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El presidente de la República, Enrique Peña Nie-
to, refrendó el compromiso del gobierno federal 
con Tlaxcala en las labores de reconstrucción del 
patrimonio cultural y la infraestructura educa-
tiva que resultó afectada por el sismo del pasado 
19 de septiembre, durante la visita que realizó es-
te martes al municipio de Ixtacuixtla.

Peña Nieto junto con secretarios de su gabi-
nete y el gobernador del estado, Marco Antonio 
Mena Rodríguez, visitaron la parroquia de San 
Felipe Apóstol, del municipio de Ixtacuixtla, que 
data de 1590 y que tuvo severas afectaciones por 
el sismo del pasado 19 de septiembre.

El mandatario de la nación justifi có que a 22  
días del sismo, visitó la entidad debido a que aten-
dió en primer momento las afectaciones que su-
frieron las demás entidades federativas tras los 
movimientos telúricos de septiembre pasado.

“Para darles una idea del tamaño de reto que 

Afi rma Peña Nieto
el apoyo a Tlaxcala
El presidente explicó 
que la estrategia para 
la reconstrucción se 
basa en el Fonden

Diferentes fondos serán utilizados por los gobiernos federal y estatal para escuelas y monumentos históricos. Sobre 
el patrimonio cultural dijo que va a tomar tiempo, sin embargo, se utilizará el Fonden y el seguro de algunos edifi cios.

El jefe del Ejecutivo federal,Enrique Peña Nieto, y secretarios de su gabinete, visitaron el estado para anunciar su respaldo para la reparación y reconstrucción de inmuebles afectados por el sismo.

Obligación de locutores   
actualizarse: Daniel Méndez 
Con 21 años de experiencia como locutor, el 
tlaxcalteca Luis Daniel Méndez Limón, manifestó 
que la radio enfrenta su “segundo aire” con la 
presencia de nuevas tecnologías, lo que obliga a 
actualizarse. JUAN FLORES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Rechaza Ixtlapale 
desaparición de 88 mdp 
Información proporcionada por el exalcalde de 
Huamantla, Carlos Ixtlapale Gómez, reveló que 
durante su administración no existió el 
denominado “Fideicomiso San Lucas” por más de 
88 millones de pesos. FOTO: GERARDO ORTA

El Gobierno de 
la República 

está pendiente 
de Tlaxcala, 
en estrecha 

coordinación 
con el gobierno 

estatal y los 
municipios”

Enrique Peña
Presidente

133
templos

▪ dañados, 11 
se reportan 
con daños 
mayores

300
millones

▪ se reque-
rirán para la 

reconstrucción 
de escuelas

tenemos en la asignatura educativa en Tlaxcala, 
la reconstrucción de las escuelas requerirá so-
lamente de 300 millones de pesos y en todas las 
entidades que resultaron afectadas y toda la in-
fraestructura educativa que quedó dañada se es-
tima que solo la reconstrucción de esa infraes-
tructura tendrá un costo aproximado de 20 mil 
millones de pesos, que tendrán distintas fuen-

tes de fi nanciamiento, una de ellas será reorien-
tar recursos a escuelas del Programa Escuelas al 
100, para que sean atendidas por el apoyo emer-
gente”, expuso. 

A la fecha, dijo que cuentan con un censo cla-
ro sobre la cuantifi cación de los daños y ahora 
ya se encuentran en la labor de reconstrucción. 

METRÓPOLI 5 

Paterfamilias de dos instituciones 
cerraron dos vías carreteras.

Por Araceli Corona
Foto:  Archivo/ Síntesis

La titular de la Secretaría de Go-
bierno en el estado, Anabel Al-
varado Varela, hizo un llamado 
a los padres de familia que están 
inconformes en las institucio-
nes educativas que resultaron 
afectadas por el sismo del pasa-
do 19 de septiembre, a que pri-
vilegien el diálogo, 

Luego de que padres de fami-
lia cerraran dos vialidades en el 
estado como medida de protesta 
para que el gobierno considere 
la reparación de aulas, anunció 
que habrá 20 millones de pesos 
que tiene el gobierno estatal para 
hacer frente a esta contingencia.

Privilegiar 
el diálogo, 
pide Segob

Indicó que el presupuesto no 
se verá afectado pues el gobier-
no estatal hará uso de los diver-
sos fondos como el Fonden, Es-
cuelas al 100 y un Fideicomiso 
de 10 millones de pesos, así co-
mo un Fondo extraordinario pa-
ra reparación de escuelas que ha 
solicitado el gobernador Marco 
Antonio Mena. METRÓPOLI 5

AUTORIZAN 
AMPLIAR EL 
PRESUPUESTO 
DEL TSJE
Por Hugo Sánchez Mendoza
Síntesis

Después de casi un año de ser 
solicitado, el gobierno del es-
tado autorizó al Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado 
(TSJE), una ampliación presu-
puestal por la cantidad de 
dos millones 125 mil 781.26 
pesos para cubrir los salarios 
caídos y el haber de retiro del 
exmagistrado supernumera-
rio, Rafael Juárez Castañeda. 
A través de un documento, la 
titular de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, Ale-
jandra Maricela Nande Islas, 
indicó que, fue autorizada la 
ampliación presupuestal.              
METRÓPOLI 3

Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo 

Duró un minuto
independencia
de Cataluña
El presidente catalán declara 
independencia de España pero la 
deja en suspenso y propone diálogo 
con Madrid. Orbe/AP

Economía 
crecerá entre 
2.0 y 3.0 %
La economía mexicana crecerá 
entre 2.0 y 3.0 por ciento el próximo 
año, destacó la SHCP. 
Per cápita/Cuartoscuro

inte
rior

MESSI brilla
 ¡y al mundial!
Lionel Messi se hizo presente cuan-
do mayor urgencia tenía Argentina 
en el duelo decisivo ante Ecuador, 
al cual derrotaron para obtener el 
boleto a la Copa del Mundo Rusia 
2018; Brasil, Uruguay y Colombia lo 
acompañan de forma directa; Perú 
al repechaje y Chile es eliminada 
Cronos/AP
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Por Hugo Sánchez Mendoza
Diego Meneses/Síntesis 

 
La diputada local por el Partido Acción Nacional 
(PAN), Guadalupe Sánchez Santiago, aseguró que 
en el Congreso del Estado existe “parálisis legis-
lativa”, pues la Junta de Coordinación y Concer-
tación Política (JCCP) ha frenado diversas ini-
ciativas para ser presentadas ante el pleno, mis-
mas que ya fueron dictaminadas en comisiones.

Durante la sesión ordinaria efectuada la ma-
ñana de este martes, Sánchez Santiago señaló di-
rectamente al presidente de la JCCP, Mariano 
González Aguirre, como responsable de que las 
iniciativas no sean abordadas en las plenarias. 

“Una vez más estamos en esta tribuna para 
solicitar a la Junta de Coordinación y Concer-
tación Política  que agende ya dentro del orden 
del día las iniciativa que tenemos los diferentes 
grupos parlamentarios, inclusive ya dictamina-
dos por comisiones para que agilicemos el traba-
jo legislativo, desgraciadamente estamos en una 
parálisis legislativa”, denunció.

Incluso señaló, que en lo que corresponde al 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) tienen entre trece y catorce iniciativas 
pendientes por aprobar ante el pleno, mismo ca-
so de la fracción del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD). “Nosotros (grupos parlamen-
tarios) hemos hecho nuestro trabajo, las hemos 

Responsabilizan a 
Mariano González 
de frenar iniciativas 
Incluso cuando los dictámenes sean en sentido 
negativo es necesario abordarlos, dijo 
Guadalupe Sánchez

El PAN tiene entre trece y catorce iniciativas pendientes por aprobar ante el pleno, asegura Guadalupe Sánchez Santiago.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Archivo/Síntesis 

 
Por incurrir en actos omisos y de colusión en 
torno a la edificación del Polideportivo “Car-
los Castillo Peraza”, el exdiputado Gilberto Te-
moltzin Martínez, solicitó al Congreso del es-
tado la revocación del mandato de presidente 
y síndico del municipio de Tlaxcala, en con-
tra de Anabell Ávalos Zempoalteca y Héctor 
Martínez García, respectivamente.

Este martes, el pleno del Congreso local 
dio formal entrada a la solicitud de proceden-
cia en contra de ambas autoridades munici-
pales, en la que el exdiputado denunció con-
ductas que atentan contra los intereses de la 
comuna, al tratar de defender la edificación 
del polideportivo de Tlaxcala que fue realiza-
do por la pasada administración.

“En diversas fechas, la presidenta muni-
cipal ha manifestado que defenderán con to-
dos los medios a su alcance la permanencia de 
ese espacio y que para tal fin ha girado las ins-
trucciones correspondientes al síndico mu-
nicipal (sic)”, precisa el documento.

El exdiputado que se ostenta como dueño 
del predio en donde se edificó dicha espacio 
deportivo, denunció que han dejado de cum-
plir con su obligación institucional de defen-
der el patrimonio del ayuntamiento de Tlax-
cala, porque consideró que es un hecho noto-
rio los delitos en los que incurrió el exalcalde 
Adolfo Escobar Jardínez.

Consideró que actuales autoridades no han 
querido proceder penalmente en contra del 
expresidente por edificar el Polideportivo en 
un terreno ajeno.

Por ello, pidió al Congreso ejercitar accio-
nes legales necesarias en contra de los funcio-
narios “omisos”, por lo que se deberá consi-
derar la suspensión o revocación de mandato 
de Anabell Ávalos y Héctor Martínez.

La solicitud de procedencia en contra de la 
presidenta y del síndico de Tlaxcala fue remi-
tida a la Comisión Instructora de Juicio Polí-
tico, para su análisis y dictamen.

Piden revocar 
a la alcaldesa 
de Tlaxcala
Exdiputado denunció conductas 
que atentan contra los intereses 
de la comuna

presentado en esta tribuna, in-
clusive hemos cabildeado en las 
comisiones para obtener las fir-
mas y el dictamen de las inicia-
tivas y sin embargo no pasan al 
pleno para su aprobación”, re-
iteró. Precisó que incluso cuan-
do los dictámenes sean en sen-
tido negativo es necesario abor-
darlos en el pleno para conocer 
del porqué de la determinación 
de las comisiones. Sánchez San-
tiago apuntó que una de las  ini-
ciativas de urgente resolución 
es la reforma al Código Finan-
ciero,  por la que se busca esta-
blecer la utilización de la pers-
pectiva de género en la elaboración de los planes, 
programas y presupuestos públicos de la admi-
nistración estatal y municipal.

Explicó que es necesario votar la iniciativa an-
tes de que sea aprobado el presupuesto para 2018, 
a fin de que se logre la perspectiva de género en 
la asignación de recursos para el próximo año.

Urgente reformar  
Código Financiero
Sánchez Santiago apuntó que una de las  
iniciativas de urgente resolución es la reforma 
al Código Financiero,  por la que se busca 
establecer la utilización de la perspectiva 
de género en la elaboración de los planes, 
programas y presupuestos públicos de la 
administración estatal y municipal.
Hugo Sánchez Mendoza

Nosotros (gru-
pos parlamen-
tarios) hemos 
hecho nuestro 

trabajo, las 
hemos presen-

tado en esta 
tribuna, inclu-

sive hemos 
cabildeado en 
las comisiones

Guadalupe 
Sánchez
DiputadaRemiten solicitud  

a Comisión Instructora
La solicitud de procedencia en contra de 
la presidenta y del síndico de Tlaxcala 
fue remitida a la Comisión Instructora de 
Juicio Político, Declaración de Procedencia 
y Responsabilidad de Munícipes para su 
análisis y dictamen correspondiente.
Hugo Sánchez Mendoza

Municipios podrán determinar oportunamente el monto de las contribuciones sobre la propiedad.

Aprobaron 
planos y tablas 
de valores de
los municipios
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Por mayoría de  votos, el Pleno de  la  LXII Legis-
latura Local  avaló el dictamen

formulado por la Comisión de Finanzas y Fis-
calización, por el que se aprueban las propues-
tas de planos y tablas de valores unitarios de sue-
lo y construcción, de los municipios  de Tetla de 
la Solidaridad y San Pablo del Monte, así como 
de los restantes 58 municipios que integran el 
estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2018.

En el dictamen dado a conocer por el dipu-
tado Alberto Amaro Corona, se resaltó la perti-
nencia de   aprobar en  sus  términos por   parte  
del Congreso  del  estado,  la propuesta   de   pla-
nos   y   tablas   de   valores   unitarios   de   suelo   y   
construcción presentada  por   los  ayuntamien-
tos  de   Tetla   de   la   Solidaridad   y   San   Pablo   
del Monte, a efecto de que dichos municipios se 
encuentren en aptitud de determinar oportuna-
mente el monto de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria que cobrarán durante el   
ejercicio fiscal del año 2018, en razón de que di-
chas propuestas reúnen los requisitos técnicos 
y normativos necesarios, además de

que los valores que se contemplan en las mis-
mas son equiparables a los valores de mercado, 
lo que permitirá resarcir la depreciación de los 
valores que sirven de base para el cobro de di-
chas contribuciones y, en su caso, contribuirá a 
reforzar la política hacendaria y fiscal en el ám-
bito de los municipios, tendiente a fortalecer la 
capacidad   recaudatoria,   así   como   el   sanea-
miento y fortalecimiento de sus ingresos propios.

Así también, se destacó que los planos y valo-
res unitarios del Ayuntamiento de

Tetla de la Solidaridad, fueron aprobados en 
sesión de cabildo el día cinco de mayo del 2017 
y publicados en el Periódico Oficial de Gobierno 
del Estado no.   26, segunda sección el 28 de ju-
nio del 2017, mientras que el ayuntamiento de 
San Pablo del Monte los aprobó en sesión de ca-
bildo el día siete de septiembre del 2017 y   pu-

Validez sólo 
durante 2018
Los planos y tablas de valores unitarios de suelo 
y construcción que se aprueban mediante el 
presente Decreto, se indicó tendrán aplicación 
únicamente durante el ejercicio fiscal del 
año 2018 y servirán de base para el cobro de 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, 
tanto de predios urbanos como rurales.
Redacción

blicados  en   el   Periódico   Oficial   de   Gobier-
no   del   Estado   no.   28,   segunda sección el 12 
de julio del 2017, con lo que ambos ayuntamien-
tos cumplieron con el procedimiento   estable-
cido   en   la   Ley   de   Catastro   del   Estado   de   
Tlaxcala,  y entregaron su propuesta a este Con-
greso en tiempo y forma el 14 de septiembre de 
la presente anualidad. En   cuanto   a   los   mu-
nicipios   de   Acuamanala   de   Miguel   Hidalgo,   
Atltzayanca, Amaxac de Guerrero,  Apetatitlán  de 
Antonio Carvajal,   Apizaco,   Atlangatepec, Be-
nito Juárez, Calpulalpan, Chiautempan, Cont-
la de Juan Cuamatzi, Cuapiaxtla, Cuaxomulco,   
El   Carmen   Tequexquitla,   Emiliano   Zapata,   
Españita,   Huamantla, Hueyotlipan, Ixtacuixt-
la de Mariano Matamoros, Ixtenco, La Magda-
lena Tlaltelulco, Lázaro Cárdenas, Mazatecoch-
co  de José   María Morelos, Muñoz de Domingo

Arenas,   Nanacamilpa   de   Mariano   Arista,   

Nativitas,   Panotla,   Papalotla   de Xicohténcatl, 
San Damián   Texóloc, San Francisco Tetlanoh-
can, San   Jerónimo Zacualpan, San José Teacalco, 
San Juan Huactzinco, San Lorenzo Axocomanit-
la, San   Lucas  Tecopilco,   Sanctórum   de   Lázaro   
Cárdenas, Santa Ana Nopalucan, Santa Apolonia 
Teacalco, Santa Catarina Ayometla, Santa Cruz 
Quilehtla, Santa Cruz   Tlaxcala,   Santa   Isabel   
Xiloxoxtla, Tenancingo, Teolocholco, Tepetitla de 
Lardizábal, Tepeyanco, Terrenate, Tetlatlahuca, 
Tlaxcala, Tlaxco, Tocatlán, Totolac, Tzompante-
pec,   Xaloztoc, Xaltocan, Xicohtzinco, Yauhque-
mehcan, Zacatelco y

Ziltlaltépec  de Trinidad Sánchez Santos,  se   
dijo  que  se  aplicarán los  planos y tablas de va-
lores unitarios de suelo y construcción vigentes 
en el ejercicio fiscal 2017, conforme a lo estable-
cido por el artículo 28 de la Ley de Catastro del 
Estado de Tlaxcala.

Los planos y tablas de valores unitarios de suelo 
y construcción que se aprueban mediante el pre-
sente Decreto, se indicó tendrán aplicación úni-
camente durante el ejercicio fiscal del año 2018 y 
servirán de base para el cobro de contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria, tanto de predios 
urbanos como rurales, así como para el cobro de 
construcciones que se encuentren ubicadas den-
tro del territorio de los respectivos municipios, 
conforme a las disposiciones de la Ley Munici-
pal del Estado  de  Tlaxcala  y   de  las respecti-
vas Leyes de ingresos de los citados municipios.

Recibe TSJE 
ampliación 
presupuestal
Por Hugo Sánchez Mendoza
Joaquín Sanluis/Síntesis 

Después de casi un año de 
ser solicitado, el gobierno 
del estado autorizó al Tri-
bunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJE) una am-
pliación presupuestal por la 
cantidad de dos millones 125 
mil 781.26 pesos para cubrir 
los salarios caídos y el haber 
de retiro del exmagistrado 
supernumerario, Rafael Juá-
rez Castañeda. 

A través de un documento que envió la ti-
tular de la Secretaría de Planeación y Finan-
zas, Alejandra Maricela Nande Islas, indicó 
que en atención a la petición de fecha tres de 
octubre de 2017, fue autorizada la ampliación 
presupuestal.

“Por lo que nos encontramos en trámi-
te para el otorgamiento de la misma, a efec-
to de posibilitar el cumplimiento de la reso-
lución dictada dentro del juicio de amparo 
195/2013-III-B en favor de Rafael Juárez Cas-
tañeda”, se muestra en el documento.

Cabe mencionar que fue desde noviem-
bre de 2016, cuando la presidenta del TSJE, 
Elsa Cordero Martínez solicitó por prime-
ra ocasión la ampliación presupuestal para 
cubrir los salarios caídos y el haber de reti-
ro del ex magistrado supernumerario, Juá-
rez Castañeda.

En esa ocasión justificó que requería de di-
chos recursos con la finalidad de dar cumpli-
miento al mandato judicial de sentencia dic-
tada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Octavo Circuito, al resolver el juicio de am-
paro en revisión administrativo R-829/2014.

Los salarios caídos que debe cubrir el Po-
der Judicial a Rafael Juárez son a partir del 16 
de febrero de 2014 al 10 de febrero de 2016, 
además pagar un haber de retiro por el tér-
mino improrrogable de tres años, acorde a la 
remuneración que percibía, por ello el pri-
mer año le será pagado el equivalente el 70 
por ciento de la remuneración que percibía. 

