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El 31 por ciento de la población tiene sobrepeso
y el 21 por ciento obesidad, según encuestas
Por Juan Flores
Foto: Diego Meneses/ Síntesis

EI Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO), señala que el estado de Tlaxcala se encuentra en el quinto lugar con mayor porcentaje de población con problemas de sobrepeso y el
segundo con mayor número de muertes por diabetes mellitus tipo dos.
Asimismo, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012, reportó que alrededor del
70 por ciento de los adultos y 30 por ciento de los
menores en la entidad, tienen sobrepeso u obe-

C

sidad, mientras que la diabetes afecta al 9.2 por
ciento de la población en general.
A nivel nacional, el IMCO estimó que el 30
por ciento de la población tiene sobrepeso, 24
por ciento padece obesidad, siete por ciento de
las personas en el país de más de diez años tiene diabetes, 16 por ciento de la gente de más de
20 años sufre hipertensión, existen 70.8 muertes por diabetes mellitus tipo dos por cada 100
mil habitantes y 16 defunciones por enfermedades hipertensivas.
Tlaxcala se ubica en el quinto lugar nacional
en sobrepeso al registrar que el 31 por ciento de

N O

A

L

A

H A Y

L I B E R T A D

#Agenda
Síntesis
REPORTAJE

La falta de ejercicio es una de las causas que genera obesidad y sobrepeso entre la población tlaxcalteca.

Estrategias
Las autoridades de
salud en el estado
indicaron:
▪ El 60 % de los niños
en edad escolar derechohabientes del IMSS
tienen problemas de
obesidad o sobrepeso y
el 1 % desnutrición.
▪ La Secretaría de
Salud ha buscado fortalecer las estrategias
mediante los programas de promoción a la
salud para disminuir la
problemática

la población tiene sobrepeso, 21 por ciento obesidad, seis por ciento de
los habitantes de más de
diez años tienen diabetes.
Asimismo, el 11 por
ciento de la población
de más de 20 años sufre hipertensión, hay
90.8 muertes por diabetes mellitus tipo dos
por cada 100 mil habitantes y 17.5 defunciones por enfermedades
hipertensivas por cada
100 mil personas.
En el tema de sobrepeso solamente cuatro
estados superan los por-

Una dieta poco balanceada ha contribuido a colocar a
Tlaxcala entre los primeros lugares de obesidad.

centajes de sobrepeso. METRÓPOLI 6 Y 7

Concluye revisión en escuelas
La Secretaría de Educación Pública del Estado
(SEPE), concluyó la revisión de las mil cuatro
escuelas que reportaron algún tipo de daño por el
sismo del 19 de septiembre, de esta cantidad 62
inmuebles sufrieron daños considerables y 942 con
afectaciones menores. FOTO: ESPECIAL

“El Cejas” con gusto torea en Tlaxcala

inte
rior

Nerviosismo
en Conmebol

▪ Convertido en uno de los toreros predilectos entre la afición y
consolidado como figura en nuestro país, Arturo Macías compartió un
poco de lo que ha sido su vida como torero y evidenció el don de gente
que prevalece en tierras hidrocálidas, pero no ocultó lo que le ha
costado llegar a donde está. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

A sacar calculadora y pastillas para
los nervios en la última fecha de
las eliminatorias para la Copa del
Mundo 2018. Cronos/AP

Policía de Apizaco evitó
secuestro a comerciante
Por Juan Flores
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

La oportuna denuncia de una persona permitió
que la policía de Apizaco lograra frustrar el presunto intento de secuestro de un comerciante
de 21 años de edad, luego de que fue obligado a
abordar un vehículo a punta de pistola.
En conferencia de prensa, el director de la corporación, Carlos Cárdenas Ramírez, presentó a
tres hombres y una mujer que fueron detenidos
luego de que intentaran huir con el joven.
Informó que cuando se encontraban de recorrido sobre la calle Emilio Carranza y privada Primero de Mayo, los efectivos fueron alertados por
una joven de los hechos. MUNICIPIOS 11

Una joven segundos antes
había visto que
un joven había
sido abordado
por la fuerza
a un vehículo
color gris”
Carlos
Cárdenas

Marchan contra
independencia

OFICINAS
DEL ITE
SUFRIERON
DAÑOS

Director

Cientos de miles marcharon por el
centro de Barcelona para protestar
contra los planes del gobierno de
Cataluña. Orbe/AP

Por Hugo Sánchez Mendoza
Síntesis

Egresan de Filosofía y Letras
Este domingo elementos de la policía de Apizaco lograron detener a tres personas que intentaron privar de su libertad a un comerciante.

hoy
en
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Periódico Síntesis Tlaxcala /@Síntesis_Tlax

▪ El rector de la UAT, Rubén Reyes Córdoba, presidió la ceremonia
de graduación de la generación 2013–2017 de las Licenciaturas en
Antropología, Enseñanza de Lenguas, Filosofía, Historia y Lengua y
Literatura Hispanoamericana que se imparten en la Facultad de
Filosofía y Letras. FOTO: ESPECIAL

galería

Insuficientes incentivos de
SHCP/Metrópoli

video

Devoción en San Miguel del
Milagro/Metrópoli

Elecciones (ITE) resultaron
severamente dañadas luego
del sismo del pasado 19 de
septiembre, por lo que se
pretende destinar para el
próximo año más de 369 mil
pesos en trabajos de remodelación.
En este sentido la consejera
presidente, Elizabeth Piedras Martínez, indicó que debido a que los daños
presentados en varias oficinas del ITE son estructurales,
necesariamente requieren
ser intervenidos. METRÓPOLI 3

opinión

Elogian plan de
reconstrucción

Programa de apoyo para la reconstrucción de la Ciudad de México es
innovador y a través de éste se podrán otorgar créditos hipotecarios.
Per cápita/Cuartoscuro

• José Miguel C. Núñez / Valor & Ideas
• Enrique Martínez / Punto focal
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Necesario
regular el
salario de
funcionarios

.03

Legisladores se pronuncian por un
ordenamiento jurídico
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Diputados locales de las diferentes bancadas
políticas en el interior del Congreso del estado, coincidieron que es necesario establecer un ordeYo voy a
namiento jurídico en el que
presentar
una
se puntualice los salarios míiniciativa de
nimos y máximos que pueden ganar los funcionarios salarios máximos y mínimos
públicos.
para todos los
Lo anterior, luego de que
funcionarios
se diera a conocer en la Plapúblicos,
taforma Nacional de Traspaporque hasta
rencia (PNT), que el alcalde el momento no
de Chiautempan, Héctor
existe
Domínguez Rugerio, perci- Alberto Amaro
be una remuneración bruta
Diputado
por 80 mil 982.60 pesos, 17
mil 982.60 pesos más que el
gobernador del estado.
En ese sentido, el coordinador de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local, Alberto Amaro Corona, indicó que ya alista una iniciativa
que especifique los estándares de cuánto debe de ganar un funcionario público.
“Yo voy a presentar una iniciativa de salarios máximos y mínimos para todos los funcionarios públicos, porque hasta el momento
no existe, por lo que ya lo estamos trabajando
si es correcto lo que ganan, por ejemplo, los alcaldes”, precisó el legislador.
De esta manera, no quiso opinar específicamente del sueldo que percibe el alcalde de
Chiautempan, ya que dijo que se encuentra en
el análisis del salario de todos los presidentes
municipales, y sólo cuando lo termine emitirá una opinión al respecto sobre si es mucho o poco.

Pide Congreso
178 mdp para
ejercicio 2018
El presupuesto no contempló un recurso para cada uno de los diputados para apoyar en obras para la ciudadanía.

Representa únicamente un incremento de cinco
por ciento, destinado al incremento de salario
anual: Juan Carlos Sánchez

Por Hugo Sánchez Mendoza
Joaquín Sanluis/Síntesis

Legisladores coincidieron en que es necesario establecer salarios mínimos y máximos para funcionarios.

El presidente del Comité de Administración del
Congreso del estado, Juan Carlos Sánchez García,
informó que presentó el anteproyecto de presupuesto para dicho poder para el 2018, en el que
solicitó la cantidad de 178.5 millones de pesos.
En este sentido, el legislador panista precisó

que con relación al año en curso, representa únicamente un incremento de cinco por ciento, dinero que se destinará al incremento de salario
anual que tienen los trabajadores sindicalizados.
“Hicimos una propuesta en el anteproyecto
del 2018 y lo propusimos con el cinco por ciento, que da una suma de 178.5 millones de pesos,
gran parte se lo lleva en sueldos, como hay un aumento en el salario de los sindicalizados entre el

Registran daños
en el edificio
del ITE

siete y el diez por ciento, entonces esa propiciación es en lo que se va el aumento”, especificó.
Asimismo, informó que no se contempló un
recurso para cada uno de los diputados para apoyar en obras para la ciudadanía, “hasta el momento no tenemos nada, lo estamos platicando, yo
creo que a fin de este mes podamos decidir qué
propuesta hacemos tanto para la infraestructura del propio edificio como si pudiera haber una
gestión para los diputados”.
Además, Sánchez García mencionó que planearán algunas estrategias para aumentar el recurso de gestión para cada uno de los diputados
ya que consideró que es débil, “recibimos en promedio 300 solicitudes mensuales para apoyo, y
nada más tenemos 50 mil pesos, entonces está
mal, porque realmente todo mundo sale poniendo de su sueldo y de su quincena”.
En este sentido, el diputado local calificó de
austera la solicitud de presupuesto que presentó ante la Secretaría de Planeación y Finanzas
del Poder Ejecutivo, debido a que consideraron
la situación delicada que vive el país.

Por David Rodríguez Silva
Foto: Especial/Síntesis

Dictamen obligó a que fueran desalojados para evitar poner en riesgo al personal del ITE.

recurso para este año, se prevé que las acciones
de rehabilitación sean para el 2018.
Asimismo, precisó que lo anterior se conoció
luego de la revisión especializada del inmueble
por parte de elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), quienes constataron que el inmueble que alberga al instituto
presenta daños principalmente en cadenas, te-

Presupuesto
participativo,
la propuesta
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente de la Comisión de Finanzas
y Fiscalización del Congreso del estado,
Alberto Amaro Corona, se pronunció por un
“presupuesto participativo” para el 2018, por lo
que anunció que los titulares de los diferentes
entes públicos serán citados para que
justifiquen y sustenten el recurso que solicitan
para el 2018.
Asimismo, abrió la posibilidad de que se presenten ante el pleno dos dictámenes diferentes
del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2018, el que envié el gobernador del esta-

Sánchez García mencionó que planearán
algunas estrategias para aumentar el recurso de
gestión para cada uno de los diputados ya que
consideró que es débil, “recibimos en promedio
300 solicitudes mensuales para apoyo, y nada
más tenemos 50 mil pesos, entonces está mal,
porque realmente todo mundo sale poniendo de
su sueldo y de su quincena”.

YO CON MÉXICO
EN TLAXCALA SE
QUEDA EN EL PAN

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

Dos oficinas de los consejeros y
algunas áreas del Instituto TlaxLa oficina del
calteca de Elecciones (ITE) reconsejero Aldo
sultaron severamente dañadas
Morales Cruz
luego del sismo del pasado 19 de
nos comenseptiembre, por lo que se pretentaron que es
de destinar para el próximo año
inhabitable,
más de 369 mil pesos en traba- incluso ahorita
jos de remodelación.
el nuevo conEn este sentido la consejera
sejero, Juan
presidente, Elizabeth Piedras
Carlos Minor
Martínez, indicó que debido a no va a estar en
que los daños presentados en vasu oficina
rias oficinas del ITE son estructurales, necesariamente requieren ser intervenidos, sin embargo, ante la falta de

Propondrán
aumentar gestión

Que organismos autónomos, ayuntamientos y Poderes,
defiendan su propuesta de presupuesto: Alberto Amaro.

do y otro realizado por los legisladores.
Al informar lo anterior, el legislador perredista se pronunció por un “presupuesto participativo” y que los entes fiscalizables, que incluye organismos autónomos, ayuntamientos y Poderes,

chos y vigas de algunos espacios, los cuales en algunos casos fueron dictaminados como “no habitables”, lo que obligó a que fueran desalojados
para evitar poner en riesgo al personal.
De esta manera, especificó que de los 137 millones 772 mil 100 pesos que solicitaron de presupuesto para el 2018, se contempló una partida de
369 mil pesos para la rehabilitación del inmueble.

defiendan su propuesta de presupuesto para el próximo ejerPensamos en
cicio fiscal.
un
presupues“Se está trabajando en eso, lo
to
particiharé título personal no como prepativo,
que
sidente de la comisión, sino a título personal, voy a proponerle a entes públicos,
autónomos,
los entes públicos el presupuesmunicipios,
to participativo porque estamos
poderes digan
acostumbrados que el Ejecutivo
cuál su gasto.
manda el presupuesto y ya, noAlberto Amaro
sotros estamos pensando en un
Diputado
presupuesto participativo, que
realmente los entes públicos,
autónomos, municipios, poderes digan realmente cuál es el monto de su gasto
que esté sustentado y soportado porque se tiene
que analizar en ese sentido”, agregó el legislador.
Por lo que Amaro Corona, adelantó que en la
próxima reunión que sostenga con diputados que
integran la Comisión de Finanzas y Fiscalización
les hará saber su iniciativa “voy a proponer una
reunión de trabajo la próxima semana para que
podamos dialogar”, precisó

El coordinador estatal de la organización “Yo
con México”, Ángelo Gutiérrez Hernández,
aseguró que las personas que simpatizaban
con ese movimiento no renunciarán al partido
Acción Nacional (PAN).
Dijo que durante trece meses trabajaron
en favor de la organización que encabeza a
nivel nacional Margarita Zavala, sin embargo,
tras su renuncia a la militancia del PAN,
los simpatizantes de ese movimiento se
mantendrán dentro del albiazul.
“Fueron trece meses en los que la
coordinación estatal de Yo Con México,
Tlaxcala, se mantuvo en los primeros lugares
de afiliación, logramos concretar todas y
cada una de las tareas que se nos asignaron,
obteniendo la presencia en los 60 municipios
del estado, creamos las coordinaciones
necesarias para consolidar el proyecto de una
posible candidatura presidencial, siempre
con el apoyo de la militancia y simpatizantes
de Acción Nacional”.
El exdiputado local mencionó que
continuarán su labor en favor del Partido
Acción Nacional, pues ha sido ahí donde
encontraron un partido democrático y con
principios que no abandonarán.
“No nos vamos del PAN, nos quedamos
donde nacimos y crecimos, porque es en
Acción Nacional donde hemos sido testigos
del nacimiento de grandes líderes políticos".

Margarita Zavala seguramente siempre estará en
pie de lucha desde su trinchera: Angelo Gutiérrez.
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Atiende IDET
a deportistas
y entrenadores
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

400

El Instituto del Deporte de
Tlaxcala (IDET) ha realizaconsultas
do 400 consultas -de enero
a septiembre- en materia de
▪ en materia de
terapia física, de nutrición y
terapia física,
psicológica como parte de la
de nutrición y
atención a deportistas, adepsicológica a
más de organizar cursos tadeportistas
ller dirigidos a entrenadores
y padres de familia.
A través del área de Ciencias del Deporte,
el IDET canaliza a los atletas con especialistas para brindarles la atención personalizada y
oportuna, con el fin de mejorar su desempeño
en competencias nacionales e internacionales.
Los beneficiados son deportistas de las disciplinas de atletismo, ciclismo, gimnasia de
trampolín, squash, tae kwon do, béisbol, deporte adaptado (atletismo sobre silla de ruedas y parálisis cerebral), entre otros.
Durante la Olimpiada Nacional, deportistas tlaxcaltecas recibieron masajes de recuperación y reducción de lesiones antes, durante y post competencia, lo que les permitió un
mejor desempeño durante su participación
en esta justa deportiva.
También se ha brindado atención a padres
de familia en temas de psicología deportiva y
nutrición, donde se tratan temas como el rol
del padre de un atleta, recomendaciones para
padres de atletas en el equipo deportivo, actividades escolares, beneficios de la práctica
deportiva a nivel social y cómo llevar una alimentación adecuada.
Además, en coordinación con los entrenadores, se identificaron las principales dietas
de alimentación, así como el descanso exacto y el período de entrenamiento deportivo,
reforzadores objetivos, positivos y constructivos del entrenador al atleta.
Los deportistas y estrategas que requieran
la atención deberán enviar una solicitud a la
dirección general del IDET, ubicada en Prolongación República de Brasil S/N en Tetla de
la Solidaridad.

Concluye la
SEPE revisión
de mil escuelas
El proceso de revisión de escuelas con reporte de daños se llevó a cabo a lo largo de dos semanas.

En 62 planteles educativos se registraron daños
considerables, 98 % de la matrícula en clases
Redacción
Especial/Síntesis

Atletas de distintas disciplinas reciben apoyo en terapia física, nutrición y atención psicológica.

La Secretaría de Educación Pública del Estado
(SEPE) concluyó el pasado fin de semana la revisión de las mil cuatro escuelas que reportaron algún tipo de daño por el sismo registrado el pasado 19 de septiembre, y reportó que de esta cantidad 62 inmuebles sufrieron daños considerables
y 942 serán atendidos por afectaciones menores.
De esta forma, el 98 por ciento de la matrícula
estudiantil estará a partir de este lunes en clases,
mientras que el porcentaje restante será sujeto
a un proceso de reubicación temporal, a través
de una estrategia coordinada entre la SEPE, autoridades municipales y padres de familia, hasta

Reunión
de unidades
antisecuestro
zona centro

tabiliza a la sociedad, por lo que confió en que a
través de este tipo de reuniones se obtengan nuevas estrategias y criterios que permitan combatir este delito.
Asimismo, mencionó que la mejor manera para llegar al éxito de las investigaciones es por medio de la cooperación y del intercambio de infor-

mación y de tecnología, ya que
ésta se ha convertido en una herramienta muy útil para la pro- La mejor manera para llegar al
curación de justicia.
En el desarrollo de las mesas éxito de las inde trabajo se abordaron temas vestigaciones
es por medio
como campañas de prevención
de la coopeantiextorsión; casos iniciados por
ración y del
la Policía Federal y la Agencia de
intercambio de
Investigación Criminal; así coinformación y
mo la planeación para capacita- de tecnología.
ciones en manejo de crisis y ne- Tito Cervantes
gociación, entre otros.
PGJE
Al evento asistieron representantes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido); personal de la Comisión Nacional de Secuestro (Conase); además de la Agencia
de Investigación Criminal (AIC); la Policía Federal y funcionarios de las Unidades Antisecuestro
de Hidalgo, Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, así como el fiscal titular
de la UECS en Tlaxcala.
Con este tipo de acciones, la Procuraduría de
Tlaxcala recalca su compromiso de tomar acciones de prevención con la finalidad de generar un
contacto directo con la sociedad y fomentar la
cultura de la denuncia, así como de crear acciones efectivas para la erradicación del delito de
secuestro.

da cumplimiento a los objetivos que establece el
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, en materia
de impulso a una mejor gestión en el tratamiento
de aguas residuales que se producen el estado.
De acuerdo con el proyecto de ampliación,
los trabajos que se realizan consisten en la
rehabilitación del cárcamo de bombeo, la
laguna facultativa y las tuberías de agua, la
colocación de un reactor anaerobio de flujo
ascendente, lechos de secado de lodos, así como
la intervención en la caseta de servicio y de
almacenamiento de cloro.
El secretario detalló que, de manera
complementaria, el personal operativo de
la planta tratadora de aguas residuales de
Atltzayanca recibirá un curso de capacitación.

