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Por Gerardo Orta
Foto:  Diego Meneses/ Síntesis

El estado de Tlaxcala tendrá acceso a una bolsa 
económica de 308 millones de pesos para la aten-
ción de las mil 4 escuelas que resultaron afecta-
das tras el sismo del pasado 19 de septiembre, de 
los cuales, prácticamente 100 millones llegarán 
la próxima semana.

De la cantidad total de recursos, 250 millones 
corresponderán al programa de Escuelas al 100 y 
los 58 millones restantes provendrán del Fondo de 
Desastres Naturales (Fonden) y que serán desti-
nados para la habilitación de aulas provisionales.

Acompañado por el gobernador Marco Mena 
en su visita a la Escuela Secundaria General Ig-
nacio Ramírez, en Ixtacuixtla y el Centro de Ba-
chillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios 
211 (Cbtis) en Panotla, el secretario de Educación 
Pública del gobierno federal, Aurelio Nuño Ma-
yer, informó que para la entidad está garantiza-
da la reconstrucción de las escuelas afectadas.

Reparación de las 
escuelas inmediata
Se destinarán más de 
250 millones de pesos 
para cubrir la totalidad 
del fi nanciamiento

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, anunció que la próxima semana llegarán al estado los primeros 100 
millones de pesos para la rehabilitación y reconstrucción de escuelas dañadas por el sismo.

Veri� ca rector de la 
UAT obras de reparación 
En un tercer recorrido por la UAT, el rector, Rubén 
Reyes Córdoba, acompañado de brigadas internas 
de Protección Civil y de especialistas de la Facultad 
de Arquitectura, constató los trabajos de 
reparación. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Unesco construirá 
Casa del Adulto Mayor  
La embajadora de la Federación Mundial de la 
Unesco por la Paz, Harriet Turner, anunció que en 
Tlaxcala se instalará una Casa del Adulto Mayor 
que ofrecerá atención a este sector de la 
población. GERARDO ORTA/FOTO: DIEGO MENESES
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En el segundo punto, Nuño Mayer ejemplifi có 
que ahí, serán habilitadas 10 aulas provisionales 
debido a que el edifi cio del Cbtis 211 registró da-
ños estructurales de consideración.

Si bien celebró que en Tlaxcala no hubo afec-
taciones severas como en otras entidades de país, 
informó que los daños en escuelas serán repara-
dos de manera inmediata a partir de la próxima 

semana cuando comiencen a llegar los recursos.
Destacó que habrá coordinación con el gobier-

no del estado para que los recursos puedan eje-
cutarse de manera transparente y que atiendan 
aquellas afectaciones más severas. 

Cabe recordar que en Tlaxcala hubo daños en 
mil cuatro escuelas, de las cuales, en 266 hubo 
afectaciones considerables. METRÓPOLI 5 

En el Pleno, sacan adelante nuevo 
ordenamiento en materia ganadera.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Archivo/ Síntesis

Luego de 39 años, diputados lo-
cales crearon una nueva Ley Ga-
nadera del estado de Tlaxcala, 
que entre otros puntos estable-
ce los lineamientos de produc-
ción, crianza y mejoramiento de 
la ganadería.

Durante la celebración de la 
sesión ordinaria de este jueves, 
los legisladores precisaron que 
además de abatir el rezago que ya 
existía en la materia, diseñaron 
una nueva Ley con una prospec-
tiva de al menos 30 años.

Al dar lectura a la propuesta 
de Ley, el presidente de la Co-
misión Fomento Agropecuario 
y Desarrollo Rural, Delfi no Suá-

Aprueban 
nueva Ley 
Ganadera 

rez Piedras, refi rió que “esta Ley 
permitirá generar condiciones 
que atraigan a los grandes capi-
tales, a realizar inversiones, esto 
con la creación de un estableci-
miento o rastro Tipo Inspección 
Federal (TIF), el cual logrará los 
mejores benefi cios para este sec-
tor”. METRÓPOLI 3

EN PIE, LA
AMPLIACIÓN 
DEL ESTADIO 
TLAHUICOLE 
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Síntesis

La Secretaría de Obras Públi-
cas, Desarrollo Urbano y Vi-
vienda (Secoduvi), informó 
que pese a la cantidad de re-
cursos que requerirá Tlaxcala 
para la reconstrucción de los 
edifi cios afectados tras el 
sismo, el proyecto de amplia-
ción del estadio Tlahuicole no 
se verá afectado.
De acuerdo al titular de la Se-
coduvi, Francisco Javier Ro-
mero Ahuactzi, el proyecto 
de ampliación del estadio re-
quiere de un tipo de obras “Ti-
po A” relativo al grado de 
seguridad que requerirá el 
edifi cio. METRÓPOLI 2

El gobernador Marco Mena y el secretario de Educación, Aurelio Nuño, recorrieron algunas de las instituciones dañadas por el sismo.

¡CARDIACO! 
En la Bombonera, Argentina no 

pasó del empate ante Perú y con 
el triunfo de Chile, los albicelestes 
están con un pie fuera del Mundial. 

Cronos/AP

GANA ISHIGURO 
PREMIO NOBEL
El autor británico de 62 años, nacido 
en Japón, Kazuo Ishiguro, ganó el 
Premio Nobel de Literatura 2017. 
Orbe/AP

PIDEN AJUSTAR 
EL PAQUETE 
ECONÓMICO

Ante los sismos y huracanes de 
septiembre, será necesario ajustar 

la propuesta de paquete económico 
2018. Percápita/Cuartoscuro

inte
rior

ELIMINATORIA CONMEBOL
RESULTADOS

ARGENTINA 0-0 PERÚ
COLOMBIA 1-2 PARAGUAY

CHILE 2-1 ECUADOR
BOLIVIA 0-0 BRASIL

VENEZUELA 0-0 URUGUAY

inte
rior
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Por Gerardo Orta
Foto: Diego Meneses/Síntesis

La secretaria general de gobierno en Tlaxcala, 
Anabel Alvarado Varela, informó que el Ejecutivo 
del estado ha informado puntualmente al Con-
greso local sobre la ejecución de recursos que lle-
gan a la entidad por concepto de fondos federales.

En entrevista, la encargada de la política inte-
rior en el estado descartó que en Tlaxcala al cie-
rre del primer año del gobierno de Marco Mena 
Rodríguez, se haya comprobado algún subejer-
cicio de recursos pertenecientes a los programas 

Ejecutivo local no ha  
incurrido en suberjecicios 
Anabel Alvarado descartó que en Tlaxcala al 
cierre del primer año del gobierno, se haya 
comprobado algún subejercicio de recursos

No modifi carán
proyecto del
Tlahuicole

La secretaria de gobierno, Anabel Alvarado, informó que el Ejecutivo ha informado puntualmente al Congreso local sobre la ejecución de recursos.

Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Secoduvi) informó que 
pese a la cantidad de recursos que requerirá 
Tlaxcala para la reconstrucción de los edifi cios 
afectados tras el sismo, el proyecto de amplia-
ción del estadio Tlahuicole no se verá afectado.

De acuerdo al titular de la Secoduvi, Fran-
cisco Javier Romero Ahuactzi, el proyecto de 
ampliación del estadio requiere de obras “Ti-
po A” relativo al grado de seguridad que reque-
rirá el edifi cio para albergar al número de afi -
cionados que se tiene previsto.

Confi rmó que en la zona del estadio, par-
ticularmente en el terreno aledaño a lo que 
era la Escuela de Educación Física, se llevan 
a cabo trabajos de mecánica de suelo para de-
terminar las características de los materiales 
que tendrán que ser utilizados para la obra.

El funcionario estatal refi rió que a la fecha 
se tiene registro de un 50 por ciento de avan-
ce en el proyecto ejecutivo de ampliación del 
estadio Tlahuicole, e incluso informó que en 
diciembre comenzarán las obras en el recinto.

Pese a que el gobierno del estado tiene en 
puerta el compromiso de destinar una bolsa 
económica para la reparación de los daños oca-
sionados por el sismo, independientemente 
de los que libere la federación, Francisco Ja-
vier destacó que el proyecto en el estadio con-
tinúa con normalidad.

El titular de la Secoduvi anotó que el pro-
yecto es ambicioso y requiere de un tiempo im-
portante para su desarrollo, sin embargo, ga-
rantizó que se ejecutará a partir de su integra-
ción en el plan de obras del gobierno estatal.

federales.
Lo anterior, luego de que en el 

Congreso del estado se aprobara 
un exhorto en el que se solicita-
ra que el gobierno estatal infor-
me sobre el destino que han te-
nido los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortaleci-
miento de las Entidades Federa-
tivas (Fafef ) por el orden de los 
283.5 millones de pesos.

Anabel Alvarado Varela garan-
tizó que todos los recursos que 

reciba Tlaxcala para el presente ejercicio, aun fal-
tando menos de tres meses para concluir, serán 
ejecutados conforme a lo que marcan las reglas de 
operación de los diferentes programas federales.

“Son procedimientos y estamos en tiempo pa-
ra ejercer lo que por alguna situación no se haya 
ejercido, ya sea por una cuestión técnica o por al-
gún punto en el que las secretarías nos digan qué 
es lo que se tenga que hacer, pero es un hecho que 
estamos en tiempo”.

Respecto a los comentarios que la bancada del 
PRD y PAN emitieron en el sentido de que el par-
tido en el gobierno está integrando una bolsa eco-
nómica para apoyar las aspiraciones de sus próxi-
mos candidatos, la secretaria de gobierno desta-
có que los recursos que tengan los partidos son 
ajenos a los que ejecuta el estado.

En ese sentido, dijo que las situaciones que vi-
ve Tlaxcala como la contingencia derivada de sis-
mo, no tienen entrada en este tipo de suspicacias.

“Son procedi-
mientos y esta-
mos en tiempo 
para ejercer lo 
que por alguna 
situación no se 
haya ejercido”

Anabel 
Alvarado

Segob

El proyecto de ampliación del 
estadio requiere de obras “Tipo A”



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

VIERNES 6 de octubre de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .03METRÓPOLI

Actualizarán 
padrón ganadero
Los productores de la entidad deberán informar 
por escrito a la Secretaría de Agricultura y a 
su ayuntamiento correspondiente, dentro del 
plazo de 30 días, la clase de actividad ganadera 
a que se dedican o se vayan a dedicar, en 
términos del Reglamento y demás disposiciones 
legales aplicables, con el objetivo de mantener 
actualizado el padrón ganadero del estado de 
Tlaxcala.
Hugo Sánchez Mendoza

Rosalía Peredo, 
firme al frente 
del PS: Tepjf
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
La Sala Regional del Tribunal Electoral del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (Tepjf ) ratificó la nulidad de la asamblea 
del Partido Socialista (PS) en la que habían de-
signado a sus nuevos directivos, por lo que Ro-
salía Peredo Aguilar sigue al frente de ese ins-
tituto político.

Lo anterior, luego de que los diputados lo-
cales por el PS, Agustín Nava Huerta y Defino 
Suárez Piedras, denunciaron ante dicha instan-
cia que los magistrados del Tribunal Electoral 
de Tlaxcala (TET) habían incurrido en aspec-
tos inconstitucionales al anular dicha asamblea, 
al considerar que no hubo cuórum y que no se 
respetó la paridad de género.

En ese sentido, durante la sesión del pleno 
de Sala Regional del Tepjf efectuada este jue-

Deberá pagar el
ITE 197 mil por 
demanda laboral

Exhortan a
incrementar 
el Fonden

Los ganaderos también tendrán que participar en las campañas zoosanitarias nacionales y regionales, según la nueva disposición.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Especial/Síntesis 

 
Por mayoría de votos, inte-
grantes de la LXII Legislatu-
ra aprobaron un acuerdo en 
el que exhortan al Congreso 
de la Unión incrementar el 
monto del Fondo de Desas-
tres Naturales (Fonden), ya 
que en la actualidad es insu-
ficiente para resolver el da-
ño a inmuebles y atención a 
personas damnificadas de los 
pasados sismos.

Asimismo, pidieron a la Cá-
mara Baja que implemente un 
programa de empleo en bene-
ficio de la población que tuvo 
mayores afectaciones por los 
desastres naturales recientes.

La iniciativa fue presentada en la sesión de 
este jueves en primera lectura por la fracción 
parlamentaria del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), sin embargo, su coordina-
dor Alberto Amaro Corona, pidió la dispen-
sa del trámite parlamentario para agilizar el 
proceso, propuesta que fue avalada, para dar 
paso a la votación y aprobación del proyecto.

En la lectura ante el pleno hecha por Ama-
ro Corona, argumentó que el saldo que repor-
tó el Fonden en el segundo semestre de 2017 
fue de seis millones 987 mil 256 pesos, mis-
mos que calificaron de insuficiente para resol-
ver el daño a inmuebles y atención a personas 
damnificadas, pues las últimas estimaciones 
arrojan afectaciones superiores a los 40 mil 
millones de pesos.

“El Fonden contempla recursos públicos 
que tienen el objetivo de atender los efectos 
de los desastres naturales cuya magnitud su-
pere la capacidad financiera de gobiernos es-
tatales, municipales y dependencias tal como 
sucedió con los movimientos telúricos y hu-
racanes que han azotado varios estados del 
país en los últimos días”, agregó el legislador.

Precisó que los sismos pasados que afecta-
ron el sur y el centro del país, dejaron más de 
300 mil personas afectadas, así como daños en 
85 mil viviendas, edificios públicos, escuelas, 
caminos, hospitales, puentes y otros inmue-
bles, al listado se sumarán los que aún están 
en proceso de revisión.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Especial/Síntesis 

 
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) de-
berá pagar 197 mil 306.59 pesos a la ex auxiliar 
electoral, María Mercedes San Luis Palma, quien 
demandó al organismo autónomo por despido 
injustificado.

Al comprobar el despido injustificado, el Tri-
bunal Electoral de Tlaxcala (TET)  precisó du-
rante la sesión de este jueves, que el monto a pa-
gar corresponde al pago de la ex empleada por in-
demnización constitucional, de salarios caídos, 
faltante de prima vacacional del año 2016 y pa-
go de jornada de descanso obligatorio.

Por una parte, el TET concluyó que Sanluis 
Palma laboró inicialmente para el extinto Insti-
tuto Electoral de Tlaxcala (IET) desde el uno de 
enero de 2012 hasta el 31 de agosto de 2015, y del 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego de 39 años, diputados locales crearon una 
nueva Ley Ganadera del estado de Tlaxcala, que 
entre otros puntos establece los lineamientos de 
producción, crianza y mejoramiento de la gana-
dería.

Durante la celebración de la sesión ordinaria 
de este jueves, los legisladores precisaron que ade-
más de abatir el rezago que ya existía en la mate-
ria, diseñaron una nueva Ley con una prospecti-
va de al menos 30 años.

Al dar lectura a la propuesta de Ley, el pre-

Avalan nueva 
Ley Ganadera 
de Tlaxcala
Además de abatir el rezago que ya existía en la 
materia, diseñaron una nueva Ley con una 
prospectiva de al menos 30 años

sidente de la Comisión Fomento Agropecuario 
y Desarrollo Rural, Delfino Suárez Piedras, refi-
rió que “esta Ley permitirá generar condiciones 
que atraigan a los grandes capitales, a realizar in-
versiones, esto con la creación de un estableci-
miento o rastro Tipo Inspección Federal (TIF), 
el cual de manera organizada con la Unión Ga-
nadera Estatal y organizaciones ganaderas en el 
estado, lograrán los mejores beneficios para este 
sector, que pueda competir en el orden nacional 
e internacional”.

Cabe señalar que la nueva norma que se inte-
gra de 132 artículos, entrará en vigor después de 
su publicación correspondiente en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado.
Posterior a ello, los producto-

res de la entidad deberán infor-
mar por escrito a la Secretaría de 
Agricultura y a su ayuntamien-
to correspondiente, dentro del 
plazo de 30 días, la clase de ac-
tividad ganadera a que se dedi-
can o se vayan a dedicar, en tér-
minos del Reglamento y demás 
disposiciones legales aplicables, 
con el objetivo de mantener ac-
tualizado el Padrón Ganadero 
del estado de Tlaxcala.

De la misma manera, “debe-
rán registrar ante las autorida-
des correspondientes su fierro y 
otros medios de identificación de especies gana-
deras conforme a la normatividad aplicable, así 
como refrendar el padrón de los mismos, además, 
deberán herrar, marcar e identificar las especies 
ganaderas bajo el esquema de bienestar animal”. 

Asimismo, los ganaderos también tendrán que 
participar en las campañas zoosanitarias nacio-
nales y regionales.

Es insuficiente para resolver daño 
a inmuebles y damnificados

los magistrados de la Sala Regional del Tepjf, fallaron a favor de Rosalía Peredo.

El TET condenó al ITE al pago por la cantidad de 197 mil 306.59 pesos para la extrabajadora.

El saldo que reportó el Fonden en el segundo semes-
tre de 2017 fue de seis millones 987 mil 256 pesos.

cuatro de septiembre del mis-
mo año hasta el 31 de diciem-
bre de 2016.

Sin embargo, coincidieron que 
hubo elementos para determi-
nar que la relación de trabajo se 
mantuvo en el periodo del uno 
al tres de septiembre de 2015, 
por lo que se acreditó una re-
lación laboral ininterrumpida 
con la institución desde el uno 
de enero de 2012 hasta el 31 de 
diciembre de 2016.

Por otra parte, “se consideró 
que las actividades que la ex tra-
bajadora desempeñó para el organismo debían 
considerarse como permanentes y, por tanto, la 
naturaleza de la relación laboral que las partes 
sostuvieron fue por tiempo indeterminado”, se 
indica en la resolución.

Por este motivo, el Pleno del TET observó que 
la naturaleza del trabajo de María Mercedes San-
luis Palma en el instituto fue permanente “en ese 
contexto, y conforme con el último párrafo del 
artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, el Ple-
no del TET tuvo por acreditado el despido injus-
tificado de Mercedes Sanluis Palma por el ITE.

“Deberán re-
gistrar ante las 

autoridades 
correspondien-
tes su fierro y 
otros medios 

de identifi-
cación de espe-
cies ganaderas 
conforme a la 
normatividad 

aplicable”.
Delfino Suárez

Diputada

“El Fonden 
contempla 

recursos públi-
cos que tienen 
el objetivo de 

atender los 
efectos de 

los desastres 
naturales 

cuya magni-
tud supere 

la capacidad 
financiera”.

Alberto Amaro
Diputado

“Se consideró 
que las activi-
dades que la 

ex trabajadora 
desempeñó 
para el orga-
nismo debían 
considerarse 
como perma-

nentes”.
Resolución

TET

ves, los magistrados calificaron de infundados 
e inoperantes los agravios interpuestos por los 
legisladores en contra de la resolución del TET

Cabe recordar que al ratificar la nulidad del 
Tercer Congreso Estatal del PS declarada por el 
TET, se mantiene sin validez la integración de 
los órganos internos del instituto político que 
se designaron en dicha asamblea.

Posteriormente, los diputados locales por el 
PS impugnaron esa resolución ante el Tepjf, al 
acusar que entre otras cosas el TET no debía 
de analizar la falta de cuórum, además de que 
en los órganos directivos de los partidos no de-
bía darse la paridad de género, sino sólo en las 
candidaturas para cargos de elección popular, 
manifestaron.

Sin embargo, los magistrados de la Sala Re-
gional reconocieron que los integrantes del 
TET realizaron una correcta interpretación 
de la Constitución y la valoración de tratados 
internacionales sobre el tema de paridad, por 
lo que desecharon los argumentos de los incon-
formes y confirmaron el fallo y la anulación de 
la referida asamblea.