2 
millones

▪ 125 mil 781.26 
pesos para 

cubrir los sala-
rios caídos y el 
haber de retiro 

del exmagis-
trado
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A través del programa de difusión cultural “Vitri-
na del Mes”, el Archivo Histórico del Estado de 
Tlaxcala (AHET) dedica este espacio a Juan Lu-
na Molina, diputado al Congreso Constituyente 
de 1918, en reconocimiento a su desempeño den-
tro de la política local que permitió la dotación 
de tierras para los tlaxcaltecas.

Los documentos y textos que se exhiben re-
latan el momento en que el presidente de la Re-
pública acordó el diez de julio de 1919, por me-
dio de un escrito, dotar de 300 hectáreas, que se-
rían tomadas de la localidad de Atexcatzinco en 

Dedican Vitrina 
del Mes a Juan 
Luna Molina
El diputado del Congreso Constituyente de 1918 
consolidó la dotación de tierras a tlaxcaltecas

La empresa 
Coindu oferta 
400 plazas

Los empresarios de Coindu saben del potencial que 
tiene este sector de la población: Luis Vargas.

Dedica el Museo de la Memoria la Vitrina del Mes a Juan Luna Molina, Constituyente de 1918.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El coordinador del Sistema 
Estatal de Promoción del Em-
pleo y Desarrollo Comunitario 
(Sepuede), Luis Vargas Gon-
zález, anunció que la empresa 
Coindu ubicada en Ciudad In-
dustrial Xicohténcatl I (CIX-
I), oferta 400 plazas laborales 
que estarán disponibles has-
ta el mes de diciembre.

El también director gene-
ral del Instituto de Capacita-
ción para el Trabajo del Esta-
do de Tlaxcala (Icatlax), ex-
presó que Coindu abrió sus 
puertas de inclusión laboral 
a personas con capacidades diferentes, y con 
ello mejorar su calidad de vida y expectativas 
económicas.

“Los empresarios de Coindu saben del po-
tencial que tiene este sector de la población, y 
de los beneficios compartidos que pueden ob-
tener al brindarles una oportunidad de traba-
jo; lo más trascendente es el beneficio social 
para la empresa al convertirlos en activos que 
aportan al desarrollo económico del estado y 
el país”, ahondó.

El funcionario local, expuso que tiene ins-
trucciones del gobernador del estado de tra-
bajar en coordinación con las empresas esta-
blecidas en Tlaxcala, con el objetivo de pro-
mover espacios disponibles y que se realicen 
contrataciones inmediatas para que las fami-
lias tlaxcaltecas tengan una fuente de ingre-
so estable y digna.

Fue acreedor a 
pensión vitalicia
Los asistentes a la exposición conocerán como 
Juan Luna Molina recibió una pensión vitalicia 
como reconocimiento a  su trabajo como 
diputado, y más tarde sus hermanas Carmen 
y Leovigilda Luna reclamaron esta prestación 
y junto con otras mujeres formaron el Club 
feminista “La Victoria”, desde donde combatieron 
a Victoriano Huerta.
Redacción

el municipio de Tetla de la Solidaridad, lugar na-
tal del Diputado Juan Luna. 

Mediante esta exposición documental, los 
asistentes conocerán que Juan Luna Molina vi-
vió en Tlaxcala de 1885 a 1963, además de su tra-
yectoria dentro de algunos partidos políticos co-
mo el Partido Liberal Constitucionalista del Es-
tado de Tlaxcala y otras agrupaciones a las que 
estuvo afiliado en distintas épocas; además de su 
vasta participación en la administración pública 
donde ocupó distintos cargos y nombramientos.

Las imágenes y libros que se comparten con el 
público destacan como logro del diputado Juan 
Luna la inauguración del Colegio “Xicohténcatl”, 
en beneficio de menores de Atexcatzingo.

Los asistentes a la exposición 
conocerán como Juan Luna Mo-
lina recibió una pensión vitalicia 
como reconocimiento a  su tra-
bajo como diputado, y más tarde 
sus hermanas Carmen y Leovi-
gilda Luna reclamaron esta pres-
tación y junto con otras muje-
res formaron el Club feminista 
“La Victoria”, desde donde com-
batieron a Victoriano Huerta.

Por ello, el AHET pone a dis-
posición del público una venta-
na al estudio de la historia de 
Tlaxcala, en el periodo de fines 
del siglo XIX y la segunda mi-
tad del siglo XX.

La Vitrina del Mes se encuen-
tra expuesta en el Museo de la 
Memoria, ubicado en Avenida 
Independencia, número 3, abier-
to de lunes a domingo.

Estarán disponibles hasta el mes 
de diciembre, anunció Luis Vargas

10 
de julio

▪ de 1919 se 
dotaron de 

300 hectáreas, 
tomadas de la 

localidad de 
Atexcatzinco

1885 
a 1963

▪ vivió Juan 
Luna Molina en 

Tlaxcala, con 
vasta participa-
ción en cargos 

públicos

Los empre-
sarios de 

Coindu saben 
del potencial 

que tiene este 
sector de la 

población, y de 
los beneficios 
compartidos 
que pueden 

obtener.
Luis Vargas

Sepuede
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Junto con el presidente de la República en 
su visita a Tlaxcala estuvo el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el 
secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño 
Mayer; María Cristina García Cepeda, de Turismo;  
Salvador Cienfuegos, de las Fuerzas Armadas 
y Rosario Robles Berlanga, de Desarrollo 
Territorial, Urbano y Vivienda. 
Araceli Corona

Autoridades llaman 
a la restauración del 
patrimonio cultural

Hay 20 mdp 
más para la
contingencia

Apoyos para 
las viviendas 
afectadas

El presidente Enrique Peña expresó que a pesar de ser una entidad donde no hubo daños de consideración, no quiso dejar de hacer presencia.

PorAraceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Al informar que los censos 
tras el sismo se han cerra-
do, la secretaria de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urba-
no, Rosario Robles Berlanga, 
anunció que el Gobierno de la 
República no solicita ningún 
documento y mucho menos 
la credencial de elector para 
realizar los levantamientos 
de los datos de las viviendas.

“El censo está ahí, el de Oa-
xaca y Chiapas se puede con-
sultar en la página de Seda-
tu y en el caso de los demás 
estados que son del sismo del 19 de septiem-
bre será en unos días que estará el censo en la 
página para que no haya dudas, aquí en Tlax-
cala está cerrado y ya nadie le puede dar ma-
zazos a la casa y decir que el temblor les pasó 
encima”, señaló.

Al acompañar al presidente de la Repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto, en su visita a Tlaxcala 
en la que junto con otros secretarios del go-
bierno federal supervisaron las afectaciones 
de la parroquia de San Felipe Apóstol, del mu-
nicipio de Ixtacuixtla, destacó la importancia 
de contar con el censo y el folio de la evalua-
ción de daños para la posterior reconstruc-
ción de las viviendas.

Dijo que a las personas que realizaron los 
trámites correspondientes y que justificaron 
las afectaciones, recibirán hasta 13 mil pesos 
en el caso de la entidad donde fueron afecta-
das 32 viviendas.

Es de mencionar que se han visitado las ca-
sas y se levantó el censo correspondiente, se 
toma una foto, los afectados firman y se les 
otorgó un folio; “el folio es el que vale porque 
eso significa el apoyo que les va a dar el Go-
bierno de la República para reconstruir sus 
viviendas”, reiteró.

Recordó que el residente Enrique Peña Nie-
to desplegó un número muy importante de 
secretarios de Estado, de directores de orga-
nismos descentralizados para que se hicieran 
cargo en las entidades.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:Joaquín Sanluis/Síntesis 

 
La Secretaría de Cultura, a través del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) y 
la Dirección General de Sitios y Monumentos 
del Patrimonio Cultural, convocaron a profe-
sionales y empresas de arquitectura a sumar-
se a la restauración de las construcciones afec-
tadas por los recientes sismos.

El Centro INAH Tlaxcala, replicó la convo-
catoria que a nivel federal específicamente in-
vita a los profesionales de la arquitectura, la in-
geniería civil, la restauración, las estructuras y 
el urbanismo, así como a las empresas y despa-
chos dedicados a la preservación, conservación, 
y restauración especializadas en monumentos, 
con experiencia de inmuebles y edificaciones his-
tóricas, a sumarse a la tarea de la recuperación 
y conservación del patrimonio cultural afecta-
do por los sismos de septiembre en templos y 

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
La titular de la Secretaría de Gobierno en el es-
tado, Anabel Alvarado Varela, hizo un llamado a 
los padres de familia que están inconformes en 
las instituciones educativas que resultaron afec-
tadas por el sismo del pasado 19 de septiembre, 
a que privilegien el diálogo, 

Luego de que padres de familia cerraran dos 
vialidades en el estado como medida de protes-
ta para que el gobierno considere la reparación 
de aulas, anunció que habrá 20 millones de pe-
sos que tiene el gobierno estatal para hacer fren-
te a esta contingencia.

Indicó que el presupuesto no se verá afectado 
pues el gobierno estatal hará uso de los diversos 
fondos como el Fonden, Escuelas al 100 y un Fi-
deicomiso de 10 millones de pesos, así como un 
Fondo extraordinario para reparación de escuelas 
que ha solicitado el gobernador Marco Antonio 
Mena Rodríguez por otros 10 millones de pesos.

“Nosotros le agradecemos a la federación la 
solidaridad con el estado de Tlaxcala, porque eso 
nos va a permitir el acceso de 300 millones de pe-
sos más los 20 millones, todo está a disposición”.

Explicó que los 10 millones de pesos corres-
ponden a un Fideicomiso y los otros 10 millones 
del Fondo extraordinario son producto de los aho-
rros que ha realizado el gobierno del estado pa-
ra atender este tipo de situaciones.

Reconoció que se tenga la intensión genera-
lizada porque los educandos retomen sus acti-
vidades educativas incluidos padres de familias 
y maestros, sin embargo, “hemos solicitado que 

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En una visita relámpago a Tlaxcala, el presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto, mostró su 
solidaridad con el estado y anunció que tan so-
lo para la reconstrucción de escuelas habrá 300 
millones de pesos, en tanto que el país requeri-
rá de 20 mil millones de pesos.

Peña Nieto junto con secretarios de su gabi-
nete y el gobernador del estado, Marco Antonio 
Mena Rodríguez, visitaron la parroquia de San 
Felipe Apóstol, del municipio de Ixtacuixtla, que 
data de 1590 y que tuvo severos daños por el sis-
mo del pasado 19 de septiembre.

El mandatario de la nación justificó que a 22  
días del sismo, visitó la entidad debido a que aten-
dió en primer momento las afectaciones que su-
frieron las demás entidades federativas tras los 

EPN expresa 
su solidaridad 
con Tlaxcala
Anuncia el presidente, Enrique Peña Nieto, 300 
mdp para reconstruir escuelas en el estado

movimientos telúricos de septiembre pasado.
“Para darles una idea del tamaño de reto que 

tenemos en la asignatura educativa en Tlaxcala, 
la reconstrucción de las escuelas requerirá so-
lamente de 300 millones de pesos y en todas las 
entidades que resultaron afectadas y toda la in-
fraestructura educativa que quedó dañada se es-
tima que solo la reconstrucción de esa infraes-
tructura tendrá un costo aproximado de 20 mil 
millones de pesos, que tendrán distintas fuen-
tes de financiamiento, una de ellas será reorien-
tar recursos a escuelas del Programa Escuelas al 
100, para que sean atendidas por el apoyo emer-
gente”, expuso.

Considera presidente que está
claro, la cuantificación de daños

A la fecha dijo que cuentan con un censo cla-
ro sobre la cuantificación de los daños y ahora 

ya se encuentran en la labor de reconstrucción.
Sobre el patrimonio cultural, dijo que va a to-

mar tiempo, sin embargo, se hará con recursos del 
Fondo Nacional de Desastres (Fonden), así co-
mo los seguros que tenían algunos edificios y la 
participación comprometida del sector privado 
“es uno de los que han determinado apoyar es-
cuelas y patrimonio cultural”.

Se informó que las afectaciones por los sismos 
del pasado mes de septiembre, en el caso de la en-
tidad corresponde a mil 04 escuelas con daños 
en su infraestructura, 366 con daños considera-
bles y cuatro que requieren nueva construcción.

En cuanto al patrimonio cultural, 133 templos 
se vieron afectados de los cuales once tienen da-
ños mayores, mientras que en viviendas son 32 
con daños considerables.

Junto con el presidente de la República en su 
visita a Tlaxcala estuvo el secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio Chong; el secreta-
rio de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer; 
María Cristina García Cepeda, de Turismo;  Sal-
vador Cienfuegos, de las Fuerzas Armadas y Ro-
sario Robles Berlanga, de Desarrollo Territorial, 
Urbano y Vivienda.

Expresó que a pesar de ser una entidad donde 
no hubo daños de consideración, no quiso dejar 
de hacer presencia, sobre todo de comprometer 
el apoyo para las labores de reconstrucción don-
de hubo afectaciones.

Censos a consecuencia del sismo, 
cerrados en Tlaxcala: Sedatu

Con su participación recuperaremos el gran tesoro de México; nuestro patrimonio cultural, el llamado del INAH.

Llama Anabel Alvarado al diálogo ante inconformidad de 
padres de familia con valoraciones.

Rosario Robles acompañó al presidente de la Repú-
blica, Enrique Peña Nieto, en su visita a Tlaxcala.

en este diálogo puedan conocer 
los procesos y resultados y que 
nos den la oportunidad para que 
conforme podamos ir cumplien-
do cada una de las etapas poda-
mos ir alcanzando el estatus que 
se quiere ya sea por reparación 
de las escuelas con daños me-
nores o mayores y en los casos 
de las aulas móviles les pedimos 
una comunicación permanente 
con las autoridades educativas y 
evitar este tipo de situaciones”.

En entrevista, al concluir la 
visita del presidente de la Repú-
blica, Enrique Peña Nieto, la res-
ponsable de la política interna 
en el estado, indicó que en el caso de La Magda-
lena, se atendió  de manera inmediata por par-
te del personal de la Segob, la SEPE y del Itife.

Insistió en que entiende la preocupación que 
existe por parte de los padres de familia respecto 
a la seguridad de sus hijos, “pero les reiteramos 
que en todo momento está abierto el diálogo".

conventos, y arquitectura ci-
vil relevante.

“La tarea de restauración y 
recuperación de nuestro valio-
so patrimonio es fundamental 
para el país y reclama el com-
promiso ético y social de todos 
los sectores de la comunidad, 
especialmente los que cuentan 
con las capacidades y recursos 
para hacer frente a la tarea”, 
se precisa en la convocatoria.

Es por ello, que convocan a 
los profesionistas y a las em-
presas a que se sumen a la eje-
cución de las tareas emergen-
tes de, apuntalamiento de in-
muebles en riesgo; resguardo 
y conservación de bienes muebles e inmuebles 
por destino; protección de cubiertas para evi-
tar la filtración e ingreso del agua pluvial a los 
inmuebles; colocación de andamios para aten-
der acciones emergentes en cúpulas, torres y cu-
biertas; y a la elaboración y ejecución de proyec-
tos de restauración bajo la dirección y supervi-
sión del INAH.

“Con su participación recuperaremos el gran 
tesoro de México; nuestro patrimonio cultural”.

La tarea de 
restauración y 
recuperación 

de nuestro 
valioso 

patrimonio es 
fundamental 
para el país 
y reclama el 
compromiso 
ético y social 

de todos
Convocatoria

INAH

Aquí en Tlaxca-
la el censo está 

cerrado y ya 
nadie le puede 
dar mazazos a 
la casa y decir 
que el temblor 

les pasó 
encima

Rosario Robles
Sedatu

Autoridades asistentes 

Agradecemos 
a la federación 
la solidaridad 
con el estado 
de Tlaxcala, 

porque eso nos 
va a permitir el 
acceso de 300 

millones de 
pesos más los 

20 millones.
Anabel 

Alvarado
Segob
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En el mundo hay opresores y oprimidos.
La globalización, constituye un sistema de opresión vía
endeudamiento, tecnología y acciones militares.
La democracia, así es una utopía que los actuales gobiernos 
hacen válida solo en los cementerios.

La vía catalana, lleva 3 siglos de lucha, fusilamientos de la 
Guardia civil,

golpes policiales, contra valentía, civismo 
y dignidad que concluye este 2017 con su independencia
y la creación de la republica de Cataluña.

No olvide usted que la moral y la justicia institucional, 
son ese conjunto de reglas solo aplicables a los súbditos,
a los nacos, la prole, el populacho y terroristas,
hoy llamados ciudadanos.
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).

Mario Vargas Llosa, otra vez, en su ruta
elitista acomodaticia alquilando otra vez la palabra
a favor del poder del capital, los policías y los militares; 

ignorando la también “dictadura perfecta” que es España 
porque el Rey y Rajoy son hijos
de la represión franquista-priísta y la mutua corrupción España-
México… 

El día de hoy invitamos a los lectores a sumarse al Proyecto “Ciudad 
MMypes”, cuyos OBJETIVOS-1 son los siguientes. 

Fortalecer la economía social, es decir, las empresas privadas 
sin capital, tecnología, apoyos ni subsidios gubernamentales, 
integrada por las mini-micro y pequeñas empresas (Mmypes: la 
2ª Revolución e independencia); el sector más importante de la 
economía mexicana representando el 99 por ciento de las unidades 
productivas, que se enfrentan en un plano de desigualdad a las 
corporaciones, monopolios nacionales y extranjeros, poniendo las 
instituciones en riesgo en el país 20 millones de empleos y 300 mil 
en Tlaxcala.

sos ascensos-estatus sociales, creando ambien-
tes para tomar decisiones practicando el dialo-
go interno y ejercer el “poderío el consumidor” 
completado además con menos “chelas y días le-
los” y claro, apagada la TV que idiotiza a la pobla-
ción con mentalidad infantil de obligados menos 
nueve años de escolaridad.

Evitar la “pelea de perros”, es decir la estra-
tegia de la globalización y los gobiernos para en-
frentar entre sí a los barrios, las poblaciones y 
las naciones con intrigas, sobornos y mercena-
rios armados infi ltrados (tal es el caso de los 15 
mil policías ahora en Cataluña, que vestidos de 
civiles, agreden a la población buscando confun-
dirla-hartarla y enfrentarla en sí).

Recuerde, los biólogos coinciden en que los hu-
manos tienen tres cerebros: el instintivo, el emo-
cional y el racional. Comprobado por los psicólo-
gos de masas, es que la gente usa más el cerebro 
emocional que el racional, lo cual constituye el 
éxito del “consumismo” para que la gente com-
pre basura material, visual y mental. A lo ante-
rior hay que agregar la crítica de Kant (Alemania 
1804) de que a los individuos les gusta practicar 
la pereza y la cobardía, como parte de la natura-
leza humana.

Finalmente en este apartado, lo invitamos a 
sumarse al Modelo de las 6 Hélices, del Consejo 
de Economistas y Ciencias de México (Cecmex), 
para el éxito de la Ciudad MMypes, integrada por 
los: 1-Consumidores, como Reyes del mercado, 
con capacidad para abrir y cerrar cualquier em-
presa de cualquier tamaño, con solo ejercer su vo-
luntad en unión con los demás consumidores; los 
pequeños Productores-2, para abastecer el mer-
cado; las Tiendas de los barrios-3, para distribuir 
bienes y servicios; las Universidades-4, para otor-
gar innovación y tecnologías; 5-los Emprende-
dores, como nuevos empresarios y la 6ª Hélice, 
que como resultado de las anteriores generará 
empleos y capitalización, para resolver la secu-
lar carencia de ventas, tecnologías y capitales a 
que han sometido los gobiernos y monopolios al 
sector social global más importante. 