La dependencia invierte más de 5 mdp para fortalecer la
capacidad de saneamiento de esta obra.

Se fortalecieron los mecanismos de
coordinación en la persecución del
delito de secuestro
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Unidad Especializada en Investigación y Combate al Delito de Secuestro adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), fue
sede de la Décimo Cuarta Reunión Ordinaria de
la Región Zona Centro de las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro.
Durante la inauguración, Tito Cervantes Zepeda, procurador de Tlaxcala, reconoció que el
delito de secuestro en uno de los que más deses-

AMPLÍAN LA PLANTA
TRATADORA DE
ATLTZAYANCA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Vivienda (Secoduvi) realiza la
ampliación de la planta de tratamiento de aguas
residuales de Atltzayanca, con la finalidad de
fortalecer su capacidad de saneamiento en
beneficio de los habitantes de esta región.
Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular de
la Secoduvi, explicó que con estas acciones se

en tanto se lleva a cabo la reparación de sus inmuebles educativos.
Mientras esto ocurre, la dependencia estatal
pide la comprensión de los padres de familia y
ofrece que a la brevedad se concretará tal reubicación, a efecto de que los estudiantes puedan
continuar con sus estudios.
Con estos resultados, el gobierno del estado
estará en condiciones de acceder a fondos federales para la reconstrucción y reparación de daños. De esta manera, próximamente comenzarán los trabajos que garantizarán a estudiantes
y docentes las mejores condiciones para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Al respecto, el secretario de Educación, Manuel Camacho Higareda, ratificó la disposición

Tlaxcala es sede de la décimo Cuarta Reunión de Unidades Antisecuestro Zona Centro.

Disponibles
fondos federales
El gobierno del estado estará en condiciones
de acceder a fondos federales para la
reconstrucción y reparación de daños. De esta
manera, próximamente comenzarán los trabajos
que garantizarán a estudiantes y docentes
las mejores condiciones para continuar con el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Redacción

de la dependencia estatal para
atender las peticiones de la coSe llevarán a
munidad educativa y continuar
cabo segundas con la revisión de aquellas eso terceras
cuelas que no reportaron daños.
revisiones en
Asimismo, anunció que taminstituciones
bién se llevarán a cabo segundas
que lo soliciten, o terceras revisiones en aquecon la finalillas instituciones escolares que
dad de que
lo soliciten, con la finalidad de
especialistas
que especialistas en la materia
descarten cualdescarten cualquier riesgo y los
quier riesgo.
padres de familia tengan la cerManuel
teza de que sus hijos estudian en
Camacho
lugares seguros.
SEPE
El proceso de revisión de escuelas con reporte de daños se
llevó a cabo a lo largo de dos semanas, tiempo
en el que, de manera escalonada, regresaron a
clases los diferentes niveles educativos, luego
de ser supervisadas por brigadas del Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE).
Es así como el gobierno del estado, a través de
la SEPE, trabaja de manera interinstitucional para garantizar la normalidad en los procesos educativos, tras la contingencia suscitada.

Realiza IEM
actividades
en municipios
Por Redacción

El Instituto Estatal de la Mujer (IEM), a través
del Programa de Apoyo a las Instancias de la
Mujer en las Entidades Federativas (Paimef )
perteneciente al Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) lleva a cabo en los 60
municipios de la entidad actividades enfocadas
a la prevención de la violencia hacia la mujer.
Estas acciones están dirigidas a prevenir
la violencia en grupos con alto grado de vulnerabilidad y que forman parte de la cruzada
contra el hambre o están determinados como prioritarios.
También, se busca impactar a maestros y
padres de familia sobre la importancia de prevenir y erradicar la violencia infantil, a través de reflexiones que les permitan identificar los derechos de los niños y niñas a lo largo de 60 minutos.
Dentro de esta dinámica, el personal de la
unidad móvil del IEM realiza el cierre de las
presentaciones, con el fin de establecer conclusiones sobre los derechos humanos de las
niñas, niños y la violencia, por medio de la interacción con educadores.
Esta estrategia aborda la temática de la violencia contra las mujeres y los derechos humanos con actividades innovadoras que permitan
a la niñez, a través de una historia y personajes fantásticos, reflexionar para dar opciones
de solución y expresen o denuncien cualquier
violación a sus derechos.
En esta dinámica se realiza una interacción
con un cuentacuentos, para que el público infantil conozca a través de una botarga y relatos infantiles cómo sobrevivieron a la discriminación, violencia y abuso, y cómo aprendieron a prevenir estos males, causados por el
gran monstruo destructor de los derechos de
los niños y las niñas al que hay que combatir
en la escuela, en la calle, en la familia.
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Los malos hábitos alimenticios son factores que colocan
a Tlaxcala con altos índices de obesidad y sobrepeso.

En el programa de control de niño escolar seis de cada
diez niños presentan problemas de obesidad.

TLAXCALA
QUINTO
LUGAR EN
SOBREPESO

Autoridades a estatales y federales han implementado una serie de acciones al interior de las instituciones educativas para eliminar la venta y consumo de comida chatarra que pueda afectar la

La comida chatarra que consumen los menores de edad y
la falta ejercicio provocan problemas de salud.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012, reportó que
alrededor del 70 por ciento de los adultos y 30 por ciento de los menores
en la entidad, tienen sobrepeso u obesidad
El refresco contiene altos índices de azúcar y su consumo en exceso puede generar diversas problemáticas.

La Secretaría de Salud propone evitar consumir alimentos con altas proporciones de grasa.

Por Juan Flores/Síntesis
Foto: Diego Meneses/Síntesis
Diseño: sdddddffasdfdfdfads

EI Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO) señala que el estado de Tlaxcala se encuentra en el quinto lugar con mayor porcentaje de población con problemas de sobrepeso y el
segundo con mayor número de muertes por diabetes mellitus tipo dos.
Asimismo, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012, reportó que alrededor del
70 por ciento de los adultos y 30 por ciento de los
menores en la entidad, tienen sobrepeso u obesidad, mientras que la diabetes afecta al 9.2 por
ciento de la población en general.
A nivel nacional, el IMCO estimó que el 30
por ciento de la población tiene sobrepeso, 24
por ciento padece obesidad, siete por ciento de
las personas en el país de más de diez años tiene diabetes, 16 por ciento de la gente de más de
20 años sufre hipertensión, existen 70.8 muertes por diabetes mellitus tipo dos por cada 100
mil habitantes y 16 defunciones por enfermedades hipertensivas.
Tlaxcala se ubica en el quinto lugar nacional
en sobrepeso al registrar que el 31 por ciento de

la población tiene sobrepeso, 21 por ciento obesidad, seis por ciento de los habitantes de más de
diez años tienen diabetes.
Asimismo, el 11 por ciento de la población de
más de 20 años sufre hipertensión, hay 90.8 muertes por diabetes mellitus tipo dos por cada 100
mil habitantes y 17.5 defunciones por enfermedades hipertensivas por cada 100 mil personas.
En el tema de sobrepeso solamente cuatro estados superan los porcentajes de sobrepeso; la
Ciudad de México y Veracruz con 33 por ciento
cada uno, así como el Estado de México e Hidalgo con 32 por ciento cada uno.
La entidad Tlaxcalteca cuenta con el mismo
porcentaje de este problema que los estados de;
Aguascalientes, Michoacán, Morelos, Nayarit,
Puebla y Quintana Roo, con 31 puntos cada uno.
Por otro lado, Tlaxcala se ubicó en el número 22 de obesidad, por debajo de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua,
Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango,
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
Una cifra preocupante es que Tlaxcala es el
segundo estado con mayor número de muertes
por diabetes mellitus tipo dos, al registrar 90.8

por cada cien mil habitantes al año, solo por debajo de Veracruz con 91.5, pero encima de entidades como; Puebla, Ciudad de México, Morelos y Tabasco.
En muertes por enfermedades hipertensivas,
el estado se ubicó en el lugar 11, por debajo de las
entidades de; Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.
Según la Ensanut, la prevalencia de sobrepeso
y obesidad en el estado de Tlaxcala en menores de
cinco años fue de 7.5 por ciento, con una distribución para las localidades urbanas de 7.0 por ciento y para las rurales de 9.6 por ciento. Las prevalencias de sobrepeso y obesidad en edad escolar
fueron 21.9 y 10.6 por ciento, respectivamente.
Para 2006, el 33.6 por ciento de los adolescentes hombres y mujeres de Tlaxcala presentaron
sobrepeso más obesidad, cifra que se observó ligeramente menor en 2012 con el 32.5 por ciento.
En adolescentes de Tlaxcala que habitan localidades urbanas, la cifra de sobrepeso más obesidad, pasó de 33.6 por ciento en 2006 a 30.4 en
2012, sin embargo, para los habitantes de localidades rurales esta cifra representa actualmente
el 42.4 por ciento.
En población adulta la prevalencia de sobre-
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Indicadores
nacionales
A nivel nacional, el IMCO estimó que el 30 por
ciento de la población tiene sobrepeso, 24 por
ciento padece obesidad, siete por ciento de las
personas en el país de más de diez años tiene
diabetes, 16 por ciento de la gente de más de 20
años sufre hipertensión.
Juan Flores

Una de las estrategias emprendidas fue el programa Salud en tu Escuela, para disminuir las tasas de sobrepeso.

La revisión médica periódica es parte fundamental para
detectar y prevenir enfermedades.

Una adecuada alimentación podría evitar enfermedades,
establece el programa de control de niño escolar.

a salud de los menores de edad.

Tlaxcala es líder nacional en varios programas como el de envejecimiento, obesidad y riesgo vascular.

México ocupa el segundo sitio en prevalencia de obesidad, solo por debajo de Estados Unidos de América.

Evitar cantidades elevadas de azúcar y grasa, recomienda la Secretaria de Salud.

peso y obesidad en mujeres fue de 68.6 por ciento y en hombres 72.7, por lo que de 2011 a 2016, el
número de pacientes en tratamiento de obesidad
fue de diez mil personas, más de 13 mil con diabetes y otras 13 mil con hipertensión. A estos números habría que sumar a quienes tienen los padecimientos pero no lo reportan o lo desconocen.
A nivel nacional la encuesta de 2016 reveló que
la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en la población de 5 a 11 años de edad pasó de
34.4 por ciento en 2012 a 33.2 en 2016.
En adolescentes de entre 12 y 19 años la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad fue
de 36.3 por ciento, 1.4 puntos porcentuales superior a la prevalencia en 2012 con 34.9.
Para adultos de 20 años y más la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad pasó de
71.2 por ciento en 2012 a 72.5 en 2016. Las prevalencias tanto de sobrepeso como de obesidad
y de obesidad mórbida fueron más altas en el sexo femenino.
En un análisis comparativo de los países miembros de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa
el segundo lugar en prevalencia de obesidad, antecedido por los Estados Unidos de América y
en el primer lugar en la prevalencia de diabetes
mellitus en la población de entre 20 y 79 años.
Emprende acciones SESA
La Secretaría de Salud (SESA), informó en días
pasados que Tlaxcala es líder nacional en varios
programas como el de envejecimiento, obesidad
y riesgo vascular, por eso difunde información
para que la población adopte estilos de vida saludables, de acuerdo con la evaluación “Caminando a la Excelencia”, que realiza la dependencia a nivel federal.
Al señalar que la salud es uno de los ejes principales del gobierno que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez, el titular de la SESA, Alber-

to Jongitud Falcón, indicó que el objetivo es brindar atención de calidad en la entidad.
En este sentido, indicó que los resultados antes mencionados demuestran el compromiso del
gobierno del estado por emprender acciones de
prevención de padecimientos para contribuir a
la adecuada calidad de vida de los tlaxcaltecas.
Sin embargo, indicó que buscarán fortalecer
las estrategias mediante los programas de promoción a la salud, pues Tlaxcala ha demostrado
ser iniciador de estrategias.
Otra de las estrategias emprendidas fue el programa Salud en tu Escuela, para disminuir las tasas de sobrepeso, obesidad y embarazos en adolescentes, entre otros problemas que enfrenta
la juventud.
Por su parte, el Congreso local aprobó en marzo pasado el dictamen formulado por la Comisión de Juventud y Deporte por el que se declaró
la primera semana del mes de abril de cada año,
como la “Semana Estatal de Cultura Física y Deporte, con el objeto de prevenir y abatir el sobrepeso en la población.
La iniciativa fue presentada por la diputada,
Sandra Corona Padilla, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, con la intención de
atender la problemática a través de una serie de
actividades en la que involucraron los organismos de los tres niveles de gobierno.
Seis de cada diez niños atendidos por el IMSS
sufre obesidad
La delegación estatal del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), informó que alrededor del
60 por ciento de los niños en edad escolar que
son derechohabientes tienen problemas de obesidad o sobrepeso y el uno por ciento desnutrición.
Leopoldo Carmona Macario supervisor de nutrición delegacional y Angélica Tecocoatzi Pérez jefa de nutrición de la clínica ocho, informaron que estos problemas tienen su origen en los
malos hábitos o en ayunos prolongados, por lo
que recomendaron a los padres de familia vigilar que los menores coman tres veces al día e incluyan dos colaciones.
Los especialistas destacaron la importancia del
“lunch” en el regreso a clases, que consiste en un
alimento ligero de aproximadamente 300 kilocalorías, el cual no debe sustituir al desayuno, pues
es un complemento para compensar el desgaste
que implica la actividad física propia de su edad.
El hecho de no observar esta recomendación
podría provocar un bajo rendimiento escolar, pero además es importante vigilar que contenga elementos del “plato del buen comer”: frutas y verduras, cereales, así como alimentos de tipo animal.
Destacaron que una alimentación balanceada debe evitar una cantidad elevada de azúcar y
grasa, por lo que se debe dar prioridad a la fibra
contenida en frutas y verduras, los cereales de tipo integral y un consumo de agua en función de
las necesidades calóricas.

El ejercicio es fundamental para que las personas puedan tener condiciones de salud adecuadas.

Cuidado de la salud
Destacaron que una alimentación balanceada
debe evitar una cantidad elevada de azúcar y
grasa, por lo que se debe dar prioridad a la fibra
contenida en frutas y verduras, los cereales de
tipo integral y un consumo de agua en función de
las necesidades calóricas.
Salud infantil
La delegación estatal del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), informó que alrededor
del 60 por ciento de los niños en edad escolar
que son derechohabientes tienen problemas de
obesidad o sobrepeso.
Juan Flores

70%

▪ de los adultos y 30%
de menores en la entidad,
tienen sobrepeso u
obesidad

7%
▪ de las personas en la
República de más de diez
años tiene diabetes

70.8
▪ muertes por diabetes
mellitus tipo dos por cada
100 mil habitantes, informan
las autoridades de salud

60%

▪ de niños
derechohabientes del
IMSS tienen problemas de
obesidad o sobrepeso
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Levantar y reparar
escuelas. Pero más,
levantar y reparar
aprendizajes

Deseo que el sismo, lleve
Lo anterior, para
a darnos cuenta de la
crear una red de comunecesidad de acercarnos nicación e interacción,
más a las escuelas y a
que al mismo tiempo que
las maestras y maestros nos mantenga informade nuestras hijas e
dos sobre lo que ocurre
hijos, estar más cerca
en los centros educatide todos ellos, hacer
vos, al interior y en el exequipo, trabajar juntos, terior, incrementando y
constituirse en una
mejorando las condicioverdadera comunidad nes de seguridad de las y
familiar y educativa.
los alumnos y estudiantes, conduzca a una mejora sustancial en el desempeño de las y los menores y jóvenes estudiantes.
Educación pública y privada, en el Estado de Tlaxcala, tienen que mejorar sustancialmente. La mejora puede medirse, no por las notas aprobatorias que
aparecen en las boletas de calificaciones, sino por
los resultados en el aprendizaje real y efectivo que
se va alcanzando, grado por grado, nivel por nivel.
Es tarea de papás, mamás, tutores y adultos a cargo de los menores y jóvenes, revisar no solo tareas,
sino evaluar sus avances en escritura, lectura y matemáticas, de manera fundamental. Estas tres habilidades, le harán más fácil el aprendizaje del resto
de las materias que cursan en todos los grados escolares y niveles educativos.
No solo eso, México tendrá mexicanas y mexicanos más capaces, más críticos, más autónomos, mejor preparados, con más y mejores posibilidades de
acceder a actividades laborales y productivas que
requieren mayor calificación y por ende, mejores
ingresos económicos.
Ésta es la parte de la realidad contra la que atentan las y los maestros que están en contra de la Reforma Educativa y de las evaluaciones docentes,
quienes al suspender clases y sumar horas-clasesemanas-meses, sin cumplir con su trabajo, puesto que se les está pagando para ello, que además, el
pago lo realiza la Secretaría de Educación Pública,
es decir, esas maestras y maestros están cobrando
dinero público, dinero de las mexicanas y mexicanos que pagan impuestos.
Luego entonces, papás, mamás, tutores y adultos
a cargo de alumnas, alumnos y estudiantes, además
de ser su obligación, es también su derecho, estar al
pendiente de que esos recursos, ese dinero, ese trabajo de las y los maestros, se refleje en aprendizaje
real y efectivo. Así como exigimos la devolución de
nuestro dinero al comprar algo defectuoso o contratar un servicio que no nos satisface, y/o pedimos
la reposición correcta, bien hecha, de un bien o un
servicio, así también debemos, podemos, tenemos,
que estar al pendiente de lo que están aprendiendo nuestras hijas e hijos.
Por ello, no basta estar al pendiente de las tareas,
es importante evaluar el aprendizaje, medir los avances, y aunque no son los únicos indicadores, revisar
su escritura, escuchar su lectura, ver su aprendizaje
de matemáticas, nos dará una señal, una evidencia
cierta de lo que está ocurriendo en el aula. Si vemos
que no hay aprendizaje, que no hay evolución, que
no hay avance, es el momento de acudir a la escuela,
hablar con la maestra o maestro y plantear la situación, y juntos, establecer una ruta de aprendizaje.
Como quiera que sea, será una manera de comprometer a las maestras y maestros en el cumplimiento de su obligación laboral y profesional, en
tanto no están haciendo un favor, puesto que se supone que para eso se prepararon, para eso estudiaron y para ello se contrataron. Cualquier posición
y expresión ideológica que asuman las y los maestros en relación con la Reforma Educativa y su propia evaluación, tiene que ser independiente de su
cumplimiento como trabajadores de la Educación.
Todavía más, estarían obligados a demostrar que
son mejores maestros y por lo menos hasta el presente, no lo han demostrado. Habrá como en todos los
casos, sus excepciones, pero como organización, la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y satélites, no han mostrado ser mejores que los del SNTE. Así que antes de darse baños de pureza, por lo menos que demuestren que
si cumplen, que si aprenden sus alumnos y que son
mejores maestros.
De lo contrario, están traicionando a su propia
profesión, peor aún, están traicionando a México,
al condenar a miles de mexicanas y mexicanos a seguir en la pobreza y en la marginación social, económica y cultural, al no haber alcanzado los objetivos
de aprendizaje básicos en sus alumnos: aprender a
escribir, aprender a leer y aprender matemáticas.
Ojalá, esa preocupación surgida por la seguridad
de nuestras hijas e hijos, en los planteles educativos, vaya acompañada por la preocupación e interés de saber y estar al pendiente de que aprendan
real y efectivamente, ya que su futuro y la calidad
de ese futuro, depende mucho de lo que aprendan
en los primeros grados escolares.
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Prevención
y reacción

