4. San Luis 9 4 3 2 3 15
5. Celaya  9 4 3 2 3 15
6. Alebrijes  9 4 3 2 2 15
7. Mineros  9 4 2 3 4 14
8. Cimarrones  9 4 2 3 1 14
9. Zacatepec 9 2 4 3 1 10
10. Los Mochis 9 3 1 5 0 10
11. Venados 9 2 4 3 -2 10
12. Atlante  9 3 1 5 -3 10
13. TM Futbol  9 2 3 4 0 9
14. UdeG 9 2 3 4 -4 9
15. UAEM 9 2 2 5 -3 8
16. Cafetaleros  9 1 3 5 -9 6

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Morelia 111/79 1.4051
11. UNAM  109/79 1.3797
12. Lobos 14/11 1.2727
13. Cruz Azul 100/79 1.2658
14. Santos  95/78 1.2179
15. Puebla 93/79 1.1772
16. Atlas 89/78 1.141
17. Querétaro  90/79 1.1392
18. Veracruz  87/79 1.1013

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Mauro Boselli/ARG León 9
2. Raúl Ruidiaz/PER Morelia 7
3. Avilés Hurtado/COL Monterrey 6
4. Enner Valencia/COL Tigres 6
5. Julian Quiñones/COL Lobos BUAP 6
6. Víctor Guzmán/MEX Pachuca 6
7. Funes Mori/ARG Monterrey 5
8. Fernando Uribe/COL Toluca 5

La UNAM fue arrollada 4-1 ante Cruz Azul en La 
Corregidora, combinado con el empate de Puebla 
en el Corona, ya son los auriazules coleros del AP

Pumas tocan 
el fondo de la 
clasificación
Por AP, Notimex/Querétaro, Querétaro
Foto: Mexsport/Síntesis

Sendos dobletes de los chile-
nos Martín Rodríguez y Feli-
pe Mora le dieron el domingo 
Cruz Azul la victoria 4-1 ante 
Pumas por la 12da fecha del tor-
neo Apertura 2017.

Luis Fernando Quintana 
adelantó a los universitarios 
a los 20 minutos, pero el chi-
leno Rodríguez niveló a los 40 y 
le dio la vuelta al marcador a los 
47 con los que fueron sus pri-
meros dos goles de la tempo-
rada. Mora marcó a los 62 y 74 
minutos para sellar el triunfo.

Cruz Azul, que a media se-
mana perdió el paso invicto al 
caer 4-0 ante Pachuca, ahora 
tiene 18 puntos y subió al sex-
to puesto de la clasifi cación.

La Máquina busca acabar 
con una sequía de seis torneos 
consecutivos estar en la liguilla.

Pumas, que tiene una racha 
de siete partidos sin triunfos, 
permanece con siete puntos en 
el último puesto.

Los últimos cinco encuentros de esa racha han 
sido bajo el mando del argentino Sergio Egea, 
quien asumió el cargo de forma interina en re-
levo por Francisco Palencia.

El encuentro se realizó en el estadio La Co-
rregidora de Querétaro porque las autoridades 
capitalinas pidieron a la Federación Mexicana 
de Fútbol no hacer uso del estadio Azteca ni del 
estadio Olímpico, que han sido utilizados como 

La gente está 
enojada con 

razón. Tenemos 
de las mejores 
afi ciones, pedi-
mos disculpas”

Sergio 
Egea

Técnico de los 
Pumas UNAM

El equipo 
dio un paso 

adelante, no se 
dejó infl uenciar 
por el resulta-

do en Pachuca”
Paco 

Jémez
Técnico del 

Cruz Azul

Pumas encandena siete partidos sin triunfo que lo tie-
nen en el último lugar de la Liga MX.

centros de acopio luego del sismo que sacudió 
al país la semana pasada.

Puebla gana unidad
En aburrido partido que cerró la actividad de 
la fecha 12, Santos Laguna y Puebla repartie-
ron puntos al empatar sin goles, en duelo dis-
putado en el estadio Corona TSM.

