
T L A X C A L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

hoy en digital

LUNES
11 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017 
Año 25 | No. 8990 | $5.00

Hoteles esperan se manten-
ga ocupación/Metrópoli

Alfombras multicolores de 
Huamantla/Metrópoli

• Enrique Martínez / Punto focal
• NJosé Miguel C. Núñez  / Valor & IdeasPeriódico Síntesis Tlaxcala /@Síntesis_Tlax
opiniónsíguenos en: galería video

www.sintesis.mx

Eduardo Domínguez añora ser � gura  
▪  Con la ilusión en lo más alto para tomar la alternativa de matador de toros, el novillero 
de Apizaco Eduardo Domínguez, añora convertirse en una fi gura del toreo con base en 
los cimientos que ha desarrollado desde que inició su carrera taurina a los 15 años de 
edad. Fue el único novillero tlaxcalteca que se presentó en la temporada chica de la 
Plaza de Toros México. GERARDO E. ORTA AGUILAR/FOTO:JOAQUÍN SANLUIS

Colores patrios en Apizaco 
▪ “La maquinita 212” que se encuentra sobre una de las avenidas 
más importantes del municipio de Apizaco, recibe de manera 
espectacular a los visitantes y habitantes del lugar con los adornos 
patrios que se colocaron en la plataforma que sostiene al símbolo 
más importante de la ciudad. FOTO: DIEGO MENESES

Amaro Corona mencionó que platicó con la diputada pa-
ra invitarla a que reconsidere, ella debe resolver.

AMARO CORONA 
NIEGA EXCLUSIÓN 
DE DIPUTADA 
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Archivo/ Síntesis

A pesar de que no es tomada en cuenta en las 
decisiones parlamentarias del Partido de la Revo-
lución Democrática, el coordinador de los diputa-
dos del sol azteca en el Congreso local, Alberto 
Amaro Corona, descartó que hayan excluido de 
ese grupo a la diputada Floria María Hernández 
Hernández.

Asimismo, puntualizó que la legisladora es la 
única que tiene la determinación de decidir si con-
tinúa en la bancada del PRD o si decide buscar nue-
vos “horizontes políticos”.

Cabe recordar, que la semana pasada Hernán-
dez Hernández denunció que fue relegada de la 
fracción parlamentaria en el Congreso local, debi-
do a que ya no es tomada en cuenta. METRÓPOLI 3

Por Juan Flores
Foto:  Juan Flores/ Síntesis

El municipio de Sanctórum es el principal pro-
ductor de fuegos pirotécnicos de 14 que se dedi-
can a esta actividad a nivel estatal, anualmente 
genera alrededor de 500 toneladas que son ela-
boradas por los 40 permisionarios de unos 70 re-
gistrados en Tlaxcala.

En este poblado situado al poniente del esta-
do, existen más de 90 almacenes de pirotecnia 
que se encuentran ubicados en las orillas de la 

En Sanctórum existen más de 90 almacenes 
ubicados a las orillas de la comuna por el riesgo

El municipio de Sanctórum es el 
principal productor de pirotecnia en 
el estado de Tlaxcala. 

comuna, por el riesgo que implican.
Alrededor del 60 por ciento de las familias de-

penden de esta actividad, mismas que se involu-
cran en la elaboración de juguetería o castillos 
de pirotecnia.  

Alrededor de 40 personas cuentan con permi-
sos regulados por la Secretaría de Defensa Nacio-
nal (Sedena), para la compra, almacenamiento o 
venta de artifi cios, pero también es conocida la 
existencia de elaboración clandestina. 

Desde 2016 se instaló un tianguis en la entra-
da del pueblo, el cual cuenta con alrededor de 29 
locatarios que reúnen las medidas de seguridad 
necesarias. Anteriormente tramitaban permisos 
temporales pero se instalaban en locales habili-
tados con madera y lona. METRÓPOLI 6 Y 7

La producción

La elaboración de fuegos 
pirotécnicos en Tlaxcala: 

▪ En el estado se producen al año 
alrededor de 500 toneladas de 
fuegos artifi ciales  

▪El municipio de Sanctórum cuen-
ta con 90 almacenes de pirotec-
nia debidamente registrados 

▪Durante los últimos 15 años se 
han registrado alrededor de 15 
explosiones por uso inadecuado o 
descuido de la pólvora

▪En un polvorín se produce un 
promedio de mil cohetes a la 
semana, así como tres castillos 
al mes 

Hernández Whaibe confi ó en que la ocupación de los hoteles durante lo 
que resta del año pueda mantenerse por encima del 60 por ciento.

Por Araceli Corona
Foto:  Archivo/ Síntesis

El coordinador de la Asociación de Hoteles y 
Moteles del Estado de Tlaxcala (Ahmet), Juan 
Carlos Hernández Whaibe, confi ó en que la 
ocupación hotelera superior al 60 por cien-
to se mantenga en lo que resta del año, sin ol-
vidar que, dijo, viene la mejor temporada del 
año que corresponde a la feria de Tlaxcala.

Recordó que tan solo hasta lo que fueron 
las vacaciones de verano se alcanzó la meta 
de ocupación de cuartos, prevista en 60 por 
ciento, lo que representó un aumento del 3 
por ciento con relación a la misma época del 
año pasado, untualizó que el turismo ha ido a 
la alza en los últimos meses. METRÓPOLI 5 
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SE DEGRADA IRMA A 2
El huracán Irma se degradó a categoría 2 mientras azota la zona de 
Naples en la costa oeste de Florida, informó el Centro Nacional de 

Huracanes de Estados Unidos.. Orbe/AP

JUCHITÁN  EMPIEZA 
A  RECUPERARSE

Las ayudas y los equipos de limpieza comenzaron a llegar el sábado en 
masa a Juchitán, en el sur de México, dos días después de un devastador 

sismo que se cobró al menos 37 vidas en esta ciudad. Nación/AP

A fi n de impulsar el crecimiento ordenado de 
Tlaxcala a través de la coordinación de esfuerzos, 

la secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado 
Varela, se reunió con presidentes municipales de 

la zona oriente  del estado. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Trabajan crecimiento
 de la zona oriente 
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Pirotecnia
es un oficio 
de respeto 

3-19
 GIANTS VS. COWBOYS

BRILLA 
LA ESTRELLA

Cowboys se imponen a los Giants 
de NY en el clásico de la NFL.

Cronos/AP



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

02.METRÓPOLI
LUNES 

11 de septiembre de 2017
Tlaxcala, Tlaxcala.

SÍNTESIS
editor: 

Enrique Martínez
coeditores: 

Martha Reyes, Rubí Briones 
y David Morales 

Envía tus reportes y sugerencias a:  sintesistlaxcala@yahoo.com

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La secretaria de Gobierno, Ana-
bel Alvarado Varela, encabezó la 
cuarta reunión regional con pre-
sidentes municipales del orien-
te del estado, donde se estable-
cieron lineamientos para impul-
sar el crecimiento ordenado de 
Tlaxcala a través de la coordi-
nación de esfuerzos, en benefi -
cio de las familias tlaxcaltecas.

De este modo, se realizó la 
cuarta reunión con sede en el 
municipio de Huamantla, de 
un total de seis encuentros re-
gionales.

Alvarado Varela indicó que 
estas reuniones permiten ha-
cer un corte a ocho meses de trabajo que se ha 
realizado y la planeación de los siguientes me-
ses del año con vistas al próximo 2018.

En el marco de la reunión, la funcionaria esta-
tal mencionó que en estas reuniones convergen 
intereses comunes, ya que la región tiene voca-
ciones similares pues comparten comunicación, 
territorio, problemáticas y soluciones.

Además, esta actividad permite tener la opor-
tunidad de focalizar más las acciones del gobier-
no y ejecutar de manera puntual los recursos que 
llegan desde la federación.

En la reunión se dieron a conocer las acciones 
que se realizarán en los municipios para robus-
tecer la seguridad pública en colaboración con 
las autoridades municipales.

“Es importante transmitir a la población que 
se refrendará la coordinación de seguridad con 
elementos capacitados para responder y apoyar 

Se reúne Segob
con municipios
del oriente

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de Políticas Pú-
blicas y Participación Ciuda-
dana, Lenin Calva Pérez, asis-
tió al Seminario “Fortalecien-
do Capacidades Locales para 
la Acción Internacional”, con 
la fi nalidad de conocer estra-
tegias de profesionalización 
que permitan la apertura de 
los gobiernos locales para pro-
mover el desarrollo económi-
co nacional, a través de la coo-
peración global.

El encuentro que organi-
zó la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), en coordinación con la Con-
ferencia Nacional de Gobernadores (Conago) 
y la Agencia Mexicana de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (Amexcid), reu-
nió a especialistas que participaron en mesas 
de trabajo y paneles con la fi nalidad de dar a 
conocer la práctica internacional como me-
canismo fundamental para impulsar el desa-
rrollo local.

Lenin Calva Pérez señaló que la represen-
tación de Tlaxcala en el seminario responde 
al interés del gobierno del estado por dotar de 
herramientas prácticas a los funcionarios en-
cargados de operar estrategias que fortalezcan 
las vocaciones territoriales de la entidad en 
congruencia con la política exterior del país.

En el salón “José María Morelos y Pavón” 
de la Cancillería en la Ciudad de México, fun-
cionarios estatales se capacitaron para iden-
tifi car prioridades regionales de la coopera-
ción internacional y los espacios de participa-
ción de los gobiernos locales en este ámbito.

Durante dos días, se desarrollaron paneles 
con los temas: “Agenda de desarrollo 2030 y 
las áreas de oportunidad de la cooperación”, 
“La vinculación entre las agencias de coope-
ración internacional y los gobiernos locales” 
y “Formación de redes de acción internacio-
nal local”. Además, el taller “Diseño de pro-
yectos de cooperación internacional para el 
desarrollo y fondos de cooperación”.

El titular de la Secretaría de Políticas Públi-
cas y Participación Ciudadana resaltó que la 
participación del estado en estos encuentros 
se traducirá en el fortalecimiento del poten-
cial de Tlaxcala en el ámbito internacional y 
permitirá el diseño y gestión efectiva de pro-
yectos de cooperación.

En el evento estuvieron Rodrigo Reina Li-
ceaga, director general de coordinación Polí-
tica de la Secretaría de Relaciones Exteriores; 
Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora en 
su calidad de coordinadora de la Comisión de 
Asuntos Internacionales de la Conago, y re-
presentantes de la Amexcid.

El secretario de Políticas Públicas y Participación 
Ciudadana, asistió a Seminario.

La fi nalidad es colaborar para mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes

a la población que lo requiere”, enfatizó.
En materia de administración y recursos, Ana-

bel Alvarado Varela resaltó que, como servidor 
público, se debe actuar dentro de la ley y mante-
nerse dentro de la dinámica de acción y siempre 
a disposición de la ciudadanía.

En su oportunidad, los presidentes municipa-
les que asistieron a la reunión manifestaron su 
compromiso para sumarse a las estrategias que 
impulsa el gobierno del estado para mejorar las 
condiciones de vida de las familias de sus demar-
caciones. Finalmente, las autoridades estatales 
y municipales acordaron trabajar en coordina-
ción y contribuir a dar solución a las necesida-
des de la gente de Tlaxcala.

En la reunión estuvieron los presidentes de 
Zitlaltepec, Alejandro Juárez ; Ixtenco, Miguel 
Ángel Caballero; Cuapiaxtla, Arturo Hernández; 
Atltzayanca, Noé Parada; El Carmen Tequexquit-
la, Óscar Vélez y de Huamantla, Jorge Sánchez.

En el encuentro se promovió 
cooperación internacional

Denuncian
aumento
de pasaje 

MEJORA SECODUVI
IMAGEN URBANA
DE CUAPIAXTLA

La dependencia realiza acciones de mejoramiento 
del entorno en Cuapiaxtla.

Se trata de rutas que van hacia las zonas de Zacatelco, 
Papalotla y la comunidad de Panzacola.

La secretaria de Gobierno, encabezó la cuarta reunión 
regional con presidentes del oriente del estado.

Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis

Usuarios de diferentes rutas del transporte pú-
blico del sur del estado e incluso algunas que sa-
len de la entidad con destino a Puebla, reportaron 
que se ha registrado un incremento en el costo 
del pasaje, por lo que solicitaron la intervención 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes (Secte).

Se trata de rutas que van hacia las zonas de 
Zacatelco, Papalotla, la comunidad de Panzaco-
la e incluso a la vecina capital poblana, en donde 
se ha registrado el aumento de hasta 50 centavos 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el propósito de 
impulsar el desarrollo 
regional de Tlaxcala, 
la Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano 
y Vivienda (Secoduvi) 
mejora la imagen urbana 
del municipio de Cuapiaxtla, 
mediante trabajos que 
ofrecerán un mejor entorno 
a los habitantes de esta 
demarcación.

Francisco Javier Romero 
Ahuactzi, titular de la 
Secoduvi, señaló que la 
estrategia de mejoramiento 
de las comunas del interior 
del estado responde a las acciones que 
establece el Plan Estatal de Desarrollo 2017-
2021, en el rubro de fortalecer el bienestar 
de los tlaxcaltecas, a través de obras que 
prioricen la planeación urbana.

De acuerdo con el proyecto, los trabajos 
incluyen la colocación de pavimento de 
concreto estampado, la construcción de 
guarniciones y banquetas, así como la revisión 
del sistema de alcantarillado sanitario y de la 
red de agua potable.

El secretario de Obras Públicas subrayó 
que las acciones se llevan a cabo en una 
superfi cie de un kilómetro de la calle Benito 
Juárez en la comunidad de San Lorenzo, 
perteneciente a Cuapiaxtla.

Como trabajos complementarios la 
dependencia colocará luminarias de 
alumbrado público, mobiliario urbano, 
sustituirá la pintura de las fachadas y 
realizará la transición del cableado aéreo de 
la red de energía eléctrica.

Recomendación

Mientras tanto, recomendó a la ciudadanía 
presentar las quejas ante las instancias 
competentes para fi ncar la responsabilidad en 
contra de aquellos que incurran en esta práctica 
no autorizada por la Secte, y basadas en el 
Reglamento del Transporte Público vigente para 
el estado de Tlaxcala.
Gerardo Orta 

Como servidor 
público, se 

debe actuar 
dentro de la ley 
y mantenerse 

dentro de la 
dinámica de ac-
ción y siempre 
a disposición 

de la ciuda-
danía

Anabel 
Alvarado

Segob

Festejos Patrios en Apizaco
▪   Por las noches se ilumina tricolor la emblemática Maquinita 212 
que se encuentra en Apizaco, dos emblemas de la ciudad rielera, 
por un lado los colores de la bandera y por otro el símbolo de una 

sociedad proveniente de hombres trabajadores ferroviarios.          
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

La participa-
ción del estado 

en estos 
encuentros se 
traducirá en el 
fortalecimien-
to del poten-

cial de Tlaxcala 
en el ámbito 

internacional
Lenin Calva

Secretario

en la tarifa del pasaje.
Sin embargo, no se cuenta con 

una notifi cación ofi cial al respec-
to, pues los conductores única-
mente argumentan que es una 
tarifa autorizada.

Cabe recordar que desde fi na-
les del año pasado se había ma-
nejado la posibilidad de que se 
registrara un ajuste al alza en lo 
que respecta a la tarifa del pa-
saje, sin embargo, a la fecha no 
se ha tomado esa determinación por parte de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 
la entidad.

La petición de los permisionarios del transpor-
te buscaba incrementar el costo del pasaje entre 
50 centavos y dos pesos, pero aún no opera nin-
guna de las dos opciones.

Cuestionado al respecto, el titular de la depen-
dencia estatal, Noé Rodríguez Roldán, informó 
que hasta el momento no se tiene una denun-

cia formal en la dependencia respecto a posibles 
incrementos irregulares en la tarifa del pasaje, 
“muchas veces la secretaría no se entera porque 
no nos llegan las denuncias correspondientes.”

No descartó que se trate de hechos aislados en 
contraste con una situación generalizada, aun-
que sí advirtió que podría haber operativos de ins-
pectores para comprobar si es que efectivamen-
te se incrementó la tarifa de manera arbitraria.

Mientras tanto, recomendó a la ciudadanía 

Muchas veces 
la secretaría 
no se entera 

porque no 
nos llegan las 
denuncias co-

rrespondientes
Noé Rodríguez

Secte

presentar las quejas ante las instancias compe-
tentes para fi ncar la responsabilidad en contra 
de aquellos que incurran en esta práctica no au-
torizada por la Secte, y basadas en el Reglamen-
to del Transporte Público vigente para el esta-
do de Tlaxcala.

Las acciones 
se llevan a 

cabo en una su-
perfi cie de un 
kilómetro de 

la calle Benito 
Juárez en la 

comunidad de 
San Lorenzo, 

perteneciente 
a Cuapiaxtla

Francisco 
Javier Romero

Secoduvi

 Tlaxcala en
seminario 
internacional
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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Hugo Sánchez Mendoza /Síntesis

 
Militantes del Partido Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM) en Tlaxcala, mostraron su inconfor-
midad sobre la conducción del actual líder esta-
tal, Jaime Piñón Valdivia, y recriminaron su in-
tención de reelegirse al frente del instituto en 
la entidad.

Quienes dijeron ser integrantes del “Frente 
Nuevo Verde” y representar a más de 7 mil mili-
tantes, indicaron que el proceso de renovación de 
la dirigencia estatal está plagado de diversas irre-
gularidades, principalmente en la convocatoria.

En este sentido el vocero de dicho frente, Iván 
Reyes López, precisó que los actuales dirigentes 
del partido emitieron una convocatoria “a mo-
do”, misma que no cumple con diversos linea-
mientos plasmados en los estatutos del partido  
a nivel nacional.

“Jaime Piñón, ni radica en la entidad, no es co-
nocido ni tiene ganas que lo conozcan, dejó mu-
cho que desear en su actuar como diputado lo-

Militantes PVEM 
se inconforman
con la dirigencia
Recriminaron la intención de Jaime Piñón 
Valdivia de reelegirse al frente del instituto

El vocero de dicho frente, Iván Reyes López, precisó que los actuales dirigentes del partido emitieron una convocato-
ria “a modo”.

Fidel Águila adelantó que hará encuestas y sondeos 
entre la población.

Diputado del 
PVEM quiere 
reelegirse
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
El diputado local por el Partido del Verde Eco-
logista de México (PVEM), Fidel Águila Rodrí-
guez informó que está interesado en buscar la 
reelección al cargo para las elecciones de 2018.

Asimismo, precisó que realizará un análi-
sis de diversos factores, con la finalidad de co-
nocer si las condiciones para buscar la reelec-
ción son las propicias.

“Si lo estamos valorando (la reelección), pe-
ro previamente se tiene que hacer una evalua-
ción, no podemos dejar que nos gane la emo-
ción, que no sea porque uno quiere, sino porque 
vamos a evaluar el distrito, vamos a evaluar el 
sentir de la ciudadanía, porque eso no es un te-
ma fácil la reelección”, manifestó el legislador. 

De esta manera, dijo que se ha enfocado a 
tener una labor cercana a los pobladores del 
distrito XII, por lo que necesita conocer de pro-
pia voz de los mismos su opinión sobre su tra-
bajo como diputado local.

Por lo anterior, adelantó que hará encuestas 
y sondeos entre la población “si en su momen-
to están las condiciones como para una can-
didatura común o no descartar el ir solos con 
el partido verde, probablemente sí lo busca-
ré, pero primero se tiene que hacer una eva-
luación”, insistió.

Por otro lado, informó que no ha tenido acer-
camientos o pláticas con la diligencia estatal 
del PVEM, por lo que desconoce totalmente 
si ya hay alguna indicación para los interesa-
dos en contender en los comicios del próximo 
año, para contender solos o en alianza.

“Yo como coordinador de la bancada en el 
Congreso, he tenido contacto con el dirigen-
te estatal, Jaime Piñón, pero únicamente ha-
blamos de temas de nuestra agenda legislati-
va y de temas de ecología presentados en la 
entidad”, precisó. 

Floria María Hernández es la única que puede decidir si continúa en la bancada del PRD: Alberto Amaro.

No se exonera de la obligación de quienes han mane-
jado los recursos, de reintegrarlos: Héctor Ortiz.

Niegan la 
exclusión 
de diputada

Dictaminación 
no sea un acto 
político: HIOO

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
A pesar de que no es tomada en 
cuenta en las decisiones par-
lamentarias del Partido de la 
Revolución Democrática, el 
coordinador de los diputados 
del sol azteca en el Congreso 
local, Alberto Amaro Corona, 
descartó que hayan excluido de 
ese grupo a la diputada Floria 
María Hernández Hernández.

Asimismo, puntualizó que 
la legisladora es la única que 
tiene la determinación de de-
cidir si continúa en la banca-
da del PRD o si decide buscar 
nuevos “horizontes políticos”.

Cabe recordar, que la sema-
na pasada Hernández Hernán-
dez denunció que fue relega-
da de la fracción parlamenta-
ria en el Congreso local, debido a que ya no es 
tomada en cuenta en los asuntos que se toman 
al interior.

De la misma manera, en días pasados la di-
putada local informó públicamente su interés 
de contender por una senaduría por Movimien-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El diputado local Héctor Or-
tiz Ortiz, se pronunció en que 
se extreme la supervisión del 
manejo de recursos públicos 
de los entes fiscalizables en 
la entidad, con la finalidad de 
que la dictaminación de cuen-
tas públicas en el Congreso del 
estado no se convierta en un 
acto político.

Lo anterior, luego de que 
un total de 28 ayuntamien-
tos y el Instituto de Capaci-
tación para el Trabajo del Es-
tado de Tlaxcala (Icatlax) re-
probaron su cuenta pública correspondiente 
al último trimestre de 2016.

De esta manera, el legislador por el Partido 
Alianza Ciudadana (PAC) consideró “en oca-
siones la aprobación de cuentas publicas so-
lamente es un acto político porque no exone-
ra a las obligaciones de quienes han maneja-
do los recursos de reintegrarlos en caso que se 
hayan dispuesto indebidamente, resarciendo 
incluso con los intereses de los recursos que 
hayan sido dispuestos de manera indebida”.

En este sentido, el también integrante de 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización del 
Congreso local, indicó que es necesario com-
batir las malas prácticas administrativas, pues 
en la actualidad algunos entes fiscalizables no 
se ajustan a los extremos que establece la ley 
de contabilidad gubernamental.