Los fenómenos naturales han estado a todo lo que dan en los
últimos días en nuestro país, temblores de tierra, huracanes,
tormentas que han puesto las cosas aún más difíciles para las
personas que tienen problemas de vivienda, que tienen que dormir
a cielo abierto y nuevamente la lluvia los vuelve a hacer víctimas.
En las últimas horas el volcán Popocatépetl se ha mostrado
muy activo, por las noches ha sido posible ver incandescencia
que brota por su cráter, según el reporte del monitoreo que
realiza el Cenapred, se tienen identificadas 31 exhalaciones de
baja intensidad y tres explosiones, la primera con una ligera
caída de ceniza en Tetela del Volcán, Morelos.
Se ha determinado no acercarse al volcán, mucho menos al
cráter pues hay caída de elementos balísticos, también el Cenapred
recomienda en caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de
barrancas por el peligro de deslaves y flujos de lodo, se prevé que
continúe esta actividad volcánica por lo que se deben de tomar
previsiones en el caso de caída de ceniza y en los lugares aledaños al
coloso.
Existen fenómenos naturales que no pueden predecirse,
pero la prevención ante todo es un punto a favor de la
población que en muchas ocasiones no tiene más que
la reacción oportuna que pueden tener las autoridades
ante eventos catastróficos. Familias enteras en distintos
estados aún se encuentran padeciendo los estragos de los
movimientos telúricos, quienes en el peor de los casos han
perdido seres queridos y sus casas, y les está costando mucho
retomar su vida cotidiana.
Ha costado mucho trabajo y tiempo hacer llegar apoyos para
estas personas, quienes se encuentran viviendo en la incertidumbre
sin un techo seguro que proporcionarle a su familia, situación que
se vuelve aún más penosa cuando existen pequeños a quienes se
deben proteger.
A pesar de que ya no hay largas coberturas en la televisión,
la emergencia aún no pasa, por el contrario, se acentúa, con
innumerables casos todos con características propias que
requieren de soluciones individuales, es en estas situaciones
cuando se valora la prevención, pues tal pareciera que
las autoridades han reaccionado de forma lenta ante la
emergencia sin tener un plan ágil ante la contingencia, ni qué
mencionar los comparativos entre los fondos de desastres y los
que se destinan para otras cosas, como publicidad, por ejempl
zo, tal parece que al pueblo le escatiman sus propios recursos.
La prevención y un plan definido y ágil de contingencia en este
momento cobran un valor especial, la solidaridad de la población ha
superado la prueba en muchas ocasiones, la labor de las autoridades
se encuentra bajo la lupa.
Otra de Duarte
Resulta que le decomisaron dos yeguas pura sangre de origen
holandés a Karime Macías, esposa de Javier Duarte, con valor de
millón a millón y medio de pesos cada uno. En el lugar donde se
detectaron hay 54 caballos más, por lo que se desconoce cuántos
son de esta señora.
Retroalimenta: malo_en@hotmail.com
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Se busca más
mano de obra
calificada
Se continúa trabajando para
tratar de llenar los espacios:
Bernardo Segura
Por Araceli Corona
Joaquín Sanluis/Síntesis

Insuficientes los
incentivos que
anunció SHCP
Demandan deducciones a los empresarios que apoyarán a sus trabajadores afectados por los siniestros naturales.

Coparmex demanda deducciones a
empresarios que apoyarán a sus trabajadores

Por Araceli Corona
Joaquín Sanluis/Síntesis

Después que el gobierno federal emitió un decreto de beneficios fiscales para los contribuyentes

de las zonas afectadas por los sismos del pasado mes de septiembre, el presidente del Centro
Empresarial Tlaxcala (CET), José Carlos Gutiérrez Carrillo, consideró que no es suficiente con
diferir los pagos ante la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público (SHCP), por
lo que demandan deducciones
Algunos que
a los empresarios que apoyarán
resultaron con
a sus trabajadores afectados por
daños en sus
los siniestros naturales.
viviendas soliEn entrevista, comentó que
citan el apoyo
“no es suficiente el hecho de dia las empresas,
ferir los pagos, creemos que así
eso se generó
como hay un apoyo inmediato
en la entidad.
para la adquisición de activos
José Carlos
fijos, pudiera darse el reconoGutiérrez
cimiento inmediato y de apoyo CET-Coparmex
a nuestros colaboradores, algunos fueron dañados y siniestrados en su patrimonio y a través
de las empresas se prevé un posible apoyo, quisiéramos que la Secretaría de Hacienda considerara deducir este tipo de apoyos”.
Abundó que en la mayoría de los estados que
sufrieron este daño, en lo que resta del año “el
movimiento económico va a tener un retroceso”,
por lo que se estará buscando ante la SHCP, que
en el tema del consumo interno haya beneficios
más sustanciales. Ahondó que la mayoría de estados afectados como Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas y un poco Tlaxcala el daño
fue focalizado en los días del sismo.

El gerente general del Fideicomiso de Ciudad Industrial
Los jóvenes ya
Xicohténcatl (Fidecix), Berno quieren salir
nardo Segura Sánchez, recoa ganar el míninoció que la mano de obra
mo, mediante
calificada en la entidad “es
el Sepuede,
difícil de conseguir”, aunque Sedeco, univeresta es una problemática nasidades para
cional, se continúa trabajanpoder cubrir.
do para tratar de llenar los
Bernardo
espacios que demandan las
Segura
empresas.
Fidecix
En entrevista, expuso que
es una situación que se vive
a nivel nacional y que se ha
dialogado con los integrantes de la Asociación
Mexicana de Parques Industriales Privados.
Obedece a que, “el crecimiento de la nación
ha sido importante y la mano de obra calificada en ocasiones en difícil conseguir, se ha
trabajado con las instituciones tecnológicas”.
El diálogo se ha realizado con las instituciones educativas que atienden a los alumnos en los Conalep, Cecyte y Cobat, para que
ellos apoyen y mediante los alumnos se logre
atender la demanda de los empresarios para poder cubrir los puestos de técnicos que
es donde se estaría albergando a los jóvenes
con empleo.
Para ello, varias empresas han hecho convenios para que los jóvenes participen en las
empresas y puedan incorporarse al medio industrial independientemente de lo que están
trabajando en el Sistema Dual.
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Roban por tercera
vez primaria de
Yauhquemehcan

.11

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/ Síntesis

Por tercera ocasión en menos de tres meses
la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, ubicada en San Lorenzo Tlacualoyan,
municipio de Yauhquemehcan, fue objeto de
un asalto más.
De acuerdo con información proporcionada por el director de la escuela, Armando Osorio, los asaltantes han aprovechado la falta de
vigilancia por parte de la policía para ingresar
durante la madrugada y sustraer diversos objetos de valor.
Denunció que este sábado siete de octubre
se registró el último asalto en donde los amantes de lo ajeno retiraron parte de las protecciones metálicas de las ventanas para sacar
un televisor.
Fue hasta las 16:00 horas que algunos padres de familia se dieron cuenta de que las protecciones de las ventanas habían sido forzadas, por lo que informaron a las autoridades
educativas.
El segundo robo se registró el 18 de septiembre en donde personas desconocidas se llevaron una bomba de agua, una copiadora multinacional, un triciclo y un proyector.
El primer asalto se perpetró el 18 de agosto en donde padres de familia y docentes encontraron evidencias de que las chapas habían sido forzadas y al entrar a la dirección
se dieron cuenta de que faltaban varios aparatos eléctricos, equipo de cómputo y otros
objetos de valor.

Los guardianes del orden aseguraron a tres personas del sexo masculino y una mujer, al tiempo que rescataron a la persona.

Frustra policía de
Apizaco intento de
secuestro de joven

Fue obligado a abordar un vehículo a punta de
pistola por cuatro personas; fueron detenidos
Por Juan Flores
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El director Armando Osorio, exhortó a las autoridades municipales a reforzar la vigilancia.

La oportuna denuncia de una persona permitió
que la policía de Apizaco lograra frustrar el presunto intento de secuestro de un comerciante
de 21 años de edad, luego de que fue obligado a
abordar un vehículo a punta de pistola por cuatro personas.
En conferencia de prensa, el director de la corporación, Carlos Cárdenas Ramírez, presentó a
tres masculinos y una mujer que fueron deteni-

2

dos luego de que intentaran huir
con el joven.
Informó que alrededor del
▪ armas
mediodía de este domingo cuanaseguradas,
do se encontraban de recorrido
sobre la calle Emilio Carranza una pistola tipo
y privada Primero de Mayo, los escuadra y una
nueve milímeefectivos fueron alertados por
tros con cinco
una joven que segundos antes
cartuchos
había visto que un joven había
sido abordado por la fuerza a un
vehículo color gris en ese lugar.

Se procederá
conforme a derecho
La víctima procederá conforme a derecho
para que prospere la denuncia, mientras que
la Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE), brindará el apoyo necesario para la
puesta a disposición en el Ministerio Público, a
fin de evitar que salgan libres fácilmente.
Juan Flores

Tras este hecho, iniciaron la persecución y encontraron a la vista el vehículo señalado en la calle Francisco y Madero a la altura de la rotonda
de la carrera Apizaco-Tlaxcala que se logró detener mediante un cerco.
Los guardianes del orden aseguraron a tres
personas del sexo masculino y una femenina, al
tiempo que rescataron a la persona que había sido privada de su libertad.
Destacó que los asegurados son procedentes
de la Ciudad de México: Yahir N de 19 años de
edad, Damián N, Roberto N de 23 años y Jenny
N de 35 años.
El joven que fue rescatado fue hallado ileso,
mismo que señaló que al parecer le exigían la cantidad de 500 mil pesos para liberarlo.
De igual manera, los oficiales lograron asegurar dos armas de fuego; una pistola tipo escuadra calibre 380 con seis cartuchos útiles, uno en
la recámara, así como una nueve milímetros con
cinco cartuchos útiles y uno en recámara.

Los Halcones de
Papalotla, a cuarta
división nacional
Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Con dos partidos ganados, el equipo Halcones de Papalotla incursionó en el fútbol de la
Cuarta División Nacional en la categoría sub
17, por lo que el ayuntamiento que encabeza el
alcalde, Jesús Herrera Xicohténcatl, firmó un
convenio para respaldar a la escuadra.
Este sábado, el alcalde Jesús Herrera Xicohténcatl, signó un convenio de colaboración
para coadyuvar en los trabajos deportivos a
fin de escalar en la liga profesional.
Esencialmente, al ayuntamiento le corresponde aportar la cantidad de diez mil pesos
mensuales para el pago de los directores técnicos.
En tanto que la inversión privada realizará
algunas actividades de rehabilitación del campo
deportivo de Potrero, toda vez que ya colocaron fertilizante y en breve cambiarán las porterías para lograr unas instalaciones dignas.
Los administradores de la unidad deportiva permitieron al equipo ocupar el inmueble durante el tiempo que sea necesario para
fomentar su crecimiento.
Fue en el mes de julio que un empresario
adquirió la franquicia y a través del papalot-

El alcalde Jesús Herrera signó un convenio para coadyuvar en los trabajos del equipo.

lense, Daniel Muñoz Herrera, inició la búsqueda de talentos deportivos.
La primer visoría se llevó a cabo el tres de julio en el barrio de Xilotzinco en donde participaron 40 jóvenes y se eligieron a 18 para integrar al equipo, además de un sub 15, que es parte del requisito.
La escuadra tendrá la asesoría de tres ex jugadores profesionales: Francisco Ramírez, Armando Quintero y Víctor Aguirre.
El sábado 30 de septiembre debutaron con
Ángeles de Puebla, a quienes lograron sacar una
ventaja de tres a un gol.
En la segunda fecha le tocó enfrentarse a Orizaba, a quien asestó dos goles a cero, con lo que
se colocó como líder de grupo.
Se prevén nuevas fechas para enfrentar a sus
similares en Puebla, Veracruz y CDMX.

Titular tres a
dos o varios pisos
de la nota tres

Construirán
techumbre en
kínder de Zacatelco

Por Crédito
Foto: crédito / Síntesis

Por Redacción
Foto:Especial/Síntesis

Para beneficio de niños y niñas que cursan el
preescolar el presidente municipal, Tomás
Orea Albarrán, acompañado de los integrantes del Cabildo, dio el banderazo de inicio a la
construcción de la techumbre del Jardín de
Niños Antonio González Abascal, ubicado en
la sección primera de Zacatelco.
Al respecto, el presidente municipal señaló “es momento de unirnos para trabajar en
conjunto y lograr el beneficio para nuestra
gente, para nuestros hijos, para nosotros mismos, este es el inicio del progreso”.
Recordó a los padres de familia que en días
recientes se inició la pavimentación con adocreto de la entrada principal en beneficio de

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillendae num eos acculla borerum, acca

Aportará gobierno municipal de Zacatelco más de 400
mil pesos para construcción de techumbre.

este preescolar y adelantó la posibilidad de instalar el Centro de Acondicionamiento Físico con el
que Zacatelco fue beneficiado por parte del programa “Vive tu Parque”, en dicha sección que tiene más de 12 mil habitantes.
Cabe destacar que el costo total de la obra pública es de $810 mil 162 pesos de los cuales 405 mil
82 pesos es aportación del Gobierno Municipal,
202 mil 540 pesos aportación federal y 202 mil
540 pesos cooperación de los padres de familia.

Ci aut aut peris dolorpo rrovit, intiisciunt volupta temporitis solor sectem. Ci con pos ut quae
a conesti onsecea tecuptat quas autatque excerfe rferum dolorrovit, as quas doluptatiur?
Liquis ullandic te vidus, sit qui volenduntem
aut plitiatio que volupitatur?
Sedia veliquat modita sectemodi omni omnimporate rest et a siti tem que sitior sunt.
Essit ut autemqui tem eum ex ea etus, sectur
aruntio. Nam quas modis es et volestestium audite et vero velit fuga. Et quiaes eaquam sequi
blaborita etus dicient.vvw Abo. Quia nobit paria voluptist essim ut alition sequatusa dolupta
non rem et vel inventi isitas ilignimus idemolor re int vendellatur moluptatibus et qui officiatecum fuga. Nequi atinusae conescita sunditinum fuga. Ditaten dellaborum qui issunt volupti orerat.

Frase personajedeben
conocer la
realidad y
pensar en algo
distintos. Si no
es así significaría que no son
responsables
Nombre
personaje
cargo
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B U R LAD E RO

a la
verónica

gerardo Orta
Aguilar

Poca respuesta
El sábado siete de octubre se llevó
a cabo un festival a beneficio de la
parroquia de San José de la capital
tlaxcalteca en la plaza de toros
Rodolfo Rodríguez “El Pana”,
en donde desafortunadamente
la afición no respondió como se
esperaba a una noble causa.
Ante menos de media plaza reunida en
uno de los cosos más cómodos del país,
partieron plaza los matadores Uriel
Moreno “El Zapata”, José Luis Angelino,
Jerónimo, Rogelio Sánchez, Angelino de
Arriaga, y Gerardo Rivera, con seis
novillos de diferentes ganaderías.
Evidentemente fueron conceptos
diversos y para todos los gustos el
espectáculo que el sábado pudimos
observar, en momentos, un tanto
descompuesto y deslucido por el juego
que dieron los ejemplares que
presentaron las ganaderías de Piedras
Negras, Rancho Seco, Reyes Huerta, De
Haro, La Soledad y Santo Toribio.
El juez de plaza José Luis Andriano, de
quien ya no sabemos cuándo se pondrá
exigente y cuándo estará
condescendiente, otorgó tres orejas más
por emotividad que por lo que vimos en el
ruedo con base en el comportamiento del
encierro.
Los matadores que tocaron pelo en sus
respectivos ejemplares fueron Uriel
Moreno, José Luis Angelino y Jerónimo,
quienes mostraron entusiasmo por
participar en un festival benéfico.
Quien no lo vio claro y salió con todas
en contra fue el matador Gerardo Rivera,
cuyo ejemplar de Rancho Seco salió de los
corrales con el cuerno izquierdo
descepado, aunque la lesión se hizo más
evidente después del encontronazo que
tuvo contra uno de los burladeros.
La afición se metió injustamente
contra el torero pues no observó que el
novillo ya había salido descepado de
corrales. Sin embargo, el torero no reparó
en las protestas y así decidió torearlo
debido a que no había animales de
reserva.
En general la gente se divirtió y los
toreros hicieron todo lo posible por
agradar en el marco del festival que
permitirá reunir fondos para los trabajos
de mantenimiento en la parroquia de San
José que se vio afectada por el sismo del
pasado 19 de septiembre.
Jalón de orejas
Nos enteramos que un novillero
tlaxcalteca tuvo un jalón de orejas
recientemente por haber protagonizado
un desaguisado en un bar que
recientemente fue clausurado en la
capital del estado.
Para colmo, estará en el cartel que la
empresa incluyó en los festejos de feria y
se advirtió la posibilidad de bajarlo del
elenco debido a esas circunstancias. No
publicamos su nombre para evitar
mayores suspicacias.
Lo que es cierto, es que alguien debería
de orientar a los chavales que forman
parte de algunas escuelas taurinas de
Tlaxcala. Los vemos seguido en el callejón
sólo dejándose ver, andan de una
arrogancia tremenda en complacencia de
muchachillas en busca de fiesta y aparecer
en la foto con los torerillos.
Evidentemente el comportamiento no
es de todos, hay muchachos muy
centrados, hemos llevado charlas con
ellos a través de las páginas de La Otra
Fiesta de Síntesis, pero para ser figura hay
que serlo dentro y fuera del ruedo.
Si al Instituto Tlaxcalteca de
Desarrollo Taurino –que ha impulsado en
gran forma la carrera novilleril de varios–
importa el desarrollo de estos jóvenes,
sería importante que los jóvenes pudieran
recibir una llamada de atención.

Este lunes, Burladero
presenta a un aficionado
que desde su niñez cultivó
el gusto por la fiesta de
los toros, oriundo de la
capital del país, creció con
visitas constantes a la
monumental Plaza México.
Es Juan Francisco Huesca,
a quien podemos ver
regularmente en las plazas
siempre acompañado de
un sombrero rojo.

Arturo Macías narra que en su niñez no tuvo nada más claro, que el ser torero.