Por consiguiente, hasta que no haya una nue-
va asamblea y que esta cumpla con los requisi-
tos necesarios, por el momento sigue al frente 
del PS, Rosalía Peredo Aguilar.
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Planteles

Institución 
de calidad

Recuperará la 
normalidad

Los planteles de Cobat participantes en 
esta olimpiada, fueron Tlaxcala, Contla, 
Ixtacuixtla, Tlaxco, Apizaco, Panotla, Papalotla, 
Hueyotlipan, Teolocholco, Cuapiaxtla, 
Atltzayanca, Xaloztoc, Ixtenco, Ayometla, San 
Pablo del Monte, y Tizatlán.
Redacción

Finalmente, comentó que la institución cuenta 
con la calidad necesaria, por lo que “ya no hay 
que buscar a otro estado ni a la ciudad de 
México para llegar a la UNAM porque el sistema 
incorporado está en Tlaxcala”.
Juan Flores

El mandatario estatal, dijo que Tlaxcala está 
por recuperar la normalidad y celebró que en la 
entidad no hubiera daños que pusieran en riesgo 
a la población o comunidad estudiantil, ni mucho 
menos pérdidas humanas.
Gerardo Orta

Los mejores resultados obtendrán un lugar para asistir 
a la Olimpiada Nacional.

En el marco del XI aniversario de la Universidad Metro-
politana de Tlaxcala.

El secretario durante su visita a Tlaxcala para recorrer la 
Escuela Secundaria General en  Ixtacuixtla.

Participa Cobat 
en Olimpiada 
Estatal de Física
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la representación del Cole-
gio de Bachilleres del Estado de 
Tlaxcala (Cobat), 135 alumnos 
de 16 planteles fueron examina-
dos dentro de la XXVIII Olim-
piada Estatal de Física, quie-
nes conformaron la mitad de 
educandos de nivel medio su-
perior que buscan un pase a la 
etapa nacional de este evento.

En la Facultad de Ingenie-
ría y Tecnología de la UAT, en 
Apizaquito, los participantes 
resolvieron el examen teórico 
que abordó temas como: Mecá-
nica, Electromagnetismo, Termodinámica, Sis-
temas oscilantes y las Leyes de Newton. 

Los mejores resultados obtendrán un lugar 
para conformar la delegación Tlaxcala, para asis-
tir a la Olimpiada Nacional a celebrarse en no-
viembre próximo.

La directora general del Colegio de Bachille-
res, Silvia Josefina Millán López afirmó que es-
te tipo de eventos académicos, constituyen un 
estímulo para los jóvenes estudiantes, así co-
mo para sus profesores, para descubrir voca-
ciones de tipo tecnológico y científico, que los 
lleve a colaborar en la práctica educativa a tra-
vés de la competitividad.

Indicó que el objetivo de estos encuentros 
interinstitucionales es motivar a los estudian-
tes del Colegio de Bachilleres, para que amplíen 
sus expectativas científicas, a través de activi-
dades lúdicas que los lleve a razonar, compro-

Realizan UMT
recital poético
Remembranzas

Supervisa 
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UAT trabajos

Tlaxcala accederá a una bolsa económica de 308 millones de pesos para la atención de mil 4 escuelas que resultaron afectadas tras el sismo: Aurelio Nuño.
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En un tercer recorrido por las 
instalaciones de la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala 
(UAT), el rector, Rubén Re-
yes Córdoba, acompañado de 
las brigadas internas de Pro-
tección Civil y de especialistas 
de la Facultad de Diseño, Arte 
y Arquitectura, constató los 
trabajos de reparación reali-
zados en los diferentes espa-
cios universitarios que resul-
taron con afectaciones meno-
res por el sismo del pasado 19 de septiembre.

Durante esta actividad, que consistió en la 
verificación y evaluación de las acciones res-
pectivas, Reyes Córdoba entabló un diálogo con 
los titulares, a quienes señaló que, con cons-
tancia y dedicación, se seguirán gestionando 
recursos para implementar programas que 
abarquen la eliminación de riesgos.

Destacó que la seguridad y la autoprotec-
ción son dos elementos que se han practica-
do al interior de la Institución, con la finali-
dad de propiciar un actuar acorde a los proto-
colos establecidos, y subrayó que, la rectoría, 
ha mantenido una comunicación abierta para 
implantar un control adecuado en la materia.

Rubén Reyes comentó que, estas tareas, se 
han podido llevar a cabo de manera eficaz gra-
cias a la participación coordinada de áreas co-
mo la Secretaría de Autorrealización, repre-
sentada por el Ernesto Meza Sierra, y la Di-
rección de Planeación Institucional, a cargo 
de Rodolfo Ortiz Ortiz.

Resaltó que, si bien la UAT no registró da-
ños estructurales en su infraestructura que 
pongan en peligro a los universitarios en su 
quehacer cotidiano, existen edificaciones que, 
por su antigüedad, necesitan reforzarse y re-
modelarse, con el objetivo de prevenir posi-
bles afectaciones mayores en caso de que se 
presenten otros siniestros de tal naturaleza.

A su vez, Ernesto Meza Sierra expresó que 
se continuará con un esquema de actividades 
que pretenden afianzar los procedimientos 
de actuación para enfrentar eventualidades 
de diversa índole.

Recordó que recientemente se desarrolló 
la “1er. Jornada de Protección Civil y Gestión 
del Riesgo”, en la que intervinieron los univer-
sitarios con optimismo y responsabilidad, por 
lo que, en breve, se efectuarán más simulacros.

Por Juan Flores
Foto: Joaquín Sansluis/Síntesis

 
En el marco del XI aniversario de la Universi-
dad Metropolitana de Tlaxcala, la Licenciatura 
en Derecho presentó el recital musical poético 
“Remembranzas”.

El evento desarrollado en la Sala de Juicios 
Orales de la institución contó con la participa-
ción de seis artistas que compartieron su talen-
to en la música y poesía.

Alberto Díaz Tejeda, abrió la serie de presen-
taciones con el saxofón, seguido de tres poemas 
recitados por José Cruz Omar Zacatelco Sánchez.

Posteriormente, David Manuel Alva Ruíz, de-
leitó a los presentes al interpretar con la guita-
rra dos melodías del autor español Isaac Albéniz 
y Francisco Tárrega, para dar paso a la poeta, Ir-
ma Carolina Romero Romero.

Miguel Ángel Acuña Rojas, interpretó con gui-
tarra dos piezas más del cantante español Mané 
de la Parra y del mexicano Omar Márquez.

Después hizo lo propio el poeta, Fernando Va-
lerio Morales, mientras que David Manuel Alva re-
pitió con la guitarra para interpretar a los autores 
mexicanos Gerardo Támez y Manuel M. Ponce.

Acuña Rojas hizo su segunda presentación 
con canciones de Carlos Carreira y Omar Már-
quez, para que después Alberto Díaz, concluye-
ra el evento con el saxofón

Angélica Díaz Tejeda, directora técnica de la 
Licenciatura en Derecho incorporada a la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
informó que a través de estas actuaciones se pre-
tende desarrollar un escenario multidimensional 
que pueda aprovechar la comunidad estudiantil.

Incluso, señaló que algunos de los artistas for-

Por Gerardo Orta
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El estado de Tlaxcala accederá 
a una bolsa económica de 308 
millones de pesos para la aten-
ción de las mil cuatro escuelas 
que resultaron afectadas tras el 
sismo del pasado 19 de septiem-
bre, de los cuales, prácticamente 
100 millones llegarán la próxi-
ma semana.

De la cantidad total de recur-
sos, 250 millones corresponde-
rán al programa de Escuelas al 
100 y los 58 millones restantes 
provendrán del Fondo de Desas-
tres Naturales (Fonden) y que serán destinados 
para la habilitación de aulas provisionales.

Durante su visita a Tlaxcala para recorrer la 
Escuela Secundaria General Ignacio Ramírez en 
el municipio Ixtacuixtla y el Centro de Bachillera-

Accederá Tlaxcala 
a 308 mdp para 
escuelas: Nuño
De la cantidad total de recursos, 250 millones 
corresponderán al programa de Escuelas al 100 
y 58 millones restantes provendrán del Fonden

to Tecnológico, Industrial y de Servicios 211 (Cb-
tis) en Panotla, el Secretario de Educación Pú-
blica del gobierno federal, Aurelio Nuño Mayer, 
informó que para la entidad está garantizada la 
reconstrucción de las escuelas afectadas.

En el segundo punto, Nuño Mayer ejempli-
ficó que ahí, serán habilitadas diez aulas provi-
sionales debido a que el edificio del Cbtis 211 sí 
registró daños estructurales de consideración.

Si bien celebró que en Tlaxcala no hubo afec-
taciones severas como en otras entidades de país, 
sí informó que los daños en escuelas serán repa-
rados de manera inmediata a partir de la próxima 
semana cuando comiencen a llegar los recursos.

Destacó que habrá coordinación con el gobier-
no del estado para que los recursos puedan eje-
cutarse de manera transparente y que atiendan 
aquellas afectaciones más severas.

Cabe recordar que en Tlaxcala hubo daños en 
mil cuatro escuelas, de las cuales, en 266 hubo 
afectaciones considerables e incluso, el núme-
ro de planteles que serán reconstruidos pasó de 

dos a cuatro.
Recordó que en los estados que tuvieron afec-

taciones tras el sismo, fueron 15 mil escuelas con 
algún tipo de daño, de las cuales, diez mil tuvie-
ron afectaciones estructurales y en las otras cin-
co mil, fueron daños totales que requerirán re-
construcción. 

En su intervención, el gobernador del esta-
do Marco Mena Rodríguez reconoció que la so-
lidaridad del gobierno de Enrique Peña Nieto se 
evidenció una vez más para Tlaxcala, con base en 
la cantidad de recursos que destinará la federa-
ción para la reconstrucción de sus daños. Dijo 
que Tlaxcala está por recuperar la normalidad y 
celebró que en la entidad no hubiera daños que 
pusieran en riesgo a la población o comunidad 
estudiantil, ni mucho menos pérdidas humanas.

Constató los trabajos de 
reparación realizados

El rector, Rubén Reyes Córdoba en un tercer recorri-
do por las instalaciones de la Universidad.

man parte de esta institución, lo 
que permite resaltar los festejos 
del onceavo aniversario.

Expresó que las actividades 
se desarrollaron desde el nivel 
preescolar hasta licenciatura y 
posgrado.

Incluso, incitó a la población 
en general a conocer la Univer-
sidad Metropolitana de Tlaxca-
la, el Instituto metropolitano de 
Monterrey.

Finalmente, comentó que la institución cuen-
ta con la calidad necesaria, por lo que “ya no hay 
que buscar a otro estado ni a la ciudad de Méxi-
co para llegar a la UNAM porque el sistema in-
corporado está en Tlaxcala”.

“Habrá coordi-
nación con el 
gobierno del 
estado para 

que los recur-
sos puedan 

ejecutarse de 
manera trans-

parente”
Aurelio Nuño
Secretario SEP

“Estas tareas, 
se han podido 

llevar a cabo de 
manera eficaz 

gracias a la 
participación 

coordinada de 
áreas”

Rubén Reyes
Rector

“Las acti-
vidades se 

desarrollaron 
desde el nivel 

preescolar has-
ta licenciatura 

y posgrado”
Angélica Díaz

Directora técnica

bar, y calcular.
Destacó que el Cobat se ha caracterizado por 

participar en las diversas olimpiadas académi-
cas que ha permitido a esta Institución captar 
talentos estudiantiles a quienes se les acercarán 
los conocimientos científicos para que se inte-
gren a los representativos estatales en eventos 
de carácter nacional en disciplinas científicas.

Será en esta fase estatal, cuando se seleccio-
narán a los mejores promedios de la olimpia-
da para entrar en un proceso de entrenamiento 
rumbo a la Olimpiada Nacional de Física, que 
se realizará del doce al 16 de noviembre en la 
ciudad de Monterrey, Nuevo León. 

Los planteles de Cobat participantes en esta 
olimpiada, fueron Tlaxcala, Contla, Ixtacuixtla, 
Tlaxco, Apizaco, Panotla, Papalotla, Hueyotli-
pan, Teolocholco, Cuapiaxtla, Atltzayanca,  Xa-
loztoc, Ixtenco, Ayometla, San Pablo del Mon-
te, y Tizatlán.

“El Cobat se ha 
caracterizado 
por participar 

en las diversas 
olimpiadas 

académicas 
que ha permi-

tido a esta Ins-
titución captar 

talentos”
Silvia Millán

Directora
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“No soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas”. –
Salvador Dalí- 

En uno de los más bellos rinconcitos del país de nombre Tlaxcala 
el surrealismo político ha alcanzado dimensiones extraordinarias 
con el que, André Bretón, el padre del surrealismo francés tal vez 
quedaría fascinado.

O quizá el excéntrico Salvador Dalí volvería a repetir esa frase 
que se volvió célebre cuando visitó nuestro país, “De ninguna 
manera volveré a México. No soporto estar en un país más 
surrealista que mis pinturas”.

Es que en Tlaxcala ocurren algunas situaciones que 
verdaderamente se vuelven surrealista a los ojos de quienes 
tratamos de encontrar una lógica racional en la actuación de 
miembros de la clase política, entre quienes priva una forma de 
pensamiento distinto a la generalidad.

Ahora observo con cierta melancolía ese intento que hacían 
nuestros políticos mexicanos –en el pasado-  por “cuidar 
las formas”, intentando al menos evitar de forma tan burda 
favorecer a sus familiares inmediatos para ser colocados en puestos 
importantes y entregando reconocimiento de forma directa.

Estudiantes y líde-
res que hayan pre-
senciado o partici-
pado en las mani-
festaciones del 2 de 
octubre de 1968, no 
los hace héroes  ni 

mucho menos simular autoridad moral para pa-
rarse frente a una multitud y vociferar que gra-
cias a ellos México ha cambiado. No se trata de 
gestos protagónicos y hablar de sí mismos: “Soy 
un incansable luchador social y esto me da los 
puntos sufi cientes para ser candidato a un cargo 
de elección popular”. No son pocos los que apro-
vechan la desinformación y la ignorancia de mu-
chos para autoerigirse en “líderes morales” del 
pasado Movimiento Estudiantil del 2 de octubre 
de 1968. Movimiento repudiado por gobernado-
res y mandatarios pro yanquis y genocidas como 
sin duda lo fue Expresidente mexicano Gustavo 
Díaz Ordaz (GDO) y su Exsecretario de gobier-
no Luís Echeverría Álvarez.

Se trata de los otrora enemigos naturales del 
comunismo y de toda forma que pudiera coque-
tear con organización o partido político vincula-
do con cualquier célula de esta extracción políti-
ca”, “estos deben ser declarados clandestinos o 
ilegales, además, deben ser aniquilados por que 
representan un peligro para la paz en México”. 
Esta fue la constante con GDO, distinguido in-
tegrante de “los Caballeros de Colon”. Los me-
dios nacionales e internacionales del momento 
no se equivocaron al defi nirlo como el Presiden-
te más represivo y sanguinario de la historia mo-
derna de México”. 

No hay lugar a la duda: Díaz Ordaz aplasto al 
movimiento ferrocarrilero en 1959 que lideraba 
Valentín Campa y Demetrio Vallejo, líderes em-
blemáticos y presos políticos de la perseguida e 
incipiente izquierda mexicana. José Revueltas, 
autor de la novela Los días terrenales, ha profun-
dizado sobre el status social de esa época y cuya 
calidad y estilo literarios resultas incuestiona-
bles e inatacables, por verídicos. Pero, ¿Quiénes 
son “Los Caballeros de Colón? GDO el fascista 
recalcitrante y distinguido miembro de esta sec-
ta política de élite que “no era gratuita” y que en 
algún momento conto con más de millón y me-
dio de miembros en el mundo. 

Esta organización es considerada la mayor 
organización laica del catolicismo y cuenta con 
“Consejos” en Estados Unidos, Canadá, México 
y Filipinas. Fue fundada en New Haven el 29 de 
marzo de 1882 por el sacerdote Michael J. Mc-
Givney, de origen irlandés. Podemos observar 
que la fecha es casi coincidente con la época de 
las grandes excomuniones vaticanas en contra 
de la Masonería. Una de las grandes controver-
sias provocadas por los “Knights of Columbus”, 
su nombre original en inglés (Caballeros de Co-
lón), fue el haber nacido como una ínsula católica 
militante, en medio del pensamiento protestan-
te, la asociación de las Damas Isabelinas para las 
esposas de los caballeros, una organización pa-
ra sus hijas -las Colombinas de María- y una or-
ganización juvenil masculina denominada “Los 
Escuderos de Colón”. (http://www.diariomaso-
nico.com/reportajes/los-caballeros-de-colon).

El poder político de algunas familias mexica-
nas, políticos de “la burbuja”, gran parte del em-
presariado mexicano y distinguidos miembros de 
élite clerical fueron miembros de “Los Caballe-
ros de Colón”, a ellos se debió en gran medida la 
decisión para que “las guardias blancas” detona-
ran sus armas contra la multitud estudiantil, con-
tra niños y jóvenes y la población que solidaria-
mente apoyaba a los estudiantes. Evidentemente, 
esos fueron los “mejores tiempos de Los Caballe-
ros” que fueron desplazados por otros más fas-
cistas como el Opus Dei, El Yunque o Los Legio-
narios de Cristo.

La mayor similitud entre GDO y Enrique Pe-
ña Nieto, es que ambos simpatizan con la desa-
parición de cadáveres, sepulturas clandestinas 
y enemigos políticos incinerados: “Para que no 
se queden huecos en una familia, habría que aca-
bar con la familia entera”. “La imposición del te-
rror por el miedo”. Tanto la masacre del 2 de oc-
tubre de 1968 como la masacre perpetrada por 
fuerzas federales en contra de los 43 estudian-
tes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerre-
ro, ensombrecieron al México que jamás volve-
rá a ser el mismo, incuso, después de los temblo-
res de septiembre en Chiapas, Oaxaca y la Ciudad 
de México. En este nuevo contexto, es loable re-
conocer que los “Millenials” son determinantes 
y/o esenciales para la reconstrucción política y 
social de México.

Surrealismo 
político en 
Tlaxcala

De Ordaz y 
Peña Nieto
“Un primer mandatario 
no tiene derecho a la 
infelicidad. 
Para eso están los 
gobernados”. Calos 
Monsiváis.

leticia 
alamilla 
castillo

en corto

status quogabriel sánchez díaz
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T L A XC A L A

Orgullo materno
Y es que apenas la semana pasada fuimos 
testigos de que el expresidente de Texó-
loc, Miguel Ángel Covarrubias Cervan-
tes, fue nombrado ciudadano distinguido 
2017, y su madre, quien es actualmente 
la presidenta municipal fue la encarga-
da de entregarle dicho reconocimiento.

Sin quitarle mérito a este personaje, 
quien saltó a la fama a nivel nacional por 
protagonizar primero, un incidente en 
un taxi –no entraré en detalles-, durante 
su estancia en los Cabos Baja California 
y, después, generar polémica por copiar 
un ‘discurso’ de la serie estadunidense 
House of Cards.

Insisto, no puedo demeritar el perfi l 
de este joven político, quien hay que re-
conocer, logró un presupuesto históri-
co para Texóloc durante la administra-
ción en la que fungió como presidente 
municipal.

Tentación
Si algo disfrutamos quienes somos ma-
dres, son los logros de nuestros hijos des-
de muy pequeños hasta su vida adulta y 
profesional. Quienes lean estas líneas sa-
ben a lo que me refi ero. Los padres nos 
sentimos como “pavoreales” cuando en 
la escuela les entregan un reconocimien-
to a nuestros hijos después de ser eva-
luados por un grupo colegiado de forma 
transparente.

Pero aquí en Tlaxcala parece práctica 
común caer en la tentación de entregar-
se reconocimiento entre familiares, eso 
ni es ético, políticamente es reprobable y 
socialmente es totalmente desaprobado.

Si los personajes, como este joven po-
lítico, son brillantes –que no está en du-
da-, tendrán muchos espacios en los que 
recibirán un reconocimiento por su tra-
yectoria, porque tiene mucho camino por 
andar y dejar huella de su aporte en mu-
chos espacios en los que se desempeñará.

La clase política en Tlaxcala está equi-
vocada cuando cree que los ciudadanos 
pasan por alto este tipo de acciones en 
donde se favorece a familiares y amigos. 

