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Por Hugo Sánchez 
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

A pesar de que el Congreso del estado otorgó una 
prórroga de tres días para que los Ayuntamien-
tos entreguen su propuesta de Ley de Ingresos 
para el ejercicio fi scal 2018, hasta el momento 
quince de ellos no han presentado su respecti-
va iniciativa.

Cabe mencionar que los 45 municipios que ya 
entregaron su propuesta de Ley son: Tocatlán, 
Tlaxco, Teolocholco, Ixtenco, Santa Ana Nopa-
lucan, San Lucas Tecopilco, Tenancingo, Panotla, 

Incumplen 
municipios 
con la ley
Ayuntamientos contaron con una prórroga de 
tres días pero 15 no han cumplido

Los Ayuntamientos del estado tenían hasta el pasado 30 de septiembre para remitir al Congreso sus leyes.

Los exdiputados se excedieron y se tendrá que reponer el procedimiento de 
dictaminación de cuenta pública del otrora IET. 

Por Hugo Sánchez
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Tras resolver un juicio de inconformidad pro-
movido por la expresidenta del extinto Instituto 
Electoral de Tlaxcala, Eunice Orta Guillén, con-
tra la reprobación de su cuenta pública de 2013, 
el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TS-
JE) determinó que los integrantes de la LXI Le-
gislatura violaron el procedimiento y ordenó la 
reposición del mismo.

Cabe recordar que en octubre de 2014, los in-
tegrantes de la LXI Legislatura, reprobaron los 
estados fi nancieros de 2013 del IET, supuesta-
mente al detectar irregularidades por 14 millo-
nes 807 mil pesos.

Orta Guillén en su carácter de consejera pre-
sidenta del Consejo General del IET, promovió 
en aquel entonces un juicio. METRÓPOLI 3

Congreso violó 
el procedimiento 
contra IET: TSJE

En considera-
ción al resolu-

tivo tercero de 
la sentencia 

de mérito, se 
comprobó la 
existencia de 
una violación 

procesal”
Dictamen

TSJE

La presidenta honorífi ca del DIF estatal, Sandra 
Chávez Ruelas, atestiguó el inicio de los trabajos 
de construcción de la Unidad Básica de 
Rehabilitación, que se ubicará en Zacualpan y 
que brindará atención médica de especialidad a 
personas con discapacidad. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Presencia DIF 
inicio de obras de UBR

Destaca Cecyte 
en Olimpiada 

de Tecnología 
▪  Estudiantes del Cecyte, destacaron en su 

participación en la Primera Olimpiada 
Mexicana de Tecnología que organizó la 

empresa Innovatronik y el plantel 17 de 
Yauhquemehcan.

FOTO: ESPECIAL

Talento para 
la elaboración 
de cupcakes  
▪  Sin conocimiento alguno sobre 
repostería o pastelería, Luis 
Donaldo Hernández, joven de 22 
años, decidió incursionar en la 
panadería donde logra deleitar el 
paladar de sus clientes. 
ARACELI CORONA/FOTO: DIEGO MENESES

Atltzayanca, Totolac, Atlangatepec, Mazatecoch-
co, Tetla de la Solidaridad, San José Teacalco, Cua-
piaxtla, Tepetitla, Apetatitlán de Antonio Carva-
jal, Tlaxcala, Acuamanala, San Damián Texóloc, 
Lázaro Cárdenas, Humantla, Santa Cruz Tlaxcala, 
Nativitas, Muñoz de Domingo Arenas y Xalostoc.

Además de Calpulalpan, Xiloxoxtla, Papalot-
la, Contla de Juan Cuamatzi, Nanacamilpa, Yau-
hquemehcan, Axocomanitla, Chiautempan, Ix-
tacuixtla, Tepeyanco, la Magdalena Tlaltelulco, 
Apizaco, Sanctórum, San Pablo del Monte, Zit-
laltepec de Trinidad Sánchez Santos, El Carmen 
Tequexquitla, San Juan Huatzinco, Benito Juá-

2014
los

▪ integrantes 
de la LXI Le-

gislatura local 
reprobaron 
los estados 

fi nancieros de 
2013 del IET

rez y Xaltocan.
Todos ellos ya pre-

sentaron su iniciativa 
y proyección de capta-
ción de recursos pro-
pios y transferencias del 
próximo año, mientras 
que los restantes, a pe-
sar de que se les extendió 
el plazo que tenían has-
ta el pasado 30 de sep-
tiembre no han remiti-
do sus documentos.

Ahora, el Congreso 
deberá a más tardar el 
día quince de diciembre, 
aprobar las leyes de in-
gresos del Estado y mu-
nicipios; de ahí que las 
propuestas de los 45 al-

caldes han sido turnadas. METRÓPOLI 3 

Prórroga

El Congreso del estado 
otorgó una prórroga de 
tres días para cumplir: 

▪ Hasta el momento 
quince Ayuntamientos 
no han presentado su 
respectiva iniciativa de 
Ley de Ingresos para el 
ejercicio fi scal 2018. 

▪ La ley de Ingresos es 
el instrumento jurídico 
que da facultades a los 
ayuntamientos para 
cobrar las admisiones a 
que tienen derecho.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

De cara al cierre del ejercicio fi scal 2017, el mu-
nicipio de Tetla de la Solidaridad ha invertido 
más de 22 millones de pesos en obra pública 
a través de diversos fondos federales, estata-
les y municipales que han mejorado la ima-
gen urbana y sus comunidades.

En entrevista, Eleazar Molina Pérez, presi-
dente municipal de Tetla, informó que en los 
recursos que se han invertido se ha conjuga-
do la aportación de bolsas económicas gestio-
nadas ante la federación y del Fondo de Apor-
taciones para la Infraestructura Social Muni-
cipal (FISM). El alcalde informó que a poco 
menos de tres meses de concluir el 2017, se re-
gistra un avance de 60 por ciento. MUNICIPIOS 7 

Invierte Tetla
22 millones 
en obra pública

30
de

▪ septiembre 
es el límite 

para entregar 
la propuesta

45
los

▪ municipios 
que ya cumplie-

ron con este 
requerimiento

15
de

▪ diciembre 
fecha límite 

para aprobar 
las leyes

Las propuestas de los 45 alcaldes han sido turnadas a la 
Comisión de Finanzas para su estudio.

Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo 

‘EMERGENCIA 
UNIÓ MÁS A 

MEXICANOS’ 
Se ha estrechado la cercanía entre 
los mexicanos, soldados y marinos, 
destaca el presidente Enrique Peña 

Nieto. Nación/Cuartoscuro

RECHAZA 
FELIPE VI  

REFERENDO 
En España se preservará el orden 
constitucional, dijo el rey en su pri-
mer mensaje extraordinario desde 

que fue investido. Orbe/AP

LLEGA ‘OJITOS’ 
AL PUEBLA

 Hoy a las 13:00 horas será presen-
tado Enrique “Ojitos” Meza al frente 
del Puebla, reveló en comunicado la 
directiva de la escuadra franjiazul. 

Cronos/Especial

inte
rior
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PROPONEN REFORMAR 
LEY DE MIGRANTES
Por Redacción
Síntesis

 
Durante la sesión ordinaria, la legisladora 
Dulce María Mastranzo Corona, Presidenta de 
la Comisión de Derechos Humanos, Grupos 
Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; dio lectura a la iniciativa para 
adecuar diversos artículos transitorios del 
decreto 312, expedido el 30 de diciembre 
de 2016, que contiene la Ley de Protección 
y Atención a los Sujetos Migrantes y sus 
Familias para el Estado de Tlaxcala.

Mastranzo Corona  detalló que los 
migrantes ilegales se enfrentan a una 
situación de vulnerabilidad, por ello, son 
más propensos a ser víctimas de abusos y 
violaciones a sus derechos como arrestos 
arbitrarios, ausencia del debido proceso, 
deportaciones masivas, exclusión en el 
disfrute de servicios básicos, abusos por 
parte de autoridades policíacas, indefensión 
cuando son víctimas o acusados por la 
comisión de delitos, explotación patronal, 
discriminación por motivos de raza, color, 
origen nacional o social, idioma y otros.

Por  Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
Tras resolver un juicio de in-
conformidad promovido por la 
expresidenta del extinto Ins-
tituto Electoral de Tlaxcala, 
Eunice Orta Guillén, contra 
la reprobación de su cuenta 
pública de 2013, el Tribunal 
Superior de Justicia del Esta-
do (TSJE) determinó que los 
integrantes de la LXI Legisla-
tura violaron el procedimien-
to y ordenó la reposición del 
mismo.

Cabe recordar que en oc-
tubre de 2014, los integran-
tes de la LXI Legislatura, re-
probaron los estados financieros de 2013 del 
IET, supuestamente al detectar irregularida-
des por 14 millones 807 mil pesos.

Por lo anterior, Orta Guillén en su carácter 
de consejera presidenta del Consejo General 
del IET promovió en aquel entonces un juicio 
de protección constitucional, por su inconfor-
midad ante dichas observaciones.

Es así, como derivado de las actuaciones que 
integran el expediente 11/2014, que median-
te sentencia dictada el pasado 29 de marzo en 
sesión extraordinaria del pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, erigido como 
cuerpo Colegiado de Control Constitucional, 
y al transcurrir el término para poder ser im-
pugnada, dicha resolución ha causado ejecu-
toria para todos los efectos legales.

De esta manera, en la notificación llegada al 
Poder Legislativo, se precisó que en conside-
ración al resolutivo tercero de la sentencia de 
mérito, se comprobó la existencia de una viola-
ción procesal cometida por la Comisión de Fi-
nanzas y Fiscalización del Congreso del estado, 
durante la tramitación del procedimiento que 
siguió el expediente CFF/OFS/1970/2014 que 
derivó en la no aprobación de la cuenta pública 
correspondiente al ejercicio fiscal 2013 del IET.

Es por ello que “se ordena reponer el pro-
cedimiento a partir de la notificación del plie-
go de observaciones lo que deberán realizar las 
autoridades responsables”.

En octubre de 2014, integrantes de la LXI 
Legislatura, reprobaron finanzas de 2013 del IET

El TSJE determinó que los integrantes de la LXI Legislatura violaron el procedimiento y ordenó la reposición.

Pide Congreso
a Marco Mena 
informe sobre 
recurso, Fafef

Con diez votos a favor y seis en contra, se aprobó solicitar al jefe del Ejecutivo local, el informe de manera detallada.

Por: Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/  Síntesis

 
Por mayoría de votos, el Con-
greso del estado aprobó la ini-
ciativa por la que se le solicita 
al gobernador del estado, Marco 
Antonio Mena Rodríguez infor-
me en qué rubros se han aplica-
do los 236 millones 900 mil pe-
sos destinados para Tlaxcala del 
Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entida-
des Federativas (Fafef ).

En la iniciativa presentada 
por las fracciones parlamenta-
rias del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y del Par-
tido Acción Nacional (PAN), se 
precisó que dudan de la correcta aplicación de 
estos recursos, además de prevenir que puedan 
ser utilizados para financiar campañas o candi-
daturas para el próximo año.

De esta manera, con diez votos a favor y seis 
en contra, se aprobó solicitar al jefe del Ejecuti-
vo local, el informe de manera detallada sobre 
los rubros y los montos específicos en los que ha 

Por Hugo Sánchez 
Foto:  Joaquín Sanluis/  Síntesis

 
A pesar de que el Congreso del estado otorgó 
una prórroga de tres días para que los Ayun-
tamientos entreguen su propuesta de Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2018, hasta el 
momento quince de ellos no han presentado 
su respectiva iniciativa.

Cabe mencionar que los 45 municipios que 
ya entregaron su propuesta de Ley son: Tocat-
lán, Tlaxco, Teolocholco, Ixtenco, Santa Ana 
Nopalucan, San Lucas Tecopilco, Tenancingo, 
Panotla, Atltzayanca, Totolac, Atlangatepec, 
Mazatecochco, Tetla de la Solidaridad, San Jo-
sé Teacalco, Cuapiaxtla, Tepetitla, Apetatitlán 
de Antonio Carvajal, Tlaxcala, Acuamanala, 
San Damián Texóloc, Lázaro Cárdenas, Hu-
mantla, Santa Cruz Tlaxcala, Nativitas, Mu-
ñoz de Domingo Arenas y Xalostoc.

Además de Calpulalpan, Xiloxoxtla, Papa-
lotla, Contla de Juan Cuamatzi, Nanacamil-
pa, Yauhquemehcan, Axocomanitla, Chiau-
tempan, Ixtacuixtla, Tepeyanco, la Magdalena 
Tlaltelulco, Apizaco, Sanctórum, San Pablo del 
Monte, Zitlaltepec de Trinidad Sánchez San-
tos, El Carmen Tequexquitla, San Juan Hua-
tzinco, Benito Juárez y Xaltocan.

Todos ellos ya presentaron su iniciativa y 
proyección de captación de recursos propios 
y transferencias del próximo año, mientras 
que los restantes, a pesar de que se les exten-
dió el plazo que tenían hasta el pasado 30 de 
septiembre no han remitido sus documentos.

Ahora, el Congreso del estado deberá a más 
tardar el día quince del mes de diciembre apro-
bar las leyes de ingresos del estado y de los 
municipios; de ahí que las propuestas de los 
45 alcaldes han sido turnadas.

Por Hugo Sánchez
Foto:  Joaquín Sanluis/  Síntesis

 
El diputado local por el Par-
tido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Enrique Padi-
lla Sánchez, consideró que 
ya es indispensable que el 
Congreso federal y los loca-
les, legislen para que el Nue-
vo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio garantice que los 
delincuentes sean ingresa-
dos a la cárcel sin corrupción 
ni impunidad.

Lo anterior, luego de los 
hechos suscitados la tarde 
del pasado lunes en la capi-
tal del estado, en donde fue-
ron detenidos tres presuntos 
delincuentes, luego de su intento de robar en 
un establecimiento de abarrotes. 

Es por ello, que el legislador precisó “nos 
pone a pensar en muchas de las cosas que es-
tán pendientes, tenemos que hacer una refor-
ma legal en el estado y la federación para que 
a los infractores de un delito y que ya hayan 
sido acusados por el mismo delito, se les to-
me como delitos graves en este país, para que 
puedan estar en la cárcel”.

De esta manera, en asuntos generales de la 
sesión ordinaria del Congreso local celebra-
da este martes, Padilla Sánchez pidió a la pre-
sidenta municipal de Tlaxcala, Anabel Ava-
los Zempoalteca y al gobernador del estado, 
Marco Antonio Mena Rodríguez reforzar sus 
estrategias de seguridad y a sus corporacio-
nes para garantizar la integridad de todos los 
ciudadanos.

“Le solicitamos a nuestro Ayuntamiento 
y al estado de Tlaxcala que fortalezcan su se-
guridad, que fortalezcan sus instituciones, los 
hombres y mujeres de Tlaxcala merecemos 
y necesitamos vivir en paz, en Tlaxcala capi-
tal necesitamos saber qué cuando nuestros 
hijos están en las escuelas están seguros, ne-
cesitamos saber que los hombres y mujeres 
que van a trabajar regresen a casa sanos y sal-
vos”, sostuvo.

Por su parte, el diputado J. Carmen Coro-
na Pérez, sentenció que los integrantes de la 
fracción de Partido Nueva Alianza (Panal) es-
tán dispuestos a donar el salario correspon-
diente a una quincena.

Sin entregar 15
municipios su
Ley de Ingresos

Urgen reformas
al Nuevo Sistema
de Justicia: EPS

Hasta el momento quince comunas no han presenta-
do su respectiva iniciativa.

Violó Congreso
procedimiento vs
extinto IET: TSJE

 En la iniciativa presentada por 
fracciones del PRD y PAN

aplicado los recursos del Fafet.
El coordinador de los perredistas en el Con-

greso, Alberto Amaro Corona, pidió a la titular 
del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Isa-
bel Maldonado Textle, “que investigue e infor-
me al Congreso si esos recursos se encuentran 
a buen resguardo o si los mismos ya fueron apli-
cados a los rubros a los que fueron destinados y 
etiquetados”.

En la sesión ordinaria del Congreso del esta-
do de este martes, ambas fracciones indicaron 
que es de suma importancia que el gobernador 
explique el estatus de este presupuesto, debido 
a que de no ser aplicados tendrían que ser regre-
sados a la Federación.

“No queremos pensar que dichos recursos es-
tán generando intereses que pueden ser usados 
para fines distintos a los que han sido destina-
dos, no queremos pensar que esos recursos y sus 

intereses se puedan desviar para financiar cam-
pañas o candidaturas, tampoco queremos pen-
sar que se puedan poner condiciones para la en-
trega de ese dinero cuando ya han sido etique-
tados”, expresó el coordinador de los panistas, 
Carlos Morales Badillo.

Por su parte, la diputada priista Eréndira Olim-
pia Cova Brindis, pidió a sus homólogos visitar las 
páginas de internet de las secretarías de Planea-
ción y Finanzas y de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Vivienda, debido a que ahí existe la in-
formación de cómo se aplicarán estos recursos.

Exhorto a  diputados
La diputada priista Eréndira Olimpia Cova Brin-
dis, pidió a sus homólogos visitar las páginas de 
internet de las secretarías de Planeación y Fi-
nanzas y de Obras Públicas, Desarrollo Urbano 
y Vivienda.

El diputado local por el Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Enrique Padilla Sánchez.

Notificación

De esta manera, en la notificación llegada 
al Poder Legislativo, se precisó que en 
consideración al resolutivo tercero de la 
sentencia de mérito, se comprobó la existencia 
de una violación procesal cometida por la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización del 
Congreso del estado
Hugo Sánchez

No queremos 
pensar que di-
chos recursos 

están generan-
do intereses 

que pueden ser 
usados para 

fines distintos 
a los que han 
sido destina-

dos, 
Carlo Morales  

Diputado

Se ordena 
reponer el 

procedimiento 
a partir de la 
notificación 
del pliego de 

observaciones 
lo que deberán 

realizar las 
autoridades 

responsables
Documento 

Congreso

Ni la diputada 
Sandra ni yo, 

nos hemos 
negado a donar 
lo que se tenga 

que donar, 
quien dice lo 

contrario que 
no lo comprue-

be en graba-
ciones

J. Carmen 
Corona

Diputado

Incertidumbre
La legisladora local comentó que ante la 
incertidumbre respecto a la actual Dirección 
de Atención a Migrantes, se propuso 
adicionar un transitorio que marque la pauta 
para que sus recursos humanos, materiales y 
financieros sean transferidos al Instituto de 
Protección y Atención a Sujetos Migrantes y 
sus familias que se crea con la nueva Ley.
Redacción

Ley de              
 Ingresos                                                            
Precisar que la ley de Ingresos es el 
instrumento jurídico que da facultades a los 
ayuntamientos para cobrar las admisiones 
a que tienen derecho, por lo que una vez 
elaborado el proyecto por la tesorería, se 
expone ante el ayuntamiento en sesión de 
cabildo para aprobación correspondiente, y 
con ello enviarlo al Poder Legislativo.
Hugo Sánchez 
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Campesinos
toman Sagarpa
por rezago en 
proyectos

Autoridades del estado de Hidalgo promovieron este martes en Tlaxcala, lo que será el desarrollo del noveno Festival Internacional del Paste.

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores /  Síntesis

 
Campesinos adheridos al 
Frente Auténtico del Cam-
po (FAC) tomaron las insta-
laciones de la delegación es-
tatal de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), al reportar un re-
zago del 50 por ciento de los 
proyectos gestionados des-
de inicios de año.

El dirigente de la Unión 
Nacional de Trabajadores 
Agrícolas (UNTA), César Recova Romero, in-
formó que el movimiento fue impulsado por 
las organizaciones adherida al FAC a nivel na-
cional, mismas que tienen pendientes en la 
dependencia federal.

Por lo anterior, anunció que permanecerán 
en estas oficinas durante tres días o hasta que 
les resuelvan sus demandas al 100 por ciento.

Y es que señaló que cerca de 700 campe-
sinos agremiados a esa organización, que re-
presentan tres mil hectáreas, han resultado 
afectados por los rezagos en la entrega de di-
ferentes componentes.

Expresó que tan solo la UNTA, no ha re-
cibido los Inventivos a la Producción en dos 
mil 300 hectáreas, el Pimaf para 350 hectá-
reas, tres proyectos del Campo en tus Manos 
de 350 mil pesos cada uno y tres tractores que 
fueron gestionados.

“El argumento es que en México no hay re-
cursos o que no mandan a tiempo las reglas de 
operación, pero al platicar con los responsa-
bles de los programas desconocemos por qué 
existe tanto rezago”.

Por lo anterior, indicó que más de 300 cam-
pesinos integrados de la Coalición de Organi-
zaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas 
(Coduc), la Central Independiente de Obre-
ros Agrícolas y Campesinos (Cioac), así co-
mo de la UNTA decidieron tomar estas me-
didas de presión.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Autoridades del estado de Hidalgo promovieron 
este martes en Tlaxcala, lo que será el desarro-
llo del noveno Festival Internacional del Paste, 
a celebrarse del trece al quince de octubre en el 
municipio de Real del Monte.

En conferencia de prensa, el director del área 
de Mercadotecnia de la Secretaria de Turismo 
del Estado de Hidalgo y el presidente del Con-

Invitan a Festival
Internacional del
Paste en Hidalgo
Autoridades de ese estado promovieron, lo que 
será el desarrollo del festival a celebrarse del 
trece al quince de octubre en Real del Monte

sejo Regular del Patrimonio Cultural de Real del 
Monte, Manuel Sánchez Ramírez y Wilfrido So-
to Jaramillo, respectivamente, presentaron los 
pormenores de dicho evento.

Informaron que este festival se ha converti-
do en uno de los más importantes de la región, 
por lo que tienen el compromiso de mejorarlo 
año tras año.

Asimismo, las autoridades hidalguenses indi-
caron que en esta ocasión esperan una afluencia 
de entre 45 y 50 mil visitantes durante los tres 

días que durará el festival, ade-
más, de que garantizaron que se 
desplegarán acciones de seguri-
dad para resguardar el orden y 
la integridad de los lugareños y 
de los turistas. 

De esta manera especificaron 
“estarán participando alrededor 
de quince empresarios pasteros 
originarios de Real del Monte, 
que estarán colocados en la ave-
nida central con todas nuestras 
carpas alusivas al festival, por su 
puesto con todo su equipo para 
elaborar grandes cantidades de 
pastes y los que sean necesarios para el turismo 
que llegue en esos días”.

Además, en este festival se busca hornear al 
paste más grande del mundo, hecho en una so-
la pieza de cinco metros, que será elaborado con 
los ingredientes tradicionales que son la papa y 
carne molida.

Cabe señalar, que además de la muestra gas-
tronómica se desarrollarán diversas actividades 
culturales, así como exposiciones artesanales de 
plata, actividad primaria del Pueblo Mágico de 
Real del Monte.

“También en Real tenemos muy buenos arte-
sanos que también estarán participando alrede-
dor de 30 o 40 artesanos hidalguenses, produc-
tores tanto de platería como de artesanías y te-
nemos la participación de Tenango de Noria que 
hace bordados y ahora es representativo del es-
tado de Hidalgo”, señalaron.