“Aún sigue habiendo muchas disposicio-
nes indebidas, hay que seguir combatiéndo-
lo y hay que encontrar una manera eficaz de 
hacerlo”, insistió.

Incluso, presumió que cuando fungió como 
alcalde de la capital del estado manejó los re-
cursos públicos con trasparencia.

Floria Hernández no es tomada en 
cuenta en las decisiones, acusa 

cal, fue el más faltante de la pa-
sada legislatura, por lo que no le 
vemos el caso de su reelección 
como líder, ya que no ha hecho 
ninguna aportación a la ciuda-
danía”, manifestó Reyes López.

Entre las irregularidades que 
mencionaron existen dentro de 
la convocatoria es que esta no 
está disponible en los estrados 
de la sede estatal y que no fue 
aprobada por representantes de 
la Comisión Nacional de Proce-
dimientos Internos.

Además, puntualizaron que el 
registro de las plantillas, deben de estar respalda-
das con la firma del 30 por ciento de los militan-
tes de Tlaxcala registrados en el padrón nacional.

“El respaldo que tiene Jaime, es de 300 mili-
tantes, cuando el padrón electoral está integra-
do por 15 mil afiliados, por lo que tiene una re-
presentación de únicamente el dos por ciento, 
cuando se quiere el 30”, precisó.

Jaime Piñón, 
ni radica en la 
entidad, no es 

conocido ni tie-
ne ganas que 
lo conozcan, 
dejó mucho 

que desear en 
su actuar como 
diputado local.

Iván Reyes
Vocero

En la actuali-
dad algunos 

entes fiscali-
zables no se 
ajustan a los 

extremos que 
establece la ley 
de contabilidad 

gubernamen-
tal.

Héctor Ortiz
Legislador

Interesada 
en Morena
En días pasados la diputada local Floria María 
Hernández informó públicamente su interés de 
contender por una senaduría por Movimiento 
de Renegación Nacional (Morena) y con ello 
apoyar a las aspiraciones presidenciales de 
Andrés Manuel López Obrador.
Hugo Sánchez Mendoza

to de Renegación Nacional (Morena) y con ello 
apoyar a las aspiraciones presidenciales de An-
drés Manuel López Obrador.

De esta manera, Amaro Corona mencionó 
“no hay nada todavía en contra de ella, plati-
qué con la compañera para invitarla que me-
jor reconsidere su postura, pero no hay ningu-
na determinación al respecto y ella es la que de-
be resolver”, apuntó

Asimismo, respecto a la queja de la legisla-
dora, el coordinador de la fracción refirió que 
fue la propia Floria María Hernández, quien 
solicitó no ser agregada en los documentos de 
las iniciativas que se presentaron como ban-
cada del PRD.

“En una ocasión le preguntamos que si la in-
cluimos en una iniciativa y nos dijo que no, pe-
ro vamos a platicar con ella, de nuestra parte no 
hay ningún inconveniente para que sea integra-
da en la fracción, insisto eso debe ser una deci-
sión de ella, ya que en el último resolutivo del 
Consejo Nacional se aprobó que todos aquellos 
que asistan a un acto público de algún otro ins-
tituto político en automático se pueden ir ex-
pulsados del PRD”, precisó.

De esta manera dijo que esperará un tiem-
po, debido a que en brevedad los diputados del 
PRD serán llamados a eventos y reuniones por 
lo que será un momento ideal para que la legis-
ladora determine finalmente si quiere seguir 
con la fracción parlamentaria y en el partido. 

En una ocasión 
le pregunta-
mos que si la 
incluimos en 
una iniciativa 
y nos dijo que 

no, pero vamos 
a platicar 

con ella, de 
nuestra parte 
no hay ningún 
inconveniente 
para que sea 

integrada en la 
fracción.

Alberto Amaro
Coordinador



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

04. METRÓPOLI LUNES 11 de septiembre de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



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

.05METRÓPOLILUNES 11 de septiembre de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Armonizar leyes

La funcionaria estatal recordó que la primera 
etapa para el cambio que se avecina, consiste 
en la armonización de las leyes locales a 
más tardar el 25 de febrero de 2018 y en una 
segunda etapa continuar con los preparativos 
para hacer la transición física y administrativa 
a las nuevas autoridades laborales, al centro 
de conciliación y el tribunal laboral que 
dependerá del Poder Judicial local.
Araceli Corona

Este domingo se conmemoró el “Día Mundial para la Pre-
vención del Suicidio” .

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El coordinador de la Asociación de Hoteles y Mo-
teles del Estado de Tlaxcala (Ahmet), Juan Carlos 
Hernández Whaibe, confió en que la ocupación 
hotelera superior al 60 por ciento se mantenga 
en lo que resta del año, sin olvidar que, dijo, vie-
ne la mejor temporada del año que corresponde 
a la feria de Tlaxcala.

Recordó que tan solo hasta lo que fueron las 
vacaciones de verano se alcanzó la meta de ocu-
pación de cuartos, prevista en 60 por ciento, lo 
que representó un aumento del 3 por ciento con 
relación a la misma época del año pasado.

Mencionó que el cierre de septiembre y a me-
diados de octubre, por el inicio de la Feria Tlax-
cala 2017, la más importante de la entidad, “espe-
ramos mantenernos en un 60 por ciento todo el 

Esperan se mantenga 
ocupación al 60 %: JCH

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
El gobierno del estado sostiene pláticas con tres 
operadoras hoteleras importantes: dos interna-
cionales y una local para que antes de que con-
cluya el año inicie nuevamente operaciones lo 
que era el Hotel Posada de Atlihuetzia, informó 
el titular de la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico (Sedeco), Jorge Luis Vázquez Rodríguez.

En entrevista comentó que el acercamiento 
con las operadoras se inició hace unos meses, y 
están por determinar con quién firmarán el con-
venio correspondiente, cuidando que no se actúe 
con alevosía y ventaja, además de los aspectos tan-
to jurídicos y de atención por parte de la cadena.

“Estamos por determinar la mayor viabilidad y 
no volvamos a tener problemas jurídicos y de des-
atenciones que tuvieron otras franquicias y que 
pretendían obtener ingresos brutos hacia ellos y 
no tener una corresponsabilidad con la infraes-
tructura y las instalaciones del hotel”, aseveró.

En lo que va del presente año ante la Junta Local han 
sido presentados 20 nuevos contratos colectivos.

El gobierno del estado sostiene pláticas con tres operadoras hoteleras importantes: dos internacionales y una local.

El coordinador de la Ahmet, Juan Carlos Hernández, confió en que la ocupación hotelera superior al 60 por ciento se mantenga en lo que resta del año.

Cuenta la JLCA
con 20 contratos
colectivos: KTV
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
En lo que va del presente año 
ante la Junta Local de Con-
ciliación y Arbitraje han sido 
presentados 20 nuevos con-
tratos colectivos de trabajo, 
lo que habla de la llegada de 
nuevas inversiones que ge-
nerarán empleos y de la paz 
laboral que existe en la en-
tidad como dos factores im-
portantes para el desarrollo 
económico de Tlaxcala, con-
sideró la presidenta de esta 
instancia, Karina Edith To-
rres Vázquez.

En entrevista puntualizó 
que desde hace varios años en el interior de la 
JLCA se realizan acciones para que se mejore 
la impartición de justicia laboral, por lo que es-
tán conscientes de que los inversionistas bus-
can que haya paz antes de decidir instalarse.

“Tlaxcala debe ser atractivo a los inversio-
nistas en materia de impartición de justicia, 
pues si hay un lugar en donde no hay impar-
tición de justicia ágil, en automático se pone 
un punto negativo para la promoción de la in-
versión”, expuso.

De igual forma comentó que los cambios 
son sustanciales con el trabajo en la JLCA, de-
bido a que la impartición de justicia en mate-
ria laboral “es uno de los pilares fundamenta-
les para que se den inversiones privadas que 
generen empleo, por lo que en la Junta Lo-
cal de Conciliación y Arbitraje (JLCA) esta-
mos muy conscientes de ello y no hemos pa-
rado en hacer mejoras continuas desde hace 
algunos años y día con día se realizan accio-
nes medulares”, ahondó.

Puntualizó que se ha mejorado el servicio 
diario para todas las personas que acuden a 
presentar alguna demanda, conocer en qué 
proceso va su caso o simplemente solicitan 
información.

Sobre los cambios que se avecinan para pa-
sar de Junta Local a tribunal laboral, expresó 
que este año la JLCA se ha enfocado a termi-
nar el mayor número de conflictos posibles, a 
fin de prepararse para dicha transición.

Dijo que están conscientes de que deberán 
entregar todos los expedientes que se tengan, 
sin embargo, al momento están trabajando pa-
ra que no haya más rezagos en los expedien-
tes que se manejan de años anteriores y de 
este 2017.

Recordó que la primera etapa para el cam-
bio que se avecina, consiste en la armoniza-
ción de las leyes locales a más tardar el 25 de 
febrero de 2018 y en una segunda etapa con-
tinuar con los preparativos para hacer la tran-
sición física y administrativa a las nuevas au-
toridades laborales, al centro de conciliación 
y el tribunal laboral que dependerá del Poder 
Judicial local.

Hasta lo que fueron las vacaciones se alcanzó la 
meta de ocupación de cuartos, lo que 
representó un aumento del 3 por ciento

año ya quedan escasos cuatro meses y vienen una 
temporada buena con la feria de Tlaxcala, aunque 
hay que recordar que hay fines de semana que se 
registran con el 100 por ciento de ocupación”.

Puntualizó que el turismo ha ido a la alza en 
los últimos meses con el fenómeno de las luciér-
nagas en el bosque de Nanacamilpa, pues ahora 
dijo, la visita del turismo es para otros munici-
pios como Tlaxco, Huamantla, Apizaco y la ca-
pital de Tlaxcala.

Indicó que la visita del turismo también co-
rresponde a quienes provienen de otras entida-
des circunvecinas, como Puebla, Hidalgo, Ciudad 
de México, Estado de México, Querétaro, por ci-
tar algunas.

El representante del sector hotelero en la en-
tidad, reconoció que es necesario fortalecer al-
gunos aspectos para que el turista se lleve una 
buena impresión desde el trato, hasta los mejo-

res servicios con calidad.
Recordó que en sondeos reali-

zados a los huéspedes, “un buen 
porcentaje de la gente se ha ido 
contenta”, aunque eso no signifi-
ca que las cosas estén al cien por 
ciento, sobre todo en el caso de 
la zona de la luciérnaga donde el 
comentario fue que falta el cui-
dado por la zona.

“Entiendo que la Secretaría 
de Turismo del Estado (Sectu-
re) tomó cartas en el asunto, pero 
faltan cosas por hacer para pre-
servar este lugar, sobre todo en 
la concientización de la gente de 
Nanacamilpa”.

El coordinador de la Asocia-
ción de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxca-
la dijo que para el cierre del año esperan que se 
mantenga el crecimiento en la ocupación hotele-
ra y aseguró que el mes de julio es el más alto de 
afluencia turística en los últimos tres años, por 
lo que los siguientes meses esperan que no baje 
del 50 o 60 por ciento, por lo que confió que en 
2017 las condiciones sean similares para que pue-
dan contar con un buen cierre de ejercicio fiscal.

El funcionario de la adminis-
tración local anotó que el día que 
se tome la decisión no solo se-
rá en beneficio de Tlaxcala pa-
ra poder contar con mucho más 
turismo y tener una economía 
sustentable e interrumpible 
porque “antes existían conve-
nios que beneficiaban a los go-
biernos a un particular o a un 
interés personal”.

Recordó que antes era grupo 
Calinda quien operaba ese espa-
cio, sin embargo, ahora por cues-
tión de las subastas y propues-
tas que se están realizando, se mantendrá en “se-
crecía”, pues “si no puedes tener al final del día 

Disminuyen
suicidios 0.6 %
en Tlaxcala 
Por Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

 
Este domingo se conmemoró el “Día Mundial pa-
ra la Prevención del Suicidio” y en Tlaxcala, du-
rante 2015 se registraron 3.9 muertes provocadas 
o inducidas por cada 100 mil habitantes, lo que 
colocó a la entidad en el vigésimo sexto lugar de 
acuerdo con la información que difundió el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el comparativo con 2014, la cifra disminu-
yó de 4.5 a 3.9 para 2015, es decir bajó un 0.6 por 

ciento y esto ocurre principalmente en el grupo 
de edad de quince a 29 años.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
considera el suicidio como un problema grave de 
salud pública, pues cada año, a nivel mundial, apro-
ximadamente 800 mil personas se quitan la vida, 
por lo que durante 2015, el suicidio se colocó co-
mo la segunda causa de defunción entre jóvenes.

Las causas que provocan el suicidio corres-
ponden a diversos factores biológicos, psicológi-
cos, sociales, ambientales y culturales. Entre ellos, 
destacan “las enfermedades mentales, principal-
mente la depresión y los trastornos por consu-
mo de alcohol; el abuso de sustancias, la violen-
cia, las sensaciones de pérdida y diversos entor-
nos culturales y sociales”.

La información oficial refiere que en 2015 se 
cometieron 6 mil 285 suicidios y otros factores 
de riesgo que se mencionan son el aislamiento, 
salud precaria, baja autoestima, desesperanza, 

Reunión con
3 operadoras
hoteleras: JLV
Para que este año opere lo que era el 
Hotel Posada Atlihuetzia

la diferenciación en la cuestión de las propues-
tas económicas”.

Jorge Luis Vázquez, consideró que antes de 
que concluya el año pudiera quedar resuelto es-
te conflicto que llevó a suspender a 44 trabajado-
res sindicalizados y más de 20 de confianza, aun-
que dijo desconocer el aspecto legal en el que se 
encuentra cada caso.

“Esperamos que en diciembre o antes para co-
nocer con qué operadora podremos trabajar, pues 
lo que buscan es que haya una atención primor-
dial al turismo de la entidad”, abundó.

En el caso de los trabajadores que demanda-
ron, comentó que será el jurídico del estado o en 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JL-
CA) donde conocen de cada caso, pues eso a él 
no le corresponde.

sentimientos de rechazo e incapacidad para re-
solver problemas.

Dentro de algunas señales de alerta podrían 
ser antecedentes de daño a sí mismos, o bien avi-
sos del deseo de quitarse la vida.

Para hacer frente a la problemática y convo-
car a la adopción de medidas a nivel mundial, la 
OMS y la Asociación Internacional para la Pre-
vención del Suicidio (AIPS), establecieron el diez 
de septiembre como el Día Mundial para la Pre-
vención del Suicidio, con el propósito de contri-
buir a esta causa.

En el año 2015, Tlaxcala registró 3.9 casos de 
suicidios, solo por debajo de entidades de Tamau-
lipas e Hidalgo con cuatro muertes provocadas 
intencionalmente; Ciudad de México, con 4.1 por 
ciento; Baja California, 4.3 por ciento; Puebla, 4.3 
por ciento; Sinaloa, 4.5 por ciento; Nuevo León, 
4.9 por ciento; y Querétaro, con 5.6 por ciento de 
suicidios por cada 100 mil habitantes.

Es necesario 
fortalecer 

algunos aspec-
tos para que el 
turista se lleve 
una buena im-
presión desde 
el trato, hasta 

los mejores 
servicios con 

calidad
Juan Carlos 
Hernández
Coordinador 

Ahmet

Esperamos que 
en diciembre 
o antes para 

conocer quien 
trabajará, se 

busca una 
atención al 

turismo
Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

Estamos cons-
cientes de que 
deberán entre-

gar todos los 
expedientes 

que se tengan, 
sin embargo, 
al momento 
están traba-

jando para que 
no haya más 

rezagos
Karina Torres

Las diez entidades con el mayor número de 
suicidios fueron Chihuahua con 11.4 por ciento; 
Aguascalientes, 9.9 por ciento; Campeche y Quin-
tana Roo, con 9.1 por ciento; Yucatán, con 8.7 por 
ciento; Sonora, con 8.3 por ciento; Guanajuato, 
con 8 por ciento; Colima, con 7.6 por ciento.
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PIROTECNIA, 
UN RIESGO 
LATENTE EN 
SANCTÓRUM

El municipio de Sanctórum es el principal pro-
ductor de fuegos pirotécnicos de 14 que se dedi-
can a esta actividad a nivel estatal, anualmente 
genera alrededor de 500 toneladas que son ela-
boradas por los 40 permisionarios de unos 70 re-
gistrados en Tlaxcala.

En este poblado situado al poniente del esta-
do, existen más de 90 almacenes de pirotecnia 
que se encuentran ubicados en las orillas de la 
comuna, por el riesgo que implican.

Alrededor del 60 por ciento de las familias de-
penden de esta actividad, mismas que se involu-
cran en la elaboración de juguetería o castillos 
de pirotecnia.  

Alrededor de 40 personas cuentan con permi-
sos regulados por la Secretaría de Defensa Nacio-
nal (Sedena), para la compra, almacenamiento o 
venta de artifi cios, pero también es conocida la 
existencia de elaboración clandestina. 

Desde 2016 se instaló un tianguis en la entra-
da del pueblo, el cual cuenta con alrededor de 
29 locatarios que reúnen las medidas de seguri-
dad necesarias. Anteriormente tramitaban per-
misos temporales pero se instalaban en locales 
habilitados con madera y lona, pues durante las 
principales fechas reciben cientos de visitantes 
de diferentes partes del país.

La mayor parte del año mantienen la produc-
ción, misma que llega a triplicarse en temporadas 
altas, como el doce de diciembre que es el Día de 
la Virgen de Guadalupe, el Día de la Candelaria 
el dos de febrero, el ocho de marzo que celebran 
a San Juan de Dios como intercesor de los cohe-
teros, las posadas, navidad y año nuevo.

Ante esta situación, la Dirección de Protec-
ción Civil Municipal también coadyuva en la vi-
gilancia de las medidas de seguridad que cada lo-
cal debe reunir, toda vez que se emiten diferen-
tes recomendaciones, principalmente para que 
los consumidores eviten que los menores encien-

La Dirección de Protección Civil Municipal 
también coadyuva en la vigilancia de las 
medidas de seguridad que cada local debe 
reunir, toda vez que se emiten diferentes 
recomendaciones

Tradición
arraigada
El principal mercado se encuentra en los estados 
de: Puebla, México, Hidalgo, Veracruz, Campeche, 
Yucatán, Coahuila, Monterrey, entre otros, 
aunque la tradición se encuentra arraigada en 
todo el país.
Existen diferentes variedades de cohetes: 
desde truenos o cañones, las varitas, estropajo 
o pajarera de luz, el silbato, escupidores de 
colores, pastillas con luces, ollas de lluvia, 
chifl adores, entre otros.
Juan Flores

dan cohetes en la zona.

Elaboración artesanal
Síntesis visitó el taller de Rosalío 
Carmona Torres, quien desde ha-
ce 17 años se dedica a la elabora-
ción de artifi cios de manera arte-
sanal, desde la preparación de la 
pólvora, considerada la “esencia” 
de un maestro cohetero.

A unos tres kilómetros del 
centro de Sanctórum, en el pa-
raje San Isidro, se encuentra el 
polvorín en el que realiza la mez-
cla de diferentes componentes 
químicos para lograr efectos co-
mo: colores, sonidos y luces.

La pólvora convencional, 
compuesta de nitrato de pota-
sio es combinada con carbón mi-
neral y azufre en un barril de mo-
lienda, cuyo interior contiene bolas de plomo y 
cerámica que actúan durante seis a siete horas.

Este sistema es impulsado por un motor a ga-
solina para evitar que el proceso sea manual y con 
ello evitar afectaciones humanas.

Una vez lograda la consistencia deseada, se con-
fi na para crear el “arranque” que dará impulso al 
cohete y en seguida se procesa una mezcla adi-
cional para lograr el efecto de luz o trueno. Esa 
misma pólvora en diferente porción es ocupada 
para la mecha que es colocada en los castillos, 
que son los impulsores que hacen girar las rue-
das con diferentes fi guras, muy conocidas en las 
tradicionales ferias.

Existen diferentes variedades de cohetes: des-
de truenos o cañones, las varitas, estropajo o pa-
jarera de luz, el silbato, escupidores de colores, 
pastillas con luces, ollas de lluvia, chifl adores, en-
tre otros.

elpidio canales
comandante 23 ZM

La intención es 
trabajar de manera 
coordinada con la 

Secretaría General 
de Gobierno, 

para establecer 
un calendario 

de visitas y 
vigilar cumplan 

la Ley general de 
armas de fuego y 

explosivos.

A los encar-
gados de 

manipular la pi-
rotecnia y a los 
comerciantes a 
seguir el regla-
mento emitido 
por la Sedena, 

además de 
tramitar los 

permisos 
necesarios y 

cumplir con los 
lineamientos 
que exige la 

CEPC.
Jesús Portillo

Diputado

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

Sanctórum es el principal productor de fuegos pirotécni-
cos de 14 a nivel estatal.
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Continuarán 
los operativos
Una vez que se realicen las acciones preventivas 
al mes de septiembre, adelantó Elpidio Canales 
que continuarán los operativos de cara a 
diciembre, mes en el que también se registra una 
importante quema de pirotecnia.
El Comandante convocó a las familias 
tlaxcaltecas a evitar que se realicen compras 
en mercados o tiendas clandestinas, pues 
puede derivar en un accidente de trágicas 
consecuencias.
Juan Flores

También es conocida la existencia de elaboración clandestina de pirotecnia 
en esta localidad, informaron.

Desde 2016 se instaló un tianguis en la entrada del pueblo, el cual cuenta con 
alrededor de 29 locatarios.

La mayor parte del año mantienen la producción, misma que llega a triplicar-
se en temporadas altas.

Alrededor de 40 personas cuentan con permisos regula-
dos por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

14 
municipios

▪ se dedican a la producción 
de fuegos pirotécnicos, 

Sanctórum es el principal

21 de 
marzo 

▪ de este año en Sanctórum 
explotó un polvorín que dejó 

cinco lesionados 

500 
toneladas
▪ se generan anualmente 

que son elaboradas por los 
40 permisionarios

8 de 
febrero

▪ en Ixtacuixtla, vivienda 
que almacenaba pirotec-
nia estalló y mató a dos 

personas

90 
almacenes

▪ de pirotecnia ubicados en 
las orillas de la comuna, por 

el riesgo que implican

2014
▪ se registró explosión de 
cohetes en Totolac, saldo 

una persona lesionada y seis 
detenidos

60 
por ciento

▪ de las familias dependen 
de esta actividad, mismas 

que se involucran en la 
manufactura 

20 de 
abril

▪ 2013 una vivienda en 
Xicohtzinco explotó pues 

almacenaba cohetes para la 
fiesta religiosa

El principal mercado se encuentra en los esta-
dos de: Puebla, México, Hidalgo, Veracruz, Cam-
peche, Yucatán, Coahuila, Monterrey, entre otros, 
aunque la tradición se encuentra arraigada en 
todo el país.