Con este resultado, el conjunto de la Comar-
ca Lagunera llegó a nueve unidades, en tanto 
los de la Franja sumaron ocho para abandonar 
el sótano de la clasifi cación.

Estos dos equipos dejaron en claro porqué 
ocupan el último y antepenúltimo sitios de la 
clasifi cación; en la cancha hubo deseos, pero 
nunca futbol para merecer algo más.

Con técnico interino en la persona de Igna-
cio Sánchez, el cuadro “camotero” intentó mos-
trar un rostro diferente y en el inicio lo logró, 
pero se fue difuminando hasta fi rmar el cero.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Los Topos de Puebla se agenciaron el cetro en el 
Nacional de Futbol Sala de Ciegos y Débiles Vi-
suales, cerrando con broche de oro su participa-
ción en este campeonato, que reunió a las mejo-
res ocho escuadras de esta disciplina. Esto tras 
vencer 1-0 a San Luis Potosí.

La pasión por el futbol se vivió de manera di-

Entregamos 
todo y con 
el alma y el 
corazón lo-

gramos lo que 
queríamos en 

la cancha"
Omar
Otero

Jugador de 
los Topos

La escuadra poblana celebrando la obtención del cetro 
ante un duro rival.

ferente en el Nacional de Fut-
bol Sala y es que en esta ocasión, 
las porras, los gritos de aliento  
se quedaron atrás para dar pa-
so solo a las indicaciones de los 
guerreros de la cancha, quienes 
no decepcionaron y dieron un 
gran partido.

El silencio inundó la cancha 
futbol rápido de la BUAP, esce-
nario que lució majestuoso con 
la presencia de un centenar de 
personas que en todo momen-

to apoyaron al cuadro poblano.
La escuadra poblana, que el año pasado se que-

dó con el segundo lugar tras caer ante San Luis 
Potosí, tuvo su revancha y no defraudó ya que 
maniató a la ofensiva visitante y evitó a todo lu-
gar que tuvieran control del balón. En el primer 
tiempo, con un golazo de Omar Otero se adjudi-
caron la ventaja.

En el segundo periodo, los poblanos mantuvie-
ron el ritmo y se enfi laron a la coronación. 

Topos Puebla 
se coronan en 
futbol de sala
Ganan 1-0 a San Luis para llevarse el 
Nacional de Futbol Sala para Ciegos

Por Notimex/Ciudad de México

El volante Javier Aquino de-
jó en claro que el objetivo de 
la selección mexicana es ter-
minar en el primer sitio del 
hexagonal fi nal de la Confe-
deración Norte, Centroame-
ricana y del Caribe de Futbol 
(Concacaf) , por lo que toma-
rán muy en serio los parti-
dos ante Trinidad y Tobago, 
y Honduras.

“Hemos demostrado que 
hemos venido creciendo y que 
hemos dominado el hexagonal, estamos invic-
tos y esperamos terminar así”, declaró el ju-
gador de los Tigres de la UANL.

Entrevistado a su llegada a la capital del país, 
el exjugador de Villarreal de España conside-
ró que en nada les debe afectar el jugar en San 
Luis, sino al contrario, es algo que debe moti-
varlos para sumar las tres unidades.

“Vamos a tomar esto (ser locales en el es-
tadio Alfonso Latras) como un factor a favor  
y, primero Dios, vamos a sacar el resultado; 
hay que cerrar esta eliminatoria con dos vic-
torias”, apuntó.

Afi rmó que están “contentos de que nos pue-
dan recibir en otra sede, yo creo que todos los 
estados de la República quisieran vernos ahí”.

“La verdad es que trataremos de darle una 
alegría a toda la gente de San Luis y a todo Mé-
xico por lo que ha sucedido”, sentenció el ele-
mento de la verde.

El Tri recibirá el viernes al representativo 
trinitario, en la penúltima fecha del hexago-
nal fi nal de la Concacaf rumbo a la Copa del 
Mundo Rusia 2018.