“También en 
Real tenemos 

muy buenos 
artesanos que 
también esta-
rán participan-

do alrededor 
de 30 o 40 
artesanos 

hidalguenses”
Autoridades 

Hidalgo

Este miércoles podrían 
manifestarse en la capital

“Este miér-
coles podrían 
manifestarse 

en la capital del 
estado para 

dar a conocer 
sus inconfor-

midades”
César Recova

UNTA
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta honorífica del DIF estatal, Sandra 
Chávez Ruelas, atestiguó el inicio de los trabajos 
de construcción de la Unidad Básica de Rehabi-
litación (UBR) que estará ubicada en el munici-
pio de San Jerónimo Zacualpan y que brindará 
atención médica de especialidad a personas con 
discapacidad.

En su mensaje, Sandra Chávez reiteró que pa-
ra el gobierno del estado la salud es una priori-
dad, por lo que esta obra ofrecerá a las familias 

Construyen 
una UBR en 
Zacualpan
La presidenta honorífica del DIF estatal, Sandra 
Chávez Ruelas, atestiguó el inicio de esta obra 
que beneficiará a personas con discapacidad

Ponentes, 
especialistas en la materia

Verificación 
de viviendas

Alcalde reconoce 
trabajo

especialistas en la materia impartieron 
ponencias sobre derechos, obligaciones 
y sugerencias en materia de competencia 
económica, flexibilización de precios de 
gasolinas, diésel, temporadas abiertas 
y Sistema del Registro Estadístico de 
Transacciones Comerciales, aplicación 
de la NOM-016 en materia de calidad de 
combustibles, aprobación de unidades 
de verificación y terceros especialistas, 
así como competitividad y fomento de 
cadenas productivas.
Redacción

Los trabajos de verificación de las 
condiciones de las viviendas estuvieron 
a cargo de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC) y de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu).
Redacción

Ciro Luis Meneses Zúñiga, presidente municipal 
de Zacualpan, reconoció el trabajo que realiza 
el gobierno del estado a favor de la salud y 
bienestar de las familias de ese municipio y de la 
entidad.
Cabe señalar que esta UBR contará con los 
servicios de terapia de lenguaje, estimulación 
temprana, así como áreas de psicología y 
consultorio de valoración.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno del estado avanza en el procedi-
miento de acceso al Fondo de Desastres Natu-
rales (Fonden), luego de la declaratoria emitida 
para Tlaxcala, con la finalidad de que con este 
recurso se lleven a cabo los trabajos de repara-
ción de templos, monumentos históricos, es-
cuelas y casas habitación afectadas por el sis-
mo del pasado 19 de septiembre.

Para ello, el Comité de Evaluación de Da-
ños (CED), integrado por diversas dependen-
cias estatales y delegaciones federales, regis-
tró en la plataforma electrónica del Fonden 
la información y dictámenes sobre los daños 
que se presentaron en los sitios mencionados, 
los cuales fueron verificados por los subcomi-
tés de evaluación para cumplir con la prime-
ra etapa establecida por los lineamientos de 
este Fondo.

Posteriormente, el Fonden evaluará cada 
uno de los casos que se enviaron para deter-
minar cuáles son las acciones que requieren 
de su ejecución inmediata.

Los trabajos de verificación de las condi-
ciones de las viviendas estuvieron a cargo de 
la Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) y de la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (Sedatu).

En tanto, el Instituto Tlaxcalteca de In-
fraestructura Física Educativa (Itife) y la Se-
cretaría de Educación Pública del Estado (SE-
PE), realizaron recorridos por las institucio-
nes educativas para determinar los daños en 
estos inmuebles.

El Instituto Nacional de Antropología e His-
toria, (INAH), y el Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura (ITC) fueron los encargados de regis-
trar los daños en templos y monumentos his-
tóricos y culturales de la entidad. 

Una vez que el Fonden entregue los resul-
tados correspondientes al dictamen de eva-
luación, se pondrán en marcha las acciones 
en cada una de las zonas afectadas para repa-
rar las construcciones que presentan daños.

En próximos días, el Comité de Evaluación 
de Daños sesionará de nueva cuenta para ve-
rificar los avances del proceso para acceder a 
los recursos del Fonden.

En coordinación con la Comisión Reguladora de Energía, se llevaron a cabo foros, talleres y ponencias.

Firman el gobierno del estado y la empresa Bimbo carta 
de intención de compra de trigo.

Se realizarán trabajos de reparación de templos, mo-
numentos históricos, escuelas y casas habitación.

Inicia la construcción de una Unidad Básica de Rehabilitación en Zacualpan, que atenderá a personas con discapacidad.

Informa Sedeco 
sobre la Reforma 
Energética

Compraría 
Bimbo trigo a 
tlaxcaltecas

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Económico (Se-
deco) y la Comisión Reguladora de Ener-
gía (CRE), llevaron a cabo el foro denomi-
nado “El Papel de la Comisión Regulado-
ra de Energía en la Reforma Energética”, 
así como el taller “Temas Fundamentales 
de Regulación y Competencia para el Sec-
tor Gasolinero”.

A estas actividades que tuvieron lugar 
en las oficinas de la Sedeco, asistieron fun-
cionarios públicos estatales y federales, le-
gisladores, así como representantes de ins-
tituciones educativas y del sector empre-
sarial. Además, se contó con la presencia 
del titular de la Sedeco, Jorge Luis Vázquez 
Rodríguez y Lorenzo Meyer Falcón, direc-
tor general de Vinculación de la Comisión 
Reguladora de Energía.

Durante la capacitación, especialistas 
en el tema explicaron cada una de las re-
gulaciones que implementa la CRE en la 
generación y la comercialización de petro-
líferos, gas natural, gas LP y electricidad. 
En conjunto, estos temas dieron un pano-
rama del papel del regulador conforme al 
nuevo marco legal del sector energético.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de impulsar el crecimiento del 
sector agroalimentario de Tlaxcala y lograr la vin-
culación de productores locales con la industria 
panificadora, el gobierno del estado, a través de la 
Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la em-
presa Bimbo SA de CV, firmaron una carta de in-
tención de compra de trigo en beneficio de pro-
ductores tlaxcaltecas. 

tlaxcaltecas servicios médicos de calidad. 
La presidenta honorífica destacó que la admi-

nistración estatal está comprometida con mejo-
rar la infraestructura del sector salud para que 
los pacientes que presentan alguna discapacidad 
física, temporal o permanente, reciban atención 
médica adecuada.

“Es muy importante que esta UBR, que aten-
derá a personas con discapacidad, dé una aten-
ción con calidez humana”, expresó.

Chávez Ruelas invitó a las autoridades mu-
nicipales que se harán cargo de la obra a que to-
men las medidas necesarias “para que sea un lu-

gar bien construido en donde las 
personas se sientan tranquilas 
y seguras”, señaló.

Esta obra –puntualizó la pre-
sidenta honorífica del DIF-, es 
una muestra de que cuando la so-
ciedad, las familias y el gobierno 
trabajan es la manera de cons-
truir y crecer juntos.

En su oportunidad, Ciro Luis 
Meneses Zúñiga, presidente mu-
nicipal de Zacualpan, reconoció 
el trabajo que realiza el gobier-
no del estado a favor de la salud 
y bienestar de las familias de ese municipio y de 
la entidad.

Cabe señalar que esta UBR contará con los ser-
vicios de terapia de lenguaje, estimulación tem-
prana, así como áreas de psicología y consulto-
rio de valoración.

En el evento estuvo María Aracely Juárez Cen-
teno, directora del Centro de Salud del munici-
pio de Zacualpan.

“Es muy im-
portante que 

esta UBR, que 
atenderá a per-
sonas con dis-
capacidad, dé 
una atención 
con calidez 

humana”.
Sandra Chávez

DIF estatal

Se encuentra en dictaminación 
para determinar acciones 

José Luis Ramírez Conde, titular de la Sefoa, 
señaló que este acuerdo beneficiará a agriculto-
res locales con la compra de hasta dos mil tone-
ladas de grano, a un precio justo, para fortalecer 
la economía de las familias que se dedican a es-
ta actividad.

“Se busca que la compra se consolide en este 
ciclo agrícola primavera–verano 2017 con la pro-
ducción que se obtenga de 700 hectáreas sem-
bradas”, explicó.

El secretario de Fomento Agropecuario, des-
tacó la importancia de sumar esfuerzos con el 
gobierno federal y la iniciativa privada para ha-
cer frente a las afectaciones que provocan plagas 
y fenómenos naturales en el proceso de siembra 
y cosecha de trigo.

Cabe señalar que Tlaxcala se mantiene como 
el principal productor de trigo de temporal en el 
país, por lo que estas acciones fortalecen la acti-
vidad agrícola en la entidad en beneficio de los 
campesinos locales.

En su oportunidad, Juan Medina Cristales, je-
fe de Compras de Agronegocios de Bimbo, expli-
có que esta carta busca fomentar la calidad en la 
producción de trigo en Tlaxcala.

“Nuestro interés para los siguientes ciclos agrí-
colas es hacer equipo con los productores y brin-
darles semilla óptima para los valles altos de Tlax-
cala y llegar a la meta de compra”, refirió.

En la sesión informativa sobre los linea-
mientos aplicables al sector de petrolíferos 
de la nueva Reforma Energética, la comu-
nidad empresarial de gasolineros de Tlax-

cala tuvo la oportunidad de discutir sobre 
los temas de actualidad en la materia.

Además, especialistas en la materia 
impartieron ponencias sobre derechos, 
obligaciones y sugerencias en materia de 
competencia económica, flexibilización de 
precios de gasolinas, diésel, temporadas 
abiertas y Sistema del Registro Estadísti-
co de Transacciones Comerciales, aplica-
ción de la NOM-016 en materia de calidad 
de combustibles, aprobación de unidades 
de verificación y terceros especialistas, así 
como competitividad y fomento de cade-
nas productivas.

Las ponencias estuvieron a cargo de Ma-
ría Fernanda Mehle Jordán, subdirectora 
de Normalización, y Javier Cuéllar Min-
guet, director general en la Unidad de Pe-
trolíferos de la Comisión Reguladora de 
Energía; David Lamb de Valdés, director 
general de Promoción a la Competencia de 
la Comisión Federal, entre otros.

Avances en el 
procedimiento
para Fonden
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Una de las graves contradicciones entre la sociedad y el capital,
es que la humanidad crea a ambas. 
Y, se las apropian los gobiernos en complicidad sobornada 
con los legisladores. Pero, siempre hay un pero. 
Luego, las elites se apropian 
con dinero todo avance tecnológico, 
parte del cual dedican a producir armas y herramientas 

opresoras
lo que permitirá en décadas cercanas, ay! 
a los nuevos policías-robots-golpeadores del futuro, 
dar de palos a los golpeadores de hoy. 
Triste ingenuidad social; la ciencia producto del talento humano, 
se vuelve contra la sociedad, igual, que ya han puesto al revés
el Contrato social y así los gobiernos con 
los impuestos ciudadanos dan órdenes a los policías de hoy, 
de macanear a los contribuyentes-los reales patrones 
que con sus aportaciones fi nancian a sus opresores agrupados en 

las elites 
y gobiernos empobrecedores consolidando republicas 
con individuos mediocres, oprimidos, mentidos 
y explotados con la promesa de una democracia que no ha llegado 

en 600 años
donde, oh desilusión!, no cabe � nalmente el voto como en 

Cataluña, hoy, donde con
solemne cobardía las policías del Rey y Rajoy golpean 

ciudadanos para que no voten, 
como la más sublime-excelsa acción de cualquier democracia.
Grave contradicción entre el capitalismo, el dinero, la ciencia y la 

justicia
que con solo las tasas de interés del dinero, manipulan la 

infl ación, los precios,
las reservas internacionales y dizque “poderosos” con dinero 

sobornan y compran
presidentes y éste, a los congresos legislativos, para consolidar la 

pobreza
como cultura de derrota e impotencia social…
Nota: los policías usan mascaras más,
por anonimato que para proteger su muy-turbada mirada.
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)
Desde Barcelona, ver Carta al fi nal.

Hay tanto horror en varios lugares, que nos indican que lo 
que sucede en Cataluña (7.5 millones hab.), puede suceder en 
México: los policías, imponiendo la voluntad de las elites. Allá 
hoy, impidiendo el voto porque la democracia ofende al rey y al 
gobierno; un clan de origen francés, algo así como si Maximiliano, 
siguiera vivo y al frente del PRI y además este Referéndum catalán, 
no es nuevo, lleva vivo 300 años. 

Cataluña representa el 7 por del territorio de España, el 15 
por ciento de la población y cerca del 30 por ciento del PIB; 
cuna de la independencia, ha mantenido relaciones complejas 
con el gobierno de Madrid. Así hoy domingo 01 octubre, más 
de 10 mil integrantes de dos policías españolas (guardia civil, 
policía nacional) tienen órdenes de impedir que voten 5.4 millones 
de catalanes en 2,350 sitios electorales (los policías Mossos de 
Cataluña, frecuentemente actuaron como pacifi cadores en defensa 
de los ciudadanos, por lo cual serán enjuiciados, por tribunales de 
España?).

En la consulta ciudadana de noviembre de 2014, votaron en 
Cataluña más de 3 millones de personas, manifestándose el 80 por 
ciento a favor de la separación de España, lo cual abrió represiones 
legales incluidas millonarias multas por haber dizque utilizado 
recursos públicos en la votación?. Caray, votar es delito?!.

vos equivalentes al 43 por ciento del valor de la 
economía nacional (PIB), además de que logra-
ron ganancias a un ritmo ocho veces superior al 
crecimiento del producto interno bruto (PIB). 

Con esto los 23 grupos fi nancieros con acti-
vidad en México, dominado por extranjeros ob-
tuvieron en el 1er. semestre (2017) del año utili-
dades por 80 mil mdp (25 por ciento más que en 
2016 CNBV). No olvide que en épocas de crisis, 
los ricos son más ricos porque compran gangas 
y los pobres son más pobres porque se desapare-
cen sus capitales obtenidos durante 20-60 años 
de trabajo. Estas podas cíclicas, son programa-
das para fortalecer los sectores de alta liquidez, 
es decir, con dinero abundante para comprar en 
épocas de desgracia social, sin leyes que defi en-
dan la sociedad contra la voracidad programada 
de los especuladores institucionales nacionales 
y globales, quienes son socios y hermanos para 
acrecentar su poder inter-elites (empresarios, 
gobierno-policías y militares; por lo anterior es 
que Felipe Calderón, inicio su sexenio elevando 
los sueldos de los militares). 

Mire usted la aritmética comparativa de los 
daños del terremoto donde el gobierno los de-
claro por un monto de 40 mil mdp. Javier Duar-
te (Veracruz), se gastó 50 mil mdp del erario y 
en México, existen alrededor de 10 mil empresas 
que cada año son benefi ciadas con casi 1 billón de 
pesos dejando de pagar impuestos por alrededor 
del 20-30 por ciento de los 5 billones que recauda 
el gobierno para luego gastarlo en lo que se lla-
ma el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF), el cual constituye la principal herramienta 
de gasto para benefi ciar o perjudicar a personas 
y sectores de la economía, como resultado de la 
ley de ingresos, que es el principal instrumento 
para recaudar impuestos benefi ciando con ba-
jos impuestos a algunas personas y actividades 
y perjudicando-limitando a otras actividades y 
personas con altos impuestos.

Así de fácil es la aplicación de la Política Econó-
mica gubernamental, para enriquecer a algunos 
y empobrecer a otros (triste chamba de los dipu-
tados a cambio de grandes sueldos e innumera-
bles favores mutuos entre los tres poderes de la 
hoy denominada república al “revés” o “inversa”.

Por lo anterior, el Consejo de Economistas y 
Ciencia de México, lo invita a apoyar las econo-
mías locales para consolidar un desarrollo au-
tónomo  y la democracia en la economía de las 
poblaciones. Reduzca sus compras en las gran-
des empresas; estas retiran anualmente de Mé-
xico (nacionales y las extranjeras) alrededor de 
25 mil mdd, equivalentes 500 mil millones de pe-
sos, que representan más de diez veces el mon-
to de los daños de los sismos de hoy en México. 

Hace días me cues-
tionaron acerca del 
por qué en el mun-
do rotario se utiliza 
el lema: “Dar de Sí, 

Antes de pensar en Sí”. Lo que me llevó a reali-
zar una búsqueda acerca de los lemas utilizados 
en Rotary International. De donde obtuve la si-
guiente información:El primer lema reconoci-
do por Rotary fue: “Se benefi cia más quien mejor 
sirve”, y se utilizó y aprobó durante la segunda 
Convención de la Asociación Nacional de Clu-
bes Rotarios de América, en Portland, Oregon, 
siendo su origen el mensaje del rotario Arthur 
Frederick Sheldon, un año antes, al señalar an-
te los asistentes a la primera convención, cele-
brada en Chicago: “Se benefi cia más quien me-
jor sirve”. Frase que estuvo acompañada de otras 
precisiones importantes para el movimiento ro-
tario tales como: “Solo rinde benefi cios la adop-
ción de una ciencia de conducta correcta hacia 
los demás” y “Los negocios son la ciencia de los 
servicios humanos”.Por citar algunas.

En esa misma Convención de Portland, surge 
el lema, “Dar de sí antes de pensar en sí”, pero es-
te no era parte de algún discurso programado co-
mo tal, sino que fue producto de un diálogo con 
consecuencias afortunadas. Durante una char-
la por el Río Columbia, entre Ben Collins, quien 
era presidente del Club Rotario de Minneapo-
lis, Minnesota, EE.UU., y J. E. Pinkham de Seat-
le, acerca de la forma correcta de organizar un 
club rotario, quienes sugirieron adoptar el prin-
cipio de su propio club: Pensar en el servicio, no 
en sí. Lo que los motivó a invitar a Paul P. Harris 
a unirse al diálogo, quien motivado por tan elo-
cuente frase, le pide a Collins dijera un mensaje 
ante la Convención. Frase que gozó de una gran 
aceptación entre los asistentes.

Es así como ambas frases llenas de contunden-
cia y sabiduría son adaptadas a las premisas bási-
cas de Rotary Internacional, mismas que han su-
frido innumerables modifi caciones con el trans-
currir de los años, aunque su esencia perdure a 
pesar de los tiempos. Siendo el primer cambio 
a estas, durante la Convención de 1950 en De-
troit, EE.UU. 

Es de precisarse que, en el Consejo de Legis-
lación de 1989, se estableció como lema princi-
pal de Rotary: “Dar de sí antes de pensar en sí”, 
por considerar que era la frase que mejor trans-
mitía la fi losofía de generosidad y del servicio 
voluntario de Rotary y los rotarios. Para el Con-
sejo de Legislación de 2004, se cambia el lema 
secundario: “Se benefi cian más, quienes mejor 
sirven”, y posteriormente, en el Consejo de Le-
gislación de 2010, se modifi ca y continua vigen-
te hasta nuestros días el texto: Se benefi cia más 
quien mejor sirve.

Lo que ha permitido con esta visión de servicio, 
que los más de un millón doscientos mil socios, 
crezcan, evolucionen y propaguen por el mundo 
entero, la fi losofía que rige a esta gran institución.

Ahora bien, como lo he referido en algún mo-
mento ya, en distintas circunstancias y con diver-
sas personas, les he escuchado acerca del estrés. 
Palabra que suele expresar exaltación, apuro, pre-
ocupación, ajetreo, y mil cosas más.

El famoso estrés, proviene del latín strictus, 
que signifi ca: fatiga y penas. Y que no es otra co-
sa que lo que comúnmente identifi camos como 
ansiedad, nervios y tensión.

Y es muy común achacar el estrés, al hecho 
que vivimos en un mundo globalizado, con me-
dios tecnológicos y de comunicación que perma-
nentemente nos mantienen “informados” sobre 
catástrofes y crisis de toda índole.

Sin embargo, considero que habemos perso-
nas que encontramos un estímulo especial  en 
el estrés, cito un ejemplo, no se estudia durante 
todo un semestre, pero un día antes queremos 
aprender todo. O bien cuando hay trabajo, pero 
nos ponemos a jugar, a “descansar”, a criticar y 
solo nos ponemos en acción con el trabajo, has-
ta que está próxima la entrega. También las hay 
aquellas que, enfrentadas con las exigencias so-
bre su tiempo o sus recursos, se paralizan y sien-
ten que son arrolladas por los acontecimientos, 
sin enfrentar sus limitaciones de la índole que 
sean. En cualquiera de sus formas, el estrés des-
gasta y con el tiempo, perjudica la salud. Y bien, 
los generadores de estrés pueden ser variados: 
preocupaciones propias o no, que se pueden cam-
biar y las más, que son aquellas que están fuera 
de nuestro control. Sin embargo, algunas veces, 
el estrés tiene poco que ver con la situación en sí, 
y en cambio si está relacionado con la forma en 
que percibimos los hechos que lo motivan. De-
bemos estar conscientes, que no podemos evitar 
determinadas situaciones confl ictivas que indu-
dablemente nos llevan a estar en alerta. 

Porelplacerdeservir@hotmail.com

Terremotos: 
Democrático 
en Cataluña 
y geológico 
en México

Lemas Rotary
No he conocido ningún 
ignorante del que no 
haya aprendido algo.
 Albert Einstein

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

por el placer de servircutberto luna garcía

SÍNTESIS TLAXCALA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y 
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 4 de octubre 
de 2017. Editora Responsable ROCÍO KORINA RUBIO SÁNCHEZ. Certificado de reserva 
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2017-081819205200-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:15315. Domicilio de la Publicación: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70. Impreso en Litografía 
Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Directora Comercial: 
Gabriela Cabañas Pozos

Directora y Editora 
responsable: 

Rocío Korina Rubio Sánchez

Gerente de 
Arte y Diseño: 

Omar A. Sánchez Jiménez
Gerente de Información:

David Rodríguez Silva 
Jefe de Edición

Enrique Martínez López
Jefatura Administrativa:
Yadilia Bañuelos Romero

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, 
C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70
Correo electrónico: sintesistlaxcala@yahoo.com |
quejasysugerencias@sintesisdigital.com.mx

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

T L A XC A L A

El referendo de hoy, ha sido prohibi-
do por los tribunales españoles con pe-
nas de carácter civil y penal contra fun-
cionarios, dirigentes políticos, empresa-
rios, medios de comunicación y alcaldes, 
que pueden ser acusados de cuatro deli-
tos: malversación de caudales públicos, 
prevaricación, desobediencia y sedición; 
quizás, hasta por pensar en la libertad, 
justicia e independencia?!.

Mientras. En México, los damnifi cados, 

adquirirán deuda para que les constru-
yan la vivienda que funcionarios guber-
namentales y empresas, no construyeron 
según las normas y ofertas contratadas 
con los hoy propietarios, en desgracia?!

Y que el INE, vergonzosamente, se 
niega a aportar al menos el 5 por cien-
to de sus excesivos sueldos?!; los bancos 
cuya función permitida por las leyes de-
dicándose a exprimir los clientes cuyas 
utilidades los han llevado a poseer acti-
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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

De cara al cierre del ejercicio fi scal 2017, el muni-
cipio de Tetla de la Solidaridad ha invertido más 
de 22 millones de pesos en obra pública a través 
de diversos fondos federales, estatales y munici-
pales que han mejorado la imagen urbana y sus 
comunidades.

En entrevista, Eleazar Molina Pérez, presiden-
te municipal de Tetla, informó que en los recur-
sos que se han invertido se ha conjugado la apor-
tación de bolsas económicas gestionadas ante la 
federación y del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM).