ARTURO MACÍAS, UN
TORERO EMOCIONAL
Y CON MUCHA RAZA
Arturo Macías compartió un poco de lo que ha sido su
vida como torero, en donde evidenció el don de gente
que prevalece en tierras hidrocálidas

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La posición única que tiene Tlaxcala en la fiesta
brava a partir de su afición a los toros ha convertido al estado en semillero de toreros, además de
ser la entidad con mayor número de ganaderías
de toros bravos.
Sin embargo, podríamos advertir que Tlaxcala se pelea las palmas a la buena con otro estado
en donde existe una afición entrañable a los toros: Aguascalientes.
La conocida “tierra de la gente buena” se ha
ubicado como puntera en la generación de toreros jóvenes, pero uno de sus actuales exponentes
desde hace ya varios años se consolidó como un
embajador de la fiesta brava no solo de Aguascalientes, sino de México: Arturo Macías “El Cejas”.
Convertido en uno de los toreros predilectos
entre la afición y consolidado como figura en
nuestro país, Arturo Macías compartió un poco de lo que ha sido su vida como torero para La
Otra Fiesta del Periódico Síntesis, en donde evidenció el don de gente que prevalece en tierras
hidrocálidas, pero no ocultó lo que le ha costado llegar a ser uno de los toreros más reconocidos en México.
Con el único antecedente taurino que representó tener a su padre como juez de plaza en Aguascalientes, Arturo Macías narra que en su niñez
no tuvo nada más claro, que el ser torero.
“Desde que nací hasta que crecí me desarrollé
en lo taurino, mi papá era juez de plaza en la feria pero también toreaba festivales, no era profesional pero toreaba vacas y ser juez de plaza en
Aguascalientes me tenía muy metido en ese ambiente”. El muere cuando yo tenía ocho años, la
primera vez que me pongo delate de una becerra
fue precisamente con él. Entonces de los ocho a

¿De dónde nace tu afición
a los toros?
“La cercanía con amigos y
familiares de España me
fue llevando, hemos tenido
la oportunidad de estar
cerca del toro y el caballo.
Nací en la Ciudad de México
y recuerdo que desde muy
chico acompañaba a mi
padre a La México, pero ha
crecido más desde hace
cinco años que radico en
Huamantla, Tlaxcala”.
¿Uno de tus más entrañables recuerdos en la fiesta?
“Hace dos años tuve el
privilegio de que me
buscara Bernardo Juárez
Flores, nieto del pintor
Pancho Flores, y se hizo una
sociedad muy bonita entre
él, Heriberto Murrieta y
un servidor. Tuvimos la
oportunidad de exponer
el libro en Las Ventas de
Madrid, y a partir de ahí
hemos presentado el libro
en varias plazas”.
Un torero: Tengo mucho el
recuerdo de Eloy Cavazos,
torero que dejó una gran
huella en la fiesta, pero
actualmente el matador
tlaxcalteca José Luis
Angelino.
Una Plaza de toros: La
Ranchero Aguilar es una de
las más bonitas de México.

La Otra Fiesta platicó con el oriundo de Aguascalientes.

Rinde honores
Arturo Macías toreó en la Monumental Rodolfo
Rodríguez “El Pana” de Apizaco apenas el pasado
domingo uno de octubre, ahí, tuvo un gesto
especial a través de un brindis póstumo a la
memoria del “Brujo”.
Gerardo Orta

los 15 años yo vivo ajeno a la tauromaquia, pero
ya tenía claro que iba a ser torero”.
Fue en algún tentadero hidrocálido en donde el famoso “Cejas” descubrió y confirmó que
su vocación por la tauromaquia era sólida, una
vaca le permitió sentir las embestidas no sólo de
la fiera en el campo, sino de lo que sería su vida
como torero.
Arturo Macías recibió la alternativa como matador de toros un siete de mayo de 2005 en la Monumental de Aguascalientes de manos del tlaxcalteca José Luis Angelino.

“Me encanta
torear en
Tlaxcala, la afición tiene una
sensibilidad
muy especial,
es muy taurina
y conoce mucho, yo igualo
a Tlaxcala con
Aguascalientes, estoy convencido que
ambos estados
son los más
taurinos en la
actualidad”.
Arturo Macías
Matador
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Danna Paola
NO ESTARÁ EN
"LAS JUANAS"

Salma Hayek
SUENA PARA
NOMINACIÓN

AGENCIAS. Danna Paola

AGENCIAS. Salma comienza

está descartada
para participar en la
nueva telenovela del
productor Nicandro
Díaz, basada en la
historia de "Las Juanas".
Díaz informó que no
llegó a un acuerdo con la
actriz. - Especial

a despertar sospechas
sobre otra posible
nominación a la estatuilla
por su papel en Beatriz
at Dinner, el cual ha sido
muy aclamado por la
crítica, pues ha estado en
varios eventos en torno a
los Oscar. – Especial

circus

Ariana Grande
ESTRENA NUEVO LOOK

AGENCIAS. Ariana tomó un momento
de su fin de semana para renovarse,
presumiendo ahora su larga melena en
tono platinado. Ella misma indicó que el
color de su nueva coloración de pelo es
gris, pero puede ser temporal. – Especial

Carla Morrison
ENCANTA CON MÚSICA
NOTIMEX. La intérprete Carla Morrison

ARMANDO MANZANERO

VUELVE
A LA TROVA

El autor y compositor regresa a
sus raíces con algunos temas que
hiciera en trova, esto luego de ser
el invitado principal del Trovafest,
a realizarse en Querétaro en
noviembre próximo. 3

encabezó el magno evento de
Entijuanarte haciendo cantar y bailar
a miles de asistentes que llegaron
de diversas partes de la República
Mexicana y Estados Unidos.– Notimex

Michelle
ayuda a
familias
▪ Michelle Renaud
se ha sumado a la
iniciativa de su
amiga Mónica
Núñez para
recolectar bolsas
de plástico y con
ellas hacer
colchonetas para
las familias que se
encuentran sin
hogar y así
apoyarlas.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Música

El “90s Pop Tour” triunfó en los
escenarios de Puebla: 2

Televisión

La radio es un medio entrañable que
informa y acompaña: Javier Alatorre: 3

Estreno

'Blade Runner 2049' decepciona
con pobre recaudación: 4
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Películas de
AL presentes
en el Festival
Ternium 2017

"The Walking
Dead" inicia su
8va temporada
Por Notimex
Síntesis

En el marco de la New York
Comic se presentó el nuevo
clip extendido de la octava Los Salvadores
temporada de la serie "The son más, están
mejor equiWalking Dead" que el dominpados y son
go 22 de octubre se estrena
despiadados,
en América Latina por FOX
pero Rick y las
Premium App & TV.
comunidades
La nueva temporada, que
lucharán por la
comenzará con el episodio núpromesa de un
mero 100 de la serie, llega a
futuro mejor
América Latina primero en
FOX AL
FOX Premium App & TV desComunicado
de el 22 de octubre, todos los
domingos, a las 19:30 horas, la
misma noche de su estreno en Estados Unidos.
Al día siguiente, 23 de octubre, los nuevos
episodios también podrán verse en canal FOX.
El año pasado, Rick (Andrew Lincoln) y su
grupo de supervivientes se enfrentaron con el
desafío más peligroso de sus vidas.
La comodidad de Alexandria hizo que bajaran la guardia, sólo para pronto recordar cuan
brutal puede ser el mundo en el que viven.
La aparición de Negan (Jeffrey Dean Morgan) y los “Salvadores” quebró completamente el grupo. Impotente bajo las reglas y demandas de Negan, Rick propuso seguirle el juego.
De acuerdo con un comunicado, en la nueva
temporada, Rick llevará una “guerra sin cuartel” a Negan y sus fuerzas. La octava entrega
del show incluye 16 episodios y se presentará en dos partes.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Archivo / Síntesis

Del 13 al 15 de octubre el auditorio Arquitecto Pedro Ramirez Vázquez del Museo Amparo de esta ciudad, albergará la cuarta edición
Festival Ternium de Cine Latinoamericano,
con una selección de 15 títulos de seis países,
entre los que destaca México con cuatro cintas. Colima y Monterrey son otras ciudades
que recibirán el evento.
La programación empieza con el filme brasileño "El profesor del violín" (2015) y el chileno "Rara" (2016) a las 17:00 y 19:30 horas,
respectivamente.
Bajo la dirección de Sergio Machado, la primera cinta habla de Laertes, un violinista de
gran talento que ha sido rechazado en la prestigiosa Orquesta Sinfónica del Estado, comienza a dar clases de música a adolescentes de
una escuela pública en Heliópolis, un barrio
de una zona deprimida de São Paulo. Esta experiencia cambiará su vida y la de sus alumnos.
La segunda del programa es de Pepa San
Martín, y va en la premisa de "que te gusten
los chicos, igual encontrar que son estúpidos,
ser súper cercana con tu mejor amiga, y aun así
no contarle tus secretos, tener problemas en
el colegio y unos padres aburridos: este es el
tipo de problemas que enfrenta una niña de 13
años. Para Sara eso no tiene nada que ver con
el hecho de que su mamá viva con otra mujer.
Pero su padre no piensa lo mismo".
"El vigilante", "La larga noche de Francisco", "El Amparo", "La once", "Todo lo demás"
y "Támara y la Catarino" son otros títulos incluidos en el programa.

Consulta de
los títulos
“El vigilante”, “La larga noche de Francisco”,
“El Amparo”, “La once”, “Todo lo demás” y
“Támara y la Catarino” son otros títulos
incluidos en el programa, mismo que se
encuentra para consulta en el sitio www.
festivalterniumdecine.com.
Jazuara Salas Solís

Cambios de vestuario, plataformas, escaleras eléctricas, elevadores y más, sorprendieron a la audiencia.

Fiesta y música
con '90s Pop
Tour' en Puebla
OV7, Aleks Syntek, Fey, JNS, Caló, Irán Castillo, The
Sacados, Pablo Ruiz y Ernesto D´Alessio lograron el
segundo Sold Out de Acrópolis desde Juan Gabriel
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

En total serán 15 títulos los presentados en la cuarta
edición Festival Ternium de Cine Latinoamericano.

Enorgullece a
banda Bronco
ser inspiración
Por Notimex
Síntesis

Para el grupo Bronco es un honor que
Unión
▪ Lupe, el líder
su música se considere "un bálsamo de
de la agrupación,
destacó que los
esperanza e inspiraintegrantes de
ción para invitar a la
Bronco están
gente a apoyar para
orgullosos de ser
la reconstrucción de
mexicanos y que
México", luego de los
con gusto
recientes sismos del
participan en el
19 de septiembre.
evento gratuito
Este domingo en
al lado de tantos
el Zócalo capitalino
compañeros ya
la agrupación que
que es momento
adquirió fama con
de estar unidos,
temas como "Nunsin importar
ca voy a olvidarte" y
nada más.
"Sergio el bailador",
abrió el megaconcierto "Estamos Unidos
Mexicanos", en el que aceptaron participar porque, consideró Lupe Esparza, vocalista y líder
de la agrupación, "los mexicanos somos muchos más grandes que cualquier adversidad".
De igual forma, indicó que están concentrados en la preparación de su primera presentación en el Auditorio Nacional el 28 de
octubre, para la cual por el momento no tienen confirmado ningún invitado.
Por otro lado, en lo que resta del año continuarán con la gira musical que han emprendido por Centroamérica. En el concierto "Estamos Unidos Mexicanos". Inspiremos a México a seguir ayudando, dijeron.

El “90s Pop Tour” congregó a
12 mil personas en el Centro de
Espectáculos Acrópolis Puebla,
durante la noche del sábado, logrando el segundo Sold Out desde la inauguración en agosto de
2016 de este recinto, con el fallecido Juan Gabriel. OV7, Aleks Syntek, Fey, JNS, Caló, Irán
Castillo, The Sacados, Pablo Ruiz
y Ernesto D´Alessio, provocaron euforia a lo largo de más de
tres horas.

12
mil
▪ personas
fueron las que
presenciaron el
espectáculo en
Acróplolis que
incluyó cambios
de vestuario
y lo mejor del
repertorio de
cada agrupación

Salida espectacular
Fue alrededor de las 21:30 horas
que la espera término y cada integrante de este
concepto noventero salió al espectacular escenario colocado con vista de 360 grados, para mayor
deleite de la audiencia. De inmediato la adrenalina entre el público que vivió a su lado el mayor
auge de su carrera, empezó a subir.
Después de hacer entre todos la introducción
del show, los integrantes de Caló se quedaron en
el escenario para recordar éxitos como “Ponte
atento” y “No puedo más”, seguidos de otros exponentes como Pablo Ruiz cantando “Oh Mamá”
e Irán Castillo con uno de sus éxitos “Yo por él”.

James Woods
niega que vaya a
retirarse del cine
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El actor nominado al Oscar James Woods dijo
que su carrera no terminará con un anuncio de
bienes raíces.
Un comunicado de prensa que ponía a la venta la casa del lago Woods en Rhode Island había
incluido noticias de que el actor se retiraba, pero
Woods dijo al diario The Washington Post que el
anuncio de la semana pasada había sido un error.
El actor de 70 años afirmó que su agente de
bienes raíces Allen Gammons le había leído un
borrador del comunicado pero "no escuché la palabra retiro".
Woods es conocido por sus posturas políticas
conservadoras y ha dicho que le ha costado en-

breves
Música / Chetes continúa con
festejos de 20 años

El cantante, músico, compositor y
productor mexicano Chetes siguió
con los festejos de sus 20 años de
trayectoria artística, ahora en el festival
Cultural “Entijuanarte", donde actuó
ante miles de asistentes.
El público de varias edades
proveniente de diversas ciudades
escuchó el potencial musical del artista
y los grandes éxitos que ha obtenido en
su carrera musical La banda complació a
sus seguidores en Tijuana interpretando
sus canciones favoritas.
Notimex/Foto: Notimex

Desde entonces tanto grupos como solistas iban
interactuando e intercalando sus éxitos.
Cambios de vestuarios, plataformas, escaleras eléctricas, elevadores, pantalla gigante y un
impactante juego de luces que iba acorde a cada interpretación, sorprendieron a la audiencia.
“Me enamoro de ti” con Fey y JNS, “Por ti, por
mí” con Irán Castillo y JNS, OV7 con “Te quiero
tanto, tanto”, “Intocable” de Aleks Syntek, “Pepe” de JNS, “Más de lo que te imaginas” de The
Sacados, “Media naranja” de Fey, “Vuela más alto” de OV7 y “Tú necesitas” de Aleks Syntek, fueros otros temas que emocionaron a los fans.
Invitado especial
En el cartel del “90s Pop Tour” a su paso por Puebla se prometió un invitado especial, éste fue Ernesto D´Alessio, quien interpretó los temas “Con
el alma en un cajón” y “El uno para el otro”, arrancado suspiros y aplausos entre sus fans. “Colegiala” de Caló y OV7 y Aleks Syntek cantando “Enloquéceme”, “Duele el Amor” y “Tú Necesitas”,
fueron otros ovacionados de la noche.
Horas antes de iniciar el concierto, Litzy, quien
estaba confirmada para venir a Puebla, envió a
través de la cuenta oficial de “90s Pop Tour” en
Twitter, un mensaje en el que apuntó que esto no
pudo ser debido a que con Telemundo está en un
nuevo proyecto como protagonista, algo que la
tiene muy feliz y deseo coordinar a futuro algunas presentaciones más.

Gira / Inclan cerrará gira en

la República Mexicana

Tras un exitoso circuito de
presentaciones en el país, la banda
argentina Inclan muestra su apoyo
y cariño a México, al ofrecer una
presentación a beneficio de los
damnificados por el sismo del pasado 19
de septiembre.
La agrupación, integrada por
Erico Schick, Diego Bergesio y Julián
Contópulos, señaló que ha logrado
una excelente conexión con el público
durante sus presentaciones, pese a los
difíciles momentos que enfrentan.
Notimex

El retiro, un error
de su personal
La noticia de su retiro llegó el viernes a los
medios estadounidenses, que se habían
quedado sorprendidos de la particular forma
de anunciar su jubilación; pero explicó que la
equivocación fue a causa de su personal.
AP

contrar trabajo en Hollywood.
Por su parte, Gammons dijo que la decisión
no tuvo que ver con la política.
El mes pasado, la actriz Amber Tamblyn dijo Woods trató de salir con ella cuando tenía 16
años. A través de su cuenta de Twitter, Woods
respondió que eso era una mentira.
Gammons señaló que Woods se negó a comentar sobre la acusación de Tamblyn cuando fue
cuestionado por ella el viernes.
Fue criado en la fe católica de su madre irlandesa-estadounidense, creció en Warwick, Rhode Island, donde estudió en el colegio "Pilgrim
High School".

El anuncio en el que el actor anunció su retiro fue dado a
conocer la semana pasada.
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La radio es
entrañable:
J. Alatorre
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

1994

Conectado con la música
▪ Manzanero explicó que cuando la trova llegó a México, en Yucatán el bolero arrasó con todo tipo de género musical en ese momento. Respecto a la invitación del
Trovafest, en donde compartirá escenario con Alejandro Lerner, Amaury Pérez, Amaury Gutiérrez, y Édgar Oceransky, entre otros, Manzanero indicó que estar en
contacto con la trova es estar conectado con su amor -la música-. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Manzanero va
de regreso al
ritmo de trova

El comunicador y periodista Javier Alatorre señaló que
año
la radio es un medio de comunicación que permite te▪ en el que el
ner cercanía con la gente, que
comunicador y
es un medio entrañable que
periodista conademás de informar, es una
duce “Hechos”,
compañía para el radioescuuno de los
cha que permite compartir las
noticiarios de
tristezas pero también ayu- mayor impacto
da a superarlas.
Hizo una breve reflexión
entre la televisión y la radio, y resaltó que la
primera tiene un alcance enorme y una penetración significativa, en el país y en los hogares de los mexicanos, aunque la radio también, aseguró.
Hizo hincapié en que ambos medios de comunicación son dos medios diferentes en su
naturaleza y resaltó que la televisión “es un tanto ingrata porque limita en los tiempos, pero
es extraordinaria y es un medio muy poderoso”, enfatizó Alatorre, quien desde 1994 conduce “Hechos”, uno de los noticiarios de mayor impacto en México.
“La radio te permite tener cercanía y es un
medio entrañable que te permite abundar sobre los temas que nos ocupan”, expuso Alatorre en entrevista con Notimex y resaltó que
tanto la televisión como la radio son dos “medios complementarios, muy cercanos a la gente que unidos pueden tener un alcance de mayor impacto”.
Añadió que a través de la radio se puede
abundar acerca de las necesidades de la gente, por ejemplo, en situaciones de emergencia (como las que se vivieron el pasado 19 de
septiembre) “te permite organizar la recuperación y las necesidades que tiene la gente para la reconstrucción”, explicó.

El autor de "Somos novios" y "Esta tarde vi llover",
informó que prepara un par de temas en ese estilo,
para compartirlas con los amantes de la trova
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Premios

El compositor ha logrado un sinfín de
reconocimientos:
▪ En 2012, colabora a en el disco Orígenes: el
bolero, de los españoles Café Quijano.
▪ En 2013, participa en la grabación de la segunda parte del disco Gracias a vosotros de
la cantante española María Dolores Pradera,
interpretando a dúo “Esta tarde vi llover”.