México quiere 
terminar líder 
del hexagonal

Hemos venido 
creciendo y 
que hemos 

dominado el 
hexagonal, es-
tamos invictos 

y esperamos 
terminar así”
Javier Aquino

Jugador del 
Tricolor

Por Redacción

La Selección Femenil Puebla tuvo una 
presentación exitosa en casa, al derrotar 3-1 
a Real Actopan. El partido correspondió a la 
jornada 5 de la Liga Mayor Femenil de futbol, 
que signifi có el primer partido como local del 
conjunto que preside Mariela Solís.

El conjunto poblano además estrenó cancha 
como local al presentarse en la Unidad Deportiva 
Mario Vázquez Raña.

“Nos sentimos muy contentas, creo que el 
trabajo se está viendo", declaró la presidenta del 
equipo, Mariela Solís.

Con este resultado, Selección Femenil Puebla 
liga su segunda victoria del campeonato y llega 
a 6 puntos. En la jornada 6 jugarán de visita en el 
campo de Macrosoccer.

SFP, CON EL PIE DERECHO

Cierra Tri Sub-17 preparación con derrota ante Irán 
▪ El Tricolor Sub-17 cerró sus partidos de preparación de cara al Mundial de la categoría India 2017, con una 
nueva derrota ahora por 0-3 frente a Irán. El conjunto que dirige Mario Arteaga se traslada hoy a Madrid, 
donde permanecerá hasta el martes cuando viaje a Calcuta para disputar su primer duelo. El Tri está 
ubicado en el Grupo F, en el que se verá las caras con Irak, Inglaterra y Chile los días 8, 11 y 14 de octubre. 
POR AGENCIAS/ FOTO TOMADA DE: WWW. MISELECCION.MX
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Con doblete de Lionel Messi, el Barcelona obtuvo 
el triunfo 3-0 sobre Las Palmas, en duelo sin 
público por la tensión política en Cataluña

Sin público, 
Messi vuelve 
a dar recital
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Sin público, pero con dos goles 
de Lionel Messi, el Barcelona ga-
nó el domingo por 3-0 al visitan-
te Las Palmas para seguir su pa-
so perfecto en la Liga de España, 
donde lidera la clasifi cación con 
21 puntos de 21 posibles.

El Real Madrid fi nalmente 
también venció de local, 2-0 al 
Espanyol gracias a un doblete 
de Isco Alarcón, pero sigue le-
jos del puntero, concretamen-
te a siete unidades de distancia 
en el quinto lugar.

Cierre por seguridad
En un partido jugado a puerta 
cerrada por decisión del Barsa, 
Messi celebró su décima y un-
décima dianas ligueras a los 70 y 
77 minutos, después de que Ser-
gio Busquets abriera la cuenta a 
los 49 ante Las Palmas, que cayó 
al 17mo lugar con seis unidades.

El Barsa informó que había 
optado por disputar el encuen-
tro sin público tras los hechos de 
violencia a lo largo de la jorna-

da en Cataluña. Más de 460 personas resulta-
ron heridas luego que la policía española buscó 
impedir que ciudadanos votaran en un referén-
dum de independencia que el gobierno central 
había declarado ilegal.

“Somos conscientes de lo que ha pasado hoy 
aquí. Nadie vive en un iglú. Ha sido muy difícil, 
una situación extraña para todos”, reconoció el 
técnico azulgrana Ernesto Valverde. “Sabemos 
que el club estaba intentado aplazar el partido”.

Tras el triunfo, el Barsa cuenta con cinco pun-
tos de ventaja sobre el segundo clasifi cado Sevi-
lla, que ganó el sábado por 2-0 al Málaga.

Isco, al rescate de los merengues
Isco marcó a los 30 y 71 minutos por el Madrid, 
mientras que Cristiano Ronaldo sigue pendien-
te de estrenar su cuenta goleadora en la liga y el 
Espanyol bajó a 14to.

“Nos está costando hacer goles. Hoy era im-
portante coger sensaciones en casa. Ya era ho-
ra de ganar aquí”, declaró Isco.

