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Angélica Flores, destacada labor  
▪  Angélica Monserrat Flores Cruz lleva ya diez años como miembro 
del Club Rotary Internacional, desde donde lleva a cabo un gran 
número de acciones en benefi cio de las poblaciones más 
necesitadas y de quienes menos tienen, asegura hacerlas de “todo 
corazón”. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Los murales del Palacio de Gobierno sufrieron 
afectaciones y están a la espera de defi nir el mon-
to que se requerirá para su restablecimiento.

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

El director del Instituto 
Tlaxcalteca de la Cultu-
ra (ITC), Juan Antonio 
González Necoechea, in-
formó que aún no se defi -
ne el presupuesto que re-
querirá la entidad para re-
parar las afectaciones que 
se presentaron en los mu-
rales de Palacio de Gobier-
no a partir del sismo del 19 
de septiembre.

En entrevista, el fun-
cionario estatal detalló 
que los daños en la obra 
del maestro Desiderio 
Hernández Xochitiotzin 
ya fueron intervenidos 
en una primera etapa por 
especialistas del Institu-
to Nacional de Bellas Ar-
tes (INBA).

Destacó que los traba-
jos consistieron en la apli-
cación de la denominada 
técnica del velo, que evi-
ta que pueda llegar a desprenderse la pie-
za que sufrió el daño. 

METRÓPOLI 2

Por defi nirse 
presupuesto 
para murales 

19
de

▪ septiem-
bre, el sismo 

motivó que las 
afectaciones 

en el mural 
fueran más 
evidentes

Por Hugo Sánchez Mendoza
Síntesis

Por falta de cuórum fue suspen-
dida la sesión ordinaria de la Co-
misión de Finanzas y Fiscaliza-
ción del Congreso del estado pro-
gramada para este miércoles, en 
la que abordarían temas como 
las leyes de ingresos, convenio 
de Banobras y la revisión de los 
municipios que han cumplido 
con la designación de sus teso-
reros y directores de obras.  

Luego de que determinó sus-
pender la sesión, el presidente 
de la Comisión, Alberto Amaro 
Corona, informó que únicamen-
te asistieron el diputado Delfi -
no Suárez Piedras y el secreta-
rio técnico del legislador Héc-
tor Ortiz Ortiz, por lo que tachó 
a sus demás compañeros de no 
querer trabajar,  lamentó la ac-
titud de sus compañeros.

METRÓPOLI 3

Suspenden 
la sesión de
Finanzas 

Por Juan Flores
Foto:  Especial/ Síntesis

La presidenta honorífi ca del DIF estatal, Sandra 
Chávez Ruelas, supervisó este miércoles las labo-
res que se llevan a cabo en el centro de acopio de 
víveres a cargo del sistema estatal, los cuales se 
enviarán en próximos días a los estados que re-
sultaron afectados por los sismos del siete y 19 
de septiembre pasados.

En su recorrido por el lugar, ubicado en el do-
mo blanco del Centro Expositor, la presidenta 
del DIF verifi có que los productos que recibe el 
centro de acopio estén en óptimas condiciones 
para su uso.

Cabe señalar que, hace unas semanas, Tlaxca-
la envió tres tráileres con 75 toneladas de víve-
res que se recolectaron gracias a la solidaridad de 
los habitantes de la entidad, y en próximos días 
el gobierno del estado enviará más ayuda huma-
nitaria a las zonas afectadas.

También, productos de higiene personal como 
papel de baño, pañales, toallas sanitarias, sham-
poo, jabón, pasta y cepillos de dientes, rastrillos, 
entre otros. 

Por su parte, y a fi n de dar certidumbre a los 

Supervisa 
DIF centro 
de acopio
Los víveres se enviarán en próximos días a los 
estados afectados por los sismos

Sandra Chávez verifi có que los productos que recibe el 
centro de acopio estén en óptimas condiciones.

Estamos a 
la espera del 

dictamen fi nal 
que dará la 

pauta de lo que 
será sufragado 
entre el estado 
y la federación”

Antonio 
González

ITC

En Sesión Solemne de Cabildo celebrada en el Teatro 
Xicoténcatl, la alcaldesa de la capital, Anabell Ávalos 

Zempoalteca, entregó la Presea Tlaxcala a la antropóloga 
Yolanda Ramos Galicia por su destacada trayectoria en 
benefi cio del municipio y el estado, en el marco de los 

festejos del 492 Aniversario de la Fundación de la Ciudad 
de Tlaxcala. JUAN FLORES/FOTO: DIEGO MENESES

Entregan Presea Tlaxcala 
a la antropóloga Yolanda Ramos

padres de familia sobre la condición de las es-
cuelas dañadas por los sismos, el alcalde de Na-
tivitas, Óscar Murias Juárez, anunció que la Di-
rección de Obras Públicas emitirá dictámenes 
de seguridad estructural.

METRÓPOLI 5 

Habrá festival de feria en la plaza "Ranchero Aguilar" 
▪  El Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino (ITDT), llevó a cabo la presentación del “Festival de Feria” 
que se llevará a cabo el viernes tres de noviembre a las siete de la noche, en la plaza de toros Jorge Aguilar “El 
Ranchero” en la capital del estado, evento en el que destaca la participación de fi guras nacionales y 
extranjeras. GERARDO ORTA/FOTO: DIEGO MENESES

A PONER ORDEN
ENRIQUE “EL OJITOS” MEZA FUE 
PRESENTADO COMO DIRECTOR 
TÉCNICO DE LA ESCUADRA CAMO-
TERA. Cronos/Imelda Medina

EL ÚLTIMO 
  CUERPO
SACAN CADÁVER 
DE RUINAS DE 
EDIFICIO EN LA 
CDMX. Nación/
Cuartoscuro

MEXICANOS, 
HÉROES: U2
EN LA CDMX, BONO 
CAMBIÓ LA LETRA 
DE “ONE” PARA DE-
CIR “¡VIVA MÉXICO!” 
CIRCUS/AP
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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Diego Meneses/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino 
(ITDT) presentó el “Festival de Feria” que se lle-
vará a cabo el viernes tres de noviembre a las sie-
te de la noche en la plaza de toros Jorge Aguilar 
“El Ranchero”, en el que destaca la participación 

Presentan 
el Festival 
de la Feria
Alternan Mari Paz Vega, Antonio García, 
Angelino de Arriaga, Alejandro Lima, entre otros

Esperan conocer 
presupuesto para 
reparar murales

Tanto Angelino de Arriaga como Alejandro Lima y Yuliet Martínez, manifestaron su entusiasmo.

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

El director del Instituto Tlax-
calteca de la Cultura (ITC), 
Juan Antonio González Ne-
coechea, informó que aún 
no se defi ne el presupuesto 
que requerirá la entidad para 
reparar las afectaciones que 
se presentaron en los mura-
les de Palacio de Gobierno a 
partir del sismo del 19 de sep-
tiembre.

En entrevista, el funcio-
nario estatal detalló que los 
daños en la obra del maestro 
Desiderio Hernández Xochitiotzin ya fueron 
intervenidos en una primera etapa por espe-
cialistas del Instituto Nacional de Bellas Ar-
tes (INBA).

Al respecto, destacó que los trabajos consis-
tieron en la aplicación de la denominada téc-
nica del velo, que evita que pueda llegar a des-
prenderse la pieza que sufrió el daño.

Y es que señaló que las condiciones de anti-
güedad de los murales aunadas al movimiento 
sísmico de hace dos semanas, motivaron que las 
afectaciones en la obra fueran más evidentes.

Ante ello, resaltó el gobernador de Tlax-
cala, Marco Antonio Mena, realizó las gestio-
nes inmediatas para poder intervenir inme-
diatamente la obra que narra parte de la his-
toria de Tlaxcala y que representa uno de los 
más importantes en su tipo en todo el mundo.

Remarcó que el gobierno estatal se encuen-
tra en la etapa de espera para conocer el mon-
to al que accederá Tlaxcala para realizar las re-
paraciones correspondiente.

Un sueño,
para Yuliet Martínez
Yuliet Martínez anotó que su aparición en el 
cartel representa para ella un sueño que puede 
concretar a su corta edad, pues no solo es la 
primera torera tlaxcalteca en muchos años en 
presentarse en esa plaza, sino que alternar con 
la española Mari Paz Vega signifi ca un aliciente 
importante para sus metas en la fi esta brava.
Gerardo E. Orta Aguilar

de fi guras nacionales y extranjeras.
En rueda de prensa, el titular del ITDT, Luis 

Mariano Andalco López, detalló que en el cartel 
se encuentran los siguientes alternantes:

La española Mari Paz Vega, Antonio García 
“El Chihuahua”, Angelino de Arriaga, Alejandro 
Lima, y por primera vez en esa plaza como bece-
rrista, Yuliet Martínez.

Serán lidiados cinco novillos 
de la ganadería del recién falle-
cido ganadero tlaxcalteca Jaime 
Rodríguez, además de un toro 
de media tonelada de peso para 
la presentación de los Recorta-
dores Goyescos de España, que 
iniciarán su campaña mexicana 
en Tlaxcala.

El funcionario estatal detalló 
que el “Festival de Feria” tendrá 
un formato de romería, en donde 
a las afueras de la plaza se prevé 
la instalación de puestos de co-
mida y bebidas para el entrete-
nimiento de la afi ción que acu-
da a esa noche de toros.

Andalco López destacó que este festival se 
ofrecerá en el marco de las actividades taurinas 
que se desarrollarán durante la Feria de Tlaxcala 
2017, pues ese mismo día será inaugurada la ex-
posición pictórica y fotográfi ca en honor al ex-
tinto Rodolfo Rodríguez “El Pana”.

Por su parte, el empresario Lázaro Rosas, in-
formó que se busca instituir este festejo como 
una tradición de los carteles de feria en Tlaxca-
la para que la afi ción se meta a la plaza y disfru-
te de un espectáculo de calidad.

Informó que los boletos tendrán un costo de 
150 pesos en sol y sombra general y no habrá ba-
rreras. El papel comenzará a venderse, informó, 
15 días antes de ese festejo.

Tanto Angelino de Arriaga como Alejandro Li-
ma y Yuliet Martínez, manifestaron su entusias-
mo por haber sido incluidos en el cartel. Yuliet 
Martínez anotó que su aparición en el cartel re-
presenta para ella un sueño que puede concre-
tar a su corta edad.

El “Festival de 
Feria” tendrá 

un formato de 
romería, en 
donde a las 

afueras de la 
plaza se prevé 
la instalación 

de puestos 
de comida y 

bebidas.
Luis Mariano 

Andalco
ITDT

Daños en obra del maestro 
Xochitiotzin fueron intervenidos

“Estamos en 
la espera del 

dictamen fi nal 
que nos dará la 
pauta de lo que 
será sufragado 
entre el estado 
y la federación”.

Antonio 
González

ITC
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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Diego Meneses/Síntesis 

 
Por falta de cuórum fue suspendida la sesión or-
dinaria de la Comisión de Finanzas y Fiscaliza-
ción del Congreso del Estado programada para 
este miércoles, en la que abordarían temas co-
mo las leyes de ingresos, convenio de Banobras 
y la revisión de los municipios que han cumpli-
do con la designación de sus tesoreros y direc-

Suspenden 
sesión a falta 
de cuórum

Respeta el 
ITE trabajo 
legislativo 
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
A pesar de que las propuestas 
del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE) finalmente 
no fueron tomadas en cuenta 
por los diputados locales para 
presentar algunas reformas a 
la Constitución, la presiden-
ta del organismo autónomo, 
Elizabeth Piedras Martínez, 
se dijo respetuosa del traba-
jo legislativo.

Además, puntualizó que 
independientemente de la 
apreciación que puedan te-
ner los consejeros del insti-
tuto sobre la aprobación de 
la propuesta enviada por el 
Ejecutivo del estado, como responsabilidad 
de la autoridad electoral local lo tendrán que 
“materializar”.

Es de recordar, que el Congreso local tenía 
como plazo el pasado 30 de septiembre para 
aprobar alguna reforma a la Constitución en 
materia electoral para que pudiese entrar en 
vigor para el próximo proceso comicial, sin em-
bargo, el presidente de la Comisión de Asuntos 
Electorales, Adrián Xochitemo Pedraza acu-
só directamente a los integrantes de la ban-
cada del PRI de frenar las propuestas apor-
tadas por el ITE, por el Tribunal Electoral de 
Tlaxcala (TET) y del Instituto Nacional Elec-
toral (INE).

En contraparte, en la sesión ordinaria del 
pasado 29 de agosto los legisladores aproba-
ron por mayoría de votos, a propuesta del go-
bernador del estado, Marco Mena Rodríguez, 
diversas reformas a la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Tlax-
cala, que entre otras cosas permitirá a los di-
putados locales buscar la reelección al cargo 
por cuatro periodos consecutivos.

En relación al tema, la consejera presiden-
te del ITE, Elizabeth Piedras Martínez mani-
festó “somos respetuosos del trabajo que rea-
liza el Poder Legislativo".

Yolanda Ramos escribió catálogos, monográfica, 
artículos y libros de diversa índole. 

Los trabajos realizados no corresponden a imágenes 
de las carpetas del proyecto, acusan inconformes.

Leyes de ingresos, convenio de Banobras y designación de tesoreros y directores de obras municipales, temas a abordar.

Acusaron de 
negligente al 
edil de Totolac

Presea Tlaxcala 
a la antropóloga 
Yolanda Ramos

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Por supuestos trabajos de ma-
la calidad, integrantes del Co-
mité de Restauración del Tem-
plo de San Juan Bautista, tacha-
ron de negligente al alcalde de 
Totolac Giovanni Pérez Brio-
nes y a  la empresa Constructo-
res Mexicanos en Ingeniería y 
Arquitectura CIMA Construc-
ción SA de CV.

De acuerdo a un documento 
que enviaron al Congreso del 
estado que está firmado por 
Mario Ramón Santacruz Cal-
tempa, Ángel Sánchez Juárez, 
Nicolás Minor Flores, Jesús Cortes Moreno y 
el presbítero Felipe Tehozol Flores, los traba-
jos de la segunda etapa de remodelación de la 
iglesia son de mala calidad y la autoridad mu-
nicipal no ha obligado a la constructora hacer 
efectivas las pólizas de garantía y vicios ocultos.

Precisaron que los trabajos realizados no co-
rresponden a las imágenes de las carpetas origi-
nales que se presentaron del proyecto a quien 
fuera obispo de Tlaxcala, Francisco Moreno Ba-
rrón, al Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, al 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), y a la ex diputada federal y ahora se-
cretaria de Gobierno, Anabel Alvarado Varela.

A decir del grupo inconforme “el represen-
tante de la constructora CIMA, mañosamen-
te quiere eludir y esquivar su responsabilidad, 
y no hacerse cargo en reparar los trabajos mal 
elaborados de la cúpula”.

Por ello, exigieron al alcalde de Totolac Gio-
vanni Pérez Briones, “ordene a la empresa CIMA 
que se utilice la póliza de vicios ocultos para re-
parar la cúpula y se investigue al ex director de 
Obras Públicas, José Iván Sánchez Juárez, de-
bido a que no se concluyó la segunda etapa de 
la obra en la administración 2014-2016”.

Aunado a ello, solicitaron al presidente que 
envíe los respectivos oficios al INAH.

Por Juan Flores 
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
En sesión solemne de cabildo, la alcaldesa 
capitalina, Anabell Ávalos Zempoalteca, en-
tregó la Presea Tlaxcala a la antropóloga, Yo-
landa Ramos Galicia, por su destacada tra-
yectoria en beneficio de Tlaxcala. 

En el marco del 492 aniversario de la fun-
dación de la ciudad de Tlaxcala, el cuerpo edi-
licio llevó a cabo este evento en el teatro Xi-
coténcatl, lugar que congregó a los tres Po-
deres del estado. 

El cronista de la ciudad, Cesáreo Teroba 
Lara, dio lectura a una reseña de Ramos Gali-
cia, originaria de la capital del estado, hija de 
los señores Germán Ramos y Lucía Galicia. 

Relató que Yolanda Ramos, hizo sus es-
tudios primarios en Tlaxcala y la preparato-
ria en la escuela José Vasconcelos de la Ciu-
dad de México, para posteriormente lograr el 
perfil de profesora de educación física, dan-
za folklórica en el Instituto Nacional de Be-
llas Artes y licenciatura en antropología con 
formación en etnología en la Escuela Nacio-
nal de Antropología del (INAH). 

Estudió el idioma francés en el Instituto 
Técnico y Científico de la Embajada de Fran-
cia en México, toda vez que en 1971 se tras-
ladó a Francia en donde adquirió su forma-
ción en el campo de museografía. 

En 1973 inició su desempeño laboral en 
la planeación y organización de las exposi-
ciones de arte popular mexicano y al regre-
sar a México en 1975 aplicó sus conocimien-
tos como promotora de museos locales y es-
colares del INAH. 

De 1980 a 1982 fungió como delegada del 
INAH Tlaxcala, en 1983 coordinadora de res-
cate de monumentos coloniales de Secodu-
vi en Tlaxcala, en 1983 y 1984 por parte del 
Instituto Nacional Indigenista asumió la res-
ponsabilidad de organizar exposiciones de 
cultura otomí de Ixtenco. 

Amaro Corona lamentó la actitud de sus 
compañeros, dijo que la sesión se repondrá

tores de obras.  
Luego de que determinó suspender la sesión, el 

presidente de la Comisión, Alberto Amaro Coro-
na, informó que únicamente asistieron el diputa-
do Delfino Suárez Piedras y el secretario técnico 
del legislador Héctor Ortiz Ortiz, por lo que tachó 
a sus demás compañeros de no querer trabajar.

Sin embargo, cabe señalar que en la oficina del 
diputado priista Martín Rivera, este se encontraba 
reunido con tres diputados integrantes de la Co-

misión de Finanzas y Fiscaliza-
ción: Jesús Portillo Herrera del 
Partido del Trabajo (PT), la pa-
nista Guadalupe Sánchez Santia-
go y J. Carmen Corona Pérez del 
Partido Nueva Alianza (Panal).

En este sentido al salir de la 
oficina de su homólogo, el legis-
lador Portillo Herrera no quiso 
revelar el motivo por el que él y 
sus compañeros no asistieron a 
la reunión de finanzas, por lo que 
únicamente se limitó a decir que 
se reunieron con Martín Rivera 
para hablar de política.  

Asimismo, Amaro Corona la-
mentó la actitud de sus compañeros e informó 
que la sesión se tendrá que desarrollar otro día 
“la vamos a tener que reprogramar cuando ten-
gan ganas de trabajar, se les pedirá que podamos 
llevar a cabo la sesión, pero eso sí que quede cla-
ro, la Ley no se negocia, por eso no vamos a caer 
en ningún chantaje”.

Por lo anterior, el coordinador de la bancada 
perredista reconoció que con esta acción de sus 
compañeros de legislatura se violan diversas dis-
posiciones de la Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo y del Reglamento Interior del Congreso lo-
cal, misma que les establece sesionar mínimo una 
vez al mes, “la última vez que sesionamos fue en 
la calificación de las cuentas públicas, si estamos 
violando la norma porque no nos hemos podido 
reunir”, ventiló.

A pesar de que propuestas no 
fueron tomadas en cuenta

Somos res-
petuosos del 
trabajo que 

realiza el Poder 
Legislativo, 

cada uno sabe 
en qué tiempos 

tiene que 
cumplir con sus 
atribuciones y 

funciones.
Elizabeth 

Piedras
ITE

Únicamente 
asistieron el di-
putado Delfino 
Suárez Piedras 
y el secretario 

técnico del 
legislador 

Héctor Ortiz 
Ortiz, los de-

más no quieren 
trabajar.

Alberto Amaro
Diputado

“El repre-
sentante de 
la construc-
tora CIMA, 

mañosamente 
quiere eludir 
y esquivar su 
responsabili-

dad.
Documento

Comité 
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Centro de
acopio
El centro de acopio recibe productos de 
primeros auxilios como vendas, gasas, alcohol y 
otros artículos de curación, además de cobijas, 
ropa y juguetes en buen estado.
Redacción

A 32 años de su creación, es la segunda a nivel nacional 
en matrícula atendida: UAT.

Celebran con
actividades
aniversario de
licenciatura
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Rubén Reyes Córdoba, rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, inauguró las actividades 
correspondientes al XXXII Aniversario de la Li-
cenciatura en Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública, que se imparte en la Facultad de De-
recho, Ciencias Políticas y Criminología, donde 
participarán especialistas de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), Univer-
sidad Iberoamericana Puebla, Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla (BUAP), Secreta-
ría de Educación Pública (SEP), Consultoría en 
Políticas Públicas y de la UAT.

En este evento, celebrado en las instalaciones 
de la Facultad, con la presencia de la estructura 
directiva, catedráticos y estudiantes, Reyes Cór-
doba señaló que, estas disciplinas, son de gran re-
alce en la actualidad, ya que tienen mucho que 
aportar a la vida pública, a la mejor operación del 
gobierno, a la ampliación de los consensos y la le-
gitimidad de diversos asuntos de interés general.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta honorífi ca del DIF estatal, Sandra 
Chávez Ruelas, supervisó este miércoles las labo-
res que se llevan a cabo en el centro de acopio de 
víveres a cargo del Sistema Estatal, los cuales se 
enviarán en próximos días a los estados que re-
sultaron afectados por los sismos del siete y 19 
de septiembre pasados.

En su recorrido por el lugar, ubicado en el do-
mo blanco del Centro Expositor, la Presidenta 
del DIF verifi có que los productos que recibe el 
centro de acopio estén en óptimas condiciones 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno del estado, a través del Instituto del 
Deporte de Tlaxcala (IDET), presenta la convo-
catoria del Premio Estatal del Deporte 2017 que 
busca reconocer la trayectoria y proyección de 
equipos, grupos, personas, organismos e insti-
tuciones relacionadas con la práctica deportiva.

En coordinación con la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Conade), se establecie-
ron como modalidades del premio: deportista, en-
trenador y fomento, protección o impulso al de-
porte, en las categorías convencional y adaptado.