Pese a que se ha dicho que no hemos 
avanzado mucho en cultura política en 
nuestro país, porque seguimos vendien-
do nuestro voto por una torta, un refres-
co o una “chamba”, el espíritu crítico es-
tá en gestación, aun en los sectores tra-
dicionalmente menos participativos o 
menos informados.

Subestiman
El uso y abuso de espacios, acciones, co-
tos de poder tienen un límite y la ciuda-
danía tiene memoria y se corre el riesgo 
que tarde o temprano la presión gene-
re otro tipo de acciones y reacciones por 
parte de diversos sectores de la sociedad.

Vivimos en un contexto en el que se 

exhibe cada vez más a los políticos, a quie-
nes simulan, abusan, transgreden, a quie-
nes se corrompen y no transparentan.

Es un momento en el que servido-
res públicos y la clase política están ca-
da vez más observados, en donde nada 
es permanente, en donde hay políticos 
que están tras las rejas por el uso y abu-
so de sus cargos. 

Al menos es una esperanza o tal vez 
una ilusión el  que vivimos con menor im-
punidad pese a quienes sostienen que la 
corrupción es estructural y que no hay 
manera de acabar con ella.

¿Corrupción estructural?
Hay intelectuales que sostienen que la 
corrupción es estructura y funcional. De-
fi nitivamente me resisto a resignarme a 
esa realidad.

En ese sentido los medios de comu-
nicación tienen ahora más que nunca un 
rol fundamental en evidenciar lo ocul-
to, lo absurdo, la corrupción, las arbitra-
riedades. En la medida que se fortalez-
ca y garantice la libertad de expresión de 
quienes se dedican al periodismo es que 
se fortalecerá el derecho que tiene la so-
ciedad a estar informada.

A pie de página
Apenas el lunes fuimos testigos de un in-
tento de asalto en un comercio ubicado 
en pleno centro capitalino que está, ape-
nas, a unas cuadras de la Dirección de Se-
guridad Pública de Tlaxcala. 

El evento fue transmitido en tiempo 
real por algunos medios de comunica-
ción digitales y por los propios ciudada-
nos que enardecidos pedían castigo pa-
ra los delincuentes.

El asunto es serio porque algunos ciu-
dadanos nos preguntamos ¿Por qué unos 
delincuentes se atreven a robar en ple-
no centro capitalino, a unas cuadras de la 
Dirección de Seguridad Pública de Tlax-
cala? ¿Acaso los encargados de la seguri-
dad en la entidad y concretamente en la 
capital proyectan una imagen demasia-
do relajada al grado que existen las con-
diciones propicias para delinquir en es-
ta área? ¿Por qué cuidar tanto la identi-
dad de los delincuentes cubriendo sus 
rostros en el momento de ser detenidos? 

Sin duda, la reacción de los ciudada-
nos enfurecidos por lo ocurrido es una 
llamada de atención para las autorida-
des y las acciones que se están tomando 
para brindar seguridad.

No esperemos que suceda lo que en 
otros municipios de la entidad, que los 
ciudadanos se tomen la justicia por pro-
pia mano, ante la actuación inefi ciente 
de sus autoridades. Esto sería verdade-
ramente riesgoso. 
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Realizará un trabajo conjunto con 
otras áreas para la apertura de 
negocios
PorAraceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

El municipio de Tepetitla de 
Lardizábal cuenta con el mó-
dulo del Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas (SARE), 
para hacer más fácil la trami-
tología en la apertura de ne-
gocios, indicó el edil Carlos 
Fernández Nieves.

“Nosotros buscamos facili-
tar a los ciudadanos empren-
dedores que en la apertura de 
sus negocios no se vean obs-
taculizados, pues es necesa-
rio facilitar el aspecto admi-
nistrativo para que se realice 
el acompañamientos de sus 
negocios, sean pequeños o 
grandes, pues eso genera em-
pleos”, indicó en entrevista.

El alcalde abundó que el 
módulo SARE estará a cargo de la Dirección 
de Industria y Comercio, la cual realizará un 
trabajo conjunto con otras áreas que el mis-
mo sistema involucra para efectuar la aper-
tura de negocios.

Aunado a esto, dijo que también se busca 
que los establecimientos cuenten con su licen-
cia de funcionamiento ya que es una forma de 
que formalicen su negocio, pero sobre todo, 
dijo, “que vean cuales son los benefi cios que 
tienen desde los diferentes programas guber-
namentales, tanto federales como estatales y 
en el propio municipio que sirve como víncu-
lo”, pues “además de que tendrán la oportuni-
dad de mejorarlo y hacerlo crecer”, e invitó a 
realizar el trámite correspondiente.

07. MUNICIPIOS VIERNES
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Tlaxcala, Tlaxcala.
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Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Elementos de Seguridad Pública, Vialidad y 
Transporte de Apizaco frustraron el robo de 
un vehículo tipo Nissan, e invitaron a la par-
te afectada a levantar la denuncia correspon-
diente quien se negó a realizarla.

Lo anterior, derivado de las estrategias de 
inteligencia implementadas por la Dirección 
de Seguridad Pública municipal, luego de que 
dos sujetos intentaron abrir dicho vehículo.

Se trata de Isidro N de 26 años de edad, ori-
ginario de Apizaco y de Carmen N de 24 años, 
oriunda de Tzompantepec, ambos alegaron 
ante los uniformados iniciarse al robo.

Los hechos se registraron en avenida Za-
ragoza, de la ciudad rielera, a un costado de 
una conocida tienda departamental, cuando 
un hombre acompañado de una mujer fueron 
descubiertos en fl agrancia por los uniformados.

Cabe mencionar que los elementos de se-
guridad insistieron a la parte afectada a rea-
lizar la denuncia correspondiente, quien se 
opuso a realizarla y alegó no tener tiempo pa-
ra hacerlo.

Por  Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente municipal de El 
Carmen Tequexquitla, Óscar Vé-
lez, informó que la empresa Clo-
robencenos trabaja con norma-
lidad, pues cuenta con los per-
misos correspondientes de la 
federación y el estado.

“La empresa, yo la había clau-
surado porque tenía la licencia 
de funcionamiento vencida, sin 
embargo, al contar con los per-
misos de la federación y del es-
tado, simplemente renové la li-
cencia pues no había algún im-
pedimento para no emitírsela”, 
externó.

El edil reconoció que es una 
empresa que trabaja con mate-
riales de alto riesgo y genera peligro, por ser in-

dustria química y los compuestos con que tra-
baja ponen en peligro a la población, aunque “el 
peligro se encuentra en todo momento hasta en 
una construcción, yo creo que son riesgos que 
corremos toda la población”, atajó la autoridad 
municipal.

Es de recordar que la empresa se ha visto en-
vuelta en varias explosiones, la última a inicios 
de mayo de este año que provocó fl amas y que los 
cuerpos de seguridad acudieron a atender el si-
niestro, lo que motivó que el propio edil la clausu-
rara, solo que meses más tarde se renovó el per-
miso correspondiente como lo hace del conoci-

miento el edil.
Reconoció que en la zona hacen falta empleos 

y por ello, anunció la apertura de una empresa 
más que se dedica a la deshidratación de dese-
chos orgánicos, misma que se encuentra en cons-
trucción y que dará alrededor de 120 empleos.

La instalación ha sido con el apoyo del gobier-
no del estado “ellos nos ayudan a tramitar todos 
los permisos para que funcione con la normati-
vidad correspondiente y han cumplido”, por lo 
que seguiremos buscando que más empresas se 
asienten en la zona, expuso que Tequexquitla es-
tá rodeado de dos parques industriales.

Frustra un robo 
policía  de Apizaco

Normalmente 
trabaja empresa 
Clorobencenos

Cuenta 
Tepetitla con 
módulo Sare

Se busca que los establecimientos cuenten con su li-
cencia de funcionamiento, apuntó Carlos Fernández.

César Recova dijo que alrededor de 130 campesinos, con tres hectáreas cada uno en promedio, sumaban 350 hectáreas dañadas. 

Al contar con los permisos de la federación y del estado, simplemente renové la licencia: Óscar Vélez.

Elementos de seguridad insistieron a la parte afecta-
da a realizar la denuncia, quien se opuso.

PRIMER FESTIVAL 
DE LA CULTURA, 
EN XICOHTZINCO
Por  Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

Con el objetivo de impulsar eventos culturales 
y hermanar la cultura de Xicohtzinco con 
Honduras, este sábado se realizará el primer 
festival cultural, informó el presidente municipal, 

José Isabel Badillo Jaramillo.
Puntualizó que es momento de que México 

se levante luego de los sismos que afectaron 
al país y por ello, realizó la invitación a 
toda la ciudadanía, a lo que será “el Festival 
Internacional de Ballet Folklórico donde 
reuniremos al municipio de Xicohtzinco en sus 
tradiciones con las tradiciones de dos pueblos 
hermanos: Honduras y México”.

El edil comentó que se realizarán diversas 
actividades, con la presentación de bailables 
que representan la cultura de estos pueblos, “te 

esperamos el próximo sábado siete de octubre 
en el zócalo de Xicohtzinco, a partir de las 3:30 
de la tarde”.

Se presentarán cinco grupos de ballet 
folclórico, entre los que destacan los de 
Honduras y en caso de Tlaxcala se presentarán 
diversas danzas representativas del estado, 
para que en esta hermandad con aquella nación 
conozcan la cultura tlaxcalteca.

La directora de Cultura del municipio, Janet 
Beltrán Flores, puntualizó que se realizan 
diversas acciones en este lugar.

Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

Campesinos del municipio de Ixtenco reporta-
ron pérdidas de prácticamente el 100 por ciento 
de la siembra, por lo que solicitarán al gobierno 
estatal hacer efectivo el seguro agrícola. 

El dirigente de la Unión Nacional de Trabaja-
dores Agrícolas (UNTA), César Recova Romero, 
informó que los productores han reportado afec-

tación en varios municipios y en próximos días 
dará a conocer un informe con precisión. 

Sin embargo, indicó que hasta el momento el 
municipio de Ixtenco ha sido uno de los más afec-
tados por la caída de granizo, por lo que solicita-
rán que se hagan efectivos los seguros. 

Expresó que hasta hace unos días, alrededor 
de 130 campesinos, con tres hectáreas cada uno 
en promedio, sumaban 350 hectáreas dañadas. 

Sin embargo, señaló que en próximos días in-

tegrarán un reporte que será presentado ante la 
Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) pa-
ra que inicie el proceso de evaluación e indem-
nización para hacer frente a las pérdidas causa-
das por los fenómenos climáticos. 

Recova Romero, agregó que se realizarán reco-
rridos para identifi car los cultivos para reunir los 
datos necesarios para acceder al seguro agrícola. 

No obstante, sostuvo que los hombres del cam-
po han sabido “sobrellevar y nadar contra corrien-
te con las afectaciones y los recursos tardíos”. 

Lo anterior al señalar que al mes de octubre, 
sus agremiados no habían recibido alrededor del 
50 por ciento de los proyectos gestionados. 

Pese a ello, indicó que en este ciclo agrícola su 
organización ha avanzado de manera considera-
ble y se espera que las cosechas cuando menos 
“nos permitirán comer bien este año”. 

César Recova, recordó que desde el pasado tres 
de octubre, el Frente Auténtico del Campo (FAC), 
inició las movilizaciones a nivel nacional para exi-
gir a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
cumplir con las gestiones. Indicó que en el mar-
co del 40 aniversario de la UNTA, se llevará a ca-
bo una serie de marchas y plantones.

Campesinos 
de  Ixtenco 
recurren a
seguro agrícola
Reportaron pérdidas de 100 % de la siembra, 
informó el dirigente César Recova

Realizarán  recorridos
Recova Romero, agregó que se realizarán 
recorridos para identifi car los cultivos para 
reunir los datos necesarios para acceder al 
seguro agrícola. 
No obstante, sostuvo que los hombres del 
campo han sabido “sobrellevar y nadar contra 
corriente con las afectaciones y los recursos 
tardíos”. 
Juan Flores 

Que vean 
cuales son los 
benefi cios que 

tienen desde 
los diferentes 

programas 
gubernamen-

tales, tanto 
federales 

como estatales 
y en el propio 
municipio que 

sirve como 
vínculo
Carlos 

Fernández
Alcalde

Tequexquitla 
está rodeado 

de dos parques 
industriales 

como es Audi y 
la industria mi-
litar en Orien-

tal, Puebla, 
se busca que 
la federación 
y el gobierno 

del estado nos 
impulse.

Óscar Vélez
Tequexquitla
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Organización 
del evento

Iniciarán  
diez obras

Acompañados por la música del grupo piel 
canela oriundos de la comunidad, el evento 
finalizo con baile y alegría a la víspera de la 
inauguración de la feria que se llevará a cabo 
este sábado siete de octubre del 2017, iniciando 
con un desfile por las principales calles de 
Atexcatzinco para posteriormente dar paso a la 
ceremonia formal de Inauguración.
Redacción

El presidente municipal anunció que en próximos 
días iniciarán alrededor de diez obras en las 
comunidades con presupuesto de FISM, así 
como otras que se ejecutarán con el Gasto 
de Inversión Municipal (GIM) y los Ajustes 
Trimestrales.
Juan Flores

Gabriela Sodi dicta conferencia en el marco del 492 
Aniversario de la Fundación de Tlaxcala.

Se llevó a cabo el certamen de elección de reina de Feria Atexcatzinco 2017.

Con la finalidad de abatir el rezago en Nativitas, el alcal-
de, inició la construcción de drenaje sanitario.

Rescate de
historia es de 
todos: Sodi

Coronan a la
reina de feria
Atexcatzinco

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco del 492 Aniver-
sario de la Fundación de Tlax-
cala la artista e historiadora 
Gabriela Sodi afirmó que en 
este sitio existe suficiente ri-
queza histórica y cultural pa-
ra convertirse en Patrimonio 
reconocido por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
para la Educación la Ciencia 
y la Cultura (Unesco) por lo 
que consideró que es viable el 
proyecto que con ese fin per-
sigue la alcaldesa Anabell Ávalos Zempoalteca.

En su ponencia denominada “Protección 
y Rescate de la Memoria Histórica” realizada 
en el Salón de Cabildos II de la alcaldía capi-
talina, Gabriela Sodi afirmó que el rescate de 
la historia “es un trabajo de todos nosotros, 
es un trabajo para todos nosotros, es un tra-
bajo en el que nosotros debemos de meter la 
mano, no hay ningún extranjero que venga a 
hacer el trabajo por nosotros”.

Abundó que en Tlaxcala hay suficiente his-
toria “para que sepamos que verdaderamente 
somos ricos y que no nos hagan sentir como 
ciudadanos de segunda categoría, cuando no-
sotros tenemos lugares especiales en el mun-
do de la cultura y que definitivamente somos 
una materia mercantil, una materia con va-
lor agregado en el mundo de la cultura y en el 
mundo turístico”.

Sodi habló sobre hechos ocurridos en Tlax-
cala a partir de la llegada de los españoles, có-
mo era su forma de gobierno mediante un ca-
bildo de indios único es su especie, la alian-
za que acordaron con los europeos y de qué 
manera adquirieron el reconocimiento como 
ciudad ante las casas reales que gobernaban 
en esa época.

La ponente abordó de manera general los 
conceptos por los que es posible alcanzar la 
denominación de patrimonio, dijo que en Mé-
xico hay riqueza milenaria admirada en to-
do el mundo.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
En un marco de gala y de celebración por la alga-
rabía de los habitantes de la comunidad de Atex-
catzinco en celebración de su feria anual en con-
memoración del santo patrono San Francisco, se 
llevó a cabo el certamen de elección de reina de 
Feria Atexcatzinco 2017.

Con la organización de un baile, pasarela con 
vestidos tipo cocktel, exóticos, y de noche, además 
de preguntas en una primera ronda, se seleccio-
naron cinco finalistas de diez participantes de las 
cuatro secciones que contempla la comunidad.

Para la segunda y última etapa fue electa Ana 
Karen Veloz Valencia como reina de la feria en su 
edición de este año, la coronación estuvo a cargo 
del presidente municipal de Tetla de la Solidari-

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Con la finalidad de abatir el re-
zago que enfrenta el centro del 
municipio de Nativitas, el alcal-
de, Óscar Murias Juárez, inició 
la construcción de drenaje sa-
nitario en la calle San Miguel, 
que beneficiará a 700 habitantes.

Este jueves, el presidente mu-
nicipal, acompañado de integran-
tes de su cabildo, inició los traba-
jos en la calle antes menciona-
da, ubicada en el paraje conocido 
como La Cantera.

Comentó que este lugar que 
se encuentra entre las calles Hidalgo y Barran-
ca es un paso importante para quienes realizan 
algún deporte o acuden a visitar el Santuario de 
San Miguel del Milagro, por lo que la intención 
es mejorar su imagen.

En tanto, indicó que los trabajos darán conti-
nuidad a la red de drenaje que fue construida en 
la colonia Cristo Rey, toda vez que se invertirán 
278 mil pesos para la introducción de 140 me-
tros lineales de tubo de 12 pulgadas.

La obra se llevará a cabo con recursos del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
por lo que los vecinos no aportarán ningún recurso.

Sin embargo, indicó que se integró el Comi-
té de Obras, para que sean los mismos vecinos 
quienes vigilen la adecuada aplicación de dicho 
presupuesto.

El objetivo es verificar que se cumplan los pla-
zos establecidos y que la obra se edifique con los 
materiales establecidos en el expediente técnico.

Adicionalmente, mencionó que esta obra ele-
vará la plusvalía de los predios ubicados en es-
te lugar, que pertenecen a decenas de familias 
de Nativitas.

“Al contar con los servicios básicos podrán 
construir sus viviendas en las inmediaciones y 
dichos predios elevarán su valor”.

Por otro lado, el presidente municipal anun-
ció que en próximos días iniciarán alrededor de 
diez obras en las comunidades con presupuesto 

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
A pocos días de que se lleve a 
cabo la cuarta Feria Nacional 
de Pueblos Mágicos, el alcalde 
de Nanacamilpa, Víctor Hu-
go Sánchez Flores, anunció 
que su gobierno ha logrado 
integrar al 90 por ciento las 
carpetas con los fundamen-
tos para solicitar la denomi-
nación.

El alcalde manifestó que 
su gobierno se encuentra lis-
to con los elementos, docu-
mentos, información, perso-
nal e infraestructura necesa-
ria para alcanzar esta categoría.

Y es que señaló que la denominación de Pue-
blo Mágico, no se limita a lograr el distintivo, 
sino que el municipio cuente con las condicio-
nes y atractivos turísticos para los visitantes.

Expresó que el trabajo se fortaleció a par-
tir del Avistamiento de la luciérnaga, en don-
de se involucraron 17 dependencias estatales 
y federales en la conservación del santuario.

Comentó que actualmente existe mayor ca-
pacitación, senderos georreferenciados, con-
trol de visitas, guías certificados, entre otros 
elementos para preservar el hábitat del insec-
to endémico.

Para este fin, mencionó que algunos cen-
tros de avistamiento se han aceptado integrar-
se de manera voluntaria al programa de zonas 
protegidas, además de que se ha evitado da-
ñar el bosque con la tala y otras prácticas ne-
gativas durante esa época.

Adicionalmente, mencionó que la Secreta-
ría de Turismo del Estado (Secture), ha esta-
blecido mesas de trabajo con organismos no 
gubernamentales que conocen sobre el cui-
dado del bosque de Nanacamilpa.

En tanto, manifestó que durante el último 
avistamiento, los 26 centros de avistamiento 
y familias que se dedican a ofrecer servicios 
turísticos, generaron un ingreso importante 
durante este evento.

Adelantó que el impacto del fenómeno na-
tural ha atraído el interés del gobierno estatal, 
ya que en próximos días se espera que Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, de a conocer el 
proyecto integral para lograr que Nanacamil-
pa sea un polo de desarrollo regional en ma-
teria turística.

Sánchez Flores, expresó que el municipio 
ha reunido cerca del 90 por ciento de la car-
peta para solicitar la denominación de Pue-
blo Mágico.