El Atlético de Madrid es cuarto con las mis-
mas 15 unidades que el Valencia, que venció 3-2 
al Athletic de Bilbao para seguir invicto y esca-
lar al tercer lugar. Simone Zaza (27), Dani Pare-
jo (34) y Rodrigo Moreno (66) fi rmaron la vic-
toria ante los bilbaínos, que hilvanaron su sexto 
partido sin ganar, pese a tantos de Aritz Aduriz 
(59) y Raúl García (76).

El Villarreal, noveno, se benefi ció de un tri-

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

La crisis del Bayern Munich 
se agudizó el domingo, al em-
patar 2-2 con el Hertha Berlín 
en su primer duelo de la Bun-
desliga desde que despidió al 
entrenador Carlo Ancelotti.

Bayern, goleado el miér-
coles 3-0 por el Paris Saint-
Germain en la Liga de Cam-
peones, desperdició una ven-
taja de dos goles por segundo 
encuentro consecutivo en la 
liga local, y ahora se ubica cin-

co puntos detrás del líder Borussia Dortmund, 
que acumula 19 luego de siete fechas.

“Esto es algo molesto para nosotros”, re-
conoció el técnico interino Willy Sagnol. “Te-
nemos que jugar con mayor concentración y 
disciplina”.

Sagnol colocó nuevamente a Franck Ribéry, 
Arjen Robben, Joreme Boateng y Mats Hum-
mels en la alineación inicial después de la hu-
millante derrota en París, y fue Hummels quien 
abrió el marcador a los 10 minutos.

Hertha no cesó en su presión y creó oportu-
nidades para Vladimir Darida y Salomon Ka-
lou, pero Robert Lewandowski tuvo la más cla-
ra en la otra portería antes del descanso.

El atacante polaco capitalizó en la segun-
da mitad para conseguir su octavo gol de la 
campaña.

Sin embargo, Ondrej Duda respondió de in-
mediato al rematar a quemarropa después de 
que el japonés Genki Haraguchi lograra sacu-
dirse la marca de Boateng, Joshua Kimmich 
y Hummels.

La fragilidad defensiva del Bayern quedó 
expuesta nuevamente cinco minutos después, 
cuando Kalou igualó el marcador ante el júbi-
lo de los afi cionados.

La situación empeoró para el Bayern cuan-
do Ribery tuvo que abandonar el encuentro 
tras pisar el balón. 

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

El Napoli quedó como el único equipo con una 
foja perfecta en la presente campaña de la Serie 
A, al golear el domingo 3-0 al Cagliari, resultado 
que se combinó con el empate de la Juventus, 2-2 
en su visita al Atalanta.

Al técnico del Napoli, Maurizio Sarri, le gusta 
desestimar las posibilidades que tiene su equipo 
de conquistar la liga.

Luego que la Juve perdió su récord inmacu-

Se agudiza 
la crisis del 
Bayern

Napoli es el único 
perfecto en Italia

Somos cons-
cientes de lo 

que ha pasado 
hoy aquí. Nadie 
vive en un iglú. 

Ha sido muy 
difícil”

Ernesto 
Valverde

Técnico del 
Barcelona

Nos está 
costando hacer 
goles. Hoy era 

importante 
coger sen-

saciones en 
casa. ”

Isco 
Jugador del 
Real Madrid

"La Pulga" celebró su décima y undécima dianas ligueras 
a los 70 y 77 minutos.

Mientras Isco ha aparecido en el ataque del Real Madrid, 
"CR7" (foto) no ha estrenado su cuenta goleadora.

La falta de concentración en la defensa del Bayern le 
está costando perder puntos en la Bundesliga.