La bolsa de premios que este año entregará el 
galardón estatal es de 110 mil pesos que se dis-
tribuirá entre los ganadores que designe el jura-
do califi cador, además de una medalla conme-
morativa para los deportistas que resulten se-
leccionados.

Para participar, los interesados deberán pre-

para su uso.
Cabe señalar que, hace unas semanas, Tlaxca-

la envió tres tráileres con 75 toneladas de víve-
res que se recolectaron gracias a la solidaridad de 
los habitantes de la entidad, y en próximos días 
el gobierno del estado enviará más ayuda huma-
nitaria a las zonas afectadas.

El centro de acopio del DIF estatal continuará 
en operación, por lo que aún se reciben alimen-
tos de la canasta básica como atún, sardina, fri-
jol, leche, sopa, aceite, arroz, azúcar, sal y lenteja.

También, productos de higiene personal como 
papel de baño, pañales, toallas sanitarias, sham-
poo, jabón, pasta y cepillos de dientes, rastrillos, 

Supervisa S. Chávez
centro de acopio

La Sedeco celebró la tercera edición del Café Cientí-
fi co, para divulgación de la ciencia y la tecnología.

La presidenta honorífi ca del DIF estatal, Sandra Chávez Ruelas, supervisó este miércoles las labores que se llevan a cabo en el centro de acopio de víveres.

Podrán participar equipos, grupos, personas, organismos 
o instituciones deportivas de la entidad.

Presenta IDET
convocatoria de
premio estatal

Buscan bajar
la pobreza
alimentaria
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
celebró la tercera edición del Café Científi co, 
iniciativa que tiene por objetivo la divulgación 
y socialización de la ciencia y la tecnología.

Bajo el lema “Del Homo Erectus al Con-
cepto de Sustancia”, Plinio Sosa Fernández, 
Catedrático y Consejero del Departamento 
de Posgrados de Química Inorgánica y Nu-
clear de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), compartió con los asis-
tentes sus conocimientos en torno al princi-
pio de la formación del universo.

La plática interactiva entre los participan-
tes y el especialista de la UNAM, permitió es-
tablecer un debate sobre el fundamento de la 
sustancia como objeto de estudio de la quími-
ca, con la fi nalidad de fomentar la discusión 
de estos temas entre la sociedad tlaxcalteca, 
lo que se traduce en el fomento de la inno-
vación y la actividad científi ca en la entidad.

En esta ocasión, el Café Científi co se reali-
zó en el establecimiento “The House”, en Api-
zaco, con la fi nalidad de propiciar el debate de 
temas científi cos más allá de los ámbitos aca-
démicos habituales para acercarlos al públi-
co en general.

La Sedeco continuará con la realización de 
cafés científi cos en diferentes locaciones, don-
de se aborden temáticas variadas para man-
tener la difusión de contenidos científi cos y 
tecnológicos entre los tlaxcaltecas.

Las personas interesadas pueden consul-
tar la página de Facebook: cafecientifi comx y 
el sitio web www.cafecientifi co.mx.

sentar acta de nacimiento que avale su naciona-
lidad mexicana, o carta de naturalización, currí-
culum deportivo con copia de documentos que 
corroboren su trayectoria, una fotografía tama-
ño infantil y copia de identifi cación ofi cial vigen-
te, además de una carta propuesta por parte de 
algunas de las asociaciones deportivas de la en-
tidad y la hoja de registro debidamente requisi-
tada que se proporcionará en el IDET.

El jurado estará conformado por diez miem-
bros que se elegirán mediante un proceso de in-
saculación ante notario público, quienes analiza-
rán la relevancia y trayectoria de los resultados 
obtenidos por los aspirantes durante el periodo 
comprendido entre el once de octubre de 2016 y 
el diez de octubre de 2017, a nivel estatal, nacio-
nal e internacional.

Se considerará a aquellos deportistas que por 
su destacada participación en justas de relevan-
cia internacional favorezcan el posicionamien-
to de México en el ámbito mundial.

Serán elegibles para obtener el Premio Estatal 
del Deporte 2017 todos los atletas incorporados a 
alguna asociación deportiva y entrenadores, ex-
cepto los ganadores del año inmediato anterior.

La fecha y hora límite de inscripción es el nue-
ve de octubre de 2017 a las 17:00 horas, en el área 
de Atención a Deportistas del IDET del Centro 
Regional de Alto Rendimiento de Tlaxcala “Luis 

breves

Secoduvi /Rehabilitan
carretera 
Atlangatepec
-Zumpango

La Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi) 
realiza la rehabilitación de la carretera 
Atlangatepec-Zumpango, con la 
fi nalidad de elevar la calidad de vida de 
los tlaxcaltecas mediante el impulso 
de la planeación urbana y mejora de 
servicios. Francisco Javier Romero 
Ahuactzi, titular de la Secoduvi, informó 
que las acciones, que se desarrollan en 
una superfi cie total de 5.37 kilómetros 
en el municipio de Atlangatepec, 
buscan ofrecer mejores condiciones de 
traslado. De acuerdo con el proyecto, 
se realizan trabajos de renovación 
de pavimento, señalización y obras 
complementarias. El secretario de 
Obras Públicas detalló que la inversión 
federal que se destina en estas acciones 
es de 15.79 millones de pesos. Redacción

Gobierno/Realizarán
semana de
difusión de 
cultura bioética

Con el objetivo de fomentar el 
trato digno, el respeto a los derechos 
humanos de los usuarios de los servicios 
de salud y la aplicación de principios 
éticos en la atención médica, del nueve 
al trece de octubre se realizará en 
Tlaxcala la Quinta Semana de Difusión 
de la Cultura de la Bioética.

Estas acciones, a cargo de la 
Comisión Estatal de Bioética, 
perteneciente a la Secretaría de 
Salud, buscan proponer estrategias 
para el mejoramiento continuo de la 
atención a la salud y hacer conciencia 
en la sociedad sobre la importancia 
del respeto por la vida. Durante cinco 
días, se difundirá entre la población 
tlaxcalteca los servicios que ofrece 
la Comisión Estatal de Bioética, los 
comités hospitalarios de bioética y los 
comités de ética en investigación, así 
como su organización, funcionamiento 
y el apoyo que brindan en la resolución 
de quejas y dilemas bioéticos, en la 
atención médica y en el diseño de 
políticas públicas relacionadas con este 
concepto.
Redacción

entre otros.
Asimismo, el centro de acopio recibe produc-

tos de primeros auxilios como vendas, gasas, al-
cohol y otros artículos de curación, además de 
cobijas, ropa y juguetes en buen estado.

Las personas interesas en donar pueden lle-
var sus productos de lunes a viernes, de las 9:00 
a las 18:00 horas, y fi nes de semana, de 9:00 a 
15:00 horas.

Un catedrático de la UNAM, 
compartió sus conocimientos 

Donaldo Colosio”, ubicado en avenida República 
del Brasil, sin número, en el municipio de Tetla 
de la Solidaridad.

Para mayor información y detalles de la con-
vocatoria, los interesados pueden comunicarse 
al área de Atención a Deportistas a los teléfonos 
01(241) 41 2 05 95 y 2 08 38, extensión 113, con 
Rosa Evelia Ruiz León, de lunes a viernes de 9:00 
a 17:30 horas.

La elección se realizará el 16 de octubre con-
forme al programa que emita el IDET, y la cere-
monia ofi cial de entrega del Premio Estatal del 
Deporte 2017 se llevará a cabo el 20 de noviembre.

Esta Licenciatura en Ciencias Políticas y Ad-
ministración Pública, subrayó, es un espacio en 
el cual se ha sabido colocar al centro el desarrollo 
del conocimiento, los valores, habilidades y acti-
tudes para la propuesta de políticas públicas que 
dejen huella en la comunidad, constituyéndose 
como un semillero de profesionistas que desen-
vuelvan los cambios en la nación.

A su vez, Osvaldo Ramírez Ortiz, director de 
la Facultad, sostuvo que este programa acadé-
mico cuenta con todos los elementos y fortale-
zas para seguir siendo la instancia de alta cali-
dad que prepara a quienes guiarán los destinos 
de nuestro país.

Comentó que, gracias al esfuerzo conjunto de 
los universitarios y a la gestión oportuna, hoy es-
te plan de estudios disfruta de lugares dignos en 
donde los jóvenes despliegan sus saberes enmar-
cados en el Modelo Humanista Integrados basa-
do en Competencias (MHIC).

Saúl Molina Mata, coordinador de la Licencia-
tura, dijo que ésta nace con el objetivo de formar 
recurso humano califi cado que coadyuve al for-
talecimiento y progreso de la colectividad.

Explicó que esta alternativa profesional a ni-
vel nacional, ocupa la segunda posición con 400 
alumnos, después de la UNAM, y debido al impul-
so de Serafín Ortiz Ortiz, ha recibido la constan-
cia de acreditación y pertinencia por parte de la 
Asociación para la Acreditación y Certifi cación 
en Ciencias Sociales, A C (Acceciso).

Al término del acto protocolario y para dar ini-
cio a las actividades académicas, se dictó la con-

ferencia magistral intitulada: “Seguridad Huma-
na”, a cargo de Serafín Ortiz, investigador Nivel 
II del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
quien planteó que, esta conceptualización, es el 
punto de orientación para la construcción y to-
ma de decisiones en el ejercicio de las políticas 
públicas: “es la búsqueda de proteger al individuo 
y de satisfacer sus necesidades; es acción con re-
presentación”.

Refi rió que la seguridad humana es abarcati-
va de una función de estado y tiene tres caracte-
rísticas: Libertad de miedo, es decir, cómo se lo-
gra que la sociedad viva sin temor; libertad de las 
necesidades, cómo se logra que la sociedad viva 
satisfecha en sus requerimientos básicos; y la li-
bertad de vivir con dignidad.

Cabe mencionar que está programado para 
este cinco de octubre la disertación: “La partici-
pación política de las mujeres. Los avances y los 
pendientes”, que impartirá Georgina Cárdenas 
Acosta, CIEG-UNAM.

Tlaxcala continúa en apoyo a los afectados de 
otros estados, tras  sismos del 7 y 19 de septiembre
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Segunda y última parte
Este tipo de negocios, tipo de legislación y permisividad 

gubernamental de movimientos de capitales, es inmoral, 
inequitativo y falto de ética, porque se enriquecen en México 
empobreciendo la población; retiran sus utilidades, pagan bajos 
salarios, se asocian con los gobiernos para bene� ciarse 
mutuamente y además, utilizan al ejército y los policía para 
golpear a los quejosos señalándolos como “terroristas, anarquistas, 
populistas, comunistas, agitadores, libertarios idealistas, islamistas, 
resentidos y ortodoxos locos”. 

Finalmente. Contradicciones y preguntas fi losófi cas: ¿los 
ciudadanos pagan impuestos para ser golpeados por policías 
y robados por las autoridades? ¿Quién es el patrón de los 
policías: los ciudadanos o el gobierno? Recuerde, oligarquías, 
elites, transnacionales y globalización son lo mismo; por 
ejemplo hoy, golpeando en Cataluña a ciudadanos indefensos, 
contribuyentes al corriente; pagando España con los impuestos 
a policías golpeadores. No olvide, México y España son socios de 
leche y dinero. Usted qué opina?  

Anexo: por considerarlo un texto noticioso importante se 
reproduce aun con errores de lenguaje a continuación Carta de 
Sebastiá Sardiné, quien vivió desde antes y hoy, el proceso electoral 
de Cataluña, hasta hoy, aun España. 

Subject: Re: Violences en Catalogne: la défaite de Mariano Rajoy 
- Libération

http://www.liberation.fr/planete/2017/10/01/violences-en-
catalogne-la-defaite-de-mariano-rajoy_1600120

19 de septiembre. 
Resplandeciendo 
en el cenit, desde las 
raíces del mundo, se 
quebró el día. Hubo 
grietas en las gar-
gantas; años apila-
dos quedaron desga-
jados, en segundos 
se disolvieron entre 
estruendos y polva-
redas. Rastrojos de 
esfuerzo, de pasión; 
de encuentros que 
esperarán por siem-
pre. El tiempo que-
dó fracturado, sus 
rendijas permane-
cerán abiertas, a tra-
vés suyo seguiremos 
volviendo al instan-
te de la ruptura, pa-
ra recordar nuestro 
sitio y estatura. 

Caminé pueblos 
y ciudades heridas, 
sentí la tierra do-
liéndose; me arro-
dillé ante los que 
partieron, callada-
mente compartí lá-

grimas con personas nunca vistas, desde siempre 
conocidas. Dormí bajo el fi rmamento, cobijado 
de miedo, en el intersticio apenas perceptible que 
separaba la vida de la muerte. No había espacio 
para entender; pensar imposible. Todo fue sen-
tir, perderse en el abandono del transcurrir al rit-
mo de lo inconcebible; dar cuanto hay, a sabien-
das de que nada se tiene. La piel se hizo delga-
da, el aire fi loso, las sombras rojizas, el horizonte 
transparente y los brazos urgentes. Así han tras-
currido las horas. El tiempo murió, será preciso 
que nazca otro.

Impávido mirando sin mirar, veo al que no me 
ve, sentado frente a su casa. Ahí le cae la tarde, ya 
es otoño, también algunas hojas. Los muros tie-
nen fi suras. El juicio se ha dictado con un círcu-
lo rojo junto a la puerta –en medio del pecho–; el 
daño es irremediable. Será demolida. Las rendi-
jas denotan la gravedad. Ahí nacieron sus hijos, 
los vio partir. La levantó con sus propias manos. 
Ahí veló a su viejita. Y será demolida, demolida… 
su viejita… con sus propias manos… demolida… 
… partir… ahí.

Pido perdón antes de hablar y hago una ofren-
da de silencio, por no callar. [       ]. Retomo. Tam-
bién ocurrieron daños favorables. Se estropeó la 
mentira; maltrecha está la loza conceptual que 
nos llevó a construir refugios para protegernos 
de la comunidad. Que somos individuos; macha-
caron hasta el tuétano. Hemos salido, nos ofre-
cemos de guarida, nos acogemos entre nosotros. 
¿Y el individuo, qué dice ahora? ¿Dónde está su 
autosufi ciencia?

Falso. No hay individuos, no existen. Mienten 
sus promotores. Sujetos somos, sujetos estamos: 
a la comunidad, al país, a la historia, a la lengua, a 
la tierra, al cosmos; a la contingencia, al hambre, 
al frío, al dolor. No nos pertenecemos, nada nos 
pertenece: somos todo, somos todos; nos debe-
mos: hay que entregarse. Así ocurre.

Grandes pensadores, grandes pensamientos 
dieron al distinguir las particularidades que nos 
singularizan.  Concluyen sencilla y claramente en 
que somos seres sociales. Aristóteles, entre ellos, 
arguyó: “el hombre es un animal político”. Y agre-
gó la imposibilidad de eximir tal condición al es-
tar en comunidad. Más no me mueve hoy la teo-
ría; lo tomo de la dolencia, bajo la tragedia. Aquí 
la premisa se siente, brota del alma, no se razo-
na; se vuelve acto en la presencia de los jóvenes, 
en la ayuda de todos los pobladores. 

Palas, picos, marros, manos, manos –muchas–. 
Delicadas manos que no habían sabido de empu-
ñar herramientas semejantes; ampolladas, en-
rojecidas, sangrantes algunas; empecinadas to-
das, sobre todo empecinadas; levantando escom-
bros, sepultando la indiferencia, el egocentrismo, 
la soberbia, la arrogancia, más la arrogancia; sa-
biéndonos nimios, fi nitos. Resurgió el sentido de 
ser y estar, la naturaleza levantó la voz y no pu-
dimos dejar de congregarnos: unos ofreciendo 
agua, otros comida, otros cama y techo, o quie-
nes presencia; diciendo aquí estoy con ustedes, 
no me aíslen, soy parte de la comunidad, tómen-
me. ¿Hay acto  político mayor? ¿Existe forma dis-
tinta de enfrentar las tragedias?

Vayamos haciendo pausa o se detendrá la mar-
cha. Ahora supimos sin juicios metafísicos, onto-
lógicos, lógicos, éticos o estéticos lo que somos. 

@ALTAMIRAN0PABL0

Terremotos: 
Democrático 
en Cataluña y 
geológico en 
México

Sismo. Recordar 
naturalezas y 
sentidos
¡Silencio! El puño está 
en alto. Deténgase el 
ímpetu, calle la ciudad. 
¡Hay vida!, respira 
bajo los escombros. 
Ahora todas las manos, 
levantemos el cascajo; 
el tiempo es vida, 
siempre ha sido vida, 
nunca otra cosa. No lo 
olvidemos. Cuidado, la 
respiración que aguarda 
es frágil, requiere 
sutileza y fuerza; 
energía rebosante 
de palpitaciones 
en plenitud, con 
corolas abiertas al 
Sol mostrando tonos 
desconocidos. Pero no 
sólo fuerza, para guiar 
se precisa de miradas 
oscurecidas, venidas de 
andar largos callejones, 
advirtiendo sombras 
imperceptibles a los 
ojos llenos de luz. Aquí 
estamos, hermanados 
entre ruinas, evitando 
que se derrumbe el cielo. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

el triángulo críticopablo r. altamirano
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Barcelona 01 octubre 2017
Queridos amigos de México, 
Crónica de una jornada que empezó a las 
cinco de la mañana y ha terminado hoy a 
las onze de la noche. Pura historia. A mis 
13-14 años “el régimen” me inicio en el na-
cionalismo. Los miedos post guerra 1936-
1939 impidieron a mis padres y abuelos, 
hablar de cuestiones de la vencida Cata-
lunya, silenciada, con muchas fosas co-
munes en los cementerios aun, de ase-
sinados en cunetas, en carreteras y cam-
pos anónimos, pendientes por dignifi car. 

Franco lo dejó todo atado y bien atado 
y los post-franquistas, tardo-franquistas 
y neo-franquistas, “toleraron una Cons-
titución vigilada” por esos hijos del fran-
quismo, con la sacrosanta misión de la 
unidad de esa España que no fue nun-
ca nación, por mucho que la “vendiera” 
como Una, Grande y Libre” tutelada por 
el ejército según consta en artículo 8 de 
Constitución española SP, que “garan-
tiza” la indisoluble unidad de España.

Vamos al grano. El pueblo catalán es 
un pueblo cohesionado con voluntad de 
autodeterminación, no teórica, sino prác-
tica. El pueblo ha forzado a políticos has-
ta que estos, asumiendo la voluntad ciu-
dadana de catalanes libres, han plantea-
do un referendum para hoy, 01.10.2017, 
en que, contra viento y marea, contra la 
violencia de Estado, dijo que votaría, y ha 
votado y yo he formado parte de todo ese 
hacer, que se inició a mis 13-14 años, y ha 
culminado hoy a mis 69 años. 

Estoy orgulloso, con todas mis fl aque-
zas y defectos que queráis y también de 
haber participado siempre, desde mi ano-
nimato y esfuerzo continuado, en el éxi-
to del proyecto independentista colecti-
vo. Me ofrecí como abogado de quien, en 
caso de violencia, fuere herido o vilipen-
diado, o privándole de ejercer su derecho 
a votar. Por suerte, en mi distrito, no he 
tenido que actuar, pero en el resto de mi 
país, han habido unos 800 heridos y, creo, 
dos muertos, todos ellos, mientras inten-
taban hacer algo tan democrático como 
“votar”, depositando un voto en una ur-
na, delito tan grave que merece la califi -
cación jurídica por fi scales, magistrados 
y policías, como de sedición, sublevación 
y otras sandeces que ese Estado español 
involucionado observa enojado, como su 
última colonia le dice” adiós, a España”

He estado en el recuento de los votos y 
los resultados locales y generales no ofre-
cen duda de la independencia.

Y los miedos sembrados han causado 

víctimas que pueden no haber ido a votar. 
Los que querían votar: NO, al contemplar 
las brutalidades de actuaciones policia-
les por doquier, en especial en pueblos 
pequeñísimos (Fonollosa, unos 200 ha-
bitantes, donde han entrado en el Ayun-
tamiento fuerzas especiales, de choque, 
en número de 70 efectivos. El alcalde llo-
rando ante tal bestialidad e innecesaria 
violencia, secuestrando urnas y votos, 
generando miedos como en los prime-
ros años de la gloriosa victoria de Franco.

Los partidarios del NO, en protesta a 
esa brutalidad de Estado y por no expo-
nerse a ser apaleados, pudiendo votar, 
pacífi camente y libre, como castigo a las 
actuaciones del gobierno central, no ha 
ido a votar. La abstención habrá sido al-
ta, pero no deslegitimará el resultado. 

Las comunidades internacionales, va-
lidarán los hechos, todos ejecutados ba-
jo la luz de los medios de comunicación y 
marchas sociales en directo. En Madrid, 
Puerta del Sol, la policía ha cargado con-
tra gentes castellanas que se solidariza-
ban con Catalunya. Una pena. La pren-
sa gubernamental aplaude la actuación 
de gobierno y policía, pero la prensa in-
ternacional dirá lo contrario totalmente 
pacífi ca, festiva, sin banderas catalanas 
ya que hoy, votábamos, como acto serio 
y formal de ejercicio libre con derechos. 
No mezclemos situaciones.

Estoy agotado.
Cierro la crónica.
Nuestro gobierno catalán prometió que 
habría urnas, papeletas y sobres y, a las 
nueve horas, al abrirse los colegios elec-
torales, había urnas, papeletas y sobres 
por mucho que, desde Madrid, manda-
ron entre 10 mil o 15 mil policías de elite 
para impedirlo (sin ningún éxito). 

Yo he vivido esta historia, en directo.
Por cansancio, que me sabe a gloria, 

cierro esta crónica con el único objetivo, 
si no os habéis cansado en leerla, de vi-
virla conmigo, en vivo y en directo, sal-
vadas las diferencias horarias.

Queríamos votar. Hemos votado. He-
mos ganado.

Nuestro Presidente llevará los resul-
tados al Parlament Catalán, y hará lo que 
tenga/n que hacer.