Carmona Torres, refirió que hace más de dos 
décadas comenzó esta actividad en el municipio, 
misma que se volvió en una tradición que se ha 
transmitido a las nuevas generaciones.

En su polvorín, produce un promedio de mil 
cohetes a la semana, así como tres casillos al mes 
pero en temporadas altas llega a producir 15 mil 
cohetes, diez castillos y hasta mil bombas al mes, 
que es el 100 por ciento de su capacidad.

Le perdimos miedo a la pólvora, no el respeto
Carmona Torres, manifestó que con el paso del 
tiempo, los coheteros llegan a perderle el miedo 
a la pólvora, mismo que se convierte en respe-
to, pues están conscientes de que el más míni-
mo error puede resultar fatal.

“Siempre existe el mismo riesgo, pero es un 
oficio que se debe realizar con precaución, desa-
fortunadamente los accidentes se hacen por fal-
ta de previsión o exceso de confianza”.

En este sentido, refirió que es responsabili-
dad de los coheteros el adecuado manejo de los 
artificios, ya que cualquier chispa puede termi-
nar en una tragedia.

Rosalío Carmona comenzó a trabajar en este 
oficio a la edad de diez años, con tubos de cartón 
y papel, toda vez que de manera gradual aprendió 
a manipular la pólvora, llevado por la curiosidad.

En el año 2000 empezó a ofrecer sus servi-
cios en la fiesta del 12 de diciembre, cuando rea-
lizó la donación de un castillo para que la gente 
conociera su trabajo.

Alrededor de 15 explosiones en los últimos 15 años
El suceso más impactante se registró el 15 de mar-

zo de 2013, durante las fiestas religiosas del ba-
rrio de Jesús Tepactepec, en el municipio de Na-
tivitas, en donde se registró la explosión de va-
rias gruesas de cohetes que causaron la muerte 
de varias personas en el lugar, otras cuando re-
cibían atención y algunas más durante la hospi-
talización.

Los sucesos más recientes se reportaron el 21 
de marzo de este año en el municipio de Sanc-
tórum con la explosión de un polvorín que de-
jó cinco lesionados y el ocho de febrero en Ixta-
cuixtla, una vivienda que almacenaba pirotec-
nia de manera clandestina estalló y mató a dos 
personas.

En mayo del 2014, se registró una explosión de 
cohetes en el municipio de Totolac, lo que dejó co-
mo saldo una persona lesionada y seis detenidos.

El 20 de abril 2013 una vivienda en Xicohtzin-
co registró una explosión derivado de que el pro-
pietario almacenaba clandestinamente cohetes 
para la fiesta religiosa, afortunadamente no hu-
bo heridos.

El 23 de julio de 2011, se registró la explosión 
de cuatro polvorines ubicados en el Cerro de las 
Biznagas, en el municipio de Sanctórum, lo que 
dejó un saldo de cinco personas muertas y tres 
heridas.

A finales de ese año se registró una explosión 
en las bodegas de un polvorín localizada en la ex 
Hacienda de San Nicolás Tochopa, en el muni-
cipio de la Magdalena Tlaltelulco sin daños hu-
manos, ese mismo día, en Totolac, se registró una 
explosión más, en un puesto de juguetes piro-
técnicos, donde tampoco hubo daño a personas.

El 20 de julio 2010 se registró el estallido de 
cohetones utilizados para los festejos patrona-
les de la comunidad de El Carmen Aztama, en 
Teolocholco, lo que causó la muerte de una me-
nor y 17 heridos.

El 23 de marzo de 2009 la explosión de un pol-

vorín ubicado en el municipio de Ixtacuixtla de-
jó tres personas lesionadas.

El 21 de junio de 2009, el Festejo Patronal en 
Los Reyes Quiahuixtlán, municipio de Totolac 
dejó cuatro heridos.

El 11 de agosto 2003 el estallido de un depósito 
clandestino en Sanctórum generó siete decesos.

En Xalostoc la explosión de polvorines clan-
destinos en junio de 2014, julio de 2011 y julio 
2011 no generaron lesionados.

Exhortan legisladores a manejo adecuado de pi-
rotecnia 
En días pasados, el diputado presidente de la Co-
misión de Protección Civil, Seguridad Pública, 
Prevención y Reinserción Social del Congreso 
local, Jesús Portillo Herrera exhortó al gobier-
no estatal y a los municipios seguir las normas 
para el uso de pirotecnia en las próximas fiestas 
patrias, con la finalidad de prevenir accidentes.

Indicó que en breve hará el exhorto para que 
el gobierno del estado, por medio de la Comisión 
Estatal de Seguridad (CES) y de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil (CEPC) realicen las ac-
ciones conducentes para prevenir contingencias.

Pidió a los encargados de manipular la piro-
tecnia y a los comerciantes a seguir el reglamen-
to emitido por la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), además de tramitar los permisos 
necesarios y cumplir con los lineamientos que 
exige la CEPC.

Revisará Sedena que polvorines cumplan nor-
mativa 
Con la finalidad de garantizar que los permisio-
narios cumplan las medidas previstas por la Ley, 
el Comandante de la 23 Zona Militar, Elpidio Ca-
nales Rosas, informó realizará operativos de re-
visión en los 60 municipios del estado, principal-
mente en aquellos con presencia de polvorines. 

Las familias se involucran en la elaboración de juguetería o castillos de piro-
tecnia se dio a conocer.  
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Es sorprendente la evolución y el desarrollo que el ser humano ha 
logrado desde su aparición sobre la faz de la Tierra, su inteligencia 
ha quedado de manifi esto consolidando su poderío y supremacía 
en el reino animal, hemos avanzado a pasos agigantados cubriendo 
todos los resquicios del quehacer humano: artes, construcción, 
herramientas, tecnología, industria, todo en aras de lograr una 
“mejor calidad de vida”.

Sin embargo, esa capacidad de crear ha dejado de lado el 
bienestar del ser humano para dar paso al poder sobre el ser 
humano, nos encontramos en una carrera industrial, donde 
demostrar el poder sobre los demás en todas sus formas es 
esencial, sin olvidar la carrera armamentista.

Esta loca carrera ha enceguecido al hombre al grado de no 
permitirle ver el daño que se hace a sí mismo, ahora vivir bien 
implica cambiar radicalmente los paradigmas que nos hemos 
formado hasta este momento, el desarrollo, sobre todo el industrial, 
no ha dado lugar a una convivencia amigable con el medio ambiente 
ni mucho menos de conservación.

Pero eso no es lo peor, hace décadas que científi cos han alertado 
sobre el daño irreversible que se está ocasionando a la Tierra y que 
urge la atención de todos, llamado que ha sido ignorado abierta y 
cínicamente, lo más reciente y sin el más mínimo raciocinio, 
uno de los países que más industrias tienen no solo en su 
territorio, negó que estas afectaciones sean una realidad.

Y como si de una advertencia y de una demostración se tratase, 
en los últimos días un sistema de fenómenos meteorológicos se 
formaron frente a este país y ya son dos los que lo han impactado 
dejando miles de afectados e incuantifi cables daños materiales.

El cambio climático amenaza directamente a la agricultura, y esta 
actividad es uno de los sustentos principales para la alimentación, 
además se prevé el aumento en el nivel del mar que invadirá algunas 
costas y severas inundaciones en otras. La Organización de las 
Naciones Unidas advierte que los efectos son de alcance mundial 
y de una escala sin precedentes, así como la urgencia de tomar 
medidas desde ya.

Se ha registrado un aumento en la temperatura mundial, los 
océanos se han calentado, es evidente que las zonas de nieve han 
disminuido, sobre este punto todos los días recibimos imágenes 
donde se observa el derretimiento glacial, también podemos ver 
comparativos donde hace años se puede apreciar un espacio 
cubierto de nieve para dar lugar en la actualidad a extensos 
campos cubiertos de pasto.

Es un hecho que ya se ha dado un aumento en el nivel del mar 
afectando todos estos cambios a importantes ecosistemas, pero sólo 
es un inicio, aún pueden darse más cambios en perjuicio del orden 
natural y de generaciones resientes y futuras.

Los acuerdos entre países en este asunto ya no pueden quedar 
solo en buenas intenciones, ya no pueden quedar en un sarta de 
discursos y en una lista de acciones sin ejecutar, el bienestar de 
la humanidad ahora no radica en proporcionar el mejor auto, en 
el plástico más resistente ni en cualquier otro producto cuyos 
procesos conlleven a la deforestación o a la contaminación de cielo, 
mar y tierra.

Se requiere exactamente lo contrario, voltear hacia la 
conservación del medio ambiente y en el respeto a nuestro entorno, 
a la Tierra, ya que tantos años de sabiduría no han servido para 
garantizar la supervivencia humana sobre el único planeta, se 
supone, donde puede haber vida.

El cambio climático y sus consecuencias son reales, basta con 
poner atención en los eventos naturales de los últimos días, los 
tornados ya son un fenómeno que se puede desarrollar en cualquier 
parte, los cambios en el ciclo agrícola, sequías, calor intenso, varios 
fenómenos meteorológicos simultáneos en el mar, que a su vez, son 
más violentos y devastadores.

Cuidemos nuestro mundo, cuidemos nuestra tierra, 
ecuchémosla, es la única que tenemos.
Retroalimenta: malo_en@hotmail.com

No se trata de ocul-
tar la grave proble-
mática que aqueja al 
país. Se trata de sin-
gularizar cada pro-
blemática en parti-
cular: concretarla, 
defi nirla, concep-
tualizarla y hacer 
la parte que a cada 
quien le toque, pa-

ra reducirla o abatirla.
Al singularizar cada problemática, caeremos 

en la cuenta de que todas y todos participamos 
de una forma o de otra, en su vigencia y conse-
cuencias.

Todo lo que ocurre actualmente en México y 
que no nos gusta: violencia, corrupción, injus-
ticia, degradación generalizada, etc., de alguna 
forma todas y todos participamos en su genera-
ción, mantenimiento, crecimiento, desarrollo y 
expansión.

Es un hecho que la violencia, corrupción, in-
justicia, degradación generalizada y situaciones 
que nos afectan y dañan como país, como socie-
dad y como personas o individuos, está enquis-
tada en el tejido social.

Cada persona, familia, escuela, grupo social 
(empresas, organizaciones, dependencias y ór-
ganos públicos, etc.), vecinos de calle, habitan-
tes de comunidad, pueblo, ciudad, entidad, país, 
todos, tenemos una responsabilidad en lo que es-
tá sucediendo en el país.

Ahora que recordamos y festejamos la Inde-
pendencia de México, es una oportunidad para 
repensar en nosotros mismos.

Darnos cuenta que hay cosas que podemos ha-
cer, no solos, que podemos hacer junto con otros 
y que tendrán un alto impacto en nuestro círcu-
lo cercano, para reducir y en un momento dado, 
abatir la violencia, la inseguridad pública, la inci-
dencia delictiva, la corrupción, la injusticia y la de-
gradación en todas sus formas y manifestaciones.

Pequeños acuerdos, pequeñas acciones, colec-
tivas, viendo por el Bien Común de quienes es-
tán tomando el acuerdo y asumiendo la realiza-
ción de acciones que les benefi ciarán.

Tal comportamiento es la forma más efectiva 
de restablecer, restaurar, reactivar, el tejido social.

Tal interés común, tales acciones permanen-
tes, fortalecerán a la sociedad y por ende a sus 
integrantes, dejando atrás, superando el estado 
de indefensión en que pareció estar en un mo-
mento dado la sociedad entera, México entero, 
ante el embate de la delincuencia organizada y 
desorganizada.

Es esperanzador que haya grupos sociales or-
ganizados para de alguna manera “defenderse”, 
pues en la mayor parte de los casos, lo están ha-
ciendo sin armas letales.

Lo están haciendo mediante intercambio de 
información, mediante el envío de alertas, que 
activan inmediatamente a la fuerza pública del 
Estado, en sus tres niveles de gobierno, lo que 
está constituyendo una experiencia que rompe 
el monopolio de la información y de las alertas, 
utilizados normalmente por la delincuencia, ya 
que ellos si lo hacías desde el siglo pasado, de ahí 
su alta efi cacia y el alto nivel de impunidad que 
tuvieron y tienen todavía.

Por todo lo anteriormente expuesto, es hora 
de empezar a cambiar el discurso.

Es hora de empezar a hablar BIEN, de noso-
tros mismos.

Es hora de empezar a hablar bien de las mexi-
canas y de los mexicanos.

Es hora, por tanto de empezar a hablar bien 
de México.

Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer?
Queda claro que el señor Trump, no lo va a hacer.
Así, que ahora con motivo de nuestras fi estas 

patrias, que siempre serán motivo de celebración, 
porque México tiene mucho qué hacer, porque 
tenemos mucho por hacer, además de vitorear 
“¡Viva México!”, tenemos que dejar muy en cla-
ro que México, ¡Vive! y va para adelante, a pesar 
de todo y de todos, incluyendo el propio Trump.

Y como lo están haciendo pequeños grupos de 
mexicanas y mexicanos: sin armas, simplemen-
te trabajando y organizándose.

El llamado de 
la naturaleza

Es la hora de 
México, de las y los 
mexicanos 
México es mucho más 
que sus problemas.
Es fácil hablar mal. 
Hablar mal de México, si 
no es aceptable de parte 
de un extranjero, debiera 
ser, no solo menos 
aceptable, debiera ser 
imposible para toda y 
todo mexicano.

enrique 
martínez

punto focal

valor & ideasjosé miguel c. núñez núñez
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Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
El Coro Voces Yuhmu del municipio de Ixtenco, 
integrado por 16 niños que cantan en otomí, reu-
nió el 90 por ciento del costo de su viaje a la ciu-
dad de El Vaticano, pero a una semana del vuelo, 

Pide coro otomí
150 mil pesos
para ir al Vaticano La salida del municipio será el próximo domingo y el re-

greso fue programado para el 19 de septiembre.

El alcalde informó que la presentación en el 
Tianguis Turístico de Acapulco dio fama mundial

aún requieren 150 mil pesos para cubrir los gastos.
El presidente municipal, Miguel Ángel Caba-

llero Yonca, informó que la presentación en el 
Tianguis Turístico de Acapulco dio fama mun-
dial a la agrupación infantil, misma que en días 
pasados recibió la invitación de la santa sede en 
Roma, Italia.

Explicó que la salida del municipio será el próxi-
mo domingo y el regreso fue programado para el 
19 de septiembre, pero hacen falta recursos para 
cubrir los diferentes gastos.

Hasta el momento, se ha reunido el 70 por cien-
to de los viáticos necesarios para el viaje, el vue-
lo ya se cubrió al 90 por ciento.

A través de la búsqueda de apoyo ante diferen-
tes autoridades fue que se lograron reunir 550 mil 
pesos para el transporte y hospedaje de una de-
legación de 31 personas, entre niños, maestros, 
padres de familia y algunas autoridades.

Sin embargo, indicó que se 
encuentra pendiente el apoyo 
de algunos senadores y diputa-
dos para reunir el recurso faltan-
te, que es de aproximadamente 
150 mil pesos.

Refirió que el Ayuntamiento 
aportó el costo de cinco boletos 
de avión valuado en mil 380 dó-
lares por persona.

Comentó que algunos semi-
naristas originarios de Tlaxcala 
que radican en el Vaticano apo-
yarán con los alimentos, lo que 
disminuyó el gasto y este lunes 
definirán el lugar de hospedaje.

Este domingo, el obispo de 
Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, ofició una 
misa para bendecir el viaje de los niños, para su 
encuentro con el Papa Francisco.

Recordó que la invitación surgió de la emba-
jada de México en el Vaticano después de que el 
Coro Voces Yuhmu estuvo en el Tianguis Turís-
tico de Acapulco. A partir de esta presentación, 
la agrupación ha recibido muchas invitaciones de 
diferentes estados del país y el estado. Caballero 
Yonca, indicó que el próximo 20 de septiembre 
se tiene previsto el primer concierto.

La invitación 
surgió de la 

embajada de 
México en el 

Vaticano des-
pués de que 

el Coro Voces 
Yuhmu estuvo 
en el Tianguis 

Turístico de 
Acapulco

Miguel Ángel 
Caballero

Alcalde
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En la entrega

Durante la entrega, cada persona será 
acreedor de una credencial que los identificará 
como parte del proyecto, al tiempo que serán 
invitados a donar algún ejemplar que hayan 
leído para que alguien más pueda leerlo.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el compromiso constan-
te de formar juristas de exce-
lencia, el Centro de Investi-
gaciones Jurídico-Políticas 
(Cijurep) de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, cele-
bró su XXXV aniversario de 
labores ininterrumpidas, en 
cuyo marco, se le entregaron 
sendos reconocimientos a Jo-
sé Luis Soberanes Fernández, 
uno por parte del rector de la 
UAT, Rubén Reyes Córdoba, 
y el segundo por el presidente 
de la Real Academia de Juris-
prudencia y Legislación Es-
pañola, José Antonio Escu-
dero López.

Teniendo como sede el au-
ditorio “José de Jesús Gudi-
ño Pelayo”, Reyes Córdoba, 
acompañado de Serafín Ortiz 
Ortiz, exrector e investigador 
Nivel II del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) y de 
la estructura directiva, inau-
guró las actividades conme-
morativas, donde señaló que, 
en estos primeros 35 años de 
trabajo científico, el Cujurep 
se ha consolidado como el fo-
ro más importante en la enti-
dad y de los mejores en Mé-
xico para abordar temáticas 
cruciales para su desarrollo.

Entre estas, mencionó, se 
encuentran la conmemora-
ción del centenario de la 
Constitución Política, la lu-
cha en contra de la corrup-
ción, la defensa de los Dere-
chos Humanos, seguridad 
pública, seguridad humana 
y otros tantos, por lo que, ex-
presó, el galardón que se le 
da a Soberanes Fernández, es 
por los aportes científicos y el 
esfuerzo realizado para sos-
tener e impulsar los paráme-
tros de calidad académica al 
interior de este centro de es-
tudios de posgrado.

En su intervención, José 
Antonio Escudero López, 
agradeció la invitación de la 
Universidad Autónoma de 
Tlaxcala para participar en 
esta ceremonia, en su carác-
ter de presidente de la Real 
Academia de Jurisprudencia 
y Legislación Española, y de-
talló las relaciones que tie-
nen ambos organismos du-
rante ya hace algún tiempo, 
promovidas por Serafín Or-
tiz Ortiz y José Luis Sobera-
nes Fernández, las que los ha 
llevado a firmar un convenio 
de colaboración y nombrarlos 
como “Académicos Honora-
rios”, máxima distinción que 
otorga este cuerpo colegiado.

En ese contexto, le entregó 
a Soberanes Fernández una 
trascendental condecoración 
ibérica, como lo es la Orden 
de Isabel la Católica que el 
Rey de España, Felipe VI, le 
concedió, la cual reconoce 
méritos extraordinarios de 
personas que han contribui-
do a estrechar las relaciones 
entre España y la comunidad 
americana, como promotor 
de actividades culturales de 
alto rango y por su acrisola-
da lealtad.

En un momento emotivo, 
José Luis Soberanes externó 
su gratitud a la UAT por ha-
berlo acogido como profesor 
del Cijurep desde hace varios 
años y, recientemente, como 
su Coordinador General, así 
como por la distinción.

Galardonan a José 
Luis Soberanes
Con la Orden de Isabel la Católica que concede el 
Rey de España, en el marco del XXXV 
Aniversario del Cijurep de la UAT

Cambia de 
fecha“Los rieles 
de la lectura”

Debido a las condiciones climatológicas determinan 
suspender “Los Rieles de la Lectura”.

El Cijurep de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, celebró su XXXV aniversario de labores ininterrumpidas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Derivado de los pronósticos de posibles lluvias 
durante este fin de semana y previeniendo la 
exposición de los apizaquenses a los constan-
tes cambios climatológicos, la Coordinación de 
Turismo e Identidad Municipal de Apizaco de-
terminó suspender “Los Rieles de la Lectura”, 
hasta nuevo aviso.

Dicha actividad estaba programada para el 
día de ayer sábado 9 de septiembre y será reto-
mada en días posteriores, así lo dio a conocer la 
mencionada instancia.

Cabe resaltar que “Los Rieles de la Lectura” 
tiene como finalidad fomentar el gusto por la 
lectura, obsequiando más de 200 libros, los cua-
les fueron donados por personal del H. Ayun-
tamiento y salas de lectura para ser obsequia-
dos entre los ciudadanos.

Para el desarrollo de la actividad, personal del 

Estaba programada para el día de 
ayer sábado 9 de septiembre

Instituto de la Juventud, así como de la coordi-
nación de Educación y de Turismo del munici-
pio de Apizaco harán la entrega de los textos.

Durante la entrega, cada persona será acree-
dor de una credencial que los identificará como 
parte del proyecto, al tiempo que serán invita-
dos a donar algún ejemplar que hayan leído pa-
ra que alguien más pueda leerlo.



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

‘Laotrafiesta’
• T o r o s  y  m á s •

LUNES 11 de septiembre de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

a la 
verónica
gerardo orta 

Convaleciente

La semana pasada el matador de 
toros de Apizaco, Sergio Flores, 

fue dado de alta del hospital de 
la Benefi cencia Española en San 

Luis Potosí, para poder regresar a 
Tlaxcala y concluir en su tierra la 

recuperación.
Se prevé que sean aproximadamente 

ocho semanas en las que el torero pueda 
estar en plenitud de facultades para poder 
regresar a los ruedos, y es muy probable 
que podamos verlo en la feria de Tlaxcala 
en el mes de noviembre.

A través de un mensaje en redes 
sociales, el tlaxcalteca agradeció las 
muestras de cariño y solidaridad que la 
afi ción de México le tributó a partir del 
tremendo percance que sufrió la noche 
del viernes 25 de agosto en la capital 
potosina.