El alcalde emanado de las fi las de Acción Na-
cional, informó que a poco menos de tres meses 
de concluir el 2017, se registra un avance de 60 
por ciento en las obras programadas para el mu-
nicipio durante este año.

No obstante, Eleazar Molina enfatizó que el te-
ma de las condiciones ambientales ha afectado la 
ejecución obra en el municipio, pues se ha retra-
sado en cierta medida el desarrollo de la misma.

Destacó que la mayoría de las obras que se han 
realizado hasta el momento tienen que ver con la 
cobertura municipal en temas relacionados con 
drenaje, agua potable, y electrifi cación.

Por otro lado, informó que a partir de la aper-
tura del conocido “Puente Blanco” que de manera 

Ejecuta Tetla 
22 mdp en 
obra pública
La mayoría en temas relacionados con drenaje, 
agua potable y electrifi cación

Se ha conjugado la aportación de bolsas económicas gestionadas ante la federación y del FISM: Eleazar Molina.

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

Vecinos del municipio de Tzom-
pantepec sostuvieron una reu-
nión con el presidente Arturo 
Rivera Mora, para exigir un re-
forzamiento en las estrategias de 
seguridad, pues advierten que en 
las últimas semanas ha incremen-
tado la incidencia delictiva.

La reunión se desarrolló en 
las ofi cinas de la presidencia mu-
nicipal con la presencia de regi-
dores, presidentes de comuni-
dad y la corporación de seguri-
dad municipal.

Ahí, el alcalde convocó a la po-
blación inconforme a colaborar con las autorida-
des municipales para denunciar los ilícitos que 
se presenten, a fi n de que la policía le dé segui-
miento puntual a los actos delictivos.

Para ello, también exhortó a los vecinos de 
Tzompantepec y sus comunidades a utilizar el 
número telefónico que se habilitó vía mensaje-
ría celular para reportar cualquier situación que 
consideren que es objeto de delito, para dar co-
bertura inmediata.

Por otro lado, el presidente municipal Artu-
ro Rivera Mora, informó que recientemente sos-
tuvo una reunión con transportistas de la zona 
de Tzompantepec para defi nir los lugares en los 
que los concesionarios podrán hacer “base” en 
el la comuna.

Piden reforzar 
seguridad en 
Tzompantepec

Y es que de acuerdo a versiones de poblado-
res, en el municipio se evidenciaba cierto desor-
den debido a que las unidades del transporte pú-
blico no respetaban espacios establecidos para el 
ascenso y descenso de pasaje.

Esta situación, dijo, llevó al municipio a to-
mar una determinación al respecto, a fi n de que 
la población tuviera mayor seguridad al momen-
to de utilizar el transporte público.

Y es que también una de las inquietudes que 
expusieron los transportistas, es que ya son va-
rias ocasiones en que empresas no autorizadas 
por la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes del Estado (Secte) invaden la ruta estableci-
da, por lo que solicitaron la intervención del al-
calde. Pese a estos confl ictos, descartó que exis-
ta inestabilidad social.

A disposición
mensajería celular
El alcalde también exhortó a los vecinos de 
Tzompantepec y sus comunidades a utilizar el 
número telefónico que se habilitó vía mensajería 
celular para reportar cualquier situación que 
consideren que es objeto de delito, para dar 
cobertura inmediata
Crédito Gerardo E. Orta Aguilar

No hay inesta-
bilidad social 
en el munici-

pio, todos los 
asuntos se 

atienden de 
manera perso-

nalizada con 
los sectores 

inconformes.
Arturo Rivera
Tzompantepec

La construcción de una planta de tratamiento, una de las necesidades más sentidas de la población.

Vecinos de Tzompantepec exigen que se refuerce la se-
guridad pública.

Habrá que presentar los proyectos de manera oportu-
na para acceder a los recursos: Jorge Sánchez.

irresponsable hicieron algunos 
vecinos de la zona de San Bar-
tolomé Matlalohcan, se ha agi-
lizando el trámite ante el esta-
do para que pueda ser rehabili-
tado el lugar.

Al respecto, anunció que de 
acuerdo a las previsiones de la 
Secretaría de Obras Públicas, De-
sarrollo Urbano y Vivienda (Se-
coduvi) la reconstrucción ya se 
está licitando, por lo que antes 
de que concluya el año quedará 
en servicio ese paso vehicular.

Ese puente registró afecta-
ciones a inicios de año, por lo 
que el ayuntamiento decidió suspender su pa-
so para evitar que la población estuviera en ries-
go de algún accidente, aunque en días pasados 
la población decidió reabrirlo aún con el riesgo 
que representa.

Finalmente, el presidente municipal Eleazar 
Molina Pérez, remarcó además que la tesorería y 
sindicatura de Tetla de la Solidaridad ya prepa-
ra la cuenta pública de la administración corres-
pondiente al tercer trimestre del año, documento 
que será presentado ante el Órgano de Fiscaliza-
ción Superior (OFS) en tiempo y forma.

Agilizan 
rehabilitación de puente
Molina Pérez informó que a partir de la apertura 
del conocido “Puente Blanco” que de manera 
irresponsable hicieron algunos vecinos de la 
zona de San Bartolomé Matlalohcan, se ha 
agilizando el trámite ante el estado para que 
pueda ser rehabilitado el lugar.
Gerardo E. Orta Aguilar

Huamantla 
busca mantener 
denominaciones

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

El municipio de Huamantla ya 
prepara los proyectos que se-
rán presentados ante instan-
cias federales para mantener la 
denominación de Pueblo Má-
gico y la de Ciudad Sustenta-
ble, principalmente a través de 
obras que tienen que ver con 
la mejora de la imagen urbana.

Para el presidente munici-
pal de Huamantla, Jorge Sán-
chez Jasso, es un hecho que la 
comuna mantendrá los distin-
tivos, aunque para ello habrá 
que presentar los proyectos de manera opor-
tuna para poder acceder a los recursos públi-
cos que se contemplen para tal fi n.

Para el caso de Pueblo Mágico, reconoci-
miento otorgado por la Secretaría de Turismo 
federal, se tienen previstos varios proyectos 
de mejora de imagen urbana como el acceso 
oriente al municipio y  la ampliación del Bu-
levar Lienzo Charro, proyecto que se contem-
pló desde el año pasado con el anterior gobier-
no pero por falta de recursos no se concretó.

Incluso, el presidente municipal anunció 
que Huamantla participará en la próxima fe-
ria de Pueblos Mágicos que se tenía prevista 
para fi nales de septiembre, pero por la con-
tingencia provocada por el sismo se reprogra-
mó para fi nales de noviembre en Monterrey, 
Nuevo León.

Para esas actividades, informó, el gobier-
no del estado a través de la Secretaría de Pla-
neación y Finanzas (SPF) colaborará con los 
municipios de Huamantla y Tlaxco a través de 
una unidad móvil para facilitar el traslado de 
los asistentes a la feria.

Por otro lado, Jorge Sánchez Jasso infor-
mó que en el tema de Ciudad Sustentable, a la 
fecha se ha erogado únicamente un millón de 
pesos en diversas acciones relacionadas con el 
rescate de espacios públicos y mejoramiento 
de unidades habitacionales. Advirtió que se es-
pera un incremento. 

La tesorería 
y sindicatura 
ya prepara la 

cuenta pública 
correspondien-
te al tercer tri-

mestre del año, 
documento que 
será presenta-
do en tiempo y 

forma.
Eleazar Molina

Alcalde

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

El municipio de Atltzayanca tiene previsto 
poner en marcha una nueva planta de trata-
miento que contribuya al saneamiento de sus 
aguas residuales, que requerirá de una inver-
sión aproximada de siete millones de pesos.

De acuerdo al alcalde de aquella demarca-
ción al oriente del estado, Noé Parada Mata-
moros, la construcción de una planta de trata-
miento era una de las necesidades más senti-
das de la población, de ahí la importancia de 
que en próximas fechas pueda iniciar opera-
ciones la nueva estructura.

Se prevé que sea a mediados del próximo 
mes cuando se inaugure la planta de trata-

Avanzan un 
70 % las obras 
de Atltzayanca

miento para que antes de que 
concluya el año se dé un vuel-
co importante, dijo, al tema de 
la protección al medio ambien-
te a través del saneamiento de 
sus aguas.

Aclaró que la obra se realiza a 
través de inversiones conjuntas 
entre el municipio y el gobierno 
del estado a través de la Secreta-
ría de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Secoduvi).

En general, el presidente mu-
nicipal de Atltzayanca manifes-
tó que el ejercicio 2017 ha sido 
positivo para la comuna a par-
tir de las obras que se han ejecutado a nueve me-
ses del inicio del gobierno.

Hasta el momento, informó, se tiene registro 
de un 70 por ciento de avance en lo que respec-
ta al catálogo de obra pública contemplada para 
este año en Atltzayanca.

Recordó que de acuerdo a la nueva ley de dis-
ciplina fi nanciera, los municipios deben cumplir 
con la ejecución de todos sus recursos.

Hasta el 
momento se 

tiene registro 
de un 70 % de 

avance en lo 
que respecta 
al catálogo de 
obra pública 

contemplada 
para este año 

en Atltzayanca.
Noé Parada
Atltzayanca

A través de obras que tienen que 
ver con mejorar la imagen urbana

En el tema de 
Ciudad Susten-
table, a la fecha 
se ha erogado 
únicamente un 

millón de pe-
sos en diversas 

acciones.
Jorge Sánchez 

Jasso
Alcalde
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Es un munici-
pio que genera 
aportaciones 
a la hacienda 

estatal, lo 
representa uno 

de los benefi-
cios a partir de 
su separación 

de Xaltocan
Olaf Jonathan 

Vázquez
Alcalde

Celebran 22 
Aniversario 
de Tecopilco

Inauguran
exposición
de Armando
Ahuactzin

El alcalde mencionó que hace seis años que el municipio no adquiría un camión de este tipo.

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/ Síntesis

 
En un acto cívico, autorida-
des de Tecopilco celebraron 
el 22 Aniversario de su ele-
vación a municipio, luego de 
que lograra su separación de 
Xaltocan, a partir de lo cual 
ha registrado un importan-
te progreso.

Integrantes del cuerpo 
edilicio encabezados por el 
alcalde, Olaf Jonathan Váz-
quez Morales, personal admi-
nistrativo y público en gene-
ral se congregaron en la re-
cién creada asta bandera para 
conmemorar que el 30 de sep-
tiembre de 1995 el Congreso del estado apro-
bó su separación de Xaltocan.

Asimismo, el dos de octubre de ese mismo 
año, se publicó en el Diario Oficial la creación 
del municipio de Tecopilco, entre otros más 
en Tlaxcala.

Sin embargo, indicó que este logro impli-
có un trabajo de aproximadamente tres años, 
impulsado por un grupo de ciudadanos y au-
toridades, que llevaron la petición al pleno del 
Congreso local.

Destacó la participación de los ciudada-
nos; Armando Corona, Víctor Palacios, Igna-
cio Fierro, Benito Fernández, Félix Báez, Luis 
Lobatón, Fortunato Quintanilla, Juan Jimé-
nez, Dionisio López, Marcelino Vázquez, An-
tonio Ávila, Rafael Morales, Juan Corona, Ino-
cencio León y Pedro Báez.

Expresó que estos personajes llevaron la 
voz de los ciudadanos y defendieron en tri-
buna los motivos por los que querían que Te-
copilco se separara de Xaltocan.

Vázquez Morales, manifestó que a la edad 
de ocho años, participó en los movimientos 
que se realizaron en el Congreso del estado, 
con el fin de que Tecopilco fuera municipio.

A 22 años de este logro, el alcalde hizo un 
llamado a la población en general a evitar las 
divisiones y sumar esfuerzos para lograr un 
municipio ejemplar para las próximas gene-
raciones y adultos “que quieren vivir en ar-
monía y tranquilidad”.

Enfatizó que a partir de que Tecopilco se 
constituyó como municipio, se han registra-
do avances significativos en este lugar.

Incluso, refirió que personas de este muni-
cipio han logrado puestos importantes en la 
administración estatal, lo que demuestra que 
existe capacidad en sus ciudadanos.

Expresó que Tecopilco, es un municipio que 
genera aportaciones a la hacienda estatal, lo 
representa uno de los beneficios a partir de su 
separación de Xaltocan.

Finalmente, mencionó que el pasado vier-
nes cumplió con la presentación de su Ley de 
ingresos para el próximo 2018, lo que contri-
buirá a mejorar la recaudación de impuestos.

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/ Síntesis

 
Con la finalidad de reforzar la 
recolección de basura en las tre-
ce comunidades de Nativitas, el 
Ayuntamiento que encabeza el 
alcalde, Óscar Murias Juárez, 
adquirió un nuevo camión re-
colector.

Durante los honores a la ban-
dera, este lunes el presidente 
municipal hizo entrega de una 
nueva unidad para la Dirección 
de Servicios Públicos.

En su discurso, el alcalde 
mencionó que hace seis años 
que el municipio no adquiría un 
camión de este tipo, aun cuan-
do era importante reforzar el servicio.

Informó que la comuna erogó 1 millón 700 
mil pesos en la adquisición de ese vehículo, a 
nueve meses de administración.

Expresó que no accedió a ningún financia-
miento, pues se invirtieron recursos propios pa-
ra cubrir el 90 por ciento del costo total y el res-
to, que asciende a 160 mil pesos será pagado con 
el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

La unidad se sumará a otros dos camiones 
compactadores que tiene la comuna y este ter-
cero permitirá hacer más eficiente el servicio 
en las trece comunidades.

“Hemos visto con tristeza que al inicio de ad-

 El alcalde, Óscar Murias mencionó que la 
comuna erogó 1 millón 700 mil pesos en la 
adquisición de ese vehículo

En próximos 
días su gobier-

no adquirirá 
una ambulan-

cia nueva, pues 
la que existe en 
el municipio se 

encuentra en 
malas condi-

ciones
Óscar Murias

Alcalde

Refrendo el 
compromiso 
de su admi-
nistración 

para impulsar 
el tema de 

la cultura en 
el municipio 
y presentar 

exposiciones 
y actividades 

que atraigan a 
visitantes

Anabell Ávalos
Alcaldesa

En un acto cívico, autoridades de Tecopilco celebra-
ron el 22 Aniversario de su elevación a municipio.

ministración, algunas unidades no tenían llan-
tas ni baterías, fallaban las cajas de velocidades, 
nos dejaron en estado crítico”.

Señaló que el hecho de direccionar los recur-
sos para las necesidades básicas, permitió resol-
ver el problema que se tenía “ese el compromi-
so de esta administración”.

Murias Juárez, comentó que aunque en el 
municipio existen rutas organizadas para dar 
cobertura a las diferentes comunidades pero el 
nuevo camión permitirá dar mantenimiento a 
los otros, pues uno de ellos no la recibe desde 
hace once años.  El representante popular in-
formó que en el municipio se recolectan alre-
dedor de 15 a 20 toneladas de basura que son 
enviadas al relleno sanitario del municipio de 
Panotla. Por otro lado, expresó que en próxi-
mos días su gobierno adquirirá una ambulan-
cia nueva, pues la que existe en el municipio se 
encuentra en malas condiciones. En este sen-
tido, el alcalde señaló que la intención es me-
jorar el servicio, pues es una necesidad que de-
manda la población.

Por  Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
En el marco del 492 aniversa-
rio de la fundación de la Ciu-
dad de Tlaxcala se llevó a ca-
bo la inauguración de la expo-
sición plástica “Celebrando 
Tlaxcala” del artista Arman-
do Ahuactzi en la Galería Mu-
nicipal Desiderio Hernández 
Xochitiotzin que se puede vi-
sitar desde hoy y hasta la se-
gunda semana de noviembre.

El expositor Armando 
Ahuactzin se mostró satis-
fecho con la distinción de 
exponer en su propia tierra, 
sobre todo en un espacio de-
dicado al maestro Desiderio 
Hernández Xochitiotzin. En-
fatizó que sus obras llevan un 
mensaje de tiempo, de historia, de academia, 
por ello es un orgullo pintar para su tierra, ser 
tlaxcalteca y mexicano.

Comentó que los que se mofan de algunos 
eventos afortunados o desafortunados en el 
estado es porque son ignorantes en la real his-
toria de Tlaxcala, no conocen su trascenden-
cia y vitalidad que el estado puede brindar pa-
ra la República.

La alcaldesa capitalina, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, inauguró la exposición y reconoció 
la trayectoria del expositor con sus obras que 
han logrado reconocimiento internacional lo 
que ha colocado el nombre de Tlaxcala en un 
importante nivel dentro del mundo de la cul-
tura y el arte contemporáneo.

La presidenta refrendó el compromiso de 
su administración para impulsar el tema de 
la cultura en el municipio y presentar expo-
siciones y actividades que atraigan a visitan-
tes y con ello se fomente la economía turística. 

En la apertura de la muestra plástica estu-
vieron presentes Armando Díaz de la Mora en 
representación del director del Instituto Tlax-
calteca de Cultura (ITC) Juan Antonio Gon-
zález Necoechea; el síndico municipal Héctor 
Martínez García; los regidores Irma Pluma Ca-
brera, Silvia García Chávez, Raúl Romero Ba-
ñuelos y Víctor García Lozano.

Asimismo, acudieron la directora del Mu-
seo Miguel N. Lira, Soledad Martínez Manci-
lla; el director del Museo de la Memoria, Juan 
Carlos Ramos Mora; la coordinadora del ta-
ller de Arte del Issste, Zoila Esther Díaz Ro-
dríguez; el cronista de la ciudad Cesáreo Tero-
ba Lara; el director de Cultura del municipio, 
Omar Gracia Coyotzi, el secretario técnico Er-
nesto García Sarmiento, personal del Ayun-
tamiento y público en general.

Se puede visitar  en la galería Desiderio H. Xochitio-
tzin hasta la segunda semana de noviembre.

Recuperan 
inmueble
Dado a conocer todo lo anterior, el edil 
promovió a través de la Dirección de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano municipal la 
recuperación del inmueble con la apertura 
de baños públicos y para regular la entrada al 
lugar las escaleras se encuentran al interior. 
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
A consecuencia de las constantes quejas de los 
apizaquenses ante la inseguridad que imperaba 
en el parque Cuauhtémoc, el alcalde de la ciudad 
rielera, Julio César Hernández Mejía, empren-
dió la remodelación del kiosko, misma que fue 
culminada recientemente.

Lo anterior, luego de que los ciudadanos dieran 
a conocer que dicho lugar era inseguro para todos 
tanto de día como de noche, pues la presencia de 
personas cometiendo actos ilícitos era constante, 

Se erradica
inseguridad
en kiosko 
de Apizaco

El alcalde de Apizaco, Julio César Hernández, emprendió la remodelación del kiosko, misma que fue culminada.

Había un reporte de 60 casos que 
fueron puestos a disposición: Edil

generando desconfianza entre los transeúntes.
Ante esto, el munícipe manifestó, “ya no hay 

personas drogándose y eso genera mayor tran-
quilidad, el ambiente se ha tornado diferente, los 
sanitarios están disponibles las 24 horas y lo re-
caudado será destinado a causas sociales”. 

Cabe resaltar que previo a los trabajos de re-
habilitación, la dirección de Seguridad Pública, 
Vialidad y Transporte municipal informó sobre 

la existencia del reporte de más de 60 personas 
puestas a disposición ante dicha instancia por 
realizar acciones que contravenían a la integri-
dad de los visitantes. 

Al respecto, Hernández Mejía agregó, “hace 
mucho tiempo que el parque dejó de tener un 
ambiente familiar, había un grupo de personas 
que se reunían a ingerir bebidas embriagantes, 
incluso estupefacientes, era común encontrar he-

ces fecales en las áreas verdes y 
hay quienes fueron sorprendi-
dos haciendo sus necesidades fi-
siológicas. Era algo que no se iba 
a tolerar más”.

Dado a conocer todo lo an-
terior, el edil promovió a través 
de la Dirección de Obras Públi-
cas y Desarrollo Urbano muni-
cipal la recuperación del inmue-
ble con la apertura de baños pú-
blicos y para regular la entrada 
al lugar las escaleras se encuen-
tran al interior.

Previo a los trabajos, la direc-
ción de Seguridad Pública, Viali-
dad y Transporte municipal in-
formó sobre la existencia del reporte de más de 
60 personas puestas a disposición. 

Toneladas que 
 se recolectan
El representante popular informó que en el 
municipio se recolectan alrededor de 15 a 20 
toneladas de basura que son enviadas al relleno 
sanitario del municipio de Panotla.
Juan Flores

Hace mucho 
tiempo que el 

parque dejó 
de tener un 

ambiente 
familiar, había 

un grupo de 
personas que 
se reunían a 

ingerir bebidas 
embriagantes

Julio César 
Hernández

Alcalde

Adquirieron un 
camión recolector 
en Nativitas
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Alejandra López Sánchez se dijo respetuosa de lo 
que acontece en Chiautempan.

Desconocen 
a presidente 
de Fecanaco

Prevé el TCA la creación de nueve plazas para atender la carga de trabajo, pues no se dan abasto con el personal.

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
La presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio Servi-
cios y Turismo (Canaco-Ser-
vytur) delegación Tlaxcala, 
Alejandra López Sánchez, 
desconoció a la presidenta 
de la Federación de la Cá-
mara Nacional de Comer-
cio en el estado (Fecanaco) 
que encabeza Margarita Al-
va Macías, a quien acusó de 
ostentar un cargo de forma 
ilegal pues desconoce cómo 
fue electa y por lo tanto se en-
cuentra laborando en la ile-
galidad.

En conferencia de prensa, 
explicó  “quiero hacer la aclaración respecto de 
quien se ostenta como presidente de Fecana-
co en el estado, nosotros desconocemos el mé-
todo de elección, tenemos conocimiento que 
deben estar de acuerdo las cuatro cámaras y 
tan solo Chiautempan tiene problemas, pero 
Canaco Tlaxcala se mantiene al margen de ese 
problema, somos autónomas y se deben resol-
ver los problemas de forma independiente”.

Aclaró que la Canac, no forma parte de la 
Fecanaco pues, “no tenemos conocimiento 
del método de elección, ni de la asamblea en 
la cual se eligió, no fuimos invitados y tampo-
co se ha dado un acercamiento con la perso-
na que pretenda ser la presidente”.

Alejandra López, insistió en que desconoce 
los estatutos y además “nadie nos sabe decir 
quién maneja esos estatutos o dónde están”, 
aunado a que no existen asambleas de elección.

Señaló que la Canaco se rige por la Ley de 
Cámaras Empresariales y Confederación.Por Araceli Corona

Foto: Especial/Síntesis
 

En su anteproyecto de presupuesto de egresos 
para 2018, el Tribunal de Conciliación y Arbitra-
je (TCA) solicitó 11.5 millones de pesos, cantidad 
con la que se prevé dar mayor celeridad y aten-
ción a los ciudadanos que acuden a realizar algún 
procedimiento, sin embargo, se requiere de ma-
yor personal, indicó el presidente del organismo, 
Miguel Ángel Tlapale Hernández.

En entrevista, comentó que se prevé la crea-
ción de nueve plazas para atender la carga de tra-
bajo, pues no se dan abasto con el personal que se 

TCA solicitó 
11.5 mdp de 
presupuesto 
Cantidad con la que se prevé dar mayor 
celeridad y atención a los ciudadanos

tiene a la fecha, por ello, en el presupuesto del si-
guiente año, se tiene dicha proyección de 3.2 mi-
llones de pesos más a lo autorizado para este año.