Nace la Republica catalana.
Viva la República...!
Un abrazo a todos en México.
Sebastià Sardine Torrentalle
Abogado.
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Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

A poco más de nueve meses de iniciada la admi-
nistración, el alcalde de Zacatelco, Tomás Orea 
Albarrán, sostuvo que existen bases para el de-
sarrollo del Corazón del Sur.

El presidente municipal, manifestó que en es-
te primer año de gobierno ha logrado el objetivo 
de hacer “engrane” con los ciudadanos, al fortale-
cer la comunicación para que funcione el Ayun-
tamiento.

Expresó que después de nueve meses de go-
bierno, existe mayor certifi cación de que requie-
re el municipio y cómo solucionarlo.

Hay bases para
el desarrollo de
Zacatelco: Orea
El presidente municipal, manifestó que en este 
primer año de gobierno ha logrado el objetivo 
de hacer “engrane” con los ciudadanos

Aniversario
luctuoso de
Guridi y Alcocer

Asistentes 

Interés por
el turismo

Cabe señalar que también estuvo presente 
Arnulfo Arévalo Lara, presidente de la 
mesa directiva del Congreso del estado; 
Laura Maricela Ramos, representante 
de la presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia; Gonzalo López Vázquez, secretario 
del Ayuntamiento; Georgina Beatriz Luna 
Sánchez, presidenta honorifi ca de DIF 
Municipal; Teresa Díaz Rodríguez, síndico 
municipal entre otros.
Juan Flores

El presidente municipal destacó que 
empresarios le han comentado su interés de 
llevar turistas para que conozcan el cacao, el pan 
con helado y otros atractivos del Corazón del 
Sur.
Juan Flores

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Autoridades de los tres nive-
les de gobierno celebraron el 
CLXXXIX aniversario luctuo-
so de Guridi y Alcocer en el 
municipio de Ixtacuixtla.

El evento se llevó a cabo es-
te miércoles en la plaza prin-
cipal con los honores corres-
pondientes, en presencia de, 
Juan Antonio González Ne-
coechea, en representación 
del gobernador del estado, 
Marco Antonio Mena Rodrí-
guez, el presidente municipal, 
Rafael Zambrano Cervantes, el representan-
te de la 23 Zona Militar, Anselmo González 
Mendoza, así como autoridades del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado (TSJE) y per-
sonal administrativo.

Durante el evento se montó una guardia de 
honor para conmemorar el CLXXXIX aniver-
sario luctuoso de Guridi y Alcocer.

Con los honores de ordenanza se llevó a ca-
bo el izamiento de la Bandera Nacional en la 
plazuela de la comuna en presencia del cuerpo 
edilicio, presidentes de comunidad, y el per-
sonal administrativo.

Alumnos de quinto y sexto grado dela es-
cuela primaria Mariano Matamoros partici-
paron en este evento cívico para recordar al 
personaje oriundo de este municipio.

En su discurso alusivo, la regidora de la Co-
misión de Educación, Karina Vázquez Rocha, 
señaló que Miguel Guridi y Alcocer, nació en 
San Felipe Ixtacuixtla, Tlaxcala, durante el Vi-
rreinato de la Nueva España.

En su reseña histórica destacó que el tlax-
calteca nació el 23 de diciembre de 1763 y mu-
rió un cuatro de octubre de 1828.

Además, de ser un fi lósofo, teólogo, poe-
ta y escritor, Guridi y Alcocer fue un político 
hispano mexicano, que a partir de 1810 asis-
tió a la Corte de Cádiz, como diputado por su 
provincia.

A su regreso a México, fue diputado en el 
año de 1820, diputado provincial por Tlaxcala, 
además de ser miembro de la Suprema Junta 
Provincial Gubernativa.

El alcalde, Rafael Zambrano Cervantes, 
agradeció la presencia de las autoridades de 
los tres niveles de gobierno para conmemo-
rar este acontecimiento.

Cabe señalar que también estuvo presente 
Arnulfo Arévalo Lara, presidente de la mesa 
directiva del Congreso del estado; Laura Ma-
ricela Ramos, representante de la presidenta 
del Tribunal Superior de Justicia, entre otros.

El Ayuntamiento de Nativitas que preside Óscar Murias, 
inició la entrega de 2 mil 900 uniformes deportivos.

El alcalde de Nativitas, anunció que la Dirección de Obras 
Públicas emitirá dictámenes de seguridad estructural.

Autoridades de los tres niveles celebraron el 
CLXXXIX aniversario luctuoso de Guridi y Alcocer.

Empresarios le han comentado su interés de llevar turistas para que conozcan el cacao, el pan con helado y otros atractivos: Alcalde.

Inicia entrega
de uniformes 
en Nativitas

Emitirán  
dictamen 
de escuelas

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Con recursos de los ingresos propios, el Ayun-
tamiento de Nativitas que preside Óscar Murias 
Juárez, inició la entrega de 2 mil 900 uniformes 
deportivos en benefi cio de alumnos de 32 insti-
tuciones de nivel preescolar y primaria.

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Con la fi nalidad de otorgar mayor certidumbre a 
los padres de familia sobre la situación en que se 
encuentran las instituciones educativas que re-
sultaron dañadas por los pasados sismos, el al-
calde de Nativitas, Óscar Murias Juárez, anun-
ció que la Dirección de Obras Públicas emitirá 
dictámenes de seguridad estructural.

El alcalde indicó que el Instituto Tlaxcalteca 
para la Infraestructura Educativa (Itife) ya emi-
tió algunos resultados, pero comentó que en oca-
siones los padres de familia han solicitado una se-
gunda evaluación para dar mayor certidumbre.

Indicó que una de las primeras instituciones 
en solicitar la intervención del Ayuntamiento fue 
el preescolar, Narciso Mendoza, pues señaló que 
aunque las autoridades estatales ya otorgaron un 
dictamen “no están tan convencidos”.

Adicionalmente, mencionó que durante es-
tos días de trabajo se han logrado importantes 
avances que permitieron sentar las bases para 
el desarrollo de Zacatelco. 

“Es difícil juzgarse uno mismo, el pulso más 
importante es de los ciudadanos, pero después 
de varios meses de trabajo y en los diferentes 
eventos nos hemos dado cuenta de que vamos 
por buen camino”.

Resaltó que durante el festejo del quince de 
septiembre, se logró un evento familiar donde 
hubo más de cinco mil personas, que conmemo-
raron el Inicio de la Independencia Nacional.

Orea Albarrán, consideró que con el trabajo 
que se ha realizado se ha logrado la confi anza de 

los ciudadanos, quienes inclu-
so se lo han expresado, “saben 
que los recursos se están apli-
cando lo que permite buena re-
caudación”.

En este sentido, mencionó que 
durante su administración ha lo-
grado disminuir la morosidad en 
los servicios de agua potable e 
impuesto predial.

Manifestó que estos resulta-
dos le han obligado a establecer 
metas más importantes para los 
próximos años, principalmente 
en materia de turismo.

Es por ello que mencionó que buscará la posi-
bilidad de generar rutas turísticas en coordina-
ción de autoridades y el sector privado para in-
crementar la cantidad de visitantes que llegan 
a la comuna.

Destacó que empresarios le han comentado 
su interés de llevar turistas para que conozcan 
el cacao, el pan con helado y otros atractivos del 
Corazón del Sur.

De ahí la importancia de generar las condicio-
nes necesarias para que los ciudadanos disfru-
ten los atractivos que incluso ya se han llevado 
a otros países. Finalmente, comentó que la ubi-
cación de Zacatelco es estratégica.

Durante el evento se montó una 
guardia de honor

Por lo anterior, indicó que su 
administración respaldará a esta 
y las escuelas que soliciten una 
segunda revisión a las escuelas 
para que los padres de familia 
estén más conformes.

Consideró que los padres de 
familia están en su derecho de 
buscar una segunda opinión y 
si pueden buscar la asesoría de 
un particular para salir de cual-
quier duda, sería válido.

“Les preocupa la seguridad de 
sus hijos, quieren tener otro punto de vista para 
tener la seguridad de que estarán bien”.

Murias Juárez, expresó que buscará organiza-
ción y coordinación con el Itife y la Secretaría de 
Educación Pública del Estado (SEPE) para reali-
zar las acciones que estén al alcance de la comuna.

Adelantó que en caso de que se requiera una 
cuestión menor como la rehabilitación de bar-
das y la periferia de las instituciones no duda-
rá en llevarlo a cabo, pero en caso de un asunto 
mayor tendrán que ser las autoridades estatales.

En tanto, indicó que a través de la Dirección 
Obras se llevará a cabo la evaluación de los in-
muebles en donde los padres de familia solici-
ten un nuevo dictamen.

El alcalde mencionó que hasta el momento 
no ha recibido informes sobre los recursos que 
le corresponden al municipio del Fondo Nacio-
nal de Desastres (Fonden), por lo que espera que 
en próximos días las autoridades competentes 
le notifi quen.

Por otro lado, informó que en breve iniciarán 
la ampliación de red de drenaje en la calle More-
los de la comunidad de Atoyatenco con una inver-
sión de 334 mil pesos del Fondo para la Infraes-
tructura Social Municipal (FISM), toda vez que 
en próximos días aplicará recursos del Ajuste Tri-
mestral y Gasto de Inversión Municipal (GIM) 
en las 13 comunidades.

Durante el evento protocolario realizado en la 
escuela Primaria Domingo Arenas de la comuni-
dad de La Concordia, el alcalde señaló que la in-
versión realizada para adquirir estos uniformes 
fue de 1.3 millones de pesos, procedentes del pa-
go del impuesto predial de los ciudadanos.

En este sentido, exhortó a los vecinos del lu-
gar a cumplir con sus impuestos para que estos 
recursos se puedan ver refl ejados en este tipo de 
benefi cios

“Este recurso siempre ha existido en el mu-
nicipio, no es algo que estemos tratando de in-
ventar, por lo que les pido que sigan confi ando 
en nosotros”.

No obstante, refi rió que desafortunadamente 
en administraciones anteriores se hacía un “mal 

uso” a estos recursos, por lo que la intensión de 
su gobierno es hacer las cosas mejor.

De manera gradual se llevará a cabo la entre-
ga de los uniformes en las diferentes institucio-
nes educativas de nivel preescolar y primaria.

En esta institución se entregaron, 435 unifor-
mes a igual número de alumnos, que el alcalde re-
conoció por su participación en la reciente Olim-
piada Nacional en la disciplina de baloncesto.

La presidenta honorífi ca del DIF municipal, 
Sara Núñez Baleón, agregó que está acción re-
presenta un ahorro importante para las familias 
de Nativitas, lo cual se concretó con ingresos del 
impuesto predial. En este sentido, mencionó que 
cada uniforme representa un ahorro en prome-
dio de más de 310 pesos.

“La ubicación 
estratégica 

de Zacatelco 
ha permitido 
la llegada de 
visitantes de 
diferentes lu-

gares del esta-
do y entidades 

aledañas”
Tomás Orea

Alcalde

“Además, de 
ser un fi lósofo, 
teólogo, poeta 
y escritor, Gu-
ridi y Alcocer 

fue un político 
hispano mexi-

cano”
Karina 

Vázquez
Regidora

“Hasta el 
momento no ha 
recibido infor-
mes sobre los 

recursos que le 
corresponden 

al municipio del 
Fonden”

Óscar Murias
Alcalde
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Calles 
beneficiadas
Gabriel Fernández Pallares, director de imagen 
urbana informó que el bulevar Álvaro Obregón, 
del Sol, La Libertad, Emilio Sánchez Piedras, 
la colonia Nuevo México, las Lomas, así como 
las comunidades de San Isidro, Santa María y 
Guadalupe Texcalac, han sido beneficiadas con 
estos trabajos de cambio de luces.
Redacción

Atención gratis 
a embarazadas 
en Apizaco

XIX Juegos 
Deportivos 
y culturales 

Concluyó con 
éxito la Feria de
Tepetitla 2017

El alcalde de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, informó que serán más de mil 800 luminarias tipo LED las que serán instaladas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con importantes actividades 
culturales, musicales y depor-
tivas, el gobierno municipal 
de Tepetitla de Lardizábal que 
encabeza Carlos Fernández 
Nieves, llevó a cabo el cierre 
de la “Feria Tepetitla 2017”.

Con la participación del co-
mediante el “Indio Brayan” y 
el grupo musical Súper Lamas, 
concluyeron las actividades 
de feria, misma que también 
fue clausurada por el diputa-
do local del V Distrito, Juan 
Carlos Sánchez García.

Durante su mensaje, el al-
calde Carlos Fernández Nie-
ves agradeció a cada una de 
las personas que participa-
ron en las diferentes activi-
dades; y adelantó que la administración 2017-
2021 “continuará trabajando en un proyec-
to de rescate de tradiciones, y en el cual, sea 
reconocido el talento y esfuerzo de todos los 
sectores de la población”.

Algunos de los eventos culturales y depor-
tivos que destacar son: las Danzas Folklóricas 
Zots y Celaque del Departamento de Gracias 
Lempira de la República de Honduras, la pre-
sentación del grupo de Danzón “Amor Eter-
no”; así como competencias de duatlón, tae-
kwondo y carrera atlética.

Es de mencionar, que del 17 de septiembre 
al primero de octubre los eventos musicales 
estuvieron engalanados por la participación 
de Fidel Rueda, Banda Implacable, Grupo Ele-
fante; además se realizó un festival de bandas 
y sonidos originarios del municipio.

Finalmente, en la clausura de la “Feria Te-
petitla 2017”, el  alcalde estuvo acompañado 
del expresidente de Yauhquemehcan, Felipe 
Morales Morales; de los integrantes del Ho-
norable Ayuntamiento, a quienes les agrade-
ció el apoyo que le brindaron para llevar a cabo 
la feria; así como de la señorita Tepetitla 2017, 
Judith Fernández Flores y de las participan-
tes Perla Pérez Pérez y Alicia Ojeda Espinoza.  

Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

 
A fin de prevenir muertes maternas y prenata-
les, el gobierno municipal de Apizaco a través de 
la Secretaría de Salud (SESA) inauguró el club 
de embarazadas “Angelitos y Mamis Angelica-
les”, el cual ofrece atención médica a mujeres 
durante el periodo de gestación.

Al respecto, Irene Cortés, directora del Cen-
tro de Salud Urbano de Apizaco reconoció la la-
bor del alcalde Julio César Hernández Mejía, es-
trechando lazos de colaboración para preservar 
el bienestar de los apizaquenses. 

Por lo anterior, Noemí Rivera Lobato, pre-
sidenta honorífica del Sistema Municipal pa-
ra el Desarrollo Integral de la Familia (Smdif ) 
mencionó que dicho proyecto está pensado en 
el acompañamiento de las mujeres embaraza-
das brindando atención médica gratuita prin-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tetla de la Solidaridad fue sede 
de los XIX Juegos Estatales De-
portivos y Culturales para las per-
sonas Adultas Mayores, realiza-
dos en el Centro Regional de Alto 
Rendimiento de Tlaxcala “Luis 
Donaldo Colosio”, para los cuales 
el presidente municipal, Eleazar 
Molina Pérez, dio el mensaje de 
bienvenida a las 15 selecciones 
municipales de deportistas, 151 
competidores que van de los 60 
a los 89 años de edad, así como 
a los invitados especiales de de-
pendencias federales, guberna-
mentales y municipales, donde 
reconoció la importancia y el va-
lor que la sociedad da a los adultos mayores, los 
cuales tienen las ganas y el ímpetu de ser uno de 
los sectores más activos con alegría y entusias-
mo. Agradeció su visita al gran centro deportivo 
con el cual cuenta Tetla, casa de grandes depor-
tistas que han representado el país a nivel inter-
nacional, de igual manera, felicitó al gobernador 
del estado Marco Antonio Mena, a los educado-
res físicos, maestros, doctores y personal de los 
sistemas municipales DIF, por el apoyo brinda-
do para que estos juegos de lleven a cabo.

Los deportistas participaron en las discipli-
nas de atletismo, natación, cachibol, basquetbol, 
pelota tarasca y dominó, la atleta Xóchitl Cano 
Briones portó el fuego simbólico hacía el pebete-
ro que permanecerá encendido hasta la clausura 
de la justa que será el próximo cinco de octubre.

En el acto protocolario, la delegada de la Se-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ante la necesidad de los apizaquenses por tener 
calles y avenidas mejor iluminadas, el gobierno 
municipal, a través de la Dirección de Imagen Ur-
bana, continúa con los trabajos del cambio de lu-
minarias por diferentes puntos de la ciudad rielera.

Al respecto, Gabriel Fernández Pallares, di-
rector de dicha instancia informó que el bule-
var Álvaro Obregón, del Sol, La Libertad, Emi-
lio Sánchez Piedras, la colonia Nuevo México, las 
Lomas, así como las comunidades de San Isidro, 
Santa María y Guadalupe Texcalac, han sido be-
neficiadas con estos trabajos de cambio de luces.

Asimismo, el funcionario explicó que la tec-
nología de estas nuevas lámparas es un sistema 

Cambio de luminarias 
en zonas de Apizaco 
Explicaron que la tecnología de estas nuevas 
lámparas es un sistema antivandálico que 
soporta fuertes golpes y cambios drásticos

antivandálico que soporta fuer-
tes golpes y cambios drásticos de 
temperatura, con una vida útil de 
10 años, mismas que generan un 
ahorro de más del 50 por ciento 
de energía eléctrica.

“Hemos continuado con la en-
comienda del alcalde por mejo-
rar la iluminación en Apizaco, 
una calle mejor iluminada la ha-
ce menos propensa a actos van-
dálicos, no hemos detenido es-
tos trabajos y continuarán has-
ta alcanzar el objetivo”, comentó 
Fernández Pallares. 

Cabe resaltar que el alcalde de 
Apizaco, Julio César Hernández Mejía, informó 

que serán más de mil 800 luminarias tipo LED 
las que serán instaladas por la demarcación, con 
la finalidad de mejorar el alumbrado público y 
brindar mayor seguridad entre los ciudadanos. 

Finalmente, el presidente municipal Julio Cé-
sar Hernández Mejía agregó “vamos edificando 
un mejor Apizaco, aun no faltan muchas cosas 
por hacer, pero estamos construyendo unos ci-
mientos sólidos, cada rincón de esta ciudad es 
mi prioridad y no me detendré hasta conseguir 
el lugar que todos merecemos”.

La clausura estuvo a cargo del 
diputado Juan Carlos Sánchez

Se atiende principalmente a quienes cuentan con servicio de Seguro Popular o el programa Prospera.

Participaron 151 competidores que van de los 60 a los 89 
años de edad, así como a los invitados especiales.

El alcalde Carlos Fernández Nieves agradeció a cada 
una de las personas que participaron.

cretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Maria-
na González Foullon, reconoció el esfuerzo, dis-
ciplina, entrega, entusiasmo y valor para alcan-
zar las metas de los adultos mayores, que son un 
ejemplo de vida.

Al respecto, Joel Clímaco Toledo, director de 
Programas Estatales del Inapam, señaló que la 
participación de los adultos mayores en activida-
des recreativas, deportivas y culturales significa 
vejez más digna, plenitud y felicidad. Asimismo, 
agradeció a los adultos mayores por dar leccio-
nes de vida e invitó a que continúen siendo ins-
piración de las siguientes generaciones.

Por su parte, Gerardo Cubria Bernardi, dele-
gado de la Secretaría de Gobernación, recono-
ció el esfuerzo de los participantes, señalando 
que los adultos mayores son ejemplo de entre-
ga y dedicación.

La ceremonia de inauguración fue coordina-
da por el Sistema Municipal DIF de Tetla así co-
mo de diversas áreas del ayuntamiento, dando la 
atención como anfitriones de este magno even-
to representativo de los tres niveles de gobierno 
y organizada por el Inapam, que encabeza Veró-
nica Ramírez Carreto, en coordinación con el go-
bierno estatal.

cipalmente a quienes cuentan 
con servicio de Seguro Popular 
o el programa Prospera.

Rivera Lobato dio a cono-
cer que dicho grupo permiti-
rá involucrar a las familias de 
la mujer embarazada y com-
partir experiencias entre ellas, 
“hay mamás que son primeri-
zas y otras que pueden guiar 
y asesorar a las demás, quere-
mos que se sientan protegidas, 
que tienen un espacio para pla-
ticar, aclarar dudas y tener lo 
más importante, asesorías por 
especialistas”. 

Dicho acto tuvo lugar en las 
instalaciones de la presiden-
cia municipal, en donde se dieron cita Gabrie-
la Tamayo Sandoval, directora del Smdif, regi-
dores, directores y personal de la administra-
ción de Hernández Mejía. 

Cabe resaltar que el mencionado proyecto 
es un trabajo en conjunto con la Secretaría de 
Salud, la Coordinación municipal de Salud y el 
Centro de Salud Urbano de Apizaco, apoyados 
por el H. Ayuntamiento de la comuna.

“Realizamos 
una inversión 

que ascien-
de a 5 mdp 

para cambiar 
luminarias. 

Arrancamos en 
las Lomas y los 
trabajos no se 

detendrán”. 
Julio César 
Hernández 

Alcalde

La administra-
ción 2017-2021 

continuará 
trabajando en 

un proyecto 
de rescate de 
tradiciones, y 
en el cual, sea 

reconocido 
el talento y 
esfuerzo de 

todos los 
sectores de la 

población.
Carlos 

Fernández
Alcalde

Reconozco 
el esfuerzo, 
disciplina, 

entrega, entu-
siasmo y valor 
para alcanzar 
las metas de 
los adultos 

mayores, que 
son un ejemplo 

de vida.
Mariana 

González
Sedesol

“Hay mamás 
que son prime-

rizas y otras 
que pueden 

guiar y aseso-
rar a las demás, 
queremos que 

se sientan 
protegidas, 

que tienen un 
espacio para 

platicar, aclarar 
dudas”. 

Noemí Rivera
Presidente Smdif
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Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Derivado de los nuevos procesos de automati-
zación y alta tecnología que llegan a las empre-
sas, resulta indispensable que los trabajadores 
reciban mayor capacitación, acompañada de la 
normatividad correspondiente señaló la delega-
da de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), Viviana Barbosa Bonola.