Como es de imagi-
narse, obtuve mu-
chísima informa-
ción, misma que les 
iré compartiendo a 
partir de hoy. Por si 
existieran padres o 
hijos interesados en 
el tema. Para iniciar 
les diré que el Inter-
cambio de Jóvenes, 
inició allá por 1920, 
como un esfuerzo

realizado por al-
gunos clubes de Eu-
ropa. Estos inter-
cambios estuvie-
ron vigentes hasta 
la Segunda Guerra 
Mundial y se reini-
ciaron en 1946. Este 
intercambio acadé-
mico de largo plazo, 
creció en populari-
dad durante los años 
50´s y se convirtió 
en el principal tipo 
de Intercambio de 
Jóvenes en Rotary. 

Para el año 1972, la directiva de Rotary Interna-
tional acordó invitar a todos los clubes del mun-
do en el Intercambio de Jóvenes, como una acti-
vidad internacional meritoria. En la que hoy día, 
participan más de ocho mil estudiantes por año, 
mismos que viajan al exterior para vivir, compar-
tir, aprender y estudiar en aproximadamente 80 
países del mundo. 

Rotary International ofrece tres tipos de pro-
gramas de intercambio: 

De largo plazo. 
Generalmente duran un año lectivo, durante el 
cual el joven vive con más de una familia anfi -
triona y asiste a la escuela. La duración puede 
extenderse para incluir parte o el período com-
pleto de vacaciones que antecede o sigue de in-
mediato al año académico. 

Intercambios de corto plazo. 
Estos duran desde algunos días, hasta varias se-
manas. De manera regular, se realizan en perío-
dos vacacionales, por consiguiente, no incluyen 
un programa de estudios. En este los muchachos 
se alojan con solo una familia en el país anfi trión. 
Aunque es común se organicen campamentos in-
ternacionales o excursiones que congregan a los 
estudiantes de los países participantes. 

Intercambios para las Nuevas Generaciones.
Estos son de corto plazo, pues duran de tres a seis 
semanas, y están abiertos a jóvenes de 18 a 25 años.

La fl exibilidad de este programa, permite su 
adaptación a las necesidades de los estudiantes 
que califi quen.

Si bien es cierto que cada distrito rotario, es-
tablece sus propias pautas y reglas, estas deben 
ser coherentes con las fi jadas por la Directiva de 
Rotary International. Y para los participantes, 
su función indispensable es la promoción de la 
paz y la comprensión internacional a través del 
contacto con diversas culturas, sembrando así 
la semilla perdurable de la comprensión inter-
nacional, la paz entre los hombres y el servicio a 
los menos favorecidos. 

Por ahora, solo esa es la parte de la que me en-
cargaré. No sin antes decirles que mis hijos cre-
cieron y que, en el caso de la pequeña, Polonia la 
recibió para permitirle crecer, evolucionar, ma-
durar y sobre todo reafi rmar sus valores, princi-
pios y educación aprendidos en casa, sus escue-
las y en el entorno social en el que se desarrolló. 
Seguro que cuando regrese, sus ideales, valores 
y conocimientos reforzados por Rotary Interna-
tional y sus familias en Varsovia. 

Abro un mega paréntesis para compartir con 
ustedes, la alegría que sentimos en mi club, el Api-
zaco A.C., al recibir gustosamente y con cariño 
a nuestro Gobernador del Distrito 4185, Omar 
Falcón Aburto y su señora esposa Karlita, quie-
nes realizarán su Visita Ofi cial a nuestro club, el 
cual es encabezado por Alfredo Aguilar, Presi-
dente 2017-2018, y en la que verifi cará el gober-
nador el crecimiento en acciones y membresía 
de este importante y segundo más longevo club 
en el estado con 47 años, y en el que nos reuni-
remos Mario Amador, Francisco López, Marina 
Aguilar, Daniel, Luis Vargas, Germán Henao, Ro-
sendo Ramírez padre, Juanita, Rosendo Ramírez 
Hijo y Paulo Quiroz.

Porelplacerdeservir@hotmail.com

Ciudad 
Mmypes-
Tlaxcala, 
Apoyos a 
economías

Los intercambios
Atreverse es difi cultoso.
Séneca

Recuerdo cuando mis 
hijos eran pequeños 
y existía en mí la 
curiosidad de ese 
sentimiento, en el que 
los padres veían partir 
a sus hijos, que iban en 
pos de nuevos horizontes 
dentro y fuera de nuestro 
continente. Inquietud 
que se incrementaba 
conforme mis niños 
iban creciendo y me 
cuestionaban, acerca de 
si ellos podrían hacerlo 
algún día. Antes de 
darles una respuesta 
contundente. Primero 
tuve que investigar 
en qué consistían esos 
intercambios, a dónde 
iban, qué hacían y que 
tiempo duraban, y sin 
olvidar cuánto se pagaba 
por ello. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

por el placer de servircutberto luna garcía
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T L A XC A L A

Consolidar la economía social, permi-
tirá acelerar en condiciones más favora-
bles el desarrollo autónomo y construir 
la democracia en la economía, en don-
de los monopolios serán regulados para 
evitar la concentración de la riqueza (50 
por ciento PIB) en menos del 1 por cien-
to de la población y el otro 50 por cien-
to en manos de la banca extranjera. Be-
lla entrega de la economía y las fi nanzas 
nacionales?; graves traiciones!.  

Las LIMITANTES-2 para la democra-
cia en la economía la constituyen princi-
palmente los gobiernos, que no aplican 
el poderío de la ley, los ingresos fi scales 
ni las fuerzas armadas para garantizar la 
justicia social por la que el 10 por ciento 
de la población nacional ofrendo su vida 
en la revolución de 1910.

Resultado de lo anterior, es el naci-
miento en México de tres elites: la po-
lítica (1929), la empresarial (1940) y la 
militar (2006) que limitan el desarrollo 
social, tecnológico y político que ha ge-
nerado 60  por ciento de pobres, escola-
ridad promedio de menos de nueve años, 
exclusión universitaria del 80 por cien-
to, endeudamiento gubernamental del 
50 por ciento PIB, entrega del patrimo-
nio estratégico a empresas que limitan 
la soberanía, el desarrollo científi co y la 
competitividad de los mexicanos.

Recuerde usted, a los traidores del go-
bierno de la Ciudad de México, a la igle-
sia con su Tedeum-Misa (canto de ala-
banza y gracias) de bienvenida a los inva-
sores norteamericanos, a Antonio Lopez 
de Santa Ana y a los actuales entregando 
al país 1847-2017 dirigiendo aun institu-
ciones en México.

Otra limitante al desarrollo nacional 
es la salida de dólares-capitales-utilida-
des anualmente por alrededor de 25 mil 
mdd (500 mil mdp= 10 por ciento del gas-
to total gubernamental PEF). 

El Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración (PEF) constituye una demostra-
ción anti-México, otorgando: 4 a deuda 
2 a educación. 4 al Issste 2 a Salud nacio-
nal. 2 al ejercito 2 a Sedesol

y pretenden otorgar 4 al Instituto Na-
cional Electoral y 2 Inst. Politécnico Na-
cional (2018). En cuanto a ciencia se han 
otorgado este año alrededor de 34 mil mdp 
(casi mismo presupuesto UNAM) debien-
do asignarse a Conacyt algo así como180 
mil mdp (1 por ciento PIB) y no un po-
co menos 0.2 por ciento PIB (EUA, Ale-
mania, China y otros asignan entre 2 al 
4 por ciento PIB).

Hoy en día, no basta votar ni manifes-
taciones en la calle. Urge que las fami-
lias se organicen en grupos de 50 fami-
lias, porque para la “globalización” usted, 
solo, no es nada ni nadie y además, que el 
consumidor ejerza, su real poder como 
Rey del mercado.

De acuerdo a las circunstancias actua-
les, es necesaria la acción individual para 
realizar un movimiento de conciencias-
percepción real de la “realidad” con prio-
ridades que por sus efectos constituirán 
una REVOLUCION SOCIAL-3 con cam-
bio de actitudes diarias.

Como factores sociales-A de esta Re-
volución, citaremos el Auto-Gobierno in-
dividual con los tres poderes de la Repu-
blica personal, es decir la revolución inte-
rior, integrada por la armonía de los tres 
Yoes: el íntimo, el familiar y el social; los 
cuales son la fuente de armonía, energía 
y realización personal en identidad mu-
tua metas-construcción personal, igual a 
los objetivos-construcción social; es decir, 
unidos para crear riqueza, empleos, cien-
cia-tecnología, reducir la pobreza, conso-
lidar las economías locales y reducir los 
efectos nocivos de los monopolios y los 
gobiernos (socios y cómplices de los po-
deres legislativo y judicial). 

Para el éxito de la revolución social, se 
requiere la vía pacífi ca. No, violencia; ade-
más para asegurarse no pedir préstamos 
para la re-construcción a las elites tra-
dicionales que gozan el endeudamiento 
a que han sometido a la humanidad y a 
México, con apoyo de los gobiernos en-
treguistas. Aumentar los espacios de si-
lencio-meditar y refl exionar dialogando 
consigo mismo; menos ruido-distraccio-
nes-vanas ilusiones-consumismo y fal-



• 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•

07. MUNICIPIOS MIÉRCOLES
11 de octubre de 2017

Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

El municipio fue uno de los 23 que 
signaron el convenio con el ITC
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/  Síntesis

El municipio de Huamantla etiquetó un pre-
supuesto por el orden de los 50 mil pesos pa-
ra la celebración del Festival Internacional de 
Títeres Rosete Aranda, para facilitar la presen-
tación de las obras en la cabecera municipal, 
comunidades, barrios y escuelas.

De acuerdo al Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura (ITC), el municipio de Huamantla fue 
uno de los 23 que signaron el convenio de co-
laboración con la instancia estatal para la pre-
sentación de funciones de títeres que se desa-
rrollarán del quince al 29 de octubre.

Al respecto, el presidente Jorge Sánchez 
Jasso, informó que el programa para el caso 
específi co de Huamantla ya está defi nido pa-
ra que a partir del próximo domingo se lleven 
a cabo las presentaciones.

Asimismo, detalló que el Museo Nacional 
de Títeres del que Huamantla es sede, ya es-
tá listo para recibir a los visitantes que arri-
ben al municipio durante los días de festival 
en el que su museo también es protagonista.

Precisó que de manera previa se realizó 
mantenimiento al conocido Munati a fi n de 
que contara con las condiciones para recibir 
a los turistas locales, nacionales y extranjeros.

Destacó que en el caso de las presentaciones 
de funciones de títeres, habrá especial coordi-
nación con el ITC, a fi n de dar cabida a los ar-
tistas que ofrezcan su espectáculo a la pobla-
ción de Huamantla y que provienen de otros 
estados y países.

“Estamos tratando de mejorar la situación 
que guarda nuestro museo y estamos en es-
tricta coordinación con el ITC, para llevar a 
cabo las funciones en Huamantla, habremos 
de cooperar con recursos los cuales también 
servirán para poder llevar a cabo este festival”.

que en el 2020 los municipios estarán obligados 
a implementar esquemas de ahorro de energía o 
de energías saludables con el medio ambiente.

Recordó que para que los municipios puedan 
acceder a créditos, tienen que pasar por un aná-
lisis fi nanciero del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos que determina la condición 
de su presupuesto y la capacidad que tengan pa-
ra pagar el recurso.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

Será en noviembre próximo 
cuando el municipio de Tetla 
de la Solidaridad, pueda resol-
ver un posible acceso a un crédi-
to del Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos (Banobras) 
por 2 millones 800 mil pesos.

El presidente municipal, Elea-
zar Molina Pérez, informó que 
en recientes sesiones de cabildo 
se acordó solicitar el endeuda-
miento con Banobras para poder 
adquirir doce cámaras de video 
vigilancia, que permitan refor-
zar la seguridad en zonas estra-
tegias en el municipio.

El alcalde informó que la so-

licitud del empréstito ya fue enviada al Congre-
so del estado para que pueda validarla y se agili-
ce el trámite ante la instancia nacional.

Sin embargo, explicó que en caso de liberarse 
el préstamo por más de 2 millones de pesos, será 
hasta el próximo año cuando se realice la adqui-
sición de las doce cámaras, por lo que en el mis-
mo ejercicio fi scal se pagará el adeudo.

Y es que el presidente municipal destacó que 
el Ayuntamiento tiene condiciones fi nancieras 
sanas para poder solicitar el crédito e incluso pa-
garlo durante el mismo ejercicio fi scal 2018.

Con ello, explicó, se buscará que el munici-
pio de Tetla de la Solidaridad pueda acceder a un 
crédito más ambicioso también con Banobras, a 
partir de un proyecto que asciende a una bolsa 
aproximada de 8 millones de pesos.

La inversión prevista para el 2019 pretende 
cambiar la totalidad de las luminarias en la cabe-
cera municipal y sus comunidades, pues aclaró 

Accederá Tetla a 
crédito conBanobras
En caso de liberarse el préstamo por más de 2 millones de pesos, será 
hasta 2018 cuando se realice la adquisición de doce cámaras: Edil

El alcalde de Tetla informó que la solicitud del empréstito ya fue enviada al Congreso del estado para que pueda validarla.

El Ayunta-
miento tiene 
condiciones 
fi nancieras 
sanas para 

poder solicitar 
el crédito e 

incluso pagarlo 
durante el mis-

mo ejercicio 
fi scal 2018

Eleazar Molina
Alcalde

Durante la 
administración 

no existió el 
denominado 
“Fideicomiso 

San Lucas” 
por más de 88 

millones de 
pesos
Carlos 

Ixtlapale
Exalcalde

Se deslinda
C. Ixtlapale
de desvió de
recursos

El presidente municipal de Atltzayanca, informó que 
el próximo año buscará recursos extraordinarios.

Casi cuatro años después Carlos Ixtlapale salió a desmentir públicamente las acusaciones.

El Museo Nacional de Títeres del que Huamantla es 
sede, ya está listo para recibir a los visitantes.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

Información proporcionada 
por el expresidente municipal 
de Huamantla, Carlos Ixtlapa-
le Gómez, reveló que durante su 
administración no existió el de-
nominado “Fideicomiso San Lu-
cas” por más de 88 millones de 
pesos que en su momento de-
nunció el también exalcalde Ale-
jandro Aguilar López.

Se trata de documentos que 
emitió la Dirección de Notarías y 
Registro Público del Estado, Ór-
gano de Fiscalización Superior 
(OFS) y el Congreso del estado, 
en donde se muestra que no existe información 
sobre el supuesto fi deicomiso.

Al inicio de la administración del panista Ale-
jandro Aguilar López, denunció que su antece-
sor desapareció 88 millones 644 mil 421 pesos 
por concepto del “Fideicomiso San Lucas” eti-
quetado para una serie de obras en el municipio.

En su momento, Aguilar López remitió la de-

nuncia al OFS para su análisis e investigación co-
rrespondiente, aunque de acuerdo a los documen-
tos que este martes presentó Ixtlapale Gómez, 
la Auditora del órgano fi scalizador María Isabel 
Maldonado Textle, notifi có que, “de conformi-
dad con los archivos que obran en este ente fi s-
calizador, no se encuentra registrada informa-
ción alguna referente al fi deicomiso al que ha-
ce mención.”

Los documentos que le fueron entregados a 
Carlos Ixtlapale se emitieron con fechas del 25 
de agosto el del OFS, 29 de septiembre el de la 
Dirección de Notarías, y 23 de agosto el del Con-
greso local.

Al descartar que busque algún cargo de elec-
ción popular para el próximo año, el exalcalde 

priísta dijo que los señalamientos que recibió su 
gobierno tuvieron la intención de ocultar la falta 
de obra pública y desarrollo municipal en el go-
bierno 2014-2016.

Respecto a las observaciones que en su mo-
mento emitió el Legislativo que en 2014 repro-
bó la cuenta pública de Carlos Ixtlapale corres-
pondiente al 2013, el exalcalde señaló que si bien 
fue reprobada, aún está en la disposición de po-
der solventar o entregar la información que le 
pudiera ser requerida.

Cabe señalar que pese a que Alejandro Agui-
lar hizo públicas diversas irregularidades de su 
antecesor, no fue sino hasta casi cuatro años des-
pués cuando Carlos Ixtlapale salió a desmentir 
públicamente las acusaciones.

Requisitos

Recordó que para que los municipios puedan 
acceder a créditos, tienen que pasar por un 
análisis fi nanciero del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos que determina la condición de 
su presupuesto y la capacidad que tengan para 
pagar el recurso.
Gerardo Orta

PorGerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente municipal de Atltzayanca, Noé 
Parada Matamoros, informó que el próximo 
año buscará acceder a recursos extraordina-
rios para completar la rehabilitación de la ima-
gen urbana del primer cuadro del municipio, 
ya que este año fue complicado acceder a di-
nero para tal fi n.  Sin aun defi nir el presupues-
to que gestionará el municipio de Atltzayan-
ca, el alcalde destacó que será un presupuesto 
que permitan mejorar fachadas, la presiden-
cia municipal, banquetas y guarniciones. No 
obstante, aclaró que tan solo para la rehabi-
litación de la explanada principal del munici-
pio, aledaña al parque del lugar, tendrán que 
invertirse hasta 5 millones de pesos que ya son 
gestionados de cara al cierre del año.

Preparan gestión
de más de 5 mdp
en Atltzayanca

Invertirán 
50 mil pesos
para el FIT
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Se pretende garantizar los traslados de los apizaquenses por la ciudad y de sus visitantes.

Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Con la finalidad de atender una demanda de ha-
ce 26 años, el alcalde de Nativitas, Óscar Murias 
Juárez, inició la ampliación de la red de drena-
je sanitario en la calle Progreso de la comunidad 
de Michac. 

Durante el acto inaugural, informó que la obra 
consiste en la introducción de 288 metros linea-
les en la calle antes citada, ubicada entre la calle 
Benito Juárez de Santiago Michac. 

El presidente municipal destacó que los veci-
nos de este lugar no contaban con el servicio des-
de hace aproximadamente 26 años, por lo que en 
este año se contempló esta obra en la priorización. 

La inversión que se realizará en esta obra se-
rá de 291 mil 409 pesos, toda vez que tendrá un 
periodo de ejecución de 22 días hábiles. 

Inician drenaje en una 
calle de Michac, Nativitas 

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
El municipio de Nanacamilpa 
cumplió con la presentación de 
su propuesta de Ley de Ingre-
sos 2018 al Congreso del esta-
do, misma que pronosticó un in-
cremento del 2.8 por ciento en 
la captación de impuestos para 
dicho ejercicio fiscal.

El presidente municipal, Víc-
tor Hugo Sánchez Flores, infor-
mó que de acuerdo a la proyec-
ción para el próximo año, dicho 
aumento equivale a un millón 
900 mil pesos. 

Expresó que la propuesta está 
fundamentada de acuerdo con 
los principios de legalidad, equi-
dad y proporcionalidad, por lo 
que beneficiará a quienes les corresponda un pa-
go menor y los que requieren cumplir proporcio-
nalmente al giro comercial al que se dediquen, 
deberán hacerlo.