“La propuesta de presupuesto va encamina-
da a agilizar los trámites y procedimientos que 
se llevan en el Tribunal, son en total nueve pla-
zas para la contratación de dos proyectistas, dos 
administrativos, un conciliador, un ejecutor, dos 
de mesa y un secretario general”, explicó.

Lo anterior, obedece a que se deben agilizar 
los casos que a diario llegan ante el TCA, pues se 
viene trabajando así hasta el momento, pero se 
requieren más plazas “porque tenemos una car-
ga considerable de trabajo, todos los días se des-

ahogan aproximadamente 15 au-
diencias y la intención de crear 
otras dos mesas de trámite es pa-
ra llevar a cabo más audiencias, 
los proyectistas para ir sacando 
los laudos y las sentencias inter-
locutorias, así como para forta-
lecer el tema de conciliación que 
es un tema preferencial desde 
que inició esta administración”, 
expuso.

Además comentó que el es-
pacio donde actualmente se en-
cuentran ya resulta insuficien-
te y aunque en el proyecto de 
presupuesto no se incluye una 
partida para arrendar un espa-
cio más amplio que albergue las 
instalaciones del TCA, “pues estamos sabedores 
del tema económico del país y desde luego el es-
tado, no estamos considerando esa situación, ya 
que nos interesan más las plazas con el ánimo de 
fortalecer la administración de justicia laboral”.

Apuntó que la reforma laboral aumenta la car-
ga de trabajo en el TCA, en virtud de que la mo-
dificación a la Ley Laboral de los Servidores Pú-
blicos de Tlaxcala redujo los términos y “debe-
mos resolver asuntos que se iniciaron en 2017 y 
por eso se solicita mayor presupuesto para 2018”.

En lo que respecta al actual presupuesto es 
de los 8 millones 280 mil pesos, por lo que el au-
mento que solicita para el siguiente ejercicio fis-
cal es de 3.2 millones de pesos.

Cuentan a la fecha con 2 mil 358 expedientes 
vigentes, cifra que es menor a los 2 mil 500 que 
había cuando asumió el cargo.

Alejandra López, presidente de 
Canaco-Servytur, acusa ilegalidad

Tenemos una 
carga consi-
derable de 

trabajo, todos 
los días se des-

ahogan apro-
ximadamente 
15 audiencias 
y la intención 

de crear otras 
dos mesas de 

trámite.
Miguel Ángel 

Tlapale
Presidente

No tenemos 
conocimiento 
del método de 
elección, ni de 
la asamblea en 
la cual se eligió, 

no fuimos 
invitados y 

tampoco se ha 
dado un acer-

camiento.
Alejandra 

López
Canaco
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El Itife 
reconoció daños

Algunos alumnos 
serán reubicados

Algunos paterfamilias expresaron que 
de inicio, el Instituto Tlaxcalteca para la 
Infraestructura Física Educativa (Itife) dio 
a conocer que efectivamente la institución 
presentaba daños. Posteriormente, al emitir 
el dictamen final a los representantes de la 
zona escolar, las autoridades informaron que 
dos salones presentan daños y no podrían ser 
ocupados.
Juan Flores 

Se buscarán los espacios adecuados para 
que 130 menores tomen clases, destacó la 
directora de Educación Básica de la Secretaría 
de Educación Pública del Estado (SEPE), Ninfa 
Martínez Elizalde.
Es decir, los alumnos que ocupaban las aulas 
donde existen afectaciones serán reubicados 
hasta que se encuentren en condiciones de 
albergar a los estudiantes.
Araceli Corona

Padres retiran 
a sus hijos de 
escuela dañada

Por Juan Flores 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Debido a los daños que ocasio-
naron los pasados sismos en la 
escuela primaria Pioquinto Tli-
layatzi ubicada en el munici-
pio de Contla, padres de fami-
lia dieron de baja a alrededor 
de 20 niños, al parecer, para 
evitar riesgos en los menores. 

José Hernández Zempoal-
teca, informó que el domingo 
pasado se realizó una asamblea 
con los tutores, en donde algu-
nos de ellos tomaron esa de-
terminación, debido a los da-
ños que presenta el inmueble. 

Por otro lado, indicó que el 
resto de grupos tomó clases en 
domicilios particulares para 
evitar afectar el ciclo escolar. 

Refirió que la semana pasada no tuvieron cla-
ses los infantes, pero este lunes reanudaron la-
bores en dos inmuebles particulares de la Sec-
ción Sexta de la comuna.

Otra parte de los padres de familia acorda-
ron otorgar una cooperación de mil pesos ca-
da uno para busca la posibilidad de adquirir un 
terreno para reubicar la escuela. 

Y es que al parecer esta institución ya se en-
cuentra en malas condiciones, aunado a que an-

Destaca Cecyte Tlaxcala en “1ª Olimpiada Mexicana 
de Tecnología 2017”.

Alumnos de primaria de Contla regresaron a las aulas 
que sí podrían ser ocupadas.

Desctaca 
Cecyte en 
Olimpiada de 
Tecnología
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Estudiantes del Colegio de 
Estudios Científicos y Tec-
nológicos del Estado (Cecy-
te) destacaron en su participa-
ción en la Primera Olimpiada 
Mexicana de Tecnología que 
organizó la empresa Innova-
tronik en coordinación con 
el plantel 17 de Yauhqueme-
hcan con la finalidad de pro-
mover el interés de la juven-
tud por temas relacionados 
con la tecnología.

José Luis González Cué-
llar, director general del sub-
sistema informó que los plan-
teles 21 de Lázaro Cárdenas 
y 05 de Zacatelco obtuvieron 
primer y segundo lugar, res-
pectivamente, en la categoría de innovación 
tecnológica con los proyectos “Betaline Co-
lors, pigmento a base de betabel para la indus-
tria de alimentos” y “Sistema de Seguridad pa-
ra el Automóvil”.

En este evento nacional que se realizó en 
el auditorio municipal de Chiautempan y que 
congregó a casi 100 participantes de diversas 
instituciones educativas de todos los niveles, 
los equipos de robótica con prototipos de com-
bate del plantel 10 Yauhquemehcan obtuvieron 
primer y tercer lugar en la competencia deno-
minada “Seguidores de Líneas”, nivel master.

El titular del subsistema destacó la parti-
cipación e iniciativa de estudiantes y docen-
tes del plantel.

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Luego de una segunda revisión al edificio que 
alberga la escuela primaria “Josefa Ortiz de Do-
mínguez” del municipio de Chiautempan, perso-
nal del Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura 
Física y Educativa (Itife), determinó que a par-
tir de este miércoles los 745 estudiantes regre-
sarán a clases este miércoles cuatro de octubre.

Lo anterior, luego que padres de familia ma-
nifestaron su inconformidad por las condicio-
nes físicas del edificio tras los sismos del pasa-
do mes de septiembre, de ahí que, por acuerdo 
de los paterfamilias, acordaron suspender las 
actividades escolares.

La mañana de este martes, autoridades edu-
cativas  y tutores acordaron que los niños inicia-
ran clases después de que las brigadas de per-
sonal autorizado y especialista supervisaran el 
área por segunda ocasión.

En el reporte del personal, señalaron que 
la institución “es parcialmente habitable y no 
existe riesgo de colapsar”, asentó el represen-
tante del Itife, Hugo Huerta Ortiz, quien fue el 
encargado de revisar la escuela.

Incluso después de la revisión que duró poco 
más de dos horas, dio a conocer frente a los pa-
dres de familia que tres aulas “fueron mal cons-

Otra revisión en la 
primaria Josefa Ortiz

La institución es parcialmente habitable y no existe riesgo de colapsar, asentó el representante del Itife, Hugo Huerta Ortiz.

Ninfa Martínez, directora de Educación Básica, 
pidió a los padres de familia comprensión para 
que los menores no se atrasen más

truidas y presentan afectacio-
nes graves, aunque no hay ries-
go de un colapso”.

Aunado a esto dijo que los 
tres salones de clases no cuen-
tan con una adecuada ruta de 
evacuación y recomendó acor-
donar el área mientras reali-
zan la reparación, además pro-
puso acciones para reparar la 
construcción y sugirió que en 
lo posterior no sean utilizadas 
para impartir clases.

Por lo anterior, se buscarán 
los espacios adecuados para que 
130 menores tomen clases, destacó la directo-
ra de Educación Básica de la Secretaría de Edu-
cación Pública del Estado (SEPE), Ninfa Mar-
tínez Elizalde.

Es decir, los alumnos que ocupaban las au-
las donde existen afectaciones serán reubica-
dos hasta que se encuentren en condiciones de 
albergar a los estudiantes.

Antes, la representante de la SEPE, pidió a 
los padres de familia comprensión para que los 
menores no se atrasen más en las clases diarias 
y reanuden siempre y cuando haya las condicio-
nes idóneas. Se planteó la posibilidad de adap-
tar con lonas para que menores tomen clases.

En asamblea el domingo pasado, 
algunos tomaron esa opción

tes de los movimientos telúricos, el inmueble 
registraba constantes inundaciones. 

Agregó que la intención es continuar con el 
ciclo escolar en la medida de las posibilidades, 
aunque al menos padres de familia de unos 20 
niños optaron por buscar otra escuela. 

Algunos paterfamilias expresaron que de ini-
cio, el Instituto Tlaxcalteca para la Infraestruc-
tura Física Educativa (Itife) dio a conocer que 
efectivamente la institución presentaba daños. 

Posteriormente, al emitir el dictamen final 
a los representantes de la zona escolar, las au-
toridades informaron que dos salones presen-
tan daños y no podrían ser ocupados.

Después de este dictamen, los alumnos re-
gresaron a las aulas que sí podrían ser ocupa-
das en la institución con normalidad. 

Tres salones de 
clases no cuen-

tan con una 
adecuada ruta 
de evacuación 
y se recomien-

da acordonar el 
área mientras 

realizan la 
reparación.

Hugo Huerta
Itife

Esta insti-
tución ya se 

encuentra 
en malas 

condiciones, 
antes de los 

movimientos 
telúricos, 

el inmueble 
registraba 
constantes 

inundaciones. 
José 

Hernández
Inconforme

Una de las 
prioridades 

del Colegio es 
formar jóvenes 

innovadores 
dentro del 

ámbito de la 
ciencia y la 

tecnología a 
fin de hacerlos 
partícipes en 

la búsqueda de 
soluciones.

José Luis 
González

Director general
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UN REPOSTERO 
EMPÍRICO DE 

NIVEL NACIONAL

LUIS DONALDO HERNANDEZ:

Sin conocimiento alguno sobre 
repostería o pastelería, Luis Do-
naldo Hernández Galindo, un jo-
ven de 22 años, incursionó en es-
te mundo donde la consistencia 
de una buena masa y la combi-
nación de sabores son el mejor 
ingrediente para logran deleitar 

el paladar de sus clientes.
Luis, es originario de la capital del estado, aho-

ra es director general de la empresa Delirios Cup-
cakes, y nunca imaginó que a tan corta edad ya 
contara con su propia empresa 

El reconocimiento más reciente fue el primer 
lugar nacional que obtuvo en el Reality pastele-
ro Montparnasse, donde el galardón fue dinero 
en efectivo además de codearse con los mejores 
pasteleros y reposteros del país.

Su acercamiento con el mundo de la pastel-
ería se dio cuando estudiaba el último semestre 
de la preparatoria y donde su maestro de admin-
istración les solicitó que presentaran un Proyec-
to de Microempresa, por lo que a él y a su equipo 
se le ocurrió vender cupcakes y -aunque no tenía 
idea alguna-, decidió arriesgarse.

“Yo al inicio no estaba de acuerdo en la idea 
porque no sabía preparar nada y en cocina era pé-
simo, pero mi equipo quiso eso y pues lo acepté, 
me arriesgué. Nos pusimos a practicar y a inves-
tigar recetas, empezamos a experimentar y a de-
scubrir más cosas y nos empezó a funcionar, cla-
ro luego de 15 o 20 mezclas, hasta que empezó a 
salir”, recuerda sonriente.

Comenzaron a vender en la escuela cupcakes 
de chocolate y vainilla, con un decorado con cre-
ma de queso; primero fueron 20, luego 40 hasta 
realizar ventas de hasta 200 cupcakes, solo que 
concluyó su ciclo dentro de esa institución y había 
clientes que le seguían llamando y poco a poco 
tuvo más pedidos, solo que ahora le demandaban 
pasteles y así fue que decidió hacerlos y “las co-
sas empezaron a darse”.

Todo inició en 2013, pues era tal la deman-
da que sus clientes le preguntaban por un lugar 
para localizarlo, lo que le orilló a poner un ne-
gocio en forma con escasos mil pesos y así em-
pezó su aventura ya que tuvo que rentar un lo-
cal, con pequeñas cosas que su familia y conoci-
dos le fueron facilitando, como una estufa, una 
mesa y un pequeño refrigerador.

Confi esa que en su familia, no veían muy bi-
en que él se dedicara a esto pues esperaban que 
estudiara otra carrera como abogado, u otra pro-
fesión, pero se aferró a desarrollarse en este am-
biente, y aunque no ha realizado una carrera en 
la que la especialidad sea de pastelería o repos-
tería, se siente muy a gusto porque desarrolla un 
trabajo al que le imprime pasión y amor, donde 
antes aplicó prueba y error.

“Los clientes me demandaron más cosas y tuve 
que ir ampliando lo que vendía porque no querían 
solamente los cupcakes, tuve que empezar a hac-
er pasteles, postres, gelatinas y me puse a inves-
tigar, leer, y hacer con prueba y error hasta que 
salieran los productos y así fui creando mis pro-
pias recetas”, refi ere.

Las ventas marcharon bien y por ello, a Luis 
Donaldo se le ocurrió poner su propio negocio, y 
además empezó a buscar diversas convocatorias 
para poder participar y de esta forma obtener re-
cursos, solo que apenas tenía 17 años y su edad 
no le permitía participar en los procesos, por lo 
que decidió esperar a cumplir la mayoría de edad, 
logrando que mediante el Instituto Tlaxcalteca 
de la Juventud (ITJ), le dieran su primer fi nan-
ciamiento y de ahí a la fecha permanece en com-
petencias, logrando primero lugares.

Su oportunidad de entrar al reality pastele-
ro Montparnasse se dio por casualidad, debido a 
que dos semanas antes del casting le apareció la 
publicidad de este concurso, por lo que no dudó 
y se inscribió junto con un amigo y les llamaron 
para que se presentaran en Polanco en la Ciu-
dad de México.

Durante su participación en ese concurso, di-
jo que estaba nervioso, pero decidió presentar un 
pastel de Té verde con chía relleno de mousse de 
limón y decorado con fondant usando una técni-
ca de vitral.

A la fecha, cuenta con su negocio llamado “De-
lirios” ya con dos sucursales uno en la capital del 
estado y otro en San Juan Totolac (donde inició), 
aunque a futuro piensa en una mayor expansión 
con una serie de franquicias que le permitan hac-
er de su marca un mayor reconocimiento.

Reconoce que no es experto en pasteles, pe-
ro está totalmente realizado porque cuenta con 
un negocio donde ha dado empleo a cerca de 30 
personas, aunque a la fecha cuenta con seis que le 
apoyan en ambas sucursales, donde logran com-
binaciones perfectas con diferentes sabores.

No ha sido tan sencillo este caminar, pues ha 
tocado puertas para cada día perfeccionar algu-
nas técnicas, pero sobre todo ha logrado este que-
hacer de forma “empírica”, mediante el análisis, 
la lectura y hasta tutoriales en internet han ser-
vido para su formación y especialización.

Actualmente cursa una carrera en línea en la 
BUAP, Administración y Dirección de Pymes y ya 
cursa el 10 cuatrimestre lo que le ha servido para 
ir impulsando su negocio en la práctica.

A los jóvenes les dice que la idea que tengan de 
hacer un negocio la pongan en práctica “que ater-

El joven de 22 años 
es originario de la 
capital del estado, 

ahora es director 
general de la 

empresa Delirios 
Cupcakes, y nunca 

imaginó que a 
tan corta edad ya 

contara con su 
propia empresa 
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Hay cuatro 
puntos funda-
mentales en la 
vida como son 
la parte espi-
ritual, familiar, 
de trabajo, la 
económica y el 
entretenimien-
to para poder 
estar equilibra-
dos en todo 
momento para 
ir creciendo

Luis Donaldo 
Hernández

Emprendedor

PARTICIPACIÓN
Finalmente nos comparte que participó ya 
en cuatro espacios, en la red de negocios 
de Coparmex, luego obtuvo el primer 
lugar en Sabor expo repostería MX, donde 
hizo un pastel de sabor Chile en nogada 
decorado por fuera de talavera (en siete 
capas) cubierto con foundan de 1.20 
metros de alto; además ganó el Premio 
Municipal de la Juventud 2015 y el más 
reciente, que fue el Primer lugar nacional 
en reality pastelero Monarnassse, donde 
superó diez pruebas sobre repostería, 
panadería, chocolate, mousse y postres sin 
azúcar.

Araceli Corona

Sin conocimiento alguno sobre repostería o pastelería, 
Luis Donaldo Hernández , incursionó en este mundo.

Su acercamiento con el mundo de la pastelería se dio cuando estudiaba el último semestre de la preparatoria.

ricen su idea, que planeen y sigan una línea”, pues 
solo de esa forma los sueños se irán cumpliendo, 
imprimiendo disciplina, amor, cariño, dedicación 
y paciencia para que los clientes se vayan conten-
tos, pues al tener el cercamiento con el cliente, se 
logra un buen producto, por eso nuestro slogan 
(dulces sensaciones en cada bocado), porque lo 
que nosotros generamos a través de nuestros pro-
ductos son sensaciones, emociones y evocación de 
sentimientos o de recuerdos y tratamos de plas-
marlos para poder compartir con todos y nosotros, 
compartimos lo que nos encargan”.

Cada producto que elaboran lleva el principal 
compromiso que es satisfacer a los clientes con 
todos los ingredientes, esencias, especias y aro-
mas fl orales, “es un toque diferente, usamos cre-
ma natural y decoraciones que no van a encontrar 
en ningún lado”, dijo detalladamente.

A decir de Luis Donaldo, quien muestra la dis-
ciplina que emite en su trabajo, al no olvidar que 
para él hay cuatro puntos fundamentales en la vi-
da como son la parte espiritual, familiar, de traba-
jo, la económica y el entretenimiento para pod-
er estar equilibrados en todo momento para ir 
creciendo.

Finalmente nos comparte que participó ya en 
cuatro espacios, en la red de negocios de Copar-
mex, luego obtuvo el primer lugar en Sabor ex-
po repostería MX, donde hizo un pastel de sab-
or Chile en nogada decorado por fuera de talave-
ra (en siete capas) cubierto con foundan de 1.20 
metros de alto; además ganó el Premio Munic-
ipal de la Juventud 2015 y el más reciente, que 
fue el Primer lugar nacional en reality pastelero 
Monarnassse, donde superó diez pruebas sobre 
repostería, , chocolate, mousse y otros.
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Lo que no sabías de Gwen Stefani, 

Luna y Méndez 
DONARÁN SU 

TAQUILLA
AGENCIAS. Comprometidos 
con México, Diego Luna 
y Luis Gerardo Méndez 

donarán la taquilla de 
dos de sus funciones 

de la puesta en escena 
"Privacidad", a propósito 

de la urgencia que 
atraviesa el país por los 

sismos.– Especial

Ariana Grande
PIDE CONTROL 
DE ARMAS
AGENCIAS. "Necesitamos 
amor, unidad, paz y 
control de armas" y que 
la gente "vea y llame 
a esto como lo que es, 
terrorismo". Así de 
rotunda se ha mostrado 
la cantante Grande tras 
el tiroteo en un festival 
en Las Vegas. – Especial
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Gosling es un merecedor heredero 
de Harrison Ford y comparte la 

inclinación de su predecesor por el 
control y la superficialidad en este 

nuevo filme de acción. 3

BLADE RUNNER 2049

UNA DIGNAUNA DIGNA
SECUELA
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La cinta, dirigida por Catherine Gund y Daresha Kyi, es una conversación íntima 
que las directoras de la producción  grabaron con la intérprete hace 25 años 

Estrenan documental 
sobre Chavela Vargas

La película mexicana del cineasta Beto Gómez, se es-
trenó el pasado 22 de septiembre.

La historia se desarrolla en una reunión entre un barbero, un enterrador, un actor y un profesor de matemáticas. 

La mansión será fusionada con otra propiedad conti-
gua que pertenece a Daren Matropoulos. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El documental Chavela, una exploración sobre la 
vida de Chavela Vargas (1919-2012) que revalúa 
el talento y la importancia social de la legenda-
ria cantante mexicana, será estrenado mañana 
miércoles en la sala Film Forum de Nueva York.

Dirigida por la prolífi ca cineasta y activista es-
tadunidense Catherine Gund y por su colega Da-
resha Kyi, la cinta parte de una conversación ín-
tima que las directoras grabaron con Vargas hace 
25 años, lo que funciona como punto de partida 
para explorar la vida de la cantante. 

A partir de esa entrevista, una conversación 
en la que Vargas aparece relajada en medio de 
camaradas, las cineastas reconstruyen median-
te docenas de entrevistas y testimonios no so-
lo la carrera, sino la relevancia de una cantante 
que quebró numerosos estereotipos de la músi-
ca popular en México. 

Gund explicó que conoció la música de Var-
gas hasta los 25 años, cuando en 1991 visitó por 
primera vez México luego de que un amigo su-
yo muriera por una afección relacionada con el 
vhi-sida. 

“No tenía idea de que estaba a punto de cono-
cer una interpretación musical compuesta por 
completo por los sentimientos de pérdida, amor 
y dolor”, precisó Gund en entrevista con Noti-
mex desde Nueva York.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La muerte de Hugh Hefner 
marca también el fi n de la era 
de la famosa Mansión de Play-
boy, que recibió a personali-
dades de todo el mundo y al-
bergó grandes fi estas y even-
tos sociales en los que todo 
podía pasar.

La mansión incluía las ofi -
cinas de Hefner, su habitación, 
una sala de cine, una biblio-
teca y los archivos persona-
les del magnate. En la parte 
trasera había una cantidad de 
animales digna de un zooló-
gico, entre ellos fl amencos, 
pavos reales y monos. Y tam-
bién estaba la Grotto, como le decían a la pis-
cina con aspecto de cueva que fue escenario 
de muchas de las aventuras que tuvieron lu-
gar en la mansión.

Pero tras el fallecimiento de Hefner la se-
mana pasada a los 91 años, la mansión será 
fusionada con otra propiedad contigua de la 
que formó parte cuando fue construida hace 
casi un siglo.

Vuelve a manos del dueño
Daren Matropoulos, magnate dueño de la pro-
piedad contigua, adquirió los terrenos de la 
mansión, unas dos hectáreas, el año pasado 
en 100 millones de dólares, con el compromi-
so de que Hefner podía seguir usándola has-
ta su muerte. Después de su deceso, volvería 
a ser parte de la propiedad original.

La mansión fue construida en la década de 
1920, como parte de una propiedad que incluía 
ambos terrenos.

Hefner organizaba todo tipo de eventos en 
la mansión, incluida la selección de la Playma-
te del Año. Allí reunía a conejitas de distintas 
épocas y las invitaba a comer en mesas con 
elegantes arreglos en los jardines.