Recordó que la Feria Nacional de Pueblos 
Mágicos se aplazó derivado de los sismos re-
gistrados el mes pasado, por lo que se llevará a 
cabo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, 
del 17 al 19 de noviembre próximo.

Este lugar que se encuentra entre las calles 
Hidalgo y Barranca es un paso importante para 
quienes realizan algún deporte 

Al 90 % para 
ser Pueblo 
Mágico
La denominación de Pueblo 
Mágico, no se limita a distintivo

El alcalde de Nanacamilpa manifestó que su gobierno 
se encuentra listo para nominación.

de FISM, así como otras que se ejecutarán con el 
Gasto de Inversión Municipal (GIM) y los Ajus-
tes Trimestrales.

Durante el acto inaugural, el alcalde hizo un 
llamado a los ciudadanos para vigilar la adecua-
da aplicación de los recursos, pues proceden de 
los impuestos de los ciudadanos.

Actividades de 
Feria Papalotla

▪  Entre risas y aplausos se presentó el pasado martes en la explanada 
municipal de Papalotla el Show de Marco Vinicio como parte de las 

actividades de la Feria del Mole. En el marco de las festividades de la Feria 
Papalotla 2017 cientos de ciudadanos se reunieron en la explanada para 
disfrutar de las imitaciones del cómico, quien participó en el programa 

televisivo Parodiando.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

dad Eleazar Molina Pérez, acompañado de la pre-
sidenta honorífica del DIF municipal Angelina 
Cahuantizi Rosas, el presidente de comunidad 
Benito López López y Silviano Valencia Méndez 
representante del comité de feria.

Acompañados por la música del grupo piel ca-
nela oriundos de la comunidad, el evento finali-
zo con baile y alegría a la víspera de la inaugura-
ción de la feria que se llevará a cabo este sábado 
siete de octubre del 2017, iniciando con un des-
file por las principales calles de Atexcatzinco pa-
ra dar paso a la inauguración.

“Al contar con 
los servicios 

básicos podrán 
construir sus 
viviendas en 

las inmediacio-
nes y dichos 

predios eleva-
rán su valor”

Óscar Murias
Alcalde

“El municipio 
ha reunido 

cerca del 90 
por ciento de 

la carpeta para 
solicitar la 

denominación 
de Pueblo 

Mágico”
Víctor Hugo 

Sánchez
Alcalde

“Nosotros 
somos capaces 
de crear nues-

tro patrimonio, 
nuestros bie-

nes, es momen-
to de que los 
protejamos”

Gabriela Sodi
Ponente

Inician obra 
para drenaje      
en Nativitas
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Jorge Luis Vázquez Rodríguez, secretario de De-
sarrollo Económico, sostuvo una reunión de tra-
bajo con directivos de la Universidad Tecnológi-
ca de Tlaxcala (UTT) para supervisar el avance de 
la creación del “Centro de Diseño y Desarrollo de 
Producto para el Sector Automotriz de Tlaxca-
la”, que se impulsa para aprovechar la vocación 
y crecimiento que registra la entidad en mate-
ria de manufactura y proveeduría en este ramo. 

El titular de la Secretaría de Desarrollo Eco-

Avanza creación 
de un centro de 
diseño automotriz
El titular de la Sedeco supervisó el proyecto que 
se realiza en la UTT con el respaldo del gobierno 
del estado y el Conacyt

Ofertan 367 
plazas en la 
feria nacional

Se enfrenta un reto importante para integrar a per-
sonas con discapacidad al campo laboral.

El “Centro de Diseño y Desarrollo de Producto para el Sector Automotriz de Tlaxcala” es respaldado por el Conacyt.

Por David Rodríguez Silva 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis 

 
Autoridades estatales y municipales de Apiza-
co inauguraron este jueves la quinta feria na-
cional de empleo para personas discapacita-
das y adultas mayores en la que se ofertaron 
367 plazas con salarios de entre los 3 mil 500 
pesos y 14 mil pesos.

El coordinador estatal del Sistema Estatal 
de Promoción del Empleo y Desarrollo Comu-
nitario (Sepuede), Luis Vargas González, in-
formó que con base a datos proporcionados 
por el Inegi, 5.3 por ciento de la población tie-
ne algún tipo de discapacidad, de ahí la nece-
sidad de impulsar programas para facilitar y 
mejorar la calidad de vida de ese sector de la 
población.

“Casi 70 mil personas enfrentan retos de la 
vida diaria para alcanzar una vida plena. Son 
personas que tienen dificultades para acceder 
a espacios y servicios públicos para acceder 
u obtener un empleo que les permita llevar 
un ingreso estable o suficiente a sus hogares”.

Reconoció que los gobiernos en turno tie-
ne la responsabilidad de construir escenarios 
incluyentes que le brinden a las personas con 
o sin discapacidad, oportunidades para desa-
rrollarse plenamente para ser independientes.

Vargas González mencionó que el Icatlax, 
en lo que va del año han beneficiado a cerca de 
mil 500 personas de diversos grupos vulnera-
bles entre los que se encuentran adultos ma-
yores y personas con capacidades diferentes, 
mientras que del Servicio Nacional de Empleo, 
han sido beneficiadas 748 personas mediante 
el programa “abriendo espacios”.

nómico (Sedeco), explicó que este proyecto tiene 
la finalidad de fortalecer la infraestructura cien-
tífica y tecnológica del estado para contribuir al 
incremento de la competitividad de Tlaxcala en 
la región.

Cabe señalar que el “Centro de Diseño y De-
sarrollo de Producto para el Sector Automotriz 
de Tlaxcala” es respaldado por el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a tra-
vés del Fondo Mixto que opera y en el que con-
curren recursos federales y estatales.

Durante el encuentro que se realizó en las ins-
talaciones de la UTT, Vázquez Rodríguez, detalló 

que este Centro generará las con-
diciones para responder a las ne-
cesidades del sector productivo 
de la región, que demandan ca-
pital humano calificado en áreas 
de especialización relacionadas 
con la industria automotriz.

“Estas acciones buscan robus-
tecer la vinculación de la edu-
cación superior tecnológica de 
Tlaxcala con el sector empresa-
rial, en beneficio de los estudian-
tes quienes, como futuros pro-
fesionistas, egresarán con per-
files pertinentes a la demanda 
laboral”, enfatizó.

En su oportunidad, Humber-
to Becerril Acoltzi, rector de la 
Universidad Tecnológica de Tlaxcala, reconoció 
que el respaldo a este tipo de proyectos por parte 
del gobierno del estado y el Conacyt, contribu-
yen al dinamismo económico y competitividad 
de la entidad a nivel regional y nacional.

La creación de este Centro contempla la ope-
ración de laboratorios para la formación especia-
lizada en diseño, de digitalización 3D para inge-
niería, de manufactura aditiva de prototipos, así 
como para el diseño y desarrollo de productos.

 También se proyecta la instalación de espa-
cios para el desarrollo empresarial y de un aula 
de certificación.

En su visita a la UTT, Vázquez Rodríguez re-
corrió los laboratorios de la institución y cono-
ció el espacio que se habilitará para que Tlaxca-
la cuente con este Centro de Diseño.

Inauguraron feria de empleo para 
personas discapacitadas 

La institución prendaria no recibirá en empeño objetos 
de un hecho delictivo, el fin.

PGJE pacta 
con el Monte 
de Piedad
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Resultado del permanente interés de mejorar 
los servicios en materia de seguridad, la Procu-
raduría General de Justicia del Estado (PGJE) y 
el Nacional Monte de Piedad, realizaron la firma 

El respaldo 
a este tipo 

de proyectos 
por parte 

del gobierno 
del estado y 
el Conacyt, 

contribuyen 
al dinamismo 
económico y 

competitividad 
de la entidad.

Humberto 
Becerril

UTT

de un convenio que tiene como objetivo estable-
cer los mecanismos de acción necesarios para el 
efectivo intercambio de información, a fin de me-
jorar el esclarecimiento de las indagatorias rela-
cionadas con los empeños de artículos y/u obje-
tos de origen ilícito.

Dicho convenio nace de la preocupación de 
ambas partes de salvaguardar los intereses y bie-
nes de la población, ya que de esta manera se ga-
rantiza que diferentes sectores vulnerables de la 
sociedad que son beneficiados con donaciones 
hechas por la institución prendaria, cuenten con 
este apoyo que les permitirá gozar de una mayor 
calidad de vida.

Dentro de las cláusulas firmadas se estable-

ce el intercambio de información que conlleve 
a la localización y detención de aquellas perso-
nas que se encuentran relacionadas como impu-
tadas dentro de una Carpeta de Investigación a 
cargo de la PGJE, y que hayan realizado opera-
ciones de empeño en la entidad o en cualquier 
otra parte de  la República Mexicana, en las su-
cursales de la institución prendaria.

Por su parte, la procuraduría brindará la ase-
soría necesaria para verificar la existencia de re-
porte de robo en los vehículos que se pretendan 
empeñar. Asimismo, la dependencia estatal ten-
drá la autorización para la práctica de cualquier 
diligencia legalmente establecida al interior de 
las instalaciones del NMP.
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Por Gerardo Orta
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
La embajadora de la Federación Mundial de la 
Unesco por la Paz, Harriet Turner, anunció que en 
Tlaxcala se instalará una Casa del Adulto Mayor 
que ofrecerá atención a este sector de la población 
que por diferentes motivos vive en el desamparo.

En entrevista tras su visita a Tlaxcala para par-
ticipar en diferentes reuniones con integrantes 
de la Fundación Internacional Águila Real, la em-

Construirán
la Casa del 
Adulto Mayor
La embajadora destacó que es momento que la 
sociedad recupere al país con acciones que 
permitan alcanzar el desarrollo

Participa SESA
en la Semana
de Salud

Del siete al trece de octubre, la SESA llevará a cabo 
diversas acciones contra enfermedades.

La embajadora de la Federación Mundial de la Unesco por la Paz, Harriet Turner, anunció que en Tlaxcala se instalará una Casa del Adulto Mayor.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Del siete al trece de octubre, la Secretaría de 
Salud (SESA) llevará a cabo en la entidad di-
versas acciones para la prevención de enfer-
medades como la aplicación de vacunas, distri-
bución de sobres de vida suero oral y vitamina 
A, difusión de información sobre padecimien-
tos diarreicos y enfermedades respiratorias, 
actividades que se realizarán en el marco de 
la Tercera Semana Nacional de Salud.

La SESA contempla la aplicación gratuita 
de 156 mil 293 dosis de vacunas contra pade-
cimientos como tuberculosis meníngea, he-
patitis B, sarampión, rubéola, tétanos, polio-
mielitis, infecciones por influenza tipo B, infec-
ciones por neumococo, diarrea por rotavirus, 
entre otros.

La Tercera Semana Nacional de Salud se 
lleva a cabo en todo el país, y en esta ocasión el 
eje central es la aplicación de la primera dosis 
de la vacuna contra el Virus del Papiloma Hu-
mano (VPH) a las niñas que cursan el quinto 
año de primaria, o bien, de once años de edad.

El objetivo de estas acciones es otorgar pro-
tección específica a la población contra enfer-
medades prevenibles mediante vacunación, así 
como la prevención de infecciones diarreicas 
y respiratorias a través de la difusión de infor-
mación, y la dotación de vitaminas para evi-
tar deficiencias nutricionales.

Para la realización de la Tercera Semana , la 
SESA dispondrá de 796 puestos de vacunación.

bajadora destacó que es momento que la socie-
dad recupere al país con acciones que permitan 
alcanzar el desarrollo.

Sin embargo, cabe señalar que aún no se tie-
ne la inversión específica que requerirá la cons-
trucción de la casa, aunque sí está definido que 
se edificará en una hectárea y en un municipio 
por designar.

Al respecto, detalló que hasta el momento han 
mostrado interés en la construcción de la Casa 
del Adulto Mayor, los presidentes municipales de 

Coaxomulco, Terrenate, y Hua-
mantla.

Por otro lado, informó que a 
partir de la contingencia que se 
presentó después del sismo en 
el centro del país, la Federación 
Mundial de la Unesco aportó 110 
toneladas de ayuda a las perso-
nas afectadas por el sismo.

Agregó que existen varios pro-
yectos para los sectores vulnera-
bles de Tlaxcala, entre ellos, al-
gunas casas para la atención de 
menores en el abandono.

Por su parte, Emanuel Luna, 
presidente nacional de la Fun-
dación Internacional Águila Real FIAR/Unesco, 
anotó que esta organización busca ayudar a la po-
blación en todo el país a partir de la falta de res-
paldo que tienen de sus autoridades.

Destacó que esta organización busca genera 
un cambio a partir de la integración de la socie-
dad en el desarrollo de todos los sectores.

“Si el político no puede, nosotros les enseña-
remos cómo hacerlo, llegó el momento de que 
la ciudadanía recupere el gobierno, basta de se-
guir echando culpas porque no podemos con el 
paquete”.

Destacó que uno de los principales compro-
misos de la Fundación Internacional Águila Re-
al, es exigir a las autoridades el cumplimiento de 
sus compromisos con la gente, particularmente 
con los que menos tienen.

Incluso, aprovechó para criticar a los partidos 
políticos que se han erigido como “salvadores de 
México” a través de alianzas.

“Salvadores 
de México” a 

través de alian-
zas, o incluso 
con discursos 
que asumen la 
responsabili-
dad de ser el 

“cambio que el 
país requiere”
Emanuel Luna

Presidente de 
fundación

Se contempla la aplicación de 156 
mil 293 dosis de vacunas
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millones

▪ 500 mil pesos la inversión, 
representa un millón de 
pesos menos que el año 

pasado

17 al 29
▪ de octubre en estados, 
de dos a tres días los que 

permanezcan los grupos de 
artistas

4 países
▪ y siete entidades se 

presentarán en el Festival 
Internacional de Títeres

23 
municipios
▪ tlaxcaltecas donde el ITC 
ha planeado una campaña 

de acopio de víveres 
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EL FESTIVAL DE 
TÍTERES TENDRÁ 

SENTIDO ALTRUISTA
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Diego Meneses, Archivo/  Síntesis

Con una inversión de dos millo-
nes 500 mil pesos, la presenta-
ción de cuatro países y siete enti-
dades, el estado de Tlaxcala está 
listo para inaugurar el próximo 
15 de octubre el “XXXII Festi-
val Internacional de Títeres” que 
para esta edición tendrá una di-
námica altruista.

De cara a una de las celebra-
ciones más esperadas por el pú-
blico local, el Instituto Tlaxcal-
teca de la Cultura (ITC) anunció 
que el festival en su edición 2017, 
permitirá ayudar a los mexica-
nos que se encuentran en situa-
ciones difíciles a consecuencia 
de los daños presentados tras 
el sismo del 19 de septiembre.

Presentaciones en otros estados
Al respecto, el director del ITC, José Antonio Gon-
zález Necoechea, informó que las funciones que 
se desarrollen en Tlaxcala durante el festival se-
rán trasladadas a los estados de Oaxaca, Puebla, 
Morelos, Guerrero, Estado y Ciudad de México, 
para llevar un poco de alegría a las familias en 
desgracia.

“Se hizo este esfuerzo en conjunto con la zo-
na centro de la Secretaría de Cultura para que en 
coordinación con los institutos y secretarías de 
cultura de esos estados, el festival pueda llegar 
hasta estas localidades donde hay damnifi cados”.

En entrevista exclusiva para Síntesis, dijo que 
el Festival Internacional de Títeres debe tener 
un tinte solidario y social, “pues en algo pode-
mos ayudar para que la gente tenga un rato de 
esparcimiento”.

De acuerdo al director del ITC, se tiene con-
templado que las funciones de títeres que se ofrez-
can en esas entidades del país se desarrollen en 
el periodo comprendido del 17 al 29 de octubre, 
y serán de dos a tres días los que permanezcan 
los grupos de artistas.

En lo que respecta a la organización que a ni-
vel local se está concluyendo de cara a la inau-
guración del festival el próximo 15 de octubre, 
Juan Antonio González detalló que entre la ciu-
dadanía existe entusiasmo por la llegada del fes-
tival titiritero.

Países participantes
Los países que para esta edición formarán parte 
del elenco del evento, son los de Alemania, Ar-
gentina, Chile y España, en lo que respecta a esta-
dos, son los de Aguascalientes, Guanajuato, Que-
rétaro, Sinaloa, Veracruz, Zacatecas y la Ciudad 
de México quienes participarán en los festejos.

“Tenemos la expectativa de llegar hasta 75 mil 
espectadores y todas las funciones son gratuitas, 
además tendremos actividades que se relacio-

El ITC anunció que la edición 2017 permitirá ayudar a los mexicanos que se 
encuentran en situaciones difíciles a consecuencia de los sismos

Se planea
acopio de víveres
Además de la presentación de los títeres en 23 
municipios tlaxcaltecas, el ITC ha planeado una 
campaña de acopio de víveres para las personas 
damnifi cadas por el sismo del 19 de septiembre, 
y aunque si bien no será una condición para 
entrar al festival, sí se invita a la población que 
acuda con lo que pueda para poder enviar la 
ayuda a las zonas afectadas.
Gerardo E. Orta Aguilar

Todo listo para inaugurar el próximo 15 de octubre el “XXXII Festival Internacional de Títeres”.

Habrá funciones en de Oaxaca, Puebla, Morelos, Guerre-
ro, Estado y Ciudad de México: González Necoechea.

El acto se desarrollará en el Teatro Xicohténcatl, en donde también habrá funciones.

nan con el festival, como presentaciones de li-
bros, exposiciones, y un hermanamiento con los 
festivales de Nortiteres en Sinaloa, y el Fandan-
go Nacional de Teatro de Títeres Gachita Ama-
dor en Zacatecas”.

Además de la presentación de los títeres en 23 
municipios tlaxcaltecas, el ITC ha planeado una 
campaña de acopio de víveres para las personas 
damnifi cadas por el sismo del 19 de septiembre, 
y aunque si bien no será una condición para en-
trar al festival, sí se invita a la población que acu-
da con lo que pueda para poder enviar la ayuda a 
las zonas afectadas.

“La gente ya espera el festival, es un evento 
que tiene un arraigo importante en el estado y 
es el más antiguo en el país. No se contempla el 
dejarlo de hacer, sin embargo, en esta ocasión no 
tendremos desfi le inaugural por las circunstan-
cias que vivimos en el país, pero en general hay 
buen ánimo”.

La inversión
La edición 2017 del Festival Internacional de Tí-
teres Rosete Aranda este año requerirá de una 
inversión de dos millones 500 mil pesos, lo que 
representa un millón de pesos menos que el año 
pasado, sin embargo, de acuerdo al funcionario 
estatal, el recorte no afectará en el desarrollo del 
programa.

Si bien aún no se tiene establecido el progra-
ma general del festejo, a unos días de que se lle-
ve a cabo la inauguración se sabe que el acto se 
desarrollará en el Teatro Xicohténcatl en donde 
también se tiene previsto el desarrollo de fun-
ciones de títeres.

Juan Antonio González invitó a la población 
tlaxcalteca a no sólo sumarse a las actividades del 
festival de títeres, sino a formar parte de la no-
ble causa que representa ayudar a las personas 
afectadas por el sismo que dejó cientos de per-
sonas muertas y personas lesionadas.