Puso como ejemplo que desde que se constru-
yeron las unidades del Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para los Trabajadores (In-

Se trata de cambios importantes que deben realizarse, dice alcalde de Nanacamilpa.

Murias Juárez mencionó que el compromiso de su administración es cumplir con las promesas que hizo en campaña.

Los vecinos no contaban con el servicio desde 
hace aproximadamente 26 años, por lo que en 
esta ocasión se priorizó la obra

Explicó que en la calle antes 
citada se colocará tubería de con-
creto ecológico de 12 pulgadas de 
diámetro, además de las obras 
complementarias como la co-
nexión  al colector. 

Los recursos son procedentes 
del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), por lo 
que los  beneficiarios no tendrán 
que aportar ninguna cantidad. 

Óscar Murias pidió a los vecinos que vigilen la 
adecuada ejecución de las obras para que se rea-
licen en los tiempos y con la calidad que se re-
quiere, a efecto de lograr una mayor durabilidad. 

Aseveró que es obligación del presidente de 
comunidad y municipal estar al pendiente de las 
obras, pero también es importante contar con la 
colaboración de los ciudadanos para cuidar los 

trabajos que ejecutará la empre-
sa contratada.

Murias Juárez, mencionó que 
el compromiso de su administra-
ción es cumplir con las prome-
sas que hizo en campaña, uno 
de ellos es acercar los servicios 
básicos a los ciudadanos. 

Refirió que la comunidad de 
Santiago Michac enfrenta mu-
chas carencias, por lo que exhor-
tó a la población en general a su-
mar esfuerzos para trabajar de 
manera organizada en benefi-
cio de la comunidad. 

Por su parte, los beneficia-
rios de la obra reconocieron la 
administración de Murias Juá-
rez por atender las carencias que 
existen en las zonas alejadas de 
la comuna. 

Señalaron que anteriores ad-
ministraciones solamente reali-
zaban obras en la zona centro y 
olvidaban las orillas, por lo que 
reconocieron la labor del actual gobierno. 

fonavit), principalmente la de la colonia Valle de 
las Flores, le fue asignada una categoría de zo-
na residencial. 

En este sentido, el impuesto predial fue más 
alto en esta zona, pese a que es de interés social 
“con mucho esfuerzo las trabajadoras adquirie-
ron como patrimonio”. 

Comentó que en campaña hizo el compromiso 
de que la situación mejoraría al presentar su Ley 
de ingresos, para reducir el impuesto. 

Por otro lado, indicó que la propuesta de ley 
pretende regular aquellos giros que no se tenían 
contemplados como: aserraderos, básculas pú-
blicas, bodegas de acopio de granos, entre otros.

Reanudan las 
obras de bacheo 
en Apizaco
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Derivado de las acciones emprendidas por el 
Gobierno municipal a través de la Dirección 
de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, se han 
intensificado los trabajos de bacheo asfáltico 
caliente, por la ciudad rielera.

Dichos trabajos se han reforzado en 
avenida Heroico Colegio Militar entre calle 2 
de abril hasta calle Aquiles Serdán, de Apizaco, 
donde personal de la Dirección de Obras 

Públicas ha continuado con la 
rehabilitación de las principales 
vialidades de la demarcación.

En tanto, Alberto Palestina 
Moreno, encargado de la 
mencionada instancia dio 
a conocer que la avenida 
Zaragoza, el bulevar Lardizábal, 
la avenida Xicohténcatl, calle 
Aquiles Serdán, Alejandro 
Guillot, bulevar Emilio Sánchez 
Piedras, Prolongación 16 
de Septiembre, avenida 16 
Libertad, han sido algunas de 
los tramos carreteros que se 
han sido reparadas. 

Por lo anterior, el alcalde de 
Apizaco, Julio César Hernández 
Mejía, mencionó que del acuerdo al Plan de 
Movilidad Urbana, pretende garantizar los 

El tema se trabajará a través de 
diferentes áreas de gobierno

Sostuvo que se trata de cambios importantes 
que deben realizarse, pues son facultades del mu-
nicipio los derechos y productos, para cumplir 
otras funciones. 

Es una forma de incentivar a los ciudadanos 
que pagan sus impuestos de manera puntual y 
quienes no lo hacen exhortarlos a que acudan a 
la comuna a cubrir sus adeudos. 

Sánchez Flores, recordó que los ingresos por 
cobro del servicio de agua potable e impuesto pre-
dial, son los dos únicos indicadores que el gobier-
no estatal y federal toman en cuenta para hacer 
llegar las participaciones, por lo que es impor-
tante mejorar dicha recaudación. 

traslados de los apizaquenses por la ciudad y de 
sus visitantes. 

 “Los cambios se están dando en Apizaco, 
nuestra ciudad se merece muchos más, que 

Tomás Orea manifestó la importancia de atacar la 
trata de personas con “guante blanco”.

Acciones 
contra latrata 
en Zacatelco

Aumentarían 
2.8 % ingresos 
de Nanacamilpa

Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Tras la detención en el muni-
cipio de Zacatelco de una mu-
jer de 26 años acusada del de-
lito de trata de personas por 
parte de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), 
el alcalde Tomás Orea Alba-
rrán, manifestó que con ac-
ciones de prevención busca-
rá hacer frente a esta proble-
mática. 

El alcalde indicó que el te-
ma se trabajará a través de di-
ferentes áreas de su gobierno 
en apoyo directo al sector femenino, además 
de asesoría legal y otras medidas para prevenir. 

Destacó que el incremento de las áreas de-
portivas para involucrar a los jóvenes en ac-
tividades saludables, es una forma de inhibir 
este delito. 

“Necesitamos mantener activos a los jóve-
nes para no dar cabida al lenocinio y mejorar 
la comunicación con las mujeres”. 

Refirió que desde que fue diputado local 
buscó atacar este problema a través de leyes 
para tipificar este tipo de delitos y como alcalde 
se enfocará a realizar los trabajos necesarios. 

Manifestó la importancia de atacar la tra-
ta de personas con “guante blanco” y no con 
agresiones para lograr una mayor efectividad. 

En este sentido, indicó que el objetivo es 
activar a la sociedad e involucrarla en even-
tos culturales y a los jóvenes con actividades 
deportivas. 

“No estamos esperando a que pase algo, lo 
importante es prevenir”, refirió en entrevista 
el alcalde de Zacatelco. 

Recordó que desde el inicio de su adminis-
tración fortaleció la corporación con la adqui-
sición de dos unidades nuevas para incremen-
tar la vigilancia en el municipio. 

Cabe señalar que en días pasados, Eusebia 
N, de 26 años de edad fue detenida por la PGR 
en Zacatelco, acusada por el delito de trata de 
personas con fines de explotación sexual en 
Querétaro, Tlaxcala y Michoacán.

La mujer originaria de Querétaro, era con-
siderada uno de los objetivos prioritarios de la 
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevi-
mtra) pues al parecer era la encargada de coor-
dinar la logística para “enganchar” y trasladar 
a mujeres, principalmente menores de edad, 
a fin de ser explotadas sexualmente.
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en cuenta para 
las participa-

ciones.
Víctor Hugo 

Sánchez
Alcalde

Los trabajos de 
bacheo se han 
intensificado, 
que, de acuer-
do al plan de 
movilidad ur-

bana, garantiza 
los traslados 
de los apiza-

quenses y sus 
visitantes. 
Julio César 
Hernández 

Mejía
Alcalde

deben ser bien pensados, planeados y puestos 
en marcha para que nos vaya mejor a todos”, 
expresó el presidente municipal, Julio César 
Hernández Mejía
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Recuperó CES
9 vehículos con
reporte de robo

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Mediante la aplicación de herramientas tecno-
lógicas distribuidas estratégicamente en carre-

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) recuperó en una 
semana, un total de nueve vehículos.

Con la implementación de 
despliegues fronterizos y regionales

teras y vías principales de acceso y que permiten 
reforzar la seguridad en la entidad, la Comisión 
Estatal de Seguridad (CES) recuperó en una se-
mana, un total de nueve vehículos que contaban 
con reporte de robo.

Los seis autos, dos camionetas y una caja se-
ca recuperados fueron:

Vehículos, dos de la marca Volkswagen, tipo 
Golf, modelo 1987, color azul y un Jetta, modelo 
1996, color negro, ambos con placas de circula-
ción del estado de México.

Tres de la marca Nissan, tipo Platina, modelo 
2002, color gris; Tsuru, modelo 1993, color blan-
co, con placas de circulación del estado de Tlaxca-
la y un Sentra de color blanco, con placas de cir-
culación del estado de San Luis Potosí.

Un Chrysler, tipo Shadow, modelo 1993, co-
lor negro, con placas de circulación del estado 

de Puebla.
De igual forma dos camionetas, una de la mar-

ca Nissan, tipo NP 300, modelo 2013, color blan-
co, con placas de circulación del estado de Pue-
bla y la otra marca Chevrolet, tipo Pick Up, mo-
delo 1998, color café, con placas de circulación 
del estado de Hidalgo.

Además de una caja seca marca Hyundai, co-
lor blanco y con placas de circulación del servicio 
público federal. Mismos que fueron recuperados 
en los municipios de Apizaco, Huamantla, Papa-
lotla, San Pablo del Monte, Tlaxcala y Yauhque-
mehcan.  De acuerdo al Sistema Plataforma Méxi-
co, las unidades vehiculares contaban con repor-
te de robo en distintos estados de la República.

Estos trabajos que coordina el Comisionado 
de la CES, Hervé Hurtado Ruiz, se mantendrán 
de forma permanente en diversas zonas.
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Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESISEDUCATIVA

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Tras los daños causados por los temblores de sep-
tiembre pasado, padres de familia de las escue-
las primarias, Adolfo López Mateos del munici-
pio de Tlaltelulco y Xicoténcatl en Panotla, blo-
quearon de manera simultánea la carretera Vía 
Corta, así como la Texmelucan – Tlaxcala, pa-
ra exigir a las autoridades la edifi cación de au-
las nuevas y dictámenes que garanticen la segu-
ridad de sus hijos.

Alrededor de las 8:30 horas padres de familia 
de la primaria federal Adolfo López Mateos del 
barrio de Poxtla, en Tlaltelulco, cerraron los cua-
tro carriles de la carretera Vía Corta Santa Ana – 
Puebla, en demanda de que autoridades educa-
tivas reparen o construyan aulas nuevas, ya que 
consideraron que las actuales registraron severos 
daños tras el sismo del siete y 19 de septiembre.

Señalaron que aunque el Instituto Tlaxcalteca 
de Infraestructura Física Educativa (Itife), emi-
tió un dictamen de escuela segura, los quejosos 
consideraron que las condiciones del inmueble 
pondrían en riesgo a cientos de alumnos.

El bloqueo género un importante caos vial, por 
lo que autoridades de la Secretaría de Gobierno, 
encabezadas por Rodolfo Martínez Díaz, del área 
de Asuntos Políticos, llegó a un acuerdo para que 
liberaran la vía.

El funcionario acordó realizar una revisión de 
las aulas en coordinación del Comité de Padres 

Bloquearon
dos vialidades 
padres de familia
Alrededor de las 8:30 horas padres de familia de 
la primaria Adolfo López Mateos, en Tlaltelulco, 
cerraron la Vía Corta Santa Ana – Puebla

Firma UMT y 
UTT un convenio 
de colaboración

Entrega equipo
de cómputo a 
planteles Emsad

Atiende UAT
inquietudes 
de estudiantes

Esta vinculación ampliará horizontes de formación para 
personal administrativo, docentes y alumnos.

Directivo de facultad atendieron esta inquietud a tra-
vés de un diálogo directo y respetuoso.

José Luis González  reconoció la labor de los Emsad 
en la formación de jóvenes que viven en zonas rurales.

De manera simultanea padres de familia de Tlaltelulco y Xicoténcatl en Panotla, cerraron vialidades.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este día, Marco Antonio Suarez Segundo, coor-
dinador de la Licenciatura en Biología y Jesús 
Ortiz Xilotl, abogado general de la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala (UAT), después de 
que se presentara una manifestación de estu-
diantes que cursan dicho programa educativo 
impartido en la Facultad de Agrobiología, en 
donde planteaban temas relativos la seguri-
dad interna de esa área de la institución, aten-
dieron esta inquietud a través de un diálogo 
directo y respetuoso.

Al dirigirse a los alumnos, Jesús Ortiz Xi-
lotl señaló que se ha venido dando respuesta 
a la solicitud que hicieran al director de la Fa-
cultad de conocer el estado que guarda la in-
vestigación de los hechos sucedidos el pasa-
do 19 de septiembre, en donde hubo una agre-
sión entre compañeros.

Agregó que, desde ese día, René Grada Yau-
tentzi, director de la Facultad, entró en comu-
nicación con el rector de la UAT, Rubén Re-
yes Córdoba, quien inmediatamente turnó es-
te asunto a la Comisión de Honor y Justicia 
del Honorable Consejo Universitario, mismo 
que instruyó a la ofi cina del abogado general 
para iniciar el procedimiento de indagación 
correspondiente.

Comentó que, en estos momentos, no se 
puede prejuzgar y decir quiénes son los res-
ponsables de esta situación: “estamos en el pro-
ceso de desahogo de las evidencias con las que 
se cuenta de este suceso y, desde luego, cum-
pliendo la normatividad interna que dice que, 
antes de imponer una sanción, debe garanti-
zarse el derecho de audiencia y de defensa de 
los alumnos y maestros involucrados”.

Ortiz Xilotl abundó que lo anterior está pre-
visto en la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, la garantía de audien-
cia y defensa, aspecto que debe satisfacerse, 
por lo que, consideró que probablemente es-
ta semana la Comisión de Honor y Justicia es-
tará en condiciones de emitir una conclusión 
sobre este hecho lamentable, lo cual se notifi -
có a los estudiantes.

Dejó en claro que las investigaciones se lle-
van a cabo con sigilo para evitar intentos de 
manipulación o injerencias externas, y se res-
peta el derecho de los educandos a saber de los 
avances en que se encuentran estos procedi-
mientos, e incluso. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el sentido de comunidad y apoyo mutuo la 
Universidad Metropolitana de Tlaxcala (UMT) 
y la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT) 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El director general del Cole-
gio de Estudios Científi cos y 
Tecnológicos del Estado (Ce-
cyte), José Luis González Cué-
llar hizo entrega de equipo de 
cómputo a los centros de Edu-
cación Media Superior a Dis-
tancia (Emsad) con la fi nali-
dad de contribuir a mejorar 
los escenarios de aprendizaje 
de más de 3 mil estudiantes.

En el evento protocolario 
que se llevó a cabo en las ins-
talaciones de la Coordinación 
Estatal de los Emsad, ubica-
das en la ciudad capital, el ti-
tular de Cecyte-Emsad reconoció la labor de 
estos centros en la formación de jóvenes tlax-
caltecas provenientes, principalmente de zo-
nas vulnerables, lo que les ha permitido con-
tinuar con sus estudios del nivel medio supe-
rior en instituciones de calidad y cercanas a 
sus hogares.

Así mismo, González Cuéllar reiteró su com-
promiso por digitalizar los 26 Emsad para que 
los estudiantes gocen de mejores condiciones 
de aprendizaje conforme a las necesidades del 
mundo global, como parte de la política edu-
cativa que impulsa el gobernador Marco Me-
na y el secretario de Educación Pública del Es-
tado, Manuel Camacho Higareda.

En su momento, el alumno Juan Ernesto 
Alonso Morales del Emsad Españita agrade-
ció a la dirección general el apoyo que brinda a 
los centros y a nombre de sus compañeros, se 
comprometió a dar un uso adecuado del equi-
po de cómputo que recibieron.

En el evento también estuvo presente José 
Alfredo Flores Hernández coordinador esta-
tal de los Emsad, así como directores de área, 
jefes de departamento y responsables de los 
centros benefi ciados.

Los planteles de Emsad se encuentran ubi-
cados en 20 municipios.

Planteles Emsad

Los planteles de Emsad se encuentran 
ubicados los municipios de Emiliano 
Zapata, San José Teacalco, Tlaxco, Nativitas, 
Atlangatepec, Tenancingo, Tzompantepec, 
Sanctórum, Yauhquemehcan, Terrenate, 
Cuaxomulco, Contla, Tetla, Zitlaltepec, Benito 
Juárez, Españita, Huamantla, Altzayanca, 
Chiautempan y Calpulalpan.
Redacción 

y el alcalde, Rubén Pluma, para 
inspeccionar techos, paredes y 
otras estructuras.

En tanto, otro grupo de pa-
dres de familia en la comunidad 
de Tezoquipan, bloquearon des-
de las 11:00 horas la carrera Tex-
melucan – Tlaxcala, luego de que 
hasta el momento ninguna auto-
ridad se ha acercado para emi-
tir alguna evaluación.

Señalaron que debido a las 
condiciones en que se encuen-
tra la institución, desde hace un 
mes los alumnos no tienen cla-
ses, por lo que dijeron temer que se afecte el ci-
clo escolar.

Informaron que al parecer nueve de 18 salones 
resultaron dañados por los movimientos telúri-
cos, así como los muros de la techumbre.

En este sentido, exigieron a las autoridades 
su pronta intervención para evaluar los daños 
y se retira la techumbre, al considerar que fue 
la más dañada.

Sin embargo, refi rieron que debido a que ni 
el presidente municipal, de comunidad o del go-
bierno estatal han visitado la escuela, optaron 
por bloquear la carretera.

Lamentaron que alrededor de 500 niños resul-
taron afectados por la suspensión de clases, por 
lo que exigieron a la Secretaría de Educación Pú-
blica del Estado (SEPE) su intervención.

Después de que se presentara 
una manifestación de alumnos

Debido a que ni 
el presidente 
municipal, de 
comunidad o 
del gobierno 
estatal han 

visitado la es-
cuela, optaron 
por bloquear la 

carretera
Manifestantes

Paterfamilias

“Reitero el 
compromiso 

por digitalizar 
los 26 Emsad 
para que los 
estudiantes 

gocen de 
mejores 

condiciones de 
aprendizaje”

José Luis 
González

Director general

signaron convenio de colaboración en benefi cio 
de ambas instituciones pero sobretodo de la so-
ciedad tlaxcalteca por medio de la educación y ca-
pacitación continua así lo afi rmó Gregorio Cer-
vantes, rector de la UMT.

En su intervención, Cervantes Serrano asegu-
ró que la educación es la única manera de trans-
formar la realidad que se vive en el estado y país, 
“En la Universidad Metropolitana de Tlaxcala asu-
mimos el compromiso de que los jóvenes tengan 
la posibilidad de crearse un proyecto de vida con 
una carrera universitaria y fortalecerla con vín-
culos como éste, da como resultado una sociedad 
de mayores oportunidades”, apuntó.

El acto fue encabezado por 
el rector de la UMT y por Mar-
celina Cruz Ordaz; rectora Ad-
junta de esta casa de estudios; 
por parte de la UTT, Humberto 
Becerril Acoltzi; rector, Omar J. 
Mondragón Gonzáles; director 
de vinculación y José Ernesto 
Tasa Merino; secretario, hecho 
que tuvo lugar en la sala de jun-
tas de rectoría de la Universidad 
Metropolitana de Tlaxcala. Cabe 
señalar que previo a la signatura, 
se realizó un recorrido por las diferentes áreas.