“Nos preocupa sobre todo estos procesos de 
automatización, es por ello que si fue importan-
te que si bien nuestro fuerte es el tema normati-
vo, también preparar al sector productivo a los 
sindicatos, a los futuros profesionistas que de-
bemos iniciar una capacitación distinta a altas 
tecnologías”, indicó.

Puntualizó que los futuros profesionistas debe-
rán atender los requerimientos de mano de obra 
que en breve tendrá la industria, pues también 
se prevé una disminución en la plantilla laboral 
que actualmente se registra por el ingreso de es-
tos procesos.

“El principal punto empezamos a hablar de 
los procesos de automatización, cuando habla-
mos con los trabajadores a qué nos referimos, no 
es tanto al tema de que sí va a haber una sustitu-
ción de mano de obra por procesos de automa-
tización, sin embargo esta especialización esta 
mano de obra calificada debe de continuar, siem-
pre y cuando la capacitación sea en altas tecno-
logías”, ahondó.

Abundó que se tienen que volver mucho más 
técnicos las personas que se encuentran en el sec-

Alta tecnología
requiere mayor
capacitación: VB

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
El número de viviendas en la 
entidad que cuentan con un 
seguro por afectaciones es mí-
nima, pues sólo entre un 1y 2 
por ciento han realizado ese 
tipo de contrataciones debi-
do a que no existe una cultu-
ra para ello, reveló el presi-
dente local de la Asociación 
Mexicana de Profesionistas 
Inmobiliarios (AMPI), Leo-
nel González Martínez.

Luego de los sismos del 
pasado 7 y 19 de septiem-
bre, donde aseguró que las 
casas que tienen a disposición para la venta 
no sufrieron daños y solo están en espera de 
que terminen su respectiva evaluación el Ins-
tituto del Fondo Nacional de la Vivienda pa-
ra los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de 
Vivienda del Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Fovissste), a fin de conocer el número de ca-
sas afectadas.

Señaló que a la fecha, todavía se realizan 
visitas para cuantificar la cifra de inmuebles 
siniestrados y una vez que se tengan los da-
tos se llevará a cabo una reunión con la fina-
lidad de ver que las aseguradoras del Infona-
vit, Fovissste y créditos bancarios respondan 
con la cobertura de daños en las casas que re-
sultaron afectadas por los sismos.

Puntualizó que en unos días se concluirá 
con la supervisión y las empresas constructo-
ras deberán responder en algunos casos por 
las afectaciones, “debemos ver que las empre-
sas constructoras, las que llegasen a tener al-
guna responsabilidad, pues que la asuman y 
en consecuencia hagan las reparaciones per-
tinentes”.

Abundó que todas las casas que se venden 
a través de créditos de Infonavit, Fovissste e 
instituciones bancarias tienen un seguro, pues 
desde que inicia el primer cobro ya va implí-
cito el seguro de vida y el seguro de la vivien-
da, aunque por la falta de cultura para contra-
tar un seguro a fin de proteger un bien inmue-
ble es poco común , pues solo entre el 1 y 2 por 
ciento de la población es la que contrata uno.

Los salarios de la clase obrera deben complementar-
se con acciones sociales: Eduardo Vázquez.

Todas las casas vendidas a través de Infonavit, Fo-
vissste e instituciones bancarias tienen un seguro.

La delegada de la Secretaría del Trabajo en Tlaxcala dijo que preocupan los procesos de automatización.

Salarios deben ir
acompañados 
de atención: SDyU
Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
Los salarios de la clase obrera 
deben complementarse con 
acciones sociales, pues de na-
da sirven remuneraciones 
sólidas si hay problemas de 
drogadicción, alcoholismo e 
inseguridad en los hogares, 
consideró el secretario ge-
neral del Sindicato Diálogo 
y Unidad (SDyU), Eduardo 
Vázquez Martínez.

Indicó que este sindicato, 
adherido a la Confederación 
Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos (CROC), está 
convencida que “el trabajo en 
equipo y con responsabilidad 
social aporta elementos para que la sociedad 
se desarrolle de manera integral, pues de na-
da sirve tener salarios fuertes y sólidos si no 
se tiene la posibilidad de orientar a los hijos 
de los trabajadores en la lucha contra el alco-
holismo, la drogadicción y la inseguridad, así 
como ayudar a los agremiados a terminar la 
secundaria o preparatoria”.

Aseguró que realizan trabajo sindical den-
tro y fuera de la empresa, con el trabajador y 
su familia a través de la gestión de apoyos pa-
ra adquirir cemento y leche de buena calidad 
a menor precio, lo que implica un ahorro de 
25 y 30 por ciento frente al costo en el mer-
cado, respectivamente.

Lo anterior, dijo, se suman a las mejoras sa-
lariales, al trabajo para fomentar la seguridad 
e higiene, la capacitación y la productividad, 
que en su conjunto llevarán a sus agremiados a 
que puedan destacar con mejoras visibles, esto 
pese a los precios de la canasta básica “que en 
el mercado suben de manera descontrolada”.

El líder sindical informó que más de 100 
hijos de trabajadores de diferentes empresas 
participaron en talleres de la academia aeroes-
pacial, en los que se les orientó con una pers-
pectiva diferente sobre física y matemáticas 
aplicadas.

“Con ejercicios simples y sencillos los ni-
ños pudieron armar robots manejados desde 
sus tabletas o teléfonos celulares después de 
tres días de taller, lo que les abre un univer-
so de oportunidades, pero sobre todo deja en 
claro que pueden ser parte de la juventud que 
tendrá que enfrenar desafíos tecnológicos im-
portantes”, aseveró. Recordó que el próximo 
7 de octubre se realizará en todo el territorio 
nacional la carrera Prevenimss–CROC.

Los futuros profesionistas deberán atender 
requerimientos de mano de obra que tendrá la 
industria, se prevé disminución en  plantilla

tor productivo, de ahí, que se ten-
ga que apostarle a especializar a 
los trabajadores en temas muy 
específicos.

Precisó que a través del In-
focat, ubicado en Sanctórum y 
avalado por Festo de Alemania, 
se impartió la capacitación so-
bre la tecnología 4.0 ante las ne-
cesidades que comienza a pre-
sentar la industria, pues en ese 
lugar se tienen tres áreas de es-
pecialización en hidroneumáti-
ca, mecánica y automotriz, don-
de se capacita a los trabajadores 
para que obtengan la certifica-
ción de estándares internacionales para incor-
porarlos como técnicos especializados en las em-
presas que actualmente se ubican en Tlaxcala.

“Eso es lo que tenemos que hacer durante los 
próximos siete años en Tlaxcala, es especializar 
a la gente en altas tecnologías”, apuntó.

Dijo que durante la Semana de Seguridad, Sa-
lud y Medio Ambiente en el Trabajo 2017, se al-
canzó la meta de capacitar a 6 mil trabajadores, 
en lo que va del año suman 9 mil y buscan llegar 
a una meta de 10 mil empleados capacitados en 
materia de normatividad principalmente y de la 
tecnología 4.0.

 Además se impartió una plática de producti-
vidad laboral, tema que representa el tercer eje 
rector de la política pública nacional, así como 
la conferencia 4.0 que se refiere a los procesos 
de automatización.

Entre un 1y 2 por ciento realizan 
ese tipo de contrataciones

“Eso es lo que 
tenemos que 

hacer durante 
los próximos 
siete años en 

Tlaxcala, es es-
pecializar a la 
gente en altas 
tecnologías”

Viviana 
Barbosa

Delegada de 
STPS

“En Tlaxcala, sí 
acaso el 1 o 2 
por ciento de 
los propieta-

rios de vivien-
da contrata un 

seguro, es de lo 
que menos hay 

seguros”
Leonel 

González
AMPI

“Con ejercicios 
simples y sen-
cillos los niños 

pudieron armar 
robots mane-
jados desde 

sus tabletas o 
teléfonos celu-
lares después 
de tres días de 

taller”
Eduardo 
Vázquez

Líder del SDyU

Pocas casas 
cuentan con 
seguro: AMPI
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Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CE-
DH) ha realizado siete visitas de inspección en 
los dos Centros de Reinserción Social (Cereso) 
y anexos femenil y de adolescentes que existen 
en Tlaxcala, sin que se hayan encontrado irregu-
lares en su funcionamiento.

De acuerdo al titular del organismo, Víctor Ma-
nuel Cid del Prado Pineda, las visitas se progra-
maron de manera aleatoria a partir de que asu-
mió el cargo en junio de este año, y se han revi-

Descartan malas
condiciones en
los Ceresos
De acuerdo al titular del organismo, Víctor 
Manuel del Prado, las visitas se programaron de 
manera aleatoria a partir de que asumió el cargo

Asociaciones
buscan participar
en saneamiento

Organizaciones presentarán una propuesta que bus-
ca ser incluida en el plan de saneamiento.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha realizado siete visitas de inspección en los dos Ceresos y anexos femenil y de adolescentes.

Por Gerardo Orta
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
Organizaciones de la socie-
dad civil presentarán una pro-
puesta que busca ser incluida 
en el plan de saneamiento de 
la cuenca del Atoyac-Zahua-
pan, a partir de la recomen-
dación que la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos 
(CNDH) emitió a Tlaxcala so-
bre esa problemática.

Se trata de al menos cin-
co instancias que organiza-
rán un foro para el próximo 
siete de noviembre, en el que 
se expondrán los seis puntos 
que integran la propuesta que 
quieren integrar al plan oficial de saneamien-
to de la cuenca Atoyac-Zahuapan.

La directora del Centro Fray Julián Gar-
cés, Alejandra Méndez Serrano, informó que 
la propuesta busca impactar de manera direc-
ta a cinco municipios que han tenido afecta-
ciones, principalmente de salud, por la conta-
minación que se registra en el río.

La propuesta de las organizaciones pretende 
dar respuesta de manera coordinada con otras 
instancias, incluso públicas, a la recomenda-
ción 10/2017 de la CNDH dirigida a diversas 
autoridades federales, estatales y municipales.

En total son seis puntos los que integran la 
iniciativa, entre ellos: sanear de manera inte-
gral la cuenca del Alto Atoyac, pero también 
los cauces de ríos, arroyos, canales y zanjas; 
restauración de suelos en lecho de ríos y arro-
yos; prevención, control y monitoreo.

Informe 
de CNDH
Cabe recordar que el último informe de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) estableció que los penales existentes 
en Tlaxcala estaban en una lista de los que no 
registraban condiciones de autogobierno.
Gerardo Orta

sado diferentes puntos que puedan garantizar el 
respeto a los derechos humanos de las personas 
privadas de la libertad.

Entre ellas, enunció, aquellos relacionados con 
la alimentación, espacio en celdas, áreas comu-
nes, comedores, y actividades de esparcimiento.

De las siete inspecciones que se han realizado 
en poco más de tres meses, una de ellas se efectuó 
en los Cereso para varones de Apizaco y Tlaxcala, 
tres en el anexo femenil que se ubica en Apizaco, 
y dos en el Anexo para Adolescentes, centros en 
los que descartó la presencia de fenómenos co-
mo el autogobierno en su interior.

“El estado de Tlaxcala tiene 
buenas condiciones y las perso-
nas que están dentro de estos 
centros viven en buenas condi-
ciones, tienen suficiente espacio 
de esparcimiento y de labores”.

El presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
dijo que las siete inspecciones a 
dichos centros de reinserción no 
serán las únicas que se realicen, 
pues anunció que habrá accio-
nes permanentes para garanti-
zar que los internos tengan con-
diciones favorables.

Cabe recordar que el último 
informe de la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos (CNDH) estableció 
que los penales existentes en Tlaxcala estaban 
en una lista de los que no registraban condicio-
nes de autogobierno.

Sin embargo, sí se tuvo reporte de al menos 54 
riñas durante el ejercicio 2016, aunque la situa-
ción de la entidad fue calificada de manera po-
sitiva por la instancia nacional.

“Las siete 
inspecciones a 
dichos centros 
de reinserción 

no serán las 
únicas que se 
realicen, pues 

anunció que 
habrá acciones 
permanentes”
Víctor Cid del 

Prado
Presidente de 

CEDH

A partir de la recomendación que 
la CNDH emitió a Tlaxcala

“Para que 
informen sobre 

los avances 
en el diseño 
del plan de 

saneamiento 
y se compro-

metan con las 
comunidades a 
un saneamien-

to”
Propuesta 

Organizaciones
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UNA ENTREGA 
CON LABORES 
ALTRUISTAS
Asegura que tiene diez años de pertenecer al Club Rotary 
Internacional, en el que inició en uno de los programas enfocados 
para los jóvenes llamado Rotaract

POR HUGO SÁNCHEZ
 FOTOS: JOAQUÍN SANLUIS
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ANGÉLICA MONSERRAT  

SÍNTESIS 
TLAXCALA / JUEVES / PÁG. 12
05 DE OCTUBRE DE 2017

Angélica Mon-
serrat Flo-
res Cruz 
lleva diez 
años co-
mo miem-
bro del 
Club Ro-

tary Internacional, donde rea-
liza un gran número de acciones 
en benefi cio de las poblaciones 
más necesitadas y en las que ase-
gura hacerlas de “todo corazón”.

Ella se considera, como una 
mujer muy analítica y observa-
dora, sin embargo nunca se li-
mita a dar algún “paso con fe”, 
pues es esa confi anza la que pre-
cisamente la ha llevado a conse-
guir sueños “temerarios” e “irre-
verentes”.

“Me gusta hacer lo que mi co-
razón y mis ideas me hacen sentir 
que es correcto, me gusta buscar 
esa creencia y propósito de vi-
da que si lo crees puedes lograr 
la plenitud, buscar algo por qué 
vivir para poder morir con cali-
dad, esa es la idea”, compartió 
la joven fi lántropa en entrevis-
ta para Síntesis.

 
Sus inicios en el altruismo
Angélica lleva ya diez años de 
pertenecer al Club Rotary In-
ternacional, en el que inició en 
uno de los programas enfocados 
para los jóvenes llamado Rota-
ract, sin embargo, aseguró que 
siempre ha tenido el interés de 
ayudar al prójimo, por lo que ya 
había formado parte de organi-
zaciones de benefi cio.

“Yo pensaba que este tipo de 
proyectos únicamente eran o de 
la iglesia o gubernamentales, pe-
ro nunca había conocido o teni-
do en la mente el pertenecer a 
una ONG, me llama la atención 
mucho esta parte de la ayuda co-
munitaria”, mencionó.

Dentro de esa organización 
descubrió lo gratifi cante que es 
poder apoyar a muchas personas, 
que en la mayoría de las ocasio-
nes no conocen, situación que 
la mantiene cautivada en la ins-

Monserrat Flores resaltó que pertenecer a una de las instituciones más importan-
tes en el mundo, le ha ayudado a crecer como persona, debido a que le ha dado 
la oportunidad de conocer personas y otras ciudades, y con ello abrirse diversas 
puertas de desarrollo.

HUGO SÁNCHEZ MENDOZA

Crecimiento como persona

titución.
Además, resaltó que perte-

necer a una de las instituciones 
más importantes en el mundo, le 
ha ayudado a crecer como per-
sona, debido a que le ha dado la 
oportunidad de conocer perso-
nas y otras ciudades, y con ello 
abrirse diversas puertas de de-
sarrollo.

 
Actividades del Club Rotary
 En esta década de pertenecer a 
dicha organización, de los pro-
gramas más importantes o sig-
nifi cativos que le han tocado vi-
vir a Flores Cruz, se encuentra 
el de “Navidad del Niño Indíge-
na”, en el que en cada diciembre 
acuden a diversas comunidades 
con altos niveles de pobreza y en-
tregan ropa, despensas, piñatas, 
aguinaldos y juegos a los niños.

Asimismo, con el proyecto 
“SOS Café”, “este es muy sen-
cillo pero si tiene un buen im-
pacto, se trata de llevar café, ta-
males, tortas o pan a personas 
que están esperando en los hos-
pitales, que muchas veces no tie-
nen dinero ni siquiera para co-
mer, y pues el hecho de ir y lle-
varles algo, el hecho de platicar 
con ellos eso es muy gratifi can-
te”, explicó.

Por otro lado, indicó que tam-
bién han participado en la dona-
ción de material para la cons-
trucción de algunas viviendas, 
así como de muebles de primera 
necesidad a familias vulnerables.

Además, detalló que Rotary 
Internacional tiene seis puntos 
principales de interés para apo-
yar a la población, lo cuales son: 
la promoción de la paz, traba-
jar por el cuidado del agua, sa-
lud materna-infantil; la erradica-
ción de la pobreza, apoyo a eco-
nomías en vías de desarrollo, y 
en apoyo de la niñez.

Dentro de estas actividades 
que ha podido realizar como ro-
taria, compartió que lo más gra-
tifi cante es ver las sonrisas de 
los niños y la forma en que las 
familias abren las puertas de su 

casa para recibirlos, “lo hacen como si te 
conocieran de toda la vida, para mí eso 
es impactante, y Rotary me da la opor-
tunidad de vivir estas grandes oportu-
nidades”, señaló.

 
Obstáculos por ser mujer
Rotary Internacional es una organización 
que tiene 112 años de su fundación, sin 
embargo, fue hasta el año de 1989 cuan-
do se les permitió a las mujeres poder 
participar directamente en las acciones 
de la sociedad.

A pesar de que a lo largo de estos 28 
años han trabajado por que la incursión 
de las mujeres sea de manera integral, 
Angélica Monserrat reconoce que aún 
una minoría de hombres no acepta por 
completo la participación de ese sector 
de la población.

“Lo más importante es que nos pre-
paran como organización para recibir 
estos embates y sobre todo salir avan-
te, porque la idea es que básicamente si 
te apasiona algo, pues tú lo buscas has-
ta las últimas consecuencias”, precisó.

Lo anterior, la ha llevado a ocupar car-
gos importantes dentro de la organización 
a nivel distrito y nacional, como secre-
taria Nacional de la Agencia Informati-

va Rotaract en México, presidenta fun-
dadora del Club Rotaract Huamantla y 
presidenta del distrito 4185 del Comité 
de Nuevas Generaciones.

 
Invita a mujeres tlaxcaltecas enfrentar 
los obstáculos
 Angélica pidió a todas las mujeres tlax-
caltecas a seguir sus sueños “yo soy más 
de la idea de que si en verdad amas al-
go, debes de tener el valor, las ganas y 
el coraje de hacerlo, así que levántense 
y háganlo”.

En relación a que a la fecha aún exis-
ten acciones de discriminación en con-
tra de las mujeres, las conminó a no to-
marse las cosas, y sobre todo los insultos, 
de forma personal, porque si se creen fi r-
memente en lo que quieren, tarde o tem-
prano la vida, dios o el universo, las lle-
vará con las personas y lugares correc-
tas para cumplir sus metas.

 Por último, compartió su anhelo en 
la vida “yo aspiro a ser feliz y vivir en la 
verdad, que cada respiración que tenga 
de aquí hasta que me muera, haya ser-
vido para que alguien más sea feliz, pa-
ra que alguien más logre cambiar su vi-
da, eso me motiva me apasiona y me ha-
ce desafi arme todos los días”.

ALGUNAS 
ACCIONES

•De los programas más impor-
tantes o signifi cativos que le 
han tocado vivir a Flores Cruz 
se encuentra:
•El de “Navidad del Niño Indíge-
na”, en el que en cada diciembre 
acuden a diversas comunidades 
•En ellas hay altos niveles de po-
breza y entregan ropa, despensas, 
piñatas, aguinaldos y juegos a los 
iños.
•Asimismo, con el proyecto “SOS 
Café”, se trata de llevar café, tama-
les, tortas o pan en los hospitales 
•Muchas veces no tienen dinero 
ni siquiera para comer, y pues 
el hecho de ir y llevarles algo, es 
gratifi cante

Yo aspiro 
a ser feliz 
y vivir en 
la verdad, 
que cada 
respiración 
que tenga 
de aquí 
hasta que 
me mue-
ra, haya 
servido 
para que al-
guien más 
sea feliz.

Angélica 
Monserrat 

Flores
Altruista
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Cine
 "Rapido y furioso 9" se estrenará en 
la primavera del 2020: 2

Festival
#El Festival Vive Bolero traerá este 
año grandes exponentes: 6

México unido
Las celebridades también han puesto su 
granito de arena ante el desastre: 3

 "Rapido y furioso 9" se estrenará en #El Festival Vive Bolero traerá este 

Taylor Swi�  
LIDERA LOS 
MTV EMAS

AGENCIAS. Con su presencia 
en seis candidaturas, 

Taylor Swi�  es la artista 
con más nominaciones 

de la próxima edición 
de los European Music 
Awards de MTV, que se 
entregarán el próximo 

12 de noviembre en 
Londres.– Especial

R. Polanski
CON NUEVA 
DEMANDA
AGENCIAS. Una mujer 
alemana presentó una 
denuncia diciendo que 
el cineasta Roman 
Polanski abusó 
sexualmente de ella 
hace 45 años en un 
centro vacacional en 
Suiza cuando ella era 
una adolescente. -Especial
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Durante sus  dos conciertos 
ofrecidos en el Foro Sol de la 
Ciudad de México, la banda 

destacó la fortaleza y unión de 
los mexicanos ante los últimos 
acontecimientos naturales. 4

U2 

"LOS MEXICANOS "LOS MEXICANOS 
SON HÉROES"
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"RÁPIDO Y FURIOSO 9" 
SE ESTRENARÁ EN LA 
PRIMAVERA DEL 2020
Por Notimex

La novena versión de la cinta "Ràpido y 
furioso" se estrenará en la primavera del 
2020 en un retraso de un año luego de que 
originalmente se había programado para el 
2019, anunciaron los estudios Universal.

La película, que aún no tiene un director, 
debía estrenarse en los cines el 19 de abril de 
2019. Ahora la fecha cambio al 10 de abril de 
2020.

Muchas de las estrellas de la franquicia 
estarán regresando, entre estos el actor 
Vin Diesel aunque no está claro  si Dwayne 
Johnson volverá, añadió la fuente.

La franquicia lleva 8 películas que han 
resultado ser un éxito en la cartelera una 
vez que ésta ha salido en las carteleras. Su 
público mantiene en la cima las películas de 
acción. 