Daba entrevistas en la biblioteca, donde te-
nía un sillón de cuero y una réplica del avión 
privado Big Bunny con el que viajaba a las ofi -
cinas de Playboy en Chicago y Los Ángeles.

Invitaba a sus amigos a la sala de cine a ver 
películas nuevas y clásicos como “Casablan-
ca”, una de sus cintas favoritas que veía cada 
vez que cumplía años.

En la propiedad se encuentra asimismo 
la Game House, una sala con una mesa de bi-
llar y algunos juegos, una pantalla de televi-
sión gigantesca, una nevera llena de cervezas 
y un sillón. 

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Especial /  Síntesis

La puesta en escena “Jugadores”, llega a Puebla 
el próximo 16 de octubre con dos funciones, a las 
19:00 y 21:00 horas, al teatro del Complejo Cul-
tural Universitario (CCU), con un reparto de pri-
mera conformado por Héctor Bonilla, José Alon-
so, Salvador Sánchez y Patricio Castillo. 

Esta es la historia de cuatro amigos de la ter-
cera edad que buscan un poco de riesgo en sus 
vidas y que entre palabras de humor e ironía, es-
conden un trasfondo de análisis del proceso de 
juventud a la vejez.

La trama se desarrolla en medio de una reu-
nión donde un barbero, un enterrador, un actor 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La película mexicana Me gus-
ta pero me asusta, del cineas-
ta Beto Gómez, superó el mi-
llón y medio de espectadores 
en sus dos primeros fi nes de 
semana en cartelera nacional. 

De acuerdo con un comuni-
cado de prensa, este fi lme se es-
trenó el pasado 22 de septiem-
bre y, en tan solo seis días alcan-
zó el millón de espectadores. 
Hasta el momento, lleva un mi-
llón 625 mil 19 boletos vendi-
dos, recaudando más de 68 mi-
llones de pesos.

La cinta es protagoniza-
da por los jóvenes Alejandro Speitzer y Minnie 
West, quienes además de hacer su debut cine-
matográfi co, fungen como productores junto a 
Mónica Lozano (No se aceptan devoluciones).

Ésta es la tercera película mexicana con más 
espectadores en su estreno, después de Hazlo 
como hombre y 3 idiotas, y es el mejor estreno 
de una película mexicana no distribuida por Vi-
deocine. 

“Siempre supimos que teníamos un compro-
miso con el público, que debíamos escucharlos y 
llevarles una comedia diferente, con un mensa-

Desaparece 
la Mansión 
de Playboy

Siempre 
supimos que 
teníamos un 
compromiso 

con el público, 
que debíamos 

escucharlos 
y llevarles 

una comedia 
diferente
Alejandro 
Speitzer

Actor

El dato

▪ El fi lme capta a un 
personaje elusivo, aun-
que al mismo tiempo la 
intención de Gund y Kyi 
era reconstruir a Vargas 
a partir de su mito. “Era 
importante adoptar 
su propia manera de 
poetizarse", dijeron. 

▪ La cineasta indicó 
que, en una época en 
que el presidente Do-
nald Trump en Estados 
Unidos ha expresado 
numerosos insultos 
contra los migrantes 
mexicanos, Chavela, una 
obra de una cantante 
lesbiana que desafía al 
mundo, representa “mi 
película más poderosa-
mente política”.

Entrevista con 
sus allegados
Para entender a Vargas, quien creó en torno a 
su carrera profesional un personaje “complejo y 
complicado”, temperamental y difícil de controlar, 
las cineastas recurren a numerosos testimonios, 
comenzando con entrevistas con Almodóvar y 
Miguel Bosé. Asimismo, la ex legisladora Patria 
Jiménez y la cantante y empresaria Jesusa 
Rodríguez participan en el documental, lo mismo 
que las intérpretes Tania Libertad y Eugenia..
Notimex

El resurgimiento de Chavela
El encuentro de Gund y Kyi sucede en un mo-
mento en que la carrera de Vargas está a punto 
de resurgir luego de que el público la diera por 
muerta o como perdida por el alcohol. En la en-

trevista, casi de manera profética Vargas pide: 
“Hablemos de lo que viene”. 

“Ella era increíblemente sabia y llena de una 
energía febril, interesada en conversar con noso-
tras pero de una manera despreocupada, nunca 
como si fuera un modelo a seguir”, afi rmó Gund.

 Lo que pasó después fue la invitación que tu-
vo para presentarse en Madrid y su amistad con 
el cineasta español Pedro Almodóvar, que ya ha-
bía empleado la música de Vargas en sus pelícu-
las. De ahí, sucede el célebre concierto de Vargas 
en el teatro Olympia de París y su fama mundial.

 En México, Vargas siempre había sido relegada 
por su lesbianismo. Hasta su triunfo rotundo en 
Madrid y París, Vargas cantó por primera vez en 
el teatro de Bellas Artes en la Ciudad de México.

Es como el 
Rick’s Café de 
‘Casablanca’. 
Todos vienen 
ver a Rick. O, 

mejor dicho, a 
Hef (...) Encon-
trarás desde 
Mick Jagger 
hasta Doris 

Day y Groucho 
Marx, jóvenes 

y viejos
Hugh Hefner+

Magnate

je para toda la familia, pero lo que jamás imagi-
namos, es el propósito que ahora tiene esta his-
toria, alegrar a nuestro México”, expresó Ale-
jandro Speitzer en el comunicado.

Bajo la dirección y guión de Beto Gómez (Sal-
vando al soldado Pérez), Me gusta pero me asus-
ta es una idea original de Alejandro Speitzer, 
inspirada en el cine de  la Época de Oro del Ci-
ne Mexicano, con el característico toque de ori-
ginalidad del director.

La cinta cuenta con actuaciones de Joaquín 
Cosío (El infi erno), Héctor Kotsifakis (El in-
fi erno y Guten Tag, Ramón) y Silverio Palacios 
(El infi erno y El llanero solitario), entre otros.

Brayan Rodríguez, descendiente de una de 
las familias más infl uyentes de Sinaloa, es el ele-
gido para conquistar la gran ciudad expandien-
do los negocios secretos de su familia. Claudia 
es la clásica soñadora confundida, viviendo su 
año sabático mientras “encuentra su vocación”; 
todo a expensas de su padre. ¿Imaginas qué po-
dría pasar si estos dos mundos se encontraran?. 

Es chistoso 
porque es ri-

dícula la situa-
ción de estos 
viejos pero al 

mismo tiempo 
es trágico este 

deterioro del 
ser humano 

que pierde las 
cualidades 

Héctor 
Bonilla

Actor

y un profesor de matemáticas 
exponen sus opiniones acerca 
de su vida actual, en un contex-
to en el que los valores y las re-
glas han cambiado. Los cuatro 
personajes deciden arriesgarse. 

Y es en ese momento, que el 
juego se vuelve peligroso.

Dirección de la obra
“Jugadores” es un montaje a car-
go de Jorge Ortiz de Pinedo, ba-
sado en la dramaturgia del espa-
ñol Pau Miró, bajo la dirección de 
Luis Eduardo Reyes, cuya tem-
porada en la Ciudad de México 
concluyó el pasado 1 de octubre, para empren-
der una gira por todo el país y ahora estará de vi-
sita por la ciudad de Puebla, esperando ser cobi-
jados por los amantes del teatro. 

Los boletos para las funciones de Puebla están 
a la venta en taquillas y por el sistema electró-
nico Superboletos.com con localidades de 400, 
500 y 650 pesos.

Llegan al teatro 
con apuestas, 
los "Jugadores" 

'Me gusta pero 
me asusta' tiene 
una audiencia 
muy redituable

Steven Tyler
desmiente

enfermedad
▪  "Ciertamente no tuve un 

ataque cardiaco ni 
epiléptico", dijo el cantante 

de 69 años en un 
comunicado. Descartando 

que se encuentre delicado de 
salud.

AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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El director, Denis Villeneuve, desarrolló una secuela 
profundamente respetuosa, que sucede 30 años 
después y que preserva gran parte de su ADN original
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

“Todos buscamos algo real”, dice la capitana de 
policía interpretada por Robin Wright en "Bla-
de Runner 2049". 

Wright, una actriz dura y fría como el acero que 
parece haber surgido del mundo de "Blade Run-
ner", le está hablando a su detective replicante 
KDC-3-7, o "K" (Ryan Gosling). Pero el diálogo 
resuena más allá de la realidad robótica de "Bla-
de Runner". ¿Qué cinéfi lo contemporáneo no es-
taría de acuerdo? 

La cinta original de 1982 dirigida por Ridley 
Scott es una historia de ciencia fi cción y suspen-
so surgida de la aterradora premisa de la novela 
de Philip K. Dick "¿Sueñan los androides con ove-
jas eléctricas?", sobre el horror de no saber si eres 
o no real. Sus superfi cies engominadas y el sinte-
tizador de la música de Vangelis, sin mencionar 
el cabello de Daryl Hannah y algunas hombreras 
enormes, hicieron de "Blade Runner" un retrato 
eléctrico de la falta de alma de los 80. Su grande-
za futurista venía con un gesto de desdén cínico. 

Una secuela respetuosa
Denis Villeneuve desarrolló una secuela pro-

fundamente respetuosa, que sucede 30 años des-
pués y que preserva gran parte de su ADN origi-
nal. La fotografía de Roger Deakins es defi nitiva-
mente hermosa, llena de líneas perpendiculares, 
destellos naranja y manchas de luz amarilla. Gos-
ling es un merecedor heredero de Harrison Ford 
y comparte la inclinación de su predecesor por el 

Historias que se entrelazan
▪ Hay indicios, uno teme al ver "2049", de que se está construyendo un “universo cinematográfi co” 
con esta historia. Sco�  es productor en esta ocasión y también metió la cuchara en el desarrollo de la 
cinta junto con Hampton Fancher (quien escribió la película con Michael Green). Sco�  en vez se fue a 
dirigir "Alien: Covenant" pero parece haber cierto tejido conectivo entre ambas franquicias. 

La fotografía de Roger Deakins es hermosa, llena de lí-
neas perpendiculares.

control y la superfi cialidad. 
Pero a pesar de que "Blade Runner 2049" es al-

go que vale la pena ver, un guion demasiado ela-
borado y otros pocos malos hábitos comunes en 
las secuelas de hoy, como la promoción productos 
y marcas, rompen el encanto de “Blade Runner". 

Sería demasiado duro califi car a "2049" contra 
la original, en especial cuando hay tantos imita-
dores que han diluido su atractivo distópico. Pe-
ro a pesar de que "2049" todavía se destaca del 
montón, carece del misterio de la primera (o por 
lo menos de la edición del director). Este mode-
lo actualizado, con una actitud menos punk, pre-
tende atar cabos e iluminar fondos que quedaron 
a oscuras en la original. 

 “2049” rompe 
el encanto de 
“Blade Runner”

La crítica

▪ A pesar de que "Blade 
Runner 2049" es algo 
que vale la pena ver, un 
guion demasiado ela-
borado y otros pocos 
malos hábitos comunes 
en las secuelas de hoy, 
como la promoción 
productos y marcas, 
rompen el encanto de 
“Blade Runner". 

▪ Sería demasiado duro 
califi car a "2049" contra 
la original, en especial 
cuando hay tantos 
imitadores.
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XICOTEPEC DERIVA DEL NÁHUATL Y 
SIGNIFICA "CERRO DE LOS ABEJORROS". 
Está ubicado en el noroeste de Puebla; 
colinda con los municipios de Pahuatlán, 
Huauchinango, Honey y Juan Galindo

XI
CO
TE
PEC
VIVE UNA GRAN EXPERIENCIA 
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nclavado en la Sierra 
Norte del estado de 
Puebla se encuentra el 
Pueblo Mágico de Xi-

cotepec, palabra náhuatl que sig-
nifica cerro de abejorros. Comien-
za tu viaje recorriendo su zóca-
lo y su jardín central con árboles 
perfectamente cortados, palme-
ras, arbustos y flores. Recorre los 
portales con sus innumerables ar-
cos mientras disfrutas el aroma del 
café servido en los restaurantes 
que encontrarás a tu paso.

En el año de 1862, en las vís-
peras de la Batalla de Puebla, un 
grupo de serranos, dirigidos por 
Miguel Negrete, participó en es-
ta heroica confrontación por la 
soberanía mexicana. Tras volver 
a Xicotepec, el victorioso ejérci-
to decidió que si se pensaba as-
cender al grado de Villa al pueblo 
de Xicotepec, este debería llevar 
como complemento el apellido de 
Juárez, como un homenaje al cé-
lebre presidente de origen oaxa-
queño. De tal modo que quedó 
como “Villa de Juárez”.

En los inicios del siglo XX, Xi-
cotepec consiguió su autonomía 
y en el año de 1960 recuperó su 
denominación náhuatl y terminó 
llamándose “Xicotepec de Juá-
rez”. Muchos consideran que Xi-
cotepec de Juárez es solamente 
la cabecera municipal, pero toda 
la región tiene un enorme poten-
cial turístico.

Estamos ante uno de los mu-
nicipios más atrayentes del esta-
do de Puebla y se ubica en la Sie-
rra Norte o Sierra Madre Orien-
tal, justo entre los ríos Necaxa y 
San Marcos.

Uno de los sitios más visitados 
de la ciudad, es el jardín central. 
Tiene una gran cantidad de flores 
plantadas por los habitantes del 
lugar y arbolillos podados para 
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•Pero además, Xicotepec tiene una 
gran riqueza de tradiciones prehispáni-

cas. 
En nuestros días, cada 24 de junio se 
congregan magos y curanderos en el 
pueblo, para ofrecer curaciones, lim-
pias y realizar ceremoniales de pros-

peridad. 
Existe un centro ceremonial en Xicote-
pec que es el único vestigio de la ciu-
dad prehispánica que allí existió. Es el 

objetivo de peregrinación de abundan-
tes grupos de indígenas.

¿QUÉ LUGARES
PUEDES VISITAR?

MIRADOR VIRGEN 
DE GUADALUPE
• Se encuentra 

el Mirador de la 
Monumental Virgen 
de Guadalupe. Esta 
escultura es la más 
grande en el país.

PRUEBA SU 
DELICIOSO CAFÉ
• Una de las razones por 

las cuales Xicotepec es 
famoso es su delicioso café. 
Su zona cafetalera ha sido 
reconocida por producir 
granos de increíble calidad. 

RECORRE EL 
PUENTE DE SAN 
MARCOS

• Este puente se ubica en la 
carretera México-Tuxpan y 
es un espectáculo sin igual. 
Su nombre oficial es Puente 
Ingeniero Gilberto Borja 
Navarrete.

1

2

3

CÓMO LLEGAR
•El Pueblo Mágico de Xico-
tepec se encuentra a 220 ki-
lómetros de la ciudad de 
Puebla, siguiendo la carrete-
ra 119 a través del itinerario 
siguiente: Santa Ana Chiau-
tempan, Tlaxcala-Zacatlán-
Tejocotal-Xicotepec.
También conviene saber que 
se encuentra a 187 kilóme-
tros del Distrito Federal, a 
través de Indios Verdes, la 
carretera 130, Pirámides, Tu-
lancingo hasta llegar a la co-
munidad.

LA PERNOCTA
•Este municipio ofrece servicios turísticos como el centro de diversiones La Roca, que 
ofrece periódicamente peleas de box y conciertos musicales. Los visitantes suelen hos-
pedarse en los hoteles de Pachuca o Tulancingo.

que den la curiosa apariencia de 
tener figuras humanas, geomé-
tricas y de diferentes animales.

Qué visitar en Xicotepec
pueblo mágico
En el kiosco que se encuentra en 
este bello jardín, se presentan ban-
das de música de viento, en es-
pecial en las tardes dominicales, 
para divertir a los turistas y luga-
reños con sus entretenidas melo-
días. Familias enteras se dedican 
a recorrer este sitio, el corazón 
de Xicotepec, para degustar un 
refrescante helado o un esquite.

Es una delicia beber una taza 
de café- uno de los mejores pro-
ducidos en el país-, en las cafete-
rías ubicadas en los portales del 
zócalo, los cuales llenan el am-
biente con el inconfundible aro-
ma del café al tostarse.

Otro de los grandes valores de 
este Pueblo Mágico del estado de 
Puebla, es la parroquia local, la 
cual se encuentra en la calle de 

Iturbide y tiene un estilo gótico 
que evoca a la parisina catedral 
de Notre Dame. La construcción, 
que define al entorno de Xicote-
pec, está dedicada al patrono del 
lugar, “San Juan Bautista”, mismo 
que se celebra el día 24 de junio 
y que genera una gran convoca-
toria de fieles.

Hace mucho tiempo este tem-
plo era conocido como la Parro-
quia del Calvario. Fundada en 1571 
por religiosos agustinos, tiene va-
rias catacumbas de numerosos lu-
gareños de los siglos XVI y XVII.

Otra referencia imperdible de 
Xicotepec es la Casa Carranza. Este 
recinto museístico lleva tal nom-
bre porque allí se llevó a cabo la 
autopsia de Venustiano Carran-
za, tiempo después de ser ultima-
do en Tlaxcalantongo. Los restos 
de este prócer nacional estuvie-
ron allí durante 3 días y justo en 
tal tiempo Xicotepec fungió co-
mo la capital del país.

Se le llama así, ya que en ese 

lugar se le realizó la autopsia a Don 
Venustiano Carranza, días después 
de ser asesinado en Tlaxcalanton-
go. Su cuerpo permaneció aquí 
por 3 días y durante ese tiempo 
Xicotepec fue considerado capital 
de la República Mexicana. Hoy en 
día es un museo en su memoria.

Sus vísceras se conservan en 
este lugar y se exhiben junto con 
otros objetos de interés. Pueden 
encontrar su Historia desde Presi-
dente Constitucional, las diferen-
cias entre los grupos revoluciona-
rios, el triunfo constitucional, foto-
grafías de la época; se sigue con 
su persecución, su atentando, el 
cortejo fúnebre, las ultimas noti-
cias de su muerte, la despedida 
de un patriota, la manifestación 
de la nación, los primeros acusa-
dos. Cabe mencionar que existe 
otro museo de Don Venustiano 
Carranza en el estado de Vera-
cruz, donde exhiben objetos di-
ferentes de este mismo.

LA XOCHIPILA
• Ubicado a un 
costado de Xicotepec, 

este centro ceremonial 
fue construido alrededor 
de una piedra de 13.5 
toneladas. Cada 24 de 
junio es la fiesta.

PARROQUIA DE SAN 
JUAN BAUTISTA
• Antes era conocida 

como Parroquia del 
Calvario. Fue fundada en 
1571 por frailes agustinos 
y es famosa por su estilo 
gótico. 

ZONA DE LAS 
NACTANCAS
• Xicotepec también 

tiene opciones de 
ecoturismo y deportes de 
aventura para los valientes. 
En estas grutas y cavernas 
poco exploradas puede uno 
descender con un guía.

4

5

6

ACTIVIDADES
A REALIZAR
• Recomendamos visitar 
en este municipio poblano 
diferentes manantiales, al-
gunos de los cuales tienen 
exóticos nombres, como 
Los Lavaderos, los Pesca-
ditos, El Tarro, Buena Vista, 
la Xochipila, la Poza de los 
Caballos y la Rivera.

• Xicotepec es un territo-
rio generoso en riquezas 
naturales. A unos cuantos 
kilómetros de la comunidad 
se encuentra una espectac-
ular barranca conocida co-
mo la garganta del diablo, 
con enormes paredes ver-
ticales y desde donde se 
puede tener una maravillo-
sa vista del río Necaxa.
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Gwen Stefani es un ícono de nuestra adolescencia. 
Crecimos escuchando “Don’t Speak”, “Hollaback Girl” 
y “Rich Girl”, y admirando su excéntrico estilo, y ahora 

te dejamos unos datos que tal vez no sabías

Gwen Renée Stefani más cono-
cida como Gwen Stefani es una 
cantante, compositora y dise-
ñadora de moda estadouniden-
se. Debutó como cantante en No 
Doubt en el año 1986 y alcan-
zó la fama con el tercer álbum 
de estudio de la banda titulado 
Tragic Kingdom. De este se lan-
zó el sencillo “Don't Speak”, uno 
de los más reconocidos en la his-
toria mundial. 

Los siguientes álbumes del 
grupo fueron Return of Saturn 
y Rock Steady, que incluían in-
fl uencias de ska y new wave.

Su primer álbum como solis-
ta fue Love. Angel. Music. Baby., 
inspirado en la música de los 80 
e incluye ritmos hip hop, R&B, 
pop y dance. Tuvo gran acogida 
mundial y llegó a ser uno de los 
álbumes más vendidos de 2005.

El tercer sencillo del álbum ti-
tulado "Hollaback Girl", fue cer-
tifi cado por la RIAA como la pri-
mera canción en llegar al millón 
de descargas digitales.  Su se-
gundo trabajo como solista se 
tituló The Sweet Escape, el cual 
lanzó cinco sencillos. Ha sido 8 

Por Agencias  /Foto: Especial /  Síntesis

veces nominada a los premios 
Grammy y ganó en una ocasión. 
Todas sus ventas incluyendo a 
la banda No Doubt superan los 
50 millones de álbumes.

Gwen Stefani es conocida 
como diseñadora de moda. En 
2004 lanzó una empresa de indu-
mentaria llamada L.A.M.B. Esta 
cumplió un récord de acabar to-
da la colección en un día. Tiene 3 
líneas, "L.A.M.B.", "Harajuku Lo-
vers" y "Harajuku Mini". En 2007 
y 2008 lanzó un perfume, res-
pectivamente "L", y una colec-
ción de perfumes "Harajuku Lo-
vers fragance" con 5 botellas 
personalizadas llamadas "Lo-
ve", "Angel", "Music", "Baby" y 
"G" que cuenta con 3 ediciones 
ilimitadas y 3 versiones alter-
nas ilimitadas del perfume "G". 

Contrajo matrimonio con el 
cantante Gavin Rossdale en 
2002, con el que tiene tres hijos.

Proyectos no musicales
Stefani diseñó la ropa que usó 
durante su estadía en la banda 
No Doubt. Con la ayuda del es-
tilista Andrea Lieberman, con-

siguió lanzar su línea de ropa 
L.A.M.B., debido a que la había 
introducido a haute couture 
clothing ("ropa de alta costura").

Los diseños tomaron infl uen-
cias de diferentes estilos, inclu-
yendo el latino, japonés y jamai-
cano. Alcanzó un buen renombre 
entre celebridades y fue usada 
por Paris Hilton, Teri Hatcher, Ni-
cole Kidman y la misma Stefani.

A fi nales de 2006, lanzó una 
colección limitada de muñecas 
llamadas "Love. Angel. Music. 
Baby. Fashion Dolls", inspiradas 
por los trajes que usan Stefani 
y las Harajuku Girls. En junio de 
2005, L.A.M.B. entró a internet 
bajo el nombre de Harajuku Lo-
vers Line. Stefani se refi rió a es-
to como "una marca de ropa en 
línea gratifi cante". 

Harajuku Lovers Line incluye 
productos variados como cáma-
ra fotográfi ca (con respaldo de 
HP), teléfono móvil y ropa inte-
rior. En 2007, lanzó su propia fra-
gancia titulada "L". En los anun-
cios comerciales de televisión 
suena la canción "Wondeful Li-
fe" del álbum The Sweet Escape.