La educación 
es la única 
manera de 

transformar la 
realidad que 
se vive en el 

estado y país
Gregorio 

Cervantes
Rector UMT



• 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•

MIÉRCOLES 
11 de octubre de 2017. 
Tlaxcala, Tlaxcala. SÍNTESIS

Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo 12.

LA TECNOLOGÍA 
NOS OBLIGA A 
ACTUALIZARNOS

LUIS DANIEL MÉNDEZ

El conductor 
inició su carrera 

en 1996 al realizar 
su servicio social 

en la estación 
tlaxcalteca 

XETT, con el 
programa llamado 

Informativo 
1430, que estaba 

al mando de 
Susana Fernández 

Ordoñez

P O R  J U A N  F L O R E S  •  S Í N T E S I S / F O T O :  J O A Q U Í N  S A N L U I S

PREPARACIÓN

• El locutor exhortó a las nuevas 
generaciones a superarse cada 
día y no permitir que nada les 
impida conocer el mundo, pues en 
ocasiones podrían caer en una zona 
de confort.
• Manifestó que es importante 
arriesgarse a salir para encontrar 
cosas buenas, toda vez que en el 
lugar a donde vayan deben sentirse 
orgullosos de ser originarios de 
Tlaxcala.
• Incluso, comentó que en otros 
estados hay muchos tlaxcaltecas 
que representan la fuerza laboral 
del estado y que al buscar nuevas 
oportunidades han sido exitosos.
• Indicó que los jóvenes que 
estudian carreras afi nes deben 
prepararse, porque la licenciatura 
otorga las bases, pero la práctica se 
hace “afuera”.

Para el caso de 
los que preten-
dan ser locuto-
res, recomien-
do escuchar 
estilos para 
buscar hacer el 
propio que se 
conviertan en 
buscadores in-
alcanzables de 
la palabra, que 
se capaciten, 
es así como se 
encuentran las 
oportunidades

Luis Daniel 
Méndez

Locutor

Con 21 años de experiencia como locutor, el tlaxcalteca Luis Daniel Méndez Limón, manifestó que la radio enfrenta su “segundo aire”.

Daniel Méndez, supo que debía emigrar en busca de nue-
vos retos para hacer lo que le gustaba.

Con 21 años de experiencia co-
mo locutor, el tlaxcalteca Luis 
Daniel Méndez Limón, mani-
festó que la radio enfrenta su 
“segundo aire”, pues la presen-
cia de nuevas tecnologías obli-
ga a los profesionales del me-
dio a actualizarse para estar 

vigentes.
El conductor inició su carrera en 1996 al re-

alizar su servicio social en la estación tlaxcalte-
ca XETT, con el programa llamado Informativo 
1430, que estaba al mando de Susana Fernández 
Ordoñez, rectora de la Universidad del Altiplano, 
de donde Méndez Limón, egresó de la Licencia-
tura de Ciencias de la Comunicación.

Sin embargo, cinco años después, Daniel Mén-
dez, supo que debía emigrar en busca de nuevos 
retos para hacer lo que le gustaba.

Méndez Limón, nació el diez septiembre de 
1976 en la capital del estado y desde muy joven 
comenzó su gusto por la radio al escuchar a fi gu-
ras como: Adrián Aro en las “complacencias pop”, 
Paco Luna Morales en Radio Alegría, René Arel-
lano Ceferino, entre otros que ya se jubilaron y 
otros que “se adelantaron en el camino”.

“Crecí escuchando las estaciones que llegab-
an a un radio viejito en casa, me emocionaba es-
cuchar a los locutores de la “T grande” de Mon-
terrey y desde entonces me llamó la atención ser 
locutor”.

En este sentido, relató que hace 21 años tuvo 
la oportunidad de hacer su servicio en la XETT 
y después continuó sus prácticas, a diferencia de 
sus compañeros que optaron por la fotografía o 
periodismo escrito.

Algunos optaron por la locución pero al fi nal 
el único que se mantuvo fue Daniel Méndez, por 
lo que después se integró en la plantilla a través 
del Sindicato de Trabajadores de la Industria de 
la Radio y la Televisión (STIR).

Después de cinco años de laborar en la XETT, 
trabajó doce meses como periodista en La Jor-
nada de Oriente, pero le llamaba más la atención 
la radio.

En su búsqueda por lograr su sueño, ingresó a 
Radio Impacto, ubicada en San Martín Texmelu-
can, misma que transmitía en AM y después de 
seis años al aire el dueño de la empresa Óscar Or-
tega decidió venderla a Radiorama, con lo que se 
convirtió en “La Poderosa”, ahora con Frecuen-
cia Modulada (FM).

En esta empresa estuvo casi doce años como: 
locutor, operador, productor, guionista y conduc-
tor de noticias, para posteriormente seguir en bus-
ca de nuevas oportunidades.

Fue así que comenzó a hacer casting en emi-
soras de la Ciudad de México, pero fue más com-
plicado ingresar, por lo que inició su viaje por el 
sureste mexicano: Xalapa, Veracruz, Coatzacoal-
cos y Villahermosa.

Al llegar a la ciudad de Perote, la empresa Molina 
Comunicaciones le ofreció una plaza para hacerse 
cargo de la Dirección Musical y Programación.

Después de un año de operaciones, a princip-
ios de 2013 la radioemisora se mudó a la ciudad 
de Xalapa con el nombre de La Invasora 88.9, en 
donde comenzó a transmitir en FM, y en la que 
se ha mantenido los últimos cinco años, hasta 
la fecha.

Refi rió que dicha empresa tiene cobertura en 
casi cinco estados: el centro y norte de Veracruz, 
Hidalgo así como algunos municipios de Pueb-
la y Tlaxcala.

Actualmente, la radiodifusiora cuenta con 
un espacio en Internet en invasora88.9fm.com, 
además de que próximamente tendrá su apli-

cación en Android y IOS.
El principal género es la música regional mex-

icana, además de tres sistemas informativos, pro-
gramación grupera, toda vez que próximamente 
tendrá una sección de cuentos del “ultratumba”, 
además de colaboraciones con emisoras de la mis-
ma cadena en Monterrey y Aguascalientes.

La programación musical “el trompetazo”, 
que ofrece “complacencias”, efemérides, la sec-
ción “¿ya lo sabías?”, entre otros, son los princi-
pales programas que pueden escucharse en es-
ta estación cuya frecuencia alcanza la zona ori-
ente de Tlaxcala.

Tecnología revoluciona a la radio
Con 41 años de edad, a Luis Daniel le tocó vivir 
la evolución tecnológica en las empresas, pues 
tuvo la experiencia de trabajar con tornamesas, 
discos de acetato, grabadoras de carrete abierto, 
cartucheras y otros aparatos.

En la actualidad ha conocido la evolución dig-
ital en programas de comercialización y musi-
calización.

“Las nuevas tecnologías nos han obligado a lo-
cutores que iniciamos hace 20 años a modern-
izarnos con la tecnología para estar vigentes”.

Dicho lo anterior, manifestó que aunque existe 
la creencia de que la radio atraviesa una crisis en 
el país por la presencia de nuevas tecnologías, las 
redes sociales permiten ampliar las posibilidades.

No obstante, reconoció que la radio de banda 
ha tenido que lidiar con estaciones que se han ab-
ierto en las redes sociales, lo que representa una 
competencia importante.

A pesar de ello, sostuvo que la gente sigue en-
cendiendo la radio tradicional, aunque cada vez 

son menos los aparatos de antaño, los celulares o 
bocinas con radio integrado permiten llegar a los 
vehículos, negocios, domicilios y ofi cinas.

“Se pensaba que la radio sufriría la hora de ser 
apagada, pero contrario a ello, se encuentra en 
su segundo aire”.

Consideró que lo importante es innovar, pues 
el locutor actual no puede ser únicamente pre-
sentador de canciones o anunciador de la hora y 
temperatura, ahora debe conocer información 
de primera mano porque no sabes cuándo hab-
rá cambios.

El locutor está obligado a tener conocimiento 
amplio y no estar cerrado, saber doblaje de voz, 
ser maestro de ceremonias, dar una condolen-
cia e incluso interrumpir la programación para 
anunciar un terremoto, puntualizó.

Necesaria una preparación constante
El locutor tlaxcalteca exhortó a las nuevas gen-
eraciones a superarse cada día y no permitir que 
nada les impida conocer el mundo, pues en oca-
siones podrían caer en una zona de confort.

Manifestó que es importante arriesgarse a salir 
para encontrar cosas buenas, toda vez que en el 
lugar a donde vayan deben sentirse orgullosos 
de ser originarios de Tlaxcala.

Incluso, comentó que en otros estados hay 
muchos tlaxcaltecas que representan la fuerza 
laboral del estado y que al buscar nuevas opor-
tunidades han sido exitosos.

Indicó que los jóvenes que estudian carreras 
afi nes deben prepararse, porque la licenciatura 
otorga las bases, pero la práctica se hace “afuera”.

Para el caso de los que pretendan ser locutores, 
recomendó escuchar estilos para buscar hacer el 

propio “que se conviertan en buscadores inalca-
nzables de la palabra, que se capaciten, es así co-
mo se encuentran las oportunidades”.

Además, manifestó que si a la primera no en-
cuentran una puerta abierta, es necesario salir 
a otras latitudes, “hay muchas empresas que re-
quieren talentos jóvenes que tengan el interés 
de expresarse en la radio”.

Necesaria una preparación 
constante:



Cambiará 
lugar de 
boda
▪  Ricky Martin ha 
explicado las 
posibilidades que 
se plantea para 
elegir un nuevo 
destino para su 
boda, debido a las 
medidas 
migratorias 
impuestas por  
Donal Trump, pues 
la familia de su 
novio es siria. 
AGENCIAS/FOTO: 
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Cine
Segundo avance de “Star Wars Los 
últimos jedi” sorprende: 2

Recorridos
Descubre el pueblo mágico de 
Huichapan, en Hidalgo: 4

Documental
Lanzan tráiler de "Cuando conocí al Chapo: 
La historia de Kate del Castillo": 2

Ha*Ash
EN VIÑA DEL MAR
NOTIMEX. El dúo Ha*Ash formará parte 
del espectáculo que se presentará en 
febrero próximo en la 59 versión del 
Festival Internacional de la Canción de 
Viña del Mar en Chile, según se informó 
en el Twi� er Viña del Mar. - Especial

Khloé  Kardashian
NO ESTÁ EMBARAZADA
AGENCIAS. Mientras que Kim ya confi rmó 
que ella y Kanye West están esperando 
a su tercer hijo y Kylie permanece en 
silencio, Khloé publicó una foto en su 
Instagram donde con una foto da a 
entender que no será mamá. – Especial

Chayanne 
AYUDA A 

PUERTO RICO
NOTIMEX. Chayanne 

comenzó una campaña en 
Gofundme.com con el fi n 
de recaudar fondos para 
costear gastos de envío 

de víveres de Miami a 
Puerto Rico, isla que 

resultó devastada con 
el paso de los huracanes 

"Irma" y "María".– Especial

Stallone
CONFIRMA 
'CREED 2'
AGENCIAS. Sylvester 
Stallone anunció 
que su relación con 
“Rocky” pasará a 
una nueva etapa, 
puesto que ahora 
producirá, dirigirá 
y protagonizará la 
secuela de Creed, 
en la que repetirá 
Michael B. Jordan.– 

Especial
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Una avalancha de acusaciones 
llega contra el productor; en ellas 

se detallan incidentes de abuso 
sexual que incluyen el testimonio 

de Gwyneth y Jolie, lo que ha 
intensificado su caída. 3

HOLLYWOOD 

CONDENA A 
HARVEY

WEINSTEIN
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En "Prometo" el cantautor fusiona la música pop 
española con ritmos latinos, resultado de dos años en 
los que ha crecido y evolucionado como artista

La película se estrenará el próximo 15 de diciembre a 
nivel mundial . 

Su último disco fue producido en colaboración con el colombiano Julio Reyes. 

Por Notimex 
Foto: Especial /  Síntesis

EEl segundo tráiler de la pelí-
cula “Star Wars: Los últimos 
jedi”, sorprendió a los fans de 
la saga al develar escenas de 
Mark Hamill como “Luke 
Skywalker” y de Carrie Fis-
her en su última aparición co-
mo la “General  Leia Organa”.

“Cuando te encontré, vi un 
poder puro y salvaje y más allá 
de eso, vi algo en verdad es-
pecial”, se escucha decir de 
una voz en o� , al tiempo que 
aparece una escena de “Kylo 
Ren” (Adam Driver) tomando 
su sable de luz y a continua-
ción una más de “Rey” (Daisy 
Ridley) entrenando, por lo que deja confuso a 
quien se dirige realmente.

En dos minutos y medio, este nuevo avan-
ce del episodio VIII de la saga deja ver las in-
seguridades de los personajes, entre ellas de 
la “Skywalker”, quien confi esa el terror que 
ahora le causa sentir tanta fuerza en una so-
la persona.

“Solo una vez en mi vida he sentido esta 
fuerza bruta pero entonces no me asustó lo 
sufi ciente. Ahora sí”, expresa mientras se ven 
cameos del él entrenando con “Rey” y observa 
cómo ella logra abrir la tierra y mover piedras.

Previo a que este nuevo avance saliera a la 
luz a nivel mundial, el director del fi lme, Ryan 
Johnson, escribió en su cuenta de Twitter una 
recomendación para quienes sean verdade-
ros fans de la saga: Evitar a toda costa ver el 
adelanto.

"Yo estoy legítimamente desgarrado. Si quie-
ren llegar limpios, de verdad evítenlo. Pero es 
muy bueno...", expresó en su red social; sin em-
bargo, eso parece haber sido ignorado, pues 
hasta el momento el video ya lleva cerca de 
ocho millones y medio de reproducciones en 
tan solo unas horas.

El clip deja ver además las últimas escenas 
de Carrie Fisher, fallecida en diciembre del año 
pasado, como la “General Leia Organa”, ma-
dre de “Kylo Ren”, quien mantiene una dis-
puta interna por alejarse de esos lazos frater-
nos entre sus padres. En el episodio VII, “Ren” 
mata a “Han Solo” (Harrison Ford), su padre.

El fi lme, que se estrenará el próximo 15 de 
diciembre a nivel mundial traerá de vuelta a 
personajes como “Chewbacca” a nuevos como 
un “porg”, y a los aliados “Finn” (John Boye-
ga) y “Poe Dameron” (Oscar Isaac).

Este fi lme, que también develó un nuevo 
poster, contará además con las actuaciones de 
Lupita Nyong’o, Benicio del Toro, Andy Serkis 
y Domhnall Gleeson, sólo por citar a algunos.

Un largo historial 
La primera película de la serie, Star Wars: 

Episode IV - A New Hope (1977), contó con 
los actores Mark Hamill, Harrison Ford, Ca-
rrie Fisher, Alec Guinness, Anthony Daniels, 
Kenny Baker, Peter Mayhew, Peter Cushing 
y David Prowse. Aunque tuvo numerosas difi -
cultades durante la producción, 20th Century 
Fox se encargó de su distribución y su estreno 
tuvo lugar el 25 de mayo de 1977.1

Años después, se convirtió en un fenóme-
no de la cultura popular a nivel mundial y su 
infl uencia ha sido reconocida por numerosos 
cineastas

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

El Mago Frank ofrecerá el próximo 12 de octu-
bre dos funciones de "La Historia de Gazapo" en 
el Teatro de la Ciudad, solicitando un donativo 
de 200 pesos de entrada por persona para sumar 
fondos que la Cruz Roja Delegación Puebla ne-
cesita para la logística de envió de los víveres que 
desbordadamente los poblanos han dado para los 
damnifi cados por el sismo.

Francisco Suárez, mejor conocido como el Ma-
go Frank, apuntó que "La Historia de Gazapo" está 
basada en un libro de su autoría y que con el im-
pulso de Jorge Ortiz de Pinedo, ha llegado a di-
versos escenarios del país por doce años, “busca-
mos a varios actores y todos nos mandaron a volar, 

Aparece Carrie
Fisher en el adelanto
El clip deja ver además las últimas escenas de 
Carrie Fisher, fallecida en diciembre del año 
pasado, como la “General Leia Organa”, madre 
de “Kylo Ren”, quien mantiene una disputa 
interna por alejarse de esos lazos fraternos 
entre sus padres. En el episodio VII, “Ren” mata 
a “Han Solo” (Harrison Ford), su padre. 
Notimex

Una historia 
de amor
En la historia Frank encarna al mejor amigo del 
poeta Gazapo y plática al público todo lo que 
éste le ha contado, llevándolo por caminos 
torcidos y tocando temas como el amor de 
pareja y el amor prohibido, con un cierre 
inimaginable que afi rma que muchas veces se 
tiene en casa lo que afuera se busca. El Mago 
Frank, apuntó que "La Historia de Gazapo" está 
basada en un libro de su autoría. 
Jazuara Salas Solís

entonces me dijo: porqué no la haces tú”, narró.
En su intervención Paula Saukko de Murrie-

ta, presidenta directiva de la Cruz Roja de la De-
legación Puebla, destacó la disposición del Mago 
Frank para ayudar a esta causa, al igual que toda 
la población que ha aportado lo que puede des-
de su propio rol social.

Agregó que aunque ya pasó la primera fase en 
las zonas de contingencia, los esfuerzos siguen 
haciendo falta para hacer llegar la ayuda.

Los fondos de esta presentación se sumarán a la Cruz 
Roja Delegación Puebla. 

Hubo tiempo 
para todo: para 
descansar, via-

jar y también 
para estudiar 
otra vez. Todo 
ese tiempo de 

refl exión se 
notó cuando 

regresé al 
estudio y 

comenzó el 
trabajo con 

Julio 
Pablo Alborán

Cantante

Yo estoy 
legítimamente 
desgarrado. Si 
quieren llegar 

limpios, de ver-
dad evítenlo. 
Pero es muy 

bueno...
mejor eviten, 
es muy difi cil 

tomar una 
decisión 

Ryan 
Johnson

Director del fi lme

brevesbreves

Música / Manzanero ofrecerá 
concierto gratuito 
El cantautor y productor mexicano 
Armando Manzanero deleitará con 
su talento y creaciones al público de 
Metepec este 11 de octubre, como 
parte de la 27 edición del Festival 
Internacional de Arte y Cultura Quimera 
2017. El concierto gratuito iniciará a las 
20:00 horas en la Plaza Benito Juárez 
de Metepec, lugar considerado Pueblo 
Mágico y que Manzanero no visita desde 
hace más de 20 años. 
Notimex/Foto: Especial

breves

Farándula / Wisin dona 20 mil 
dólares a preparatoria
El reggaetonero puertorriqueño 
Wisin sorprendió a los estudiantes 
de la preparatoria Miami Senior 
High de Florida, Estados Unidos, con 
un donativo de 20 mil dólares en 
instrumentos musicales del Programa 
Latin Grammy en las Escuelas.

La escuela, ubicada en el barrio pobre 
de La Pequeña Habana, fue el centro 
educativo elegido para recibir la visita 
de Wisin.
Notimex/Foto: Especial

Luto / Recuerdan a Gonzalo 
Vega a un año de su muerte 
AA un año de la muerte de Gonzalo Vega, 
su hija, la actriz Zuria Vega compartió 
en su cuenta de Instagram una emotiva 
fotografía acompañada de un breve 
mensaje.