El momento de 
vida en el que 

nos encon-
tramos tiene 

mucho que ver 
porque justo 
estamos en 

plena madurez 
artística y 
personal. 

Somos afortu-
nados"
Mauri 
Stern

Cantante

Rafael Perrín, Odiseo Bichir, Juan Carlos Colombo, 
Ernesto D’Alessio, Benjamín Rivero, Ricardo Morell y 
Fabián Lozano García, alternan funciones de la obra

Obra “La Dama 
de Negro”  sigue 
atemorizando

El cantante asegura que el concepto musical aún no tie-
ne fecha de caducidad; alistan concierto. 

Los boletos se han puesto a disposición en taquillas 
del CCU y por medio Superboletos.com.

La obra de teatro se sitúa en un remoto pueblo londinense y gira alrededor de la historia de Arthur Kipps.

Por Jazuara Salas 
Foto: Especial/Síntesis

“La Dama de Negro” visita nue-
vamente Puebla el próximo 13 de 
octubre con dos funciones que 
tendrán lugar en el Teatro Prin-
cipal, a las 19:00 y 21:30 horas. 
El montaje actualmente cum-
ple temporada en la Ciudad de 
México con actores como Rafael 
Perrín, Odiseo Bichir, Juan Car-
los Colombo, Ernesto D’Alessio, 
Benjamin Rivero, Ricardo Morell y Fabián Loza-
no García, alternando funciones.

Basada en la dramaturgia de Susan Hill y Ste-
phen Mallatrat, bajo la dirección de Rafael Pe-
rrín, “La Dama de Negro” se sitúa en un remoto 
pueblo londinense y gira alrededor de la histo-
ria de Arthur Kipps, un agente de bienes raíces 

que ha vivido aterrado a partir de una experien-
cia con fantasmas que enfrento en su juventud.

Para superar las terribles cosas que le han su-
cedido debe contarlas ante un público que estará 
conformado por familiares y amigos, por lo que 
decide escribir el relato y buscar la ayuda de un 
escéptico director de escena, Morris, para que lo 
oriente hacia la adecuada interpretación de su 
texto, dándose cita en un viejo y abandonado foro.                    

Intercambio de roles
En el guion de Kipps, se encuentran involucrados 
todos los personajes que tuvieron que ver con su 
inolvidable vivencia. Para simplifi car la historia 
y a fi n de lograr la trama resulte comprensible, 
el director propone a Kipps intercambiar roles: 
Morris dará vida a Kipps y se encontrará a los 
personajes secundarios de la obra que van des-
de un hostelero italiano hasta un tétrico carre-
tero, encarnados todos ellos por Arthur Kipps.

Por Jazuara Salas 
Foto: Especial/Síntesis

La Única e Internacional Sonora Santanera 
de México y Los Ángeles Negros de Chile, dos 
grandes leyendas de la música popular, com-
partirán escenario por primera vez en Pue-
bla el próximo 22 de diciembre en el auditorio 
del Complejo Cultural Universitario (CCU), 
a partir de las 20:30 horas.

Con 62 años de trayectoria, la Sonora San-
tanera es la agrupación más popular de músi-
ca tropical en México. Incontables giras alre-
dedor del país, discos y grandes éxitos, la han 
consolidado entre las nuevas generaciones que 
gozan bailar a ritmo de danzón, mambo, bole-
ro, guaracha, cumbia chachachá y merengue.

La Única e Internacional Sonora Santane-
ra, dirigida por los músicos Arturo Ortíz y An-
tonio Méndez, ha sido ganadora del prestigia-
do premio Latín Grammy. 

El último material discográfi co que ha lan-
zado es uno de duetos, para celebrar seis dé-
cadas de carrera, con personalidades de dife-
rentes géneros com María José, Paquita la del 
Barrio, Sasha, Benny y Érik, Rubén Albarrán 
(Café Tacvba), Roco (La Maldita Vecindad), 
Río Roma, Cristian Castro, Diego Morán, Mi-
jares, Eugenia León, Gilberto Santa Rosa, Gua-
dalupe Pineda y Julieta Venegas.

Por otro lado Los Ángeles Negros, funda-
da en marzo de 1968 por los músicos Cristián 
Blasser y Mario Gutiérrez, junto con el bajista 
Sergio Rojas y el vocalista Germán de la Fuen-
te, con cinco décadas de trayectoria, han vuel-
to a México su segundo hogar y son muy bien 
recibidos en cada visita.

Los Ángeles Negros también hace poco pu-
blicaron un disco que incluye nuevos arreglos 
hechos por Francisco y Mauricio Durán, de Los 
Bunkers y duetos con Raphael, Juanes, Da-
vid Bisbal, Julieta Venegas, Ana Tijoux, Adrián 
Dárgelos del grupo Babasónicos, Quique Ran-
gel y Emmanuel del Real de Café Tacvba, en-
tre otros.

Para ser parte de esta parte de la historia de 
tan emblemáticos grupos, los boletos se han 
puesto a disposición del público con localida-
des de 370, 525, 680 y mil pesos, en taquillas.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

A más de seis meses de gira, el concepto musi-
cal "¡Únete a la fi esta!" sigue vivo gracias a que 
todos sus integrantes se desprendieron de egos 
y buscaron el bien común, afi rmó Mauri Stern. 

“No es cuidar a Magneto y a Mercurio, o cui-
dar más a Kabah y menos al otro. Los 20 artistas 
que integramos el proyecto hemos hecho que és-
te sea de todos, que tenga el balance que nos ha-
ga permanecer arriba del escenario”, indicó así 
el cantante.

Establecieron la unión, dijo, desde que deci-
dieron fi rmar el contrato.

Desde que eligieron el repertorio del concierto 
y repartieron los temas a dueto, en conjunto o co-

Dos grandes  
leyendas del 
romanticismo 
se hacen uno

Trayectoria de 
los grupos
La Única e Internacional Sonora Santanera, 
dirigida por los músicos Arturo Ortíz y 
Antonio Méndez, ha sido ganadora del 
prestigiado premio Latín Grammy. Por otro 
lado Los Ángeles Negros, fundada en marzo 
de 1968 por los músicos Cristián Blasser y 
Mario Gutiérrez, junto con el bajista Sergio 
Rojas y el vocalista Germán de la Fuente.
Por Jazuara Salas

mo solistas. “Viene desde cómo 
montamos las coreografías. To-
do ha sido a partir del desprendi-
miento del ego, al interés de ca-
da día por hacer un mejor 'show'. 
El resultado es un equilibrio y el 
público lo nota al cien por cien-
to porque veo a los fans salir fe-
lices de cada concierto”, desta-
có en entrevista. 

"¡Únete a la fi esta!" está inte-
grado por Magneto, Mercurio, 
Sentidos Opuestos, Moenia y Ka-
bah. Son cinco de las agrupacio-
nes más afamadas de la década 
de los noventa.

Iniciaron su tour a princi-
pios de marzo pasado por México y otros países. 

“El momento de vida en el que nos encontra-
mos tiene mucho que ver porque justo estamos 
en plena madurez artística y personal”, destacó 
el integrante de Magneto. 

Será el 18 de octubre cuando "¡Únete a la fi es-
ta!" ofrecerá un nuevo concierto en el Audito-
rio Nacional. 

“La Dama de Negro” es una historia de teatro, dentro de 
un teatro y en el caso de la fecha en Puebla. 

13
octubre

▪ la obra llegará 
a Puebla, con 

dos funciones 
en el Teatro 

Principal

“La Dama de Negro” es una historia de tea-
tro, dentro de un teatro y en el caso de la fecha 
en Puebla, el teatro más antiguo de Latinoamé-
rica, por lo que la experiencia resultará más te-
rrorífi ca cuando el recinto se convierta en un ac-
tor más de la trama.

En la Ciudad de México “La Dama de Negro” 
se presenta en el Teatro Ofelia durante los días 
viernes, sábados y domingos. En el Teatro Ra-
fael Solana a partir del 9 de octubre ofrecerá fun-
ciones los mismos días y en el Teatro Metropó-
litan habrá función especial de Día de Muertos 
el próximo 1 de noviembre.

Para las funciones de Puebla, los boletos es-
tán a la venta en taquillas del teatro y por el sis-
tema electrónico taquillacero.com, con localida-
des de 320, 380, 430, 460 y 490 pesos.

 Revelan 
causa de muerte 
de Hugh Hefner  

▪  Un paro cardiaco, falla 
respiratoria, septicemia y e-coli 

fueron los elementos que 
llevaron a Hugh Hefner a la 

muerte. Dicho de otra forma, el 
fundador de la revista Playboy 

falleció el pasado 27 de 
septiembre por una infección 
generalizada que no pudo ser 

controlada por medicamentos, 
así lo reveló el certifi cado de 

defunción obtenido el martes por 
el portal The Blast y citado por 

Daily Mail. 
POR AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

¡Únete a la fiesta! 
se mantiene sin 
egos y con amor
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Durante su visita al país, la banda logró ganarse aún más el corazón de sus 
seguidores, después de interpretar sus grandes éxitos; U2 cantó con los asistentes 
la canción de “Cielito lindo” y acarició el corazón de los mexicanos

U2 EXALTA ESPÍRITU 
DE LOS MEXICANOS

La banda irlandesa anunció que haría una donación para la construcción de refugios para damnifi cados junto con la Organización Mexicana de Respuesta a Emergencias CADENA.

Por AP
Foto: AP/Notimex/Síntesis

Durante el primer y segundo concierto de la gira 
Joshua Tree de U2 en la Ciudad de México, Bo-
no no pudo más que cambiar la letra de su éxito 
“One” para decir en español “¡Viva México! ¡Viva 
la vida!”, mientras en una enorme pantalla detrás 
del escenario se proyectaba la bandera mexicana.

“Esta es una ciudad que sabe cómo trabajar 
unida, gracias por su gran trabajo, gracias por sal-
var vidas, hay muchos héroes en esta ciudad. Qui-
siera decir algo, este país ha pasado por muchas 
cosas en las últimas semanas, pero a lo largo de 
los años...”, dijo el cantante cuando el público lo 
interrumpió con el clásico grito de “¡Mé-xi-co, 
Mé-xi-co!” que se suele escuchar en partidos de 
fútbol y otras celebraciones. 

“No hay nada más que decir que eso”, continuó 
el vocalista. “No se puede hacer otra cosa cuan-
do trabajan juntos como uno. Piensen en todos 
los que perdieron sus vidas”, agregó antes de co-
menzar “One”. 

El 7 y el 19 de septiembre México fue sacudi-
do por fuertes sismos que han dejado más de 450 
muertos en conjunto, así como a miles de perso-
nas sin hogar y cuantiosos daños materiales en 
el sur y centro del país. 

Ayudan a los mexicanos
Previo a sus conciertos del martes y miércoles la 
banda irlandesa anunció que haría una donación 
para la construcción de refugios para damnifi ca-
dos junto con la Organización Mexicana de Res-
puesta a Emergencias CADENA. Los refugios be-
nefi ciarían a 16.000 personas. 

Pese a su cercanía con el terremoto del 19 de 
septiembre, el Foro Sol con capacidad para 60.000 
asistentes estaba lleno y el público animado. En 
dos momentos diferentes la gente coreó la can-
ción tradicional mexicana “Cielito lindo” con las 
luces de sus celulares encendidas. 

El amor de U2 y México es mutuo. La agru-
pación se ha presentado en la capital mexicana 
en 1992, en el Palacio de los Deportes; 1997, en 
el Foro Sol, y 2006 y 2011 en el estadio Azteca. 

El concierto del martes incluyó el lado A y el 
lado B de “The Joshua Tree”, el álbum de 1987 
considerado uno de los mejores de la banda, y 
que dominó las listas de popularidad con éxitos 
como “With or Without You” y "I Still Haven't 
Found What I'm Looking For" y que la RIAA cer-
tifi có diamante por 10 millones de copias vendi-
das en 1999. Entre las rarezas de la noche se des-
tacaron “Bullet the Blue Sky”, “Exit” y “Spanish 
Eyes”, con la que U2 cerró el concierto. 

“Lo intentamos en el ensayo y fue bastante ho-

Se entregaron a sus fans
▪  Sus conciertos fueron presenciados por miles de personas, quienes se vieron  dispuestos a celebrar a su 
lado; además de su visita, las tres décadas del lanzamiento de su quinto disco que lleva el mismo nombre de la 
gira, "The Joshua Tree". Los fans cantaron cada una de principio a fi n.

rrible, digo, la forma en la que lo tocamos; la can-
ción es absolutamente increíble”, confesó Bono 
antes de entonar esa última pieza. 

Otro momento que encendió al público fue 
cuando la banda dedicó “Ultra Violet” a “todas las 

grandes mujeres con las que compartimos nues-
tras vidas”, incluyendo hermanas, hijas y las mu-
jeres en el público. 

“La casa no descansa en la tierra, sino en los 
hombros de una mujer”, dijo Bono en español. 

Mexicanas destacadas
Durante la canción aparecieron en la pantalla imá-
genes de personalidades como Salma Hayek, Ma-
ría Félix, Mercedes Sosa, Gloria Estefan, Sor Jua-
na, Frida Kahlo y Rosario Castellanos. 

“Es un día hermoso para que las mujeres del 
mundo se unan para cambiar la historia”, dijo 
Bono al interpretar “Beautiful Day”. Esta can-
ción también incluyó un saludo al rockero Tom 
Petty, fallecido el lunes. 

Al comienzo del concierto, cuando sonó el him-
no antiviolencia “Sunday Bloody Sunday”, Bono 
dijo: “¿Ven lo que nos pasó en Las Vegas? Nunca 
más, nunca más”, en referencia al atentado co-
metido por un tirador durante un festival de mú-
sica country que dejó un saldo de 59 muertos y 
más de 500 heridos. 

La banda irlandesa, U2, que completan el ba-
jista Adam Clayton, el baterista Larry Mullen Jr. 
y el guitarrista The Edge, continuará con su gi-
ra con motivo de su 30 aniversario de “The Jos-
hua Tree” en Bogotá, Buenos Aires, Santiago de 
Chile y Sao Paulo.

El espacio del Foro Sol estaba lleno y el público anima-
do con la música. 

México ha 
pasado por 

unas semanas 
difíciles y por 
eso les agra-
decemos que 
estén aquí (...) 
Estamos hon-
rados de estar 

y queremos 
serles útiles. 

Queremos te-
ner una noche 
épica de rock 

and roll donde 
podamos dejar 

atrás todo"
Bono 

Vocalista 

Momentos de amor
El amor de U2 y México es 
mutuo: 

▪ La agrupación se ha pre-
sentado en la capital mexi-
cana en 1992, en el Palacio 
de los Deportes; 1997, en 
el Foro Sol, y 2006 y 2011 
en el estadio Azteca. 

▪ El concierto del martes 
incluyó el lado A y el lado 
B de “The Joshua Tree”, el 
álbum de 1987 conside-
rado uno de los mejores 
de la banda, y que dominó 
las listas de popularidad 
con éxitos como “With 
or Without You” y "I Still 
Haven't Found What I'm 
Looking For". 

▪ La banda dedicó “Ultra 
Violet” a “las grandes mu-
jeres con las que compar-
timos nuestras vidas". 

Recorren éxitos 
musicales
▪  Además del álbum que 
conmemoran, la agrupación 
también complació con temas de 
otros discos, causando la euforia 
de muchos y las lágrimas otros, 
como “Beautiful day”, “Elevation” 
y “Vertigo”.  "You are the best 
thing”, “Ultra violet”, “One” y 
“Spanish eyes” fueron parte del 
encore en una noche perfecta 
para los seguidores de la banda. 
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TREINTA AÑOS TRAS LOS 
EVENTOS DE LA PRIMERA 

PELÍCULA, UN NUEVO BLADE 
RUNNER, EL OFICIAL K 

DEL DEPARTAMENTO 
DE POLICÍA DE LOS 

ÁNGELES (RYAN GOSLING), 
SACA A LA LUZ UN 

SECRETO OCULTO QUE 
TIENE EL POTENCIAL DE 

CONDUCIR LO QUE QUEDA 
DE LA SOCIEDAD AL CAOS. 
EL DESCUBRIMIENTO DE K 

LE LLEVA A UNA BÚSQUEDA 
PARA ENCONTRAR A RICK 

DECKARD (HARRISON FORD), 
ANTIGUO BLADE RUNNER DEL 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA 
DE LOS ÁNGELES QUE LLEVA 

DESAPARECIDO TREINTA AÑOS

Agencias/ Fotos: Especial/Síntesis

Harrison Ford

“Blade Runner”
Secuela de

Clásico de la ciencia-ficción 
protagonizado por un 

Harrison Ford que vive una 
siniestra aventura en Los 

Ángeles, en el año 2019. La 
publicidad, la contaminación y 
entre los humanos se mezclan 
unos seres robóticos llamados 

Nexus que poseen su misma 
fuerza e inteligencia. 

Harrison Ford
como

Rick Deckard

Ryan Gosling
como Joe, oficial K 
del departamento 
de policía de Los 
Ángeles

Ana de Armas
como Joi

Jared Leto
 como Niander 
Wallace, un 
fabricante de 
replicantes

que ha
recibido 

Premios

IndieWire Critic's Poll 
19 de diciembre de 2016 

 Lo más anticipado de 2017 
Ganadora

Golden Trailer Awards 
6 de junio de 2017 

Mejor avance -Ganadora

Rodaje
La fotografía principal 

comenzó en julio de 2016 y, a 
partir de septiembre de 2016, 

ha sido rodada en Budapest 
(Hungría). El 25 de agosto 

de 2016, un trabajador de la 
construcción murió mientras 

desmontaba uno de los 
sets de la película en Origo 

Studios. El rodaje finalizó 
en Hungría en noviembre de 

2016.
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Se presenta por primera vez el Festival Vive el bolero, 
que nace de la inquietud de unos músicos poblanos 
“El grupo los Ruiz”, para difundir este bello género

“Vive el bolero”
llega a Puebla 

Presentaciones

▪  Algunos de los artis-
tas que se presentarán 
en el festival son: 

Los Dandy´s de Arman-
do Navarro

La Trova Universitaria

Maho

Diana Modesto

Ébano y Marfi l

Norma Minell

La Sonora Altepexana

Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Especial/Síntesis

Organizado por Los Ruiz, grupo de músicos po-
blanos con una trayectoria de 17 años continuos, 
el primer festival Vive Bolero tiene el propósito 
de difundir y fomentar este género musical en-
tre generaciones, al mismo tiempo de compar-
tir un punto de encuentro entre artistas locales 
y nacionales.

Durante estos 17 años de trayectoria de este 
grupo, se dan cuenta de que en otros países y es-
tado de la República Mexicana se realizan fes-
tivales dedicados a este género por lo que se to-
ma la iniciativa de realizar el Primer Festival de 

Bolero en la Ciudad de Puebla.
Del 9 al 11 de octubre próximo, 

Vive Bolero reunirá a reconoci-
das agrupaciones a partir de las 
17:30 horas. En el primer día del 
festival se presentan en patio de 
la Casa de Cultura (5 Oriente 5, 
Centro Histórico), Mariachi Ju-
venil Alas de Puebla y Los Ruiz, 
posterior a la presentación in-
augural de Danko Foli, música 
y danza con infl uencia africana.

Por su parte el encargado del 
cartel artístico de este festival, 
Jaime Ruiz, dio detalles del even-

to que dará inicio con una danza africana que se 
llama Danko Foli para después dar inicio con Los 
Ruiz. “Empezaremos al 100 por ciento, con Bo-
leros que se han logrado a través de varias dé-
cadas y precisamente de grande compositores 
para después continuar con el Mariachi Alas de 
Puebla “, expuso.

Continúan con más exponentes 
Para el martes el cartel tiene preparado como 
show principal Los Dandys, que son un trío con 
una trayectoria de 60 años quienes interpretan 
grandes temas como: Gema, Tres regalos, músi-
ca de serenata. 

Y el talento poblano no podría faltar, “ellos se-

rían Los Dandys, pero antes de ellos vendrá Ma-
jo, es una cantante poblana con una hermosa voz 
soprano y cantante pop; van a ver qué bonito se 
escucha el bolero interpretado con jóvenes, que 
es la idea y la intención, que la mayoría de artis-
tas aquí son jóvenes, añadió Jaime Ruiz, “antes 
de Majo vendrá la Tova Universitaria, la conocen 
porque lleva 35 años siendo semillero de músi-
cos poblanos”. 

Para concluir las actividades artísticas de este 
festival, la Sonora Altepexana, será el plato fuer-
te “También ha sido un agrupación con muchísi-
mos años sin dejar de trabajar, ellos también son 
poblanos, de Altepexi, que están estrenando un 
disco de Boleros”, explicó Ruiz. 

Si se dan 
cuenta hasta 

ahora el cartel 
va diverso y 
para varias 

generaciones 
de jóvenes o 

adultos"
Jaime Ruiz 

Encargado del 
cartel artístico 

del Festival Vive 
Bolero 

Informes para el festival 
▪  Para mayores informes sobre la primera edición de Vive Bolero, 
cuyas presentaciones serán de entrada libre, a los números 045 

22 21 60 95 32 y 045 22 21 57 76 99, así como en el Facebook Vive 
Bolero, y al correo festivalvivebolero@gmail.com.

REDACCIÓN/FOTO: IMELDA MEDINA
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reportaje:
El desastre tras el sismo del pasado 19 de 
septiembre en Puebla. Página 2

orbe:
Trump se reúne con víctimas del 
tiroteo de Las Vegas. Página 4

per cápita:
México se mantiene como referente mundial para el 
turismo. Página 3

Por AP/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los socorristas recuperaron el último cadáver que 
se sabe seguía bajo las ruinas de un edifi cio de-
rrumbado por el terremoto de magnitud 7.1 ocu-
rrido hace dos semanas y que causó al menos 369 
muertos, informaron el miércoles las autorida-
des en México.

El cuerpo fue sacado de un edifi cio de ofi cinas 
colapsado en el centro de la Ciudad de México, 
donde un número cada vez menor de familias se 
mantiene en vigilia en los alrededores mientras 
centenares de rescatistas, algunos de otros paí-
ses, siguen retirando escombros. 