El autor y compositor Armando Manzanero regresa a sus raíCuanto no
ces con algunos temas que hile debo a la
ciera en trova, esto luego de ser
trova; porque
el invitado principal del Trovafui mantenido
fest, a realizarse en Querétaro
con ese estilo
en noviembre próximo.
musical, ya que
En entrevista, el autor de "Somi padre a eso
mos novios" y "Esta tarde vi llose dedicaba
ver", informó que el próximo 7
Armando
de noviembre se darán los deManzanero
talles del Trovafest, mientras
Cantautor
tanto prepara un par de temas
en ese estilo, para compartirlas con los amantes de la trova.
"Cuanto no le debo a la trova; creo que mucho,
porque fui mantenido con ese estilo musical, ya
que mi padre a eso se dedicaba en los años 30".
Abundó que su padre en 1934, había regresado de Estados Unidos a Yucatán: "Siempre fue
un trovador, porque así le decían donde quiera
que iba y creo que la trova tiene una raíz histórica como el mismo bolero, creo que van de la mano y surgen a la par", explicó.
Manzanero abundó que cuando la trova llegó
a México, en Yucatán el bolero arrasó con todo
tipo de género musical en ese momento: "Pero
cuando llega al centro del país, el bolero se adueña de todos los corazones y prueba de ello es que
los tríos se encargaron de llevar el género a otras
partes del mundo".
Respecto a la invitación del Trovafest, en donde compartirá escenario con Alejandro Lerner,
Amaury Pérez, Amaury Gutiérrez, y Édgar Oceransky, entre otros, Manzanero indicó que estar
en contacto con la trova es estar conectado con
su amor -la música-.
"Incluso tengo un par de discos en trova y creo
que es tiempo de sacudirles el polvo y relanzarlos,

de hecho mis inicios musicales son con la trova".
El presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de Mexico, comentó que desgraciadamente está peleado con la tecnología, la cual consideró para la gente de hoy: "Voy a pedir ayuda
para subir a internet un par de canciones en trova y volver a mis raíces".
Una carrera reluciente
A los 8 años inició estudios de música en la escuela de Bellas Artes de su ciudad natal, completando su formación musical en la Ciudad de México.
En 1950 compone su primera melodía titulada “Nunca en el mundo”'y al año siguiente inicia su actividad profesional como pianista y seis
años más tarde comienza a trabajar como director musical de la casa filial mexicana de la compañía discográfica CBS Internacional.
En 1962 obtiene el quinto lugar en el Festival
de la Canción en México. En 1965 gana el primer
lugar del Festival de la Canción en Miami con el
tema “Cuando estoy contigo”.
En 1966 Carlos Lico pone en primeras posiciones de radio su canción “No”; En 1967, animado por un ejecutivo de la filial mexicana del sello
RCA Víctor, graba su primer disco, titulado Mi
primera grabación, con canciones propias donde destaca el romanticismo que lo caracterizarán más adelante.
En 1970, el cantautor estadounidense Sid Wayne, quien componía canciones para Elvis Presley,
versionó su canción “Somos novios” en idioma
inglés, titulándola “It’s impossible”.
En 1978 obtiene el primer lugar del Festival de
Mallorca en España con el tema “Señor amor”.
En 1982, la canción “Corazón amigo” se lleva los
honores en el Festival Yamaha. En su incursión
como productor, se destaca la realizada en el álbum Romance de Luis Miguel, editado en 1991,
en el que incluyen canciones de su autoría como “Te extraño” y “No sé tú”.1En 1993 la revista Billboard le otorgó el Premio a la Excelencia.

El cantautor mexicano participará en el Trovafest 2017 el próximo mes en Querétaro.

El comunicador conduce “Las noticias con Javier Alatorre”, que se escucha en 54 estaciones de radio.

Dan a conocer
el primer tráiler
de 'Pacific Rim'
Por Notimex

La cinta Pacific Rim:
Insurrección, diri- El dato
gida por Steven S.
DeKnight, y secuela del filme que en La cinta con dirección
de Steven S. DeKnight
2013 dirigió Guiller- presenta su primer
mo del Toro, ya tie- avance :
ne su primer tráiler.
A falta de meses pa- ▪ Junto a Boyega (Star
ra su estreno, en fe- Wars: El Despertar de
brero de 2018, el pú- la Fuerza) y Eastwood
blico puede deleitarse (Escuadrón Suicida),
con una primera mi- completan el reparto
rada al mundo robó- Adria Arjona (True Detico, que promete una tective) y Max Martini
batalla épica de la ma- (Cincuenta Sombras),
no de John Boyega y con la vuelta de a la que
Scott Eastwood... Con vuelven Charlie Day,
un incómodo y colo- Burn Gorman y Rinko
Kikuchi.
sal invitado.
Señales de alarma. Mientras el mundo intenta buscar cobijo, Jack (John Boyega)
hace una afirmación demoledora: "Nacimos
en un mundo en guerra entre los monstruos
que destruían nuestras ciudades y los monstruos que creamos para deternerlos".
Una auténtica olla a presión que está a punto de explotar: "la guerra que pensábamos que
había terminado, solo ha empezado", adelanta el protagonista.
La única salvación son ellos mismos, y no
piensan desaprovechar su "oportunidad de
cambiar las cosas". Por eso, se arman de valor y disparan a diestro y siniestro mientras
una potente banda sonora acompaña el ascenso del equipo de héroes.
Pacicif Rim: Insurrección tiene previsto su
estreno el 23 de marzo de 2018.
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Avance de 'Liga de la Justicia'

▪ El estudio Warner Bros. estrenó este domingo el último

avance del filme de superhéroes Justice League (Liga de la
Justicia), que llegará a los cines en noviembre, bajo la nueva
dirección de Joss Whedon. Este es el primer avance bajo la
conducción de Whedon desde que reemplazó a Zack Snyder al
frente de la película, que en gran parte estaba terminada
cuando el cineasta de la exitosa Avengers (Los Vengadores) se
hizo cargo en mayo tras la muerte de la hija de Snyder.

AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

U2 homenajea
a personajes
colombianos

Verástegui está
en defensa de
los “Dreamers”
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Es la primera vez que la banda irlandesa visita
Colombia y en su concierto destacó a personajes
ilustres como al escritor Gabriel García Márquez
Por Agencias
Foto: AP / Síntesis

La banda irlandesa U2, que se
presentó por primera vez en BoColombia,
gotá, hizo un homenaje al nofi
nalmente
esbel de literatura Gabriel García
tamos
aquí
(...)
Márquez, a las mujeres colombianas y a la paz, informaron me- El cambio llega
despacio, pero
dios locales.
llega. La paz
En el show, que se llevó a cano es un sueño,
bo la noche del sábado en el eses una acción
tadio El Campín de la capital
y tenemos que
colombiana, Bono, The Edge,
apoyarnos
Larry Mullen y Adam Clayton
Bono
interpretaron sus más legen- Vocalista de U2
darias canciones ante cerca de
40.000 personas como parte de su gira "The Joshua Tree Tour 2017".
"Colombia, finalmente estamos aquí. ¿Por qué
nos tomó tanto tiempo?", saludó el líder de la banda.
Medios colombianos destacaron que uno de
los momentos más emotivos del concierto fue
cuando el cantante pidió que el público imitara
"las mariposas de Gabo" con las luces de sus teléfonos móviles.

También, en "Ultraviolet", U2 quiso resaltar
la labor de las mujeres en la historia y para ello
proyectó imágenes de la heroína de la independencia, Policarpa Salavarrieta; la medallista olímpica Caterine Ibargüen y la cantante de música
folclórica Totó la Momposina.
Personajes notables
A lo largo de la presentación la banda mencionó a destacados personajes colombianos como el
pintor y escultor Fernando Botero, el arquitecto Simón Vélez y el futbolista James Rodríguez.
Asimismo, en la interpretación de "Pride", dedicada al líder del movimiento por los derechos
civiles de los afroamericanos Martin Luther King,
Bono pidió entonarla en honor a los "constructores de paz" y resaltó el compromiso que se necesita para alcanzar la reconciliación.
"El cambio llega despacio, pero llega. La paz
no es un sueño, es una acción y tenemos que apoyarnos el uno al otro", comentó Bono.
Finalmente, con "One" U2 se despidió en medio de aplausos y con la emoción que despertó en
los asistentes una gigantesca imagen de la bandera de Colombia con manos marcadas con la palabra paz.

La secuela de Denis Villeneuve apenas consigue 31,5 mdd de recaudación en 4 mil 58 cines de Norteamérica

'Blade Runner
2049' tuvo un
flojo estreno
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Esa película Blade Runner 2049 se dirige a un decepcionante fin de semana inicial de exhibición,
con 31,5 millones de dólares de recaudación en
4 mil 58 cines de Norteamérica.
El resultado estimado del domingo pone en
duda las altas esperanzas de que la película fuera un éxito de taquilla.
En uno de los reveses más sorprendentes en
años recientes, Blade Runner 2049 no alcanzó
las expectativas, que apuntaban a un rango de 45
millones a 50 millones de dólares en el fin de se-

La historia de un
futuro atemorizante
En Blade Runner 2049 (2017), el futuro presenta
un escenario atemorizante: la tecnología
ocupa cada espacio, automatizando todos los
procedimientos. La vida se hace más sencilla
y confortable, pero las colectividades están
conformadas por individuos aislados. Los
nexos interpersonales son, prácticamente
inexistentes. K. (Ryan Gosling) es un policía
replicante de Los Ángeles, un Blade Runner, que
se encarga de eliminar los antiguos modelos.
Agencias

mana, ante unas críticas estelares, fuertes ventas
de entradas por adelantado y la veneración por
la cinta original Blade Runner de 1982.
En cambio, el filme solo cosechó unos moderados 12,7 millones de dólares el viernes, incluyendo 4 millones del jueves por la noche. El sábado tuvo un declive de 11 por ciento, a 11,4 millones de dólares, y el ingreso proyectado para

La banda irlandesa se presentó por primera vez en Bogotá , Colombia y fue todo un espectáculo.

Dedican 'Pride' a los
constructores de la paz
En la interpretación de "Pride", dedicada al líder
del movimiento por los derechos civiles de los
afroamericanos Martin Luther King, Bono pidió
entonarla en honor a los "constructores de
paz" y resaltó el compromiso que se necesita
para alcanzar la reconciliación. "El cambio llega
despacio, pero llega. La paz no es un sueño, es
una acción y tenemos que apoyarnos el uno al
otro", comentó Bono.
Agencias

el domingo era de 7,4 millones
de dólares.
Los factores clave del desemEl núcleo de
peño bajo fueron el largo metraaficionados
je de la película, de 163 minutos, leales a 'Blade
que limita el número de exhibiRunner' era
ciones por día, junto con una memayor a 25
nor atracción de lo esperado en- años y predotre los espectadores más jóvenes. minantemente
masculino e
"El núcleo de los aficionados
entusiastas y leales a 'Blade Run- impulsó a la película al lugar
ner' era mayor a 25 años y predominantemente masculino e im- principal, como
estaba prepulsó a la película al lugar principal, como estaba previsto, pero visto. No pudo
alcanzar las
un tiempo de proyección largo y
proyecciones
el menor interés entre las mujeres dificultó al filme alcanzar las originales para
la taquilla
proyecciones originales para la
Paul
taquilla del fin de semana", dijo Paul Dergarabedian, un ana- Dergarabedian
Analista
lista de comScore.
De acuerdo con PostTrack,
los hombres de más de 25 años representaron
el 50 por ciento de la audiencia y las mujeres de
más de 25 fueron el 27 por ciento, mientras que
los hombres menores de 25 representaron el 15
por ciento de la audiencia y las mujeres menores
de 25 el 8 por ciento.
La película recibió una nota "A" CinemaScore de parte de los varones, mientras que el público femenino le asignó una "B+".
Warner Bros. está a cargo de la distribución
doméstica de Blade Runner 2049, protagonizada por Ryan Gosling y Harrison Ford, por medio de su acuerdo de producción con Alcon Entertainment.
A continuación, la lista de las 10 películas con
más ingresos en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, de viernes a domingo, según cálculos de la firma comScore.

El actor mexicano Eduardo
Verástegui creó una lucha a
Simplemenfavor de los “Dreamers”, que
te quiero
comenzó con una visita a la
aprovechar mi
Casa Blanca donde hizo llegar
plataforma,
al presidente Donald Trump
que no es otra
una carta en la que expone el
cosa más que
apoyo y la ayuda que necesiun medio que
tan esos jóvenes.
bien utilizado
El artista tiene la firme
puede hacer
convicción de que con diálomuchísimo
go toda situación se puede re- bien a nuestra
solver, por ello en sus planes
sociedad
está regresar las veces neceEduardo
sarias para lograr un cambio
Verástegui
positivo en las vidas de los jóActor
venes migrantes.
“No creo en la confrontación, más bien creo
en el diálogo, es por eso que estamos identificando senadores y congresistas que no están
a favor de los ‘Dreamers’ para ir a hablar con
ellos, siempre con delicadeza y de forma astuta porque es la vida de 800 mil hermanos y
hermanas la que está de por medio”, expuso
Verástegui en conferencia de prensa.
Para lograr el cambio que se busca, el actor
mencionó que utilizará su posición como actor, cineasta, empresario y filántropo.
“Simplemente quiero aprovechar mi plataforma, que no es otra cosa más que un medio que bien utilizado puede hacer muchísimo bien a nuestra sociedad, por eso trato de
utilizarlo con mucha responsabilidad”.
De la misma manera mencionó que la principal razón por la que ha emprendido esa lucha, es porque desde casa le enseñaron a tratar a los demás como le gustaría ser tratado y
“si me encontrara en la misma situación me
gustaría que el mundo entero me defendiera”.
A pesar de que, aceptó, será un proceso largo, de seis meses aproximadamente.

Confía en lograr
una armonía
El actor confió en que confió en que “un
corazón agradecido y propositivo logrará
crear los puentes que se requieren para
lograr una armonía”. Resaltó que como
cineasta prepara un documental de todo el
proceso por el que pasa, las reuniones con los
congresistas, con los “Dreamers”, y demás.
Agencias

El actor hizo llegar a Trump una carta en la que expone el apoyo y la ayuda que necesitan esos jóvenes.
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Expertos anticipan un choque con los líderes demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado.

Condiciona
EU apoyo a
'dreamers'
Condiciona Trump alivio a
"dreamers" a fondos para muro
Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente esta- Lista
dunidense Donald
Trump condicionó La lista la completan:
esta noche su apoyo una reforma al
a un alivio migrato- sistema de asilo para
rio para unos 800 mil evitar fraudes, la
jóvenes migrantes o obligatoriedad del
"dreamers" a que el uso del programa de
Congreso apruebe los verificación laboral
fondos completos pa- “E-Verify”, el combate a
ra construir un mu- las llamadas "ciudades
ro en la frontera con santuario" y más fondos
para el cumplimiento
México y nuevos lí- de leyes migratorias en
mites a la migración el interior de Estados
legal.
Unidos:
La Casa Blanca
divulgó su lista de ▪ Igualmente, plantea la
“prioridades legis- creación de un sistema
lativas”, que incluye migratorio basado en
además cambios pa- méritos y no en la reura facilitar la depor- nificación de cónyuges
tación de niños mi- o hijos
grantes centroamericanos, una ofensiva contra quienes rebasen
los términos de sus visas, y más recursos para detenciones y deportaciones migratorias.
“Las prioridades incluyen en primero lugar
seguridad fronteriza… para nosotros eso significa un financiamiento completo para la construcción del muro fronterizo”, señaló el director legislativo de la Casa Blanca, Mark Short.
“Estamos pidiendo que estas prioridades
sean incluidas en cualquier legislación sobre
el estado del DACA (programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), o de otra
manera la migracion ilegal y la migración en
cadena probablemente aumentarán”, subrayó.

TLCAN: Visita
de Trudeau trae
más esperanza
Primer ministro de Canadá se reunirá con
mandatarios de Estados Unidos y México

Por Notimex/Ottawa
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La visita del primer ministro de Canadá, Justin
Trudeau, a Estados Unidos y México esta semana se da en un momento crucial para las economías del TLCAN, acuerdo con 23 años de vigencia y que mueve un comercio trilateral que alcanza el trillón de dólares.
Trudeau estará en Washington el 10 y 11 de octubre donde se reunirá con Donald Trump, para
luego viajar a la capital mexicana el 12 y 13 para
reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto.
Con ambos mandatarios hablará de la importancia de la relación comercial trilateral.

Su visita coincidirá con la cuarta ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se realizará en Washington, del 11 al 15 de octubre, y de la que se esperan más avances de los que se han conseguido en
las tres sesiones anteriores efectuadas alternadamente en Canadá, México y Estados Unidos.
Al término de la tercera ronda el único acuerdo anunciado fue la creación de un Capítulo dedicado a la pequeña y mediana empresa y algunos avances en comercio digital. Sin embargo,
los grandes roces siguen siendo las reglas de origen (de las que Estados Unidos aún no hace propuestas concretas), Capítulo 19, “candados” estacionarios al comercio agrícola y Capítulo 11, en-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

50

El líder nacional del PRI,
Enrique Ochoa Reza, sosmillones
tuvo que su partido no tiene nada que ver en las men▪ de pesos
tiras y traiciones de Ricardo
acusa Enrique
Anaya ni de la debacle al inOchoa Reza a
terior del Partido Acción NaRicardo Anaya
cional (PAN) y acusó al diCortés de
rigente panista de hacer su
mantener como
"cochinito" con 50 millones
"cochinito"
de pesos en lugar de entregarlo a los damnificados de
los sismos.
Luego de los señalamientos de Anaya Cortés de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es el responsable de la renuncia
de Margarita Zavala al PAN, Ochoa Reza advirtió que el partido blanquiazul se encuentra
en un proceso de descomposición bajo el liderazgo de Anaya. “Todos los días pierde identidad, se desdibuja y ahora se divide”.
Según el líder priista, “Anaya llegó a la dirigencia del PAN con un solo objetivo: convertirse en el candidato presidencial", y para
ello no ha escatimado esfuerzos para acomodar al partido de acuerdo con sus aspiraciones.
Con relación a la salida de Margarita Zavala del PAN, el líder priista aseveró que “ahora quieren culpar al PRI, cuando nosotros no
tenemos nada que ver. El problema es consecuencia directa de la intolerancia y exclusión
política con la que se conduce Ricardo Anaya”.

Por Notimex/México
Síntesis
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tre otros.
La llegada de Trudeau a WashLa segunda
ington y a la Ciudad de México
visita de Trues vista con gran expectativa pa- deau a la Casa
ra tratar de destrabar las negoBlanca y la
ciaciones del TLCAN, que se es- primera a Los
pera terminen a finales de 2017. Pinos es vista
Entre los temas que Trudeau por analistas y
abordará con sus contrapartes negociadores
están seguridad internacional,
como crucial
comercio y relación económi- para el avance
ca, con Estados Unidos, y rela- positivo de las
ción comercial bilateral y coo- negociaciones
peración regional, con México,
del TLCAN. ”
según lo informó la Oficina del
Notimex
Primer Ministro (PMO).
Artículo
El segundo encuentro entre
Trudeau y Trump se da en un
momento áspero de la relación comercial bilateral donde el Departamento de Comercio estadunidense anunció, casi al término de la tercera
ronda del TLCAN en Ottawa, la imposición de un
arancel de 219 por ciento a Bombardier.

Se le desmorona a
Anaya el PAN por
traiciones: Ochoa

Rivera Carrera pide
apoyar con hechos
El nuncio apostólico en México, Franco Coppola, llamó
grados
a la población a construir en
México un nuevo tejido so▪ es la magnicial, a través de la fuerza de
tud del sismo
la familia, y a estar atenta al
que azotó la
desarrollo de los jóvenes, que
parte central
representan cerca del 50 por
de la República
ciento de la población.
Mexicana
Durante su visita al Segundo Encuentro de Juntos por
México, que se realiza en la
ciudad de Querétaro, el representante del Papa
Francisco señaló que en México, “es tiempo de
crear familias donde nadie se sienta excluido”,
para evitar caer en situaciones de emergencia, como se vive en países de Europa y África.
Consideró que “ya es tiempo de pasar de
las palabras a los hechos, para trabajar por la
familia sin exclusiones. Porque en la familia
no hay ni debe haber exclusiones”, y se pronunció por fortalecer la presencia cristiana
en la sociedad mexicana.
Coppola, quien cumplió un año como representante del papa Francisco en México, hizo votos por fortalecer el tejido social del país,
aunque concedió que los cambios son lentos y
paulatinos. El cardenal Norberto Rivera Carrera convocá a los católicos a ser signo de reconstrucción en las zonas afectadas.