Marimar Vega también dedicó un 
sentido mensaje a su padre y subió una 
fotografía.

"Te amo papi", escribieron junto a 
la instantánea publicada en las redes 
socailes. 
Agencias/Foto: Especial

Pablo Alborán 
fusiona pop y 
el ritmo latino 

“Star Wars: 
Los últimos 
jedi” , anima

El Mago Frank 
en favor de los 
más necesitados

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantautor español Pablo Al-
borán anunció que su próximo 
álbum de estudio llevará por tí-
tulo “Prometo”, producido en 
colaboración con el colombia-
no Julio Reyes y estará en el mer-
cado a partir del 17 de noviem-
bre próximo.

En esta placa, el cantante 
fusiona la música pop españo-
la con ritmos latinos, resultado 
de dos años de refl exión en los 
que ha crecido y evolucionado 
como artista.

“Estoy feliz, he hecho lo que 
he querido, he podido materia-
lizar todo lo que tenía en la ca-
beza después del parón que ne-
cesitaba para asimilar todo lo que me ha pasado 
en estos años y plantearme hacia dónde debía ir.

Un ecnuentro conveniente
Ha sido providencial que en este momento en-
contrara a Julio Reyes, un productor que ha sa-
bido guiarme muy bien. Yo llevaba siete años sin 
parar y necesitaba el año que paré para pasarlo 
tranquilo, en Málaga con mi familia”, expresó Al-
borán en un comunicado de prensa.

"Hubo tiempo para todo: para descansar, viajar 

y también para estudiar otra vez. Todo ese tiem-
po de refl exión se notó cuando regresé al estudio 
y comenzó el trabajo con Julio, que me ayudó a 
canalizar toda esa energía positiva y enfocarla 
en las nuevas canciones”, agregó.

Colaboraciones musicales
Los músicos que han intervenido con el español 
en la grabación de “Prometo” fueron el pianista 
Carlos Fernando López, el guitarrista Dan War-
ner, el baterista Aaron Sterling, el bajista Guiller-
mo Vadalá, Ricardo López Lalinde, el baterista 
Almando Cresso, el multiinstrumentista Yasmil 
Marrufoel, el percusionista Richard Bravo y Lo-
lo Álvarez.

“En el terreno musical huyo del encasillamien-
to. Para mí era importante poder tener la posibi-
lidad de arriesgar, poder hacer cosas diferentes, 
experimentar, jugar con las canciones y liberar-
me así de muchos prejuicios musicales.

“Es obvio que el gran público asocia el nombre 
de Pablo Alborán con la música romántica. Pero 
yo soy músico y el encasillamiento me asusta. Por 
otro lado, creo en la sencillez. No querer encasi-
llarme no quiere decir que tenga que asociar lo 
complicado con lo bonito. Yo tengo que hacer lo 
que me pide el cuerpo”, expresó.

De este álbum, el cantante lanzó dos sencillos 
en los que muestra esta mezcla:  “No vaya a ser” y 
“Saturno”, los cuales pueden ser escuchados en 
diferentes plataformas streaming y cuyos videos 
ofi ciales también están disponibles.
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Ambos reportes agudizaron el escándalo que rodea a 
Weinstein sobre abuso sexual a actrices o aspirantes; 
Harvey fue despedido el domingo de Weinstein Co. 
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Una avalancha de acusaciones 
pesó el martes contra Harvey 
Weinstein en nuevos reportes 
que detallan incidentes abuso 
sexual que incluían el testimo-
nio de Gwyneth Paltrow y An-
gelina Jolie, lo que ha intensifi -
cado la de por sí explosiva caída 
del productor cinematográfi co.

Tres mujeres acusaron a 
Weinstein de abusar sexual-
mente de ellas en un artícu-
lo publicado en internet por el 
New Yorker, incluyendo a la actriz italiana Asia 
Argento y una mujer que quería ser actriz cuan-
do estudiaba la universidad y llamó la atención 
de Weinstein. Una representante del empresa-
rio negó vehementemente las acusaciones en un 
comunicado enviado a la revista.

Por su parte el New York Times dio seguimien-
to a su primer reporte sobre el caso y publicó el 
martes un artículo en el que muchas otras actri-
ces se sumaban a las primeras denunciantes con-
tra Weinstein. Paltrow dijo que Weinstein trató 

de convencerla cuando tenía 22 años de que le 
diera un masaje en una habitación de hotel. Es-
to llevó a que su entonces novio Brad Pitt lo con-
frontara molesto en el estreno de una película.

Jolie dijo al Times que tuvo “una mala expe-
riencia con Harvey Weinstein en mi juventud”. 
Desde entonces se ha negado a trabajar con él y 
“le advierto a otras cuando lo hacen”.

En el ojo del huracán 
Ambos reportes agudizaron el escándalo que ro-
dea a Weinstein, quien fue despedido el domin-
go de Weinstein Co. No sólo describen un gran 
número de supuestos incidentes sino que docu-
mentan el acoso, abuso e intimidación sistemáti-
cos contra mujeres, casi siempre jóvenes actrices 
tratando de alcanzar el éxito en el cine.

Lucia Evans, quien entonces estudiaba en el 
Middlebury College, dijo que Weinstein la obli-
gó a hacerle sexo oral en 2004 en las ofi cinas de 
Miramax en Tribeca. Había sido llamada a un 
casting con Weinstein. Argento, quien es actriz 
y directora, dijo que Weinstein le practicó sexo 
oral a la fuerza en el Festival de Cine de Cannes en 
1999. Una tercera mujer habló de forma anónima.

“Sé que ha aplastado a mucha gente antes”, di-
jo Argento al New Yorker. "Por eso esta historia, 

'Muhammad 
Ali' demanda a 
empresa Fox

El señor 
Weinstein ha 
comenzado 

una terapia, ha 
escuchado a la 

comunidad y 
busca un mejor 

camino  
Sallie 

Hofmeister
Representante

Rechazo de la comunidad en Hollywood
▪  Desde que Weinstein fue despedido de su empresa muchos en Hollywood han respondido molestos y escandalizados por las acusaciones, incluyendo Meryl 
Streep, Lena Dunham, Jennifer Lawrence y George Clooney. Demócratas como el líder de la minoría del senado Chuck Schumer y la senadora de Massachuse� s 
Elizabeth Warren, donaron a organizaciones benéfi cas miles de dólares que habían recibido de Weinstein. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Testimonios de peso
La lista de mujeres abusadas cobró más fuerza 
con dos nuevos testimonios: 

▪ Paltrow dijo que Weinstein trató de conven-
cerla cuando tenía 22 años de que le diera un 
masaje en una habitación de hotel.  

▪ Jolie dijo que tuvo una mala experiencia 
con Harvey Weinstein en su juventud. Desde 
entonces se ha negado a trabajar con él.

Por AP

Muhammad Ali Enterprises presentó el martes 
una demanda federal por 30 millones de dólares 
contra Fox Broadcasting Company pues afi rma 
que Fox usó sin su autorización la imagen del fa-
llecido boxeador en un video que se transmitió 
justo antes del Super Bowl en febrero.

En la demanda presentada en Chicago, Mu-
hammad Ali Enterprises afi rma que Fox usó el 
“nombre, imagen y parecido de Alí como la pieza 
principal de su video promocional de tres minu-
tos” antes de su transmisión del partido visto por 
111 millones de espectadores en Estados Unidos.

Al explicar el valor del nombre e imagen de Alí 
para Fox, la demanda afi rma que la cadena pudo 
haber vendido esos tres minutos al aíre justo an-
tes del Super Bowl a sus anunciantes por 30 mi-
llones de dólares.

Paltrow y Jolie 
víctimas de   
H.  Weinstein

Más revelaciones

▪ El New Yorker también reveló 
una grabación de audio del De-
partamento de Policía de Nueva 
York de 2015 en el que Weins-
tein dice que toqueteó a una 
modelo llamada Ambra Ba� ilana 
Gutierrez. Entonces el fi scal de 
distrito de Manha� an Cyrus R. 
Vance, Jr., dijo que la investiga-
ción que se hizo no llevó a que se 
presentaran cargos penales. 

que en mi caso es de hace 20 años y en otros son 
incluso más viejas, nunca había salido a la luz”.

Los abogados de Weinstein no regresaron los 
mensajes que se le dejaron el martes. El New Yor-
ker citó a una representante de Weinstein, Sallie 
Hofmeister, quien respondió que "cualquier acu-
sación de sexo no consensual es defi nitivamen-
te negada por el señor Weinstein".

“El señor Weinstein ha confi rmado que nunca 
hubo actos en represalia contra alguna mujer por 
negar sus insinuaciones. El señor Weinstein ob-
viamente no puede hablar por acusaciones anó-
nimas, pero con respeto a cualquier mujer que 
ha hecho acusaciones de manera abierta, el se-
ñor Weinstein considera que todas esas relacio-
nes fueron consensuales”, dijo Hofmeister. "El 
señor Weinstein ha comenzado una terapia, ha 
escuchado a la comunidad, espera que le sea da-
da una segunda oportunidad”. 

El artículo del New Yorker, escrito e investi-
gado por el corresponsal de NBC Ronan Farrow, 
afi rma que 13 mujeres han dicho que Weinstein 
las acosó sexualmente o abusó de ellas entre 1990 
y 2015. Los incidentes describen una amplia va-
riedad desde tocamientos no consensuales a se-
xo forzado. Algunos de esos incidentes coinciden 
con las ocho acusaciones por acoso sexual repor-
tadas en el New York Times.

“Fox obtuvo un gran 
valor al usar a Muham-
mad Ali para promover-
se”, dijo en un comuni-
cado el abogado Frede-
rick J. Sperling, quien 
presentó el caso. “De-
bería pagar por lo que 
usó”.

El expediente señala 
que el video, el cual in-
cluye imágenes de gran-
des fi guras de la NFL co-
mo Joe Montana, Vince 
Lombardi y Tom Brady, 
fue "mucho más" que 
un homenaje para Ali a 
ocho meses de su muer-
te. Afi rma que el video 
fue hecho de forma tal 
que “defi niera la grandeza y comparaba a las le-
yendas de la NFL con Ali y las defi nía y al Super 
Bowl como ‘grandeza’ también”.

La demanda igualmente señala que el video 
“implica falsamente” que Alí o Muhammad Ali 
Enterprises respaldan a Fox. Muhammad Ali En-
terprises es propietaria de los derechos de mar-
ca, de reproducción, publicidad y toda la propie-
dad intelectual de Ali.

El hecho

Fox Broadcasting 
Company utilizó la 
imagen del luchador a 
forma de homenaje en el 
Super Bowl pasado:

▪ Muhammad Ali Enter-
prises afi rma que Fox 
usó el “nombre, imagen 
y parecido de Alí como 
la pieza principal de 
su video promocional 
de tres minutos” antes 
de su transmisión del 
partido visto por 111 mi-
llones de espectadores 
en Estados Unidos. 

LANZAN TRÁILER DE "CUANDO CONOCÍ AL CHAPO"
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Netfl ix liberó este martes el primer adelanto de 
la serie que relatará el encuentro entre la actriz 
Kate del Castillo y Joaquín "El Chapo" Guzmán, 
quien fuera uno de los narcotrafi cantes más 
buscados del mundo.

"Cuando conocí al Chapo: La historia de 
Kate del Castillo" está narrado en primera 
persona por la intérprete mexicana y aborda los 
acontecimientos que rodearon su junta, la que 
se concretó mientras el criminal se encontraba 
prófugo de la justicia. El documental —que 
constará de tres partes—estará disponible a 
partir del 20 de octubre. 

"Yo quería hacer la comparación entre un gobierno y un criminal”, explica la actriz en el documental . 
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uichapan es considerado 
una de las Poblaciones más 
bonitas de Hidalgo y del 
centro del País, es uno de 
los Pueblos Mágicos de es-

te estado, lugar con excelente clima, 
rico en arquitectura y sobre todo en 
historia; el nombre de Huichapan, en 
lengua náhuatl, significa “río de los sau-
ces” pero los toltecas, la nombraron 
Hueychapan, o “abundancia de agua”

El Chapitel es un lugar memorable 
porqué en este, se conmemoró por pri-
mera vez en 1812 el aniversario de la 
insurrección de Hidalgo, siendo patri-
monio arquitectónico de nuestra na-
ción. Un edificio de dos plantas, con 
una puerta y un balcón, una hermosa 
capilla abierta que vale la pena visitar.

Si lo que quieres es refrescarte Bal-
neario Camino Real es una buena op-
ción, se encuentra a solo 5 minutos de 
Huichapan, ideal para tirarse debajo 
de sus árboles, caminar y relajarse en 
sus áreas verdes o sumergirse en sus 
cálidas aguas en su alberca semi-olim-
pica o su alberca social, si te gusta la 
aventura te puedes quedar acampar, 
así como disfrutar de sus canchas de 
voleibol, basquetbol y futbol.

¿Quieres conocer la historia y los 
antecedentes de tu México lindo? El 
museo de Arqueología e Historia de 
Huichapan es ideal para ti, el museo 
te permitirá observar las etapas de es-
ta región a lo largo de la historia, des-
de el período prehispánico, movimien-
tos de Independencia y Revolución de 
México, hasta la muestra de importan-
tes figuras históricas y artísticas que 
ha dado Huichapan.

El Parque Ecoturístico Los Arcos 
Saucillo tiene uno de los acueductos 
más altos de Latinoamérica, ideal para 
los aventureros o a los que les gusta vi-
vir emociones extremas, tiene tirolesa, 
rappel, escalada en roca, senderos in-
terpretativos, campismo, paseos a ca-
ballo y recorridos nocturnos. Un acue-
ducto construido en el siglo XVIII en 
cantera, que cuenta con 14 arcos que 
llegan a medir hasta 34 metros de altu-
ra, un sitio ideal para fotos, 
o sim-

H

UN LUGAR 
MÁGICO
Atrévete a recorrer sus calles llenas de 
encanto e historia:

1

2

3

ADMIRA SUS IGLESIAS
• Los franciscanos llegaron a 
Huichapan en 1531, y dejaron 
templos que datan  del siglo 
XVI, elaboradas en cantera 
rosa.

CENTRO HISTÓRICO
• En el centro de Huichapan 
encontrarás notables 
monumentos y edificios 
virreinales. Inicia tu recorrido 
en el Jardín Zaragoza,. 

ATRAVIESA EL 
ACUEDUCTO
• ¿Eres amante de la 
aventura? En Huichapan está 
un acueducto virreinal, de más 
250 años de antigüedad.

EL DATO 
Caminar por las calles 
de Huichapan te hará 
sentir la historia de 
generaciones que han 
pisado sus tierras.
 • Tocarás las raíces del 
pueblo observando las 
pinturas rupestres que 
dan fe de los primeros 
exploradores de 
Huichapan, mientras te 
deslumbran los vestigios 
de las culturas Otomí, 

Teotihuacana, Tolteca 
y Azteca, que también 
habitaron estas tierras y 
que los encontrarás en 
museo de Arqueología 
e Historia que te 
transportará a otros 
tiempos. 

• Hasta el Convento 
de San Mateo hasta 
su plaza central que 
resguarda las tres 
iglesias del Conjunto 
Religioso y el Palacio 
Municipal.

plemente sentir la brisa mientras ad-
miras esta impresionante formación.

En la pared rocosa del cerro, a un 
costado del arroyo Boyé, se localizan 
sus famosas pinturas de figuras huma-
nas con los brazos extendidos y uni-
dos entre sí formando una fila, figu-
ras de diversos animales, estrellas, el 
sol, figuras geométricas y represen-
taciones de plantas para la curación 
y el cultivo. El único color utilizado 
para representar estas expresiones 
es el blanco. A tan solo 5 minutos de 
Huichapan, en la comunidad de Bo-
yé podrás encontrar estas interesan-
tes pinturas.

MÁS ATRACTIVOS
EN EL PUEBLO MÁGICO 
Los Palacios Municipales de diversas 
regiones siempre son dignos de admi-
rar, y este no es la excepción, la belle-
za arquitectónica del Palacio Municipal 
se caracteriza por nueve balcones, un 
escudo de armas y el reloj monumen-
tal que corona la fachada. El edificio 
data de 1889 y, para su construcción, 
se utilizó la cantera de la región bajo 
la supervisión del arquitecto Guada-
lupe Magos Rico y el canterano Pru-
denciano Reyes. Dentro de este edi-
ficio se localiza la oficina de turismo 
donde se brinda orientación para vi-
sitar los distintos puntos de interés 
de Huichapan.

En el corazón de la ciudad se lo-
caliza un apacible jardín con un agra-
dable kiosco, una fuente y un par de 
monumentos que vale la pena visitar, 
como el dedicado al héroe indepen-
dentista José María Villagrán. En este 
sitio puedes probar las nieves artesa-
nales mientras caminas y te refrescas 
debajo de las arboledas.

La Casa del Diezmo era el lugar des-
tinado por las autoridades religiosas 
para resguardar la colecta del Diezmo. 
A la postre esta casa sería escenario 
de uno de los pasajes históricos más 
memorables, ocurrido en 1861 cuan-
do un reducido número de comba-
tientes liberales defendían a Huicha-
pan del ataque de las tropas conser-
vadoras. 

RECORRE SUS CALLES
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Motín en penal de Cadereyta 
▪ Cadereyta, Nuevo León. Un motín en el Penal de Cadereyta 

se registró desde temprana hora, donde se observan 
columnas de humo y movimiento de elementos de seguridad 

los cuales han ingresado al Cereso. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/Ixtacuixtla, Tlax.
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que su 
gobierno está pendiente de la reconstrucción de 
todas las zonas que resultaron dañadas a conse-
cuencia de los sismos del mes de septiembre, pe-
ro que algunas entidades necesitaron mayor pre-
sencia debido a la magnitud de los daños.

Durante un recorrido por este municipio, el 
mandatario dijo que dada la magnitud de los da-
ños que dejaron los movimientos telúricos de sep-
tiembre, “habíamos estado dedicando nuestra 
presencia a estar en otras entidades que resin-
tieron mayormente los efectos de estos sismos”.

No obstante, recalcó que “no por ello estamos 
lejos, sino por el contrario estamos cerca de aten-
der las afectaciones” que hubo en todas las enti-
dades, como en el estado de Tlaxcala, donde “lo 
estamos haciendo en estrecha coordinación con 
el gobierno del estado, con su gobernador y con 
todas las autoridades municipales”, afi rmó.

Acompañado por los secretarios de Educación 
Pública, Aurelio Nuño, y de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, Rosario Robles, indicó que 
el gobierno de la República está pendiente del es-
tado de Tlaxcala y ya se tiene un censo claro de 
cuantifi cación de daños para empezar a trabajar 
en las labores de reconstrucción.

Indicó que a pesar de que Tlaxcala está cer-

ca del epicentro del sismo del 19 
de septiembre, es un estado en 
el que no se registraron los da-
ños en un número tan elevado 
como en otras entidades, pero 
no por ello se ha dejado de te-
ner presencia y apoyo del go-
bierno federal.