Daría paso al lado en la Furia
▪ El central del Barcelona, Gerard Piqué, aseguró que, si es un 

problema para Julen Lopetegui o para algún miembro de la 
Real Federación Española de Fútbol, no tiene ningún 

problema en dar "un paso al lado" y dejar la selección de 
España antes de 2018." El que va no es el más patriota de 

todos", señaló tras la victria de los culés ante Las Palmas. POR 
AP/ FOTO: MEXSPORT

SIGUEN EN HOSPITAL 
LESIONADOS DE LILLE
Por AP/París, Francia

Siete seguidores del equipo de Lille 
permanecían hospitalizados el domingo, 
cinco de ellos con heridas graves, después 
de que colapsara una barrera del graderío 
durante el partido de fútbol disputado 
un día antes en Amiens, informaron 
autoridades galas.

Cyril Moreau, jefe de gabinete 
de la prefectura de Somme, dijo a la 
radiodifusora RTL que ninguna de las 
lesiones pone en riesgo la vida de las 
víctimas.

De acuerdo con el hospital de Amiens, 
unas 29 personas resultaron heridas 
durante el incidente. La mayoría de las 
víctimas fueron dadas de alta durante el 
transcurso de la noche.

Los bávaros dilapidan ventaja de 
dos goles para igualar con Hertha, 
en el primer duelo sin Ancelo� i

Fino dzenko

▪ En otro duelo, 
Edin Dzeko se 
mostró decidido a 
ratifi car su título 
como mejor arti-
llero de la Serie A, 
conseguido el año 
pasado, al anotar 
su séptimo gol de 
la temporada, para 
que Roma venciera 
2-0 al local Milan.

plete de Cédric Bakambu (25', 52' y 76') para de-
rrotar 3-0 al Eibar.

La jornada dominical arrancó con un empate 
por 4-4 entre Real Sociedad y Betis. William Jo-
sé (13), Mikel Oyarzabal (26), Xabi Prieto (57) y 
Diego Llorente (86) anotaron por el cuadro do-
nostiarra, actual octavo, mientras que los béti-
cos son sextos gracias a goles del paraguayo Tony 
Sanabria (6), Zouhair Feddal (28), Joaquín Sán-
chez (46) y Sergio León (84).

El mexicano Andrés Guardado, del Betis, es 
líder de asistencias de la Liga tras llegar a seis 
pases a gol luego de lograr un par en el empate a 
cuatro ante la Real Sociedad.

Más información en Pág. 5B

breves

Conmebol / Falcao se reporta 
con selección colombiana
El cañonero Radamel Falcao llegó el 
domingo al hotel, acompañado de 
otros futbolistas, para alistarse con 
miras al partido ante Paraguay, en el 
que Colombia buscará asegurar su 
clasifi cación al Mundial.
El "Tigre" Falcao, ausente del Mundial 
de Brasil a consecuencia de una lesión 
en una rodilla, acaba de sumar 12 dianas 
en la liga francesa tras convertir en el 
empate 1-1 de Mónaco ante Montpellier.
Por AP

Premier / Arsenal logra buen 
festejo para Wenger
Arsenal festejó el 21er aniversario de la 
llegada de Arsene Wenger al banquillo 
con una fácil victoria por 2-0 sobre 
Brighton.
El chileno Alexis Sánchez prodigó 
un estupendo pase de taco para 
que Alex Iwobi anotara el segundo 
tanto del encuentro, en los albores 
del complemento. El español Nacho 
Monreal abrió la cuenta gunner.
Arsenal trepó al quinto puesto con 15 
puntos. Por AP/Foto: AP

Premier / Newcastle le hace 
la vida difícil a Liverpool
Liverpool siguió padeciendo en 
la campaña de la Liga Premier, al 
rescatar apenas un empate 1-1 frente 
a Newcastle y su exentrenador Rafa 
Benítez. El español Joselu marcó el 
tanto del empate para los dirigidos por 
su compatriota y técnico Benítez.
Los Reds se habían colocado en ventaja 
a los 27 minutos, con un tanto del 
brasileño Philippe Coutinho. Los reds 
cayeron al 7mo sitio, con 12 puntos; 
Newcastle se ubicó en 10. Por AP/Foto: AP

lado, Napoli quedó como único líder de la Serie 
A, con dos puntos de ventaja respecto de la Vec-
chia Signora y el Inter, vencedor por 2-1 en su vi-
sita al colista Benevento.