La segunda visita de Trudeau a la Casa Blanca y la primera a Los Pinos es vista como crucial para el TLCAN.

Volcán tiene 88 exhalaciones

▪ México. En las últimas 24 horas, el volcán Popocatépetl

registró 88 exhalaciones de baja intensidad, así como cuatro
explosiones, el semáforo de alerta volcánica está en Amarillo
Fase 2, informó Cenapred. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

CONTINÚAN LOS APOYOS
PARA RECONSTRUCCIÓN
Por Notimex/México
Síntesis

La Presidencia de la República recordó a los damnificados de Chiapas y Oaxaca los apoyos que se otorgan para la reconstrucción de viviendas en los

Positivamente:

Los retos para las empresarias y
emprendedoras. Página 2

orbe:

municipios de ambas entidades.
En su cuenta de Twitter, @PresidenciaMX, expuso una infografía en la que detalla qué hacer para adquirir los materiales.
En un primer punto, precisó que las personas
afectadas cuentan con la tarjeta bancaria proporcionada por el gobierno de la República, por conducto del Bansefi, para comprar en distintos puntos de
venta.
Como segundo punto, explicó que para obtener

Cientos de miles marchan contra la independencia de
Cataluña. Página 4

El dirigente del PRI exigió a Anaya que “ya basta de
culpar a los demás por las faltas propias".

dicha tarjeta se necesita una identificación oficial y
el folio del Censo; y en caso de no contar con una, sugirió tramitar una constancia de identidad en su
Ayuntamiento.
Destacó, como último punto, que las empresas
ofrecen insumos de construcción a precios con descuento, por medio de distribuidores, en zonas de
emergencia.
Los sismo del pasado 7 y 19 de septiembre
azotaron a centro y sur de la República.
per cápita:

Esquema de reconstrucción para
CDMX es innovador. Página 5
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Van contra de
independencia

Cientos de miles de ciudadanos marchan
contra la independencia de la región autónoma
de Cataluña, luego del intento de referéndum

Por AP/Barcelona
Foto: AP/Síntesis

NFL: Vicepresidente deja juego cuando se arrodillan
▪ Indianápolis. El vicepresidente de EU, Mike Pence, abandonó el partido entre 49ers y Colts en Indianápolis
luego que una docena de jugadores de San Francisco se arrodilló durante la interpretación del himno
nacional. Pence no permaneció mucho tiempo en el estadio tras la protesta. AP/ SÍNTESIS

El presidente del
parlamento iraquí
va a región kurda
Por AP/Bagdad
Foto: AP/Síntesis

2

El presidente del Parlamento
semanas
iraquí estaba por reunirse el domingo con el líder kurdo Mas▪ tiene que
soud Barzani en momentos de
los kurdos
fuertes tensiones por los intenrealizaron un
tos de los kurdos de indepenreferéndum,
dizarse.
simbólico pero
Hace dos semanas los kurdos
controversial
realizaron un referéndum, simbólico pero controversial, sobre
su anhelo de independencia. Las autoridades en
Bagdad respondieron prohibiendo los vuelos de
la región y amenazando con destituir a los representantes kurdos ante el Parlamento nacional.
El primer ministro Haidar al-Abadi exigió que
el gobierno autónomo kurdo anule los resultados
del referéndum, al que se oponían los árabes y las
demás minorías étnicas de la región.
Turquía e Irán también amenazaron con tomar medidas punitivas contra la región, ante el
temor de que el ánimo independentista se con-

Bagdad amenaza con destituir a los representantes kurdos ante el Parlamento nacional.

tagie en sus propias regiones kurdas.
El despacho del presidente del Parlamento
iraquí Salim Jabouri anunció que éste se reunirá con Barzani en Irbil, la capital kurda, al día siguiente de que el Parlamento dejó de sesionar a
fin de tratar de resolver la crisis.
El fallecimiento del expresidente kurdo Jalal
Talabani, considerado una figura de unión en el
Irak posterior a la invasión, no logró inspirar a
las partes a la reconciliación. Abadi no fue a las
exequias el jueves en la ciudad kurda Suleimaniya. El féretro de Talabani estuvo cubierto de
una bandera kurda.
El despacho de Barzani dijo que él y dos de los
tres vicepresidentes de Irak acordaron el sábado
restaurar las relaciones con Bagdad, tras un encuentro en Irbil. Los despachos de los vicepresidentes negaron haber llegado a un convenio.

Cientos de miles de personas
en Cataluña finalmente enconNinguna
traron su voz el domingo y la
conjura
indebandera española resurgió copendentista
mo un símbolo de patriotismo
destruirá a la
tras décadas de estar asociada
democracia escon la dictadura de Franco, en
pañola... Basta.
una manifestación en contra
Recuperemos
de los planes del gobierno de
la sensatez"
la región de separarse del resMario Vargas
to de España.
Llosa
La gente protestante llenó
Escritor
las calles de la ciudad de Barcelona en una sorprendente
demostración de la unidad española. Corearon
lemas como "No se engañen, Cataluña es España" y pidieron que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, fuera llevado a prisión
por sostener un referéndum ilegal la semana
pasada. Algunos de los manifestantes subieron
a los techos de las casas, incluidas familias con
niños, y se inclinaron mirando hacia las calles
de abajo para agitar gigantescas banderas españolas en una ciudad acostumbrada a la bandera “estelada” catalana.
La bandera de España ha sido un tema incómodo en Cataluña y en todo el país debido
a que se ha asociado con la dictadura del general Francisco Franco. Sin embargo, el sábado un
mar de banderas españolas tuvo mayor presencia ante algunas catalanas y de la comunidad de
la Unión Europea.
La policía de Barcelona calculó que unas 350
mil personas asistieron a la marcha, mientras
los organizadores de la demostración la Societat Civil Catalana, indicaron que acudieron 930
mil personas. La manifestación fue pacífica y no
se reportaron incidentes mayores.
Puigdemont ha prometido seguir adelante
con el proceso independentista y el martes comparecerá ante el Parlamento catalán "para informar sobre la situación política actual". En
los días posteriores al referéndum del 1 de octubre, la balanza parecía estar del lado de Puigdemont. Las protestas a favor de la independencia estaban atrayendo grandes cantidades
de personas y se beneficiaron políticamente de
una represión del gobierno español durante el
pasado plebiscito.
Sin embargo, ahora parece inclinarse hacia
la unión española. Los dos bancos más importantes de Cataluña anunciaron que reubicarían
sus sedes a otras partes de España debido a la

Dron de EU mata
a 5 miembros de
Al Qaeda: Yemen

incertidumbre financiera si es que ocurre una
declaración de independencia. Otras compañías informaron que consideraban dejar la región para evitar su salida de la Unión Europea
y de su mercado común en caso de una separación deMadrid.
La manifestación del domingo por catalanes en contra de la independencia del gobierno central pondrá más presión sobre Puigdemont. La marcha fue la mayor muestra a favor
de la unión nacional desde el referéndum independentista que ha llevado a España al borde de una crisis nacional.
Las autoridades catalanas dicen que los partidarios del “Sí” ganaron la consulta con el 90%
de los votos, aunque apenas un 43% de los 5.3
millones de votantes emitieron su voto en un
plebiscito que estuvo manchado con redadas
policiacas en los centros de votación bajo las
órdenes de confiscar las urnas.
Por su parte, el presidente del gobierno central, Mariano Rajoy, reiteró que Madrid no permitirá que Cataluña, la cual representa una quinta
parte de la economía española, se separe del país.
Por su parte, el Premio Nobel de Literatura 2010, el escritor español de origen peruano
Mario Vargas Llosa, aseguró que “ninguna conjura independentista destruirá a la democracia española”, y acusó a los nacionalistas catalanes de querer hacer de Cataluña “un país tercermundista”.
El literato fue uno de los oradores en la manifestación “Basta. Recuperemos la sensatez”
organizada por Sociedad Civil Catalana (agrupación contraria a la independencia) y a la que
se sumaron el Partido Popular (PP), Ciudadanos y diversos grupos sociales.

ENCUENTRAN A MILES
DE MIGRANTES: LIBIA
Por AP/El Cairo
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Saná
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Cinco combatientes de la red
terrorista Al Qaeda muriefueron
ron en lo que al parecer fue
un misil lanzado por un dron ▪
los miembros
estadounidense en Yemen el
de Al Qaeda
domingo, dijeron jeques de
liquidados por
tribus locales.
un dron de
Añadieron que los comEstados Unidos
batientes viajaban en la reen Yemen
gión de Saúd, en el distrito
Rawan de la provincia central de Marib, en el centro del país, cuando un
misil alcanzó su automóvil convirtiéndolo en
una bola de fuego. Hablaron a condición de
anonimato por temor a represalias.
Yemen degeneró en el caos tras el alzamiento de 2011 como parte de la Primavera Árabe
en que fue depuesto el gobernante autoritario Ali Abdullah Saleh, ahora aliado con rebeldes chiíes que ocupan gran parte del norte del
país y luchan contra su sucesor. Una coalición
prosaudí ha estado combatiendo en contra de
los rebeldes y las fuerzas aliadas a Saleh desde marzo de 2015.
Al Qaeda se ha aprovechado del caos reinante para conquistar territorio y ampliar sus
operaciones en Yemen, un país empobrecido
cerca de las rutas estratégicas del comercio
petrolero.
Al Qaeda es una organización paramilitar,
yihadista, que emplea prácticas terroristas y
se plantea como un movimiento de resistencia islámica alrededor del mundo.

El presidente catalán Carles Puigdemont es un claro
impulsor del plan secesionista.

Milicianos ligados con Al Qaeda se desplegaron en la aldea Kafr Lusin, cercana al lugar de los combates fronterizos.

Turquía ataca
en provincia
siria de Iblid
Ejército de Turquía ataca la
provincial siria de Idlib
Por AP/Beirut
Foto: AP/Síntesis

Las fuerzas turcas atacaron el domingo zonas aledañas a su frontera con Siria, dominadas por combatientes vinculados con Al Qaeda, mientras el
presidente de Turquía dijo que una ofensiva en
la zona para “reducir las tensiones” estaba transcurriendo “sin problemas”.
El mandatario, Recep Tayyip Erdogan, dijo el
domingo que las maniobras para sofocar la lucha
se centrarán en la provincia de Idlib "con Rusia
afuera y Turquía por dentro", en respaldo de re-

beldes sirios respaldados.
"El proceso, que comenzó ayer
El proceso, que y empezó a implementarse esta
comenzó ayer
mañana, está continuando, sin
y empezó a
problemas", dijo Erdogan en un
implementarse
cónclave de su partido en la proesta mañana,
vincia de Afyonkarahisar, en el
está contioeste del país.
nuando, sin
Horas antes, Mustafa Sejaproblemas"
ri, portavoz del grupo sirio resRecep Tayyip
paldado por Turquía, dijo que la
Erdogan
artillería turca castigó a la zona
Presidente de
con proyectiles tras ser atacada
Turquía
por milicianos vinculados con Al
Qaeda al otro lado de la frontera. La agencia noticiosa privada turca Dogan reportó que las fuerzas del país
dispararon siete obuses contra Idlib el domingo.
La violencia surge al día siguiente de que el presidente de Turquía anunció el inicio de un operativo "serio" en Idlib para apoyar a los guerrilleros sirios respaldados por Turquía, tras los esfuerzos internacionales por reducir los combates.
Sejari dijo que el operativo busca desplegar
fuerzas respaldadas por Turquía en la provincia, actualmente dominada por elementos aliados con Al Qaeda.

Miles de migrantes han sido encontrados
en campamentos en Libia en los últimos
días, luego de que quedaron atrapados en
medio de los enfrentamientos en la ciudad
noroccidental de Sabratha, informaron las
autoridades el domingo.
Sabratha, una ciudad en el lado occidental
de la costa mediterránea de Libia, solía ser
una importante zona de tránsito donde salían
barcos repletos de migrantes hacia Europa a
través del Mar Mediterráneo. En las últimas
dos semanas ha sido escenario de fuertes
enfrentamientos. Cientos de personas
murieron en los combates y las autoridades
dijeron que fueron provocados por milicias
poderosas que fueron contratadas por Italia
para detener el tráfico humano.
Más de 4 mil migrantes, entre ellos
mujeres embarazadas y niños, fueron
encontrados en los últimos dos días.

La milicia Al Ammu llegó a un acuerdo con los gobiernos de Italia y Libia para poner fin al tráfico humano.

PER CÁPITA
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No obstante, precisó Herrera Vega, hay quienes confunden prudencia con debilidad.

Economía
da muestra
de solidez
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega, destacó que inicia
el último trimestre de 2017
con una economía que ha dado muestras de solidez para
crecer en un ambiente internacional complejo y con vientos proteccionistas procedentes del norte.
“La economía mexicana
tiene rumbo y una agenda de
trabajo propia, que no depende de lo que suceda en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), sino de nuestra capacidad, esfuerzo colectivo y recursos, para mantener un ambiente que ofrezca
certidumbre a los inversionistas”, argumentó.
El dirigente de los industriales señaló que México tiene una agenda interna
que atiende porque de ella
depende, en buena medida,
la competitividad y el crecimiento sostenido de la actividad económica y el empleo.
La renegociación del TLCAN es importante, pero no
decisiva para construir el futuro que deseamos en materia
económica, afirmó en la publicación “Pulso Industrial”,
correspondiente a octubre de
este año.
El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales apuntó que México ha
participado con seriedad, propuestas y disposición para el
diálogo en las tres rondas de
negociación del tratado comercial que tiene con Estados Unidos y Canadá.

Destacan
plan para
la CDMX
Esquema de reconstrucción para
Ciudad de México es innovador
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El programa especial de apoyo para la reconstrucción de la Ciudad de México es innovador y
a través de éste se podrán otorgar créditos hipotecarios y para la reparación estructural de edificios por un monto de hasta cuatro mil 450 millones de pesos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) informó que este 4 de octubre, el gobierno federal y el de la Ciudad de México dieron a
conocer el programa especial diseñado para la
reconstrucción de las áreas dañadas en la capital del país, tras el sismo del 19 de septiembre.
Destacó que las medidas anunciadas por ambos niveles de gobierno son una muestra de la disposición, cooperación y coordinación que existe
para lograr una pronta recuperación de quienes
fueron fuertemente afectados en su patrimonio

Ayuda en trámites

▪ Para mayor información y asesoría sobre estos esquemas de financiamiento se
habilitará un módulo, a partir del 9 de octubre, en la explanada de la Secretaría de
Finanzas, calle Doctor Lavista número 144, colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc.

por el fenómeno natural.
Para estos fines, el gobierno de la Ciudad de
México hará una aportación de 800 millones de
pesos, mientras que el federal, a través de la SHCP,
apoyará con 90 millones de pesos más, lo que en
conjunto suma 890 millones de pesos.
Con estos recursos, la Sociedad Hipotecaria
Federal (SHF), mediante el Fideicomiso Fondo
de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), podrá otorgar créditos hipotecarios y para la reparación estructural de edificios
en condiciones preferenciales por un monto de
hasta cuatro mil 450 millones de pesos, esto es
cinco veces la suma de las aportaciones del gobierno local y federal.
Lo anterior debido a que las aportaciones públicas se invertirán en un instrumento financiero denominado Bono Cupón Cero emitido por
el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
(Banobras), explicó la dependencia en el Informe

Registran niveles riesgosos de deuda
▪ México. El índice de apalancamiento de Interjet ha alcanzado
niveles riesgosos, pues la deuda total respecto al margen de
UAFIDAR, alcanzó 8.9 x veces y genera incertidumbre, afirmaron
analistas de HSBC. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Descartan
afectación
por sismos
Será nulo el efecto de sismos sobre
economía mexicana: CEESP
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El comportamiento que puede estar reflejando la percepción sobre el efecto generado por los sismos.

El Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado (CEESP) consideró que el efecto neto generado por los sismos recientes, así como
por el proceso de reconstrucción, será prácticamente nulo en el crecimiento para todo 2017.
En su publicación semanal “Análisis económico ejecutivo”, señaló que si bien las recientes expectativas de crecimiento para este año
y el siguiente se mantuvieron prácticamente
sin cambios, en este entorno deberá integrarse el impacto que resulte de la renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN).
Ante esta situación es probable que lograr
un ritmo de crecimiento económico más elevado se demore más tiempo de lo previsto, ar-

gumentó el organismo de investigación y análisis del sector privado.
Indicó que el promedio del pronóstico de crecimiento de los especialistas para los próximos
10 años es de 2.75 por ciento, según la reciente encuesta del Banco de México (Banxico), lo
que significó una disminución de cinco centésimas de punto porcentual respecto a la estimación del mes previo.
Señaló que en los resultados de la encuesta del Banxico sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado correspondientes a septiembre, se aprecia que el
promedio del pronóstico de crecimiento del PIB
para el presente año muestra una ligera disminución, al pasar de 2.16 a 2.10 por ciento.
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Semanal de su Vocería.
Esto quiere decir que por cada peso aportado por los gobiernos de la Ciudad de México y fe▪ millones
deral se podrá contar con cinco
de pesos
pesos que serán utilizados en el
tiene programa
otorgamiento de créditos en faespecial de
vor de las personas afectadas en
apoyo para la
la capital de este país, resaltó.
reconstrucción
Indicó que el programa conde la CDMX
tiene una serie de apoyos a través de créditos con condiciones
únicas que brindan realmente soporte económico a los afectados.
Uno de ellos es el crédito hipotecario (compra de casa o departamento en la Ciudad de México), el cual será otorgado por la SHF, a través
del FOVI, bajo condiciones preferenciales, como
el monto máximo del crédito será de 2 mdp y los
acreditados sólo pagarán los intereses del crédito.