Encerrona
José Luis Angelino está difundiendo por 
todos lados la encerrona que tendrá el 
próximo sábado 16 de septiembre en la 
plaza de toros de la capital tlaxcalteca.

Uno de sus principales retos será el de 
llenar la pequeña plaza capitalina, pero 
también y no menos importante, sortear 
con saldo favorable el máximo 
compromiso de su carrera taurina, lidiar 
seis toros en una sola tarde.

Recientemente sostuvo una reunión 
con reconocidos taurinos en la capital del 
país, con quienes compartió sus 
expresiones de cara al festejo.

Cartelazo
El domingo uno de octubre se ofrecerá un 
cartel de trascendencia para el ambiente 
taurino de Tlaxcala y de México. Se 
presentará por primera vez uno de los 
mejores rejoneadores del mundo, el 
español Andy Cartagena, y a pie, un mano 
a mano entre Rafael Ortega y Arturo 
Macías “El Cejas”.

Los toros serán del encaste español de 
Enrique Fraga, y se presentarán 
públicamente de manera gratuita el 23 de 
septiembre, para que la gente pueda 
apreciar lo que se lidiará en la plaza de 
toros de Apizaco, Rodolfo Rodríguez “El 
Pana”, lo que marcará la reinauguración 
de ese coso taurino.

Es favorable que la empresa haya 
determinado exhibir los toros que serán 
lidiados, con el único objetivo de que la 
afi ción compruebe que no le venderán 
“gato por liebre” como suele ocurrir en 
algunos festejos que se desarrollan en la 
entidad tlaxcalteca. 

Festival
El próximo domingo 17 de septiembre el 
matador de toros Alejandro Lima “El 
Mojito” se presentará por primera vez en 
la tierra que lo vio nacer, Tzompantepec.

Se trata de un cartel en el que 
únicamente habrá tienta de vaquillas y en 
donde además del joven torero 
tlaxcalteca, también se presentará el 
experimentado José Luis Angelino, 
Rogelio Sánchez, y Héctor Gabriel 
Aquino.

La cita es a las cuatro de la tarde en la 
plaza de toros recién remodelada, Joselito 
Huerta, en el centro de ese municipio.

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

Con la ilusión en lo más alto para tomar la alter-
nativa de matador de toros, el novillero de Api-
zaco Eduardo Domínguez añora en convertirse 
en una fi gura del toreo con base en los argumen-
tos que ha ido desarrollando desde que inició su 
carrera taurina a los 15 años de edad.

La Otra Fiesta contactó al único novillero tlax-
calteca que se presentó hasta ahora en la Plaza de 
Toros México, para que compartiera sus impre-
siones respecto al momento taurino que vive, y 
que lo llevó a verse en un cartel en la plaza de to-
ros de mayor trascendencia en el país.

“Fui el único tlaxcalteca anunciado en la tem-
porada chica y es para mí un privilegio y sobre 
todo una responsabilidad porque pisar la Plaza 
México, una plaza en la que todos los toreros so-
ñamos y sin lugar a dudas entre las más impor-
tantes del mundo, me llenó de ilusión y sobre to-
do de responsabilidad porque ahí puedes arreglar 
tu carrera, bien dice la frase, es la que da y quita”.

—¿Cómo nace tu interés por ser torero?
—“Empecé un poco tarde, inicié a los 15 años a 
querer ser torero y nace porque yo solía ver mu-
cho las revistas de futbol, algún día se dejó de edi-
tar el ‘Futbol Total’ y compré el ‘6 Toros 6’ y desde 
ahí me empecé a afi cionar leyendo revistas, lue-
go viendo las corridas en la televisión y con el in-
ternet empecé a alimentar mi afi ción.”

Para Eduardo Domínguez, la afi ción a los toros 
la reforzó a su corta edad al ver a dos fi gurones del 
toreo mundial, Rodolfo Rodríguez ‘El Pana’, y el 
español José Tomas, “ahí es cuando pensé y con-
fi rmé que el toreo tiene algo más, llamó mi aten-
ción cómo la gente vibraba en el tendido vien-
do a esos hombres expresarse frente a un toro.”

Para nadie es un secreto que la fi esta de los to-
ros representa un reto importante y trascenden-
tal para aquellos que alimenten sus ansias de no-
villero. Para Eduardo, la premisa se ha cumpli-
do y acepta que la carrera taurina encierra una 
difi cultad máxima.

“Me presenté en La México con trece novilla-
das, pero dada la situación de las pocas oportu-
nidades que hay espero arreglar mi vida taurina 
porque es lo que soñé desde siempre y para re-
sumir un poco fue como mi examen profesional, 
ver de qué estamos hechos y convertirme en ma-
tador de toros. Es un camino muy difícil, hay que 
sudar y si es necesario sangrar para que el futu-
ro profesional mejore.”

Y es que para el único novillero tlaxcalteca 
anunciado en la antesala de lo que será la Tem-
porada Grande, la aparición en el coso mayor del 
país llegó en un buen momento como torero y co-
mo persona, “cuando inicié en esto quería presen-
tarme con dos novilladas en La México, y era ló-
gico que los empresarios me dieran puerta. Ade-
más de que te quemas si no estás preparado, creo 
mucho en el destino y por algo pasan las cosas.”

—¿Tienes algún antecedente taurino?
—“No tengo uno solo, a mi familia ni siquiera le 

Añora en convertirse en una fi gura del toreo con base en los argumentos 
que ha ido desarrollando desde que inició su carrera taurina a los 15 años

la Plaza México, una plaza en la que todos los toreros soñamos y sin lugar a dudas entre las más 
importantes del mundo, dice el novillero Eduardo Domínguez.

TENGO CLARO QUE 
QUIERO SER TORERO: 
EDUARDO DOMÍNGUEZ

gustaban los toros, y cuando le dije a mi mamá 
que quería ser torero, dudó mucho en meterme a 
la escuela taurina, fueron como dos años que mi 
mamá no quería aceptarlo, hasta que me anotó 
en la escuela taurina “El Cristo” que llevaba Ma-
rio Martínez ‘Fierrerito’. De ahí me fui forjando 
con toreros que en su momento tuvieron tras-
cendencia como Jaime Ruiz y Oscar Amador.”

Nuestro entrevistado se dijo tocado por el arte 
y la torería de fi guras consagradas en la fi esta de 
los toros, y a quienes observa como un ejemplo a 
seguir dentro y fuera del ruedo, “no acabaría de 
nombrarlos, además de ser torero soy afi ciona-
do, pero los que más me han marcado son José 
Tomás, Antonio Ordóñez, José Mari Manzana-
res padre, y Santiago Martín Sánchez, ‘El Viti’”.

—¿Qué tanto te ha costado la carrera de novillero?
—“Mucho, no te imaginas, ahora que ya te anun-
cian en carteles todo es bonito, pero las tardes 
en las que no te ves anunciado buscas carteles, 
todas las negativas que te dan las empresas, las 
puertas que se te cierran, la verdad es una carre-
ra de resistencia y que va forjando el alma para 
ver si de verdad estás dispuesto a aguantar to-
dos los sinsabores que tiene la fi esta, noches de 
llanto de no verme anunciado y ahora las cosas 
están puestas”.

—¿Qué apoyo tienes de tu familia?
—“Vivo con mi madre y mi hermano, ellos vivie-
ron conmigo esos malos ratos. De alguna mane-
ra lo viven contigo. Actualmente estudio derecho 
en línea en la Escuela Libre de Derecho en Api-
zaco, pero el estudio es un poco más para cum-
plir con los requisitos familiares”.

Madera de figura

Eduardo Domínguez, único tlaxcalteca en presentarse 
en la plaza chica, añora en convertirse en una figura 
del toreo:

▪ Cuando le dije a mi mamá que quería ser torero, 
dudó mucho en meterme a la escuela taurina, nos 
platicó

▪ Compré el ‘6 Toros 6’ y desde ahí me empecé a 
afi cionar leyendo revistas, luego viendo las corridas 

en la televisión 
▪ La verdad es una carrera de resistencia y que va 
forjando el alma para ver si de verdad estás dispues-
to a aguantar

▪ Actualmente estudio derecho en línea, pero el es-
tudio es un poco más para cumplir con los requisitos 
familiares

Vivo con mi madre y mi hermano, ellos vivieron conmigo 
esos malos ratos. De alguna manera lo viven contigo, dijo.

Para Eduardo Domínguez, la afi ción a los toros la reforzó 
Rodolfo Rodríguez ‘El Pana’, y el español José Tomás.

Fui el único 
tlaxcalteca 

anunciado en 
la temporada 

chica y es para 
mí un privilegio 

y sobre todo 
una responsa-
bilidad porque 
pisar la Plaza 

México.
Eduardo 

Domínguez
Novillero

Este domingo el espacio 
Burladero presenta a una 
afi cionada que desde niña cultivó 
su gusto por la fi esta de los 
toros. Se trata de Patricia María 
Rosano Avendaño, estudiante 
de la carrera de negocios 
internacionales, quien busca en 
cada tarde de toros el momento 
especial que la lleve a casa feliz 
de haber disfrutado una faena 
para el recuerdo.

¿Por qué te gusta la fi esta de los 
toros?
“Me parece un espectáculo lleno 
de cultura y de tradición, es algo 
que me inculcaron desde muy 
chica mis papás y mis abuelos. 
Mi papá casi no estaba en casa 
pero el que más me llevaba era 
mi abuelo, y ellos son parte 
fundamental de que llegues a 
tener una afi ción por el toro.”

Un torero: “Recuerdo que 
en alguna ocasión mi papá me 
llevó a ver a Jorge de Jesús “El 
Glison” y de ahí salió el gusto. En 
la actualidad me gusta mucho 
el estilo del español Juan José 
Padilla, y de Joselito Adame.”

Una plaza de toros: “La plaza 
Jorge Aguilar ‘El Ranchero’.”
¿La fi esta de ha dejado algún 
aprendizaje? 
“He aprendido que esto es de 
mucho valor, de tener mucho 
temple en la vida, también me 
ha dejado amistades y buenas 
experiencias”.

Patricia María Rosano, desde niña cultivó 
su gusto por la fi esta brava.

BURLADERO

Inspirado en
fi guras consagradas
Nuestro entrevistado se dijo tocado por el arte y 
la torería de fi guras consagradas en la fi esta de 
los toros, y a quienes observa como un ejemplo 
a seguir dentro y fuera del ruedo, “no acabaría 
de nombrarlos, además de ser torero soy 
afi cionado, pero los que más me han marcado 
son José Tomás, Antonio Ordóñez, José Mari 
Manzanares padre y Santiago Martín Sánchez, 
‘El Viti’”.
Gerardo E. Orta Aguilar



Bella a 
sus 46 años
▪  Este día la actriz y 
cantante mexicana 
Alessandra Rosaldo, 
festeja sus 46 años.   En 
la actualidad  ha 
trabajado en proyectos 
de cine a lado de su 
ahora esposo Eugenio 
Derbez con quien tiene 
una hija de 3 años, quien 
lleva  el nombre de 
Aitana. 
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

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

Cine
"Chuky" continúa desatando el 
terror después de tres décadas: 2

Festival
El Lollapalooza berlinés roza el 
colapso por récord de visitantes: 4

Música
Arrestan en Estados Unidos a banda Decapitated 
por presunto secuestro:  4

Muere papá de Alan T.  
LOS TACHER DE LUTO
AGENCIAS. El señor Alejandro Tacher, 
padre del conductor Alan Tacher y el 
actor Mark Tacher, falleció la noche del 
sábadoa los 72 años. Orlando Segura, 
compañero de Alan Tacher dio a conocer 
la noticia. – Especial

Beyoncé y Blue Ivy   
VAN A HOUSTON
AGENCIAS. Acompañada por Blue Ivy y su 
mamá, Tina Knowles, Beyoncé visitó 
la iglesia de St. Johns, refugio de 
evacuados por el huracán en Houston, 
en la que ella solía cantar cuando era 
pequeña. – Especial

Lila Downs
APOYA A 

SU TIERRA
AGENCIAS. La cantante 

oaxaqueña, está 
en Madrid, en la 

promoción de 
"Salón, lágrimas y 
deseo", pero aún a 

la distancia ayudar 
a sus paisanos. 

Envió mensajes de 
apoyo e informó 

de los centros de 
acopio en Oaxaca. 

– Especial

Anahí
PIDE AYUDA 
PARA 
CHIAPAS
AGENCIAS. La cantante 
y actriz subió 
un video en un 
recorrido por la 
zona afectada 
por el temblor del 
jueves. "Hoy más 
que nunca estamos 
con ellos", tuiteó, 
invitando a fans a 
poner su grano de 
arena y apoyar a 
damnifi cados. 
- Especial
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El filme 'Suburbicon', es una 
sátira sobre el racismo en Estados 

Unidos en la década de los años 50; 
Clonney explicó que la idea surgió 

durante la campaña electoral a la 
Presidencia de Trump. 3

CLOONEY Y DAMON 

DENUNCIAN 
RACISMO

ival

sus 46 años
Este día la actriz y 

cantante mexicana 
Alessandra Rosaldo, 
festeja sus 46 años.   En 

trabajado en proyectos 
de cine a lado de su 
ahora esposo Eugenio 
Derbez con quien tiene 
una hija de 3 años, quien 
lleva  el nombre de 

AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL
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"Chuky"  sigue 
aterrorizando  
en actualidad

El muñeco ha sido un exponente del género de terror que provocó altas ventas en taquillas. 

Por Notimex
Foto. Especial/Síntesis

El personaje de ciencia fi cción "Chucky", mejor 
conocido como “El muñeco diabólico”, luego de 
casi 30 años de existencia aún se considera co-
mo un exponente en el género de terror, junto 
con “Jason”, “Latherface” y “Freddy Krueger”.

La primera película de “Chuky” salió en el año 
de 1988, fue creada por el estadunidense Don Man-
cini, y fue tanto el éxito del “muñeco maldito” 
que desencadenó cinco fi lmes más, además de 
una séptima que está próxima a estrenar.

La historia comenzó cuando el alma de un ase-
sino, “Charles Lee Ray”, poseyó a uno de los mu-
ñecos “Good Gay” en una de las tiendas comer-
ciales, producto que fue adquirido para regalo de 
"Andy Barclay", un niño, cuyo cuerpo quiso ser 

en un asesinato ocurrido en Reino Unido, cu-
yos protagonistas del crimen fueron dos meno-
res de 11 años quienes asesinaron a un pequeño 
de tres años; sin embargo, la noticia fue desmen-
tida tiempo después.

Siete años más tarde la franquicia continuó 
con la historia al lanzar “La novia de Chucky” 
(1998), pero no bastó con una cuarta, además de 
una pareja, el autor le dio al personaje también 
un hijo en otra película, las cuales no alcanza-
ron las ganancias deseadas como las del primer 
par de la saga.

No fue hasta la sexta entrega, “La maldición de 
Chucky” (2013) que los ingresos mejoraron. El 
muñeco ha sido un exponente del género de te-
rror que no solo provocó altas ventas en taquillas, 
sino que además fue una buena oportunidad para 
lanzar al mercado artículos con su imagen, uno 

de ellos son los juguetes “Good 
Gay”, que a la fecha siguen a la 
venta con un precio aproxima-
do de cuatro mil pesos mexica-
nos y que son muy pedidos por 
los fans de la saga. 

La próxima entrega 
De igual manera, su imagen ha 
sido buena para liderar los disfra-
ces de Halloween, realizar bro-
mas que suben a la red y se vuel-
ve virales o para publicitar los estrenos, como en 
el caso de una televisora brasileña que para pro-
mocionar la quinta entrega, colocó un anunció 
en una parada de camión del cual salía una per-
sona caracterizada de Chucky que correteaba y 
aterrorizaba a todo aquel que esperaba con tran-
quilidad su trasporte.

Para continuar con el terror que ha causado 
a niños y adultos, el “muñeco diabólico” estrenó 
una séptima película “Cult of Chucky” el pasado 
24 de agosto en Estados Unidos.

Su lanzamiento en México será el próximo 13 
de octubre en el Festival de Cine Fantástico, Te-
rror y Ciencia Ficción, Feratum, además estará 
disponible en los formatos Blu-ray y DVD a par-
tir del 3 del mismo mes.

El “muñeco diabólico” estrenó una séptima película 
“Cult of Chucky”, que llega a México el 13 de octubre 
en el Festival de Cine Fantástico, Terror

tomado por el muñeco para transferir su alma.
El estreno de “El muñeco diabólico” causó tanto 

furor entre el público y ocasionó tan buenas crí-
ticas por parte de expertos, que sus ganancias en 
taquilla ascendieron a 63 millones de euros fren-
te a una producción de 12 millones, de acuerdo 
con el diario español El Mundo.

Secuelas, sin éxito 
Asimismo, la segunda entrega (1990) logró co-
locarse en el número 1 de las taquillas de Esta-
dos Unidos, fue por ello que tan solo un año des-
pués llegó una tercera película; sin embargo ésta 
no consiguió el éxito de sus antecesoras y marcó 
una baja importante en ganancias.

A pesar de los malos resultados fi nancieros, 
“El muñeco diabólico 3” provocó la atención de-
bido a que fue acusada de haber sido infl uencia 

" Cult of Chucky” estará disponible en los formatos Blu-
ray y DVD a partir del 3 de octubre.

El relato
La historia del muñeco es muy conocida: 

▪ La historia comenzó cuando el alma de 
un asesino, “Charles Lee Ray”, poseyó a uno 
de los muñecos “Good Gay” en una tienda 
comercial
▪ El producto fue adquirido para regalo de 
"Andy Barclay", un niño, cuyo cuerpo quiso 
ser tomado por el muñeco para transferir 
su alma

1988
año

▪ en el que la 
primera pelícu-
la del muñeco 
diabólico salió 

a la luz y se 
convirtió en 

todo un éxito

2
horas

▪ fue la 
duración del 
evento, en el 
que jóvenes 

y adultos 
disfrutaron de 

la música 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Matute armó una gran fi esta ochentera du-
rante la noche del sábado en el auditorio del 
Complejo Cultural Universitario (CCU), lugar 
al que acudieron más de dos mil fans para re-
vivir toda una época a través de música de ar-
tistas como Menudo, Timbiriche, Chayanne, 
Yuri, Depeche Mode, Soda Stereo y The Out-
fi elds, entre muchos otros.

Con la imagen de fondo de una gran graba-
dora típica de los años 80, que con ayuda de la 
tecnología creo múltiples efectos visuales que 
empezaron a emocionar al público ochente-

Matute hace 
gran fiesta 
ochentera

Los integrantes de la agrupación entregaron un gran show a sus fans. 

Los poblanos disfrutaron de los 
éxitos de la agrupación 

ro, uno a uno de los integrantes de la banda fue-
ron colocándose en su posición para iniciar una 
enérgica velada al ritmo de "Bienvenidos" de Mi-
guel Ríos.

Jorge D´Alessio D´Alessio compartió también 
a su audiencia que la gran "bolita de nieve" llama-
da Matute empezó a crecer precisamente aquí en 
Puebla, cuando fueron invitados a tocar durante 
una temporada en un club nocturno que se lla-
maba Damtshaa y no sabe qué pasó, pero la voz 
se empezó a correr y están por dar un concierto 
también en la Arena Ciudad de México. El con-
cierto se disfrutó a lo largo de dos horas.

Jacqueline Andere convive con su hija y nietos mien-
tras le llega una oferta de trabajo. 

Se rendirá un homenaje encabezado por su hijo Mario To-
var y su Costa Sur.

J. ANDERE DISFRUTA A SU FAMILIA
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La actriz Jacqueline Andere dijo que procura 
convivir más tiempo con su hija Chantal y sus 
nietos, mientras espera la oferta de un nuevo 
proyecto laboral.

“Esperemos que pronto haya un proyecto. No 
estoy buscando nada, que ellos (los productores) 
me busquen a mí. Si no hay un papel adecuado 
para ti, ¿cómo me van a llamar?, ya vendrá algo”, 
comentó a la prensa.

Por lo pronto, tras concluir la gira de la obra 
“Mujeres de ceniza”, Andere aprovecha sus ratos 
libres para convivir en familia. “Chantal y yo nos 
hemos visto porque estoy desocupada", dijo.  

No estoy 
buscando 

nada, que ellos 
me busquen a 

mí. Si no hay un 
papel adecua-
do para ti, ya 
vendrá algo"
Jacqueline

 Andere 
Actriz

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Para continuar con el legado mu-
sical que dejó el cantante mexi-
cano Rigo Tovar, el próximo 23 
de septiembre se rendirá un ho-
menaje encabezado por su hijo 
Mario Tovar y su Costa Sur, y se 
han sumado Kenny y Los Eléctri-
cos, La Tremenda Korte, y Car-
los Montalvo, entre otros.

El evento será gratuito, pre-
vio registro en la página de Fa-
cebook Golden Producciones 
Mexico.

En el festejo, Mario Tovar, hi-
jo de Rigo Tovar, presentará su 
cuarta producción discográfi ca 
titulada “La leyenda de Matamo-
ros continúa”, mientras, se en-
cuentra de camino para grabar 
la que será su quinta producción 
que saldrá en breve.

Rigo Tovar 
recordado 
por su hijo

Muere en 
accidente 
Troy Gentry 
▪ El dúo dijo en su página 
que Gentry "murió 
trágicamente” por el 
accidente ocurrido en 
Medford, Nueva Jersey. El 
grupo se presentaría el 
viernes en el aeropuerto y 
centro recreativo Flying 
W Airport & Resort en 
Medford.  
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL
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El filme, donde también actúan Julianne Moore y 
Oscar Issac, habla del racismo en los suburbios de las 
ciudades al noreste de EU en la década de los 50's

Lleva Clooney  
"Suburbicon" 
al  TIFF 2017 

George Clooney se vuelve a poner detrás de la cámara con "Suburbicon", cinta que coescribió con 
los hermanos Coen, y logra un fi lme agudo, divertido pero también dramático. 

Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

Los actores George Clooney y Matt Damon apro-
vecharon la rueda de prensa celebrada este do-
mingo en el Festival Internacional de Cine de To-
ronto (TIFF), con motivo de la proyección de su 
último fi lme Suburbicon, para divertirse con Do-
nald Trump y denunciar el racismo en la socie-
dad estadunidense.