El encuentro de Napoli se asemejó más a una 
práctica de tiro a gol. Los Partenopei han supe-
rado por 25 goles contra cinco a sus rivales y han 
marcado al menos tres veces en cada una de las 
fechas de esta campaña.

Han terminado entre los tres mejores duran-
te cinco de los últimos siete torneos. Pero buscan 
algo más: su primer título desde que Diego Ar-
mando Maradona los guió a sus únicos dos cetros 
en 1987 y 1990. Con todo, Sarri sigue privilegian-
do la cautela. “Han sido seis años en que la gente 
ha dicho que podemos destronar a la Juventus, 
pero al fi nal ellos siguen ganando". 

Esto es algo 
molesto para 

nosotros Tene-
mos que jugar 

con mayor 
concentración 

y disciplina.”
Willy 

Sagnol
Técnico interino 

del Bayern
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Con patada de Graham Gano, Carolina se llevó una 
agónica victoria de 33-30 frente a Nueva Inglaterra, 
que sumó su segunda derrota de la campaña

Panthers se 
llevan triunfo  
frente a Pats

Por AP/Foxboro, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Graham Gano conectó un gol de 
campo de 48 yardas mientras ex-
piraba el reloj y los Panthers de 
Carolina derrotaron el domin-
go 33-30 a los Patriots de Nue-
va Inglaterra.

La patada del triunfo fue re-
dentora para Gano, quien falló 
un intento de punto extra en el 
tercer cuarto.

Fue la segunda derrota en 
casa esta campaña para los in-
usualmente imbatibles Patriots 
en Gillette Stadium. El revés re-
presentó apenas la segunda oca-
sión desde 2012 que Tom Brady 
pierde dos partidos de local en 
una temporada.

Cam Newton lanzó tres pa-
ses de touchdown y corrió para 
uno más. Jonathan Stewart tu-
vo 14 acarreos para 68 yardas y 
rebasó a DeAngelo Williams co-
mo el líder en la historia de la 
franquicia en yardas por tierra.

Newton completó 22 de 29 
intentos para 316 yardas y una 
intercepción, aprovechando a 
una defensiva de Nueva Ingla-
terra que se ubica en el fondo 
de la NFL al permitir 461 yar-
das y 31,7 puntos por encuentro.

Carolina (3-1) finalizó con 444 
yardas totales, lo que represen-
ta la cuarta ocasión consecuti-
va que los Patriots permiten al 
menos 300 yardas.

Brady completó 32 de 45 pa-
ses para 307 yardas y dos anotaciones.

Rams, verdugo de los Cowboys
Todd Gurley anotó el touchdown de la ventaja, 
con una recepción y fuga de 53 yardas, y los Rams 
de Los Ángeles siguieron sorprendiendo con su 
productivo ataque, al vencer 35-30 a los Cow-
boys de Dallas.

Greg Zuerlein logró la mejor cifra de su vida, 
con siete goles de campo, mientras que Gurley 
finalizó con 215 yardas totales -121 por tierra y 
94 mediante sus recepciones.

Los Rams se sobrepusieron a dos anotaciones 
de Ezekiel Elliott en la primera mitad, un día an-
tes de que una corte de apelaciones realice una 
audiencia sobre la suspensión de seis partidos im-
puesta al corredor estelar de Dallas. Ese castigo, 
por caso de violencia doméstica en Ohio.

Los Angeles (3-1) remontó una desventaja de 
11 puntos en las postrimerías de la primera mi-
tad. Igualó así su comienzo de la campaña ante-
rior, en la que sin embargo tuvo una foja de 1-11 
en el resto de la temporada.

Dallas (2-2) está a una sola derrota de igualar 
el total de la campaña anterior, cuando Dak Pres-
cott fue nombrado el Novato Ofensivo del Año y 
Elliott lideró la liga en yardas por tierra, también 
en su primer año.