No se contem-
pla el dejarlo 
de hacer, sin 
embargo, en 
esta ocasión 

no tendremos 
desfi le inau-
gural por las 

circunstancias 
que vivimos en 

el país, pero 
en general hay 

buen ánimo.
José Antonio 

González
ITC



Fox en "Club de Cuervos"
▪  Vicente Fox, ex presidente de México, sorprendió 
a los seguidores de la serie mexicana Club de 
Cuervos, al sumarse al proyecto para brindar su 
apoyó la candidatura de Salvador Iglesias como 
gobernador de Nuevo Toledo. 
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

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

Cine
Del Toro dice que hay mucha poesía 
oscura en el cine de horror: 2

Premiaciones
Academia anuncia fi lmes que 
aspiran al Oscar de mejor cinta: 4

Música
Radiohead, Moody Blues y Simone 
nominados al Salón del Rock: 2

Del Toro dice que hay mucha poesía 
aspiran al Oscar de mejor cinta: 4

Noel Gallagher 
MENSAJE POR MÉXICO
AGENCIAS. A través de su Instagram, el 
cantante Noel Gallagher compartió 
una fotografía en la que luce la famosa 
chamarra con el mensaje "Mexico is the 
shit". El intérprete, se encargó de abrir 
los shows de U2 en México. – Especial

Mark Salling
SE DECLARA CULPABLE
AGENCIAS. El actor de la comedia musical 
"Glee" Mark Salling se declaró culpable 
en el caso que lo acusa de posesión 
de pornografía infantil, por lo que 
arriesgaría desde cuatro hasta siete 
años de cárcel. – Especial

Coldplay
APOYA A 
MÉXICO

AGENCIAS. Coldplay se 
sumará a los esfuerzos 
del concierto Estamos 

Unidos Mexicanos al 
estrenar el domingo una 
canción cuyas ganancias 

serán destinadas a las 
labores de socorro en 

México y otras partes del 
mundo.– Especial

Luis Gerardo
REGRESA 
A TWITTER
AGENCIAS. Tras la fi ltración 
de un audio íntimo de 
Luis Gerardo Méndez, 
el actor apareció en 
sus redes hablando 
de otro tema. "Dirigir 
#ClubDeCuervos es lo 
más cercano a ser niño 
otra vez", escribió con 
una imagen.  – Especial
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Bronco, Carla 
Morrison, Carlos 

Rivera, Chayanne, 
Emmanuel & Mijares, 

Ha-Ash, Juanes, 
Julieta Venegas 

y otros artistas    
forman el concierto 

“Estamos Unidos 
Mexicanos” el 

próximo domingo. 3

“ESTAMOS UNIDOS
MEXICANOS”

CONCIERTO 
ALIENTA A 

MEXICANOS
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Al inaugurar la 50 edición del Festival de Cine 
Fantástico de Sitges , Guillermo del Toro confesó que 
le interesa más la poesía que el género de terror

"Hay poesía 
oscura en el 
cine de horror"

Las acciones humanitarias del cantautor fueron reconocidas. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El cantautor colombiano Juanes recibió en Bue-
nos Aires el Premio CILSA al Compromiso So-
cial Internacional 2017 "por su incansable traba-
jo solidario y humanitario" desde la Fundación 
Mi Sangre que preside el artista.

El reconocido cantante recibió la estatuilla de 
la ONG CILSA, diseñada por la artista plástica in-
ternacional Nora Iniesta, en una ceremonia pri-
vada celebrada en la noche del miércoles, minu-
tos antes de su concierto en el céntrico estadio 
Luna Park de la capital rioplatense, informaron 
fuentes de la organización.

"Es un honor para mí recibir esta importante 
distinción", aseveró Juanes sobre un premio que 
reconoce a fi guras destacadas de distintos ámbi-
tos que crearon o ayudaron de forma desinteresa-
da a varias ONG, fundaciones e instituciones sin 
fi nes de lucro que promueven un mundo mejor.

El Premio CILSA al Compromiso Social fue 
declarado de Interés Cultural por el Senado de 
la Nación Argentina.

Mi Sangre, creada en 2006 por Juan Esteban 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El director mexicano Guillermo 
del Toro, que hoy abre la 50 edi-
ción del Festival de Cine Fantás-
tico de Sitges (Barcelona) con su 
última película, "The Shape of 
Water", confesó que le intere-
sa más la poesía que la mecáni-
ca del género de terror.

"Lo que me atrae del géne-
ro es la poesía, los elementos 
como el miedo o la sangre me 
atraen menos, y por eso me in-
teresa realizar películas con 
la mecánica del cuento de ha-
das pero con la estética del 
terror, porque, en el fondo, 
hay mucha poesía oscura en el cine de ho-
rror", dijo Del Toro en una multitudinaria 
conferencia de prensa.

"The Shape of Water", con la que el direc-
tor mexicano ganó el León de Oro en el úl-
timo Festival de Venecia, está lleno de ho-
menajes y de citas a pie de página al cine 
en mayúsculas.

"He procurado siempre evitar ser pos-
moderno, es decir hacer referencias por-

que sí, y por eso los títulos que ve la protagonista 
en la televisión o en el cine sobre el que vive son 
películas cutres, porque a veces te salvan la vida 
películas de domingo, y mi intención era celebrar 
el cine, no las grandes películas; y lo mismo pasa 
con las canciones, que no son muy conocidas".

Para Del Toro, esta elección resulta más inte-
resante, ya que describe mejor el mundo vital de 
la protagonista, que es muda.

Precisamente, el director escribió el papel de 
Eliza, una joven muda que trabaja como limpia-
dora en un centro de investigación estadouni-
dense en los años 60, para la actriz británica Sa-
lly Hawkins porque vio en ella "una presencia lu-
minosa" que descubrió en "Submarine" (2010).

La elección de Sally Hawkins responde a otra 
razón poderosa: "quería que la bella no fuera una 
princesa Disney típica, sino que hirviera huevos 
para desayunar o se masturbara cada mañana en 
la bañera, es decir lo que hacen todos; y enfren-
te tuviera a una bestia que no se convirtiera en 
príncipe".

Justamente, ese 'príncipe', en el que el equi-
po de diseño trabajó durante tres años, se ale-
ja de sus monstruos cinematográfi cos anterio-
res, busca cierto naturalismo, y cumple con tres 
reglas: "ser un dios, un animal y el protagonista 
masculino, algo muy difícil, pero el truco es que 
pueda ser creíble el enamoramiento", explicó.

Juanes recibió 
premio por su 
labor altruista

Éste sería el 
primero como 

productor, 
así que si 

lo ganamos 
bienvenido 
Armando 

Manzanero
Cantautor 
mexicano

Los hechos
El cantante 
causó revuelo 
por lo que dijo 
sobre el 
reggaetón: 

▪ Syntek dijo 
que se había 
equivocado y 
se disculpó, 
comentó que 
el asunto ha 
sido difícil por 
las agresiones.

brevesbrevesbreves

Música / Radiohead aspira al 
Salón de la Fama del Rock
Las bandas Radiohead y The Moody 
Blues y la cantante Nina Simone están 
entre aquellos nominados por primera 
vez este año al Salón de la Fama del 
Rock and Roll.

Nueve de 19 actos postulados 
fi guran en la lista por primera ocasión. 
Radiohead y Rage Against the Machine 
compiten por un lugar de inmortalidad 
en su primer año de elegibilidad.  
Agencias/Foto: Especial

Quería que la 
bella no fuera 
una princesa 
Disney típica, 
sino que hir-

viera huevos o 
se masturbara 
cada mañana 
en la bañera, 

es decir lo que 
hacen todos

Guillermo 
del Toro
Director

Sueña como niño; dirige como adulto
▪ Asegura Del Toro, que en "The Shape of Water" vuelca toda su autobiografía, como en 
todas sus películas, aunque "hasta ahora todas hablaban de mi infancia, y esta es la primera 
que hago como adulto, la primera en la que hablo de amor, política y sexo". No es casual que 
en la cinta aparezcan "un hombre espía sin una entidad propia, un gay que dibuja para una 
agencia de publicidad, dos limpiadoras, una muda y otra afroamericana", dijo. 

Música / Lora compone "para 
que la raza se sienta libre"
El cantautor mexicano Alex Lora, quien 
el próximo 12 de octubre cumplirá 49 
años ininterrumpidos de cantar "para 
que la raza se olvide de sus problemas y 
con ello se sienta libre y feliz", en breve 
lanzará su disco número 50, titulado 
"Nacimos para rodar y me vale madres".

En este nuevo álbum, Lora incluye 
temas dedicados, incluso incluye un 
popurrí con "Cielito lindo" y "México 
lindo y querido".
Notimex/Foto: Especial

Televisión  / Laguardia viajará 
a China para ser conductor
El actor Ernesto Laguardia alista 
maletas para viajar el próximo mes a 
China, donde será el conductor de un 
“talent show” que promueve el idioma 
español.

Fidela Navarro, directora de Canales 
de Televisión de Paga de Azteca 
confi rmó la participación del actor 
dentro en el proyecto realizado para una 
cadena internacional, pero que también 
se podrá ver en México por Az Mundo.
Notimex/Foto: Especial

Trabajo solidario
del colombiano

El cantautor colombiano recibió el Premio CILSA 
al Compromiso Social Internacional 2017 'por su 
incansable trabajo solidario y humanitario' desde 
la Fundación 'Mi Sangre' que preside el artista. El 
Premio al Compromiso Social Internacional 2017   
fue declarado de Interés Cultural por el Senado 
de la Nación Argentina y este año será entregado 
al cantante. 
Agencias

Aristizábal Vásquez - más conocido como Jua-
nes- y dirigida por toda la familia del artista, sur-
gió tras la designación del músico como emba-
jador de Paz ante la ONU.

Esa institución fue creada para brindar apo-
yo a víctimas de todo tipo de violencia y seguir 
construyendo paz en Colombia por medio del ar-
te y la lúdica.

Otros artistas galardonados
La actriz Natalia Oreiro, el cantante Ricardo Mon-
taner, el actor Benjamín Vicuña o el exfutbolis-
ta Iván Zamorano son algunas de las personali-
dades que recibieron este galardón en años an-
teriores a éste.

Con más de medio siglo de vida, la ONG ar-
gentina CILSA hizo entrega en el salón Gaudí del 
Hotel NH Collection Buenos Aires de la novena 
edición de estos galardones que premian tam-
bién la trayectoria solidaria, el compromiso so-
cial, al medio de comunicación comprometido y 
la iniciativa solidaria, entre otros.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante Aleks Syntek reveló que ha recibido 
amenazas de muerte en redes sociales por lo que 
dijo sobre el reggaetón.

A fi nales de agosto, Syntek causó revuelo por 
unas declaraciones que dio a Adela Micha sobre 
ese género musical.

“¿Por qué el mismo ritmito todos? ¿por qué 
la misma letra? ¿Por qué las mismas misoginias 
y vulgaridades? Ya estoy hasta la madre de oír lo 
mismo, ¿que todos los días desayunan el mismo 
bolillo con nata? Hay que variarle. Lo más dra-
mático es que empiezo a ver a muchos artistas 
que no se dedican a la música urbana, graban-
do reggaetón”. 

Ante el escándalo que se generó, Syntek dijo 
que se había equivocado y se disculpó, y en una 
reciente entrevista para el programa “Hoy” co-

mentó que el asunto ha sido difícil por las agre-
siones de las que ha sido objeto.

“Hay muchos fans que son vándalos, que son 
de barrio y que se molestaron con el asunto. Me 
decían cosas terribles incluso de matarme, así 
de 'te vamos a agarrar a balazos afuera de tu ca-
sa' y cosas así”.

Comentó que ningún reggaetonero le reclamó 
directamente lo sucedido. Otra famosa que en-
frentó recientemente amenazas de muerte fue la 
“standupera” Sofía Niño de Rivera, quien por tal 
motivo canceló su presentación en Chihuahua.

Por Notimex
 Síntesis

Con sentimientos encontrados, Armando Man-
zanero compartió la alegría de estar nominado 
al premio Grammy Latino en la categoría a Me-
jor Productor.

El cantautor además se dijo complacido por su 
participación en el concierto "Tiempo de Amar", 
con la Orquesta infantil Esperanza Azteca, en 
contraste con la tristeza de lo ocurrido con el 
sismo del 19 de septiembre y el bloqueo a su 
concierto en Chichen Itzá.

En entrevista luego de reconfi rmar su parti-
cipación en el concierto "Tiempo de Amar", que 
se realizará el 12 de octubre en el Centro Cultu-
ral Roberto Cantoral, destacó que la nomina-
ción a los Grammy es la primera como produc-
tor de la cantante Alvera a quien confeccionó 
un disco a su medida en balada bolero.

"He logrado varias nomi-
naciones, me he ganado tres 
Grammy, uno de ellos a la maes-
tría y trayectoria, pero este se-
ría el primero como produc-
tor, así que si lo ganamos bien-
venido".

Respecto al concierto a be-
nefi cio, lo que más alegría le da 
"es ver a los niños de la Orques-
ta Esperanza Azteca hacer su 
vida en la música".

Sin embargo no pudo ocultar mi tristeza 
por los damnifi cados de los temblores del 7 y 
19 de septiembre, quienes  mandó su solidari-
dad con el concierto en el Centro Cultural Ro-
berto Cantoral.

En cuanto a la presentaciónal en Chichen-
Itzá, "sólo les puedo decir que si se lleva a ca-
bo bien y si no también".

Manzanero externó que con los movimien-
tos telúricos pasados el edifi cio de la Sociedad 
de Autores y Compositores de México (SACM) 
resultó afectado sólo en su fachada, al estallar 
varios de los cristales azules de gran formato, 
por la sacudida del edifi cio. 

"Todo está bien, sólo esas afectaciones pro-
vocó el terremoto", subrayó.

Aleks Syntek ha 
sido amenazado 
por sus críticas

Manzanero está  
nominado al 
Grammy Latino
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Al inaugurar la 50 edición del Festival de Cine 
Fantástico de Sitges , Guillermo del Toro confesó que 
le interesa más la poesía que el género de terror

"Hay poesía 
oscura en el 
cine de horror"

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El director mexicano Guillermo 
del Toro, que hoy abre la 50 edi-
ción del Festival de Cine Fantás-
tico de Sitges (Barcelona) con su 
última película, "The Shape of 
Water", confesó que le intere-
sa más la poesía que la mecáni-
ca del género de terror.

"Lo que me atrae del géne-
ro es la poesía, los elementos 
como el miedo o la sangre me 
atraen menos, y por eso me in-
teresa realizar películas con 
la mecánica del cuento de ha-
das pero con la estética del 
terror, porque, en el fondo, 
hay mucha poesía oscura en el cine de ho-
rror", dijo Del Toro en una multitudinaria 
conferencia de prensa.

"The Shape of Water", con la que el direc-
tor mexicano ganó el León de Oro en el úl-
timo Festival de Venecia, está lleno de ho-
menajes y de citas a pie de página al cine 
en mayúsculas.

"He procurado siempre evitar ser pos-
moderno, es decir hacer referencias por-

Sueña como niño; dirige como adulto
▪ Asegura Del Toro, que en "The Shape of Water" vuelca toda su autobiografía, como en 
todas sus películas, aunque "hasta ahora todas hablaban de mi infancia, y esta es la primera 
que hago como adulto, la primera en la que hablo de amor, política y sexo". No es casual que 
en la cinta aparezcan "un hombre espía sin una entidad propia, un gay que dibuja para una 
agencia de publicidad, dos limpiadoras, una muda y otra afroamericana", dijo. 
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Este gran evento musical será un hecho inédito en 
nuestro país, en el que la comunidad artística hablará 
con el público para reforzar el llamado a la solidaridad 

Para la realización de este concierto, se contará con el apoyo de Televisa, Univision, OCESA y YouTube.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Un récord de 92 países se pos-
tularon para el Óscar al Me-
jor Filme en Lengua no In-
glesa, informó la Academia 
de Hollywood.

Haití, Honduras, Laos, 
Mozambique, Senegal y Syria 
participan por primera vez.

En la lista fi gura una pe-
lícula dirigida por Angelina 
Jolie, presentada como can-
didata por el país coproduc-
tor, Camboya, cuya nacionalidad tiene la ac-
triz. Se trata de First They Killed My Father, 
basada en el testimonio de una sobreviviente al 
exterminio del régimen comunista de Pol Pot.

Entre las candidatas se destacan también 
BPM (Beats Per Minute) de Robin Campillo, 
de Francia; A Ciambra de Jonas Carpignano, 
de Italia, y Verano 1993 de Carla Simón, de Es-
paña. Históricamente han sido los tres países 
con más nominaciones al Premio de la Acade-
mia en ese renglón.

Películas de peso internacional fi guran en-
tre las candidatas de América Latina.

Argentina, que es la líder de la región con 
siete nominaciones y dos Óscar –de La histo-
ria ofi cial en 1985 y El secreto de sus ojos en 
2009–, va este año con Zama. Es la más recien-
te película de una de las directoras de cine más 
importantes del cine actual, Lucrecia Martel.

Zama, que tiene como protagonista a un 
funcionario colonial español que espera su 
traslado a Buenos Aires en el siglo XVII, fue 
estrenada en el Festival de Venecia y llegó el 
viernes a los cines en Argentina.

Chile postuló Una mujer fantástica, diri-
gida por Sebastián Lelio, el realizador de Glo-
ria, y protagonizada por la actriz transexual 
Daniela Vega. Interpreta a una joven de esa 
orientación sexual enfrentada con los fami-
liares de su pareja.

Por Notimex/Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Bronco, Camila, Carla Morri-
son, Carlos Rivera, Chayanne, 
Emmanuel & Mijares, Enrique 
Bunbury, Ha-Ash, Juanes, Julie-
ta Venegas, Los Ángeles Azules, 
Miguel Bosé, Mon Laferte, Pe-
pe Aguilar, Residente, Sin Ban-
dera, Timbiriche y Ximena Sa-
riñana son las fi guras que con-
forman el concierto “Estamos 
Unidos Mexicanos”.

Para continuar con la soli-
daridad de los mexicanos tras 
el sismo del pasado 19 de septiembre, el Zócalo 
capitalino se vestirá de gala el próximo domin-
go para recibir a un amplio y variado elenco que 
cantará al público e invitará a continuar con las 
muestras de apoyo a los damnifi cados.

Además, las agrupaciones Fifth Harmony y 
Red Hot Chili Peppers traerán su música a la ca-
pital del país.

Con esa premisa, la comunidad artística se ha 
unido para ofrecer un concierto gratuito y sin 
precedentes, Estamos Unidos Mexicanos, que 
se realizará el próximo domingo 8 de octubre a 

las 17:00 horas, en el Zócalo de la Ciudad de Mé-
xico, y en el cual participarán destacados intér-
pretes musicales, haciendo un llamado a man-
tener el espíritu de unidad y solidaridad en apo-
yo a los damnifi cados por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre pasados.

Este gran evento musical, será un hecho inédi-
to en nuestro país, en el que la comunidad artís-
tica hablará directamente con el público para re-
forzar el llamado a la solidaridad con los que hoy 
más lo necesitan, en la forma, especie, conducto 
y cantidad que cada quien desee y pueda hacerlo. 

El concierto Estamos Unidos Mexicanos, se 
realizará en dos escenarios que funcionarán de 
manera simultánea, desde las 17:00 a las 23:00 
horas, en el Zócalo de la Ciudad de México.

Para la realización de este concierto, se con-
tará con el apoyo de Televisa, Univision, OCE-
SA y YouTube.

OCESA donará la producción, logística y cos-
tos generados por el montaje y realización del 
evento en los dos escenarios del Zócalo.

Televisa y Univision donarán la transmisión 
en vivo por TV abierta, sin espacios comerciales, 
en México y EU. La transmisión del concierto Es-
tamos Unidos Mexicanos por TV abierta, podrá 
ser vista en México por el Canal 5 de Televisa y 
en EU por Univision.

Competirán  
92 países por 
el Oscar 2018 

El concierto 
Estamos Uni-

dos Mexicanos, 
se realizará en 
dos escenarios 
que funciona-
rán de manera 

simultánea, 
desde las 17:00   

Ocesa
Comunicado

El dato

▪ Ana de Armas aclara 
que Joi es una mujer 
muy fuerte y muy 
inteligente. Es muy im-
portante en la vida de K. 
Es su amante, su mejor 
amiga, posiblemente la 
única persona en la que 
él puede confi ar.

▪ La actriz asegura que 
trabajar con Harrison 
Ford y Ryan Gosling, fue 
una grata experiencia " 
Son muy profesionales 
y tienen mucha expe-
riencia", aseguró. 