Suburbicon, dirigida por Clooney e interpre-
tada en sus principales papeles por Damon, Ju-
lianne Moore y Oscar Issac, es una sátira oscura 
sobre el racismo en los suburbios de las ciuda-
des del noreste de Estados Unidos en la década 
de los años 50.

El fi lme combina un guión escrito hace años 
por los hermanos Coen con otro sobre un inci-
dente que ocurrió realmente en un suburbio del 
noreste de Estados Unidos en 1957.

Surgimiento de la idea 
Clooney explicó que la idea de combinar las dos 
historias se produjo durante la campaña electo-
ral a la Presidencia de los Estados Unidos.

Vimos cosas en la campaña electoral sobre cons-
truir vallas y convertir en chivos expiatorios a los 
mexicanos y musulmanes. Esto no es algo nue-
vo en nuestra historia y pensamos que sería in-
teresante hablar sobre ello de forma entreteni-
da, no como un documental", explicó Clooney.

"Y lo mezclamos con 'Suburbicon' porque pen-

samos que era divertido ponerlo en los subur-
bios en los años cincuenta cuando todos pensa-
mos que todo era tan perfecto, si eras un varón 
heterosexual", añadió.

Clooney también reconoció que una vez em-
pezado el proyecto, la elección de Trump como 
presidente de los Estados Unidos obligó a reto-
car la película ante el enrarecimiento del am-
biente en el país.

“Tuvimos que cambiar cosas. Durante el roda-
je, Trump fue elegido. Y cambió algo de la tempe-
ratura del fi lme porque el país se enfureció más, 
sin importar en que lado estés. Y nos recordó que 
teníamos que jugar con este tono de forma dis-
tinta", dijo el director.

Racismo en aumento 
 Por su parte, Damon bromeó sobre la ya famosa 
difamación de Trump durante la campaña elec-
toral que la mayoría de mexicanos en Estados 
Unidos son "violadores o criminales".

Cuando durante la rueda de prensa un perio-
dista mexicano le dirigió una pregunta a Damon, 
el actor estadunidense le contestó con "¿eres uno 
de los violadores o criminales? Así que eres uno 
de los 'buenos'".

Finalmente Damon contestó que "esta Pre-
sidencia ha reforzado a los elementos más ra-
cistas a aparecer abiertamente. Inocentemen-
te me sorprendió pero siempre ha estado ahí. Y 
está relacionado con el pecado original del país 
(la esclavitud de la población negra)".

Yo crecí en un 
lugar así en los 
60 y 70 donde 
la segregación 
existe, a veces 
ha estado más 
velada, a veces 
más expuesta"

George 
Clooney

Actor 

1986
año

▪ en el que 
los hermanos 

Coen, escribie-
ron el guión de 
"Suburbicon", 
que ahora es 

llevado al cine

2005
año

▪ en el que 
se anunció 

que George 
Clooney iba a 

dirigir y prota-
gonizar 
el guión

Damon añadió que aunque Estados Unidos 
sufrió una guerra civil por ese motivo, "realmen-
te nunca lo hemos resuelto" porque el país se ha 
negado a discutir el racismo.

"Y seguirá así hasta que lo discutamos", ter-
minó señalando.

Lo más complicado para Clooney en este pro-
yecto como director fue lograr escenas en donde 
los extras y actores tenían que hacer cosas suma-
mente desagradables de racismo.

Pide involucrarse 
 Clooney explicó que la idea de combinar las 
dos historias se produjo durante la campaña 
electoral a la Presidencia de los Estados 
Unidos. Añadió: "Las personas tenemos que 
encontrar la forma de involucrarnos porque 
somos ciudadanos del mundo y no podemos 
dejar de ver esta situación". 
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"It" es ahora no solamente la cinta de horror con mejor debut 
y el mejor estreno en septiembre en todos los tiempos, sino 
que ganó más del doble de sus predecesoras

117.2
mdd

▪ obtuvo el 
fi lme "It" este 

fi n de semana y 
dominó así las 

taquillas de los 
cines de EU y 

Canadá

Hice una pelí-
cula y perdí a 

Taylor. Es como 
la factura que 

pagar. Esta 
es la tercera 

ocasión que he 
tenido mi cora-

zón roto así
Lady Gaga

Cantante

“It” domina taquillas 
en los EU y Canadá

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La adaptación de la novela "It" de Stephen King 
debutó por todo lo alto, al recaudar 117,2 mi-
llones de dólares este fi n de semana y dominar 
así las taquillas de los cines de Estados Uni-
dos y Canadá.

"It" es ahora no solamente la cinta de ho-
rror con mejor debut y el mejor estreno en 
septiembre en todos los tiempos, sino que ga-
nó más del doble de sus predecesoras. Antes 
de esta semana, "Paranormal Activity 3" tenía 
el mejor estreno para una película de horror, 
con 52,6 millones de dólares en 2011 y el me-
jor estreno en septiembre fue "Hotel Transyl-
vania 2", con 48,5 millones de dólares en 2015. 

"Rebasamos las proyecciones más optimis-

tas y audaces y creo que pudiera haber espacio pa-
ra crecer más este fi n de semana", dijo Je�  Golds-
tein, presidente de distribución nacional de los 
estudios Warner Bros. 

Goldstein dijo que se mostró conservador con 
los cálculos el domingo debido a los factores com-
binados de la clasifi cación restringida de la pelí-
cula, la popularidad de las proyecciones noctur-
nas, el inicio de la temporada de fútbol america-
no y el huracán Irma. 

Pero sin importar si hay un alza cuando se re-
porten las cifras defi nitivas el lunes, el éxito de 
"It" es asombroso, especialmente considerando 
que costó solamente 35 millones para producir.  

Protagonizada por Bill Skarsgard como el pa-
yaso homicida Pennywise y nuevos rostros como 
los siete niños del Losers Club, la película es la 
primera parte de una serie de dos. 

El éxito de "It" es asombroso, especialmente considerando que costó solamente 35 millones para producir. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

En el documental “Gaga: Fi-
ve Foot Two”, que se estre-
nó en el Festival de Toronto 
el pasado viernes y se podrá 
ver en Netfl ix a partir del 22 
de septiembre, la intérprete 
reveló parte de lo que ha ocu-
rrido con sus parejas.

Al inicio del material, se-
gún “People”, Gaga se queja 
de que ha estado peleando con 
Kinney, con quien tenía un ro-
mance desde 2011. También 
dice que ya no tiene más tolerancia y que “en 
las relaciones se tienen que mover juntos”.

Como el documental sigue un año en la vi-
da de Gaga, también se le puede ver llorando 
tras la ruptura con Kinney, que ocurrió poco 
después de que ella consiguiera el protagóni-
co de la nueva versión de “A Star is Born”, jun-
to a Bradley Cooper.

Gaga atribuye al éxito en su carrera sus des-
calabros amorosos.

“Mi vida amorosa sólo ha colapsado. Vendí 
diez millones (de discos) y perdí a Matt. Ven-
dí 30 millones y perdí a Luke. Hice una pelí-
cula y perdí a Taylor. Es como la factura. Es-
ta es la tercera ocasión que he tenido mi co-
razón roto así”, explicó.

Aunque estaban comprometidos, en julio 
del año pasado, Gaga y Taylor pusieron fi n a 
su relación. Esi no ha impedido que sigan en 
contacto y, como se puede ver en el documen-
tal, Kinney le envió fl ores previo a su presen-
tación en el Super Bowl de este año.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Los estudios Warner Bros. ha 
lanzado un nuevo spot con imá-
genes inéditas de Blade Runner 
2049, el fi lme dirigido por Dennis 
Villeneuve (La Llegada) y pro-
ducido por Ridley Scott, direc-
tor del fi lme original.

La película se sitúa 30 años 
después de los acontecimientos 
de la primera película protago-
nizada por Harrison Ford que 
también forma parte del elen-
co de esta secuela que comple-
tan nombres como Ryan Gos-
ling, Jared Leto o Ana de Armas.

"Nuestro futuro comienza", 
así reza una de las frases de este 
emocionante adelanto de casi un 
minuto de duración que mues-
tra una ciudad neo-futurista aún 
más oscura, donde se puede ob-
servar a O¬  cer K (Gosling), el 
sustituto de Deckard, mientras 
se encuentra con la creación de 
un prototipo nexus 8.

Además, se muestran los sica-
rios a los que se enfrenta el per-
sonaje de Gosling que no apare-
cían en el trailer original y una 
imagen de Joi, a quien da vida 
la actriz cubana Ana de Armas 
(Anabel) y un grupo de super-
vivientes sumidos en la deses-
peración.

En el fugaz adelanto también 
tiene su momento de protagonis-
mo Niander Wallace, el perso-
naje interpretado por Jared Le-
to, protagonista del primer cor-
to precuela 2036: Nexus Dawn. 
Dirigido por Luke Scott, hijo de 
Ridley Scott, el cortometraje se 
centra en la fi gura de Wallace que 
pondrá en serias difi cultades a 
los protagonistas.

La sipnosis ofi cial de la cinta 
revela que Blade Runner 2049 
tendrá lugar 30 años después de 
los eventos del primer fi lme, don-
de un nuevo blade runner, el ofi -
cial de la polícía de Los Ángeles K 
(Gosling), encuentra un secreto 
enterrado durante mucho tiem-
po que tiene el potencial de su-
mergir en el caos a lo que que-
da de la sociedad. El hallazgo de 
K le lleva a buscar a Rick Dec-
kard (Ford), un ex blade runner.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Los cuatro integrantes de una banda de hea-
vy metal originaria de Polonia fueron arres-
tados bajo la sospecha de haber secuestrado 
a una mujer después de un concierto el mes 
pasado en el estado de Washington.

Los miembros de Decapitated fueron de-
tenidos el sábado en Santa Ana, California, 
después de un concierto en esa ciudad, dijo 
la portavoz de la policía de Spokane, la cabo 
Teresa Fuller. 

Los detenidos son Michal M. Lysejko, de 27 
años; Waclaw J. Kieltyka, de 25; Rafal T. Pio-
trowski, de 31 y Hubert E. Wiecek, de 30. To-
dos son de origen polaco. Por el momento se 
encuentran en prisión a la espera de ser ex-
traditados, dijo Fuller. 

Steve Graham, abogado de la banda en Spoka-
ne, dijo el sábado al diario Orange County Re-
gister que sus clientes son inocentes. "Tene-
mos testigos que pueden declarar que la par-
te acusadora vino a visitar a la banda por su 
propia voluntad y se fue en buenos términos". 

Agregó que los músicos ofrecieron entre-
garse, pero no recibieron respuesta. 

Lady Gaga 
habla de sus 
relaciones  

La supuesta víctima denunció el secuestro ante la 
policía la madrugada del 1 de septiembre. 

La cantante habló en un documental de lo que ha ocu-
rrido con sus parejas. 

Se dio a conocer el nuevo spot de la 
película 'Blade Runner 2049', prota-
gonizada por Ryan Gosling. 

Gaga reveló el por qué cree que 
terminó su romance con Taylor

Vikander es Lara Cro�  
▪  La actriz Alicia Vikander que ganó el Óscar por 
su La Chica Danesa, es la encargada de insufl ar 

nueva vida a Lara Cro� , la legendaria 
protagonista Tomb Raider.  AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El Festival Lollapalooza, que se cerró el domin-
go en Berlín, rozó este años el colapso, al superar 
la cifra de los 85 mil visitantes en un nuevo em-
plazamiento, un hipódromo en la periferia de la 
capital alemana, para el que aparentemente no 
se había previsto un transporte público efi caz.

La primera jornada, el sábado, se saldó con 

El dato 

El  festival musical congregó 
a casi el doble de visitantes 
que en su primera edición, 
hace dos años: 

▪ El Lollapalooza se ha 
consolidado en el circuito 
de grandes festivales de la 
capital alemana.  

▪ Era el primer año en que se 
desarrollaba en el hipódro-
mo del Hoppegarten, ya 
que en 2016 se vio obligado 
a abandonar su sede en 
el antiguo aeropuerto de 
Tempelhof debido a que 
este se habilitó como centro 
de refugiados.

más de 3 mil personas, en su mayoría jóvenes, 
tratando de regresar a casa pasada la mediano-
che en el servicio de metro, totalmente desbor-
dado en su capacidad, entre empujones y algu-
nas escenas de pánico.

Hasta tres horas tardaron algunos en lograr el 
objetivo de subirse a alguno de los vagones, mien-
tras la Policía reforzaba sus efectos en el lugar y 
los organizadores buscaban remedio de urgen-
cia a la situación.

Unas 40 personas tuvieron que ser atendidas 
por problemas respiratorios o ataques de ansie-
dad, aunque, según medios locales, la mayoría lo-
gró volver a casa por sus propios medios.

Las fuerzas de seguridad llegaron a cerrar el 
acceso a la estación del metro, un largo puente, 
durante dos horas, ante la evidencia de que el lu-
gar estaba abarrotado.

La cartelera
Las ventas calculadas en 
taquillas cinematográficas 
de EU y Canadá: 

▪ "It", 117,2 millones de 
dólares
▪ "Home Again", 9 
millones
▪ "The Hitman's Body-
guard", 4,9 millones
▪ "Annabelle: Creation", 4 
millones
▪ "Wind River", 3,2 
millones
▪ "Leap!" 2,5 millones
▪ "Spider-Man: Homeco-
ming", 2 millones

Gosling 
anda a la 
carrera en 
película

Al borde del 
colapso Festival 
Lollapalooza

Banda acusada 
por secuestro
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Por AP/Juchitán
Foto: AP y Cuartoscuro/Síntesis

La vida ha cambiado para algunos habitantes de 
Juchitán, en el estado de Oaxaca: luego de que las 
autoridades reportaran que un tercio de las ca-
sas eran inhabitables y del temor generado por 
las réplicas del terremoto que sacudió a México 
el jueves pasado, parte de la población se ha mu-
dado a las calles. 

Hasta ahora se ha reportado que el sismo de 
8.1 grados dejó 90 fallecidos. En este estado del 
sur, el más afectado del país, la cifra asciende a 
71, según informó el gobernador Alejandro Mu-
rat el domingo. Otras 19 personas murieron en 
los estados de Tabasco y Chiapas. 

Según autoridades de Oaxaca y Chiapas, cien-
tos de casas y escuelas resultaron dañadas o des-
truidas. Además, cientos de miles de personas re-
portaron falta de agua. 

Muchos siguen durmiendo en las calles, teme-
rosos de que más estructuras se colapsen debido 
a las réplicas. Una de ellas, de 5.2 grados, se sin-
tió el domingo temprano. 

Algunos juchitecos se hicieron camino entre 
los escombros para asistir a una misa al aire li-
bre debido a que muchas de las iglesias están da-
ñadas o se prefi rió dejarlas vacías hasta que fue-
ran revisadas. 

A lo largo de una calle cuyas casas fueron arra-
sadas por el sismo, el reverendo Ranulfo Pache-
co ofreció una homilía para más de 20 personas 
que se reunieron a las afueras de su iglesia. Dijo 
que muchos estaban temerosos de entrar. 

“Entra uno con temor, con un pie listo en ca-
so de que se diera alguna señal de que viene otro 
movimiento y sigue moviéndose”, dijo. 

México trata 
de recuperarse 
tras terremoto
Ciudad de Juchitán, estado de Oaxaca, sacudida 
por sismo empieza a recuperarse poco a poco

Centros de acopio recolectan víveres de primera necesi-
dad para los afectados por el sismo de 8.1 grados.

Detalles en h� ps://www.gob.mx/cms/uploads/a� a-
chment/fi le/251811/CONVOCATORIA.pdf

El viaje de Videgaray se realiza en un momento crucial 
para la relación entre ambos países. 

Otros requisitos deben acompañar la Manifestación de 
Intención, indica el Instituto Nacional Electoral.

Cardenal pide 
por descanso 
de víctimas

Ciudadanos pueden 
postularse a cargo

Fuerzas Armadas 
buscan compositor 

Por Notimex/México
Síntesis

El cardenal Norberto Rive-
ra Carrera pidió por el eter-
no descanso de las víctimas 
del sismo del pasado 7 de sep-
tiembre y llamó a la corres-
ponsabilidad con aquellos que 
resultaron afectados por el te-
rremoto, así como por el pa-
so del huracán Katia.

Convocó a la solidaridad y 
a apoyar a las comunidades 
afectadas, al recordar que tan-
to la Arquidiócesis de México, 
a través de Caritas Emergen-
cias A.C., como la Cruz Roja 
Mexicana y otras institucio-
nes y dependencias, abrieron 
centros de acopio donde se 
recibe la ayuda en especie.

Durante la misa domini-
cal en Catedral Metropolitana, Rivera Carrera 
pidió que también se le den las gracias a Dios, 
porque el terremoto no causó tantos daños.

"En estos días todos estaremos sintiendo 
esa corresponsabilidad de darle gracias a Dios 
porque en esta gran ciudad no haya pasado na-
da grave, siendo como fue, un temblor fuertí-
simo", expresó.

El arzobispo primado dijo "démosle tam-
bién gracias a Dios, porque si [el sismo] hubie-
ra causado grandes daños, hubiera afectado a 
la Ciudad de México, como en otros estados".

Particularmente, indicó, como en aquellos 
estados donde muchos hermanos sufren las 
consecuencias de estos fenómenos naturales, 
ya sea del temblor o la lluvia.

Por ello, remarcó, "debemos pedirle de to-
do corazón por quienes fallecieron, para que 
descansen en paz y por quienes están actual-
mente en grandes difi cultades para sobrevivir".

"Sí, debemos hacer oración... oro también. 
Recordemos lo que nos ha dicho San Pablo: el 
amor a los demás, aquí es donde tenemos que 
demostrarlo, con hermanos que quizá no co-
nocemos físicamente, pero sabemos que están 
en necesidad", señaló Rivera Carrera.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los ciudadanos interesados en postularse bajo 
la fi gura de candidatura independiente a la Pre-
sidencia de la República, senaduría o diputación 
federal por el principio de mayoría relativa, de-
berán presentar su Manifestación de Intención 
a partir de este lunes 11 de septiembre.

Ello, para poder participar en el Proceso Elec-
toral Federal 2017-2018, y para contender a al-
guno de los cargos mencionados en los comicios 
del 1 de julio del año próximo, informó el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE).

La autoridad electoral emitió la convocatoria 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Inició el plazo de inscripción 
al concurso para componer 
la letra y música del nuevo 
Himno de las Fuerzas Arma-
das de México, lanzado des-
de el 24 de agosto pasado por 
las secretarías de Marina y de 
la Defensa Nacional.

La convocatoria es abier-
ta para civiles y militares en 
activo y en retiro, se ofrece 
un premio de 500 mil pe-
sos para el tema ganador, el 
cual será entonado en el 107 
aniversario de la Revolución 
Mexicana.

Los interesados deberán 
entregar la composición en 
la base militar o naval más 
cercana a su domicilio, den-
tro de un dispositivo USB; la 
letra y partituras deben ser 
en formato PDF, además de 
una maqueta en formato MP3.

El plazo de inscripción cerrará el 15 de oc-
tubre del presente año, mientras que los resul-
tados se darán a conocer el 27 del mismo mes.

La duración del himno marcial debe ser 
máximo de tres minutos y mínimo de dos mi-
nutos y medio.

Visitará 
Videgaray 
California
Canciller visitará estado de 
California, Estados Unidos
Por AP/Sacramento
Foto: AP/Síntesis

El máximo diplomá-
tico mexicano inicia-
rá el lunes una visita 
de dos días a Califor-
nia, un estado respe-
tuoso hacia los inmi-
grantes, en medio de 
las tensas relaciones 
entre su país y Esta-
dos Unidos debido 
a las propuestas del 
presidente Donald 
Trump sobre el mu-
ro fronterizo, la inmi-
gración no autoriza-
da y libre comercio.

Se prevé que el se-
cretario de Relacio-
nes Exteriores de Mé-
xico, Luis Videgaray, 
se reúna el lunes con 
el gobernador Jerry 
Brown y líderes legislativos estatales en la ca-
pital de California. Después se dirigirá a Los 
Ángeles para anunciar el apoyo de las autorida-
des mexicanas a los jóvenes inmigrantes cuya 
protección contra deportaciones fue suspen-
dida por Trump y reunirse con líderes empre-
sariales y de la comunidad. Videgaray también 
tiene planeado un viaje a Washington duran-
te la semana, anunciaron funcionarios en el 
consulado de Los Ángeles. 

El viaje se realiza en un momento crucial 
para la relación entre ambos países. Duran-
te las últimas semanas, Trump ha intensifi -
cado sus esfuerzos por construir un muro en 
la frontera entre Estados Unidos y México y 
anunció el fi n del programa que permite que 
cerca de 800 mil inmigrantes, tres cuartas par-
tes de ellos mexicanos, trabajen en el país pe-
se a su estatus migratorio irregular. 

También ocurre mientras las negociaciones 
que exigió Trump para revisar el actual Tra-
tado de Libre Comercio con México y Cana-
dá tuvieron un pedregoso inicio. 

El viaje pretende despertar a los llamados 
aliados naturales de México y envía un men-
saje a Washington de que los países tienen la 
intención de colaborar juntos, dijo Rafael Fer-
nandez de Castro, director del Centro de Es-
tudios México-Estados Unidos de la Univer-
sidad de California en San Diego. 

"Resulta complicado tener una relación es-
trecha con la Casa Blanca debido a quién se en-
cuentra ahí, por lo que ahora México juega el 
juego de Washington, y el juego de Washing-
ton es muy descentralizado", afi rmó Fernan-
dez de Castro. 

Llega
ayuda
Los soldados comenzaron a distribuir cajas con 
comida, aunque muchos residentes de esta 
ciudad del Istmo, en el estado de Oaxaca, se 
quejaron por la lentitud de las operaciones y por 
no haber recibido ayuda todavía. .
Por AP

De acuerdo con las autoridades locales, hasta 
ahora se han registrado 800 réplicas de distintas 
magnitudes desde el terremoto del jueves. El Ser-
vicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró 
casi 60 con una magnitud mínima de 4.5 grados. 

Equipos de soldados y policías armados con 
palas y martillos se desplegaron por los vecinda-
rios para ayudar en la demolición de los edifi cios 
dañados. Camiones con volquetes ocuparon al-
gunas calles estrechas mientras comenzaban a 
retirar toneladas de escombros. 

para el registro de Manifestación de Intención, y 
detalló que en el caso de la Presidencia de la Re-
pública, la fecha límite para presentar su docu-
mentación es el 8 de octubre y tendrán que ha-
cerlo ante la Secretaría Ejecutiva del INE.