Lideran Steelers división
Le’Veon Bell corrió para 144 yardas y dos anota-
ciones, y los Steelers de Pittsburgh doblegaron el 
domingo 26-9 a los Ravens de Baltimore, con lo 
que se apoderaron del primer puesto en la Divi-
sión Norte de la Conferencia Americana.

Aunque fue limitado a un touchdown en los 
últimos 30 minutos, Pittsburgh (3-1) logró sufi-
ciente producción ofensiva antes del interme-
dio y se llevó su primera victoria en Baltimore 
desde 2012.

Ben Roethlisberger completó 18 de 30 pases 
para 216 yardas y una anotación. Bell hizo una 
aportación mayor a la habitual, con 35 acarreos.

La patada del triunfo fue redentora para Gano, quien falló un intento de punto extra en el tercer cuarto.

Los Rams siguieron sorprendiendo con su productivo ataque, al vencer a los Cowboys de Dallas.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Con gran éxito se desarrolló la se-
gunda edición del Yogafest 2017, 
que ofreció una gama de activi-
dades a lo largo del día y que per-
mitió a los participantes disfru-
tar de momentos de meditación 
y de alcanzar un estado de bien-
estar mental.

El Parque Metropolitano se 
convirtió en el escenario ideal 
para desarrollar este evento, una 
feria de comida vegana y vegeta-
riana daba paso al inicio de este encuentro, pos-
teriormente dos grandes carpas se ubicaron en el 
recinto para iniciar con la práctica de la disciplina.

Más de cien personas aprovecharon para rea-
lizar las distintas rutinas, la actividad tuvo como 
objetivo promover la salud física y si bien el frío 
y un poco de lluvia se hizo presente, no afectó a 

Celebran con 
gran éxito el 
Yogafest
El Parque Metropolitano fue la sede 
de esta segunda edición del evento

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

 
El holandés Max Verstappen 
triunfó el domingo en el Gran 
Premio de Malasia, mientras 
que el británico Lewis Ha-
milton aprovechó su segun-
do lugar para mantenerse en 
el liderato de Mundial.

El Circuito Internacional 
de Sepang se despide del ca-
lendario de Fórmula Uno ya 
que este año acaba su contra-
to y lo ha hecho con una ca-

rrera repleta de emoción, Verstappen consi-
guió el liderato desde la vuelta cuatro y a par-
tir de ahí ya no lo soltó.

Mientras que Hamilton prefirió adminis-
trar su ventaja y consiguió un segundo lugar, 
que lo hace escaparse en el liderato general 
con 281 puntos, 34 más que Sebastian Vettel, 
que pese a protagonizar una remontada asom-
brosa de 16 lugares tras partir último y llegar 
cuarto no se pudo subir al podio.

Por el contrario, su compañero en Ferra-
ri Kimi Raikkonen tuvo que abandonar en la 
vuelta de formación, en tanto que el tercer 
puesto fue para Daniel Ricciardo, quien supo 
retener a Vettel con neumáticos más frescos.

"Checo" suma puntos
En tanto que el mexicano Sergio Pérez acabó 
en el sexto puesto y con esto, séptimo general 
con 76 puntos. "Tuvimos un buen resultado y 
vamos para adelante", señaló Pérez.

Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Jay Bruce bateó un sencillo de dos carreras, 
Josh Tomlin lanzó hasta la sexta entrada y los 
Indios de Cleveland llegaron a 102 triunfos, la 
cifra más alta de la Liga Americana, al derrotar 
el domingo 3-1 a los Medias Blancas de Chi-
cago en su último juego de campaña regular.

Cleveland jugará la Serie Divisional de la Li-
ga Americana en contra del ganador del duelo 
de comodines entre Yanquis y Mellizos. Los 
102 triunfos son la segunda cantidad más al-
ta en la historia de la franquicia, solo detrás 
de los 111 que obtuvieron en 1954.

Cierran fuerte los Dodgers
Corey Seager bateó tres hits para despertar 
de un letargo ofensivo y los Dodgers de Los 
Ángeles se encaminan a los playo«s con una 
nota positiva tras vencer el domingo 6-3 a los 
Rockies de Colorado.