El miércoles, los socorristas todavía trabaja-
ban sobre lo que quedó del edifi cio de siete pisos 
ubicado en la avenida Álvaro Obregón y que con-
taba entre sus inquilinos con una agencia de em-
pleo y una empresa de contabilidad. 

Una grúa enorme permanecía ociosa bajo el 
cielo gris y en medio de una llovizna, mientras 
los trabajadores comenzaban a retirar algunas 
de las grandes tiendas de campaña que alberga-
ron a los parientes de los atrapados. Junto a ellos 
seguía una tienda de campaña establecida por las 
autoridades para tomar muestras de ADN de los 
familiares. 

“La verdad es triste para las familias, para toda 
la gente”, dijo Yosh Corte, un voluntario de la ciu-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los recursos que se destinen a las labores de re-
construcción luego de los sismos de los días 7 y 
19 de septiembre serán canalizados de manera 
transparente, tanto los que provengan del Fondo 
Nacional de Desastres Naturales (Fonden), como 
los apoyos que vengan del sector privado, subra-
yó el presidente Enrique Peña Nieto.

 “Estamos abiertos a revisar estos mecanismos 
que nos garanticen que tengamos apoyos acordes 
a las condiciones específi cas de cada entidad, que 
nos permita ser absolutamente transparentes en 
los mecanismos de apoyo que estemos llevando, 
y que incluso los apoyos que vengan desde el sec-
tor privado se puedan canalizar también de ma-
nera abierta y transparente”, afi rmó.

En reunión de evaluación de las medidas de 

reconstrucción de la Ciudad de 
México, dijo que para este efec-
to, el gobierno federal, a través 
de la Dirección de Estrategia Di-
gital y la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), pu-
so a disposición de la ciudada-
nía una página de transparen-
cia sobre el otorgamiento de es-
tos recursos.

En ella, abundó, cualquier ciu-
dadano puede conocer exacta-
mente cómo se están destinan-
do los recursos del Fonden a las 
distintas entidades afectadas y 

cuáles son los varios mecanismos de apoyo.
En el encuentro, al que asistieron los integran-

tes del gabinete federal y el jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, indicó 
que incluso se podrá conocer quiénes son las fa-
milias por nombre y apellido que recibieron es-
tos apoyos y en qué forma lo recibieron, si fue-
ron en especie o dinero en efectivo.

En el encuentro realizado en el salón Adolfo 
López Mateos de la residencia ofi cial de Los Pi-
nos, explicó que en esta relación estarán inclui-
das las personas que recibieron el monedero elec-
trónico en Chiapas y Oaxaca.

dad mexicana de León. Él perdió 
amigos en el terremoto de Mé-
xico en 1985, ocurrido también 
un 19 de septiembre, que mató 
a miles de personas. "Es difícil 
para todos", agregó. 

Corte era uno de los pocos vo-
luntarios que quedaron en un si-
tio donde en cierto momento pu-
lulaban cientos de personas. El 
miércoles, la mayoría de los que 
quedaban eran militares, policías 
o trabajadores de la ciudad. Una 
señal de tránsito sobre la cabe-
za de Corte todavía sostenía un 

cartel blanco y negro, empapado por la lluvia, so-
licitando información sobre Michelle Fernanda 
Castillo Rayón, una joven de 23 años que traba-
jaba en el cuarto piso del edifi cio. 

El cuerpo de Castillo Rayón fue uno de los 49 
que se encontraron en el edifi cio derrumbado. 

Último cuerpo 
es recuperado
Recuperan el cuerpo de última víctima del  
pasado terremoto en la Ciudad de México

De llegar a la candidatura, Rodríguez Calderón busca-
ría repetir lo que logró en 2015 en su estado.

Toscano busca que el INE anule la modifi cación al nu-
meral 4 del artículo 58 de la reforma de estatutos.

Enrique Peña Nieto garantiza transparencia en fondos para reconstrucción.

Garantiza EPN 
transparencia en 
fondo de desastre

Jaime Rodríguez Calderón, 'El 
Bronco', formalizará el sábado su 
intención de competir en 2018
Por Agencias/Monterrey
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodrí-
guez Calderón, “El Bronco”, confi rmó sus as-
piraciones presidenciales y anunció que esta 
semana iniciará el proceso formal para con-
vertirse en candidato independiente en 2018.

Después de que encuestas y analistas polí-
ticos lo habían señalado como un posible pre-
sidenciable, el funcionario señaló que el próxi-
mo sábado registrará ante el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) su intención de entrar a 
la competencia por Los Pinos.

 “Quiero intentarlo y quiero demostrar que 
la sociedad está cansada ya de los partidos po-
líticos, y de los propios políticos”, dijo Rodrí-
guez Calderón en entrevista con Ciro Gómez 
Leyva en Radio Fórmula.

 “Si de aquí a diciembre yo logro, en Nuevo 
León, un número mayor de fi rmas que el que 
conseguí para registrarme como candidato in-
dependiente en Nuevo León, estaré tomando 
la decisión de pedir licencia por seis meses pa-
ra ir a la elección”, explicó.

Rodríguez Calderón —exmilitante del PRI 
y exalcalde del municipio de García— hizo his-
toria en junio de 2015 al ganar la gubernatu-
ra de su estado y convertirse en el primer go-
bernador independiente del país. En aquella 
contienda, obtuvo casi la mitad de los votos.

UN PANISTA ACUSA A 
RICARDO ANAYA DE 
HACER FRAUDE EN PAN
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El panista Miguel Ángel Toscano, denunció 
al dirigente nacional del PAN, Ricardo 
Anaya Cortés, y a su secretario general, 
Damián Zepeda, por “fraude” al “alterar” los 
estatutos del partido para permanecer en 
sus cargos hasta un día antes del registro de 
precandidaturas a la presidencia.

Toscano manifestó ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE) que con la 
modifi cación Anaya Cortés evita renunciar 
a la dirigencia albiazul y se benefi cia de 
recursos como líder partidista y aspirante a la 
presidencia.

Declaró que el INE debe inhabilitar al líder 
blanquiazul para contender por la Presidencia 
en 2018, debido a que fue alterada la 
normativa anterior. En la demanda que 
presentó Toscano se expuso que una reserva 
fue aprobada en noviembre del año, pero 
aseguró que un acta certifi cada fue alterada.

Declaración
de Mancera
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, 
Miguel Ángel Mancera, dijo en conferencia de 
prensa que el edifi cio de ofi cinas era el último 
lugar de la ciudad donde se estaban recuperando 
cadáveres. "No tenemos ningún reporte de 
personas desaparecidas", afi rmó.
Por AP 

breves

México/Tormenta tropical 
Ramón avanza frente a la 
costa de México
 “La tormenta tropical Ramón se 
formó el miércoles frente a la costa 
sur de México, en el océano Pacífi co, 
mientras que otro sistema se estaba 
desarrollando frente a Centroamérica 
y podría llegar a Estados Unidos como 
huracán.

El Centro Nacional de Huracanes de 
Estados Unidos prevé que la tormenta 
se moverá al noroeste durante los 
próximos días, paralelamente a la costa 
mexicana, trayendo lluvias fuertes al 
suroeste del país. Descartó que alcance 
fuerza de huracán. 
AP/Síntesis

México/Por no despedir a 
Amparo Casar y Raphael, 
Leonardo Curzio se va
Después de más 17 años 
ininterrumpidos, el Dr. Leonardo 
Curzio, deja la titularidad de Enfoque 
Noticias. Deja, además, la dirección de 
noticias de una estación de radio con 
gran prestigio por la calidad de sus 
emisiones informativas”.

En Twi� er, otro periodista, Ricardo 
Raphael, columnista de El Universal, ha 
dicho que “si cesan a Leonardo Curzio 
nos cesan a Millones”.

Tanto María Amparo Casar como 
Ricardo Raphael eran colaboradores 
en el programa de radio de Leonardo 
Curzio.
Redacción/Síntesis

Todos estamos 
pasado por un 
momento de 
descontento 

de lo que 
sucedió en 

la Ciudad de 
México"

Miguel Ángel 
Mancera

Jefe de gobierno 
de la CDMX

Estamos abier-
tos a revisar 

estos mecanis-
mos que nos 

garanticen que 
tengamos apo-
yos acordes a 

las condiciones 
específi cas de 
cada entidad"

EPN
Presidente

Saldo � nal
▪  El jefe de Protección Civil, Luis Felipe Puente, informó por 

Twi� er que el saldo ofi cial de muertos subió a 369. Del 
total, 228 fallecieron en la CDMX y 45 en el estado de 

Puebla, 75 en Morelos, 15 en Edomex, 6 en Guerrero y 1 en 
Oaxaca.  NOTIMEX /SÍNTESIS

'El Bronco' 
se lanza a 
presidencia



DESASTRE 
EN ESTADO

EL ESTADO DE 
PUEBLA FUE UNO DE 

LOS MÁS AFECTADOS 
TRAS EL SISMO 
DE 7.1 GRADOS 
DE MAGNITUD 

QUE AZOTÓ LA 
PARTE CENTRAL 

DE LA REPÚBLICA 
MEXICANA EL 19 DE 

SEPTIEMBRE PASADO

S
e informó que en el 
estado de Puebla han 
perdido la vida por lo 
menos 45 personas y 
por lo menos 105 he-
ridos. Los daños en la 
entidad se concentra-
ron en tres zonas: la 
Zona Metropolitana de 
Puebla, el municipio de 

Atlixco y la región de la Mixteca poblana.
En la ciudad de Puebla se informó que sie-

te personas perdieron la vida por los daños 
sufridos en diversos edifi cios del lugar, como 
la escuela Héroes de Reforma y la Preparato-
ria Lázaro Cárdenas del Río de la BUAP.

Respecto a los daños materiales en la ciu-
dad capital, se reportaron afectaciones en 
la Universidad de Las Américas, derrumbes 
parciales en las iglesias de San Francisco y El 
Carmen. Caída de bardas en diversos puntos 
de la ciudad y pérdidas materiales en los cen-
tros comerciales Angelópolis, Plaza Dorada y 
Palmas Plaza. Se informó que se registraron 
cuarteaduras de paredes y desprendimientos 
de techo en la estructura del Estadio Cuau-
htémoc. Además fue necesario el desalojo 
del Hospital de la Mujer y el Hospital San Ale-
jandro.

INTERIOR DEL ESTADO
En San Pedro Cholula, cayeron las torres y 
cúpulas del Santuario de la Virgen de los Re-
medios y el Ex Convento de San Gabriel.

En el municipio de Atzala, colapsó la cú-
pula de la iglesia del pueblo aplastando a 14 
personas, que se encontraban en un bautis-
mo celebrado al interior del recinto. En Atzi-
tzihuacán murieron 15 personas cuando una 
iglesia colapsó durante la misa.

Se informó sobre afectaciones materia-
les y personales en los municipios de Atlixco, 
Izúcar de Matamoros, Tepexi de Rodríguez, 
Acatlán, Tochimilco, Cohetzala, Tepeaca, 
Chiautla, Tecamachalco, Amozoc, Huejotzin-
go, San Martín Texmelucan, Coyotepec, Ixca-
quixtla y Tehuacán.

ATZALA Templo de Santiago Apostol. SAN ANTONIO ALPANOCAN  Casa. ATLIXCO Zona Centro. TEHUITZINGO Inmuebles dañados.

IGLESIA DE 
TEHUITZINGO 

CASA EN 
IXCAMILPA

VIVIENDA  
DEL PILCAYA

CENTRO

PUEBLA

CHOLULA

ATLIXCO

IGLESIAS, 48 
INMUEBLES 

CIVILES Y 209 
ESCUELAS 

SUFRIERON 
AFECTACIONES MUNICIPIOS DEL 

ESTADO FUERON 
DECLARADAS 

EN EMERGENCIA 
POR 

AUTORIDADES
PERSONAS 

PERDIERON 
LA VIDA POR 
LOS DAÑOS 

SUFRIDOS EN 
EDIFICIOS 

60
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PARTE

PERSONAS 
PERDIERON 

LA VIDA EN EL 
ESTADO DE 

PUEBLA POR EL 
SISMO DEL 19 

SON LOS 
HERIDOS 

REPORTADOS 
TRAS EL SISMO 

DEL 19 DE 
SEPTIEMBRE

ZONAS 
AFECTADAS: ZONA 
METROPOLITANA, 

ATLIXCO Y LA 
REGIÓN DE LA 

MIXTECA

45
105
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AFECTACIÓN 
EN LOS 
INMUEBLES  
SE REPORTÓ QUE 60 IGLE-
SIAS, 48 INMUEBLES CIVI-
LES Y 209 ESCUELAS SU-
FRIERON AFECTACIONES 
COMO CONSECUENCIA 
DEL SISMO DEL 19 DE SEP-
TIEMBRE EN EL ESTADO.

DECLARAN 
EMERGENCIA 
LAS AUTORIDADES FEDERA-
LES EMITIERON LA DECLA-
RATORIA DE EMERGENCIA 
PARA 112 MUNICIPIOS DEL 
ESTADO, CON EL OBJETIVO 
DE HABILITAR LOS FONDOS 
NECESARIOS PARA ATEN-
DER LAS NECESIDADES ALI-
MENTICIAS, SANITARIAS Y 
DE REFUGIO.

DÍAS 
DE LUTO

EL PRESIDENTE ENRIQUE 
PEÑA NIETO DECRETÓ 

TRES DÍAS DE DUELO NA-
CIONAL TRAS EL DESAS-

TRE, EN MEMORIA DE LAS 
VÍCTIMAS DEL SISMO.

EPICENTRO
LA ZONA EN LA QUE SE ENCUENTRA 

MORELOS Y PUEBLA SUELE SER EL 
EPICENTRO DE ALGUNOS SISMOS, 

ENTRE LOS CUALES, UNO DE LOS 
ANTECEDENTES DE MAYOR MAGNITUD 

FUE EL OCURRIDO EN 1999, QUE DEJO 
DAÑOS EN PUEBLA.

Les pido que 
colaboremos con el 
censo que se lleva a 
cabo en cada una de 

las casas a fi n de poder 
solicitar el recurso del 
Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden)... 
No se puede permitir 

que se adelante y 
continúen las lluvias, 

sin que se lleve a cabo 
la reconstrucción"
JOSÉ ANTONIO 

GALI FAYAD
GOBERNADOR 

Queremos al México 
de los solidarios, no 
de los que abusan 
de los momentos 

de desesperación, 
desconcierto y de 

angustia, en donde 
algo se alza más fuerte 
en este momento y que 

anima a reforzar la 
formación humanística 
y fortalecimiento de los 

valores sociales"
ALFONSO 

ESPARZA ORTIZ 
 RECTOR DE LA BUAP 

PUEBLA
AYUDA COMUNITARIA
ANTE EL CAOS IMPERANTE EN LAS CALLES Y AVENIDAS, 
COLECTIVOS DE CICLISTAS Y MOTOCICLISTAS ORGANIZARON 
EL TRASLADO DE ALIMENTOS.
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Airbus Helicopters 
▪ México. Airbus Helicopters complementó la primera prueba a gran escala para el sistema de propulsión del 

CityAirbus, un vehículo de despegue y aterrizaje vertical eléctrico, auto-pilotado y movilidad urbana. NOTIMEX/SÍNTESIS

Elogia OMT 
el turismo en 
la República
México se mantiene como referente mundial 
para el turismo, indica ejecutivo de la OMT
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México es un referente del tu-
rismo, no sólo en América Lati-
na sino a nivel mundial, aseguró 
el director-secretario ejecutivo 
de Relaciones con los Miembros 
de la Organización Mundial de 
Turismo (OMT), Carlos Vogeler.

"La gente en todo el mundo 
se fi ja en lo que México está ha-
ciendo y tal vez los mexicanos 
no son lo sufi cientemente cons-
cientes del peso que tienen en 
el mundo en materia de turis-
mo contemporáneo", subrayó durante su con-
ferencia magistral "Una visión a mediano y lar-
go plazo del turismo".

En la Biblioteca Mexicana de la Fundación 
Miguel Alemán, agregó que la estrategia turísti-
ca de México es utilizada como ejemplo y mode-
lo en diversas partes del mundo, como es el caso 
de las campañas de promoción y productos con 
diseño propio.

Y que sea el único país de América Latina cuya 
gastronomía fue declarada por la UNSECO como 
patrimonio de la humanidad, "son valores que le 
otorgan al turismo contemporáneo mexicano un 
papel de liderazgo", aseguró Vogeler.

Respecto a la posibilidad de que disminuya el 
fl ujo de turistas a México por los sismos ocurri-
dos el mes pasado, expuso que inevitablemente 
hay un efecto negativo en el corto plazo, pero a 
mediano plazo no debido a la pronta respuesta 

Es cierto que 
no ayudan las 
advertencias 
que algunos 

países hacen, 
además deben 
ser actualiza-
das y focaliza-
das para evitar 
la descalifi ca-
ción general”

Carlos Vogeler
OMT

La UE ordena pedir 
impuestos a nación
Por AP/Bruselas 
Foto: AP/Síntesis

La Unión Europea exigió el miércoles a su esta-
do miembro Luxemburgo que reclame a Amazon 
295 millones de dólares en impuestos atrasados, 
en una nueva decisión de la agencia regulatoria 
de Bruselas contra las empresas estadounidenses 

La gastronomía mexicana fue declarada por la 
UNESCO como patrimonio de la humanidad.

Luxemburgo ofreció “benefi cios fi scales ilegales a Ama-
zon”, afi rmó Vestager. 

El director de Pemex explicó se requiere tecnología 
propia de aguas profundas.

En  el mundo empresarial, las mujeres crean menos 
empresas propias y cuando lo hacen ganan menos.

Aseguran 
alianzas 
con Pemex

Pocos avances 
en la igualdad

Petróleos Mexicanos recibirá más 
de 500 mdd por nuevas alianzas 
estratégicas
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro
/Síntesis

La empresa alemana 
DEA Deutsche Erdoe 
ganó el farmout con 
Pemex Exploración 
y Producción para el 
campo Ogarrio, ubi-
cado en la Cuenca del 
Sureste.

La fi rma alema-
na realizó una ofer-
ta de 13.0 por ciento 
de regalía adicional, 
así como un pago en 
efectivo por 213 mi-
llones 870 mil dóla-
res; por encima de las propuestas realizadas 
por otros tres licitantes.

Mientras que en segundo lugar se ubicó el 
consorcio integrado por la estadounidense Ca-
lifornia Resources Corporation con la mexi-
cana PetroBal, quien ofertó 13 por ciento de 
regalía adicional y un pago en efectivo por 52 
millones 19 dólares.

El campo Ogarrio está localizado en el mu-
nicipio de Huimanguillo, Tabasco, en la Cuen-
ca del Sureste; el cual cuenta con reservas 3P 
por 53.9 millones de barriles de petróleo cru-
do equivalente y una extensión de 155.99 ki-
lómetros cuadrados.

Por otra parte, la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) adjudicó a la empre-
sa Cheiron Holdings Limited, el farmout con 
Pemex Exploración y Producción para el cam-
po terrestre Cárdenas-Mora, al hacer la me-
jor propuesta.

La fi rma egipcia realizó una oferta de 13.00 
por ciento de regalía adicional, así como un pa-
go en efectivo por 41 millones 500 mil dóla-
res; por encima de la propuesta del consorcio 
conformado por Gran Tierra México Energy y 
Sierra Blanca P&D, de 5.09 por ciento.

El campo Cárdenas-Mora está conforma-
do por dos áreas a 36 kilómetros al sureste de 
la ciudad de Comalcalco, cuentan con un ta-
maño de 168.15 kilómetros cuadrados, así co-
mo reservas 3P por 51.89 y 41.3 millones de 
barriales de petróleo crudo equivalente, res-
pectivamente.

La búsqueda de un socio para Pemex Explo-
ración y Producción en el campo Ayin-Batsil 
fue declarada desierta, al no recibirse ningu-
na postura por parte de los 10 licitantes pre-
califi cados.

Durante el evento de presentación y aper-
tura de propuestas, la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) refi ere que seis empre-
sas podrían presentar una propuesta de ma-
nera individual, además del registro de cua-
tro consorcios.

Ninguna compañía llegó a la cita ni presen-
tó su postura hasta las 8:30 de este miércoles.

Por Notimex/París
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La igualdad entre hombres y 
mujeres en el trabajo, la polí-
tica y la mayoría de activida-
des, experimentó pocos pro-
gresos en los últimos cinco 
años, estimó la Organización 
para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE).

En un reporte publicado 
este día titulado “Alcanzar la 
igualdad mujeres-hombres: 
un combate difícil”, la organi-
zación de los países más de-
sarrollados consideró que los 
gobiernos deben hacer mu-
cho más para solucionar las 
desigualdades entre las mujeres y hombres 
en el mundo.

Los tres mayores problemas que se man-
tienen son la violencia contra las mujeres, la 
diferencia salarial persistente entre hombres 
y mujeres y la repartición desigual del traba-
jo no remunerado de acuerdo con la organi-
zación con sede en París.

La OCDE indicó que en política, en prome-
dio, las mujeres ocupan menos de una terce-
ra parte de curules en los parlamentos en los 
países de la OCDE.

 “No hay ninguna razón para que los re-
sultados de las mujeres y los hombres en los 
planos social, económico y político sean me-
nores a los de los hombres. Los países deben 
hacer mucho más para alcanzar los objetivos 
de la paridad”, declaró la directora de gabine-
te de la OCDE, Gabriela Ramos.

La igualdad 
entre mujeres 

y hombres 
debe ser una 

prioridad si se 
quiere llegar a 
un crecimiento 
inclusivo sos-
tenible para 
ciudadanos”

Gabriela 
Ramos

OCDE

Ganancias

El titular de Pemex, 
José Antonio González 
Anaya, aseguró que los 
farmouts logrados con 
DEA Deutsche Erdoe 
y Cheiron Holdings 
Limited son favorables 
para la empresa, ya que 
recibirá un pago de más 
de 500 mdd:

▪ Ambos campos son de 
recuperación secunda-
ria, indicó en conferen-
cia de prensa

del país ante la emergencia.
Sin embargo, aseguró que es necesario asig-

nar los recursos pertinentes para que la activi-
dad turística se regenere lo antes posible, porque 
de ello depende la supervivencia de muchas fa-
milias mexicanas.