El 9 de octubre es el último 
día para que los interesados en 
alguna senaduría hagan los trá-
mites en la Vocalía Ejecutiva de 
Junta Local del instituto que co-
rresponda a su entidad.

Mientras, para la diputación 
federal, será ante Vocalía Eje-
cutiva de Junta Distrital del 
INE, a más tardar el 4 de octu-
bre próximo.

La Manifestación de Inten-
ción tiene que dirigirse a la instancia señalada y 
presentarla por escrito, en original, con fi rma au-
tógrafa del interesado.

Es indispensable proporcionar una cuenta de 
correo electrónico, así como el tipo de cuenta de 
usuario para autenticarse a través de Google o 
Facebook, toda vez que será fundamental para 
el acceso a la aplicación informática. 

Suspenden clases en 2 estados tras sismo
▪  La Secretaría de Educación Pública anunció que las escuelas permanecerán cerradas en dos estados del 
sur debido a daños que sufrieron por el sismo de magnitud 8.1 que golpeó el país. Aurelio Nuño, el secretario 
de Educación, dijo que al menos el lunes no habrá clase en Oaxaca y Chiapas. 

En estos 
días todos 
estaremos 

sintiendo esa 
corresponsabi-

lidad de darle 
gracias a Dios 

porque en esta 
gran ciudad no 

haya pasado 
nada grave, 

siendo como 
fue, un temblor 

fuertísimo"
Norberto

 RIvera
Cardenal

11
septiembre

▪ ya se puede 
presentar la 

Manifestación 
de Intención de 
los ciudadanos 

que desean 
postularse

tensión

México y Estados 
Unidos comparten una 
larga franja fronteriza y 
tienen extensos lazos:

▪Pero la relación ha 
enfrentado nuevos de-
safíos desde la victoria 
electoral de Donald 
Trump

▪Quien se refi rió a los 
inmigrantes mexicanos 
como delincuentes y 
violadores durante su 
campaña y ha tomado 
una serie de medidas 
para impulsar la imple-
mentación de las leyes 
de inmigración

15
octubre

▪ de 2017 es 
la fecha límite 
para mandar 

las propuestas 
de himno de 
las Fuerzas 

Armadas

500
mil

▪ pesos es la 
cantidad que 

conlleva el pre-
mio del tema 

ganador como 
himno ofi cial



Inicia Semana 
Nacional del 
Emprendedor 
Hoy arranca Semana Nacional del Emprendedor 
2017 en la Ciudad de México; evento gratuito
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Semana Nacional del Emprendedor 2017 ini-
cia este lunes en la Ciudad de México y aunque 
es de forma gratuita, los interesados en asistir 
requieren registrarse.

El objetivo del evento empresarial y de em-
prendimiento más importante de México, que 
concluirá el próximo viernes 15 de septiembre 
en Centro CitiBanamex, es brindar a los asisten-
tes soluciones, herramientas, asesoría y opciones 
de fi nanciamiento para iniciar su negocio o con-
solidar su empresa.

Para la edición de este año, la temática está 
centrada en dos ejes “Las industrias del futuro” 
y “Mujer emprendedora”.

De acuerdo con información de la Secretaría 
de Economía, la principal diferencia este año es 
que la Semana Nacional del Emprendedor estará 
enfocada en la experiencia del usuario, median-
te la implementación de tours guiados de em-
prendimiento.

Los asistentes podrán interactuar y conocer 
los modelos de negocio basados en las industrias 
del futuro y las herramientas tecnológicas más in-
novadoras, para incorporarlas en sus negocios y 
aumentar su competitividad en el mundo global.

El evento dirigirá su oferta a través de ocho 
ecosistemas que podrán ser visitados de acuer-
do con el perfi l de los asistentes mediante Em-
prende Tours, que servirán como guía para rea-
lizar actividades afi nes a sus intereses y forma-
ción empresarial.

Además, la Semana Nacional 
del Emprendedor será el marco 
para la realización de Compras 
de Gobierno, pabellón en el que 
las micros, pequeñas y media-
nas empresas (Mipymes) ten-
drán nuevas oportunidades de 
negocio, al ofrecer sus produc-
tos y servicios a instituciones 
públicas.

Habrá más de 500 talleres, 
paneles y conferencias en don-
de los asistentes podrán forta-
lecer sus capacidades y habili-
dades empresariales

El evento contará con opcio-
nes de transporte gratuito de diversas estaciones 
del metro de la Ciudad de México, y para apo-
yar la participación de emprendedores de toda 
la República se ofrecerán precios preferenciales 
de hospedaje y transporte.

Los asistentes 
podrán interac-
tuar y conocer 

los modelos 
de negocio 

basados en las 
industrias del 

futuro y las 
herramientas 
tecnológicas 
innovadoras”

Economía
Comunicado

CONTRATARÁ SIEMENS A 
MÁS INGENIERAS EN PAÍS
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La empresa Siemens, multinacional alemana, 
anunció que contratará más ingenieras mexicanas y 
también creará la primera Red Empresarial a favor 
de la inclusión laboral, como parte de su estrategia 

en favor del empoderamiento de la mujer en México.
Irma Wilde, responsable de estas iniciativas, di-

jo que para enfrentar los retos que tiene el país, es 
necesario impulsar la equidad de género, el talen-
to, y la inclusión laboral dentro de las principales 
ramas productivas del país.

La también Directora de Estrategia, Desarrollo 
de Negocios y Sustentabilidad de Siemens Méxi-
co y Centroamérica, destacó que el 54 por ciento 
del personal menor de 35 años en Siemens es fe-
menino y la compañía está reclutando a más inge-
nieras y técnicas mexicanas.

Siemens -que ya suma 123 años en el país- es-
tá catalogada en el puesto 11 de las empresas con 
mayor equidad de género en México, según el rank-
ing de una revista nacional.

"Me siento muy orgullosa del relanzamiento de 
la iniciativa de Siemens para el Empoderamiento 
de las Mujeres, la cual dirigí con el respaldo de Lou-
ise Goeser, CEO en México de la compañía”, destacó 
Wilde en un comunicado.

Esta iniciativa tiene como principal objetivo ser 
una plataforma en la que se fomenten actividades 
de responsabilidad social enfocado a las mujeres.

En el ámbito petrolero se estima que los ingresos au-
menten 1.3 por ciento, respecto a la LIF del 2017.

El programa GLOW se caracteriza por ofrecer conferen-
cias impartidas en escuelas por ejecutivas de Siemens.

Deberán registrarse en h� p://semanadelemprendedor.
gob.mx/registro/

Promueven 
salud fi scal 
en paquete
Paquete 2018 muestra 
compromiso con salud de cuentas 
públicas
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El paquete económico 2018 muestra señales 
positivas del compromiso que tiene la auto-
ridad hacendaria para consolidar la salud de 
las cuentas públicas, al considerar que man-
tiene el objetivo de lograr un superávit pri-
mario y la disminución de la deuda, destacó 
el Centro de Estudios Económicos del Sector 
Privado (CEESP).

El organismo estimó esto sobre el paque-
te económico 2018 que el Poder Ejecutivo, a 
través de la Secretaría de Hacienda, dio a co-
nocer el pasado viernes, en el cual se plantea 
el marco macroeconómico y las estimaciones 
sobre las fi nanzas públicas del país.

Destacó que el paquete económico propues-
to para 2018 refl eja el compromiso de las au-
toridades hacendarias de fortalecer las fi nan-
zas del país.

Así, para el 2018 mantiene por segundo 
año consecutivo el objetivo de un superávit 
primario, que en esta ocasión prevé que sea 
equivalente a 0.9 por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB), lo que en términos mone-
tarios signifi ca un superávit de 197.3 mil mi-
llones de pesos.

El documento de Criterios 2018 prevé que 
la deuda total, medida a través del saldo histó-
rico de requerimientos fi nancieros del sector 
público (SHRFSP) como porcentaje del PIB, 
al fi nalizar el 2018 represente 47.3 por ciento 
del PIB, 2.9 puntos porcentuales por debajo 
de lo aprobado para el 2017.

El organismo afi rmó que los esfuerzos van 
por buen camino, aunque queda mucho por 
hacer en materia de efi ciencia del gasto, sobre 
todo cuando se aprecia que el gasto de capital 
vuelve a mostrar un ajuste a la baja respecto a 
PEF del año pasado, que en esta ocasión es de 
20.9 mil millones de pesos, equivalente a una 
disminución real de 3.4 por ciento.

En materia tributaria, comentó, el instru-
mento principal es seguir fortaleciendo la efi -
ciencia recaudatoria, sobre todo cuando per-
manece el compromiso de no modifi car la car-
ga fi scal. 

 “Sin duda este paquete económico será 
bien visto por los especialistas, dado el posi-
tivo marco macroeconómico en el que se apo-
yan las estimaciones”, subrayó el organismo.

En materia de ingresos, la propuesta proyec-
ta que los recursos que captará el sector públi-
co durante 2018 serán de 165.1 mil mdp más.
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Skyalert advierte sobre sismos 
▪  México. Ante el sismo ocurrido el pasado jueves en México, que tuvo una magnitud de 8.2 en la escala de 
Richter, la aplicación SkyAlert es una de las herramientas con la cual se podrá estar atento a cualquier 
movimiento telúrico y otros fenómenos. La plataforma tiene una cobertura en México. Especial/México

Incremento
en el gasto
La comparación con las cifras del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) 2017 plantea un incremento de 11.3 mil 
millones de pesos en el gasto programable, 
equivalente a un incremento real de 0.3 por 
ciento, y uno de 102 mil millones de pesos en 
el no programable. En su publicación “Análisis 
económico ejecutivo”, el organismo privado 
señaló que esto implica un crecimiento de 7.3 
por ciento. 
Por Notimex

Desean abatir 
desigualdad de 
crecimiento
Por Notimex/México
Síntesis

Uno de los principales retos 
de México para lograr ser un 
país desarrollado en esta ge-
neración es abatir la desigual-
dad de desempeño económi-
co, consideró el titular de la 
Secretaría de Turismo (Sec-
tur), Enrique de la Madrid 
Cordero.

Al participar en la cele-
bración del 55 aniversario 
del Centro Libanés, compa-
ró que hay estados que alcan-
zan un crecimiento de 8.0 por 
ciento, mientras otras entida-
des refl ejan niveles muy por 
debajo de esas tasas de cre-
cimiento.

 “El reto es vencer la desigualdad de des-
empeño económico que se observa en algu-
nas regiones del país que crecen a tasas simi-
lares a naciones asiáticas, mientras que otras 
no lo logran”.

Por esta razón, agregó, debemos acercar un 
poco más a estados como Oaxaca con Aguas-
calientes, o a Chiapas con Querétaro, ya que 
el modelo para salir adelante lo tenemos en 
México.

Ante la comunidad libanesa, a la cual agra-
deció la aportación hecha al país en temas de 
cultura y gastronomía, entre otros, el secre-
tario de Turismo señaló que México cuenta 
con una plataforma económica sólida para que 
en dos décadas sea una nación desarrollada.

Existen condiciones favorables para que 
México aproveche las oportunidades que se 
abren en muchos países del mundo en seg-
mentos como el turismo médico y de retiro, 
destacó el funcionario federal.

 “El reto es cómo aprovechamos que haya 
más México en más partes del mundo, más 
México incorporado a la globalidad, este es un 
mundo favorable para un país que ha apren-
dido a competir a nivel internacional”, acotó.

De la Madrid Cordero subrayó que la meta 
es lograr un país desarrollado en esta genera-
ción, por esta razón “hay que invertir en pre-
paración de calidad, que sirva no para pasar 
el año, sino que sirva para tener una mejor vi-
da, para progresar como sociedad”.

El reto es 
vencer la 

desigualdad 
de desempeño 
económico que 
se observa en 
algunas regio-

nes del país 
que crecen a 

tasas similares 
a naciones 
asiáticas, 

mientras que 
otras no lo 

logran"
Enrique de la 

Madrid
Sectur
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Perfección 

Interiores

Materiales

Escultores

Detalle

Historia

Pionero

Versión 

Sin el proceso a 
mano con arcilla, 
los diseños tien-
den a lucir rancios.

Esculpen los inte-
riores, con tanto 

detalle que en-
gañan a expertos.

Empresas auto-
motrices probaron 
otros materiales 
como yeso.

Los fabricantes 
contratan escul-
tores para que 
hagan modelos. 

Esculpen cada 
detalle, desde las 

ventanas hasta las 
manijas. 

La arcilla es usada 
en el diseño de 
autos desde al 

menos 1930. 

Se cree que el 
mítico diseñador 

de GM Harley Earl 
es pionero.

Todo auto diseña-
do por una firma 
grande tiene una 
versión en arcilla.

Texto y fotos: AP/Warren, Michigan/Síntesis

Los diseñadores de autos tienen a su disposición 
todo el so� ware y las herramientas de realidad 
virtual imaginables. Pero cuando quieren 
asegurarse de que las curvas de los vehículos son las 
adecuadas, recurren a la vieja escuela y a uno de los 
materiales más antiguos del mundo: la arcilla.

Diseñadores 
de autos modelan 
en arcilla
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se dio al subir el papamóvil más 
temprano, Francisco pidió a un 
grupo en la base naval a que lo 
acompañara en la oración du-
rante la misa. 

En su último día de visita en 
Colombia, el papa Francisco re-
chazó la violencia política en Ve-
nezuela y pidió que se solucione 
la crisis que agobia al vecino país. 

El pontífice se encontró con 
miembros del episcopado vene-
zolano al inicio de sus activida-
des. 

“Desde esta ciudad, sede de 
los derechos humanos”, dijo el 

papa, en alusión al Santuario de Pedro Claver, 
defensor de los esclavos en tiempos de la colo-
nia española. “Hago un llamado para que se re-
chace todo tipo de violencia en la vida política”. 

En el Ágelus en honor a San Pedro Claver, Fran-
cisco también denunció que aún en Colombia y 
en el mundo millones de personas “son vendi-
das como esclavos” para la trata de personas y 
la prostitución. Al tiempo pidió por los despla-
zados y lo que migrantes que huyen a situacio-
nes de guerra. 

Por Notimex/Astana

Líderes de la Organización 
para la Cooperación Islámi-
ca (OCI) instaron el domin-
go  a poner fin de inmediato a 
la violencia brutal contra los 
musulmanes de la etnia Ro-
hingya en Myanmar, que ha 
provocado la huida de más 
de 300 mil personas al veci-
no Bangladesh.

En una reunión de emer-
gencia, al margen de la primera Cumbre de 
la OCI sobre Ciencia y Tecnología, celebrada 
este domingo en la capital kazaja, dirigentes 
de la Organización subrayaron la importan-
cia de tomar medidas rápidas para poner fin 
a la violencia en Myanmar, según un reporte 
de la agencia informativa Kazinform.

 “Expresamos nuestra preocupación sobre 
el reciente conflicto en Myanmar, hacemos un 
llamado a todas las partes a detener inmedia-
tamente la violencia y entablar un diálogo den-
tro de la ONU (Organización de las Naciones 
Unidas)", subrayó el presidente de Kazajstán, 
Nursultan Nazarbayev, anfitrión de la cum-
bre en Astana.

La violencia se recrudeció el 25 de agosto 
pasado, tras una serie de ataques del Ejérci-
to de Salvación Rohingya del estado Arakan 
(ARSA), una organización musulmana, que 
lucha contra la represión del Estado birma-
no, contra decenas de estaciones de policía y 
bases militares.

Mundo islámico 
pide fi n a violencia 
contra rohingyas 

Olas y marejada causan inundaciones en La Habana
▪ La Habana. Olas poderosas y una marejada a causa del huracán Irma rebasaron el domingo el emblemático 
malecón de La Habana e inundaron miles de casas, negocios y hoteles, pese a que la tormenta se alejaba de la 
isla. De momento no había información sobre muertos en Cuba.  AP/SÍNTESIS

Colombia: 
Papa ofi cia 
última misa
Papa rechaza violencia y pide 
solución a crisis en Venezuela
Por AP/Cartagena
Foto: AP/Síntesis

En medio de música con ritmo de salsa, el papa 
Francisco llega a un campo portuario de Carta-
gena para oficiar su última misa multitudinaria 
de su viaje a Colombia. 

Poco antes, el papa montó un helicóptero en 
una base naval vecina que lo transportó a un pun-
to donde abordó el papamóvil y se dirigió a Con-
tecar, la zona para el servicio religioso que en-
focará en la dignidad de las personas y los dere-
chos humanos. 

Con el pómulo aún morado por el golpe que 

Por Notimex/Madrid
Foto: AP/Síntesis

El presidente de la Generalitat 
de Cataluña, Carles Puigdemont, 
defendió la realización del refe-
réndum de independencia del 
1 de octubre, al asegurar que es 
legal y que solo las urnas unen 
a los catalanes.

El dirigente nacionalista y 
promotor del referéndum de 
autodeterminación que ha sus-
pendido el Tribunal Constitu-
cional (TC) de España hizo esta declaración es-
te domingo con motivo del día nacional de Cata-
luña (Diada) que se celebra el lunes.

La convocatoria del referéndum y las leyes del 
parlamento catalán que lo regulan fueron sus-
pendidas por el TC tras ser impugnadas por el 
gobierno español, mientras que la Fiscalía y los 
cuerpos de seguridad investigan la preparación 
de la consulta.

El gobierno de Mariano Rajoy pidió tales me-

1
octubre

▪ los catalanes 
y las catalanas 

podrán ir a 
votar con plena 

normalidad el 
referéndum

700
mil

▪ es el número 
total de 

refugiados 
rohingyas en 
Bangladesh

Papa denuncia explotación humana, pide por los migrantes.

Puigdemont expuso que este “es un referéndum legal, de 
acuerdo con las leyes que ha aprobado el Parlamento".

El grupo somalí Al Shabab, vinculado a la red terroris-
ta Al Qaeda, se responsabilizó de la agresión.

ATENTADO SUICIDA EN 
CENTRO DE SOMALIA
Por Notimex/Mogadiscio
Foto: AP/Síntesis

Al menos seis personas murieron el domingo 
en un atentado suicida en un restaurante 
cercano a una ofi cina gubernamental de 
la ciudad de Beledweyne, en el centro de 
Somalia, cuya autoría se atribuyó el grupo 
islamista Al Shabab.

El portavoz de la Policía local, Hussein 
Osman, Shabelle News, informó que el 
ataque fue perpetrado por un atacante 
suicida, que se hizo estallar los explosivos 
que llevaba consigo dentro del restaurante, 
ubicado al lado de la ofi cina de un funcionario 
de Beledweyne, donde sostenía una 
reunión de trabajo con varios empleados 
gubernamentales.

 “Al menos seis personas murieron y varios 
otros resultaron heridos”, destacó Osman en 
declaraciones a la prensa local e internacional 
en Beledweyne, según un reporte de la 
televisión árabe Al Yazira.

Por AP/Miami
Foto: AP/Síntesis

El huracán Irma se debilitó 
a una tormenta de categoría 
dos, perdiendo técnicamente 
su estatus de huracán mayor, 
al tocar tierra en el suroeste 
de Florida. El meteoro reco-
rre la costa en dirección norte. 

El Centro Nacional de Hu-
racanes indicó que los vientos 
de Irma son de 177 kilómetros 
por hora, apenas debajo del es-
tatus de huracán mayor, con-
forme el ojo de la aún peligro-
sa y extensa tormenta avanza 
hacia tierra la tarde del domingo. Azota Naples 
después de tocar tierra en Marco Island a las 
3:55 p.m. 

“Aunque el debilitamiento es previsto, se es-
pera que Irma permanezca como huracán al me-
nos hasta la mañana del lunes”, señaló el Cen-
tro Nacional de Huracanes. 

El centro comentó que el ojo de Irma debe 
abrazar la costa oeste de Florida hasta la ma-
ñana del lunes y posteriormente avanzar ha-
cia el norte de Florida y el suroeste de Georgia 
la mañana del lunes. 

Una segunda grúa de construcción se des-
plomó en el centro de Miami, dijo el adminis-
trador municipal Daniel Alfonso. El funciona-
rio le dijo a The Associated Press que la grúa se 
cayó en un enorme proyecto con varios rasca-
cielos en construcción. 

Otra grúa se desplomó el domingo sobra un 
rascacielos en construcción en un área de la ba-
hía de Miami llena de hoteles y edificios residen-
ciales y de oficinas. No se han reportado heridos. 

Los fuertes vientos reinantes a causa del hu-
racán Irma están impidiendo a las autoridades 
llegar a las grúas y las autoridades advirtieron 
a las personas que evitan esas áreas. 

Alfonso dijo que más de una veintena de otras 
grúas en la ciudad siguen en pie y están cons-
truidas para soportar fuertes vientos. 

Los meteorólogos emitieron una alerta ur-
gente a los residentes de Marco Island y Naples, 
Florida, diciéndoles que las aguas que han re-
trocedido van a regresar con fuerza potencial-
mente catastrófica. 

Con el huracán Irma pasando a unos 13 ki-
lómetros (8 millas) de Marco Island, el Centro 
Nacional de Huracanes envió un alerta urgen-
te en el que avisa a los residentes: “¡ALÉJEN-
SE DEL AGUA!”. 

El centro de emergencias advirtió de “una 
marejada peligrosa de entre 3 y 5 metros so-
bre el nivel del suelo”. 

El ojo de Irma pudiera pasar o no sobre Mar-
co Island, pero eso no importa, dijo el porta-
voz del centro Dennis Feltgen. El impacto de 
la enorme tormenta es lo que importa. 

Como los vientos delanteros de Irma empu-
jaron las aguas costeras más hacia alta mar, las 
aguas retrocedieron, pero una vez pase el ojo 
y el viento se revierta, “el agua regresa a toda 
fuerza, como un tsunami”, dio Jeff Matthews, 
director de meteorología del servicio privado 
Weather Underground. 

Los niveles del agua subirán unos 3 metros 
(8 pies) en una hora, yendo de negativos a po-
sitivos, dijo Masters. 

La secretaria en funciones del Departamen-
to de Seguridad Nacional Elaine Duke dijo que 
no tiene dudas de que el gobierno federal pue-
de responder simultáneamente al huracán Ir-
ma y las secuelas del huracán Harvey. 