▪ Desde que 
Stefani entró 
a No Doubt, 
sintió interés 
sentimental 
hacia el bajista 
de la banda 
Tony Kanal. 
Él la rechazó 
inicialmente 
porque el her-
mano mayor 
de la cantante 
estaba en la 
banda y Kanal 
sentía que era 
una violación 
a las reglas. 
Ambos comen-
zaron a salir en 
1992.

Vida
personal 

Nombre:
Gwen Renée Stefani

Edad actual: 48 años

Fecha de nacimiento:
3 de octubre de 1969

Lugar de nacimiento: 
California, Estados 
Unidos

Horóscopo: Libra

Estatura: 1.68 m 

Ocupación: Cantante, 
compositora, diseñadora 
de moda, empresaria

que...
Sabías

Debutó como cantante
en No Doubt en 1986.

Su fama llegó al tercer álbum 
titulado: Tragic Kingdom.

Su primer álbum solista fue 
Love. Angel, Music. Baby.

Ha sido 8 veces nominada
a los premios Grammy.

Es conocida por su talento
también como diseñadora de moda.

En 2004 lanzó una empresa
de indumentaria llamada L.A.M.B.

En 2008 lanzó una colección
de perfumes

“Harajuku Love fragance”.

En 2010 contrajo matrimonio 
con el cantante Gavin Rossdale.

Tiene tres hijos:
Kingston James McGregor,

Zuma Nesta Rock y Apollo Bowie Flynn

11
▪ Odia el color morado

2
▪ Si no fuera una artista, 
sería maquilladora

3131
▪ No sabe 
cómo hacer 
un smoky eye

44▪ Su mo-
mento de 
belleza más 
loco le dejó 
una cicatriz 
en la cara

5
▪ Tiene 3 hijos: 
Kingstone Ja-
mes McGregor 
(26 de mayo de 
2006); Zuma 
Nesta Rock (21 
de agosto de 
2008); Apollo 
Bowie Flynn 
(28 de febrero 
de 2014)

6
▪ Ganó un 
Grammy en 
2002 con la 
canción Let 
Me Blow Ya 
Mind

777▪ Tiene un 
fi ltro favo-
rito para to-
marse fotos 
"instant"
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las recientes emergencias generadas por los de-
sastres naturales de los últimos meses, ha estre-
chado la cercanía entre los mexicanos, soldados y 
marinos, destacó el presidente Enrique Peña Nieto.

Durante la conmemoración del XXX Aniver-
sario de la Creación del Primer Cuerpo de Ejér-
cito, el mandatario dijo que la conexión entre 
población y fuerzas armadas ha adquirido una 
nueva dimensión. “Como pocas veces hubo un 
lenguaje común entre ciudadanos y personal mi-
litar que hombro con hombro trabajan por un 
mismo objetivo”.

Al expresarles su agradecimiento por las ac-
ciones realizadas ante los desastres provocados 
en varias entidades del país por los sismos del 7 
y 19 de septiembre, aseveró que “hoy México en-
tero los ve como héroes nacionales y desde los 
más profundo de su corazón les expresó su sin-
cero agradecimiento”.

En la explanada Damián Carmona del Campo 
Militar Número Uno, apuntó que “en esta etapa 
de reconstrucción nacional que estamos llevan-
do acabo nuevamente se les exigirá a todo el per-
sonal la más alta vocación de servicio.

 “Una vez más se les pedirá que cumplan con 
el lema que los caracteriza, con el lema y valores 
que les distinguen: Unión fortaleza y lealtad pa-
ra servir a México”, dijo acompañado por los se-
cretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cien-
fuegos; de la Marina, Vidal Francisco Soberón, y 
el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Mi-
guel Ángel Mancera.

Destacó que durante los sismos que golpea-
ron el centro y el sur del país, soldados, pilotos y 

Reconocen a 
Primer Cuerpo 
del Ejército
Emergencia unió más a mexicanos y Fuerzas 
Armadas, destaca el presidente Peña Nieto

Peña Nieto toma protesta de Bandera al personal del 
Primer Cuerpo del Ejército.

Inicia la reconstrucción de viviendas en la delegación 
Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

El líder del PRI llamó a los dirigentes del PAN, PRD y 
MORENA a que “dejen de arrastrar los pies”.

La Cámara de la Industria de la Construcción está apo-
yando en la rehabilitación del multifamiliar Tlalpan.

SRE: Visitará 
Justin Trudeau 
a la República

Levantan restricción 
a escuelas en CDMX

Reconstrucción de 
viviendas arranca

Por Notimex/México
Síntesis

El Primer Ministro de Cana-
dá, Justin Trudeau, realizará 
una Visita Ofi cial a México el 
12 y 13 de octubre, en segui-
miento a la Visita de Estado 
que realizó el presidente En-
rique Peña Nieto a ese país en 
junio de 2016.

La Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) infor-
mó que la visita de Trudeau 
refrenda la voluntad políti-
ca de ambos países para fo-
mentar el diálogo al más al-
to nivel y trabajar en bene-
fi cio de nuestras sociedades.

Asimismo, indicó en un co-
municado, tiene el objetivo de 
continuar con los esfuerzos 
de colaboración en aspectos 
clave de la agenda bilateral.

Durante la visita, los mandatarios tratarán 
temas referentes a la competitividad, empren-
dimiento e innovación, así como el fortaleci-
miento de los fl ujos comerciales entre am-
bos países.

La cancillería destacó que en 2016, Canadá 
fue el cuarto socio comercial de México con 
un comercio bilateral superior a los 20 mil mi-
llones de dólares.

La secretaría además, agregó, más de 96 mil 
mexicanos residen en Canadá, siendo ésta la 
segunda comunidad mexicana más grande en 
el exterior.

Destacó también que luego del sismo del 19 
de septiembre pasado, el gobierno canadien-
se, además de transmitir sus sentidas condo-
lencias a las familias, al gobierno y al pueblo 
de México, demostró su solidaridad al enviar 
mil 500 tiendas de campaña para apoyar a los 
damnifi cados

El primer ministro canadience también hi-
zo un donativo de 100 mil dólares canadien-
ses para uso de la Cruz Roja Mexicana (CRM), 
mientras que la Premier de Ontario anunció 
un donativo de 100 mil dólares canadienses 
a esta institución.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

A partir de el martes, el gobierno capitalino eli-
minó las restricciones para las escuelas ubicadas 
en las delegaciones Cuauhtémoc, Tlalpan y Be-
nito Juárez y la SEP publicó la lista con las cua-
tro mil 210 escuelas que están ya en funciona-
miento en la capital, informó el mandatario lo-
cal, Miguel Ángel Mancera. 

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento para 
actualizar las cifras del sismo, hizo énfasis en que 
las escuelas tendrán que contar con su papel de 
verifi cación del inmueble y aparecer en la pági-
na de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En Santa Rosa Xochiac, de-
legación Álvaro Obregón, ya 
iniciaron los trabajos de re-
construcción de las más de 
80 viviendas afectadas por el 
sismo del pasado 19 de sep-
tiembre.

Las labores empezaron 
con la cimentación, a fi n de 
garantizar la seguridad de las 
nuevas viviendas de 45 me-
tros cuadrados, denomina-
das progresivas, con lo que 
se dará garantía y certidum-
bre a las familias que perdie-
ron su patrimonio.

Los costos de cada vivien-
da será de unos 350 mil pe-
sos, que saldrán de un fondo 
delegacional, del Gobierno 
de la Ciudad de México y de 
recursos federales, incluso 
con aportaciones de la ini-
ciativa privada.

Se trata de tres prototipos de vivienda que 
se construirán en el pueblo de Santa Rosa Xo-
chiac y San Bartolo Ameyalco, que podrían apli-
carse en otras zonas de la demarcación capi-
talina, así como en delegaciones con caracte-
rísticas similares.

PRI:Ilegales, 
donaciones 
de partidos
Rechazan regresar 
fi nanciamiento público PAN, PRD 
y Movimiento Ciudadano
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Sín-
tesis

El líder nacional del 
PRI, Enrique Ochoa 
Reza, acusó que sus 
homólogos del PAN, 
PRD y Morena se nie-
gan sistemáticamen-
te a renunciar al fi -
nanciamiento públi-
co por lo que resta del 
año, ya que parecie-
ra que están haciendo 
su guardadito de re-
cursos ilegales para 
la campaña de 2018.

Respaldó la opi-
nión de destacados 
juristas, en el sentido 
de que las “donacio-
nes” hechas por Ri-
cardo Anaya, del Par-
tido Acción Nacional 
(PAN); Alejandra Ba-
rrales del Partido de 
la Revolución Demo-
rática (PRD) y Andrés 
Manuel López Obra-
dor de Morena, vio-
lan la Constitución.

Subrayó que los 
dirigentes de estos 
partidos se han ne-
gado sistemática-
mente a renunciar 
al fi nanciamiento pú-
blico por lo que resta 
del año.

Ochoa Reza sostu-
vo que con mecanismos no transparentes y 
claramente inconstitucionales de "donación", 
pareciera que estos institutos políticos están 
haciendo su guardadito de recursos ilegales 
para la campaña del 2018.

 “Conminamos a Ricardo Anaya, a Alejan-
dra Barrales y a López Obrador a fi rmar el ofi -
cio de renuncia a los recursos públicos ante el 
INE, a fi n de que se aporten 190 millones del 
PAN, 114 millones del PRD y 95 millones de 
pesos de Morena a la reconstrucción y la aten-
ción de las personas afectadas por los sismos.

"Que lo hagan a través de las cartas que les 
enviamos vía Twitter para tal fi n. Se trata de 
un mecanismo que asegura la constitucionali-
dad de la transferencia de recursos públicos de 
los partidos, para atender lo que es una Emer-
gencia Nacional”, puntualizó.

Agradece
a milicia
El Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, 
Peña Nieto sostuvo que el Cuerpo de Ejército 
representa una fuerza estratégica para apoyar 
sin reservas a los tres órdenes de gobierno de 
todo el país, en funciones de seguridad y ante las 
contingencias. AP/Síntesis

marinos, acompañados de una destacada parti-
cipación altruista de la ciudadanía, se hicieron 
presentes para salvar vidas, organizar brigadas 
o remover escombros. “Todos fuimos testigos y 
lo seguimos siendo de cómo la llegada de perso-
nal militar generó efusivas muestras de admira-
ción entre la población. El uniforme de la patria 
y los distintivos del Plan DN-III y del Plan Ma-
rina, dieron tranquilidad a comunidades enteras 
y fueron motivo de consuelo y esperanza para la 
población damnifi cada”, sostuvo.

Indicó que ha tenido comunicación con los 
delegados de esas demarcaciones y después de 
hacer una evaluación de las condiciones actua-
les se ha tomado esta decisión.

 “La restricción que tenía el gobierno para efec-

tos de operación de equipos de 
emergencia, por cierre de via-
lidades, queda eliminada única 
y exclusivamente por razones 
obvias, las zonas de operación, 
esas siguen con restricciones, 
como lo es Álvaro Obregón, la 
calle de Zapata y lo que tene-
mos en Tlalpan”.

Por otra parte, dijo que la 
Secretaría de Obras reporta 
60 códigos verdes en el proce-

so de atención y se realiza el fi ltrado, luego de la 
captación de estas solicitudes en los 18 módulos. 
Después de este paso se acude a realizar la visita 
de dictaminación y más tarde se realizan los tra-
bajos. Ya hay 600 atenciones hasta el momento.

Entre estas atenciones, se trabaja en el mul-
tifamiliar de Tlalpan, donde ya se iniciaron los 
trabajos en los amarillos, en su apuntalamiento. 

Ejército refrenda trabajo sin distingos ni protagonismos
▪  Hoy que México necesita del esfuerzo de los gobiernos, sociedad y Fuerzas Armamadas, el Ejército 
Mexicano seguirá trabajando sin distingos ni protagonismos en favor de todos los mexicanos, dijo el general 
de división, diplomado del Estado Mayor y comandante del Primer Cuerpo del Ejército, Raúl David Guillén.

Luego del 
sismo del 19 de 
septiembre, el 
gobierno cana-
diense, además 

de transmitir 
sus sentidas 
condolencias 
a las familias, 

al gobierno y al 
pueblo de Mé-
xico, demostró 
su solidaridad 

al enviar mil 
500 tiendas de 

campaña"
SRE

Comunicado

80
casas

▪ afectadas 
por el sismo del 

pasado 19 de 
septiembre se-
rán reconstrui-
das en Álvaro 

Obregón

350
mil pesos

▪ es el costo 
de la recons-
trucción de 

cada vivienda 
afectada por el 
pasado terre-

moto

225
suman

▪ los fallecidos 
en la Ciudad 

de México tras 
el sismo del 

pasado 19 de 
septiembre en 

la República

Rechazo

Los partidos 
integrantes del 
Frente Ciudadano por 
México, PAN, PRD y MC, 
rechazaron regresar 
el financiamiento 
público que reciben, 
para destinarlo a los 
damnificados por los 
sismos ocurridos en 
septiembre:

▪ La presidenta nacio-
nal del PRD, Alejandra 
Barrales, dijo que “no 
vamos a poner en 
manos del gobierno 
federal el recurso que 
podamos ahorrar, que 
podamos destinar para 
atender a las familias 
que resultaron afecta-
das en estos pasados 
acontecimientos” 

▪ En conferencia de 
prensa conjunta con 
los líderes del Partido 
Acción Nacional (PAN), 
Ricardo Anaya; y de 
Movimiento Ciudadano 
(MC), Dante Delgado, la 
perredista argumentó 
que “sería un gravísimo 
error” poner en manos 
del gobierno federal los 
recursos de estos tres 
partidos
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34

PUEBLA
MORELOS

LOS GRANDES
SISMOS DE MÉXICO

1/ 1787 COSTAS 
DE OAXACA 8.4 Y 8.7

2/ 1932 C. DE COLIMA 
Y JALISCO 8.2

3/1985 COSTAS 
DE MICHOACÁN  8.1

4/1995 COSTAS 
DE COLIMA  8.1

5/2017 GOLFO 
DE TEHUANTEPEC  8.2

1

lago sobre el que se edifi có la 
Ciudad de México amplifi có las 
sacudidas del sismo del martes 
y aumentó su fuerza destructi-
va, dijeron sismólogos, quienes 
intentan comprender mejor el 
terremoto que dejó más de 300 
fallecidos.

Los científi cos analizan al-
gunas rarezas del terremoto de 
magnitud 7.1, incluida la ausencia 
de réplicas, y si de alguna mane-
ra está relacionado con un tem-
blor más fuerte que golpeó el sur 
del país casi dos semanas antes. 

LAGO
La Ciudad de México está cons-
truida sobre suelos profundos 
y suaves que alguna vez fueron 
un lago. En lugar de amortiguar 
los terremotos, eso exagera sus 
efectos, dijo James Jackson, pro-
fesor de Geofísica en la Universi-
dad de Cambridge en Inglaterra. 

Las vibraciones u ondas sís-
micas de las rocas duras más 
profundas son amplifi cadas por 
el suelo y sedimentos de arriba 
haciendo que la superfi cie -y que 
las estructuras construidas en la 
superfi cie- se agite más tiempo y 
de manera intensa. 

“Es como construir sobre una 
gelatina, encima de algo que se 
tambalea”, dijo Jackson. 

Los sedimentos blandos fue-
ron la principal causa de los da-
ños en el terremoto de 1985 en 
la Ciudad de México, según el 
geofísico Geo� rey Abers de la 
Universidad de Cornell. 

SUELOS SUAVES
El suelo blando y profundo agra-
vó también los efectos del mortí-
fero terremoto de 2015 en Nepal: 
Katmandú, como la Ciudad de 
México, está construida sobre el 
lecho de un lago seco, dijo Jack-
son. 

Los Ángeles, Seattle y el área 
de la Bahía de San Francisco tie-
nen tierra blanda que puede am-
plifi car las ondas sísmicas, según 
el sismólogo estadounidense Oli-
ver Boyd. 

LAS POCAS 
RÉPLICAS
LOS CIENTÍFICOS NO HABÍAN PODIDO 
DETECTAR NINGUNA RÉPLICA HASTA 
EL MIÉRCOLES POR LA TARDE, 
DIJO PAUL EARLE, SISMÓLOGO DEL 
SERVICIO GEOLÓGICO DE ESTADOS 
UNIDOS (USGS, POR SUS SIGLAS EN 
INGLÉS):

1

2

3

BAJA MAGNITUD 
POR LO GENERAL, 
SE PUEDE ESPERAR 
UNA RÉPLICA DE UNA 
MAGNITUD MENOR, 

QUE ESTARÍA EN EL RANGO DE 6.1, 
DIJO - AUNQUE EL TERREMOTO 
DEL MARTES FUE DE UN TIPO QUE 
SUELE IR ACOMPAÑADO DE MENOS 
RÉPLICAS. 

EPICENTRO 
A DIFERENCIA DE LA 
MAYORÍA DE LOS SISMOS, 
EL DEL 19 NO OCURRIÓ 
DONDE SE ENCUENTRAN 

DOS PLACAS TECTÓNICAS. POR EL 
CONTRARIO, SE PRODUJO EN MEDIO 
DE LA PLACA DE COCOS DEBIDO A LA 
PRESIÓN ACUMULADA MIENTRAS SE 
DESLIZA BAJO LA NORTEAMERICANA. 

‘FALLA DE LA LOSA’
ESTE TERREMOTO, 
LLAMADO “FALLA DE 
LA LOSA”, SUELE TENER 
MENOS RÉPLICAS. EL 

TERREMOTO PASADO FUE MÁS 
PROFUNDO DE LO NORMAL -A 51 KM 
POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE- Y 
LOS TERREMOTOS MÁS PROFUNDOS 
TAMBIÉN TIENEN MENOS RÉPLICAS. 

366 
SON LOS 

FALLECIDOS POR 
SISMO EN MÉXICO 
DEL PASADO 19 DE 

SEPTIEMBRE

255
PERSONAS 

PERDIERON LA VIDA 
TAN SÓLO EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO

74 
PERSONAS MUEREN 

EN MORELOS, 45 
EN PUEBLA, 15 EN 

EDOMEX, 6 EN 
GUERRERO Y 1 

OAXACA

38  
EDIFICIOS 

COLAPSARON EN 
LA CAPITAL DEBIDO 

AL SISMO DE 
MAGNITUD 7.1

26   
PERSONAS 
MUERTAS, 

INCLUIDOS 19 
NIÑOS, EN LA 

ESCUELA ENRIQUE 
RÉBSAMEN EN LA 

CDMX

No fue réplica
Los geólogos dicen que el 
segundo sismo no fue una 
réplica. 

Energía
No fue tampoco una 
liberación de energía 
generada por el primero. 

Vínculo  
Investigarán más para ver si 
podría haber algún tipo de 
vínculo entre los dos.

A 

B 

C

Dos en 12 días 
El del 19 de septiembre fue 
el segundo en 12 días:

Es como 
construir 
sobre una 
gelatina, 

encima de 
algo que se 
tambalea
JAMES 

JACKSON
PROFESOR 

DE 
GEOFÍSICA, 

CAMBRIDGE 

Los 
terremotos 

son 
azarosos… 

A veces 
suceden 

espaciados 
en el tiempo, 

a veces 
suceden 
al mismo 

tiempo
PAUL 

EARLE
SISMÓLOGO 

DE EU

l suelo 
blando que 
recubre el 
lecho del 

1
PARTE 

DE 4
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Industriales van sin premura por una 
excelente negociación del TLCAN
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El sector industrial mexicano está dispuesto 
a ampliar el tiempo de renegociación del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), siempre y cuando se logre "un buen 
tratado".

También aclaró que no someterá a discusión 
el tema de los salarios de los trabajadores, pues 
"no es algo que deba abordarse en un tratado de 
libre comercio", sino que es un tema de políti-
cas y fi nanzas públicas internas.

El vicepresidente de Comercio Exterior y 
Asuntos Internacionales de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de la Transformación (Ca-
nacintra), Arturo Rangel, dijo que ante un es-
cenario en donde faltan cuatro de siete rondas 
calendarizadas para la discusión y hay temas 
pendientes como el automotriz, la posición de 
la industria es dejar las reglas de origen como 
están por ahora.

Al participar en el foro Automotive Leaders 
Summit México 2017, comentó: "No hay prisa 
en cuanto a los tiempos por poner una regla en 
específi co, si la regla necesita analizarse, pedi-
remos al gobierno el tiempo necesario para ge-

nerar un posicionamiento", in-
cluso si ello implica ir más allá 
de 2018.

Explicó que el riesgo de mo-
difi car las reglas de origen es la 
pérdida de la competitividad y 
perder los negocios. "No olvide-
mos que estamos compitiendo 
con economías de gran escala 
como las asiáticas que no sólo 
por sus costos, sino que por su 
diseño y estrategia de comer-
cialización están ganándonos 
el mercado", argumentó.

De ahí que, expuso, "si se 
modifi can las reglas artifi cial-

mente", es decir, sin tomar en cuenta el impac-
to, habría una afectación.

Respecto a los salarios, advirtió que éstos 
obedecen a las variables económicas internas 
y a un equilibrio de mercado, pues de lo contra-
rio se generaría una infl ación descontrolada.

Subrayó que aunque se sabe que EU y Cana-
dá presentaron su propuesta en materia laboral 
en el marco de la renegociación del TLCAN, en 
el caso de México "las políticas públicas han si-
do muy acertadas al evitar espiral infl acionaria.

Las políticas 
públicas han 

sido muy acer-
tadas al evitar 

cualquier 
evento que 
genere una 

espiral infl a-
cionaria y así 
nos debemos 

mantener”
Arturo Rangel

Canacintra

Canacintra
▪  Es una institución de interés público, autónoma, no lucrativa con personalidad jurídica propia, integrada 
por industriales de toda la República Mexicana. “Somos un órgano de consulta del Gobierno Federal, 
Estatal y Municipal", indica la propia Canacintra.

ProMéxico no forma parte del equipo negociador del 
Tratado de Libre Comercio.

Mantiene 
inversión 
extranjera
Renegociación del TLCAN no 
mengua inversión extranjera: 
Carreño King
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El director general de ProMéxico, Paulo Ca-
rreño King, aseguró que la renegociación del 
TLCAN no ha menguado la atracción de inver-
sión extrajera al país, ya que al primer semes-
tre del año ésta se ubica 8.8 por ciento arriba 
de lo estimado.

Durante su participación en la presentación 
de México en el Hannover Messe 2018, seña-
ló que no ha habido una disminución, de he-
cho, precisó, la actual administración va a estar 
por encima que cualquier otra en esta materia.

"No hemos visto reducida nuestra capaci-

dad de atraer inversiones, sino al contrario, la 
última cifra de atracción de inversión extran-
jera del primer semestre estuvo 8.8 por ciento 
arriba de lo que propuso el Banco de México y 
algunas de las califi cadoras", afi rmó.

El director del organismo de promoción del 
comercio internacional comentó que una para-
doja adicional es que algunas de las industrias 
que estuvieron más arriba han sido algunas de 
las más cuestionadas en este debate, como la 
automotriz.