Otros eventos involucrados
▪  En teatro dará inicio la temporada de “Privacidad” en la que el cineasta mexicano Diego Luna alternará funciones con Luis Gerardo Méndez. Como acto de 
solidaridad, los actores donarán la taquilla de dos de sus funciones para apoyar a las afectados de los sismos en Oaxaca, Puebla, Morelos, Chiapas y Ciudad de 
México. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

2
oscar

▪ y siete 
nominaciones 

cuenta Argenti-
na en la historia 
de los premios 
que otorga la 

Academia 

Participantes
Los grupos e intérpretes musicales que 
participarán en el concierto Estamos Unidos 
Mexicanos, son: 

▪ Bronco, Camila, Carla Morrison, Carlos 
Rivera, Chayanne, Emmanuel & Mijares, 
Enrique Bunbury, Ha-Ash, Juanes. 

▪ Julieta Venegas, Los Ángeles Azules, 
Miguel Bosé, Mon Laferte, Pepe Aguilar, 
Residente, Sin Bandera ,Timbiriche y Ximena 
Sariñana.

▪ En las redes se podrá seguir; Twi¤ er: @Es-
tamosUni2MX; Instagram: @estamosuni2mx;  
Facebook: @EstamosUni2MX.

Por AP

Pese a haber nacido    
en la Cuba comu-

nista, Ana de Armas 
creció viendo pelí-
culas de Hollywood 
incluyendo “Blade 
Runner”. Poco ima-
ginó que años des-
pués terminaría ac-
tuando en la secue-
la de este clásico de 
ciencia fi cción junto 
a Ryan Gosling y Ha-
rrison Ford.

“En Cuba siempre 
hemos tenido la suer-
te de que no sé cómo 
se las han arregla-
do, pero todo el cine 
americano lo hemos 
visto siempre en la te-
levisión”, dijo en una 
entrevista reciente en la Ciudad de México a 
propósito del estreno de “Blade Runner 2049”.

“Yo recuerdo que vi ‘Blade Runner’ cuan-
do era pequeña. Posiblemente no entendí na-
da de lo que era la película en aquel momento, 
pero recuerdo que la vi y recuerdo que esta-
ba atrapada por lo que estaba viendo. Visual-
mente era muy potente”, relató.

De Armas recordó que ya desde pequeña era 
fan de la película y dijo que cuando supo que 
aparecería en la segunda entrega, la revisitó.

“Ya la ves con otros ojos”, dijo. “Tienes la 
continuación en tus manos, respuestas a to-
das esas preguntas que la gente se ha hecho 
por tantos años”. En el fi lme, que se estrena 
el v iernes, interpreta a la compañera del de-
tective K (Gosling). 

Concierto en 
México alienta 
en la tragedia

ANUNCIA NETFLIX 
AUMENTO DE PRECIOS  
EN ESTADOS UNIDOS
Por Agencias

Netfl ix subirá 10% el precio de su plan más 
popular en Estados Unidos, una medida que 
podría aumentar sus ganancias para superar 
a HBO, Amazon y otras rivales para continuar 
produciendo programas adictivos como 

“Stranger Things”.
El cambio anunciado el jueves afecta a la 

mayoría de los 53 millones de subscritores del 
servicio en Estados Unidos.

Netfl ix cobrará ahora 11 dólares al mes, en 
vez de los 10 que cobra actualmente, para un 
plan que incluye HD y permite a la gente ver 
programas simultáneamente en dos aparatos 
conectados al internet.

El precio del otro plan que incluye ultra 
HD, o 4K, aumentará 17% a 14 dólares al mes 
tras costar 12 dólares. El plan que limita a los 

subscriptores a una pantalla a la vez sin HD 
seguirá costando 8 dólares al mes.

El aumento es el primero en dos años para 
Netfl ix, aunque millones de subscriptores no lo 
verán así. Esto es porque la compañía congeló 
temporalmente sus precios para los viejos 
subscriptores las últimas dos veces que subió 
sus costos, lo que retrasó los más recientes 
aumentos hasta la segunda mitad del año 
pasado para ellos.

En esta ocasión Netfl ix no hará excepciones. 
Comenzará a enviar notifi caciones por correo. 

Honduras y Haití competirán por primera vez en los 
Óscar junto a otros cuatro países. 

Veíamos cine 
de EU en Cuba: 
Ana de Armas  
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'Industria 
turística 
está de pie'
Peña Nieto llama a promover lugares 
turísticos para reactivar economía 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto llamó a la so-
ciedad y en especial a los jóvenes, a mostrar so-
lidaridad con las comunidades afectadas por los 
recientes sismos, y promover los destinos turís-
ticos, para de esta manera contribuir a la reacti-
vación económica de esas zonas.

Al agradecer su apoyo en la fase de emergen-
cia, les pidió que ahora “cuando viajen por Méxi-
co, compartan sus experiencias con sus amigos, 
las compartan con el mundo entero, que com-
partan que Taxco, por ejemplo está de pie, que 
Tlayacapan está de pie, que la Ciudad de Méxi-
co está de pie, que Oaxaca está de pie, que Chia-
pas está de pie”.

Previo a inaugurar el XVII Congreso Interna-
cional de Turismo del Consejo Nacional Empre-
sarial Turístico (CNET), y Noveno Foro Académi-
co Turismo Anáhuac “Riesgos y Desafíos ante el 
Boom del Turismo Mexicano”, el mandatario fe-

deral subrayó sin embargo, que no se deben dejar 
de reconocer las afectaciones que ahí se tienen.

La Ciudad de México, Puebla, Morelos, Gue-
rrero y Estado de México, las entidades más afec-
tadas por los movimientos telúricos tienen la ca-
pacidad para seguir recibiendo a millones de tu-
ristas que quieran conocer estos destinos.

 “Es importante que quienes visiten estos luga-
res puedan mostrarle esto a sus amigos y al mun-
do entero a través de las redes sociales, que es 
una manera de solidarizarse también con estas 
entidades que resultaron afectadas para contri-
buir a la reactivación del economía en estos im-
portantes destinos turísticos”.

Afi rmó que no obstante la posición de Méxi-
co como el octavo destino más importante del 
mundo, con 35 millones de turistas, atraviesa 
por un momento difícil por el impacto mediá-
tico que tuvo en los visitantes que pensaban ve-
nir, pero están encontrando espacios para acti-
vidades recreativas y de esparcimiento porque 
“México está de pie”.

Acompañado por el secretario 
de Turismo, Enrique de la Ma-
drid, y la cúpula empresarial del 
sector turístico, puso como ejem-
plo que “tan sólo el martes pasa-
do aquí en la Ciudad de México, 
(…) hubo aquí en nuestra ciudad 
capital, cinco conciertos de ar-
tistas internacionales, a los que 
asistieron miles de personas”.

Esto es muy importante por-
que el 85 por ciento del consu-

mo turístico en el país es gracias al turismo que 
realizan los propios mexicanos, y si bien las me-
diciones en cuanto a la ubicación que tenemos 
como destino turístico es por el turismo interna-
cional, “la potencia turística que somos es gra-
cias particularmente a la gran dinámica y al tu-
rismo nacional”, apuntó.

Al hablar de los mil 500 edifi cios históricos, Pe-
ña Nieto indicó que representan el uno por ciento 
del total del patrimonio cultural y arqueológico.

Si los sismos 
no fueron, no 

tuvieron la 
fuerza para 

destruir esta 
riqueza cultu-
ral, tampoco 
habremos de 
ser nosotros 

quienes lo 
destruyamos”
Enrique Peña

Presidente

Inversiones en turismo
▪  A los empresarios, Peña Nieto destacó que la posición que México ha alcanzado en el 
sector en los últimos años, “se debe particularmente a un empresariado que está 
comprometido con México, a un empresariado del sector turístico que sigue invirtiendo".

VAN 15 MIL ESCUELAS 
CON AFECTACIONES 
POR SISMOS: NUÑO
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño 
Mayer, dio a conocer que, de acuerdo con el últi-
mo ajuste de cifras, ascendieron a 15 mil las es-
cuelas con algún tipo de daño en los estados 
afectados por los sismos, 10 mil con daños meno-
res.

Durante un recorrido por escuelas de Tlaxca-
la, anunció además una inversión de más de 300 
millones para rehabilitar mil 004 planteles edu-
cativos en el estado.

Mediante el programa Escuelas al CIEN se 
tiene garantizada la totalidad de 250 millones de 
pesos para atender las afectaciones a las es-
cuelas, así como otros 58 millones  de pesos del 
Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para 
construir aulas provisionales, demoler bardas y 
retirar escombros.

La semana próxima se transferirán poco más 
de 100 millones de pesos para los trabajos, así 
como los fondos de Fonden, añadió el titula de la 
Secretaría de Edcucación Pública (SEP).

Implementan programa de atención integral al Alto Golfo de California.

La política de exclusión de Anaya 
fracturará al PAN, advierten se-
nadores panistas.

Nuñ Mayer comentó que el regre-
so a clases después del sismo ha si-
do paulatino.

8
 mil

▪ millones 
de pesos 

es el monto 
destinado a la 

reconstrucción 
de inmuebles 

culturales

30
ejemplares

▪ de la vaquita 
marina se 

estima que se 
encuentran en 
libertad en el 

Mar de Cortés 
en la actuali-

dad

Protegen 
a vaquita 
marina

Critican 
a Anaya 
panistas

Inauguran en Baja California 
estación Naval para proteger 
Vaquita Marina
Por Notimex/San Felipe
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El titular de la Secretaría de Marina-Armada de 
México (Semar), Vidal Francisco Soberón Sanz, 
inauguró hoy la Estación Naval de Búsqueda, Res-
cate y Vigilancia Marítima de San Felipe, que for-
ma parte de los esfuerzos interinstitucionales de 
protección de la Vaquita Marina.

El Almirante destacó que la estación tiene dos 
embarcaciones tipo Defender, dos motos acuá-
ticas; así como equipo especializado, “pero so-
bre todo, cuenta con el personal naval altamen-
te capacitado”.

Destacó que bajo la visión estratégica del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, se ha fortalecido el 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Un grupo de senadores del 
Partido Acción Nacional 
(PAN) responsabilizaron al 
presidente de ese instituto 
político, Ricardo Anaya, de la 
eventual salida de Margari-
ta Zavala, y consideraron que 
esa situación provocará una 
fractura del panismo.

El presidente de la Mesa 
Directiva del Senado, Ernesto 
Cordero Arroyo, opinó que si 
Margarita Zavala deja el par-
tido, "se va a llevar los votos 
y Anaya se va a quedar con la 
estructura del partido”, pues 
según él, el dirigente panista 
tiene sólo "la estructura clien-
telar del partido, que no son 
más de 280 mil votos".

A su vez, los senadores Ja-
vier Lozano Alarcón, Jorge 
Luis Lavalle Maury y Salva-
dor Vega Casillas lamentaron 
la eventual salida de la exdi-
putada panista, porque "con-
fi rmaría la política de exter-
minio que Ricardo Anaya im-
plementó para deshacerse de 
sus opositores".

Lozano Alarcón comentó 
que la salida de Zavala Gómez 
del Campo representaría para 
Acción Nacional pasar de la 
tensión a la división interna y 
fi nalmente a la ruptura. “Una 
ruptura ya muy evidente, es-
tridente que mucho lastima 
la buena imagen del PAN”.

 “Esto no es más que una 
nueva expresión, síntoma o 
resultado de una política de 
exterminio, de exclusión que 
ha llevado Ricardo Anaya, co-
mo jefe nacional del PAN”.

A su vez, Salvador Ve-
ga aseveró que será un gran 
golpe para el partido; signi-
fi caría la división y la ruptu-
ra y consecuencia de las ac-
ciones de exclusión de la di-
rigencia de Ricardo Anaya.

Sistema Nacional de Búsqueda, Rescate y Vigi-
lancia Marítima, con la creación de 12 Estacio-
nes, con lo que suman ya 29 instalaciones de es-
te tipo en ambos litorales.

El modelo operacional de la Marina, recordó, 
amplió su misión de salvaguardar la vida huma-
na en la mar en 2015, para anexar a sus funcio-
nes actividades de vigilancia en las zonas marí-
timas mexicanas, y en especial en las que tienen 
áreas naturales protegidas.

Acompañado por el secretario del Medio Am-
biente, Rafael Pacchiano Alamán, Soberón Sanz 
indicó que con la Estación Naval que hoy se in-
auguró, el Alto Golfo de California cuenta ya con 
ocho de este tipo, “lo que aumenta nuestra pre-
sencia en el área”.

Reunión 
de trabajo
El titular de la Secretaría de 
Educación Pública federal  se 
reunió durante el jueves con 
las comunidades escolares de 
la Escuela Secundaria "Ignacio 
Ramírez", de Santa Justina 
Ecatepec, y del CBTIS 211, de 
San Jorge Tezoquipan, estado 
de Tlaxcala.
Notimex/Síntesis

Nube iridiscente
▪ Toluca. En el Valle de Toluca se 
presentó un fenómeno óptico 

conocido como nube iridiscente, 
asombrando a los ciudadanos 
quienes no dudaron en tomar 
fotografías con sus celular o 

simplemente admirarlo.  
CUARTOSCURO / SÍNTESIS



IGLESIAS 
DAÑOS TOTO-

LAPAN, JONACA-
TEPEC, CHALCA-

TZINGO Y TEPAL-
CINGO.

TORRE 
LA TORRE Y FA-
CHADA DEL PA-
LACIO DE COR-

TÉS SUFRIERON 
DAÑOS.

LOS DAÑOS
DEL SISMO 

MORELOS FUE UNO DE LOS 
ESTADOS CON MAYORES 
AFECTACIONES POR EL SISMO, 
Y SE REPORTARON 74 VÍCTIMAS 
MORTALES Y 190 LESIONADOS 
EN TODO EL ESTADO

MORELOS

CIUDADANÍA y rescatistas ayudaron tras el sismo. EL SISMO ocurrió 12 días después del otro de 8.2.

DEJÓ cuantiosos daños en los estados del centro. 

AYUDA

AFECTADO

POR CIENTO 
AVANCE DE CEN-

SO DE VIVIENDAS  
AFECTADAS EN 

MORELOS

MUNICIPIOS PRE-
SENTARON MA-

YOR NÚMERO DE 
AFECTACIONES 

POR EL SISMO

PERSONAS PER-
DIERON LA VIDA 
A CONSECUEN-
CIA DEL SISMO

80

19

74

ALBERGUE
DOTAN A LOS ALBERGUES DE TODO LO 
NECESARIO PARA QUE LAS PERSONAS 
AFECTADAS TENGAN UNA ESTANCIA.

El problema es 
cómo evitamos un 
daño mayor a los 
monumentos y a 
la gente que está 

alrededor, a los 
habitantes. Esa es 

nuestro primera 
preocupación y creo 
que es el consenso"

GRACO 
RAMÍREZ

GOBERNADOR

Pidió a quienes 
encabezan las 

instituciones del 
Sector Salud de 

Morelos informar 
oportunamente sobre 

las acciones que se 
están llevando a cabo, 
desmentir rumores y 

combatir los infundios"
JOSÉ NARRO 

ROBLES
TITULAR DE SALUD 

CUERNAVACA

AXOCHIAPAN

JOJUTLA

CENSO
EN MORELOS, EL PROCESO DEL LEVANTAMIENTO DEL CENSO 
OFICIAL PARA DETECTAR LAS VIVIENDAS QUE SUFRIERON DA-
ÑOS TOTALES O PARCIALES TRAS EL SISMO DEL PASADO 19 DE 
SEPTIEMBRE, PRESENTA UN AVANCE DEL 80 POR CIENTO.

DECLARAN 
EMERGENCIA

LA SEGOB EMITIÓ UNA DE-
CLARATORIA DE EMERGEN-

CIA EXTRAORDINARIA PA-
RA LOS 33 MUNICIPIOS DEL 

ESTADO, CON EL OBJETI-
VO DE HABILITAR LOS FON-
DOS NECESARIOS PARA LA 
ATENCIÓN DE LAS NECESI-
DADES DE LA POBLACIÓN.

3PARTE

E 
n Jojutla, el municipio 
más dañado tras el te-
rremoto, se reportó la 
muerte de por lo me-
nos 16 personas, y se 
produjeron daños en la 
estructura de edifi cios 
comerciales, religiosos, 
públicos y en más de dos 
mil viviendas particula-

res. Entre los edifi cios con mayor afectación, 
se encuentran el Palacio Municipal y la Iglesia 
de la Santa Cruz. Las zonas con más daños son 
el centro de la población y la colonia Emiliano 
Zapata.

Se reportaron además daños materiales en 
otros 12 municipios del estado de Morelos, co-
mo Cuernavaca, Tetecala, Yecapixtla, Jiutepec, 
Cuautla, Xochitepec, Axochiapan, Yautepec y 
Zacatepec.

Respecto a daños materiales, no se han re-
portado problemas de gravedad en planteles 
escolares. Sin embargo, se ha informado sobre 
daños fuertes en el Centro de Salud de Coa-
tetelco, la caída de un puente en la Autopista 
México - Acapulco a la altura del kilómetro 109 
y la fractura de otro puente en la autopista que 
comunica Tepoztlán con Cuautla, a la altura del 
Centro Vacacional de Oaxtepec.
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Por Notimex/Madrid
Foto: AP/Síntesis

El Banco Sabadell, la cuarta entidad fi nanciera 
de España, aprobó cambiar su sede social, actual-
mente en la provincia de Barcelona, a Alicante, 
en la costa este del país, debido a la situación po-
lítica que se vive en Cataluña.

El Consejo de Administración del banco se re-
unió este jueves y tomó la decisión con el objetivo 
de mantenerse en el marco regulatorio del Ban-
co Central Europeo (BCE) y proteger con ello a 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El gobierno de la República 
está preparado y dispuesto a 
defender los intereses legíti-
mos de los productores del 
sector agroalimentario, ase-
veró el secretario de Agricul-
tura, José Calzada Rovirosa, 
al integrar un frente común 
para avanzar en la renegocia-
ción del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Nor-
te (TLCAN).

Afi rmó que los gobiernos 
están para defender lo logra-
do, pues al no alcanzar un 
buen acuerdo "todos perde-
ríamos con los efectos que esto signifi ca, pro-
ductos más caros que afectarían a producto-
res y consumidores".

Durante una reunión de trabajo con los in-
tegrantes de la Asociación Mexicana de Secre-
tarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA), 
subrayó la importancia de cerrar fi las en el pro-
ceso de revisión del TLCAN y alzar la voz en 
defensa del país en la próxima Reunión Tri-
lateral de Secretarios de Agricultura, la cual 
tendrá lugar el 18 y 19 de octubre en Denver 
Colorado, Estado Unidos.

El gobierno federal, las autoridades estatales y los empre-
sarios turísticos, han trabajando de forma coordinada.

Los graves daños causados por los recientes sismos y 
huracanes plantean el reto de trabajar unidos.

También en septiembre, Nissan celebró el hito de 150 
millones de unidades producidas a nivel global.

José Calzada, titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Nissan X-Trail (2 mil 169 unidades) y Kicks (2 mil 137 uni-
dades), vehículos más vendidos durante septiembre. 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ante los sismos y huracanes re-
gistrados en el país en septiem-
bre pasado, será necesario ajustar 
la propuesta de paquete econó-
mico 2018 para darle pertinen-
cia y vigencia, dijo el secretario 
de Hacienda y Crédito Público, 
José Antonio Meade Kuribreña.

Al comparecer ante el pleno 
de la Cámara de Diputados, con 
motivo de la glosa del quinto in-
forme de gobierno y el análisis 
del paquete económico 2018, re-
fi rió que el entorno ha cambiado 
desde que el Ejecutivo Federal 
presentó esta propuesta al Con-
greso de la Unión.

Señaló que dichos embates de la naturaleza 
han causado graves daños, fracturado familias 
y destruido patrimonios, y por ello la Secretaría 
de Hacienda acompañará el proceso de análisis 
del paquete, para darle pertinencia y vigencia en 
2018, pues “más allá de números y proyecciones 
hay rostros y vidas que esperan alivio”.