Duke habló el domingo por la tarde en la se-
de de la Agencia Federal de Emergencias. Sobre 
los esfuerzos para responder a Irma en Florida 
y Harvey en Texas, dijo. “Sé que estamos listos 
y no tengo duda alguna de que podemos hacer-
lo y vamos a hacerlo como gobierno federal”. 

Florida Power & Light informó el domingo 
que pasarán semanas antes de que la electrici-
dad quede totalmente restablecida tras el pa-
so del huracán Irma. 

El vocero Rob Gould dice que unos 3,4 mi-
llones de casas y negocios se quedarán sin luz 
una vez que lo peor de Irma llegue a Florida. 
Para el domingo al mediodía, 1.5 millones es-
taban sin el servicio. 

Huracán baja  
a la categoría 2 
El huracán Irma se degradó a categoría 2 
mientras azota la zona de Naples,  Florida, 
informó el Centro Nacional de Huracanes

El gobernador Rick Sco�  pidió rezar por las personas 
en Florida.

El huracán 
Irma golpeó 

los Cayos 
de Florida el 

domingo en la 
mañana como 
una poderosa 
tormenta de 
categoría 4 "

CNH
Comunicado

didas luego de que el TC emitiera en los últimos 
meses sentencias que consideran que un refe-
réndum de independencia es ilegal, y que el so-
lo hecho de convocarlo por parte del gobierno 
catalán ya es inconstitucional.

Rajoy reiteró la víspera que “el referéndum 
no se va a celebrar” y que hará “todo lo que sea 
necesario para ello”, porque es su obligación y 
no va a abdicar como presidente “de cumplir lo 
más importante que han encargado los españo-
les: preservar la unidad nacional”.

A pesar de ello el gobierno catalán prosigue 
con sus planes y el viernes de la semana pasada 
aprobó una ley de transitoriedad jurídica para 
aplicarse hacia en caso de ganar el sí en el refe-
réndum, y que establece los pasos a seguir para 
pasar de comunidad autónoma española a repú-
blica independiente.

Todavía hoy, 
en Colombia 

y en el mundo, 
millones de 

personas son 
vendidas como 

esclavos, o 
bien mendigan 

un poco de 
humanidad"

Francisco
Papa católico

El gobierno de 
Cataluña defi ende 
su referéndum 
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Una nueva alerta nos advierte que nuestro correo 
electrónico podría estar en riesgo. Es el malware 
llamado Ursnif, afecta sólo a usuarios de Windows.

Onliner es el programa que controla millones de 
spambots y es el culpable de enviar dicho malware especializado en 
robar datos bancarios. 

La novedad es que tiene la capacidad para traspasar los fi ltros de 
spam más utilizados, logrando infectar las computadoras y habría 
capturado ya alrededor de 700 millones de cuentas de correo 
electrónico. Un número gigantesco aunque parece que ya nos 
hemos acostumbrado tanto que ya no nos sorprende.

Onliner envía un email, que puede ser de diferente asunto, 
reservaciones, comprobantes o notifi caciones y siempre incluye 
un documento adjunto y el mensaje solicita que se abra el archivo 
adjunto.

Lo más peligroso viene a continuación, ya que con el simple 
hecho de descargar el archivo se instala automáticamente sin 
interacción con el usuario ni ningún aviso.

Una vez instalado Ursnif puede robar contraseñas de los correos 
electrónicos detalles de nuestras tarjetas bancarias así como 
información personal.

Ursnif sólo afecta al sistema operativo Windows
Una buena noticia es que sólo funciona en Windows, la mala noticia 
es que la mayoría de las personas usan Windows. Por supuesto que 
ese es el plan cuando programas un virus.

Resultaría ilógico o únicamente recreativo desarrollar un 
virus que funcione sobre el sistema operativo de una Tandy o 
una Comodore, sistemas ya descontinuados hace muchos años que 
nadie usa.

El descubrimiento lo realizó el investigador de seguridad en 
París, cuyo alias es Benkow y encontró un archivo de caché con 
lista gigantesca de direcciones de correo electrónico y contraseñas. 
Incluso datos de acceso a servidores desde donde la red de de 
spambots envía sus ataques haciendo que los mensajes parezcan 
legítimos y es precísamente lo que evita que caiga y sea detectado 
por fi ltros de spam.

Benkow compartío la información con otro investigador en 
seguridad, Troy Hunt, quien a su vez notó que una parte de la 
información estaba dañada, pero dentro de los datos que revisó 
detectó datos de cuentas que ya se habían � ltrado hace tiempo 
de un hackeo anterior a la red social laboral LinkedIn.

El que él encontrara datos de robos anteriores signifi ca que los 
administradores de los spambots utilizan los nombres de usuario 
y contraseñas de personas a las que ya se les habían robado sus 
credenciales de acceso y que nunca cambiaron sus contraseñas, por 
desconocimiento o por fl ojera.

Dicha información de acceso se utiliza y se 
revende mientras funcione. Por ello y aunque 
es incómodo, debemos utilizar los sistemas de 
autentifi cación múltiple, como el recibir un SMS 
al intentar iniciar sesión para contar con mayor 
seguridad. Nos obliga a tener el teléfono con 
nosotros todo el tiempo y con batería o el ca-
ble para recargarla, pero si consideramos que 
cada día es mayor el riesgo que representa in-
gresar a nuestras cuentas desde cualquier si-
tio como la computadora infectada de un ami-
go, de un compañero de la ofi cina, en la escue-
la o un café internet. Las posibilidades están 
en nuestra contra y esa es casi nuestra única 
opción. Por supuesto debemos tener confi gu-
rado el teléfono para autobloquear su panta-
lla si no lo usamos después de cierto tiempo y 
de ser posible, activar la encriptación o cifra-
do de datos para que en caso de que alguien lo 
robe o lo encuentre y explore en su computa-
dora o teléfono la memoria SD no pueda ver 
las fotos, videos, archivos y demás contenido.

Puedes verifi car si Ursnif 
robó tu correo electrónico
Regresando al tema de los correos y contrase-
ñas robadas, Troy Hunt creó un sitio web con 
la base de datos que permite a cualquier visi-
tante escribir su o sus correos electrónicos y 
verifi car si su cuenta aparece, si es un resul-
tado positivo como lo fue en mi caso, se reco-
mienda cambiar de inmediato la contraseña. 
Puedes buscar tu correo en la siguiente direc-
ción: www.haveibeenpwned.com

La única forma de saber de dónde obtuvo 
Ursnif tu dirección es usar correos modifi ca-
dos al momento de darte de alta en un servi-
cio web, Gmail por ejemplo permite modifi -
car tu correo para darlo de alta en diferentes 
servicios y que los mensajes te lleguen al co-
rreo original, por ejemplo si tu correo es tu-
nombre@gmail.com y te darás de alta en Dro-
pbox, lo harías con la siguiente modifi cación: 
tunombre+dropbox@gmail.com lo que parece 
un correo totalmente distinto, pero todo lo que 
envíen a esa dirección te llegará a tu correo ori-
ginal. Antes de darte de alta es bueno que hagas 
algunas pruebas enviando mensajes a la direc-
ción modifi cada desde el correo de tu trabajo por 
ejemplo. Una vez comprobado podrás generar 
distintas cuentas como tunombre+facebook@
gmail.com, tunombre+twitter@gmail.com o 
tunombre+linkedin@gmail.com. Aunque te 
encontrarás uno que otro servicio que no lo 
acepte como correo válido, pero serán pocos.

Así si tu correo aparece de nuevo en una lis-
ta de información en manos de delincuentes, 
podrás saber qué sitio fue hackeado y cambia-
rás la contraseña únicamente en dicho servicio.

Pero también 
en la ciberinteli-
gencia y sobre to-
do en la vuelta al 
rearme del mun-
do, el enfriamien-
to de la Guerra 
Fría tras la caída 
del Muro de Ber-

lín y el desmantelamiento de la URSS y sus paí-
ses aliados dejó una década de suspiros alivia-
dos entre dos tradicionales antagonistas: Es-
tados Unidos y Rusia.

No obstante, después de 2001, el cauce de 
los acontecimientos en Medio Oriente ha de-
vuelto a la pequeña gran aldea global a una Gue-
rra Fría 2.0 otra vez con territorios y escena-
rios altamente sensibles para los intereses de 
Washington y de Moscú.

Me parece que la primera gran lección de los 
atentados terroristas en Estados Unidos reve-
la que no hay enemigo pequeño y sobre todo 
desvela un determinado grado de vulnerabili-
dad por una seguridad porosa.

Guardadas las proporciones del caso, duran-
te la Segunda Guerra Mundial, la aviación ja-
ponesa atacó por sorpresa  a Pearl Harbor,  el 
puerto en Hawaii con una importante artille-
ría aeronaval norteamericana.

La fl ota del Pacífi co sufrió considerables ba-
jas así como miles de soldados muertos (2 mil 
403)  dejando a otros tantos miles heridos por 
el albazo nipón… a traición,  un domingo de 
descanso, y sin previa declaración de guerra.

El 7 de diciembre de 1941 está tatuado en la 
Historia de Estados Unidos pero también en 
la Segunda Guerra Mundial, porque al día si-
guiente el presidente  Franklin Delano Roose-
velt metió a su país en combate.

A “esta fecha que vivirá en la infamia” hay 
que añadirle otra igualmente dolorosa: la del 
martes 11 de septiembre de 2001 en el corazón 
de Nueva York un ataque coordinado (también 
de mañana) por un grupo  que  reivindicó el te-
rrorismo como arma letal, como instrumento 
de horror, para sembrar el miedo en socieda-
des acostumbradas a vivir en democracia y ba-
jo la bandera de la libertad.

Son terroristas que actúan en nombre pro-
pio lo que difi culta la capacidad de respuesta 
de la nación atacada de esta forma, ¿a qué país 
se le declara la guerra? ¿Contra quién se sal-
da la afrenta? Estados Unidos vivió otro Pearl 
Harbor, pero en Manhattan.

Entre los rumores, las verdades a medias y 
la expectativa, un nombre y un grupo surgieron 
como los culpables de los atentados: Usama Bin 
Laden y Al Qaeda. Mohamed Atta y  Marwan  al 
Shehhi eran miembros de la banda terrorista.

El enclave de la organización, según el Pen-
tágono, es Afganistán. Y los soldados estadou-
nidenses  fueron desplazados hasta allá con sus 
balas y sus armas; con sus bombas para buscar a 
los líderes y actores intelectuales del 11-s, aun-
que la mayoría fueran ciudadanos de Arabia 
Saudita, el presidente George W. Bush aprobó 
la respuesta bélica sobre de Afganistán.  

La intromisión estadounidense en el país 
afgano (en los setenta del siglo pasado estuvo 
invadido por la URSS) trajo de vuelta la Gue-
rra Fría en versión 2.0, Rusia, China, Irán y por 
supuesto Corea del Norte han visto con enor-
me recelo y suspicacia el desplazamiento mili-
tar americano hacia Medio Oriente y después 
a Asia con el THAAD.

A colación
Ahora que Estados Unidos se alista nuevamen-
te para enviar más tropas a  Afganistán, con la 
sufi ciente distancia en el tiempo de los sucesos 
del 11-s es innegable que las fuerzas suprema-
cistas estadounidenses supieron cómo sacar 
ventaja de los atentados porque, sin duda, han 
sido un boomerang para promover cambios en 
muchos países árabes y hacerlo además forta-
leciendo la posición regional de Arabia Saudi-
ta… su aliado por conveniencia.

En esa primera lectura, el mundo es hoy en 
día muy distinto a lo que era 16 años atrás pe-
ro no es mucho más seguro sino más vulnera-
ble en la medida que el terrorismo de células se 
propaga con su aparente desorganización por-
que el enemigo no es un territorio en sí mismo, 
el enemigo duerme en casa dispuesto a desper-
tar -bastante enojado- en cualquier momento 
y a inmolarse provocando daños devastadores.        

La interrogante es: ¿qué pasará el día que 
suceda un magno atentado con bombas quími-
cas, biológicas o material radioactivo? Y des-
graciadamente sea perpetrado por un grupo de 
ciudadanos que deciden actuar contra el pro-
pio país en el que viven.

@claudialunapale

Ursnif robó más de 700 
millones de correos

11-S: un mundo 
más inseguro
Otro aniversario 
luctuoso de los atentados 
del 11 de septiembre 
acaecidos en Estados 
Unidos y considerados 
como un parteaguas –un 
antes y un después- en la 
geopolítica.

sociedad betagonzalo monterrosa

por la espiralclaudia luna palencia
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El hallazgo destaca la importancia de protegernos del malware similar a Ursnif
Lo que es una llamada más para recordarnos de la importancia de cambiar frecuen-
temente nuestras contraseñas. Porque cuando se hace público que robaron datos 
de acceso a algún sitio web mucha gente considera que por darse a conocer los da-
tos ya no son utilizados y no están en riesgo. Nada más lejos de la realidad, si son 
funcionales en cualquier momento formarán parte de esas computadoras zombis 
que envían spam y malware sin darse cuenta.

el cartónluy 
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Tijuana se alzó como campeón 
2017 de la Liga Mexicana de 
Beisbol, tras apalear por pizarra 
de 15-3 a Pericos de Puebla y 
dejar la Serie Final cuatro juegos 
a uno a su favor. – foto: Imelda Medina

PERICOS, CON LA "CARA AL SOL". pág. 4 CRO
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Sin garra 
y místicay místicay mística

Pumas volvió a evidenciar la falta de 
argeumentos futbolísticos para sumar 
otro descalabro, ahora por 2-0 a manos 

de los Xolos de Tijuana, en CU. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX

NFL 
RÉCORD DE WITTEN EN 
TRIUNFO DE COWBOYS
AP. Jason Wi� en anotó el único 
touchdown del encuentro y rompió 
el récord de más yardas aportadas 
mediante recepciones a la franquicia de 
los Cowboys de Dallas, que debutaron 
en la campaña venciendo el domingo 
19-3 a los Giants de Nueva York.

La defensiva de Dallas fue clave en 
la victoria, al anular a un ataque que 
careció de su receptor estelar Odell 
Beckham Jr.

En cambio, Ezekiel Ellio�  sí jugó y 
aportó 104 yardas por tierra, además de 
36 mediante sus recepciones.

Dak Presco�  no perdió balones y 
lanzó para 268 yardas por los Cowboys, 
quienes dominaron al rival del Este de 
la Conferencia Nacional. foto: AP

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

Rey del US Open
Rafael Nadal se consagra con su 
16to título de Gran Slam. Pág. 4

Al paso
Con Vela, Real Sociedad le pega al Dépor 
para continuar atrás del líder Barza. Pág. 2

Aburren en el TSM
Santos sigue sin ganar de local al 
igualar con los Diablos Rojos. Pág. 2
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Corría el minuto 76 cuando 
el defensa Christian Luyinda-
ma le devolvió mal el esférico 
a Memo. Entonces, el delante-
ro David Pollet llegó al esféri-
co, encaró y le pegó a gol pero 
Ochoa con un pie desvió y evi-
tó la jugada más clara del juego.

Standard logró evitar la de-
rrota e incluso tuvo una opción 
de gol al 89 cuando Carlinhos 
mandó a la tribuna el esférico..

Charleroi llegó a 16 puntos y 
se mantiene en el liderato de la 
Jupiler League. Lieja llegó a cinco puntos y sumó 
su segundo empate en seis partidos.

Charlyn luce con Levante
La mexicana Charlyn Corral tuvo una destacada 
actuación en el triunfo de 2-1 que logró en cali-
dad de visitante el cuadro del Levante sobre el 
Granadilla Egatesa, dentro de la segunda fecha 
de la liga femenil de futbol de España.

JORNADA A SABOR INCA
El actual campeón goleador de la liga mexicana, el peruano 
Raúl Ruizdiaz, fue la fi gura de la fecha 8 del Apertura 2017, al 
anotar dos tantos en el triunfo de los Monarcas Morelia an-
te los Lobos BUAP.
"La Pulga" con este doblete se coloca en los primeros lugares 
de la tabla de goleadores del actual torneo de la Liga MX.
El argentino Mauro Boselli del León sigue en lo alto de la tab-
la con seis conquistas, compartiendo el primer lugar con el 
colombiano Julián Quiñones de los Lobos BUAP y el ecuatori-
ano Enner Valencia de los Tigres.
Por Redacción/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2017

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Monterrey  8 6 2 0 12 20
2. América 8 5 1 2 4 16
3. Tijuana 8 4 1 3 1 13
4. Toluca 8 3 4 1 1 13
5. Tigres* 7 3 3 1 7 12
6. Morelia 8 3 3 2 3 12
7. Cruz Azul 8 2 6 0 3 12
8. Necaxa  8 3 3 2 0 12
9. León  8 3 1 4 -2 10
10. Veracruz 8 3 1 4 -4 10
11. Pachuca 8 3 0 5 -2 9
12. Querétaro 8 2 3 3 -5 9
13. Lobos BUAP 8 2 2 4 -1 8
14. Santos 8 1 5 2 -2 8
15. Guadalajara  8 1 5 2 -2 8
16. Atlas* 7 2 1 4 0 7
17. UNAM 8 2 0 6 -5 6
18. Puebla  8 1 3 4 -8 6
*Juego pendiente

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

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

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Morelia 107/76 1.4079
11. Necaxa  59/42 1.4048
12. Cruz Azul  94/76 1.2368
13. Santos  94/76 1.2368
14. Puebla  91/76 1.1974
15. Querétaro 89/76 1.1711
16. Atlas 83/75 1.1067
17. Veracruz 84/76 1.1053
18. Lobos BUAP 8/8 1.0000

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Mauro Boselli/ARG León 6
2. Julian Quiñones/COL Lobos BUAP 6
3. Gustavo Bou/ARG Tijuana 5
4. Enner Valencia/COL Tigres 5
5. Raúl Ruidiaz/PER Morelia 5
6. Nicolás Castillo/CHI Pumas 5
7. Dorlan Pabón/COL Monterrey 4
6. Avilés Hurtado/COL Monterrey 4

La UNAM no logra caminar en esta campaña y liga 
derrota de 2-0 frente a Tijuana para colocarse en 
el penúltimo lugar de la clasifi cación general

Alargan los 
Xolos crisis 
de Pumas
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El argentino Gustavo Bou anotó 
un gol en la segunda mitad y Ti-
juana hilvanó su cuarta victoria 
seguida al vencer 2-0 a Pumas 
el domingo, por la octava fecha 
del torneo Apertura mexicano.

La “Pantera” Bou anotó su 
gol a los 50 minutos y Luis Men-
doza agregó un tanto a los 90 
para los “Xolos”, que gracias a 
su buen momento ahora tienen 
13 puntos y marchan en el se-
gundo puesto de la clasifi cación.

Bou, en su primer torneo en 
México, marcó por quinto par-
tido consecutivo y tiene cinco 
goles para colocarse a uno de 
los líderes de la tabla de caño-
neros, el argentino Mauro Bo-
selli (León) y el colombiano Ju-
lián Quiñones (Lobos).

Pumas sufrió su cuarto re-
vés en fi la, segundo en casa, y 
se queda con seis puntos, en la 
penúltima posición.

Fue la segunda derrota con 
el entrenador argentino Ser-
gio Egea, quien asumió el cargo de forma interi-
na en relevo por Francisco Palencia, despedido 
tras caer con Morelia hace un par de jornadas.

Pumas tratará de salir de su mal momento 
la próxima semana con una complicada visita 
ante el campeón Chivas, una aduana donde no 
consigue triunfos desde 1982.

En un partido de pocas oportunidades de gol, 
Tijuana fue el más peligroso en la primera mi-

Estoy súper 
preparado, he 

vivido estas 
situaciones 

en mi carrera, 
esto no es 

nuevo”
Sergio 
Egea

Técnico de 
los Pumas

El equipo se 
plantó bien. 

Nos llevamos 
tres puntos de 

una 
cancha muy 

difícil"
Eduardo 
Coudet

Técnico de 
Tijuana

"La Pantera" tuvo la mira fi na para herir a los auriazu-
les en el complemento.

tad a los 30, cuando el paraguayo Juan Iturbe 
tuvo un mano a mano con el arquero Alfredo 
Saldívar, quien estuvo atento para evitar el pri-
mer tanto del encuentro.

Antes del descanso, Pumas sólo tuvo un par 
de llegadas pero el ecuatoriano Jo� re Guerrón 
no estuvo fi no para defi nir frente al arco.

Tijuana se fue al frente en una jugada a pelota 
detenida cuando Bou recibió un pase largo por 
el costado derecho y prendió una volea que en-
tró rasante por el costado derecho de Saldívar.

Pumas dominó los minutos fi nales del en-
cuentro y exigieron al portero Manuel Lajud 
a los 75, con un disparo de media distancia de 
Néstor Calderón.

En los minutos fi nales, Saldívar subió para 
intentar rematar en una jugada de tiro de es-
quina. Mendoza tomó el rebote, se llevó por ve-
locidad a su marcador y consiguió el tanto con 
tiro suave por el centro del arco.

Finaliza 'Chuky' con buena racha
▪ El delantero mexicano Hirving Lozano fue expulsado el domingo, en la derrota de su equipo PSV 
Eindhoven por 0-2 ante el Heerenveen, en partido de la jornada cuatro de la liga de Holanda, que se llevó a 
cabo en el Abe Lenstra Stadion. “Chucky” recibió la tarjeta roja al minuto 36 al cometer una fuerte barrida 
sobre Denzel Dumfries, en el juego donde el PSV perdió su condición de invicto. POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Por Agencias/Ciudad de México
Foto tomada de: @yosoy8a

Con dos intervenciones, el portero Guillermo 
Ochoa vivió un día tranquilo en el empate 0-0 
ante el líder Charleroi.

La primera intervención fue al 45’ cuando un 
centro por izquierda fue rematado por Kaveh Re-
zaei con un disparo raso, cruzado, que obligó al 
arquero mexicano a lanzarse abajo.

Paco Memo respondió de buena forma cuando fue exigi-
do por los delanteros rivales.

Ochoa, crucial 
para igualada 
del Standard
El Lieja le arrebata un punto al líder 
Charleroi al quedar igualados a cero

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Síntesis

En partido poco atracti-
vo, Santos Laguna y Toluca 
empataron sin goles, en lo 
que fue el cierre de la octa-
va jornada del Torneo Aper-
tura 2017, disputado en el es-
tadio Corona TSM.