Ante habitantes de esta comu-
nidad, el mandatario federal de-
talló que en el estado fue menor 
el número de viviendas afecta-
das, con un total de 34 con daños 
parciales en todo el territorio, 
pero que donde sí hubo grandes 
daños, fue en la infraestructura 
educativa, donde más de mil es-
cuelas quedaron afectadas.

Dijo que en esa entidad, los 
mayores daños ocurrieron en es-
cuelas y al patrimonio cultural, 
lo que tomará tiempo reconstruir, para lo cual se 
utilizarán recursos del Fondo Nacional de Desas-
tres (Fonden) y del sector privado.

Gobierno federal seguirá al pendiente de 
reconstrucción en el país, indica Peña Nieto

La solidaridad y la unidad entre los mexicanos lo que está 
permitiendo ponernos de pie, dijo Peña Nieto.

El 19 de sep-
tiembre nos 

hizo recordar 
el sismo tan 
dramático, 

duro y difícil 
por el que 

pasaron miles 
de personas”

EPN
Presidente

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño Ma-
yer, informó que la estima-
ción de recursos para la re-
habilitación de escuelas afec-
tadas por los sismos del mes 
de septiembre, ascendió a 20 
mil millones de pesos.

En un comunicado, indi-
có que lo anterior se debe a 
que ha aumentado el núme-
ro de planteles que deberán 
reconstruirse totalmente, y recordó que 15 mil 
tienen algún tipo de afectación.

El funcionario federal se comprometió que 
antes de que concluya la presente adminis-
tración se habrán concretado las reparacio-
nes menores; rehabilitaciones parciales, y re-
construcciones totales de escuelas.

En un recorrido con el presidente Enri-
que Peña Nieto por la Parroquia de San Feli-
pe Apóstol, en Ixtacuixtla, Tlaxcala, informó 
que están asegurados los recursos para la re-
construcción a través del Fondo de Desastres 
Naturales; pago de seguros; programa Escue-
las al Cien; programa de la reforma educativa 
y recursos de las entidades federativas.

Nuño Mayer explicó que se avanza en los 
tiempos planeados y ratifi có que en esta se-
mana se regularizará el regreso a clases; ade-
más de que se intensifi ca el plan para reubi-
car a alumnos de planteles con reparaciones.

La reparación de 
escuelas dañadas 
costará 20 mmdp

SRE no reconocerá 
Cataluña como país
Por Notimex/México
Síntesis

En apego al derecho interna-
cional, México no reconoce-
rá a Cataluña como un Esta-
do independiente, si a pesar 
del diálogo político, el gobier-
no Catalán declara unilate-
ralmente la independencia, 
expresó el canciller Luis Vi-
degaray Caso.

Al comparecencia ante el 
Senado de la República, el se-
cretario de Relaciones Exte-
riores expresó que México ha seguido cuida-
dosamente los recientes acontecimientos en 
Cataluña y lamentó los hechos de violencia 
ocurridos el 1 de octubre.

El canciller mexicano reiteró los entrañables 
vínculos históricos, culturales, económicos y 
de amistad que comparten México y España.

"España es un país entrañable para Méxi-
co. Nos une la historia y las oportunidades en 
el presente y en el futuro. México es un aliado 
fundamental y un amigo de España", señaló 
Videgaray Caso.

Asimismo, declaró que México hace votos 
por la unidad de España, ya que “la violencia 
nunca debe ser el camino para la solución de 
las controversias”.

Por ello, se pronunció por una solución pa-
cífi ca por la vía de la legalidad.

Recauda 
Carlos Slim 
134 mdd

Los fondos también serán destinados a reconstruir 
hospitales y escuelas, y a construir mejores casas.

Nuño Mayer reiteró que no hay riesgo de perder el ci-
clo escolar.

Multimillonario Slim prevé 
crecimiento tras sismo en México
Por AP/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El hombre más acau-
dalado de México y 
magnate de las tele-
comunicaciones Car-
los Slim dijo el mar-
tes que las tareas de 
reconstrucción tras 
los destructivos te-
rremotos del mes pa-
sado van a crear em-
pleos y estimular el 
crecimiento, y anun-
ció que se han recau-
dado más de 100 mi-
llones de dólares pa-
ra labores de ayuda. 

Decenas de miles 
de hogares y aparta-
mentos quedaron 
destruidos y serán 
reconstruidos tras 
el sismo de magni-
tud 7.1 que azotó el 
centro de México el 19 de septiembre y que 
dejó 369 personas muertas. Días antes, el 7 
de septiembre, un terremoto más fuerte sa-
cudió el sur del país. 

El empresario más rico de la República di-
jo que la Ciudad de México, que quedó daña-
da luego del sismo del 19 de septiembre, debe 
de ser reconstruida con el tipo de rascacielos 
que él ha construido. 

“Aunque fue una tragedia muy triste... va 
a ser un gran factor de actividad económica 
y empleo”, dijo el magnate durante una con-
ferencia de prensa organizada por su funda-
ción de caridad. 

10
octubre

▪ el presidente 
del gobierno 

catalán declara 
la independen-
cia, pero llama 

al diálogo entre 
partes

15
mil

▪ escuelas 
requieren algún 
tipo de repara-
ción para que 
sean seguras, 
indicó la SEP

PEÑA NIETO AGRADECE A 
MANDATARIOS AYUDAS
Por Notimex/México
Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo conver-
saciones telefónicas con el Primer Ministro de Isra-
el, Benjamin Netanyahu, y con el presidente de 

Panamá, Juan Carlos Varela, para agradecerles la 
ayuda enviada por sus países luego del sismo del 19 
de septiembre.

En el diálogo con Benjamin Netanyahu, el jefe del 
Ejecutivo federal agradeció el apoyo inmediato 
otorgado por el gobierno israelí para apoyar las 
labores de búsqueda y rescate en la Ciudad de Méx-
ico, tras el sismo del 19 de septiembre.

Asimismo, ambos mandatarios se congratularon 
por la exitosa visita de trabajo que realizó el primer 

ministro a México el pasado 14 de septiembre, y re-
iteraron la importancia de seguir fortaleciendo la 
relación entre México e Israel.

Posteriormente, Peña Nieto se comunicó con el 
presidente de la República de Panamá, Juan Carlos 
Varela, a quien reconoció la participación de briga-
distas y unidades caninas, así como el envío de equi-
po hidráulico para perforación y corte de concreto 
utilizado en Morelos. Durante la conversación, am-
bos presidentes reiteraron los lazos de amistad.

donativos 

Slim añadió que 
donantes privados 
aportaron 22 millones 
de dólares para las 
tareas de socorro por los 
sismos de septiembre. 
La fundación de Slim 
quintuplicó la cifra, para 
un total de 134 millones:

▪ El dinero se utilizará 
para dar albergue y 
comida de forma inme-
diata a las víctimas del 
sismo, así como para 
apuntalar iglesias his-
tóricas y otros edifi cios 
dañados mientras los 
expertos deciden cómo 
los van a restaurar

Pendiente de 
reconstrucción 
del país: EPN



02.

Han sido diez días convulsos en Cataluña, más 
todos los que vendrán, porque la caja de Pandora 
destapada por el referéndum secesionista ilegal no 
quedó zanjado ayer durante la comparecencia del 

presidente Carles Puigdemont ante el Parlamento catalán.
Desde la Moncloa fuentes ofi ciales han dicho que no pueden dar 

como valido un referéndum ilegal ni mucho menos un recuento 
invalido con las urnas improvisadas y sin ningún control; y además 
ha sucedido una  cantinfl esca declaración de independencia 
suspendida dos segundos después.

En el Parlamento Europeo, el presidente Donald Tusk, 
solicitó a Puigdemont no anunciar una decisión que pudiera 
hacer el diálogo imposible, “debemos mirar siempre a lo que 
nos une en la diversidad”.

Los ojos del mundo entero posados en España, focalizados en 
el norte de su territorio, nunca antes se había hablado tanto más y 
más de Cataluña como ahora; si Barcelona ya era famosa por Gaudí 
y sus edifi caciones, más aún después de los lamentables atentados 
terroristas de agosto pasado… en las últimas horas  su nombre ha 
dado  la vuelta al globo terráqueo.

#Cataluña, #Independencia y #Puigdemont los hashtags 
que más han copado los titulares de la prensa internacional 
en las últimas 48 horas han metido tal ruido en la medida que 
sucedía la cercanía con la fecha marcada en el calendario: 
martes 10 de octubre.

Al fi nal la expectación ha sido desbordante, con todo y el 
ingrediente añadido de alargar una hora más la agonía, el  
presidente Puigdemont se ha replicado a sí mismo:  una caricatura, 
una marioneta circunstancial, plasmada en un discurso bipolar, 
refractario y hasta cierto punto surrealista.

Primero las justifi caciones: “Mucha gente nos mira desde fuera; 
desde la muerte de Franco, Cataluña ha contribuido a la democracia 
ha sido motor económico de España”.

Sin embargo, como defendió el golpista, la relación no funciona 
más “y un pueblo no puede ser obligado contra su voluntad” y el 
pueblo según él se ha ganado el derecho independentista.

 “En este punto de la Historia asumo como presidente 
de la Generalitat que Cataluña se convierta en un Estado 
independiente…yo mismo pido al Parlamento que la suspenda 
porque el momento  exige que se reduzca  la tensión y se restablezca 
el diálogo”.

Es de una densidad 
no fácil de digerir, 
pero ciertamente 
entendible por los 
intereses en juego, 
en primer lugar, el 
máximo puesto de 

la nomenclatura nacional, la Presidencia de la 
República.

A los protagonistas, llamémosles precandi-
datos, pretensos o suspirantes a la silla presi-
dencial, se han colocado en una situación, unos 
más que otros, por sus aspiraciones legítimas o 
no, como antidemocráticos, que no es lo mis-
mo que anti demócratas.

Desde luego que ya sabemos que nos corre-
girán que democrático y demócrata son sinó-
nimos, sin embargo no queremos que exista 
confusión, puesto que el segundo adjetivo lo 
ha monopolizado el partido político perdedor 
del bipartidismo de nuestro vecino del norte, 
Estados Unidos.

Entremos al tema para comprobar el aser-
to del título de esta entrega. Es decir, corrobo-
rar que todos los suspirantes a la primera ma-
gistratura del país sufren de la misma pande-
mia: la antidemocracia.

Andrés Manuel López Obrador, después de 
una lucha de años, crea su partido personal, 
Movimiento de Renovación Nacional, More-
na, donde sólo hay un mando y precandidato 
presidencial, él y sólo él.

Si analizamos el Frente Amplio Ciudadano, 
que han constituido los partidos Acción Nacio-
nal, PAN; de la Revolución Democrática, PRD, 
y Movimiento Ciudadano, todo hace suponer 
que el ganador va ser el presidente del blan-
quiazul, Ricardo Anaya Cortés, sobre otros pre-
candidatos como Rafael Moreno Valle y Silva-
no Aureoles Conejo.

Margarita Zavala Gómez del Campo, sin nin-
guna experiencia gubernamental, más que su 
buen y discreto comportamiento de esposa del 
huésped de Los Pinos, Felipe de Jesús Calde-
rón Hinojosa, además de pretender la reelec-
ción vía maridaje de su consorte, protagoniza 
su renuncia al PAN, después de una militan-
cia de 33 años.

¿De qué se trata? Perdida la partida, lo que 
aparezca. Será candidata independiente y si se 
comprueba la tesis del PRIAN, que denuncia el 
ex gobernador bajacaliforniano, Ernesto Ru� o 
Appel, quien quita y se pueda colar.

Dejamos al último al Partido Revoluciona-
rio Institucional, PRI, donde desde un tiempo 
acá se vislumbra una crisis de pronóstico re-
servado sino no se respetan los nuevos tiem-
pos democráticos. Una mala decisión, percibe 
la pérdida del poder.

Ante todo ello, cualquiera de los antidemo-
cráticos se hará de la Presidencia de la Repú-
blica, al menos que surja una renovada y lim-
pia opción que nada tenga que ver con los “in-
dependientes”, cuasi registrados, enfermos de 
protagonismo y nada más. Así está México an-
te los antidemocráticos.

*Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-
riodismo, Conalipe; Secretario de Desa-

rrollo Social de la Federación Latinoame-
ricana de Periodistas, Felap; Presidente 
fundador y vitalicio honorario de la Fe-
deración de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, Fapermex, miembro del Con-
sejo Consultivo permanente del Club Pri-
mera Plana y Académico de Número de la 
Academia Nacional de Historia y Geogra-
fía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y 
críticas en teodoro@libertas.com.mx, teo-
dororenteriaa@gmail.com Nos escucha-

mos en las frecuencias en toda la Repúbli-
ca de Libertas Radio. Le invitamos a visi-
tar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, 
www.fapermex.org,  y www.clubprimera-

plana.org  

Folclor a la catalana

Los 
antidemocráticos
El escenario político de 
nuestro país rumbo a la 
sucesión presidencial del 
próximo año se presenta, 
hasta ahora, de una 
viscosidad preocupante.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
Arcadio 
Esquivel

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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A colación
¿Qué ha hecho fl aquear a Puigdemont? 
¿Qué le ha hecho recular cuando en  las 
calles aguardaban personas dispuestas 
a vitorear tan rimbombante anuncio?

La respuesta es clara y se llama el po-
der económico. Desde el domingo 1 de 
octubre, día del referendo ilegítimo, fue-
ron cayendo gota a gota amenazas ince-
santes de una serie de grandes empresas 
muchas cotizantes líderes en el IBEX 35.

El capital manda y gobierna en la glo-
balización. Desde los bancos Sabadell y 
el Caixabank hasta gigantes como Gas 
Natural Fenosa, Abertis, Colonial, Ce-
llnex, Freixenet y Grupo Planeta anun-
ciando su cambio de sede social y varias 
también su sede fi scal hacia otros pun-
tos de España.

Una forma simbólica de presión por-
que de consumarse la independencia en-
tonces sí habría consecuencias en cuanto 
a las arcas públicas de la entidad  recep-

tora del pago de los impuestos de socie-
dades. Money, money y money.

También están las presiones interna-
cionales, ¿quién quiere negociar y hacer 
intercambio comercial y hasta invertir 
con un país no reconocido como tal por 
terceros países, autoridades y organismos 
internacionales? La respuesta es  igual-
mente contundente.

Precisamente ayer una de las prime-
ras reacciones la dio Luis Videgaray, ti-
tular de Exteriores, quien señaló que “si 
a pesar del diálogo político, el gobierno 
Catalán declara la independencia, Mé-
xico, no reconocerá a Cataluña como un 
Estado independiente”.

*Directora de Conexión Hispa-
noamérica, economista experta en 

periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

@claudialunapale



PER CÁPITA

Huelga afecta hospitales y servicios públicos
▪ París. Una huelga de trabajadores del sector público en Francia afectaba el 
martes a escuelas, hospitales y servicios públicos, y causó alteraciones en el 

tráfi co aéreo interno. AP / SÍNTESIS

Hacienda: 
Crecerá la 
economía
Economía mexicana crecerá entre 2.0 y 
3.0 por ciento en 2018, estima Hacienda
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La mayoría de los analistas de mercado pronos-
tica que la economía mexicana crecerá entre 2.0 
y 3.0 por ciento el próximo año, destacó la subse-
cretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanes-
sa Rubio Márquez.

Entrevistada en la Cámara de Diputados, al tér-
mino de una reunión de trabajo con integrantes 
de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
comentó que el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) corrigió al alza su pronóstico de crecimien-
to para México en este año, de 1.9 a 2.1 por ciento.

Refi rió que si bien el organismo internacional 
recortó ligeramente su estimación para la econo-

mía mexicana en 2018, de 2.0 a 1.9 por ciento, es-
te nuevo pronóstico para el próximo año está por 
debajo de la mayoría de los analistas del merca-
do, los cuales han situado su proyección de cre-
cimiento para México en un rango más cercano 
al que tiene Hacienda, de entre 2.0 y 3.0 por cien-
to, con una estimación puntual de 2.5 por ciento

 “El presente lo podemos ver y el presente quie-
re decir que rectifi caron al alza y el futuro, pues 
eso es lo que están previendo ahorita, pero no 
descartamos que puedan haber algunos ajustes 
en los próximos meses”, acotó Rubio Márquez

Por otra parte, rechazó que sea necesario lle-
var a cabo un ajuste adicional al gasto público du-
rante 2018 para hacer frente a la demanda de re-
cursos que implicará la reconstrucción de las en-

tidades afectadas por los sismos 
de septiembre pasado.

El año próximo, dijo, se tie-
ne considerado hacer un ajuste 
al gasto público, pero para con-
tinuar la trayectoria de conso-
lidación que ha llevado a cabo 
el gobierno en los últimos años.

La subsecretaria de Hacienda 
y Crédito Público comentó que 
para robustecer el rubro del Fon-
do de Desastres Naturales (Fon-

den) quizá sea necesario analizar con los dipu-
tados si vale la pena distribuir distinto el gasto, 
como parte de la discusión del paquete econó-
mico de 2018.

No descar-
tamos que pue-
dan haber algu-
nos ajustes en 
los próximos 

meses”
Vanessa Rubio 

Márquez
Subsecretaria 
de Hacienda y 

Crédito Público

Bono catastró� co
▪  La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público Vanessa Rubio Márquez  adelantó que 
México renovará el bono catastrófi co que tiene contratado con el Banco Mundial, pues 
siempre es bueno estar preparado ante cualquier eventualidad.

FMI: LA ECONOMÍA 
DE AMÉRICA LATINA 
SE EXPANDIRÁ 1.2% 
Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

Solamente tres de las ocho economías de 
América Latina y el Caribe que experi-
mentaron recesión el año pasado se man-
tendrán contraídas en 2017 y eso 
permitirá a la región crecer 1.2% este año 
y 1.9% el próximo, pronosticó el Fondo 
Monetario Internacional.

La expansión de la economía latino-
americana -que en 2016 se contrajo 
0.9%- quedará, sin embargo, por debajo 
del pronóstico de 3.6% en 2017 para la 
economía global emitido el martes por el 
ente multilateral. Será el mayor crec-
imiento de la economía global desde 2011. 

El economista jefe Maurice Obstfeld 
indicó en conferencia de prensa que el 
FMI trabaja actualmente en la evaluación 
de los daños en los países del continente 
afectados por los huracanes de los últi-
mos dos meses. 

Agregó que el Fondo Monetario Inter-
nacional está dispuesto a brindar ayuda a 
través de su Instrumento de Financia-
miento Rápido, diseñado para asistir a 
países miembros que enfrenten una 

necesidad urgente de 
fi nanciamiento. 

Entre las cinco 
economías del conti-
nente que saldrán de la 
recesión destaca Bra-
sil, que este año cre-
cerá 0.7% tras haberse 
contraído un acumula-
do de 7.4% en 2015 y 
2016. 

El Fondo Monetario 
Internacional  atribuyó 
la recuperación 
económica brasileña 
principalmente a culti-
vos abundantes y a un incremento en el 
consumo, pero ajustó a la baja en 0.2 pun-
tos porcentuales su proyección previa 
para 2018 -dejándola en 1.5%- debido a 
una persistente incertidumbre política. 

En las economías avanzadas, la política monetaria debe mantenerse fl exible.

Herminio Blanco señala que Mé-
xico tiene futuro brillante con o 
sin TLCAN.

Otro que entrará este año en la senda del cre-
cimiento con 2.5% es Argentina debido a un 
incremento en el consumo y la inversión.