Destacó que con la medición de 2016, la ad-
ministración ya está muy cerca de lo obtenido 
en el gobierno pasado, mientras que en materia 
de exportaciones se está 4.0 por ciento arriba.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.70(+)  18.50(+)
•BBVA-Bancomer 17.44(-)  18.70(+)
•Banorte 17.15(+) 18.55(+)

RIESGO PAÍS
• 29 de septiembre  170.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.60

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.09 (+)
•Libra Inglaterra 23.77 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,618.33 0.23% (+)
•Dow Jones EU 22,635.67 0.34% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.03

INFLACIÓN (%)
•1-Q Sep. 2017  0.34%
•Anual   6.53%

indicadores
financieros

Wall Street cierra en nuevos máximos
▪  NY. Wall Street cerró con máximos históricos debido a las 
ganancias de compañías de salud y bancarias, así como al 

optimismo de los inversionistas por la recuperación del sector 
manufacturero. AP / SÍNTESIS

Pacientes, 
industriales 
mexicanos
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Por AP/La Habana 
Foto: AP/Síntesis

El gobierno cubano califi -
có el martes de “irrespon-
sable” y “precipitada” la re-
acción de Estados Unidos en 
torno a una serie de misterio-
sos ataques contra diplomá-
ticos estadounidenses en La 
Habana.

Horas después de que Es-
tados Unidos anunciara la ex-
pulsión de 15 diplomáticos 
cubanos, el canciller Bruno 
Rodríguez dijo en rueda de prensa que Cuba 
cumple con todas sus obligaciones con los en-
viados diplomáticos. 

Apenas el viernes, Washington había emi-
tido a sus ciudadanos una alerta de viaje a la 
isla y anunció que reducirá en un 60% su per-
sonal diplomático en la embajada estadouni-
dense en La Habana. 

Para el canciller cubano, las acciones del 
gobierno de Estados Unidos son “decisiones 
unilaterales, infundadas”. 

El Departamento de Estado dio el martes 
al embajador de Cuba en Washington una lis-
ta con 15 nombres y señaló que tienen una se-
mana para salir del país. 

La expulsión es en protesta a lo que Wash-
ington considera un fracaso de la isla para pro-
teger a los estadounidenses de ataques han ten-
sado las relaciones diplomáticas entre ambos 
países a niveles no vistos en años. 

Por AP/Mesquite
Foto: AP/Síntesis

Stephen Paddock tenía predilección por las ar-
mas, por el video-póker de apuestas elevadas 
y por los acuerdos inmobiliarios. Su padre era 
un notorio ladrón de bancos fugado. Tenía una 
novia con la que se vivía desde hace poco, dos 
exesposas y lo que parecía una vida confortable 
en una comunidad para jubilados en Nevada. 

Su vida está siendo objeto de un intenso es-
crutinio para determinar qué lo llevó a presen-
tarse en el Mandalay Bay Hotel and Casino de 
Las Vegas con al menos 10 maletas llenas de ar-
mas y disparar desde su suite de la planta 32 con-
tra los asistentes a un festival de música coun-
try, matando a al menos 59 personas e hirien-
do a casi 530 más. 

Autoridades y familiares no pudieron expli-
car qué llevó al contable, sin antecedentes delic-

Critica La Habana 
reacción de los EU

Tirador de Las Vegas 
tenía interés en armas

Política

Al menos al comienzo 
de su visita, Trump 
siguió enfocado 
principalmente en los 
comentarios hacia su 
gobierno: 

▪ "Él para nada se metió 
en política", dijo del 
gobernador, dejando 
en claro que quienes lo 
han criticado han tenido 
motivaciones políticas. 

▪ Trump también dijo 
erróneamente que 
María fue un huracán 
categoría 5, cuando fue 
categoría 4 cuando tocó 
tierra en Puerto Rico. 

▪ “Aprecio su apoyo y sé 
que ustedes aprecian el 
nuestro", dijo. "Nuestro 
país realmente lo ha 
dado todo. No solo es 
peligroso, es caro. Pero 
lo considero un gran 
honor"

El Nobel de Física premia hallazgos en ondas gravitacionales
▪  Estocolmo. El Nobel de Física de 2017 premió a tres científi cos por sus descubrimientos en ondas gravitacionales, según anunció el martes la Real Academia sueca 
de las Ciencias, que concede el premio. Los tres ganadores son Rainer Weiss, del Instituto de Tecnología de Massachuse� s (MIT, por sus siglas en inglés), Barry 
Barish y Kip Thorne, del Instituto de Tecnología de California. Su trabajo fue crucial para la primera observación de ondas gravitacionales en 2015. AP/ SÍNTESIS

Reciben en 
Puerto Rico 
a presidente
En Puerto Rico, Trump destaca 
esfuerzos de ayuda federal
Por AP/San Juan, Puerto Rico 
Foto: AP/Síntesis

De visita en Puerto 
Rico casi dos sema-
nas después de que el 
huracán María des-
trozó la isla, el presi-
dente Donald Trump 
destacó los esfuerzos 
de ayuda de su go-
bierno y de algunos 
funcionarios puer-
torriqueños.

Los comentarios 
del martes llegaron 
después de que el 
mandatario rechazó 
el fi n de semana las 
críticas hacia la res-
puesta federal y dijo 
que provenían de “in-
gratos con motivacio-
nes políticas”. 

Trump dijo a fun-
cionarios y trabaja-
dores de auxilio re-
unidos en un hangar 
que la baja cantidad 
de fatalidades a cau-
sa de María, dijo que 
eran 16 o 17, era un 
homenaje a los es-
fuerzos de auxilio. 

"Hemos salvado muchas vidas", dijo, y exal-
tó al gobernador Ricardo Rosselló por "dar-
nos los más altos elogios". 

La ayuda no fue barata, dijo: "Odio decírte-
lo, Puerto Rico, pero has sacudido nuestro pre-
supuesto". "Pero eso está bien", agregó, "por-
que hemos salvado muchas vidas". 

La crítica más prominente, la alcaldesa de 
San Juan, Carmen Yulín Cruz, estuvo presen-
te en la conferencia del hangar. Trump le dio 
la mano al saludar a los funcionarios y luego 
ella se sentó bajo la sombra de un gran avión 
militar gris. 

"¿Cómo está?", preguntó el presidente. La 
respuesta de la alcaldesa fue inaudible. Él le 
dio las gracias. Días antes, Cruz dijo que el go-
bierno federal estaba "matándonos con la in-
efi ciencia", pidió un liderazgo federal más efec-
tivo en la crisis. 

El presidente y la primera dama Melania 
Trump llegaron a la isla por la mañana en el 
Air Force One, junto con otros asistentes. Se 
esperaba que estuvieran más de cinco horas 
en tierra, reuniéndose con socorristas, fun-
cionarios locales y algunas de las 3.4 millones 
de afectadas por el huracán que, de acuerdo 
con el presidente, "aplanó", el territorio es-
tadounidense. 

15
son 

▪ diplomáti-
soc cubanos 
expulsanos y 
confi rma otra 

víctima de 
ataque

23
armas

▪ en el hotel, 
incluyendo 

rifl es semiau-
tomáticos, y 19 

en la casa de 
Paddock

Algunos de los rifl es tenían mira, explicó el jefe de la policía. 

Trump dijo que quienes han dicho que la respuesta fe-
deral es inefi ciente "tienen que ayudarnos más". 

Injustifi cada la expulsión de diplomáticos cubanos 
en EU, indica Cuba.

NASA CONVOCA 
A LA SOCIEDAD 
Por Notimex/México
Síntesis

La Administración Nacional de 
la Aeronáutica y del Espacio 
(NASA, por sus siglas en inglés), 
lanzó de nueva cuenta la 
convocatoria para que la gente 
pueda mandar su nombre 
a Marte, el cual irá en un 
microchip de silicio a bordo de 
la nave espacial InSight.

En 2015, casi 827 mil 
personas se inscribieron a 
la iniciativa de la agencia 
espacial estadounidense. 
Las nuevas presentaciones 
serán aceptadas hasta el 1 
de noviembre de 2017, en un 
enlace dentro de la página de 
Internet.

 “Marte continúa 
entusiasmando a entusiastas 
del espacio de todas las 
edades. Esta oportunidad les 
permite formar parte de la 
nave espacial que estudiará 
el interior del Planeta Rojo”, 
comentó el investigador 
principal de InSigh, Bruce 
Banerdt.

Como parte de la iniciativa, 
los participantes recibirán 
un “viajero frecuente” puntos, 
que refl eja la participación 
personal de un individuo en 
la exploración de la NASA en 
Marte. Los puntos abarcan 
diversas misiones y décadas.

Además, los participantes 
que enviaron sus nombres en 
2015 podrán descargar un “pase 
de abordar” y ver sus millas de 
“viajeros frecuentes”, destacó la 
agencia espacial en su página 
de Internet.

Por Notimex/Madrid
Foto: AP/Síntesis

En su primer mensaje extraordinario a los espa-
ñoles desde que fue investido como rey, Felipe VI, 
dijo que España vive momentos muy difíciles con 
la crisis catalana, "pero los superaremos", y se-
ñaló que se preservará el orden constitucional y 
el funcionamiento de las instituciones.

Así como, la vigencia del Estado de derecho y 
el autogobierno de Cataluña, basado en la Cons-
titución y en su Estatuto de Autonomía.

"Son momentos difíciles, pero los superare-
mos. Son momentos muy complejos, pero saldre-
mos adelante, porque creemos en nuestro país 
y nos sentimos orgullosos de lo que somos, por-
que nuestros principios democráticos son fuer-
tes, son sólidos", dijo en un mensaje difundido 
por la televisión y radio pública.

El rey de España resaltó que esos principios 

están basados en el deseo de mi-
llones y millones de españoles 
de convivir en paz y en libertad.

"Así hemos ido construyen-
do la España de las últimas dé-
cadas y así debemos seguir ese 
camino, con serenidad y con de-
terminación. En ese camino, en 
esa España mejor que todos de-
seamos, estará también Catalu-
ña", sostuvo.

Tras reconocer que "estamos 
viviendo momentos muy graves" 
para la vida democrática de Es-

paña, acusó a la Generalitat de "deslealtad inad-
misible" y aseguró que "es responsabilidad del 
Estado asegurar el orden constitucional".

Advirtió que "con su conducta irresponsable 
incluso pueden poner en riesgo la estabilidad eco-
nómica y social de Cataluña y de toda España".

Rechaza el rey 
independencia
Afi rma Felipe VI de España que se preservará 
orden constitucional en la región de Cataluña

El mensaje del monarca español se da dos días después que Cataluña celebró un referendo de autodeterminación, el 
cual nunca fue reconocido por las autoridades españolas y fue declarado ilegal.

Son momentos 
difíciles, pero 

los supera-
remos. Son 
momentos 

muy complejos, 
pero saldre-

mos adelante”
Felipe VI

Rey 
de España

Marte continúa 
entusiasmando 

a entusiastas 
del espacio 
de todas las 

edades”
NASA

Comunicado

tivos conocidos, a perpetrar al masacre. 
El agresor, de 64 años, tenía 23 armas en el 

hotel, incluyendo rifl es semiautomáticos, y 19 
en su casa, además de miles de cartuchos de mu-
nición, dijo la policía de Las Vegas. Se suicidó 
antes de que llegaran las autoridades. 

Paddock no tenía parecía el típico asesino 
en masa, dijo Clint Van Zandt, un exnegocia-
dor del FBI y supervisor de la unidad de estu-
dio del comportamiento de la agencia. El tirador 
no padecía enfermedades mentales conocidas. 
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Enrique Meza es hoy presentado 
como técnico del club Puebla, 
mientras Sergio Egea deja el 
cargo en Pumas y David Patiño 
llega al quite lo que resta de la 
temporada. – foto: Mexsport

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

Brillará 
AcapulcoAcapulco

Los festejos por el 25 aniversario del 
Abierto Mexicano de Tenis contarán 
con la presencia del número uno del 

mundo, Rafaal Nadal, así como con 
el argentino Juan Martín del Potro y 

la estadounidense Venus Williams. 
Se esperan más confi rmaciones de 

luminarias del deporte blanco. pág. 4
foto: Mexsport/Síntesis

MLB  
YANQUIS ESTÁN EN LA SERIE 
DIVISIONAL DE AMERICANA
AP. Los jonrones de Aaron Judge, Didi Gregorius 
y Bre�  Gardner. El trabajo soberbio del bullpen. 
Los mejores recursos de los Yanquis de Nueva 
York propulsaron la remontada con la que 
el martes vencieron 8-4 a los Mellizos de 
Minnesota para conseguir su primera victoria en 
postemporada desde 2012 y avanzar a una serie 

divisional de la Liga Americana.
Luego que Luis Severino solo pudo sacar un 

tercio del primer inning y Nueva York quedó 
abajo 3-0, Gregorius sacudió jonrón de tres 
carreras en la parte baja, y Nueva York no dejó 
de taladrar para salir victorioso en el juego de 
comodines.

Superado el desafío, los Yanquis se encaminan 
ahora hacia Cleveland para enfrentar a los Indios, 
vigentes campeones de la Liga Americana, en la 
serie divisional que inicia jueves. foto: AP

Tenis

Mediador
Julen Lopetegui pide unión a la selección 
de España luego de días de polémica. Pág. 3

Apoyo
Ratifi can Popobike en Metepec, Atlixco, 
como medida para reactivar el municipio. Pág. 4

Están listos
Mario Arteaga resaltó la calidad del Tri Sub 17 
para aspirar a destacar en el Mundial. Pág. 2
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Liga MX / Cardozo quiere un 
club Veracruz sólido 
Con más tiempo para trabajar, el técnico 
de Tiburones Rojos de Veracurz, el 
paraguayo José Saturnino Cardozo, 
aprovechará la fecha FIFA para 
enfocarse en los puntos que lo lleven 
a tener el equipo sólido que busca 
para, de a poco, alejarse de la zona de 
descenso.

“Tenemos que tratar de buscar tener 
la confi anza, tener la pelota que es lo 
que me gusta a mí, que el equipo debe 
intentar, ser más sólido defensivamente 
y, a la hora de gestar jugadas, estar 
predispuesto también para que 
podamos generar”, explicó.

Advirtió que no será fácil, pero dijo 
que Veracruz cuenta con jugadores 
técnicamente muy buenos para pensar 
que pueden jugar mejor. Por Notimex

Liga MX / Aprovechar duelos 
en Europa, señaló Herrera 
Los partidos frente al club español Celta 
de Vigo y el holandés PSV Eindhoven 
serán de mucho provecho para que el 
mexicano Pachuca mejore los aspectos 
en los que han sufrido y reforzar lo que 
han hecho bien, consideró el defensa 
Robert Herrera.

“Creo hay que tomarlo con 
responsabilidad y hacerlo de la mejor 
manera y tratar de hacer buenos 
partidos para ir mejorando en lo que 
le falta al equipo”, declaró el zaguero 
uruguayo.

El exjugador del Puebla consideró 
que deben poner énfasis en su cuadro 
bajo, ya que ante los problemas que 
han tenido a la ofensiva es primordial 
mantener su meta intacta.
Por Notimex

"El Bombardero" tuvo problemas con uno de sus 
vuelos y se esperaba que llegara ayer por la noche 
para tomar parte de su primera práctica este día

Vela, el único 
ausente en la 
concentración
Por Notimex, Agencias/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El delantero Carlos Vela es el úni-
co jugador que falta incorporarse 
a la Selección Mexicana de Fut-
bol que este viernes enfrentará 
a Trinidad y Tobago dentro de 
la penúltima fecha del Hexago-
nal Final de la Concacaf rumbo 
a la Copa del Mundo Rusia 2018.

Vela tuvo problemas con uno 
de sus vuelos y se espera que ha-
ga acto de presencia esta misma 
noche para tomar parte de su pri-
mera práctica este miércoles.

Durante la práctica de este martes en el Cen-
tro de Alto Rendimiento (CAR) entrenaron to-
dos los jugadores, incluido el delantero Javier 
Hernández, quien el lunes trabajó en el gimnasio.

Al momento, el técnico Juan Carlos Osorio po-
drá contar con todos los jugadores que citó para 
los últimos dos cotejos de la eliminatoria.

México ya aseguró su boleto en la justa mun-
dialista y su objetivo es el de amarrar el primer si-
tio de la clasifi cación que ostenta con 18 unidades.

Además quiere sumar los seis puntos en dis-
puta para convertirse en el equipo con más uni-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La elección de los 21 jugado-
res de la Selección Mexicana 
de Futbol Sub 17 que dispu-
tará la Copa del Mundo de la 
categoría India 2017 fue com-
plicado para el técnico Mario 
Arteaga, quien, sin embargo, 
señaló que lo hizo de acuer-
do a lo que van a enfrentar y 
a la capacidad de los jugado-
res para desempeñarse en dos 
diferentes posiciones.

"Tengo la fortuna de ele-
gir, pero cuando lo haces debes hacerlo con 
base a lo que vas a enfrentar, a lo que te ofre-
ce cada uno de los jugadores, entre ellos van 
tres porteros, ahí se desocupa dos posiciones 
y ahí juega un papel importante el elemento 
que te juega dos posiciones”, dijo.

En entrevista, el estratega indicó que pe-
se a la corta edad de todos ellos tienen la ex-
periencia de ver en justas mundialistas ante-
riores en las que México ha entregado exce-
lentes resultados, con dos títulos en 2007 y 
2011, así como un tercer lugar en 2013 y una 
cuarta posición en 2015.

“La responsabilidad ya la han vivido en los 
procesos anteriores que ya les tocó ver, disfru-
tar o llorar, porque estos jóvenes ya fueron par-
te de ese título de 2011, los penales ante Bra-
sil en 2013, inclusive provocamos charlas pa-
ra que compartan esa experiencia”, explicó.

Dentro de su plantel, expuso, hay gente que 
ya tiene un andar en la Liga MX, lo cual po-
tencializa al equipo y genera mayor compe-
tencia interna. “Representa mucho, es la con-
fi anza personal de cada uno, Roberto de la Ro-
sa, Carlos Robles, Jairo Torres, Daniel López 
son cinco jugadores, eso refl eja que hay cali-
dad porque los han debutado en Primera Di-
visión a los 17 años”, señaló.

México Sub 17 debutará en la Copa del Mun-
do India 2017 el domingo en la Ciudad de Cal-
cuta, donde enfrentará a su similar de Irak, en 
actividad del Grupo F.

Arteaga tiene 
material para 
Copa Sub 17
El estratega nacional resaltó las 
buenas cualidades de México para 
disputar el Mundial India 2017

Por Alma Liliana Velázquez
Foto tomada de:  facebook del Puebla

Hoy a las 13:00 horas será pre-
sentado Enrique “Ojitos” Meza 
al frente del Puebla, reveló en 
breve comunicado la directiva 
de la escuadra camotera.

“Nuestro nuevo estratega 
cuenta con una extensa expe-
riencia en el fútbol nacional, 
donde ha militado en los equi-
pos: Cruz Azul, Toros Neza, To-
luca, Atlas, Pachuca, Monarcas 
Morelia y la Selección Mexica-
na de Fútbol”, se lee en el comunicado.

Desde el domingo pasado se dio a conocer el 
arribo de Meza como estratega camotero, sin em-
bargo, la directiva lo hizo ofi cial el martes y este 
día, tras enfrentar sus primeros entrenamien-
tos con la escuadra será ofi cial su presentación.

Meza, en su palmarés puede presumir de  cua-
tro campeonatos de la Liga MX, además de 5 sub-
campeonatos y 4 trofeos en competencias inter-
nacionales. El estratega  nació en  la Ciudad de 
México el 3 de marzo de 1948, y  llegará a la Fran-
ja después de haber dirigido a Morelia, al cual 
califi có a la Liguilla del Torneo Clausura 2016.

Da bienvenida el 
Puebla a Meza

Los dirigidos por Mario Arteaga debutan en esta 
competencia el domingo ante Irak.

AUGURA TORRES NILO BUEN CIERRE DE TIGRES
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

El defensa de los Tigres de la UANL, Jorge 
Torres Nilo, expresó su confi anza en que el 
equipo felino llegará en buen momento a 
la recta fi nal del Torneo Apertura 2017 para 
terminar entre los primeros ocho de la tabla 
general y así avanzar a la Liguilla.

“Estamos enfocándonos en eso, en que el 
equipo haga mejor las cosas, en los últimos 
partidos se nos han dado los resultados, pero 
falta mejorar mucho y es lo que queremos 
hacer para que el cierre sea muy bueno”, 
declaró.

Sobre el hecho de que en el último 
compromiso de la fase regular enfrentarán 

a Monterrey, Nilo dijo que 
sería bueno que los dos 
equipos llegaran en buenas 
condiciones.

“Vamos a seguir luchando, 
para terminar entre los 
primeros lugares y si se da 
(llegar en buen momento) 
será bueno para los dos 
equipos".

Respecto de si estaría en 
la mira del conjunto la cima de la clasifi cación 
general luego de que se encuentran 
actualmente en la tercera posición, el jugador 
dejó en claro que lo relevante es conseguir su 
sitio en la segunda fase de la presente justa.

Osorio prepara al combinado nacional para el cierre de la 
eliminatoria mundialista de la Concacaf.

Jonathan dos Santos y Oribe Peralta  durante el entrenamiento de ayer en el Centro de Alto Rendimiento.

dades en un hexagonal fi nal, con lo que supera-
ría al "Tri" del argentino Ricardo La Volpe que en 
su camino a Alemania 2006 logró 22.

El conjunto mexicano continuará con su pre-
paración de cara al duelo del viernes frente a los 
tributarios, el cual se llevará a cabo en el estadio 
Alfonso Lastras a las 20:30 horas.

Gutiérrez quiere responder a confi anza
Erick Gutiérrez enfrentará el reto de ayudar al 
Tricolor para que termine como líder del hexa-
gonal, algo que no consiguen rumbo a Francia 98. 
México está a punto de igualar su mejor marca de 
19, ahora tiene 18, y nunca había obtenido el pa-
se al Mundial en sólo ocho duelos de 10 posibles.

“Tengo grandes oportunidades, pero tengo que 
hacer bien las cosas en el club para poder seguir 
consiguiendo llamados, no he tenido la mejor ac-
tuación en la Selección, así que tengo que seguir 
trabajando, demostrar que puedo aportar mucho 
y tengo mucho que dar".

“Me siento bien, creo que estos meses van a 
ser importantes para mí, para decidir mi carrera, 
tengo que hacer un gran torneo y un gran Mun-
dial de Clubes”.

El mediocampista del Pachuca se siente en 
deuda porque ha padecido lesiones que lo han 
mermado. A pesar de todo, sigue como uno de 
los jugadores predilectos de Osorio, por lo que es 
uno de los candidatos para estar en Rusia 2018.

Tengo grandes 
oportunidades, 

pero tengo 
que hacer bien 

las cosas en 
el club para 

poder seguir 
consiguiendo 

llamados”
Erick Gutiérrez 

Jugador del Tri
Tengo la for-

tuna de elegir, 
pero cuando lo 

haces debes 
hacerlo con 

base a lo 
que vas a 

enfrentar”
Mario

Arteaga
DT del Tri Sub 17

Recibimiento del club a experimentado técnico.