"Por eso es importante acudir a las zonas más 
afectadas por los sismos, en calidad de turistas, 
para coadyuvar a su recuperación, y también con 
ayudas concretas para que recuperen su oferta 
turística lo antes posible".

Por otra parte, recomendó al gobierno mexi-
cano crear una estrategia para cerrar la brecha 
entre la percepción que se tiene del país en el ex-
terior y la realidad, a fi n de incrementar aún más 
los fl ujos de turismo internacional.

"Hay una percepción en relación a México y la 
seguridad que no coincide con la realidad", dijo.

de tecnología acusadas de evasión fi scal.
La comisaria europea de Competencia, Mar-

grethe Vestager, también llevó a Irlanda a los tri-
bunales por no haber reclamado una enorme su-
ma de 13.000 millones de euros (15.300 millones 
de dólares) en impuestos de Apple Inc., alegando 
que, al igual que en el caso de Amazon, la fi rma se 
benefi ció de un sistema que le permitía evadir la 
mayor parte de los impuestos que el bloque con-
sidera que debía pagar. 

Vestager afi rmó que la compañía estadouni-
dense Amazon, gigante de las ventas por inter-
net, se benefi ció de forma injusta de unas condi-

ciones fi scales especiales desde 2003 en el peque-
ño país, donde tiene su sede Europea. 

Las naciones de la comunidad de la Unión Eu-
ropea se están esforzando por cerrar las lagunas 
fi scales aprovechadas por multinacionales tec-
nológicas de Estados Unidos y estudian armoni-
zar sus normas fi scales. 

Amazon dijo en un comunicado que creía que 
“no recibió ningún tratamiento especial de Lu-
xemburgo y que pagamos impuestos en pleno 
cumplimiento con el derecho fi scal internacio-
nal y de Luxemburgo”. La fi rma dijo que estudia-
ría apelar la decisión tras estudiar el fallo. 

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.75(+)  18.55(+)
•BBVA-Bancomer 17.60(-)  18.64(-)
•Banorte 117.05(-) 18.45(+)

RIESGO PAÍS
• 29 de septiembre  170.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.34

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.16 (+)
•Libra Inglaterra 23.83 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,565.29 0.09% (-)
•Dow Jones EU 22,661.64 0.08% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.03

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

indicadores
financieros
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Las Vegas: 
Reciben a 
presidente
El presidente de los Estados Unidos de 
Norteamérica, Donald Trump, se reúne 
con víctimas del tiroteo de Las Vegas
Por AP/Las Vegas 
Foto: AP/Síntesis

Diciendo que fue un "día muy, muy triste" 
para él personalmente y para el país, el 
presidente Donald Trump viajó el miér-
coles a Las Vegas, donde un atacante ma-
tó a 59 personas durante un concierto.

El mandatario se reunió con supervi-
vientes y autoridades de agencias del or-
den tras el peor tiroteo masivo en la his-
toria moderna de Estados Unidos. 

El Air Force One aterrizó en el aero-
puerto cerca del famoso bulevar de Las 
Vegas durante la mañana, soleada y des-
pejada. 

Trump llegó a Las Vegas tres días des-
pués de que un atacante abrió fuego des-
de el piso 32 de un hotel y casino contra 
una muchedumbre que había ido a un 
festival de música country. El atacan-
te Stephen Craig Paddock mató el do-
mingo al menos a 59 personas e hirió a 
527. Algunas de las víctimas sucumbie-
ron por las balas, otras al tratar de esca-
par en medio del caos. 

"Es algo muy triste. Vamos a honrar-
los y ver que la policía que ha hecho un 
trabajo realmente fantástico en muy po-
co tiempo", dijo el presidente. 

Antes de partir hacia la Casa Blanca, 
Trump dijo a reporteros que las autori-
dades están "averiguando mucho más" 
sobre el atacante y que estarían "anun-
ciando (esta información) en su momen-
to dado. Es una día muy, muy triste para 
mí personalmente". 

Trump estuvo acompañado de la 

primera dama Mela-
nia Trump. El líder de 
la bancada mayoritaria 
de la cámara baja Kevin 
McCarthy dijo que él y 
el representante Mark 
Amodei, republicano de 
Nevada, también visita-
rían Las Vegas. 

El martes, al salir 
de la Casa Blanca hacia 
Puerto Rico, Trump ca-
lifi có al atacante de Las 
Vegas como "demente" 
e "individuo muy, muy 
enfermo". También elo-

gió a la policía de Las Vegas, diciendo que 
ellos habían hecho un "trabajo increíble". 

 Cuando se le preguntó sobre leyes so-
bre armas, el presidente respondió: "Es-
taremos hablando de leyes sobre armas 
a medida que pase el tiempo". 

En tanto, la novia del pistolero de Las 
Vegas, de regreso en Estados Unidos des-
pués de un viaje de varias semanas al ex-
tranjero, estará en el centro de la inves-
tigación por la muerte de 59 personas, 
mientras las autoridades intentan deter-
minar por qué un hombre sin anteceden-
tes conocidos de violencia abrió fuego 
contra la multitud que asistía a un con-
cierto desde la planta 32 de un hotel.

Marilou Danley, de 62 años y quien es-
taba en Filipinas cuando ocurrió la ma-
sacre, fue recibida por agentes del FBI 
a su llegada al aeropuerto de Los Ánge-
les el martes en la noche, según un fun-
cionario policial que habló con The AP.

Es algo muy 
triste. Vamos a 
honrarlos y ver 

que la policía 
que ha hecho 

un trabajo 
realmente fan-
tástico en muy 
poco tiempo”

Donald 
Trump 

Presidente 
de los EU

Buscan los motivos
▪  El jefe de la policía de Las Vegas, Joseph Lombardo, apuntó que él está "absolutamente" 
convencido de que las autoridades encontrarán qué fue lo que motivó a Stephen 
Paddock, un contador retirado de 64 años al que le gustaba apostar, a realizar la matanza.

SIN RESCATE 
PARA PUERTO 
RICO, DICE EU
Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El director de presupuesto de la 
Casa Blanca afi rmó que el gobi-
erno de Puerto Rico no debe es-
perar un rescate federal de su 
deuda, incluso después de que 
el presidente Donald Trump 
habló de la necesidad de "bor-
rar" esas cifras rojas como par-
te de la recuperación de la isla 
después del paso del huracán 
María.

Mick Mulvaney dijo a los peri-

odistas que el gobierno de 
Trump planea enviar al Congre-
so un paquete de ayuda para de-
sastres que incluirá fondos para 
el territorio estadounidense, 
pero acotó: "No vamos a ofrecer 
un rescate para Puerto Rico ni 
para sus actuales tenedores de 
bonos". 

El presidente Trump dijo el 
martes a Fox News que los fun-
cionarios federales tendrían 
que analizar la estructura de la 
deuda de Puerto Rico, antes de 
agregar: "vamos a tener que 
borrar eso". 

Antes del huracán, el gobier-
no de Puerto Rico estaba nego-
ciando con los acreedores para 
reestructurar una parte de su 
deuda, de 73 mil millones de 
dólares.

Puigdemont hablará el lunes ante el parlamento re-
gional para revisar la polémica votación.

No hay rescate para deuda de Puerto Rico, dice funcionario.

En 2011, Rusia prestó a Venezuela 
dos mil 800 millones de dólares.

Se tensa la 
situación en 
Cataluña
Líderes catalanes estudian fecha 
para declarar independencia
Por AP/Barcelona 
Foto: AP/Síntesis

El gobierno regional 
de Cataluña sopesó el 
miércoles una fecha 
para declarar su inde-
pendencia de España, 
y algunos legisladores 
indicaron que suce-
dería el lunes.

Por su parte, las 
acciones españolas 
sufrieron un desplo-
me mientras el país li-
dia con su crisis na-
cional más grave en 
varias décadas. 

El presidente ca-
talán Carles Puigde-
mont exhortó nueva-
mente al gobierno a 
aceptar la mediación 
en el estancamiento político entre las autori-
dades españolas y los líderes de la rica región 
nororiental de unos 7,5 millones de habitantes. 

La añeja tensión alcanzó el domingo su pun-
to más álgido cuando la policía utilizó la fuer-
za para dispersar a los votantes de un referen-
do sobre el cual el Tribunal Constitucional de 
España había ordenado que se aplazara mien-
tras valoraba su legitimidad. 

Políticos en otras partes del país y un pu-
ñado de grupos civiles se han ofrecido para in-
tentar mediar las divisiones entre ambas par-
tes, pero el presidente Mariano Rajoy dijo que 
no puede establecerse un diálogo al margen de 
la constitución nacional, que no incluye cláu-
sulas para la secesión de una región. 

“El presidente Puigdemont hace tiempo 
que vive fuera de la ley y la cordura”, dijo la 
vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría 
en respuesta a las declaraciones televisadas 
del líder catalán la tarde del miércoles. 

Líderes europeos han tomado partido con 
España y, ante los temores de que el intento 
separatista de Cataluña sea emulado en otras 
partes del continente, la Unión Europea se ha 
negado hasta el momento a involucrarse en 
la disputa. 

El vicepresidente de la Comisión Europea, 
Frans Timmermans, recalcó el miércoles la 
necesidad de un diálogo entre España y los 
líderes catalanes.

Por Notimex/Moscú
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Rusia, Vladi-
mir Putin, afi rmó que Vene-
zuela atraviesa una grave cri-
sis, pero destacó la capacidad 
de su colega venezolano, Nico-
lás Maduro, para lograr un diá-
logo con la oposición, durante 
una reunión celebrada aquí en 
el marco del Foro Energético 
Internacional.

“Vemos que Venezuela atra-
viesa tiempos difíciles, pero pa-
rece que ha logrado establecer 
contacto con las fuerzas políti-
cas que se oponen a usted”, di-
jo Putin en una rueda de pren-
sa conjunta con Maduro, se-
gún la agencia rusa de noticias 
Sputnik.

Por su parte, el presidente 
de la República Bolivariana de 
Venezuela  agradeció a Putin 
el apoyo político y diplomáti-
co en los momentos difíciles y 
aseguró que las negociaciones 
entre su gobierno y la oposi-
ción “van muy bien”. “Estamos 
a un 95 por ciento de tener un 
acuerdo con la oposición. Oja-
lá que la mesa de diálogo per-
mita reponer la paz”, afi rmó.

Explicó que este avance ha 
sido posible gracias a la media-

ción del presidente de Repú-
blica Dominicana, Danilo Me-
dina, así como del ex presiden-
te del gobierno español, José 
Luis Rodríguez Zapatero, quie-
nes la semana pasada se reu-
nieron con el equipo negocia-
dor del gobierno venezolano 
en Santo Domingo.

Sin embargo y pese al tono 
positivo de Maduro, la oposi-
ción no asistió a la cita en la 
capital dominicana por consi-
derar que no se dan las condi-
ciones para que haya un nue-
vo diálogo.

Los negocios 

Maduro, quien arribó este 
miércoles a Moscú para 
asistir al Foro Energético 
Mundial, también evaluó 
con Putin cómo profundizar 
las inversiones petroleras 
y gasíferas, así como la 
reestructuración de la deuda.
Por AP

Respuesta

El presidente de la 
Generalitat de Cataluña, 
Carles Puigdemont, 
respondió al discurso 
del rey Felipe VI sobre la 
crisis política catalana 
“Así no. Con su decisión 
usted ha decepcionado a 
gente de Cataluña que le 
quiere y le ha ayudado”:

▪ En un mensaje insti-
tucional, el dirigente 
nacionalista reiteró 
lo dicho, que quiere 
una mediación pero 
sin retirar su proyecto 
independentista, a la 
vez que pidió a los cata-
lanes a mantenerse
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Nobel de Química a microscopía
▪  Estocolmo. Jacques Dubochet, de la Universidad de Lausana; Joachim Frank de la Universidad de 

Columbia, en Nueva York, y Richard Henderson del Laboratorio de Biología Molecular MRC en 
Cambridge, Gran Bretaña, premiados con el Nobel de Química por sus avances en la microscopía 

de electrones.  AP / SÍNTESIS

Respalda 
Putin a 
Maduro
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Arizona armó un rally de tres 
carreras en la octava baja para 
quedarse con el comodín de la 
Nacional, tras vencer 11-8 a los 
Rockies de Colorado, ahora van 
contra los Dodgers. – foto: AP

PARA ARIZONA EL ÚLTIMO BOLETO
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Futbol Mexicano
LIGA Y COPA, YA
TIENEN FECHAS
NOTIMEX. Este miércoles se dieron a conocer 
horarios y fechas de la jornada 10 del Torneo 
Apertura 2017 de la Liga MX, donde el clásico 
entre América y Guadalajara se disputará el 
18 de octubre a las 21:00 horas en el estadio 
Azteca.

Cabe subrayar que dicha fecha se reprogramó 

tras el fuerte sismo que sacudió al centro del 
país el pasado 19 de septiembre, pero ahora el 
clásico nacional ya tiene fecha y hora, donde 
la taquilla será donada a los afectados por 
el temblor entre las localidades de Oaxaca, 
Chiapas, Morelos, Puebla y Ciudad de México.

Mientras que los encuentros de eliminación 
directa de los octavos de fi nal de la Copa 
MX Apertura 2017 se disputarán a fi nales de 
octubre, entre el martes 24 y miércoles 25, 
donde habrá dos clásicos. foto: Mexsport

Nascar aterriza en Puebla
Del 13 al 15 de octubre, la emoción de la Nascar 
Peak se volverá a sentir en Puebla. Pág. 04

A correr con la Udlap
Todo está listo para que el 22 de octubre se 
dispute la Carrera Udlap 2017. Pág. 04

Presentan a Patiño
David Patiño aseguró que él y sus jugadores se 
romperán el alma con los Pumas. Pág. 02

Con Meza Con Meza 
llegó la 

experienciaexperiencia
llegó la 

experiencia
llegó la 
Enrique Meza fue presentado como el 
director técnico idóneo para guiar a la 

escuadra camotera y mejorar el paso en 
lo que resta del Torneo Apertura. pág. 02

foto: Imelda Medina

'Ojitos'  presentado
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El equipo del Puebla apostó por la experiencia de  
Enrique el "Ojitos" Meza, quien tiene la misión de 
evitar el descenso; David Patiño llega a los Pumas

Presentan a 
sus nuevos 
entrenadores

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Con dos días al frente del Club 
Puebla, Enrique el “Ojitos” Me-
za fue presentado como el direc-
tor técnico idóneo para guiar a 
la escuadra camotera y mejorar 
el paso en lo que resta del tor-
neo Apertura 2017.

El orden y la disciplina serán 
fundamentales en el esquema de 
Meza, así lo subrayó durante su 
primera conferencia de prensa, 
“el orden será fundamental, en 
un ambiente de disciplina se aprende más y me-
jor, el desorden en el futbol trae goleadas”.

Meza quien tiene una amplia experiencia en el 

balompié, señaló que buscará que el Club se re-
vitalice y crea en lo que puede hacer en el terre-
no de juego, “es necesario que se confié y se crea, 
los jugadores deben creer lo que uno propone; a 
veces también querer y a veces, a uno le tienen 
que temer porque si una manzana que está po-
drida puede echar a perder el cesto, vengo dis-
puesto a todo y amó lo que hago”.

En su palmarés, “Ojitos” Meza puede presu-
mir de  cuatro campeonatos de la Liga MX, ade-
más de 5 subcampeonatos y 4 trofeos en compe-
tencias internacionales. El estratega  nació en  la 
Ciudad de México el 3 de marzo de 1948, y  llega-
rá a la Franja después de haber dirigido a Monar-
cas Morelia, equipo con el que calificó a la Ligui-
lla del Torneo Clausura 2016.

Enfatizó que ha estado en circunstancias simi-
lares a las que hoy presenta el Club Puebla pero 

Meza ya dirigió su primera práctica en el Puebla y tiene un plantel bastante limitado.

Por Notimex/México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Este miércoles se dieron a conocer horarios 
y fechas de la jornada 10 del Torneo Apertu-
ra 2017 de la Liga MX, donde el clásico entre 
América y Guadalajara se disputará el 18 de 
octubre a las 21:00 horas en el estadio Azteca.

Cabe subrayar que dicha fecha se reprogra-
mó tras el fuerte sismo que sacudió al centro 
del país el pasado 19 de septiembre, pero ahora 
el clásico nacional ya tiene fecha y hora, don-
de la taquilla será donada a los afectados por 
el temblor entre las localidades de Oaxaca, 
Chiapas, Morelos, Puebla y Ciudad de México.

La décima jornada se desarrollará entre mar-

Por Notimex/México
 

Más allá de que América es su-
blíder general del Torneo Aper-
tura 2017 de la Liga MX y que va 
camino a la liguilla, el atacante 
argentino Silvio Romero asegu-
ró que el equipo puede dar más.

Las Águilas tienen margen 
de mejoría en su desempeño 
futbolístico y por tal razón no 
quieren perder el ritmo en es-
te parón del fin de semana en el 
certamen mexicano, por lo que 
sostendrán un choque amisto-
so contra el Atlas el domingo en 
Chicago, Estados Unidos.

"Estos partidos son para no 
perder ritmo y tratar de seguir 
como veníamos. Los buenos ren-
dimientos siempre te dan más 
confianza. Estamos en un nivel 
muy bueno pero creo que todavía 
podemos dar más", mencionó.

Buen ambiente
El “Chino” Romero dio impor-
tancia al buen ambiente que hay 
en el plantel para firmar los bue-
nos resultados, factores que tra-
tarán de mantener en lo que res-
ta de la campaña.

“Es un grupo muy sólido y 
que está sumando en todos los 
aspectos y esa unión se ha vis-
to reflejada en los resultados”, 
añadió el futbolista pampero.

De cara al juego contra Atlas, 
espera que los elementos poco 
habituales en el esquema del He-
rrera se muestren.

Ya hay fechas 
y horarios 
para la J-10

América 
va por más: 
Romero

La Liga infor-
ma los horarios 
oficiales de la 
jornada 10 del 

Torneo Apertu-
ra 2017 suspen-

dida hace una 
semana"

Federación  
Mexicana

Comunicado

Durante la presentación oficial, con parte de los directi-
vos del plantel poblano.

Ya tiene fecha la jornada 10 del Apertura 2017.

Monterrey enfrentará a la U. de G. el miércoles 25 de 
octubre.

OCTAVOS DE COPA LISTOS
Por Notimex/México
Foto: Mexsport/Síntesis

Los encuentros de eliminación directa de los 
octavos de final de la Copa MX Apertura 2017 se 
disputarán a finales de octubre, entre el martes 
24 y miércoles 25, donde habrá dos clásicos, 
informó la directiva del torneo.
El martes acaparará la atención el "clásico joven" 
entre América y Cruz Azul, a celebrarse en la 
cancha del estadio Azteca el martes en punto de 
las 20:30 horas.

El miércoles todas las miradas estarán en 
el "clásico tapatío" entre el vigente campeón, 
Chivas de Guadalajara, y Atlas.

08 
Puntos

▪ Suma el 
Puebla en el 

Apertura 2017 y 
es penúltimo de 
la tabla general,  

el último sitio 
es para Pumas

El clásico América -Chivas será el 
18 de octubre a las 21:00 horas

los jugadores están dispuestos a todo, conscien-
tes de que hay una meta a perseguir, “le faltan las 
terminaciones de la jugada, pero ellos ponen lo 
mejor de cada uno de ellos”.

Reconoció que la afición se encuentra dolida 
pero hoy más que nunca necesitan de  ellos, y por 
ello buscarán recuperar la lealtad al juego y con 
la afición poblana.

Los camoteros tendrán que aprovechar la Fecha 
FIFA  para mostrar una mejoría de cara al duelo 
ante Querétaro, “sólo les pido que hagan bien lo 
fácil, lo difícil con el tiempo lo vamos a lograr”.

El estratega dio a conocer que estarán al fren-
te de la escuadra por ocho meses y se encuentra 
motivado de esta oportunidad de enaltecer el jue-
go y establecer su estilo de juego.

Patiño a Pumas
Mientras que el entrenador David Patiño asegu-
ró que él y sus jugadores se romperán el alma pa-
ra devolver a Pumas de la UNAM a la senda del 
triunfo en la Liga MX, con base en la garra, en-
trega, intensidad y solidaridad.

Patiño ofreció su 
primera conferencia 
de prensa como el ter-
cer entrenador auria-
zul en el presente Tor-
neo Apertura 2017, y pa-
ra quienes tienen dudas 
o para dejar todo en cla-
ro afirmó que "es un ho-
nor estar en esta silla. Pa-
ra eso me he preparado. 
Siento la capacidad para 
sacarlo adelante".

David aceptó la noche 
del martes ser el nuevo 
entrenador del conjun-
to felino, tras una pláti-
ca con la directiva, y re-
cibe a Pumas en último 
lugar en la tabla general 
con dos victorias, un em-
pate y ocho derrotas, pa-
ra apenas siete puntos.

Quien está por terce-
ra vez como interino pi-
dió respeto al trabajo de 
los entrenadores ante-
riores en esta campaña, 
Juan Francisco Palencia 
y Sergio Egea, de quie-
nes obviamente no ha-

bló de su trabajo, pero consideró que "Pumas es-
tá de luto" por el despido de esos dos estrategas.

"Lo que no es negociable es el esfuerzo de los 
jugadores y va a estar de titular quien esté me-
jor en el momento para cada partido", enfatizó, 
al agregar que sobre los jugadores de mayor ex-
periencia recae el peso de la responsabilidad del 
equipo, en tanto que los jóvenes canteranos de-
berán aprovechar la gran oportunidad que se les 
presente. De esta manera arranca una nueva era 
en los alicaídos Pumas.

Mística

La primera acción de 
Patiño será recobrar el 
ánimo de los jugadores: 

▪ Patiño busca recupe-
rar la mística del equi-
po, basada en la garra 
puma, lo cual dará como 
resultado retornar a la 
senda del triunfo.