El programa en
la capital del
país es innovador y se enfoca
en financiamientos con
condiciones
preferenciales
y brinda un
gran apoyo”
SHCP
Comunicado

06.
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Otro colega
asesinado

Localismos

A mi muy querido amigo Con la solidariy distinguido colega,
dad y responsaJosé Antonio Aspiros
bilidad que trataVillagómez, por su
mos de cumplir a
ingreso, muy merecido, cabalidad, ahora
como académico de
reproducimos el
número de la Academia comunicado urNacional de Historia
gente del Gremio
y Geografía, como
Periodístico Orél mismo lo apunta,
ganizado del país,
en el logro de “un
expedido el pasapeldaño más en la
do viernes, titulabúsqueda de nuestro
do “El reportero
lugar en el mundo”.
gráfico, Edgar DaEn espíritu fraterno
niel Esqueda Caslo acompañamos y
tro, fue asesinado”,
lo acompañaremos
y que a la letra dice:
siempre.
Ayer tres sujetos lo secuestraron en su propio domicilio. Su
cadáver fue encontrado hoy a las afueras de San
Luis Potosí. Los raptores se presentaron como
agentes judiciales.
Cuando el gremio periodístico organizado
de México se disponía a lanzar el comunicado de alerta y exigencia a las autoridades para que localizaran con vida al colega reportero
gráfico potosino, Edgar Daniel Esqueda Castro, nos llegó la fatal noticia por la vía cibernética de que fue encontrado muerto.
El compañero victimado laboraba en el diario digital Vox Populi, de San Luis Potosí, sobre todo en coberturas policíacas; también colaboraba como reportero gráfico en Metrópoli
San Luis y era titular del portal Infórmate San
Luis. Durante años trabajó en los diarios Sol
de San Luis, El Heraldo y Plano Informativo.
Los compañeros siempre lo recuerdan como
un periodista muy responsable que trabajaba
de día y de noche.
La mañana de este viernes 6 de octubre, nos
dice el mensaje, apareció el cuerpo del colega
reportero gráfico, Esqueda Castro, quien había
sido secuestrado la mañana de ayer en su propio
domicilio en la ciudad capital San Luis Potosí.
Según la información recabada, Edgar Daniel fue sacado con lujo de fuerza de su vivienda
por un comando armado que entró intempestivamente, mismo que con su víctima huyó en
un automóvil del que no se tienen referencias.
Hoy el cuerpo del colega reportero que cubría las fuentes policíacas, fue localizado en las
vías del tren México-Laredo en las inmediaciones del aeropuerto internacional Ponciano Arriaga. El cuerpo se encontraba maniatado y con visibles huellas de tortura.
La tarde de ayer en una rueda de prensa,
el secretario general de Gobierno, Alejandro
Leal Tovías, acompañado del procurador Federico Garza y el director de la Policía Ministerial, Guadalupe Castillo Celestino, aseguraron que su prioridad era encontrar al fotógrafo con vida.
Los compañeros periodistas del estado del
centro del país, declararon que este crimen marca un parte aguas histórico en el periodismo de
San Luis Potosí, al sumarse su entidad a la lista de entidades federativas en la que el ejercicio del periodismo se convierte en una actividad de riesgo.
En redes sociales, los periodistas de San Luis
Potosí denunciaron que el secuestro lo realizaron agentes de la Policía Ministerial. El Gobierno del estado no ha dicho si serán investigados, aunque ayer mismo informaron que no
existía ninguna orden de aprehensión contra
el periodista, sin embargo existen testimonios
de que los secuestradores se presentaron como agentes judiciales.
Recuérdese que la ONG Artículo 19 de la Organización de las Naciones Unidas ha afirmado
que el mayor porcentaje de agresiones a periodistas es imputable a funcionarios de los tres
órdenes de Gobierno.
Hasta el momento el gobernador Juan Manuel Carreras, ha optado por guardar silencio
y evadir preguntas referentes a los índices de
inseguridad que se han presentado en su administración; tampoco se ha pronunciado sobre
este crimen a la libertad de expresión.
Con el asesinato del colega, Edgar Daniel
Esqueda Castro, en lo que va de 2017 se han
cometido 20 asesinatos: 18 periodistas, 1 locutor y 1 amigo de uno de los comunicadores sacrificados.
En lo que va del actual sexenio suman 78
homicidios: 65 periodistas; 1 locutor; 4 familiares y 6 amigos de comunicadores, y 2 civiles.
Total de 2000 a la fecha 215 homicidios: 182
periodistas, 1 locutor, 8 trabajadores de prensa, 12 familiares, 9 amigos de comunicadores
y 3 civiles.
Total de 1983 a la fecha 280 homicidios: 243
periodistas, 1 locutor, 8 trabajadores de prensa, 16 familiares, 9 amigos de comunicadores
y 3 civiles.
Ante esta situación de continuos ataques a
las libertades de prensa y expresión y el derecho a la información, el gremio periodístico organizado de México pide justicia.

el cartón
Kap

La maldición del Brexit

Sin lugar a dudas el gran culpable es el Brexit, su
daño es inconmensurable, es mucho más profundo
claudia luna
de lo que se analiza en apariencia porque únicamente
palencia
se aborda el impacto económico-financiero y los
daños colaterales en los desplazamientos de los comunitarios
inmigrantes que laboran o hacen negocios en Reino Unido.
El resultado de este referéndum (23 de junio de 2016) se
convirtió en un pretexto de indocilidad, un levantamiento de David
contra Goliat, un mensaje claramente interpretado para romper el
molde y empecinarse para ir a contracorriente.
Su consumación en la votación avalada por la ciudadanía
inglesa ha servido para envalentonar a los atávicos y
viejos nacionalismos europeos totalmente contrarios a la
pertenencia y a la unidad –de concordia y paz- de la que tanto
presume la UE.
Y aunque nadie sabe, bien a bien, hacia dónde derivará en el
futuro inmediato y de largo plazo la ruptura inglesa con el cónclave
europeo, lo evidente es que la defensa de lo local y de la identidad
propia contra el extraño dinamiza el eje de la ideología política de
grupos extremos que además empiezan a ganar una importante
cuota de representación popular en los parlamentos.

por la
espiral

No en balde los planes de la Comisión
Europea están viéndose empañados por
varios escollos: 1) La incertidumbre de
la salida definitiva del Reino Unido, en
plazos concretos y costos; 2) la insurrección en Cataluña con el Govern avanzando hacia el inminente anuncio de la independencia de España; 3) la dificultad
para formar Gobierno y contar con las
fuerzas sociales y del Legislativo en los
casos de Francia y Alemania.
Punto por punto, el Brexit, ha sido una
maldición y la primera ministra Theresa
May cada día figura más rebasada tanto
por los acontecimientos internos como
por la negociación externa de la ruptura total con Bruselas.
Recientemente en Reino Unido, Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, se lanzó descarnadamente a la yugular de May y le ha dicho con ese british
flemático que si no puede con el paquete
que entonces se haga a un lado; y es que
están prácticamente inmovilizados no
van ni para adelante ni para atrás.
En Manchester se ha dado cita una de
las marchas multitudinarias más importantes exigiendo que Reino Unido permanezca en la Unión ya con el presentimiento en el cuerpo de que habrá un costo interno no nada más en la libra (en el
último año la moneda se ha devaluado
un 17%) sino en la salida de varias grandes empresas que buscarán relocalizarse
geográficamente en el Continente y bajo los enormes beneficios de los acuerdos comunitarios.
En estos momentos impera un atorón
entre los británicos negociadores y los
contrapartes de Bruselas, subyace una indefinición de posturas, hay muchas aristas en el limbo.
Al respecto Guy Verhofstadt, coordinador del Parlamento Europeo, remarca que si bien desde el 22 de septiembre
pasado la ministra May abrió la puerta
en lo relacionado con el papel del Tribunal Europeo de Justicia, en otros asuntos
torales, hay un estancamiento absoluto.
“Seguimos esperando contestación a
cuestiones clave, como la posibilidad de
mantener a Irlanda del Norte en la unión
aduanera, y la importancia de evitar el res-

tablecimiento de la frontera con la República de Irlanda. Respecto a los derechos
de los ciudadanos y el acuerdo financiero, queremos respuestas concretas a las
propuestas hechas por los negociadores
europeos”, subraya Verhofstadt.
El político belga afirma que en el seno
de la Unión están especialmente preocupados por la afectación en la gente: “Nosotros proponemos que los ciudadanos
comunitarios conserven los mismos derechos que disfrutan ahora en Reino Unido, y nosotros haremos lo mismo con los
ciudadanos británicos que viven en la UE.
Me pregunto por qué seguimos discutiendo sobre ello. Este punto podría y debería solucionarse de inmediato”.
A colación
El tema migratorio es lava candente. Antonio Tajani, presidente del Parlamento, recuerda que la protección de los derechos de los ciudadanos es la absoluta
prioridad. No pueden quedar en el limbo los derechos de que disfrutan actualmente los 4.5 millones de ciudadanos de
la UE y el Reino Unido,
Sin avances claros y sólidos en los términos de la separación, los equipos negociadores de la UE y Reino Unido no han
logrado progresos suficientes en las áreas
clave, condición necesaria para comenzar las discusiones sobre la futura relación bilateral.
Toda esa estática, el laborista Corbyn
la quiere capitalizar para sí mismo y le está metiendo presión al acelerador en un
momento en que además sigue creciendo el descontento del británico medio.
Y también está del otro lado Boris Johnson, titular de la cartera de Exteriores,
el controvertido correligionario partidista de la primera ministra May, que ve cada vez más cercana la posibilidad de quedarse al frente del liderazgo de los conservadores.
*Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale

El fin de la historia
El “triunfo” del capreconizado por
pitalismo o el “fraFukuyama no fue más caso” del comunisque un paréntesis de los mo no pasó de ser
muchos de los que está solo una metáfojalonada la historia de la ra para reducir la
humanidad.
complejidad de las
mutaciones que este cambio de era impone y
al que los gobiernos siguen mirando de soslayo y recreando viejas prácticas y modales para mostrar una dinámica absurda y tonta. El
mundo cambia, lo que no cambia es la política y su manera de gerenciar la realidad y de ahí
la gran crisis que padecemos.
Solo basta ver el retorno del nacionalismo
más cerril en sociedades donde el éxito del modelo capitalista parecería haberlo enterrado
definitivamente en el olvido. Quien pensaría
que la derecha “nazi” -según un miembro de
la triunfante Merkel- haya salido segundo partido más votado en territorios de la ex RDA de
donde proviene la misma canciller. O que los
españoles estén cerca de ver consumada una
escisión de su territorio con un localismo catalán que ha decidido desobedecer todo mandato que venga de Madrid. La historia no es
nueva tampoco en una Europa acostumbrada a estas divisiones, fragmentaciones y uniones. Nadie hoy recuerda muy bien un país llamado Yugoslavia convertido hoy en cinco naciones distintas desde no hace mucho tiempo
o esas uniones forzadas como Checoslovaquia
que hoy han vuelto a ser dos países distintos.
El intento similar de la URSS ha fracasado y no
es nada despreciable la idea de una fragmentación en España a corto plazo. Hay temor en toda Europa sobre si esto se logra consolidar por
el efecto dominó que podría tener en otros países y sobre la suerte del proyecto de la Unión
Europea hoy jaqueado muy profundamente
desde la salida del Reino Unido. Cuando veíamos que el paso de los bloques era irremediable e indetenible lo que se nota es una marcada tendencia a la fragmentación y a los localismos nacionalistas. De ahí a la confrontación no
hay un trecho largo si leemos la historia desde
una perspectiva lineal.
Lo que no se percibe en realidad es el gran
malestar existente sobre procesos como la globalización y sus efectos director como el precariato laboral, el gran costo de la burocracia, el
poder del corporativismo, el desencanto con las
instituciones democráticas y la inmensa cantidad de perdedores en un proceso que vaticinaban sus pregoneros haría que la prosperidad alcanzara a todos. El desencanto social y
económico se disfrazado de populismo cuando las materias primas alimentaban el crecimiento de China y pueden acabar en el fascismo que abreva en similares fuentes. Es notoria
la repetición de la historia y la escasa capacidad del ser humano de haber aprendido algo
de ella. Hay una cosa clara: las certezas no existen en medio de un terremoto social que pone
en jaque a instituciones y países.
Todo cruje de alguna manera ante un cambio de era que es mirado con perplejidad por la
política que no tiene capacidad de reinventar
la historia en un proceso que requiere que ella
admita sus propias incompetencias. Se evade
a la realidad buscando culpables pero reproduciendo lo mismo que había condenado como causa cuando en verdad eso era solo consecuencia de un proceso histórico indescifrable para muchos.
Los autoritarios y delirantes está en su salsa. Lo global es una amenaza y hay un retorno
al localismo que con tono autoritario y violento reivindica el valor de os muros y la insignificancia de los puentes.
@benjalibre
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Aaron Rodgers lanzó un pase
de anotación de 12 yardas con
11 segundos por jugar, en la
victoria de Packers por 35-31
ante Cowboys, en la quinta
semana de la NFL. Foto: AP
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Rusia 2018

TODO
O NADA
Seis equipos en pugna van por tres
boletos y medio en la última fecha de la
Conmebol, entre ellos la Argentina de
Messi que aún no está invitada. pág 2
Foto: AP

Triatlón
ORO PARA MÉXICO
EN COPA DEL MUNDO

NOTIMEX/SARASOTA, EU. El mexicano Rodrigo González

se quedó con el título de la Copa del Mundo de
Triatlón, que al final se convirtió en duatlón
por la presencia de algas y las condiciones
climáticas que hicieron reducir las distancias,
que tuvo lugar en Sarasota, Estados Unidos.
González detuvo el tiempo en 49:36 minutos,
sintesis.mx

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

seguido del belga Marten Van Riel con 49:43 y
del estadounidense Kevin McDowell con 49:44.
Este fue el segundo triunfo y tercer podio en la
temporada 2017 para el mexicano, quien además
busca sumar puntos para el raking mundial.
"Fue una semana bastante dura, corrí el fin
de semana pasado en Weihai y luego quedé
atrapado en el aeropuerto de Beijing, perdí mi
bicicleta en Dallas, me quedé atrapado en la
inmigración por dos horas y perdí el vuelo, así
que me gané la penalización”, expuso. Foto: Especial

Maratón de Chicago:

La tlaxcalteca Madaí Pérez se apoderó del
cuarto lugar con 2:24:44 horas. CRONOS 2

Perfección teutona:

Alemania ganó sus 10 encuentros en la
eliminatoria a Rusia 2018. CRONOS 3

Cerca del campeonato:

Hamilton tiene 59 puntos de ventaja sobre
Vettel, su rival por el cetro de la F1. CRONOS 4
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'Pastillas para
los nervios' en
Sudamérica
Transmisiones simultáneas y calculadoras para el
conteo de puntos alistan para la última fecha de las
eliminatorias rumbo a Rusia en la Conmebol
Por AP/Sudamérica
Foto: AP/Síntesis

Transmisiones simultáneas tendrá Sudamérica en la última fecha de las eliminatorias para la
Copa del Mundo 2018, un maratón que comenzó
hace dos años y que culmina con seis equipos en
pugna por tres boletos y medio, entre ellos la Argentina de Messi que por ahora no está invitada.
Después de 17 de las 18 fechas, Brasil (38 puntos) es el único clasificado de la región y sigue invicto desde que el técnico Tite tomó las riendas el
año pasado. Uruguay (28) ocupa el segundo puesto y tiene el billete prácticamente en el bolsillo,
mientras que Chile (26) y Colombia (26) redondean el pelotón de los cuatro primeros.
Perú (25) se instaló en el quinto lugar, que disputa en noviembre un repechaje contra Nueva

Zelanda, con mejor saldo de goles anotados que
Argentina (25) y con un punto más que Paraguay
(24). Ecuador (20), Bolivia (14) y Venezuela (9)
ya no tienen chances.
Para evitar sospechas de confabulación, los
cinco partidos del martes se jugarán a la misma
hora: Ecuador-Argentina, Brasil-Chile, Perú-Colombia, Paraguay-Venezuela y Uruguay-Bolivia.
Argentina
La FIFA, los organizadores rusos, las cadenas de
televisión y la mayoría de los aficionados al futbol
prenden velas para que el Mundial no se quede
sin el mejor jugador de esta generación. La presencia de Messi garantiza audiencia y espectáculo, y por ahora la selección de Argentina estaría perdiéndose el campeonato por primera vez
desde 1970.

Argentina hila cuatro partidos sin ganar: una derrota y tres empates consecutivos, en los que suma apenas un gol.

Chile
Los bicampeones de América treparon del sexto al tercer puesto con su victoria por 2-1 sobre
Ecuador en la fecha anterior, aunque su situación
no es tan cómoda como parece por tener que visitar el feudo de Neymar y compañía.
Colombia
Un triunfo coloca al equipo de José Pekerman en
Rusia, sin importar los otros partidos. Un empate también alcanza, si gana Argentina en Ecuador, o si pierde Chile en Perú. Tiene chances del
repechaje con una derrota.
Uruguay
Tiene asegurado al menos el repechaje, aunque
en realidad ya puede ir reservando su hotel en Rusia: la única manera de que caiga al quinto puesto
es si pierde ante Bolivia, ganan Chile, Colombia y
Argentina, y, además, Argentina remonta la ventaja de 9 goles que le lleva Uruguay en la tabla.

La verdeamarella es el única selección clasificada a la
Copa del Mundo de Rusia 2018.

Puebla cierra
Premio del
Deporte 2017
Este lunes es el último día para la
entrega de documentación de
deportistas y entrenadores
Por Alma Liliana Velázquez/Puebla, México
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Este 9 de octubre será el último día para la entrega de doAun no se
cumentación para aquellos define la fecha
deportistas y entrenadores
de la insacuque anhelen ceñirse con el
lación y se
Premio Estatal del Deporte, analiza la fecha
así lo dio a conocer, Carlos Po- de entrega, ya
blete, director del Deporte del
que el sismo
Instituto Poblano del Depordescompuso
te y Juventud (IPDJ).
los tiempos”
“Aun no se define la fecha Carlos Poblete
IPDJ
de la insaculación del jurado
y se analiza la fecha de entrega, el sismo descompuso un poco los tiempos”.
Resaltó que este fue un año intenso y donde
los exponentes poblanos lograron coronarse
en los primeros sitios, por lo que hizo la invitación a todos aquellos para que cumplan con
la documentación adecuada y ser parte de los
candidatos a agenciarse este cetro.
Poblete Jofré dijo que en la convocatoria se
establece que los candidatos a recibir el premio deberán cumplir con los siguientes requisitos: ser mexicanos por nacimiento o naturalización; tener una trayectoria destacada a
nivel estatal, nacional o internacional durante el periodo del 11 de octubre de 2016 al 10 de
octubre del presente año; estar incorporados
a alguna asociación deportiva en cualquiera
de los siguientes rubros: talento deportivo, seleccionado nacional juvenil, seleccionado nacional de primera fuerza y atleta de alto rendimiento; además de no haber recibido el premio en el año anterior.
El ganador o ganadores del Premio Estatal
serán elegidos por el jurado quienes evaluarán
y calificarán la documentación que sustenten
las candidaturas. El jurado estará conformado por 10 miembros: dos representantes de
asociaciones deportivas estatales, tres representantes de los medios de comunicación, un
atleta y un entrenador que hayan obtenido el
primer lugar en años anteriores, además de
tres autoridades del ámbito deportivo.

Toluca, atento de Lobos

▪ El brasileño Mateus Goncalves, delantero del Toluca,
aceptó que sería un error caer en un exceso de confianza ante
Lobos BUAP, equipo del cual destacó su capacidad para
conseguir resultados positivos fuera de casa. Los Diablos
Rojos recibirán el próximo miércoles a los Licántropos.
POR NOTIMEX/FOTO: CRÉDITO

Tri desaprovecha
dominio vs Irak
Por Notimex/Calcuta, India
Foto: Notimex/Síntesis

WRC 2/Mexicano se sube
al podio en España

1-1
marcador

Pese a que fue mejor en el trámite general, la selección nacio▪ en el debut
nal de México apenas fue capaz
de la selección
de rescatar el empate a un gol
mexicana de
frente a su similar de Irak, en
futbol en el
partido de la primera fecha del Mundial sub-17
Grupo F de la Copa del Mundo
que se realiza
sub-17 India 2017.
en India
Mohammed Dawood adelantó al cuadro asiático al minuto 15, mientras que Roberto de la Rosa logró
el tanto del empate al 51. Con este resultado ambos equipos llegaron a un punto en dicho sector.
Mario Arteaga, técnico de la Selección Mexicana de Futbol sub-17, lamentó que su equipo haya
sido incapaz de reflejar en el marcador el dominio que tuvo sobre su similar de Irak, por lo que
tuvo que conformarse con el empate.
“El equipo mexicano buscó la victoria, se encontró con un equipo defensivamente fuerte, no
tuvimos la capacidad en esas dos líneas de cuatro, cinco hombres que manejaban ellos y arriesgamos de más, pero nosotros veníamos hoy por
los tres puntos”, dijo.