Con marca de 104-58, los Dodgers empa-
taron la segunda máxima cantidad de victo-
rias en la historia de la franquicia, emulan-
do al equipo de 1942 (104-50) en Brooklyn. 
El equipo de 1953 acabó 105-49.

Altuve se ciñe coroan de bateo
El venezolano José Altuve obtuvo su tercera 
corona de bateo a pesar de irse en blanco en 
dos turnos y los Astros de Houston anotaron 
cuatro veces en la séptima entrada para borrar 
una desventaja de tres anotaciones y derrotar 
4-3 a los Medias Rojas de Boston en una pre-
via de la Serie Divisional de la Liga Americana.

Altuve finalizó la campaña regular con .346 
para superar fácilmente a su compatriota Avi-
sail García de los Medias Blancas de Chicago, 
que culminó con porcentaje de .330. 

Indios, con 102 
victorias al ganar 
a Medias Blancas

Más de cien personas aprovecharon para realizar las dis-
tintas rutinas que se celebraron a lo largo del día.

la gran cantidad de personas que participaron.
Rocío Aguilera, una de las organizadoras de 

la actividad remarcó la importancia de enseñar 
y trasladar esta enseñanza milenaria, que cele-
bra la vida saludable, a niños, jóvenes y adultos.

“El yoga es una ciencia, un arte y una filosofía 
muy antigua con más de 5 mil años y la Unesco lo 
ha declarado patrimonio intangible de la huma-
nidad. Lo que significa que no pertenece a nin-
guna casta, ninguna religión o condición física. 
Es de la humanidad”, indicó.

Caro García, una de las asistentes manifestó  
que para el yoga no hay edad: “Uno puede practi-
car yoga desde chico, hasta el último día de su vi-
da. El yoga es muy amplio y uno lo puede trabajar 
desde lo físico o bien hay corrientes de yoga que 
lo trabajan desde textos sagrados y en general".

La Unesco lo 
ha declarado 

patrimonio 
intangible de la 

humanidad (a 
la yoga)”

Rocío 
Aguiler

Una de las orga-
nizadoras del 

Yogafest

El holandés dominó el circuito de Sepang.

Wild card

▪ En la Nacional, los 
Rockies viajarán a Ari-
zona para enfrentar a 
los Diamondbacks en 
un juego de desempa-
te el miércoles

▪ Yanquis enfrentan 
el jueves a Minnesota 
por duelo de comodi-
nes de la Americana

34 
puntos

▪ de ventaja tie-
ne el líder Lewis 

Hamilton con 
respecto del 

sublíder, Sebas-
tian Ve�el

Resultados

▪ SAINTS  
20-0 DOLPHINS
▪ TITANS  
14-57 TEXANS
▪ JAGUARS 
 20-23 JETS
▪ PANTHERS  
33-30 PATRIOTS
▪ LIONS  
14-7 VIKINGS
▪ BILLS  
23-17 FALCONS
▪ STEELERS 
26-9 RAVENS
▪ BENGALS  
31-7 BROWNS
▪ RAMS 35-30 
COWBOYS
▪ EAGLES 26-24 
CHARGERS
▪ GIANTS 23-25 
BUCCANEERS
▪ 49ERS 15-18 
CARDINALS
▪ RAIDERS 10-16 
BRONCOS
▪ COLTS 18-46 
SEAHAWKS

HOY
▪ REDSKINS  
VS. CHIEFS

Stanton
 no logra

 cifra mágica
▪ Giancarlo Stanton se 

quedó corto en su 
búsqueda de los 60 
cuadrangulares, y el 

cubano Adonis García 
disparó jonrón de tres 

carreras como emergente 
para encaminar a los 

Bravos de Atlanta a un 
triunfo 8-5 sobre los 

Marlins de Miami en el 
último juego de campaña 

regular para ambos 
equipos. 

POR AP/ FOTO: AP

Verstappen 
gana en Malasia; 
Hamilton es 2do