Precisó que esta no será la primera vez que el 
análisis del paquete económico exija ajustes pa-
ra complementar los mecanismos de administra-

ción de riegos con recursos presupuestales, pues 
ya se ha hecho ante otros desastres naturales, y 
“hoy lo vemos necesario frente a las contingen-
cias del mes de septiembre”.

El encargado de las fi nanzas públicas del país 
afi rmó que la propuesta de paquete económico 
2018 es responsable, el cual está diseñado para 
dar certeza y estabilidad a los mexicanos, y le per-
mitirá a la actual administración entregar fi nan-
zas públicas sanas, sostenibles, estables y trans-
parentes.

Se debe ajustar 
paquete fi scal 
2018 por sismos
El secretario de Hacienda considera que se debe 
ajustar paquete económico 2018 ante sismos y 
huracanes ocurridos en septiembre pasado

Cambia Banco 
Sabadell de sede

TLC: Cierra 
fi las el sector 
agropecuario

Apuntalan 
a turismo de 
la República
Turismo, motor de desarrollo pese a 
emergencias, afi rma  De la Madrid
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

A pesar de los huracanes y sismos que afectaron 
al país el mes pasado, México está de pie y la in-
dustria turística continúa siendo un motor con-
solidado de desarrollo económico y social, des-
tacó el titular de la Secretaría de Turismo (Sec-
tir), Enrique de la Madrid Cordero.

Durante el XVII Congreso Internacional de 
Turismo del Consejo Nacional Empresarial Tu-
rístico (CNET), dijo que ante la emergencia y por 
instrucciones Federales, realizó un recorrido por 
zonas afectadas tras los sismos de septiembre.  

Ante el presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, así como de empresarios del sector, 
destacó que en estados como Puebla, Morelos, 
Oaxaca y Chiapas, además de las afectaciones a 
hogares y comercios se detectaron varios daños 

ANUNCIA AUTOMOTRIZ 
NISSAN SUS VENTAS DE 
SEPTIEMBRE EN MÉXICO
Por: Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

Nissan anunció ventas por 28 mil 159 
unidades durante el pasado mes de 
septiembre, alcanzando una participación 
del 24.2 por ciento y cumpliendo 100 meses 
consecutivos de liderazgo en México.

Datos destacados de Nissan en agosto: 
El más alto volumen de ventas para un mes 
de septiembre de Nissan Sentra con 3 mil 
777 unidades. Durante el mes pasado los 
productos más vendidos fueron: Nissan Versa 
(6 mil 421 unidades), Nissan March (4 mil 508 
unidades), Nissan NP300 (4 mil 152 unidades), 
Nissan Sentra (3 mil 777 unidades).

en la infraestructura turística.
 “Lamentablemente sí hu-

bo afectaciones, sobre todo en 
algunos atractivos culturales, 
principalmente en muchas de 
nuestras iglesias, conventos y 
museos”, por lo que ya se coor-
dinan con la Secretaría de Cul-
tura para la restauración del pa-
trimonio afectado.

Agregó que la infraestructura 
turística conformada por hote-

les, restaurantes, aeropuertos, carreteras y otros 
bienes y servicios del sector operan con norma-
lidad, donde destinos tradicionales como Can-
cún, Riviera Maya, Puerto Vallarta y Monterrey 
están intactos.

clientes y accionistas, frente a 
desafío independentista en Ca-
taluña.

 “No es una decisión políti-
ca sino empresarial”, afi rmaron 
fuentes de la entidad que se in-
clinó por Alicante al tener se-
de de la Caja del Mediterráneo 
que adquirió en años recientes.

Sin embargo, la sede corpo-
rativa se mantendrá en Barce-
lona y solo la sede social esta-
rá fuera de Cataluña, donde el banco cuenta ac-
tualmente con 638 sucursales.

La entidad presidida por Josep Oliu entró a 
operar en México en 2014 con negocio banca-
rio dirigido principalmente a empresas y clien-
tes corporativos.

Nos tocará 
juntos, reite-

rando nuestro 
compromiso 

de diálogo, que 
el paquete ayu-
de a recuperar 

esperanza y 
dar certeza a 

todos”
José Antonio 

Meade
SHCP

México no 
puede fallar 
y habrá que 

tener cuidado y 
prudencia; esto 
no quiere decir 

ceder, sino 
defender con 
argumentos 

fi rmes la mo-
dernización”
José Calzada

Sagarpa

2
sismos

▪ ocurridos 
el 7 y 19 de 

septiembre 
pasados afec-

taron parte del 
sector turístico 

en el país

1
octubre

▪ pasado 
se realizó el 

referéndum de 
independencia 

en la región 
autónoma de 

Cataluña

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.95(+)  18.75(+)
•BBVA-Bancomer 17.45(-)  18.71(+)
•Banorte 17.25(+) 18.65(+)

RIESGO PAÍS
• 29 de septiembre  170.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  48.23

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.36 (+)
•Libra Inglaterra 23.92 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,480.92 0.16 % (-)
•Dow Jones EU 22,775.39 0.49 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.03

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

indicadores
financieros

Nominado de Trump para la Fed
▪ Washington. El Senado confi rmó a Randal Quarles como 

integrante de la Reserva Federal, el primer paso de un 
esfuerzo del presidente Donald Trump para rehacer el 

poderoso banco central de Estados Unidos. AP / SÍNTESIS
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Rusia ataca a Al 
Qaeda en Siria
Por AP/Moscú 
Foto: AP/Síntesis

La aviación rusa atacó el jueves posiciones de la 
fi lial de Al Qaeda en Siria por segundo día conse-
cutivo, matando a siete comandantes insurgen-
tes y a docenas de combatientes, dijo el ejérci-
to de Rusia. 

Siete de los comandantes del Comité de Li-
beración del Levante, vinculado a la red  Al Qae-
da, y otros 49 insurgentes fallecieron en los ata-
ques aéreos del miércoles sobre la provincia de 
Idlib, explicó el Ministerio de Defensa ruso. La 
ofensiva destruyó también un importante depó-
sito de munición en una base aérea controlada 
por los rebeldes. 

El ejército ruso reportó además el jueves, ci-
tando a su inteligencia, que el líder del grupo, Abu 
Mohammed al-Golani, estaría en coma tras re-
sultar herido en un ataque aéreo el martes. La 
milicia negó la información sobre su líder en la 

Restos de sarín 
Una agencia global que supervisa el empleo de 
armas químicas encontró trazas de sarín tras un 
ataque en el norte de Siria a fi nales de marzo, 
días antes de un ataque mortal que utilizó el 
mismo agente nervioso en otra localidad siria.
AP/Síntesis

Por AP/Barcelona 
Foto: AP/Síntesis

El Tribunal Constitucional 
de España ordenó el jueves 
suspender la sesión del Par-
lamento catalán programada 
para la próxima semana, du-
rante la cual el gobierno re-
gional pretende declarar la 
independencia y agravar la 
peor crisis política que ha te-
nido el país en décadas.

En otras ocasiones, las au-
toridades catalanas han igno-
rado las órdenes del Tribunal Constitucional, 
por lo que no estaba claro si realizarán la se-
sión del lunes y si todas las partes asistirían. 

La corte dijo que su orden podría ser ape-
lada, pero advirtió también a la presidenta del 
Parlamento catalán, Carme Forcadell, y a otros 
líderes legislativos que podrían ser procesa-
dos por no detener la sesión. 

Momentos antes, el presidente del gobier-
no español, Mariano Rajoy, instó al presiden-
te catalán Carles Puigdemont, a que cancele 
los planes de declaración de independencia 
y “evitar que se produzcan males mayores”. 

Rajoy dijo que la mejor solución en Catalu-
ña "es la pronta vuelta a la legalidad y la afi r-
mación a la mayor brevedad posible de que no 
va a haber una declaración unilateral de inde-
pendencia, porque con eso además se evitarán 
males mayores". 

Suspenden sesión en 
Parlamento catalán

Día triste

Pero el DHS sólo aceptó 
ampliar el plazo para los 
"dreamers" residentes 
en Puerto Rico y las Islas 
Vírgenes, alrededor 
de 20 beneficiarios, y 
evaluar otras solicitudes 
caso por caso: 

▪ “Hoy es un día triste 
para Estados Unidos”, 
aseveró la presidenta 
del Grupo Legislativo 
Hispano de la Cámara 
de Representantes, 
Michelle Lujan Grisham, 
que aglutina a una trein-
tena de legisladores 
demócratas

▪ “Instamos a los repu-
blicanos de la Cámara 
de Representantes a 
hacer a un lado la políti-
ca partidista y unirse a 
nosotros para pedir un 
voto de la bipartidista 
iniciativa de ley Dream”

Gran Bretaña rechaza pedido de eutanasia de enfermo terminal
▪  Londres. La Corte Suprema de Gran Bretaña rechazó la petición de un hombre con una enfermedad incurable para acabar con su vida con ayuda médica. Tres 
jueces desestimaron la solicitud de eutanasia de Noel Conway, de 67 años, quien padece un trastorno de la neurona motora y los médicos le dan menos de seis meses 
de vida. Conway dice que declaración de ilegalidad del suicidio asistido en GB es incompatible con la Convención Europea de los Derechos Humanos. AP/ SÍNTESIS

Levantan 
demanda 
a Trump
Demandan a Trump por DACA al 
vencer plazo para "dreamers"
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El gobierno del presi-
dente Donald Trump 
fue objeto de una de-
manda legal por ha-
ber discriminado e 
ignorado los proce-
dimientos de ley al 
poner fi n al progra-
ma de acción diferi-
da DACA, en coinci-
dencia con el venci-
miento del plazo de 
reinscripción de 154 
mil “dreamers”.

La demanda, pre-
sentada por la orga-
nización de defensa 
de los migrantes, Ca-
sa Maryland, sostie-
ne que el fi n del pro-
grama de Acción Di-
ferida para Llegados 
en la Infancia (DACA) 
fue motivado por un 
“ánimo racista” por 
parte del presidente 
contra los mexicanos 
y centroamericanos 
benefi ciarios de esa 
iniciativa.

“Nuestra deman-
da busca restablecer el programa DACA (...) 
También queremos que el gobierno federal 
mantenga su promesa de que la información 
presentada por los 'dreamers' en sus solici-
tudes de DACA, será mantenida privada y no 
usada contra ellos”, señaló el presidente de la 
organización, Gustavo Torres.

Hasta el miércoles pasado, la Ofi cina de 
Ciudadanía y Servicios Migratorios  de Esta-
dos Unidos (USCIS) había recibido e iniciado 
la tramitación de unas 118 mil solicitudes de 
renovación, por lo cual unas 36 mil estaban 
pendientes antes del vencimiento del plazo, 
la medianoche de este jueves.

Una parte de los "dreamers" que no pre-
sentó la renovación corresponde a aquellos 
que lograron regularizar su situación migra-
toria, aunque varias organizaciones denun-
ciaron que muchos de los benefi ciarios no pu-
dieron recolectar los 495 dólares del costo de 
la reinscripción por persona.

Un grupo de 38 senadores demócratas pi-
dió a la secretaria interina del Departamen-
to de Seguridad Interna (DHS), Elaine Duke, 
una extensión del plazo debido al factor eco-
nómico y a los recientes desastres naturales 
en Puerto Rico, Texas y Florida.

40
por ciento

▪ de los 5.5 
millones de 

electores cata-
lanes votaron 
durante el fi n 

de semana  en 
el referendo

Rusia culpa al Comité de Liberación del Levante de un 
ataque a la policía militar rusa cerca de Idlib.

La iniciativa de Ley Dream fue aprobada en 2010 en la 
Cámara de Representantes pero no en el Senado.

Cataluña celebró el referéndum secesionista mien-
tras la policía nacional buscó impedirlo por la fuerza.

FUERZAS IRAQUÍES 
EXPULSAN AL EI
Por AP/París 
 Síntesis

Las fuerzas del gobierno de Irak expulsaron al 
grupo extremista Estado Islámico de la ciudad 
de Hawija, uno de sus últimos bastiones en 
el país, informó el jueves el primer ministro 
iraquí.

"Quiero anunciar la liberación de la ciudad 
de Hawija hoy", dijo Haider al-Abadi, de visita 
en París. Según el mandatario, la operación es 
una "victoria no solo de Irak, sino de todo el 
mundo". 

La lucha contra el Estado Islámico se 
centra ahora en la zona fronteriza con Siria, 
agregó. 

La conquista de Hawija _en el norte del 
país_ se vio complicada por las disputas 
políticas entre las dispares fuerzas de 
seguridad del país y porque es una zona 
que reclaman tanto Bagdad como la región 
autónoma kurda del norte de Irak. 

Por AP/Nueva York 
Foto: AP/Síntesis

Kazuo Ishiguro, el autor británico nacido en Ja-
pón que en “Los restos del día”, “Nunca me aban-
dones” y otras novelas capturó el dolor perdura-
ble de la memoria y las ilusiones peligrosas en una 
prosa precisa y elegante, ganó el Premio Nobel 
de Literatura el jueves.

La elección de Ishiguro, de 62 años, marca un 
regreso a la literatura tradicional tras dos años 
de selecciones poco convencionales de la Acade-
mia Sueca para el premio de 9 millones de coro-
nas (1.1 millones de dólares). También continúa 
la tendencia de otorgar el premio a autores bri-
tánicos nacidos en otras partes del mundo como 
V.S. Naipaul, el ganador de 2001 originario de Tri-
nidad y Tobago, y la galardonada de 2007 Doris 
Lessing, quien nació en Irán y creció en Rhode-
sia (ahora Zimbabwe). 

“Algunos de los temas que he 
tratado de abordar en mi obra _ 
sobre historia, sobre no solo me-
moria personal sino la forma en 
la que los países, las naciones y 
las comunidades recuerdan su 
pasado y qué tan seguido entie-
rran los recuerdos incómodos del 
pasado _ espero que ese tipo de 
temas sean realmente útiles de 
alguna manera para el clima que 
tenemos en la actualidad”, dijo 
Ishiguro el jueves en el jardín de 
su casa en el norte de Londres. 

Ishiguro ya era uno de los autores más celebra-
dos de Gran Bretaña. Obtuvo el premio Booker 
por “Los restos del día”, recibió una medalla de la 
Orden del Imperio Británico y suele aparecer en-
tre los grandes autores. La academia califi có sus 
ocho libros como obras de una fuerza emocional. 

El Nobel de Literatura 2017 fue otorgado al 
autor inglés, Kazuo Ishiguro, nacido en Japón

Su libro “Never Let Me Go” es parte de la lista de textos recomendados en las secundarias públicas de Inglaterra.

Componer can-
ciones es una 
vieja pasión 

mía. Al comien-
zo de mi vida 
fui cantautor 
hasta que me 
dediqué a la 

fi cción”
Kazuo Ishiguro

Nobel 2017

víspera, apuntando que al-Golani se encontra-
ba bien y realizando sus tareas con normalidad. 

Moscú culpa al Comité de Liberación del Le-
vante de un ataque a la policía militar rusa cer-
ca de Idlib el mes pasado. Tres soldados resul-
taron heridos después de que los radicales ro-
dearan a 29 efectivos varias horas durante una 
ofensiva. El ejército repelió el ataque con la ayu-
da de tribus locales. 

Por otra parte, el Comité Internacional de la 

Cruz Roja (ICRC, por sus siglas en inglés) denun-
ció el jueves que 10 hospitales sirios sufrieron da-
ños en los últimos 10 días, lo que impidió el acce-
so de cientos de miles de personas a la sanidad. 

El gobierno de Siria vive la peor ola de violen-
cia desde que las fuerzas gubernamentales cap-
turaron el este de Alepo, controlado por rebel-
des, el pasado diciembre, dijo el ICRC en un co-
municado. El ente está alarmado por los reportes 
de cientos de víctimas civiles y la destrucción de 
hospitales y escuelas. 

En las dos últimas semanas, "hemos visto un 
repunte cada vez más preocupante de las opera-
ciones militares que se corresponden con altos 
niveles de víctimas civiles”, dijo la directora de la 
delegación del ICRC en Siria, Marianne Gasser.
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La desgracia La desgracia 
se avecina

La desgracia 
se avecina

La desgracia 
Lionel Messi puso pases de gol que 

desaprovecharon sus compañeros para 
que Argentina fi rmara empate a cero con 

Perú y, combinado con otros resultados, 
estar fuera del boleto directo y repechaje 

a la Copa Mundial 2018. pág. 3
foto: AP/Síntesis

NFL 
SUFREN PARA GANAR LOS 
PATS A LOS BUCCANEERS
NOTIMEX. Los Patriots de Nueva Inglaterra 
consiguieron su tercera victoria de la temporada  
al vencer 19-14 a los Buccaneers de Tampa Bay, 
ayer en el estadio Raymond James.

El quarterback de los Pats, Tom Brady, tuvo 
un partido intermitente, completó 30 de 
40 pases para 303 yardas, una anotación y 

una intercepción, para que Nueva Inglaterra 
regresara al camino triunfal después de caer la 
semana pasada con las Panthers de Carolina.

Brady tiró pase de anotación de cinco yardas 
a Chris Hogan en el segundo periodo, y Stephen 
Gostkowski convirtió goles de campo de 27, 23, 
45 y 48 yardas para los Patriotas que mejoraron 
su record a 3-2 en la presente campaña.

Por Tampa, su QB Jameis Winston terminó con 
26 de 46 pases. El pateador de Tampa Bay, Nick 
Folk, falló tres goles de campo. foto: AP

Eliminatoria
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Las selecciones de Inglaterra y 
Alemania clasifi caron a la etapa 
fi nal de la Copa del Mundo Rusia 
2018, en tanto Polonia está 
dentro del playoff  para ir por un 
boleto. – foto: AP

MÁS SE UNEN AL MUNDIAL. pág. 2
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Dar alegría
Juan Carlos Osorio quiere retribuir a San 
Luis Potosí con un triunfo de Tricolor. Pág. 3

Reprograman
Por la tormenta Nate, el duelo Costa Rica-
Honduras se cambia de día. Pág. 2

A disfrutar
Es de motos te habla sobre las ventajas 
de tener una Honda CRF 250 2017. Pág. 4
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Die Mannscha� , campeón del mundo, selló su 
pasaporte a la Copa Mundial tras derrotar a 
Irlanda del Norte; la Rosa lo hizo ante Eslovenia

Rusia tendrá 
a Alemania 
e Inglaterra
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP, Especial/Síntesis

El campeón vigente Alemania e 
Inglaterra certifi caron el jueves 
su clasifi cación a la Copa Mun-
dial del año próximo al asegurar 
el primer puestos de su grupos 
en la penúltima fecha de las eli-
minatorias de Europa.

La fi gura individual de la jor-
nada fue Robert Lewandowski 
al convertir tres goles para con-
vertirse en el máximo anotador 
en la historia de la selección de 
Polonia, poniendo a su selección 
al borde de la clasifi cación tras 
vencer 6-1 como visitante a Ar-
menia en el Grupo E. La victo-
ria 1-0 de Dinamarca ante Mon-
tenegro, labrada con el gol del 
atacante Christian Eriksen, im-
plica que Polonia necesitará sa-
car al menos un punto ante los 
montenegrinos el domingo pa-
ra asegurar su boleto mundialista.

Alemania visó su pasaporte para Rusia 2018 
con una victoria a domicilio 3-1 ante Irlanda del 
Norte, manteniendo su paso perfecto.

Los goles de Sebastian Rudy, Sandro Wagner 
y Joshua Kimmich sellaron el noveno triunfo de 

Alemania en nueve partidos en el Grupo C. Josh 
Magennis descontó para Irlanda del Norte en los 
descuentos.

Alemania sacó una ventaja ocho puntos de ven-
taja sobre Irlanda del Norte, que tiene asegura-
do el segundo puesto de su llave.

Un tanto de Harry Kane en los descuentos ru-
bricó la presencia de Inglaterra en el Mundial al 
vencer 1-0 a Eslovenia, un partido que puso so-
bre relieve las carencias del equipo dirigido por 
Gareth Southgate.