Con este resultado, el cua-
dro coahuilense, que sigue sin 
ganar en casa, llegó a ocho 
unidades para ocupar el lu-
gar 15, en tanto diablos suma-
ron 13 en el cuarto escalón.

Luego de ocho fechas dis-
putadas ya se puede hacer un análisis de lo que 
le ocurre a un equipo y en el caso de los Gue-
rreros es que están muy lejos de un nivel óp-
timo de medio campo al frente, donde sufren 
mucho para generar ocasiones de gol.

Más allá que el técnico José Manuel de la 
Torre puso en la cancha al uruguayo Jonathan 
Rodríguez, al caboverdiano Djaniny Tavares y 
al argentino Julio Furch, la realidad es que su-
fren mucho para generar ocasiones de peligro.

Y aunque Diablos Rojos es un equipo más 
armado, no tuvo la actitud sufi ciente para apro-
vechar las defi ciencias del rival y a excepción 
de un par de cabezazos, obra de sus defensas, el 
argentino Santiago García y el uruguayo Maxi-
miliano Perg, poco hicieron para inquietar al 
portero Jonathan Orozco.

El panorama y el ritmo no cambiaron mu-
cho en el complemento, pero con un poco más 
de emociones y en la que los porteros ya fue-
ron factor para evitar la caída de sus respec-
tivas metas.

Santos y Toluca 
fi rman empate 
en el Corona

LIGA MX ACLARA TEMA
Por Notimex/Ciudad de México

La Liga MX informó que el delantero paraguayo 
de Tijuana, Juan Manuel Iturbe, está registrado 
de manera correcta en el Apertura 2017 con el 
número 18, luego que inicio la campaña con el 20.

Se explicó que el jugador Paul Arriola fue 
registrado inicialmente con el número 20 
para el Torneo Apertura 2017, sin embargo, 
fue transferido a la MLS cuando el torneo se 
encontraba en marcha. Posteriormente, la 
escuadra de la frontera registró a Iturbe con 
el número 20, y después de que se realizó el 
cierre de registros el 5 de septiembre, se hizo 
una revisión y depuración de los jugadores 
registrados. Un conteo del total de registros 
le permitió a la Liga MX darse cuenta que la 
numeración del jugador Iturbe era incorrecta.

3er 
empate

▪ de los Guerre-
ros de Santos 
Laguna en el 

estadio Corona 
para marchar 

en la parte baja 
de la clasifi -
cación con 8 

puntos

2
atajadas

▪ tuvo el por-
tero Guillermo 

Ochoa para que 
Lieja empatara 

el cuadro del 
Charleroi y 

llegar a cinco 
puntos
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Histórica aparición
▪ La primera mujer árbitro en la Bundesliga dirigió el domingo el 

empate 1-1 entre Hertha Berlín y Werder Bremen. Bibiana 
Steinhaus, con una década de experiencia pitando en la segunda 

división de Alemania, hizo su debut en la máxima categoría. Empezó 
su carrera dirigiendo partidos de futbol femenino en 1999 y se 

convirtió en árbitro de la FIFA en 2005. POR AP/FOTO: AP

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
Frank de Boer se tambalea en la cuerda floja como entre-
nador de Crystal Palace tras la derrota el domingo 1-0 en la 
cancha de Burnley, la cuarta seguida que sufren en el arran-
que de la temporada de la Premier League.

El gol que podría precipitar la salida del técnico holandés 
fue obra de Chris Woods a los tres minutos. En su primer par-
tido en el estadio de Burnley, el delantero neocelandés ano-
tó su segundo gol del campeonato desde una distancia de 35 
metros, todo luego de una mala entrega de Lee Chung-yong, 
el volante surcoreano de Crystal Palace, en el mediocampo.

Palace es el primer equipo de la máxima división ingle-
sa desde Preston en 1924 que pierde sus primeros cuatro 
partidos sin anotar.

“Solo me concentro en lo que puedo controlar, al igual 
mis ayudantes y jugadores”, dijo De Boer. “Otra gente de-
cide (sobre el futuro)”.

El equipo no termina de adaptarse al estilo de juego de 
De Boer, mucho más ofensivo. El ex defensor holandés to-
mó las riendas en el verano tras la salida de Sam Allardyce.

“Solo un equipo mereció ganar hoy y ese fue el nuestro. 
Pero así es el fútbol”, indicó De Boer.

Si el ciclo de De Boer en el Palace terminara en un des-
pido, sería su segundo fracaso seguido, luego de durar ape-
nas 84 días al mando del Inter de Milán la pasada tempora-
da. Previamente fue técnico de Ajax, saliendo campeón de 
la liga de Holanda en cuatro años consecutivos.

Burnley, en cambio, arrancó con buen pie la temporada, 
rescatando cuatro puntos en visitas a Chelsea y Tottenham.

En el otro partido disputado ayer, Newcastle venció a do-
micilio 1-0 a Swansea. La segunda victoria de Newcastle sirvió 
para animar a su técnico Rafa Benítez, ausente en el Liber-
ty Stadium tras someterse el lunes a un procedimiento por 
una infección que sufrió luego de una cirugía por una hernia.

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
La dupla goleadora del argenti-
no Mauro Icardi y el croata Ivan 
Perisic no da tregua en la Serie 
A y el Inter de Milán ha dejado 
atrás sus penurias de la pasada 
temporada.

Icardi anotó su quinto gol en 
tres partidos y Perisic añadió el 
otro para que el Inter derrotase 
el domingo 2-0 al recién ascendi-
do Spal para mantener su arran-
que perfecto en la liga italiana.

Ya sea con goles o asistencias, 
Icardi o Perisic han estado invo-
lucrados en los ochos tantos del 
Inter esta temporada.

Se recurrió al video arbitraje 
para decretar el penal ejecutado 
por Icardi en el primer tiempo y 
Perisic aseguró el resultado con 
su gol a tres minutos del final.

El equipo del Inter llegó al 
ideal de nueve puntos, compar-
tiendo la cima con Juventus, el 
campeón de los últimos seis tor-
neos que el sábado venció 3-0 a 
Chievo Verona.

Napoli también suma nueva 
de nueve tras salir airoso con un 
3-0 en la cancha de Bologna. El 
español José Callejón abrió la 
cuenta con un cabezazo al pro-
mediar el segundo tiempo, mien-
tras que Dries Mertens y Piotr 
Zielinski sentenciaron en el tra-
mo final.

El Milan, por su parte, cedió 
sus primeros puntos al sucumbir 
4-1 en la cancha de la Lazio, cu-
yo artillero Ciro Immobile fac-
turó una tripleta.

Tras la inesperada renuncia 
de Roberto Mancini, apenas dos 
semanas antes del inicio de la 
temporada, el Inter sufrió con 
cuatro cambios de técnico en la 
campaña de 2016-17 al quedar en 
un séptimo puesto que le dejó al 
margen de las copas europeas.

Pero el orden parece haber 
vuelto con la designación de Lu-
ciano Spalletti, ex técnico de la 
Roma, en junio.

"Hemos sumado tres puntos 
enormes, especialmente porque 
en la pasada temporada sufri-
mos ante los equipos chicos”, di-
jo el segundo entrenador Marco 
Domenichini, quien compare-
ció ante la prensa debido a que 
Spalletti perdió la voz durante 
el partido.

Peligra De Boer en 
puesto del Crystal

El Inter está 
intratable en 
el arranque 
del futbol 
italiano

El técnico holandés sumó su cuarta derrota 
en igual número de partidos en la Premier 
League, tras caer 1-0 frente al Burnley

El argentino Mauro Icardi anotó su 
quinto gol en tres partidos en este 
inicio de temporada de la Serie A.

En caso de ser despedido, sería el segundo fracaso consecutivo de 
De Boer, luego de ser cesado del Inter la temporada pasada.

RECHAZA PERÚ 
JUGAR EN LA 
BOMBONERA
Por Notimex/Lima, Perú

 
La Federación Peruana 
de Futbol (FPF) rechazó 
ante la FIFA disputar en el 
estadio Alberto J. Armando 
el partido frente a Argentina, 
correspondiente a la 
eliminatoria de Conmebol.

El pasado sábado la 
Asociación de Futbol Argentino 
solicitó a la FIFA jugar ese 
duelo el 5 de octubre en La 
Bombonera, encuentro crucial 
en las aspiraciones de ambos 
para alcanzar Rusia 2018.

La FPF argumenta que está 
suspendido por la Conmebol, 
luego que en la Libertadores 
2015 aficionados de Boca 
agredieron con gas pimenta a 
jugadores de River Plate.

El cuadro vasco se impuso 4-2 en visita a la casa del 
Deportivo La Coruña para mantener paso perfecto 
en la Liga de España, que es liderada por el Barza

Real Sociedad 
sigue marcha 
del Barcelona
Por AP/Madrid, España
Fotos: tomadas de: @RealSociedad

 
La Real Sociedad, con un doblete de Asier Illa-
rramendi, se llevó el domingo una victoria 4-2 
de su visita al Deportivo La Coruña para seguir 
su marcha perfecta en la liga española.

El equipo vasco mantuvo el pulso en la cima 
con el Barcelona, el otro club que arrancó la tem-

porada con tres victorias. Al compás de un triple-
te de Lionel Messi, los azulgranas golearon 5-0 al 
Espanyol en el clásico catalán el sábado.

Sevilla y Athletic marchan dos puntos detrás 
de los líderes. A su vez, el vigente campeón Real 
Madrid y el Atlético se rezagaron cuatro unidades 
al cosechar empates por segunda fecha seguida.

La Real se adelantó en el estadio Riazor con 
dos goles en los primeros cuatro minutos, y selló 

Los vascos tendrán una prueba de fuego la próxima jor-
nada al enfrentar al Real Madrid.

La Real arrancó la temporada con victorias en la cancha 
del Celta de Vigo y ante Villarreal.

la victoria con dos más en los últimos 10 minutos, 
luego que los anfitriones empataron el marcador 
al comienzo del segundo tiempo. Carlos Vela ju-
gó 17 minutos en el triunfo de la Real.

“Tiene mucho mérito haber reaccionado tras el 
2-2”, dijo el técnico de la Real, Eusebio Sacristán

Juanmi Jiménez abrió la cuenta a los tres mi-
nutos e Illarramendi marcó el segundo apenas un 
minuto después. Pero los visitantes aseguraron 
la victoria con los goles de Diego Llorente a los 
83 y uno más de Illarramendi a los 86.

La Real, que se consagró campeón español en 
temporadas sucesivas en 1981-82, inició el cur-
so con victorias en la cancha del Celta de Vigo y 
luego ante Villarreal.

Pero los blanquiazules afrontarán su mayor 
prueba en la próxima fecha al recibir al Madrid.
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ROETHLISBERGER 
LIDERA VICTORIA DE 
STEELERS VS. BROWNS
Por AP/Clevenland, Estados Unidos

Ben Roethlisberger lanzó dos pases de 
touchdown al tight end Jesse James y los 
Steelers de Pi� sburgh vencieron el domingo 21-
18 a los Browns de Cleveland.

Roethlisberger quedó con marca de 21-2 en su 
carrera ante los Browns, que plantaron cara ante 
sus rivales, buena señal para el entrenador Hue 
Jackson y los fanáticos de Cleveland tras una 
temporada previa con un 1-15 para el olvido.

Pero los Browns no pudieron contener al 
estelar wide receiver Antonio Brown, cuya 
acrobática atrapada entre defensores para 38 
yardas con 2:26 selló la victoria de Pi� sburgh. 

Newton arrasó a los 49ers
En otro duelo del domingo, Cam Newton lanzó un 
par de pases de anotación luego de que San Fran-
cisco regaló el ovoide, y los Panthers de Carolina 
apalearon 23-3 a los 49ers, borrando a la ofensiva 
del nuevo entrenador Kyle Shanahan.

Mientras en Los Ángeles, Jared Goff  lanzó 
para 306 yardas, la mayor cantidad de su 
carrera, y un touchdown en su primera victoria 
como quarterback titular en la NFL, y los Rams 
de Los Ángeles apalearon 46-9 a los Colts de 
Indianápolis, en el impresionante debut de Sean 
McVay como el entrenador en jefe más joven en 
la historia moderna de la liga.

breves

Físico/Juez poblano, en 
el Olimpia Amateur
Por primera ocasión un juez poblano 
sancionará las acciones del Olimpia 
Amateur, Mauricio García Castillo, 
presidente de la Asociación Poblana de 
Fisicoconstructivismo estará presente 
en el certamen que se llevará a cabo del 
12 al 14 de septiembre en Las Vegas.
García  reveló que la federación le 
hizo entrega de la designación como 
delegado especial para acompañar a los 
mexicanos en el Olimpia, y a la vez como 
juez. Por Alma Liliana Velázquez

MotoGP/Márquez iguala a 
Dovizioso en el liderato
Marc Márquez rebasó a Danilo Petrucci 
en la última vuelta para imponerse en 
un lluvioso Grand Premio de San Marino 
y alcanzó a Andrea Dovizioso en la cima 
del campeonato de MotoGP.
El italiano Petrucci se apoderó del 
liderato en el primer cuarto de la carrera 
tras la aparatosa caída del español 
Jorge Lorenzo. Petrucci quedó segundo 
y su compatriota Dovizioso completó el 
podio. Por AP/Foto: AP 

Ciclismo/Chris Froome tiene 
el doblete Tour-Vuelta
Chris Froome coronó en Madrid la 
conquista de su primera Vuelta a España 
para completar el esquivo doblete Tour 
de Francia-Vuelta, en un domingo en 
el que Alberto Contador puso fi n a su 
carrera vitoreado por sus compatriotas.
Froome sentenció la victoria con una 
sólida actuación en el ascenso al Alto 
de l'Angliru el sábado, la última etapa 
de rigor competitivo durante las tres 
semanas de la ronda.
Por AP/Foto: AP

Sólido inicio
▪ El defensive lineman Mike Daniels, de Green Bay, arrebató 

el balón a Russell Wilson al capturar al quarterback de 
Sea� le metido en su territorio durante el tercer cuarto el 

domingo, y Ty Montgomery aprovechó el regalo con un 
touchdown terrestre de seis yardas en la siguiente jugada en 

la victoria de los Packers por 17-9 sobre los Seahawks. El 
quarterback de los Packers, Aaron Rodgers, conectó 28 de 
sus 42 pases y añadió un pase de touchdown. POR AP / FOTO: AP

El español conquistó su tercer título en el Abierto 
de Estados Unidos y la 16ta corona en un Grand 
Slam al derrotar al sudafricano Kevin Anderson

Nadal suma 
16to título de 
Grand Slam
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

Rafael Nadal culminó una tem-
porada de admirable resurgi-
miento con una gran exhibi-
ción frente a Kevin Anderson 
y conquistó el domingo su ter-
cer título en el Abierto de Esta-
dos Unidos y la 16ta corona en 
un Grand Slam para el tenista 
español, que ha mostrado una 
ambición infi nita.

Con un despliegue sistemá-
tico, Nadal abrumó a 6-3, 6-3, 
6-4 a un oponente que hacía 
su debut en la fi nal de un slam.

Pletórico de principio a fi n, 
el número uno del mundo no le 
dio tregua alguna al sudafrica-
no Anderson en el estadio Ar-
thur Ashe.

La fi nal del último grande del 
año se presagiaba como un des-
igual combate, y exactamente 
se dio así en las 2 horas y me-
dia de duración.

Impenetrable con su servi-
cio, Nadal dominó en todos los 
sentidos. Rompió cuatro veces 
el saque del gigante de 1,98 metros (6,8 pies) y en 
ningún momento afrontó una bola de quiebre.

A sus 31 años, Nadal cierra la temporada de 
las grandes citas con dos títulos por primera vez 
desde 2013. En junio, se proclamó campeón del 
Abierto de Francia por décima ocasión, una ci-
fra sin precedentes.

“Es increíble todo lo que ha pasado este año”, 
dijo Nadal al dirigirse al público en una ceremo-
nia de premiación en la que se mostró un video 
con las 16 consagraciones de Nadal en los slams, 
incluidas dos en Wimbledon y una en el Abier-
to de Australia.

Todos esos títulos fueron obtenidos bajo la 
tutela de su tío, Toni, quien se dedicará a diri-
gir la academia del sobrino en Palma de Mallor-
ca. Este US Open fue el último Grand Slam de 
la dupla. “Ha sido una de las personas más im-
portantes en mi vida”, dijo Nadal. “Nunca se lo 
podré agradecer lo sufi ciente”.

También completó algo inédito que agranda 
la rivalidad más apasionante del tenis: Nadal y 
su némesis Roger Federer monopolizaron los 
cuatro títulos del año, ya que Federer se coro-
nó en Australia y Wimbledon, para llegar a los 
19 en su carrera.

Y la pugna por la mayor cantidad de títulos 
entre los dos colosos vuelve a ponerse al rojo 
vivo. Nadal ahora está a tres de la cifra récord 
de Federer.

Todo esto resulta notable para un jugador que 

Es increíble 
todo lo que ha 

pasado este 
año. Tengo que 
dar las gracias 

a la vida 
por esta opor-

tunidad”
Rafael 
Nadal
Tenista

Tenemos la 
misma edad, 
pero siento 
como si te 

hubiera estado 
viendo jugar 
toda mi vida”

Kevin 
Anderson

Tenista

Nadal, de 31 años, cierra la temporada de las grandes 
citas con dos títulos por primera vez desde 2013.

Anderson fue el fi nalista del US Open con el ranking 
más bajo desde que la ATP inicio su escalafón en 1973.

Los verdes no lograron contener el poder ofensivo de 
los fronterizos en esta Serie del Rey.

hace un año sufría una lesión en la muñeca. Se 
hablaba de un declive irremediable.

Nadal evocó esos momentos de desvelo y 
frustración, en los que se sumió durante una 
sequía de dos temporadas consecutivas —de 
2015 y 2016— sin alzar la copa de un grande.

La espera terminó al darse el gusto de dar-
le la tradicional mordida al trofeo del slam es-
tadounidense

“Tengo que dar las gracias a la vida por es-
ta oportunidad, a mi familia y a mi equipo”, se-
ñaló Nadal.

Otro detalle para destacar: Nadal y Garbi-
ñe Muguraza aparecerán en lo más alto de los 
rankings de la ATP y la WTA, respectivamen-
te, todo un hito para el tenis español.

Como número 32 del mundo, Anderson fue 
el fi nalista del US Open con el ranking más ba-
jo desde que la ATP empezó a confeccionar su 
escalafón en 1973.

“Tenemos la misma edad, pero siento como 
si te hubiera estado viendo jugar toda mi vida", 
afi rmó Anderson

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El momento de la revancha llegó 
para los Toros de Tijuana, con-
junto que se levantó con el cam-
peonato de la Liga Mexicana de 
Béisbol tras vencer 15 -3 a los 
Pericos de Puebla, en una se-
rie donde los visitantes domi-
naron 4 -1. 

La novena emplumada inten-
tó dar esperanza a su afi ción, sin 
embargo, no pudo encontrar la 
manera de detener la ofensiva 
fronteriza.

Pese a quedarse con el sub-
campeonato, los jugadores del 
equipo emplumado mostraron 
estar orgullosos del desempeño, 
ya que aseguraron defendieron 
el título hasta lo último. 

“Tijuana se armó y se refor-
zó para eso, nosotros nunca nos 
dimos por vencidos a pesar del 
marcador de hoy, siempre pelea-
mos hasta el fi nal y defendimos 
hasta lo último el campeonato”, 
expresó César Tapia.

El pelotero poblano señaló 
que el reconocimiento de la afi -
ción poblana, que se despidió de 
los verdes con un sendo aplauso, 

signifi có un emotivo momento. 
“Ellos vieron a un equipo que 

luchó, que batalló todo el año, 
venimos a defender el campeo-
nato hasta lo último”.

Por su parte, Jesús Arredon-
do, destacó que la novena no ba-
jó la guardia hasta el fi nal y aun-
que el triunfo no fue para ellos, 
se van con la cara al sol. 

"Hay mucho que rescatar, fue.
una temporada cuesta arriba, es-
toy orgulloso de todo el equipo, 
de los compañeros, del manager, 
hubo gente que no creía que lle-
garíamos a la Serie del Rey pe-
ro no se nos dio”.

Aunque existe la intención de 
que Pericos emigre, Arredondo 
señaló que Puebla es una gran 
plaza y con afi cionados que res-
peta el beisbol. 

Por su parte, el dueño de Pe-
ricos, vía las redes sociales, agra-
deció el apoyo de los afi ciona-
dos, la labor de Pericos por ha-
cer posible esta campaña 2017.

Por su parte, el manager de 
Tijuana, Pedro Mere se mostró 
feliz por el triunfo obtenido, “lo 
venimos trabajando muy fuer-
te, es un trabajo muy merecido 
para los muchachos”.

Pericos abdican a 
la corona de la LMB
La novena emplumada cayó con la cara al sol al 
perder 15-3 y ceder el título de la Liga Mexicana 
de Beisbol al equipo de los Toros de Tijuana

Por Alma Liliana Velázquez

Los poblanos se sumaron en apo-
yo a la Cruz Roja, miles de com-
petidores tomaron las calles del 
primer cuadro de la ciudad y par-
ticiparon en “Todo México Sal-
vando Vidas”, que se replicó en 
30 entidades, donde más de 28 
mil corredores a nivel nacional 
mostraron su altruismo.

En Puebla, Elizabeth Aco Tla-
chi y Luis Sánchez se proclama-
ron triunfadores de esta carrera, 
la cual reunió a más de mil 200 
competidores, quienes desafi a-
ron una prueba demandante al 
realizar más de cuatro kilóme-
tros del recorrido en ascenso.

El banderazo de salida se rea-
lizó mediante la sirena de una 
ambulancia, y en 10 kilómetros 
desde el primer momento, Luis 
Sánchez luchó por quedarse con 
el sitio de honor y consiguió su 
meta al bajar de la zona de los 
Fuertes donde pudo mejorar 
su ritmo y con ello proclamar-
se campeón de esta carrera. Ro-
berto Ortega y Andrés Juárez 
completaron el podio.

En la rama femenil, la corre-
dora Elizabeth Aco Tlachi no de-
fraudó y ella impuso el ritmo al 
resto de féminas, con un tiem-
po de 45:06.

Apoyan 
poblanos a 
Cruz Roja