TLAXCALTECA, 4° LUGAR
EN MARATÓN DE CHICAGO
Por Notimex/Chicago, Estados Unidos

La atleta Laura Coraza y el futbolista Jorge Lanzagorta fueron los ganadores de la edición 2016.

breves

La mexicana Madaí Pérez se apoderó del cuarto
lugar del Maratón de Chicago, el cual fue ganado
por la etíope Tirunesh Dibaba con tiempo 2:18:31.
La tlaxcalteca Pérez, número 11 en los 42
kilómetros 195 metros en el Campeonato
Mundial de Atletismo Helsinki 2003, recorrió la
distancia en 2:24:44 horas.
Quien tiene 37 años de edad ofreció una

Miércoles, Tri sub-17 se mide contra similar de Inglaterra.

Tras el empate a un gol en el debut de ambos
cuadros en la Copa del Mundo sub-17 India 2017,
el estratega admitió que un primer partido siempre es difícil, por diversos aspectos.
“Siempre los inicios de torneo son complicados, se juega el nerviosismo de parte de los jóvenes; tuvimos que remar contra corriente tras el
gol en contra”, apuntó.
Arteaga explicó que “en el segundo tiempo el
equipo sabía que tenía que buscar el resultado,
que no estaba jugando como estaba acostumbrado y salieron más decididos”.
“Cayó el gol, buscamos uno más pero no tuvimos la calma para concretar. Quedamos 1-1, nosotros siempre buscamos empezar ganando; los
favoritos son antes de los partidos, pero ya en el
juego es otra cosa”, sentenció.
México disputará su segundo partido de la
competencia el miércoles, cuando se vea las caras con Inglaterra, que viene de golear 4-0 a Chile.

gran resistencia por una mejor posición, pero
sucumbió ante Dibaba, que posee seis títulos
mundiales en pista, tres medallas de oro
olímpicas y tiene el récord mundial de los 5 mil
metros con 14:11:15.
La victoria en Chicago fue para Dibaba la
confirmación de ir por el camino correcto,
porque en sus dos anteriores participaciones
en la distancia, que fueron en el Maratón de
Londres 2016 y 2017, registró 2:20:35, para un
tercer puesto, y 2:17:58, para campeonato, y con
ello figura como la tercera mujer más rápida en el
mundo sobre la maratón.

El piloto mexicano Benito Guerra
se subió al podio en el Rally RACC
Catalunya-Costa Daurada.
Fueron tres días de intensa actividad
en los caminos catalanes para Guerra,
quien supo sobreponerse a las
adversidades para lograr uno de sus
mejores resultados de la temporada
2017, al sumar su tercer podio.
Guerra comenzó el Rally con algunas
molestias físicas, sin embargo, esto no
impidió que fuera uno de los pilotos
más rápidos de la categoría WRC 2 y
llegó este domingo buscando mantener
la tercera posición, pero no sólo logró
eso, incluso redujo la diferencia que
tenía respecto de su más cercano
perseguidor.
Por Notimex/Barcelona, España

Conmebol/Brasil va con par

de cambios ante Chile

Clasificada desde hace más de seis
meses al Mundial, la selección de
Brasil implementaría al menos un par
de cambios en su alineación para el
encuentro del martes ante Chile, que
en cambio se juega la vida en la última
fecha de la eliminatoria sudamericana.
El entrenador brasileño Tite empleó
a Ederson como arquero y a Marquinhos
como defensa en su equipo principal el
domingo, durante una práctica.
Ederson, guardameta del Manchester
City, reemplazaría a Alisson, mientras
que Marquinhos ocuparía el puesto
del lesionado Thiago Silva. Tite sugirió
también que daría otra oportunidad
al lateral Alex Sandro, en vista de que
Marcelo se encuentra lastimado.
Por AP/Sao Paulo, Brasil
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Egipto clasifica
a Rusia 2018,
tras 27 años
▪ Mohamed Salah aportó
dos goles, incluido uno de
penal en el descuento, para
que Egipto se instalara en
la Copa del Mundo, algo
que no había conseguido
en 27 años, al superar 2-1 a
República del Congo. El
triunfo desató la
celebración de los 30 mil
espectadores reunidos en
el estadio del puerto
mediterráneo de
Alejandría.
POR AP/FOTO: AP/SÍNTESIS

POLONIA
SE METE A
MUNDIAL
DE RUSIA

La selección de Alemania logra
foja perfecta con 10 triunfos en
el mismo número de cotejos,
luego de golear 5-1 a Azerbaiyán
Por AP/Varsovia, Polonia
Foto: AP/Síntesis

Inglaterra aseguró el primer
puesto y el
boleto directo
a Rusia 2018,
derrotó 1-0 a
Lituania y completó invicta su
campaña”
FIFA

Polonia se clasificó a la Copa del Mundo de 2018
tras vencer el domingo 4-2 a Montenegro en
la última fecha de la fase de grupos de las eliminatorias europeas.
Montenegro le puso emoción al final del partido, cuando los goles Stefan Mugosa y Zarko
Tomasevic igualaron el marcador frente a los
polacos, que solo necesitaban cosechar un punto para ganar el Grupo E.
Comunicado
Robert Lewandowski capitalizó un fallo defensivo para restablecer la ventaja de los anfitriones a los 85 minutos y el autogol de Filip Stojkovic puso fin al suspenso.
puntos
Los tantos de Krzysztof Maczynski y Kamil Grosicki pusieron arriba 2-0 a Polonia en
▪ logró la
el primer tiempo.
selección
Polonia terminó con 25 puntos. Dinamarteutona, sólo
ca se ubicó con 20 y consiguió el boleto al reEspaña lo había
pechaje pese a empatar 1-1 ante Rumania, que
hecho en las
se quedó con 10 hombres durante el encuen- eliminatorias de
tro en Copenhague.
Sudáfrica 2010
Montenegro se quedó con 16, seguido por
Rumania con 13, Armenia llegó apenas a 7, tras
igualar en Astana, 1-1 ante Kazjistán, el colista con tres unidades.

30

Eliminatoria más exitosa
También el domingo, la campeona mundial Alemania coronó
su eliminatoria más exitosa, con 10 triunfos en el mismo número de encuentros, luego de triturar 5-1 al visitante Azerbaiyán.
Incluso sin varios titulares, la selección alemana se impuso
gracias a dos tantos de Leon Goretzka, el volante del Schalke.
Sandro Wagner, del Hoffenheim, consiguió su quinto tanto
en cinco duelos de la eliminatoria.
Sólo España había logrado la foja perfecta en las eliminatorias, antes de Sudáfrica 2010. Terminó coronándose en esa
Copa del Mundo.

Polonia festeja luego de obtener su clasificación al Mundial de Rusia.

30
mil
▪ pesos es
la bolsa de
premios a
repartir en el
Torneo Abierto
de Frontenis
Puebla 2017

ANUNCIAN ABIERTO DE
FRONTENIS PUEBLA '17
Por Alma Liliana Velázquez

Este 21 y 22 de octubre, el Club Campestre El
Cristo albergará el Primer Torneo Abierto de
Frontenis Puebla 2017, certamen en el que
se contará con la presencia de los mejores
exponentes nacionales y locales de esta
disciplinas, quienes buscarán adjudicarse una
bolsa de premios de 30 mil pesos.
Maricruz Colón, presidenta de la
Asociación de Frontenis en Puebla, señaló que
desde hace 15 años que no se organizaba un
torneo nacional abierto, con la participación
de 30 parejas que han participado en eventos
nacionales e internacionales.

breves
ACB/Mexicano

destaca en España

El escolta mexicano
Francisco Cruz y el
Fuenlabrada viven un
espectacular inicio de liga
de la Asociación de Clubes
de Baloncesto (ACB) de
España, al ganar el tercer
partido seguido de la
campaña, al imponerse por
77-69 al Unicaja.
En esta primera
campaña con la quinteta
naranja, el mexicano sigue
en plena consolidación
y este domingo aportó
13 puntos, al meter dos
disparos de dos unidades
de tres intentos y atinó tres
de cuatro de tres puntos.
Por Notimex

Vuelta a Chile/México
alista bicicletas

Campeonato Regional de Salto 2017 se llevó a cabo en Quintas Ecuestres de Haras Ciudad Ecológica.

Campeonato de
Salto en Puebla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la participación de más de 80 jinetes se desarrolló la tercera Fecha del Campeonato Regional
de Salto 2017 se llevó a cabo en Quintas Ecuestres de Haras Ciudad Ecológica, y donde el experimentado jinete Leonel Martínez del Moral

se llevó la mayoría de las pruebas destacando
su triunfo en el Handycap 1.20-1.30 metros.
En esta prueba mayor se presenció una gran
competencia por el primer sitio con otro reconocido jinete como Carlos Haghenbeck Morales, ambos del equipo Quintas Ecuestres. Soló
centésimas de segundos fue la diferencia entre
el primer y segundo lugar debido a que Martínez consiguió la primera posición con tiempo
de 42.70 segundos montando a “Othello” y cero faltas, mientras que Haghenbeck en el mismo recorrido consiguió 42.97 segundos montando a “Diana” también sin faltas.

A tres días del arranque
de la Vuelta Ciclista a Chile
2017, México confirmó su
asistencia a la justa con la
participación de un equipo
de San Luis Potosí, el cual
está dirigido por Juan
José Monsiváis y tiene en
sus filas al chileno Pablo
Alarcón.
Luego de cinco años de
ausencia, la justa ciclista de
carretera está de regreso
y fue programada del 11
al 15 de este mes, con un
recorrido de más de 700
kilómetros por varias
partes de aquella nación
sudamericana.
Por Notimex
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F1: Hamilton
más cerca del
campeonato
El británico Lewis Hamilton está acariciando su
cuarto título de campeón de la Fórmula Uno, tras su
victoria en el Gran Premio de Japón
Por AP/Suzuka, Japón
Foto: AP/Síntesis

Lewis Hamilton cruzó la meta 1.2 segundos por delante del Red Bull del holandés Max Verstappen.

Mercedes amplió a 145 puntos su ventaja sobre Ferrari en el campeonato de constructores con el podio de Hamilton.

Lewis Hamilton se benefició del
infortunio de Sebastian Vettel.
El piloto británico de Mercedes La pista estaba
cruzó la meta 1.2 segundos por estupenda y el
delante del Red Bull del holan- equipo hizo su
trabajo... aún
dés Max Verstappen, vencedor
queda mucho
en Malasia, para sumar su octava
por delante.
victoria de la temporada y la terCualquier cosa
cera sobre el asfalto de Suzuka.
pasar”
El australiano Daniel RicciarLewis
do, compañero de escudería de
Hamilton
Verstappen, completó el podio.
Mercedes
"La pista estaba estupenda y
el equipo hizo un trabajo increíble”, dijo Hamilton, triunfante
en cuatro de las últimas carreNo hemos
ras. "Max hizo una carrera imatascado
en
presionante. Obviamente no fue
las últimas cafácil para nosotros".
A falta de cuatro carreras, Ha- rreras y este es
el resultado…
milton tiene 59 puntos de venAún tenemos
taja sobre Vettel, su rival por el
una posibilidad
cetro de la F1. El alemán de Feeste año”
rrari tuvo que retirarse en la terSebastian
cera vuelta por un problema del
Vettel
motor en el monoplaza.
Ferrari
"Aún queda mucho por delante. Cien puntos son muchos puntos. Cualquier
cosa pasar”, dijo Hamilton. “Tengo que mantener la humildad y seguir compitiendo así. Pero
me siento muy afortunado y estoy disfrutando
la experiencia.
“Checo” terminó séptimo
El mexicano Sergio “Checo” Pérez, piloto de Force India, terminó séptimo por detrás de su compañero Esteban Ocon. Valtteri Bottas, de Mercedes, fue cuarto y Kimi Raikkonen cruzó la meta
quinto con su Ferrari.

Los dos pilotos de Haas, Kevin Magnussen y
Romain Grosjean, y el brasileño de Williams Felipe Massa, completaron los 10 primeros puestos. El español de McLaren Fernando Alonso, bicampeón del mundo, fue undécimo.
De punta a punta
Hamilton, que salió desde la pole, lideró la prueba desde la primera curva.
“No hemos atascado en las últimas carreras y
este es el resultado”, se lamentó Vettel. “Aún tenemos una posibilidad este año, (aunque) no está del todo bajo nuestro control”.
Con Sebastian Vettel fuera de la pista, la carrera se convirtió rápido en un enfrentamiento
entre Hamilton y Verstappen.
El británico acumuló una ventaja de cuatro
segundos sobre el piloto holandés de Red Bull
en las 15 primeras vueltas y realizó su única parada en garajes en la vuelta 23.
Verstappen, que había parado en la 22, produjo unas cuantas buenas vueltas para recortar
la ventaja a 1.7 segundos a mitad de carrera. Se
acercó a un segundo al final de la decisiva, pero
el tráfico sobre el asfalto de Suzuka permitió al
británico lograr una ajustada victoria.
La temprana retirada de Sebastian Vettel complicó sus posibilidades de volver a ganar el campeonato de Fórmula 1.
El piloto de Sauber, Marcus Ericsson, también abandonó la prueba pronto tras salirse de
la pista y chocar contra las barreras de protección. El español Carlos Sainz perdió el control
de su Toro Rosso y se vio obligado a retirarse en
la segunda vuelta.
Próxima fecha en Estados Unidos
Mercedes amplió también a 145 puntos su ventaja sobre Ferrari en el campeonato de constructores. Red Bull es tercero con 303 puntos.
La próxima carrera se disputará el 22 de octubre en Estados Unidos.

Red Sox evita
eliminación ante
Astros Houston

Se arrodillan en
himno y Pence
deja juego NFL

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

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

Tuvieron que
pasar 15 años

5
derrotas

Hanley Ramírez aportó cuatro imparables y Rafael Devers conectó un jonrón crucial para que los Medias Ro▪ consecutivas
jas de Boston aplastaran el
en playoffs
domingo 10-3 a los Astros de
tenía Red Sox,
Houston, con lo que evitaron
rompieron la
la barrida en la serie divisiomala racha
nal de la Liga Americana.
ganando 10-3 a
David Price no toleró calos Astros
rrera en cuatro innings como relevista, luego que otro
abridor de Boston naufragó en la serie.
Después de que los Medias Rojas perdieron
los dos primeros encuentros, Ramírez arengó
a la multitud en el Fenway Park, al agitar una
bandera con el mensaje “Crean en Boston”.
Los Medias Rojas cortaron una racha de
cinco derrotas consecutivas en playoffs.
Hoy es el cuarto juego en Boston. El derecho
Charlie Morton abriría por Houston, enfrentando al último ganador del trofeo Cy Young
de la Americana, Rick Porcello.
Por los Astros, los venezolanos José Altuve
de 4-3, Marwin González de 4-1. Los puertorriqueños Carlos Correa de 5-1 con una anotada y dos impulsadas, Carlos Beltrán de 3-0.
El cubano Yuli Gurriel de 4-4.
Por los Medias Rojas, los dominicanos Ramírez de 4-4 con dos anotadas y tres producidas, Devers de 3-2 con dos anotadas y tres
impulsadas. El venezolano Sandy León de 4-2
con una empujada.

Red Sox sigue vivo en playoffs de la Liga Americana.

▪ Un estadounidense ganó el
domingo el maratón de Chicago,
algo que no sucedía desde 2002.
Galen Rupp cruzó la meta con un
tiempo de 2 horas, 9 minutos y 20
segundos. El keniano Abel Kirui
terminó segundo, 28 segundos
detrás de Rupp. Otro keniano,
Bernard Kipyego, fue tercero.
POR AP FOTO: AP/SÍNTESIS

Mexicano es
número uno
en taekwondo

Carlos Navarro lidera ranking
mundial desde hace 10 meses
Por Notimex/CDMX, México
Foto: Mexsport/Síntesis

Por décimo mes de manera conestoy satissecutiva, el mexicano Carlos Nafecho
con el
varro continúa como número
trabajo hecho
uno del mundo en el ranking de
porque la
taekwondo, en la categoría meverdad me esnor a los 58 kilos, en tanto otros
fuerzo mucho y
seis compatriotas aparecen entrabajo fuerte
tre los cinco mejores.
para mis comEn la lista mundial, Navarro
petencias”
suma 355.61 puntos, mientras Carlos Navarro
Itzel Manjarrez (-49) es terceTaekwondoín
ra con 262.42, la triple medallista olímpica, María del Rosario Espinoza (-73 kg)
segunda con 177.62, y Briseida Acosta (+73 kg) se
coloca en el cuarto sitio con 240.63. A su vez, César Rodríguez (-54 kg) es cuarto con 178.37 y Saúl
Gutiérrez (-68 kg) es quinto con 189.80.
El competidor chihuahuense se mostró contento por estar en la cima mundial y confía en se-

Número uno del mundo en el ranking de taekwondo, en la
categoría menor a los 58 kilos.

guir con el trabajo, para no perder esa posición.
“Estoy contento y motivado, le estoy echando muchísimas ganas y gracias a Dios he logrado mantener esta posición al conseguir los puntos necesarios en los eventos de máxima importancia”, destacó.
Añadió que la entrega en cada uno de los entrenamientos de todos los días han dado como
resultado estar en el sitio de honor, “estoy satisfecho con el trabajo hecho porque la verdad me
esfuerzo mucho y trabajo fuerte”.
Respecto del ranking olímpico, Navarro es segundo con 357.13 unidades y Espinoza (+67 kg) es
quinta con 363.11, Manjarrez (-49 kg) es cuarta
con 262.42 y Acosta (+67 kg) séptima con 238.13.
Rodríguez (-58 kg) se ubica quinto con 253.43 y
Gutiérrez (-68 kg) también quinto con 264.96.

El vicepresidente estadounidense Mike Pence abandonó el partido entre 49ers y Colts en
Indianápolis el domingo luego que una docena de jugadores de San Francisco se arrodilló
durante la interpretación del himno nacional.
El exgobernador de Indiana acudió para
presenciar la ceremonia del retiro del número del exquarterback Peyton Manning. Pero
Pence no permaneció mucho tiempo.
"Me fui hoy del juego de los Colts porque @
POTUS y yo no dignificar ningún evento que
falte el respeto a nuestros soldados, nuestra
bandera o nuestro himno", indicó Pence vía
Twitter. La Casa Blanca también emitió un comunicado de Pence en el que el vicepresidente señaló que los estadounidenses deberían
realizar una marcha en defensa de la bandera.
"No creo que sea mucho pedir a los jugadores de NFL que respeten la Bandera y nuestro
Himno Nacional", escribió Pence.
El presidente Donald Trump tuiteó poco
después: "le pedí a @VP Pence que abandonara
el estadio si algún jugador se arrodillaba, faltándole el respeto a nuestro país. Estoy orgulloso de él y de @SecondLady Karen".
Pence es un destacado aficionado a los deportes y se hallaba en el segundo evento importante al que acude en su estado natal desde que asumió el cargo en enero. En mayo fue
a la carrera de las 500 millas de Indianápolis
500, una tradición familiar.
Jugador histórico
Peyton Manning se convirtió en el primer jugador de los Colts en la era en Indianápolis cuyo número haya sido retirado y también ingresará al Anillo del Honor del equipo.

gol de campo
Colts honran a Peyton
Manning venciendo
a 49ers en tiempo
extra:
▪ Colts arruinó una
ventaja de 14 puntos
de San Francisco
▪ Con gol de campo
de 51 yardas vencen
26-23 a los 49ers