Inglaterra lució inoperante en ataque en una 
noche de pocas emociones en el estadio Wem-
bley, que solo despertó en el cuarto minuto de 
la prolongación cuando Kane empalmó el centro 
de Kyle Walker para batir al arquero Jan Oblak.

Inglaterra, que no ha estado ausente de un Mun-
dial desde 1994, podría ser acompañada en Ru-
sia por su vecina Escocia.

Gracias a un autogol de Martin Skrtel, Escocia 
venció 1-0 a Eslovaquia en Glasgow. Los escoce-
ses, que no acuden al Mundial desde 1998, se ga-
rantizar el segundo puesto y una posible plaza en 
los repechajes si derrotan a Eslovonia el domingo.

Los ganadores de los grupos avanzan direc-
tamente a Rusia, mientras que los mejores ocho 
segundos de los nueve grupos disputarán repe-
chajes para defi nir las otras cuatro plazas asig-
nadas a Europa.

A primera hora, Lewandowski facturó su tercer 
triplete de la campaña y se convirtió en el máxi-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto tomada de: @LobosBuapMX

A un año de haberse integra-
do a las fi las del equipo Lobos 
BUAP, Rafael Puente del Río 
señaló que “este es un sue-
ño del cual nunca queremos 
despertar y la mejor forma de 
nunca despertar es trabajando 
todos los días y aprendiendo”.

En conferencia de prensa 
realizada en el Estadio Uni-
versitario BUAP, el estrate-
ga estuvo acompañado de los 
hombres que han hecho po-

sible este buen paso: primero el ascenso de la 
escuadra y luego la destacada participación 
en la Liga MX.

Privilegiar la parte humana ha sido una de 
las constantes  a lo largo de 365 días de trabajo, 
donde además se ha formado un importante 
grupo humano basado en el respeto y discipli-
na, logrando que el conocimiento sea recipro-
co ya que sus propios jugadores le proveen la 
capacidad y competencia para salir adelante.

Axel Bierbaum, Daniel Alcanzar y Rodri-
go Roque festejaron con el timonel, partien-
do un pastel. “Agradezco a la directiva que to-
mó el riesgo de darle la oportunidad a un téc-
nico sin experiencia con muchas ganas de salir 
adelante y mostrar capacidad, es momento de  
hacer un corte de caja y refl exionar”.

Del Río reconoció que la concentración 
es fundamental para un equipo que arriesga 
todo en el terreno de juego, ya que el mode-
lo de Lobos es privilegiar el ataque por ello la 
tarea es mantener una férrea defensa es una 
tarea colectiva no sólo para los zagueros si-
no para todos.

La jauría ha tenido un desempeño impor-
tante, cumpliendo cada uno de los objetivos 
trazados al arranque del torneo, tal es el caso 
de ser un equipo protagonista, valiente y atre-
vido en cualquier cancha y están peleando por 
mantenerse entre los mejores ocho.

Por Notimex/Vigo, España
Foto: Mexsport/Síntesis

El Pachuca desperdició una ventaja para perder 
4-3 contra Celta de Vigo, en atractivo encuentro 
amistoso en benefi cio de las víctimas del pasado 
sismo del 19 de septiembre en México.

El cuadro mexicano se fue al descanso con una 
ventaja de 2-0 que parecía encaminada a la vic-
toria en Balaídos, un autogol del serbio Neman-
ja Radoja y otro de Víctor Guzmán adelantaron 
a los hidalguenses.

Puente llega 
a un año con 
Lobos BUAP

Pachuca pierde en 
duelo ante Celta

27
puntos

▪ alcanzó la 
selección de 

Alemania para 
asegurar el 

primer lugar 
del Grupo C

23
puntos

▪ suma la 
selección 

ingles para 
permanecer en 
el primer lugar 

del Grupo F

Un tanto de Harry Kane en los descuentos rubricó la pre-
sencia de Inglaterra en el Mundial.

Los teutones no tuvieron problemas para mantener el 
paso invicto en la eliminatoria mundialista de la UEFA.

La directiva de la jauría felicitó a su cuerpo técnico 
por esta fecha especial.

TRI SUB 17 CUMPLE 1RA 
SESIÓN EN LA INDIA 
Por Notimex/Calcuta, India

La selección mexicana de futbol cumplió 
con su primer entrenamiento en Calcuta, 
India, con miras a encarar la Copa del 
Mundo Sub 17 2017, donde el domingo hará 
su debut frente a su similar de Irak.

La mañana del jueves los 21 elementos 
entrenaron bajo la dirección técnica de 
Mario Arteaga, en una sesión de poco más 
de 90 minutos. Además, en la tarde, el Tri 
recibió la bienvenida por parte del Comité 
Organizador y un certifi cado que avala 
su participación en esta decimoséptima 
edición de una Copa del Mundo.

Los jóvenes y el cuerpo técnico del 
Tri recibieron plática de especialistas 
en arbitraje para dejar en claro todas las 
dudas de cara a este certamen indio.

Rafael Puente y su cuerpo técnico 
valoraron lo hecho con el equipo 
en el Ascenso y ahora en Liga MX

Falta uno

▪ Más allá del 
resultado, la ini-
ciativa del cuadro 
hidalguense se 
llevó a cabo, a falta 
de otro partido, a 
celebrarse el lunes 
frente al PSV Eind-
hoven, donde milita 
Hirving Lozano, 
canterano de Tuzos, 
pero que no estará 
en dicho cotejo al 
cumplir convocato-
ria con el Tricolor.

mo anotador de las eliminatorias en Europa, con 
15, uno más de Cristiano Ronaldo.

Los tres goles le dan a Lewandowski 50 con la 
selección nacional, dos más que Wlodzimierz Lu-
banski, líder hasta hoy. Kamil Grosicki necesitó 
apenas dos minutos para colocar a Polonia arri-
ba con un certero disparo tras servicio de Lukasz 
Piszczek. Jakub Blaszczykowski y el suplente Ra-
fal Wolski también anotaron por Polonia.

Hovhannes Hambardzumyan marcó de cabe-
za el único de los locales antes de la pausa.

breves

Concacaf / Partido Costa Rica-
Honduras se reprograma
Ante la difícil situación causada por la 
tormenta tropical Nata en Costa Rica, 
la Federación tica de futbol junto a 
autoridades y avalado por la FIFA se 
determinó reprogramarse el partido 
eliminatorio frente a Honduras del 
viernes 6 de octubre al sábado 7 del 
presente mes a las 4:00 horas, tiempo 
de Costa Rica.
Este duelo por el hexagonal se realizará 
en el Estadio Nacional. 
Por Agencias

FIFA / Expulsan a Guinea 
Ecuatorial de mundial
La FIFA expulsó a Guinea Ecuatorial de la 
Copa del Mundo para mujeres del 2019 
por usar documentos falsifi cados y 
seleccionar al menos a 10 futbolistas  no 
elegibles en su equipo olímpico. Otras 
dos jugadoras de Guinea Ecuatorial 
fueron suspendidas por 10 partidos por 
usar “documentos falsifi cados” para 
atribuirse nacionalidad.
La federación de Guinea Ecuatorial fue 
multada 100 mil francos suizos (102.000 
dólares) por la FIFA. Por AP/Foto: Especial

Eliminatoria / Siria todavía 
sueña con Rusia 2018
Omar al-Soma anotó un penal en los 
minutos fi nales y Siria empató el jueves 
1-1 con Australia en el partido de ida 
del repechaje asiático y mantener a 
fl ote sus esperanzas de clasifi carse 
a la Copa del Mundo. La serie de ida y 
vuelta se defi nirá el martes en Sydney, 
y el ganador se enfrentará con el cuarto 
equipo de la eliminatoria de la Concacaf 
por un boleto al Mundial del próximo año 
en Rusia. 
Por AP/Foto: AP

Sin embargo, en el complemento la historia 
cambió para el equipo dirigido por el uruguayo 
Diego Alonso, Dennis Eckert recortó distancias y 
Tuzos aumentó de nuevo la diferencia con el gol 
de Franco Jara para el 3-1 momentáneo.

Pero la debacle de Pachuca se generó en la par-
te fi nal del encuentro y en pocos minutos ante un 
Celta que mostró efi cacia en zona de defi nición.

El alemán Eckert consiguió su doblete y el 3-2 
todavía a favor de Tuzos, en tanto que Daniel Wass 
puso el 3-3 y Brais Méndez fi rmó la remontada 
a favor del club español, tres dianas en escasos 
seis minutos.

Pachuca tuvo la igualada en el último minu-
to, pero erró un penal y entre el poste y el porte-
ro Rubén Blanco evitaron el empate y así Celta 
de Vigo se hizo del triunfo amistoso.

Agradezco a la 
directiva que 

tomó el riesgo 
de darle la 

oportunidad a 
un técnico sin 
experiencia”

Rafael Puente 
del Río

Técnico de 
Lobos BUAP

Exhorta Iniesta al diálogo
▪ El mediocampista de España y capitán del Barcelona, 
Andrés Iniesta, pidió un diálogo en la disputa sobre la 

campaña de independencia de Cataluña, que tiene al país en 
ascuas, incluyendo a la selección nacional. "Antes de que nos 

hagamos más daño: dialoguen, los responsables de todo 
dialoguen. Háganlo por todos nosotros", escribió en su 

cuenta ofi cial de twi� er. POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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La albiceleste iguala 0-0 ante Perú y queda en el 
sexto puesto, fuera del boleto directo y repechaje a 
Rusia, por lo que en la última fecha se juegan la vida

Se perfila una 
Copa Mundial 
sin Argentina

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Fotos: AP/Síntesis

Peleada con el gol y cada vez más en peligro, Ar-
gentina empató el jueves 0-0 con Perú y quedó 
fuera incluso del puesto de repechaje cuando res-
ta una sola fecha en las eliminatorias mundialis-
tas de Sudamérica.

La albiceleste quedó relegada al sexto pues-
to con 25 puntos, fuera de los cuatro primeros 
lugares que clasifi can al Mundial de Rusia y del 
quinto que otorga un boleto al repechaje contra 
Nueva Zelanda. El conjunto encabezado por Lio-
nel Messi se jugará su destino el martes cuando 
visite a Ecuador.

Perú tiene las mismas 25 unidades, pero aven-
taja a Argentina por amplia diferencia en goles 
anotados y ocupa la quinta casilla. El equipo de 

Ricardo Gareca recibirá también el martes a Co-
lombia, en un duelo en el que buscará el pase al 
Mundial que se le niega desde hace 35 años.

Colombia, del festejo a la zozobra
En Barranquilla, Colombia pasó de tener la cla-
sifi cación en la mano a una auténtica catástrofe 
en el último aliento.

Los goles de Antonio Sanabria y Oscar Car-
dozo voltearon el marcador sobre el fi nal para 
darle el jueves a Paraguay la victoria 2-1 ante Co-
lombia, y ambos equipos quedaron expectantes 
para la última jornada de las eliminatorias de la 
Copa del Mundo.

Radamel Falcao había adelantado a Colombia 
a los 79 minutos. Pero la euforia en Barranquilla 
acabó en silencio sepulcral por dos despistes de-
fensivos, y con el arquero David Ospina dejando 

Por esfuerzo y futbol, no quedó en Messi, quien no tuvo en sintonía de sus compañeros que fallaron goles cantados.

Los paraguayos tuvieron un regreso prodigioso para re-
montar y ganar 2-1 a los cafetaleros en Barranquilla.

balones a la deriva. Colombia quedó cuarta con 
26 puntos, misma cantidad que Chile, que tiene 
el tercer puesto. Los chilenos, que vencieron 2-1 
a Ecuador, han anotado más goles.

La derrota eliminó ofi cialmente a Ecuador, que 
permaneció en el octavo lugar con 20 unidades.

El bicampeón de América cierra la eliminato-
ria el martes con una visita al puntero Brasil, que 
empató sin goles en su visita a Bolivia. Un triun-
fo le asegura el boleto a su tercero Mundial con-
secutivo, aunque podría clasifi carse incluso con 
un empate o una derrota dependiendo de otros 
resultados.

Uruguay quedó a un paso de asegurar el pase 
directo tras empatar sin goles ante la ya elimina-
da Venezuela, que se las arregló para neutralizar 
a Luis Suárez y Edinson Cavani. Uruguay alcan-
zó los 28 puntos.

En tanto, en La Paz el califi cado Brasil no pudo 
con la buena actuación del portero Carlos Lam-
pe en el empate 0-0 ante Bolivia.

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

El venezolano José Altuve ba-
teó tres jonrones en un des-
pliegue sin precedentes para 
el pequeño campeón de ba-
teo de Grandes Ligas, y los As-
tros de Houston castigaron a 
Chris Sale al derrotar el jue-
ves 8-2 a los Medias Rojas de 
Boston en el primer juego de 
la Serie de Campeonato de la 
Liga Americana.

Con un coro de cánticos 
de “MVP” para cada una de 
sus apariciones al plato, Altuve, de tan solo 
1,67 metros de estatura, disparó cuadrangu-
lares en el primer y quinto innings en contra 
de Sale. Se volvió a volar la barda en el sépti-
mo capítulo contra el relevista Austin Maddox 
para darle a Houston ímpetu al arrancar la se-
rie al mejor de cinco partidos.

Justin Verlander lanzó seis efectivas entra-
das para permanecer invicto desde que Hous-
ton lo adquirió en un canje con Detroit. Sale, 
líder de ponches en Grandes Ligas, admitió 
siete carreras en poco más de cinco entradas 
de su debut en postemporada.

Blanquean Indios a Yanquis
Trevor Bauer silenció a Aaron Judge y al resto 
de la ofensiva de Nueva York, y Jay Bruce pro-
dujo tres carreras para que los Indios de Cle-
veland inicien la búsqueda de su primer títu-
lo de Serie Mundial en 69 años con un triun-
fo el jueves 4-0 sobre los Yanquis al iniciar su 
Serie Divisional de la Liga Americana.

Bauer ponchó tres veces a Judge, dos de 
ellas sin hacer swing. Permitió apenas dos im-
parables en seis innings y dos tercios, antes de 
que el manager Terry Francona hiciera uso del 
mejor bullpen de Grandes Ligas, valiéndose de 
Andrew Miller y el cerrador Cody Allen para 
fi nalizar la blanqueada de tres hits.

Allen trabajó el noveno capítulo para agen-
ciarse el salvamento.

Lidera Altuve 
el triunfo de 
los Astros
Pega tres jonrones y Houston 
derrota 8-2 a Boston en 1er duelo 
de la Serie de Campeonato de LA

El campeón de bateo de la MLB mantuvo su buen ren-
dimiento en esta serie.

Cuando cruzo 
esa línea de cal 
me siento del 

mismo tamaño 
que los demás”

José 
Altuve

Jugador de 
los Astros 

de Houston

breves

Beisbol/Puerto Rico tendrá 
un campeonato abreviado
Puerto Rico organizará una temporada 
abreviada de su liga profesional de 
béisbol, luego que el paso del huracán 
María causó destrozos en los estadios 
de la isla.

El campeonato se pondrá en marcha 
el 6 de enero del año próximo en lugar 
del 15 de noviembre, la fecha que se 
había pautado inicialmente, informó el 
jueves el presidente de la liga Héctor 
Rivera Cruz.

Solo competirán cuatro de los cinco 
equipos previstos: los campeones 
vigentes Criollos de Caguas, los Indios 
de Mayagüez, los Cangrejeros de 
Santurce y los Gigantes de Carolina. Los 
Tiburones de Aguadilla no intervendrán, 
participarán, pero sus jugadores se 
fusionarán con Mayagüez. Por AP

Futbol/Angelópolis Soccer 
debuta en la Copa 2MX
El momento de la verdad llegó para el 
equipo del Angelópolis Soccer Club, que 
este viernes iniciará su participación 
en la Copa 3MX donde la obtención de 
una franquicia de tercera división es el 
galardón para el campeón.

El primer rival para la escuadra 
dirigida por Humberto Quintero 
serán los Toros Chachapa, duelo 
correspondiente a la jornada uno y que 
marcará el debut de la escuadra.

La escuadra de Angelópolis Soccer 
quedó colocado en el sector uno de 
Puebla, teniendo a Cefor Puebla, 
Albinegro F.C., Atlas F.C., Cefor Cruz Azul, 
Leones Cholula, Guerrero Tecamachalco, 
Tuzos Cuautlancingo, Toros Chachapa, 
Cefor Tlamax, Matamoros FC. Y Cañas 
Soccer. Por Alma Liliana Velázquez

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Emocionado por enfrentar el 
segundo juego consecutivo de 
la Conferencia Premier de la 
Conadeip, el head coach de los 
Aztecas Udlap, Eric Fisher, se 
declara listo para enfrentar un 
clásico” más ante Borregos de 
Monterrey, duelo que se lleva-
rá a cabo este sábado a las 13:00 
horas en “El Templo del Dolor”.

Y es que la temporada ha sido de muchas pau-
sas para el equipo universitario, que debido a los 
sismos registrados tuvo que modifi car los duelos, 
“mi equipo estará mucho mejor, ha sido difícil 
porque jugamos la primera semana y descanso, 
así como en la segunda pero hoy espero que po-
damos tener un poco de ritmo”.

Esta será la edición 51 de este clásico de fútbol 
americano, donde la tribu será favorita  al ganar 
sus últimos tres compromisos, mientras que los 
regios ya tienen un descalabro en la campaña. Sin 
embargo, las  estadísticas sirven de poco estan-
do dentro del emparrillado, así lo aseveró Fisher.

“Históricamente es un partido de mucha atrac-

Udlap, lista para 
dos clásicos

Fisher y Martín durante la conferencia de prensa

51ra
edición

▪ del clásico de 
futbol ameri-

cano entre los 
Aztecas Udlap 
y los Borregos 
de Monterrey

ción, los boletos están agotados, el ambiente se-
rá el mejor”.

Hoy, clásico de basquetbol
Este viernes será una tarde de clásico, Águilas 
Upaep frente Aztecas de la Udlap, una tarde en 
que dos de las mejores instituciones involucra-
das en el baloncesto universitario se enfrenta-
rán, en otra batalla dentro de la duela. Primero 
será turno de las féminas, “debemos jugar fuer-
te este fi n de semana para ganar y usarlo como 
motivación para el siguiente partido”, aseguró el 
coach de la Tribu Verde, Eric Martín.

Después vendrá el duelo varonil, que como 
siempre genera muchas expectativas, y aunque 
para Martin es una fecha más en su calendario 
de juegos, tratando de relajar a sus jugadores, por 
dentro sabe que no solamente se disputa una vic-
toria, sino también la oportunidad de seguir sien-
do el mejor equipo poblano de baloncesto.

DODGERS-ARIZONA, 
EN INÉDITO PARTIDO
Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos

 Hace cuatro años, cuando los Dodgers de Los 
Ángeles aseguraron el primero de sus cinco 
campeonatos consecutivos de la División 
Oeste de la Liga Nacional, celebraron con un 
chapuzón en la piscina de Chase Field, lo que 
causó molestia en jugadores y afi cionados de los 
Diamondbacks de Arizona.

Diamondbacks pudieron celebrar el miércoles 

después de su increíble triunfo sobre Colorado 
en el juego de comodines. Ambos equipos están 
de acuerdo en que Arizona llega a la serie al 
mejor de cinco partidos con más momento que 
los Dodgers, ganadores de 104 partidos y que 
fi nalizaron con el mejor registro de MLB  incluso 
después de atravesar un bache de 1-16.

Antes de que Clayton Kershaw suba al 
montículo en contra de Taijuan Walker en el 
primer juego, Dodgers pretenden asegurarse 
de que todos se enteren que los logros de 
temporada regular no signifi can nada para un 
equipo que no llega a Serie Mundial desde 1988.

Ambiente verde
▪ El Tri tuvo un cálido recibimiento en San Luis Potosí, de cara 
al partido de esta noche por el hexagonal frente a Trinidad a 
las 20:30 horas. "Agradecemos el recibimiento de la gente, 

sería una alegría darle un buen partido y buen resultado el día 
de mañana (hoy)", señaló el técnico Juan Carlos Osortio. 

POR AGENCIAS/FOTO: MEXSPORT
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