4
títulos

▪ de la Liga 
MX ha logrado 
Enrique Meza, 
quien además 

obstenta 5 sub-
campeonatos Egea se va; Patiño, al quite

▪  El técnico Sergio Egea  puso su renuncia al 
frente de Pumas, la cual fue aceptada tras el  mal 
paso del equipo en la liga. Egea tomó el cargo tras 
cese de Paco Palencia. Horas más tarde, UNAM 
informó que David Patiño será interino en lo que 
resta del torneo. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

Estamos enfo-
cándonos en 
que el equipo 

haga mejor 
las cosas”

Jorge 
Torres Nilo

Jugador 
de Tigres

Práctica con causa
▪  El entrenamiento de la Selección Mexicana de Futbol tuvo a poco más de 200 invitados que pagaron 
tres mil pesos cada uno para estar presentes, dinero que será donado para ayudar a los afectados por el 

sismo del pasado 19 de septiembre. Tras observar la práctica del equipo, bajo las órdenes del técnico 
Juan Carlos Osorio, los jugadores convivieron con los afi cionados que pudieron llevarse el autógrafo y 

la "selfi e" del recuerdo. El dinero recaudado será duplicado por una fundación, por lo que a estima que la 
ayuda será de más de un millón 200 mil pesos. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Un maratón que comenzó hace dos años concluye 
con los partidos del 5 y 10 de octubre en los que se 
defi nirán tres plazas y media todavía en disputa
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Fotos: AP/Síntesis

Argentina y Perú pulsean por los 
puestos de clasifi cación direc-
ta, Uruguay y Colombia tienen 
el boleto al alcance de la mano, 
y Chile se juega sus últimas fi -
chas cuando baje el telón de la 
eliminatoria sudamericana pa-
ra la próxima Copa del Mundo.

Un maratón que comenzó 
hace dos años concluye con los 
partidos del 5 y 10 de octubre 
en los que se defi nirán tres pla-
zas y media todavía en disputa.

Por ahora, lo único seguro es 
que Brasil estará en Rusia y que 
Venezuela y Bolivia no tienen posibilidad alguna. 
De la mano del técnico Tite y con un Neymar su-
perlativo, los pentacampeones mundiales enca-
bezan la tabla con 37 puntos en 16 partidos y es-
tán invictos en las 10 últimas fechas. Un vistazo 
al panorama de la región:

Argentina
Ni Messi ni el nuevo técnico Jorge Sampaoli pu-
dieron sacar a fl ote a la alicaída Argentina en dos 
fechas previas, saldadas con magros empates 0-0 
y 1-1 ante Uruguay y Venezuela, respectivamente.

Argentina se mantuvo quinta con 24 puntos, 
un lugar que la obligaría a jugar un repechaje con-
tra Nueva Zelanda en noviembre.

La visita de Perú el jueves al estadio La Bom-
bonera de Buenos Aires —escenario de elimina-
torias por primera vez en 20 años— es un duelo 
directo por uno de los tres pasajes a Rusia toda-
vía en juego. Los peruanos ganaron sus tres úl-
timos encuentros para trepar al cuarto puesto, 
con las mismas 24 unidades e incluso idéntica di-
ferencia de goles (1) que Argentina, aunque con 
una amplia ventaja en los goles a favor (26-16).

De no aclarar su panorama como local, la Albi-
celeste se jugará la vida en su visita de la próxima 
semana a Ecuador en la altura de Quito.

Uruguay
El equipo de Luis Suárez y Edinson Cavani enca-
ra una situación ideal: segundo en la tabla, con 27 
puntos, choca con los dos equipos ya eliminados 
de antemano. Dependiendo de otros resultados, 
a la Celeste podría bastarle un empate en su visi-
ta del jueves a la ciudad venezolana de San Cris-
tóbal para certifi car su participación en su ter-
cer mundial consecutivo. De lo contrario, ten-
drá otra ocasión para hacerlo cuando reciba el 

En Messi recae la esperanza de que Argentina derrote a  Perú y Ecuador para lograr califi car a Rusia 2018.

El timonel tuvo plática con el plantel para pedir uni-
dad en el cierre de la eliminatoria mundialista.

El argentino Ricardo Gareca, técnico de Perú, busca cor-
tar esperanzas mundialistas de sus compatriotas.

martes a los bolivianos en el estadio Centenario.

Colombia
Colombia puede certifi car la participación en su 
segundo Mundial consecutivo, y de paso sepul-
tar a Paraguay, con un triunfo en su feudo en Ba-
rranquilla. El plantel encabezado por Radamel 
Falcao y James Rodríguez ocupa la tercera casilla 
con 26 unidades, y viene de conseguir un valioso 
empate 1-1 con Brasil con un gol de Falcao. Colom-
bia baja el telón con una visita el martes a Perú.

Chile
El Mundial quizás no cuente con la presencia del 
reinante bicampeón de América, que está en el 
sexto puesto con 23 puntos.

Chile fue desplazado por Perú del cuarto lugar 
al perder sus dos últimos compromisos frente a 
Paraguay (3-0) y Bolivia (1-0). Herida de muerte, 
y con fi guras como Arturo Vidal duramente cri-
ticadas por la prensa y afi ción, la Roja está obli-
gada de ganarle a Ecuador en Santiago el jueves.

La faena se complica aún más para la clausura 
el martes, cuando el equipo dirigido por Pizzi visi-
ta nada menos que al puntero Brasil en Sao Paulo.

Perú
De la mano del timonel Ricardo Gareca, Perú se 
levantó de la lona e hiló tres victorias para meter-
se en los puestos de clasifi cación directa y acer-
carse a su primer Mundial desde 1982.

Los peruanos tienen los mismos 24 puntos 
e idéntica diferencia de goles que Argentina, su 
rival del jueves, aunque superan a la Albiceles-
te en goles a favor, el otro criterio de desempate.

Ecuador y Paraguay
Ambas selecciones necesitan ganar sus partidos 
restantes, y además ayuda externa. Paraguay, sép-
timo con 21 puntos, y Ecuador, octavo con 20.

Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El técnico Julen Lopetegui 
elogió el compromiso de Ge-
rard Piqué con la selección de 
España, y exhortó al plantel 
a enfocarse únicamente en lo 
deportivo en medio de la cri-
sis por el referéndum de inde-
pendencia en Cataluña.

Un día después que el za-
guero del Barcelona fue abu-
cheado por fanáticos en un en-
trenamiento de la Roja, Lo-
petegui reunió a todos los 
jugadores antes de la práctica del martes pa-
ra asegurarse que están unidos con una sola 
tarea: clasifi carse al Mundial del próximo año.

“(Estamos) centrados en el importante par-
tido ante Albania”, dijo Lopetegui el martes en 
su cuenta de Twitter. “Necesitamos el apoyo 
de Alicante y su gran afi ción para dar un paso 
clave hacia el Mundial”.

España recibe a Albania el viernes en Ali-
cante, en el sur del país, y visita el lunes a Is-
rael en el cierre de las eliminatorias europeas. 
Un triunfo en cualquiera de los dos partidos 
le bastaría para clasifi carse al campeonato del 
próximo año en Rusia.

Piqué, quien ha sido un ferviente defensor 
del derecho de Cataluña a votar para decidir si 
se separa de España, fue abucheado por mu-
chos fanáticos el lunes cuando se reportó a la 
concentración de la selección en Madrid.

Lopetegui dijo en una entrevista con la es-
tación radial COPE el lunes por la noche que 
el defensor sigue “motivado” a pesar del re-
pudio de esos fanáticos. Indicó que habló con 
Piqué, y no le pareció que estuviese afectado 
por el incidente.

El entrenamiento del martes fue a puer-
ta cerrada.

Por AP/San Salvador, El Salvador

Los equipos de la primera di-
visión de fútbol de El Salva-
dor revocaron su decisión de 
desligarse de la autoridad del 
comité ejecutivo de la Fede-
ración Salvadoreña de Fút-
bol (Fesfut) y acordaron re-
anudar el torneo Apertura.

La decisión se tomó la no-
che del lunes luego que seis de 
los 12 equipos de la primera 
división expresaron que re-
conocían la autoridad del co-
mité ejecutivo de la Fesfut, lo 

que también provocó la renuncia inmediata 
del vicepresidente de la primera división, Vi-
dal Hernández y que el presidente, Lisandro 
Pohl anunciara que dejará el cargo el próxi-
mo lunes.

La primera división también anunció que al 
revocar su decisión de formar una liga indepen-
diente, ponen a disposición los jugadores pa-
ra el próximo partido de la selección, un amis-
toso el domingo contra Canadá en Houston.

Los equipos de la primera división profe-
sional exigían la elección de nuevas autorida-
des de la Fesfut y reformar las estructuras del 
fútbol salvadoreño para lograr un mejor de-
sarrollo tanto a nivel amateur como profesio-
nal, entre otros puntos.

Pohl dijo en conferencia de prensa que van 
a pedir una reunión urgente con la Fesfut “pa-
ra dialogar de una forma franca y abierta to-
dos los problemas que nos llevaron a este si-
tuación y ojalá sea una reunión donde se pue-
da reconocer todas las actitudes que de alguna 
menara contribuyeron a esto”. Afi rmó que de-
ja la presidencia de la primera división por “al 
cansancio, al desgaste que uno tiene". 

Lopetegui 
deja de lado 
la polémica

Liga salvadoreña 
retira amenaza 
a la Fesfut

Ojalá sea una 
reunión donde 
se pueda reco-
nocer todas las 
actitudes que 
de alguna me-
nara contribu-
yeron a esto”
Lisandro Pohl
Presidente de li-
ga salvadoreña

Bale se perderá el encuentro del viernes en Georgia y 
el del lunes contras Irlanda.

BALE PIERDE CIERRE 
DE ELIMINATORIAS CON 
EL EQUIPO DE GALES
Por AP/Cardiff , Gales
Foto: Especial/Síntesis

Gareth Bale se perderá los dos últimos 
partidos de Gales por las eliminatorias de la 
Copa del Mundo.

La condición de salud del atacante era 
la principal preocupación para la selección 
galesa, desde que Bale se lesionó una 
pantorrilla la semana pasada en el partido de 
Real Madrid contra Dortmund por Champions.

El goleador de 28 años se perdió el partido 
del Madrid el domingo contra Espanyol, 
pero acudió a concentración de Gales al día 
siguiente.

La Asociación de Fútbol de Gales confi rmó 
que Bale se perderá el encuentro del viernes 
en Georgia y el del lunes contras Irlanda.

Gales, semifi nalista de la Eurocopa del 
año pasado, marcha segundo en el Grupo 
D, a cuatro puntos de Serbia y un punto por 
encima de Irlanda. El ganador de cada grupo 
se clasifi ca al Mundial de Rusia.

breves

Conmebol / Yordy Reyna se 
une a la misión peruana
La Federación Peruana informó que en 
lugar de Iván Bulos, quien se lesionó, 
llamó a Yordy Reyna a la selección de 
Perú de cara al partido del jueves frente 
a Argentina, dentro de la eliminatoria de 
la Conmebol rumbo a Rusia 2018.
El jugador del Vancouver Whitecaps 
ocupará el sitio de Bulos, pero no se 
especifi có si viajará a Buenos Aires 
o directamente a Lima para el último 
juego frente a Colombia.
Por Notimex

MLS / Alex Morgan es 
expulsada de Disney
Alex Morgan, la estrella de la selección 
femenina de Estados Unidos, y otros 
dos futbolistas del Orlando City de 
la MLS, fueron expulsados de Disney 
World, luego que las autoridades 
informaron que se comportaron 
agresivamente con la seguridad 
del parque de diversiones y otros 
visitantes. El grupo empezó a discutir 
con otros invitados y empleados, luego 
que Barnes se coló para entrar a un bar 
del pabellón británico. Por AP/Foto: AP

Conmebol / Una Colombia con 
jugadores en la picota
James Rodríguez es uno de los 11 
jugadores amonestados en selección 
de Colombia y, de recibir otra amarilla 
el jueves ante Paraguay, se perderá el 
último encuentro de las eliminatorias 
mundialistas de Sudamérica la próxima 
semana ante Perú. Si Colombia asegura 
la clasifi cación el jueves en Barranquilla 
contra Paraguay, el técnico José 
Pekerman no tendrá que preocuparse 
por esta situación cuando visiten a Perú 
el martes en Lima. Por AP/Foto: Especial

El técnico de la Furia exhortó a sus 
dirigidos enfocarse a lo deportivo 
ante la crisis política en España

dato

A cumplir 
Bolivia, penúltimo 
con 13 unidades, y 
Venezuela, última 
con ocho, están 
eliminados des-
de hace tiempo 
y sólo juegan por 
cumplir con el ca-
lendario.

(Estamos) 
centrados 

en el impor-
tante partido 
ante Albania. 
Necesitamos 

el apoyo de 
Alicante"

Julen 
Lopetegui

DT de España

En Conmebol,
siete equipos 
buscan boleto
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La 25ta edición del Abierto Mexicano de Tenis 
tendrá la participación del número uno, Rafael 
Nadal, Juan Martín del Potro y Venus Williams

El Abierto de 
México, con 
gran festejo
Por AP, Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsprot/Síntesis

Rafael Nadal, Juan Martín Del 
Potro y Venus Williams confi r-
maron su participación para la 
25ta edición del Abierto Mexica-
no de tenis en Acapulco, informa-
ron el martes los organizadores.

Nadal regresó este año al pri-
mer puesto del ranking mundial 
de la ATP, y entre los cinco títu-
los que conquistó esta tempora-
da suma el Abierto de Francia y 
el Abierto de Estados Unidos. En 
México, el español perdió la fi -
nal de este año ante el estadou-
nidense Sam Querrey.

Nadal ha ganado dos de los 74 
títulos de su carrera en el balnea-
rio de Acapulco.

Del Potro fue eliminado por 
Novak Djokovic este año en la se-
gunda ronda del torneo de Aca-
pulco. El argentino fue semifi na-
lista del US Open y se ubica en el 
24to escalón de la ATP.

En hombres también confi r-
maron el alemán Alexander Zve-
rev, considerado como la próxi-
ma gran estrella del tenis y cuar-

to del ranking mundial, el croata Marin Cilic (5) 
y el austríaco Dominic Thiem (7).

Williams, de 37 años y número cinco de la cla-
sifi cación de la WTA, regresa a Acapulco donde 
se coronó en la edición de 2010.

"Un evento especial"
La versión 25 del Abierto Mexicano de Tenis es-
tá pensada para ser muy especial para los fi eles 
afi cionados, quienes han seguido a esta compe-
tencia desde su nacimiento en la Ciudad de Mé-
xico, aseguró su director, Raúl Zurutuza.

Al término de la presentación de las prime-
ras estrellas del tenis mundial ya confi rmadas 
para competir en esta versión de 2018, el direc-
tor del torneo más importante de Latinoaméri-
ca se dijo contento y satisfecho por cómo mar-
chan las cosas.

"Estamos todos seguros, los que formamos el 
comité organizador, que esta celebración del 25 
aniversario del Abierto Mexicano va a ser extror-
dinaria para todos los afi cionados al tenis, sobre 
todo aquellos que son fi eles desde hace 25 años".

Indicó que los nombres que adelantó, todos 
son de primera línea a nivel mundial, lo que ya 
pronostica un éxito para el torneo, que comen-
zará la última semana de febrero de 2018 en el 
puerto de Acapulco, Guerrero.

"Tendremos a Rafael Nadal, actual número 
uno del mundo; a Venus Williams, al campeón 
defensor Sam Querrey, al alemán Alexander Zve-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

El evento más importante de 
ciclismo en Metepec, Atlixco, 
se mantiene en pie, así lo dio a 
conocer Gilbert Solimán, or-
ganizador de la edición 14 del 
Maratón Bike Internacional 
Popobike, justa que se efec-
tuará el próximo 22 de octu-
bre en Metepec.

Esta junta auxiliar de At-
lixco, Puebla sufrió diversas 
afectaciones pero no se can-
celará este importante even-

to ciclista, el cual reunirá a más de 3 mil peda-
listas, quienes además apoyarán  para reacti-
var la economía local. Sin embargo, el evento 
sufrirá algunas modifi caciones en la salida ya 
que ahora será en el punto conocido como “El 
Ovni” donde arrancará esta justa.

“El Popobike va a levantar mucho Mete-
pec y Atlixco en cuestión de economía, hare-
mos un pequeño cambio en la ruta porque no 
saldremos del centro, esta será la edición 14 y  
confi amos en contar con 3 mil ciclistas, quie-
nes participarán en 16 categorías y disputa-
rán una premiación de 150 mil pesos”, expre-
só el organizador.

Indicó que la comunidad ciclista se ha uni-
do en apoyo a los habitantes de esta localidad 
ya que desde el primer momento del sismo 
arribaron exponentes de Hidalgo, Veracruz 
y Puebla para brindar apoyo no sólo con ví-
veres sino con mano de obra y herramienta.

Adelanto que además ciclistas internacio-
nales se sumarán en apoyo, tal es el caso de la 
subcampeona mundial Kate Courney, el mun-
dialista y campeón olímpico de Atenas Julien 
Absalón así como el colombiano Leonardo Páez 
y el campeón mexicano Ricardo Estrada.

Además del cambio en el punto de salida, 
ya no se podrá efectuar el Down Hill pero si se 
podrá realizar la tradicional popobikita y el Po-
pobike, con actividades desde las 9:00 horas.

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

El estelar abridor Zack Greinke tratará de darle a 
su club, Diamantes de Arizona, el pase a la Serie 
Divisional de la Liga Nacional, rumbo a la Serie 
Mundial 2017 de las Grandes Ligas, cuando re-
ciba este día a los Rockies de Colorado.

Greinke (17-7) tendrá como rival, en la lomita 
de los disparos de Rockies de Colorado, al tam-
bién estelar abridor Jon Gray (10-4), en lo que 
será el juego de comodines correspondiente a la 

Confi rman 
la Popobike 
en Metepec

Arizona-Colorado, 
a seguir con vida

Esta celebra-
ción (...) va a 

ser extrordina-
ria para todos 

los afi cionados 
al tenis, sobre 
todo aquellos 
que son fi eles 
desde hace 25 

años"

De verdad es-
tamos seguros 
que la gente lo 
va a disfrutar 

mucho”
Raúl

Zurutuza
Director del 

Abierto Mexica-
no de Tenis

Zurutuza se congratuló de conformar un evento a la altu-
ra del 25 aniversario del Abierto Mexicano.

Nadal, número uno del mundo, es un viejo conocido del 
público mexicano en este evento realizado en Acapulco.

Ante lo sucedido por el sismo, la competencia sufri-
rá algunas modifi caciones.

Con con� anza de Nacionales
▪  La relación de Stephen Strasburg con los playoff s siempre 
ha sido complicada. Lo sigue siendo, en cierto modo. Esta vez, 

Strasburg luce saludable. La pregunta es cuándo subirá a la 
lomita para enfrentar a los Cachorros de Chicago, campeones 
de la última Serie Mundial. “En realidad, no lo hemos defi nido 

con exactitud”, dijo el manager de los Nacionales, Dusty 
Baker. POR AP/ FOTO: AP

INICIARÁ ACTIVIDAD DE 
LA LIGA ESTUDIANTIL
Por Alma Liliana Velázquez

A partir de esta semana se pondrá 
en actividad la Liga Estudiantil,  que 
cumplirá 26 años de fomentar el balompié 
estudiantil. En esta ocasión, se contará con 
la participación de 50 escuadras.

Esta tradicional competencia se 
desarrolla en la segunda quincena de 
septiembre, sin embargo, luego del sismo 
del 19 de septiembre se tuvo que esperar 
la confi rmación de los representativos, por 
lo que será este próximo sábado cuando 
inicie la actividad con el duelo entre Itesm 
Puebla que se medirá ante Iberia.

“Esta semana iniciamos con la 
categoría premier y esperamos que la otra 
semana se desarrolle la juvenil C", dijo el 
organizador, Ismael Ríos Delgadillo.

La Maratón Bike Internacional 
Popobike se efectuará el 22 de 
octubre en el municipio de Atlixco

En la loma

▪ Greinke (17-7), 
de Arizona, tendrá 
como rival de los 
disparos de Roc-
kies de Colorado, 
al también estelar 
abridor Jon Gray 
(10-4)

rev, al croata Marin Cilic y al argentino Juan Mar-
tín del Potro, entro otros más que darán realce 
al cuadro principal", explicó.

Zurutuza consideró que esta primera lista de 
estrellas internacionales está muy bien balan-
ceada, lo que ya garantiza un extraordinario ni-
vel de juego, el cual gozarán todos los afi ciona-
dos que acudan al puerto acapulqueño.

"De verdad estamos seguros que la gente lo va 
a disfrutar mucho", acotó el directivo. 

Sobre la posible participación del estelar ra-
queta suizo Roger Federer y del serbio Novak 
Djokovic, Zurutuza señaló que el primero, por 
lo pronto, dijo gracias, y el segundo está a la es-
pera de mejorar de sus molestias para poder dar 
el sí o el no.

breves

Deporte amateur / Upaep, sede 
de Nacional de fut rápido
Con 16 equipos, del 23 al 27 de octubre, 
las canchas de la Upaep albergarán el 
Campeonato Nacional de Futbol Rápido 
de la Conadeip.
Raúl Posada Vivando, coordinador de 
la estructura de fútbol, dio a conocer 
que estarán presentes ocho equipos 
varoniles, así como ocho femeniles, 
todos campeones de su respectiva 
zona, por lo que lo mejor del balompié se 
dará cita en estas canchas. 
Por Alma Liliana Velázquez

Golf / María Fassi gana 
título universitario
La mexicana María Fassi ganó por 
segundo año consecutivo el Annika 
Intercollegiate y lideró la coronación del 
equipo de la Universidad de Arkansas, 
sobre el campo del Olympic Hills Golf 
Club, en Minnesota. Su coronación de 
ayer resultó una brillante exhibición 
en la tercera ronda, que incluyó siete 
birdies y apenas fue manchada por un 
bogey, para fi rmar tarjeta de 66 golpes, 
que sumados a sus 70 y 70, totalizó 206 
impactos, 10 bajo par. Por NTX/Foto: Especial

Boxeo / Azerbaiyán se afilia 
al Consejo Mundial
El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) 
tendrá un nuevo aliado y la lista de 
países afi liados al organismo subió a 
166, pues Azerbaiyán ya es parte del 
organismo y con grandes planes por 
delante. El presidente del CMB, Mauricio 
Sulaimán, acompañado de campeones 
y ex campeones mundiales, se reunió 
con el presidente del país euroasiático, 
Ilham Aliyev, quien se mostró 
agradecido con la realización de la 55 
Convención Anual. Por Ntx/Foto: Especial

Liga Nacional de la "Gran Carpa",  a disputarse 
en el Chase Field de esta urbe.

Arizona, que terminó con marca de 93-69, tra-
tará de aprovechar su condición de local, para 
eliminar a Colorado (87-75) y ganar el pase para 
disputar, a partir del próximo viernes 6, la Serie 
Divisional 2017 del "viejo circuito", ante el máxi-
mo favorito, Dodgers de Los Ángeles (104-58).

La escuadra angelina cumplió con una sobre-
saliente campaña 2017, al tener el mejor récord 
de todas las Ligas Mayores, por lo que partirá co-
mo máxima favorita ante cualquiera de sus dos 
posibles rivales, Arizona o Colorado.

En la otra Serie Divisional de la Nacional, el 
actual campeón de la Serie Mundial, Cachorros 
de Chicago (92-70), deberá abrir como visitan-
te en casa de Nacionales de Washington (97-65).

Confi amos en 
contar con 3 
mil ciclistas, 

quienes parti-
ciparán en 16 
categorías”

Gilbert 
Solimán

Organizador 
del serial ciclista