▪  El objetivo primordial 
del equipo capitalino 
será salir con la victoria 
en cada uno de los 
partidos que faltan de 
la campaña regular del 
Torneo Apertura 2017 
de la Liga MX.

▪ Su cuerpo técnico de 
Patiño lo integran como 
auxiliares Raúl Alpízar y 
Leandro Augusto y con 
ellos quiere demostrar 
que se puede revertir 
el mal paso de Pumas. 
Asegura se partirán el 
alma. 

Con juego ofensivo
▪  El entrenador uruguayo Gustavo Díaz expresó 
que va a continuar con su misma forma de vivir el 
futbol que se plasma en el desempeño del equipo 
León, el cual sólo lleva victorias desde que él llegó 
a la dirección técnica. Díaz lleva cuatro victorias 
con León. NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

tes 17 y miércoles 18 de octubre, en donde Lobos 
BUAP abrirá las hostilidades en casa frente a Xo-
los de Tijuana a las 20:00 horas.

Monterrey vs Santos el 9 de noviembre
Así también, la Liga MX también informa que la 
reanudación del partido entre Rayados y Santos 
de la jornada 11 suspendido por lluvia, ya tiene fe-
cha de reprogramación y este se llevará a cabo el 
jueves 9 de noviembre de 2017 a las 21:00 horas 
en el Estadio Bancomer.
Hasta el momento Monterrey comanda la Liga 
con un total de 24 puntos.

19 
de 

septiembre

▪ Se disputa-
rían los partido 
de Copa, pero 
se suspendie-

ron por el sismo
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La selección de Argentina sin Mundial: Podría 
convertirse en posibilidad latente si el equipo de 
Lionel Messi y compañía no vence a Perú el jueves

En juego la 
historia y el 
prestigio
Por AP/Bueno Aires
Foto. AP/ Síntesis

Meses atrás, una reconocida ca-
dena argentina de electrodomés-
ticos prometía a sus clientes de-
volver el dinero del televisor 
última generación que habían 
comprado si la selección no se 
clasifi caba al Mundial de 2018. 
Una escenario impensado que 
podría convertirse en posibili-
dad latente si el equipo de Lio-
nel Messi y compañía no vence a 
Perú el jueves en un mano a ma-
no por el pase directo a Rusia.

En Argentina el partido se vive como el más 
trascendente de las últimas décadas, incluso por 
encima de las cuatro fi nales mundialistas. La úl-
tima vez que los albicelestes faltaron a la cita fue 
en México 1970. Hay varias generaciones de ar-
gentinos que nunca pasaron por ese trauma, en-
tre ellos el propio Messi.

Crisis institucional y cambio de tres entrena-
dores mediante, Argentina llega a las dos últimas 
fechas de la larga eliminatoria sudamericana en 
el quinto puesto con 24 puntos, ubicación que la 
obligaría a jugar un repechaje contra Nueva Ze-
landa en noviembre.

ELos peruanos, que hilvanaron tres victorias 
consecutivas, treparon al cuarto puesto, también 
con 24 unidades pero con más goles a favor que 

Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

Argentina, Paraguay y Uruguay ofi cializaron 
el miércoles la candidatura para organizar en 
forma conjunta el Mundial de 2030, cuando 
se conmemorarán los cien años de la prime-
ra Copa del Mundo en Uruguay.

“Si nos dan la oportunidad vamos a ser gran-
des anfi triones, vamos a organizar un gran mun-
dial porque si hay algo que sobra en esta re-
gión del mundo es pasión futbolera”, dijo el 
presidente argentino Mauricio Macri. “Va-
mos a ser grandes anfi triones para dar lugar 
a un Mundial que sea inolvidable”.

El anuncio se ofi cializó tras una cumbre en 

Por Notimex/Nyon
Foto: AP/Síntesis

Este jueves, las selecciones 
de Alemania y Polonia tra-
tarán de certifi car su clasifi -
cación a la Copa del Mundo 
Rusia 2018 y para ello necesi-
tan sacar un resultado positi-
vo en condición de visitante.

En el Grupo C de la elimi-
natoria de la UEFA, el cua-
dro alemán estará en el mag-
no evento ruso para defen-
der el título siempre y cuando 
derrote o empate frente a Ir-
landa del Norte en el estadio 
Windsor Park en Belfast.

Alemania domina el sec-
tor con 24 unidades por 19 
de los norirlandeses, ambas 
representaciones sólo debe-
rán defi nir al combinado que 
clasifi que directo al Mundial, 
mientras que el otro tendrá 
que disputar el repechaje.

En el Grupo E, Polonia, ri-
val de México en noviembre, 
espera vencer a Armenia en 
Yerevan y esperar que Mon-
tenegro y Dinamarca empaten para concretar 
su pasaje mundialista. Los polacos tendrían 
que esperar su boleto a Rusia 2018 en caso de 
que exista un triunfador entre montenegri-
nos y daneses.

Polonia es líder
Polonia es líder del escuadrón, con 19 puntos, 
y atrás está Montenegro y Dinamarca, ambos 
con 16 puntos, y en la pelea de mínimo ama-
rrar el segundo puesto que da derecho a bus-
car la clasifi cación por medio de la repesca.

En lo que respecta al pelotón F, Inglaterra 
está cerca de asistir a la Copa del Mundo, pe-
ro por ahora este jueves deberá dar ese primer 
paso que será superar a Eslovenia en Wem-
bley. Incluso con el triunfo el “Equipo de la 
Rosa” aún no asegurará su pase pero sí al me-
nos el repechaje.

Los ingleses comandan el sector con 20 uni-
dades y atrás están Eslovaquia (15 puntos), Es-
lovenia (14) y Escocia (14) cuando restan seis 
puntos en disputa para concluir la ronda de 
grupos.

Uno de los momentos más esperados des-
de que terminó Brasil 2014 se dará en la Fe-
cha FIFA que comienza este jueves.

Hermanados  
por Mundial  
del 2030

Alemania y 
Polonia van por 
su califi cación

Hay que ir por 
partes, prime-

ro debemos 
ganar este 

jueves, para 
seguir vivos y 
luego ganar el 

martes"
Cristiano
Ronaldo
Portugal

No podemos 
sufrir nuestro 

segundo fraca-
so consecutivo, 

tras no haber 
clasifi cado a la 
Eurocopa del 
año pasado"

Arjen
Robben
Holanda

Estamos 
convencidos 

que Argentina, 
Paraguay y 
Uruguay se 

comprometen 
porque saben 
van a cumplir

Mauricio
Macri

Presidente En Europa tienen casi el boleto Francia, Suiza, Alema-
nia, Serbia, Polonia, Inglaterra, España y Croacia.

Si el equipo de Sampaoli le gana a Perú llegará menos 
presionado al último compromiso ante Ecuador.

FIFA no ha abierto ofi cialmente la licitación para el Mundial de 2030.

INDEPENDENCIA 
DE CATALUÑA A 
LA SELECCIÓN
Por AP/Madrid

La divisiva disputa sobre la 
campaña independentista 
de Cataluña ha llegado a la 
selección nacional de España. 
"La Roja" no consiguió evadir 
la crisis política más seria 
en décadas en el país. El 
equipo enfrenta ahora dos 
importantes partidos de 
clasifi cación para la Copa del 
Mundo enredado en indeseadas 
conversaciones sobre política.
        En el centro de todo 
está el veterano defensor 
Gerard Piqué, el jugador de 
Barcelona que ha defendido 
enérgicamente a los catalanes.
        Sus duras críticas a las 
autoridades españolas por la 
reacción policial al disputado 
referéndum de independencia 
polarizaron a los hinchas.

El anuncio se ofi cializó tras una 
cumbre en Buenos Aires de Macri

Buenos Aires de Macri junto con sus homólogos 
de Uruguay, Tabaré Vázquez, y de Paraguay, Ho-
racio Cartes. También participó el líder de la FI-
FA, Gianni Infantino.

Petición formal
“Esto arrancó como una idea que me planteó el 
presidente Tabaré meses atrás y después apare-
ció la idea de sumar a los queridos paraguayos a 
la iniciativa. El presidente dijo que sí, que lo de-
sarrolláramos juntos. Hemos ratifi cado este com-
promiso y se los hemos planteado al presiden-
te de FIFA”, explicó Macri. Uruguay organizó la 
Copa del Mundo en 1930 y Argentina la de 1978.

breves

Copa del Mundo/Siria,
lista para playoffs 
Desgarrada por la guerra civil, la 
selección nacional de futbol de Siria 
está unida ahora en busca de un puesto 
en la Copa del Mundo del año próximo.
Los sirios nunca han clasifi cado a 
un Mundial, pero se enfrentarán con 
Australia en un playoff  de ida y vuelta. Si 
ganan, tendrán que imponerse en otro 
repechaje intercontinental a un equipo 
de la Concacaf -posiblemente EU- para 
avanzar a la Copa del Mundo en Rusia.
Por AP/Foto: AP

Diego Reyes/Real Sociedad 
reaviva interés 
El club español de futbol Real Sociedad 
mostró una vez más interés en fi char al 
defensa mexicano Diego Reyes, quien 
milita en el Porto de la Liga Portuguesa, 
esto durante el próximo mercado 
invernal de fi chajes que se efectuará en 
enero.
En el pasado verano, el cuadro realista 
quiso negociar por el zaguero tricolor, 
sin embargo, la contratación no llegó a 
buen puerto.
Por Notimex/Foto: Especial

Al Mundial/Colombia va 
por la clasificación 
Tras saldar sus dos últimos 
compromisos con empates, Colombia 
apuesta a conseguir una victoria el 
jueves ante Paraguay que le aseguren al 
menos el repechaje en las eliminatorias 
mundialistas de Sudamérica.
        El conjunto de José Pekerman, 
tercero en la tabla de posiciones, 
puede incluso clasifi carse al Mundial 
del próximo año si gana en su feudo en 
Barranquilla y se dan otros resultados.
Por AP/Foto: AP

su próximo rival. Hace tiempo que la blanquirroja 
no llegaba al cierre de las eliminatorias con chan-
ces de clasifi car a una Copa del Mundo, lo cual no 
consigue desde España 1982.

Obligados al triunfo
Si el equipo de Sampaoli le gana a Perú llegará 
menos presionado al último juego ante Ecua-
dor el próximo martes en Quito. Otro resultado 
disparará la venta de calculadoras y calmantes. 
Argentina ya no dependerá de sí misma y estará 
pendiente de los resultados de Chile, Paraguay y 
Ecuador, sus inmediatos perseguidores.

Nosotros 
estamos en 

nuestro mejor 
momento aní-

mico y futbolís-
tico, estamos 

preparados 
para todo"

Ricardo
Gareca
DT Perú

Bale, otra vez lesionado
▪  El mediocampista ofensivo Gareth Bale estará 
fuera de los terrenos de juego por alrededor de 15 

días, luego de presentar problemas musculares en 
la pierna izquierda, situación por la que fue 

descartado de la selección de Gales. Real Madrid 
anunció la lesión del jugador británico.

 NOTIMEX/FOTO: AP
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FOMENTAN LA 
CONVIVENCIA CON LA 
CARRERA DE LA UVP
Por Alma L. Velázquez/Puebla

Con la fi nalidad de fomentar la convivencia y el 
deporte, este 22 de octubre la Universidad del 
Valle de Puebla, celebrará la décimo primera 
edición de la Carrera UVP, justa que se realizará a 
las 07:00 horas.

Bajo el lema “Corre como superhéroe”, Jorge 
Urrutia Vega, director de Extensión y Desarrollo 
Universitario, dio a conocer que el objetivo de 
esta justa es impulsar la convivencia familiar y 
por ello invitan a que todos en casa participen 
disfrazados de sus héroes favoritos.

"Queremos fomentar el deporte entre 
la sociedad pero además será un medio de 
captación de fondos para las becas que se 
aplican en la Universidad. Hoy manejamos la 
temática de superhéroes y los participantes 
podrán correr disfrazados y recibirán una 
premiación especial".

El punto de salida y meta será en la Cancha 
Teocalli, con un recorrido que atravesará la 
colonia El Cerrito y Villa Encantada. Con el fi n 
de que todos puedan correr, el organizador dijo 
todos podrá disfrutar  de esta travesía ya que 
principalmente será plano.

El costo de esta justa será de 235 pesos para 
el público y 190 pesos para la comunidad UVP, 
y las inscripciones se podrán realizar en www.
carrera.uvp.mx.

breves

En el bullpen/Rangers 
hace cambios 
Los Rangers de Texas anunciaron 
cambios en el grupo de colaboradores 
del piloto Jeff  Banister, que no incluirá 
más al coach de bullpen Brad Holman 
tras una mala campaña de los relevistas.
Los Rangers decidieron no activar la 
cláusula del contrato de Holman para 
el 2018. El puertorriqueño Héctor Ortiz, 
coach de primera base del equipo las 
últimas tres campañas, tomará las 
riendas del bullpen.
Por AP/Foto: AP

Contra Nacionales/Hendricks 
abrirá por Cachorros 
Kyle Hendricks abrirá por los Cachorros 
de chicago en el primer partido de la 
serie divisional de los playoff s sobre los 
Nacionales de Washington.
       El manager Joe Maddon dijo el 
miércoles que el derecho de 27 años 
subirá al montículo el viernes en 
Washington, mientras que Jon Lester 
lanzará el segundo partido el sábado en 
el mismo escenario.
Por AP/Foto: AP

Y los Yankees/Cleveland se 
topa con Aaron Judge 
Arrasaron con su división otra vez, con 
una racha histórica, 102 victorias y 
asegurando la ventaja de local a lo largo 
de los playoff s de la Liga Americana. 
Los Indios de Cleveland han tenido una 
temporada singular.
       Con el corazón corto tras quedarse 
cortos el año pasado ante los 
Cachorros, Cleveland apuntó a una 
nueva oportunidad en octubre para 
poner fi n a una sequía sin campeonatos.
Por AP/Cleveland

Buenas sensaciones se respira en Force India de 
cara al GP de Japón, creen que las características 
del circuito se adapta perfectamente al coche

Sergio Pérez 
se encuentra 
motivado

Por Notimex/Nagoya
Foto: AP/Síntesis

La decimosexta ronda del 
Mundial de F1 2017 se corre 
en el Suzuka International Ra-
cing Course, el Gran Premio 
de Japón, y en ese trazado ya 
se encuentra el mexicano Ser-
gio Pérez Mendoza, quien bus-
ca acumular más unidades en 
el Mundial de Pilotos y con-
tribuir con su equipo, el Sa-
hara Force India.

Luego de un Grand Prix ma-
layo que físicamente ha sido 
el más difícil de su carrera, se-
gún expresó el propio "Che-
co", debido a una fuerte infec-
ción estomacal que lo afectó 
todo el fi n de semana, ahora el 
mexicano espera estar al 100 
por ciento de salud y capaci-
dad física para enfrentar esta 
ronda nipona y continuar su-
mando puntos importantes.

El Gran Premio de Japón 
se corre los días 6, 7 y 8 de oc-
tubre y está pactado a 53 vuel-
tas al trazado del Suzuka In-
ternational Racing Course, de 5.807 kilómetros 
de longitud y 18 curvas, para completar una dis-
tancia total de 307.471 kilómetros.

El circuito es uno de los pocos trazados en 
el orbe cuyo diseño está proyectado en forma 
de un 8. Por supuesto no hay cruce de caminos 
en la pista, dado que una parte de él pasa por 
encima del otro en una vía elevada. Este dise-
ño y sus reducidas escapatorias, hacen del Su-
zuka un circuito muy exigente, pero especta-
cular para los rebases.

Para la carrera, Sergio ha dicho: “Espero es-
tar físicamente completo para Japón este do-
mingo. El Gran Premio de Japón es uno de mis 
favoritos".

ESPN adquiere derechos 
La Fórmula Uno regresará a su socio original de 
televisión al fi rmar un acuerdo para ser transmi-
tida por ESPN a partir de la próxima temporada.

Las 21 carreras del próximo año serán trans-
mitidas por ABC, ESPN o ESPN2. El nuevo acuer-
do incluye más de 125 horas de programación.

La primera carrera de la F1 transmitida en 
Estados Unidos fue en 1962, cuando el progra-
ma “Wide World of Sports” de ABC transmitió 
imágenes del Gran Premio de Mónaco una se-
mana después de la carrera.

“ESPN tiene un largo compromiso con el au-
tomovilismo, y la Fórmula Uno es la joya del de-
porte”, dijo Burke Magnus, vicepresidente de 

Espero estar 
físicamente 

completo 
para Japón el 

domingo y rea-
lizar una buena 
carrera para el 

equipo"
Sergio 
Pérez
Piloto

ESPN tiene un 
largo compro-

miso con el 
automovilismo, 

y la Fórmula 
Uno es la joya 
del deporte y 
ya es nuestra

Burke
Magnus

ESPN

El Piloto mexicano considera que la pista en Japón es 
increíble y es una de sus favoritas.

Ahora las transmisiones de la Fórmula Uno serán por 
ESPN a partir del 2018.

Previo a la carrera se efectuarán diferentes activida-
des con los pilotos.

ESPN a cargo de programa, en un comunicado 
divulgado el miércoles. “Hay muchos apasio-
nados fanáticos de la Fórmula Uno en Estados 
Unidos, y estamos entusiasmados por brindar-
les el espectáculo, la pompa y la emoción de la 
F1 a todos los espectadores a través de las pla-
taformas de ESPN”.

El GP de Mónaco será transmitido en vivo 
el 27 de mayo por ESPN, y será repetido ese día 
por ABC después de las 500 millas de Indianá-
polis de IndyCar. Los GP de Estados Unidos, en 
Austin, y el GP de México, serán transmitidos 
en vivo por ABC.

NBC Sports Group tenía los derechos de la 
F1 desde 2013, pero dijo que “decidió no pac-
tar un nuevo acuerdo en el que el dueño de los 
derechos compite con nosotros y con nuestros 
socios de distribución”.

NBC indicó que después de 14 carreras esta 
temporada, la temporada de 2017 tiene una au-
diencia promedio de 548.000 telespectadores, 
un aumento de 13% hasta el mismo momento 
el año pasado.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Del 13 al 15 de octubre, la emo-
ción de la Nascar Peak se volverá 
a sentir en Puebla. El autódro-
mo Miguel E. Abed de Amozoc 
recibirá la penúltima fecha de 
este serial, la cual como apoyo 
a los afi cionados será totalmen-
te gratuita.

En la penúltima fecha se vi-
virán emociones intensas y es 
que el estado del campeonato se 
ha apretado ya que la diferencia 
es mínima entre Abraham Cal-
derón y Rubén Rovelo, quienes 
tendrán una reñida rivalidad pa-
ra quedarse con el primer lugar.

Calderón llegará motivado a 
esta fecha ya que recientemen-
te se coronó triunfador en Chia-
pas, por lo que sumó 392 puntos, 
mientras que Rubén Rovelo se 
quedó con 379 y Jorge Goeters 
les “pisa los talones” con 355.

Humberto García, director de 
operaciones de la Nascar Peak 
señaló que todos los pilotos ce-
rrarán muy fuerte, “regresamos 
a Puebla, en esta ocasión el  cam-
peonato tendrá muchas adecua-
ciones haremos una combina-

ción de los circuitos, la Nascar 
Peak y Truck se desarrollará en 
la modalidad de  óvalo y el resto 
de categorías se llevarán a cabo 
en circuito, esa combinación será 
atractiva, interesante y será un 
toque diferente en esta fecha".

Habrá muchas emociones
Señaló que esperan emociones 
en cada una de las categorías par-
ticipantes, siendo un total de cin-
co pruebas las que se correrán a 
lo largo del fi n de semana y con 
la fi nalidad de poder apoyar a 
los afi cionados poblanos, la en-
trada será totalmente gratuita.

“Con tantito que parpadee un 
piloto puede perder un lugar, así 
están todas las categorías, tene-
mos todo para efectuar carreras 
de alto nivel y hoy se verá esa 
emoción en Puebla”.

Fercim fuga. Nam harchillaut 
ommodit pra venda cus.

Previo a la carrera se efectua-
rán diferentes actividades con los 
pilotos, mientras que el sábado 
se llevarán a cabo las prácticas 
y la califi cación. Cabe destacar 
que el 12 de noviembre se tiene 
programado el cierre de este im-
portante serial automovilístico.

Nascar Peak Series 
'Corre por Puebla'
En la penúltima fecha de la competencia, que se 
correrá del 13 al 15 de este mes se vivirán 
emociones intensas en el Miguel E. Abed

Por Alma L. Velázquez/Puebla

Todo se encuentra listo para 
que este 22 de octubre a partir 
de las 08:00 horas se lleve a ca-
bo la “Carrera Udlap 2017”, jus-
ta que en esta ocasión buscará 
apoyar una importante causa: 
benefi ciar a  la pequeña Ivana, 
para la fabricación de una pró-
tesis que le permita aumentar 
la movilidad y fuerza en su ma-
no derecha.

"Está es nuestra novena edi-
ción, estamos muy contentos, es 
una carrera muy bien posicio-
nada, es una carrera muy inte-
resante porque hoy es nuestra 
primera carrera con causa", ex-
presó Luis Gerardo Cinta, direc-
tor de Desarrollo Institucional 
de la Udlap.

Recibirá a dos mil corredores
En esta edición, la carrera Azte-
cas espera recibir a más de dos 
mil corredores, quienes podrán 
recorrer una distancia de 5 y 10 
kilómetros.
En esta ocasión además de dis-
frutar la pasión por el “running”, 
los participantes podrán  aportar 
su “granito de arena” para apoyar 
a Ivana, quien nació con una dis-
capacidad en su mano derecha.
guridad sanitaria.

Corre con 
causa con 
la Udlap

Luck ya
 entrena 

con Potros
▪  El mariscal de campo Andrew 

Luck participó por primera 
ocasión en el año en un 

entrenamiento con Potros de 
Indianápolis de la Liga Nacional 

de Futbol Americano (NFL). Luck, 
de 28 años de edad, se sometió 

en enero a una cirugía en el 
hombro derecho. NOTIMEX/FOTO: AP