2.0
a 3.0

▪ por ciento es 
el reango de 
crecimiento 

de la economía 
mexicana para 

2018, indica 
Hacienda

3.7
por ciento

▪ es el 
estimado de 
crecimiento 
económico 

mundial para 
el año 2018, 

indica el FMI

Economía 
global crece 
3.6 este año

'País tiene 
un futuro 
brillante'

Prevé FMI que economía mundial 
crezca 3.6 por ciento en 2017
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anti-
cipó que la economía mundial crecerá a una ta-
sa de 3.6 por ciento este año, y un repunte a 3.7 
por ciento en 2018, en medio de un mejor esce-
nario impulsado por la recuperación de los pri-
meros seis meses de 2017.

El FMI dijo que el mejor crecimiento en la zo-
na del euro, en Japón, en los países emergentes 
de Asia, Europa emergente y en Rusia, compen-
só las revisiones a la baja hechas para Estados 
Unidos y el Reino Unido, donde ahora se antici-
pan crecimientos de 2.2 y 1.7 por ciento para es-
te año, de manera respectiva.

Al presentar el reporte Proyecciones Econó-
micas Mundiales (WEO), el organismo multila-
teral advirtió que la recuperación es incompleta, 
y que si bien las perspectivas mejoraron, el cre-
cimiento es aún débil en muchos países, y la in-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México seguirá siendo un país 
exitoso, atractivo para la in-
versión y con un futuro bri-
llante, con o sin Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), aseguró 
el asesor en la renegociación 
de dicho acuerdo, Herminio 
Blanco Mendoza.

El también exjefe de la ne-
gociación del primer tratado 
de libre comercio entre Mé-
xico, Canadá y Estados Uni-
dos, dijo que a pesar de ello 
es importante que el próxi-
mo gobierno de la República 
continúe la política de aper-
tura de fronteras.

En ese sentido, conside-
ró posible que al fi nal de la 
cuarta ronda de negociacio-
nes, que se llevará a cabo esta 
semana en Estados Unidos, 
dicho país se salga del instru-
mento comercial, al negar-
se México y Canadá a acep-
tar su propuesta en el sector 
automotriz.

Durante el Auto Summit 
2017, que organiza el Institu-
to Panamericano de Alta Di-
rección de Empresa (IPADE), 
dijo que la propuesta de Es-
tados Unidos en materia au-
tomotriz es aumentar el con-
tenido regional de 62.5 a 85 
por ciento de los vehículos 
que se produzcan en la zona.

Ello es "inaceptable" tanto 
para México como para Ca-
nadá, por lo que, frente a este 
escenario, se amplía la posi-
bilidad de que Estados Uni-
dos se salga del TLCAN, an-
te lo cual el país está prepa-
rado con más de 40 tratados 
comerciales con el resto del 
mundo.

fl ación está por debajo de la meta en la mayoría 
de las economías avanzadas.

Añadió que los países exportadores de petró-
leo continúan afectados por la baja en el precio, 
y aunque los riesgos a corto plazo se mantienen 
“ampliamente equilibrados”, los riesgos a me-
diano plazo siguen apuntando a la baja, pese a 
lo cual el escenario es ahora mejor.

 “Hace sólo un año y medio, la economía mun-
dial se enfrentaba a un turbulencia del merca-
do fi nanciero. La imagen es ahora muy diferen-
te, con un crecimiento acelerado en Europa, Ja-
pón, China y Estados Unidos”, dijo el consejero 
económico del FMI, Maurice Obstfeld.

Señaló que las condiciones fi nancieras siguen 
siendo de abundancia en tanto que los mercados 
fi nancieros parecen esperar poca turbulencia en 
el futuro, “incluso mientras la Fed continúa su 
proceso de normalización monetaria y el Banco 
Central Europeo se inclina hacia el suyo propio”.

La gran 
incertidumbre 

impacta el 
crecimiento 
y esperamos 
que se vaya 

disipando con 
el tiempo”

Oya 
Celasun 

Jefa del departa-
mento de investi-

gación del FMI

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.30(+)  19.10(+)
•BBVA-Bancomer 17.89(+)  18.95(+)
•Banorte 17.65(+) 19.05(+)

RIESGO PAÍS
• 6 de octubre  176.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  48.02

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.93 (+)
•Libra Inglaterra 24.51 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,982.94 0.17 % (-)
•Dow Jones EU 22,830.68 0.30 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28       7.03

INFLACIÓN (%)
•Septiembre 2017    0.31 %
•Anual   6.35 %

indicadores
financieros
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Primera senadora 
transexual asume
Por AP/Montevideo 
Foto: AP/Síntesis

Michelle Suárez se convirtió el martes en la pri-
mera senadora transexual de Uruguay. La abo-
gada de 34 años asumió una banca por el Parti-
do Comunista con el objetivo de promover la de-
fensa de los derechos de las minorías sexuales.  

De promulgarse, la nueva ley permitiría el cam-
bio de nombre y género mediante un mero acto 
administrativo que no requeriría la intervención 
de un juez como hasta hoy. Asimismo, establece 
que en todos los llamados para proveer cargos 
públicos el 1% de los seleccionados deberían ser 
transexuales, lo mismo que el 2% de los becados. 
Asimismo, otorgaría una pensión económica a los 
transexuales que fueron perseguidos durante la 
dictadura militar (1973-1985). 

Apasionada por el derecho —su vocación des-
de la infancia— Suárez fue la redactora de un pro-
yecto de ley que se aprobó en 2013 y posibilitó 

La legisladora
Michelle fue la primera mujer transexual en 
recibirse de abogada en Uruguay. En 2009 
comenzó a trabajar como activista en pro de 
los derechos de las minorías sexuales como una 
forma de sublimar el dolor por la muerte de su 
madre. AP/Síntesis

Por AP/Roma 
Foto: AP/Síntesis

El titular de la agencia nu-
clear iraní advirtió a Esta-
dos Unidos el martes que 
no debe socavar el acuerdo 
nuclear de 2015, ya que ello 
atentaría contra la no proli-
feración y pondría en entre-
dicho la reputación global de 
Washington.

Ali Akbar Salehi dijo an-
te una conferencia interna-
cional sobre la promoción de 
la seguridad nuclear que las "posiciones ne-
gativas delirantes (de Washington) no son un 
buen augurio" para la continuidad del pacto. 

Salehi dijo que Irán no quería que el acuerdo 
se viniera abajo pero que "hay mucho más en 
juego para la comunidad internacional entera 
que los intereses nacionales de Irán". 

Se prevé que el presidente estadouniden-
se Donald Trump diga esta semana en un dis-
curso que no certifi cará que Irán está cum-
plimiento con las condiciones del pacto y lo 
enviará al Congreso, además de anunciar po-
siblemente nuevas sanciones contra la Guar-
dia Revolucionaria iraní. 

Salehi elogió el progreso que se había logra-
do desde que se fi rmó el acuerdo en el 2015, di-
ciendo que los esfuerzos de no proliferación y 
desarme habían benefi ciado al mundo. Lo ca-
lifi có de "simplemente muy valioso".

Irán advierte a EU 
que no socave  plan

Granjero gana concurso en EU con calabacín de 960 kilos
▪ Rhode Island. Un granjero en Rhode Island es el primero en conseguir una triple marca en el pasatiempo de cultivar comidas gigantes. Joe Jutras consiguió los 
récords mundiales de la calabaza más pesada, la calabaza más larga y, ahora, el calabacín más pesado. Tras romper previamente dos récords, Jutras consiguió el 
tercero el fi n de semana cuando rompió la marca del calabacín más pesado con 960 kilos en un pesaje en la Granja Frerichs, en Warren, Rhode Island.  AP/ SÍNTESIS

Avanzan 
fuegos en 
California
Incendios se propagan a gran 
velocidad en California
Por AP/Santa Rosa, California
Foto: AP/Síntesis

Centenares de bom-
beros y agentes del 
orden adicionales se 
dirigieron el martes 
al norte de Califor-
nia para combatir 
incendios forestales 
que han dejado por 
lo menos 13 muer-
tos, incluyendo un 
hombre de 100 años 
y su esposa de 98 que 
no pudieron escapar 
de su casa en llamas.

Las autoridades 
esperaban que tem-
peraturas más fres-
cas y vientos menos 
fuertes ayudasen a los 
equipos a lidiar con 
los siniestros, que si-
guen ardiendo des-
controladamente. 

"El clima ha esta-
do a nuestro favor, pe-
ro eso no quiere decir 
que vaya a seguir así”, 
dijo Brad Alexander, 
portavoz de la ofi cina 
de servicios de emer-
gencias del goberna-
dor. 

Los bomberos extra provienen de otras par-
tes de California y Nevada. Los agentes del or-
den, en tanto, ayudarán a evacuar a residen-
tes y proteger las viviendas de saqueos, dijo 
Alexander. 

Al menos 100 personas han resultado heri-
das y 2 mil viviendas y negocios han sido des-
truidos, de acuerdo con las autoridades, que 
advirtieron que esperan que esas cifras suban 
a medida que haya más información. 

Entre los muertos estaban Charles y Sarah 
Ripley, que llevaban casados 75 años y vivían 
en el Silverado Resort, en Napa. 

"Lo único peor habría sido si uno hubiese 
sobrevivido sin el otro”, dijo su hija, Ruby Gi-
bney, en declaraciones a la televisora KTVU, 
de Oakland. 

Más de 640 kilómetros al sur, miles de per-
sonas fueron desplazadas por un incendio fo-
restal que destruyó o dañó 24 inmuebles, in-
cluyendo viviendas. Los cálidos y secos vientos 
de Santa Ana avivaron las llamas en las male-
zas cercanas a los suburbios del condado Oran-
ge y propiedades ecuestres al sureste de Los 
Ángeles. Más de una decena de escuelas fue-
ron cerradas. 

2015
año

▪ en que el 
gobierno de Es-
tados Unidos e 
Irán llegan a un 
acuerdo sobre 

el programa 
nuclear

Antes de cumplir 15, Michelle Suárez tenía un nombre 
masculino que hoy se niega a recordar. 

Algunos de los peores incendios de los 14 estallaron 
en los condados de Napa y Sonoma.

El gobierno de EU ha superado dos plazos de 90 días 
para emitir certifi caciones de si Irán está cumpliendo. 

TRUMP INSINÚA QUE 
ES MÁS INTELIGENTE
Por AP/Washington 
Síntesis

El presidente Donald Trump insinuó que es 
más inteligente que su secretario de Estado, 
afi rmando en una entrevista publicada el 
martes que si Rex Tillerson lo llamó idiota 
“quizás deberíamos comparar pruebas de 
inteligencia”.

"Y te puedo decir ya quién es el que va a 
ganar”, dijo el mandatario a la revista Forbes. 

La tensa relación de Trump con Tillerson 
quedó sobre la mesa la semana pasada. 
Un reportaje de NBC News afi rmó que el 
vicepresidente, Mike Pence, tuvo que hablar 
con Tillerson para disuadirle de renunciar este 
verano, y que Tillerson había descrito a Trump 
como un “idiota”. 

Tillerson ha dicho que nunca consideró 
renunciar. Su portavoz añadió que nunca 
empleó esa clase de lenguaje. Trump y 
Tillerson tenían previsto almorzar el martes. 

Por AP/Barcelona 
Foto: AP/Síntesis

Separatistas catalanes fi rmaron el martes lo que 
llamaron una declaración de independencia an-
te la ovación del parlamento regional. El manda-
tario regional dijo que postergará varias sema-
nas su implementación para tener la oportuni-
dad de entablar un diálogo.

Sin embargo, España convocó a una reunión 
de emergencia del gabinete y no dio muchos in-
dicios de tener disposición para dialogar. 

En su muy esperado discurso, el presidente 
regional Carles Puigdemont dijo que el triunfo 
del referendo del 1 de octubre le dio a su gobier-
no las bases para implementar su ansiado deseo 
de romper sus centenarios vínculos con España. 

Pero propuso al parlamento regional “suspen-
der durante unas semanas la declaración de in-
dependencia para entrar en una etapa de diálo-
go, sin el cual no es posible llegar a una solución 
acordada”. 

"Todas estas voces merecen ser escuchadas y to-

das nos han pedido que abramos 
un tiempo de diálogo, y, por res-
ponsabilidad y respeto, lo hago". 

El gobierno central en Madrid 
respondió que no acepta la de-
claración de independencia por 
parte de separatistas y no con-
sidera válidos ni el referendo ni 
sus resultados. La vicepresidenta 
española Soraya Sáenz de Santa-
maría dijo que se convocó a una 
reunión de emergencia con el ga-
binete para el miércoles. 

El líder catalán “no sabe dón-
de está, a dónde va ni con quién quiere ir”, des-
tacó Sáenz de Santamaría. 

La vicepresidenta dijo que el gobierno no pue-
de aceptar la validación del gobierno catalán de 
su ley de referendo ya que fue suspendida por el 
Tribunal Constitucional, y tampoco los resulta-
dos de la votación del 1 de octubre debido a que 
fueron ilegales y carentes de garantías. 

Puigdemont 
llama al diálogo
El líder regional Carles Puigdemont  afi rma 
mandato de independencia pero pide esperar

Puigdemont también podría ser llamado a un interrogatorio ante el tribunal y podría ser arrestado. 

...suspender 
durante unas 

semanas la 
declaración de 
independencia 
para entrar en 
una etapa de 

diálogo”
Carles 

Puigdemont
Líder catalán

el matrimonio entre parejas del mismo sexo en 
Uruguay. Un año después ganó una banca como 
senadora suplente y ahora su partido le hace in-
gresar a la cámara. El nuevo proyecto, del cual 
es coautora, protege a los 937 trans del país, se-
gún cifras ofi ciales. 

En 2012, Argentina aprobó una ley que permi-
te el cambio de identidad de género en lo físico y 
lo legal sin necesidad de atravesar por un proce-
so judicial, psiquiátrico o médico. Este año, ese 

país nombró a su primera jefa de policía transe-
xual. Por otra parte, el gobierno de centroizquier-
da de Chile impulsó recientemente nuevas me-
didas para apoyar la aceptación de adultos y ni-
ños transgénero. 

En Estados Unidos, el Pentágono especifi có 
que cualquier militar transexual que ya esté en 
las fuerzas armadas puede volverse a enlistar en 
los próximos meses, incluso mientras la depen-
dencia debate cómo aplicar la prohibición a su 
reclutamiento ordenada por el presidente Do-
nald Trump. 

La legisladora tenía 15 años cuando se reco-
noció como una mujer que habitaba el cuerpo 
de un hombre y su vida se transformó en un in-
fi erno, por lo que ahora trabaja contra el acoso. 

desastre

Ese incendio, que 
creó problemas en 
importantes carreteras, 
se extendió a más 
de una veintena de 
kilómetros cuadrados 
en menos de 24 horas, 
mientras un escuadrón 
de helicópteros y 
avionetas bombardeaba 
el área con agua y 
retardadores de 
llamas, y el ejército de 
bomberos había crecido 
a mil 100 para el martes: 

▪ En el norte del estado, 
los habitantes en refu-
gios de emergencia y 
tiendas de abarrotes di-
jeron que la velocidad y 
voracidad de las llamas 
los dejaron atónitos. 
Recordaron los bienes 

que dejaron atrás. 

▪ “Tantas cosas buenas, 
jamás volveré a verlas”, 
dijo Jeff  Okrepkie
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Cuidan legado  
ALI ENTERPRISES DEMANDA 
A FOX POR 30 MILLONES
AP. Muhammad Ali Enterprises presentó el 
martes una demanda federal por 30 millones 
de dólares contra Fox Broadcasting Company 
pues afi rma que Fox usó sin su autorización la 
imagen del fallecido boxeador en un video que 
se transmitió justo antes del Super Bowl en 
febrero.

En la demanda presentada en Chicago, 
Muhammad Ali Enterprises afi rma que Fox usó 
el “nombre, imagen y parecido de Alí como la 
pieza principal de su video promocional de tres 
minutos” antes de su transmisión del partido 
visto por 111 millones de espectadores en EU.

Al explicar el valor del nombre e imagen de Alí 
para Fox, la demanda afi rma que la cadena pudo 
haber vendido esos tres minutos al aire justo 
antes del Super Bowl a sus anunciantes por 30 
millones de dólares. foto: AP

ESTÁN 
EN RUSIA

La Portugal de Cristiano derrota a Suiza para avanzar 
directo a la Copa Mundial, mientras Lionel Messi se 
cargó al hombro a Argentina y con un "hat trick" le 
pegan 3-1 a Ecuador y clasifi can a Rusia. pág. 3 y 4

foto: AP/Síntesis

Eliminatoria mundialista
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México dejó ir el invicto del 
hexagonal al caer en Honduras, 
con lo que abrió la puerta al 
repechaje a los catrachos y la 
califi cación directa de Panamá; 
EU quedó fuera. – foto: Mexsport

SIN DEVOLVER EL FAVOR. pág. 2
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Adiós amargo
Arjen Robben se retira de la selección de 
Holanda tras no califi car a Rusia. Pág. 3

Alistan armas
Hoy se juega el 4to duelo de Cubs-Nats al 
suspenderse ayer por la lluvia. Pág. 4

Inicia nueva fecha
En el Nemesio Díez, Toluca recibe a Lobos BUAP 
por la jornada 13 del Apertura 2017. Pág. 2
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Tri perdió el invicto en el Hexagonal Final tras caer 
2-3 ante a Honduras, que va al repechaje; Panamá 
clasifi có por primera vez a una Copa del Mundo
Por AP/San Pedro Sula, Honduras
Fotos: AP, Mexsport/Síntesis

Honduras remontó el marcador 
en el segundo tiempo y derrotó 
el martes por 3-2 a México para 
clasifi carse al repechaje inter-
continental en el que buscará 
su boleto a la Copa del Mundo.

Rommel Quioto anotó un gol 
en la segunda parte para coro-
nar la remontada de Honduras, 
que de pasó acabó con el invicto 
de México en una última y dra-
mática fecha del Hexagonal Fi-
nal de la Concacaf. México ya 
estaba clasifi cado desde hace 
tres fechas.

La victoria hondureña, com-
binada con el triunfo de Pana-
má sobre Costa Rica, dejó fuera 
del Mundial a Estados Unidos, 
que perdió en su visita a Trini-
dad y Tobago.

Los hondureños culminaron 
cuartos con 13 puntos, detrás de 
México (21), Costa Rica (16) y Pa-
namá (13), los tres clasifi cados 
directos de la región de Norte, 
Centroamérica y el Caribe. Pa-
namá superó a Honduras por di-
ferencia de goles y disputará su 
primer Mundial, mientras que Estados Unidos, 
quinto con 12 unidades, no estará en la máxima 
cita del fútbol por primera vez desde 1986.

Honduras, que busca participar en su cuarta 
Copa del Mundo, jugará el repechaje en noviem-
bre ante Australia, que el martes eliminó a Siria 
en el playo�  asiático.

Oribe Peralta adelantó a los mexicanos a los 
17, Alberth Elis igualó a los 34, Carlos Vela consi-
guió un tanto a los 39 para devolverle la delante-
ra al 'Tri', pero Guillermo Ochoa cometió un au-
togol a los 54 para nivelar las acciones. Quioto lo-
gró el tanto de la victoria a los 60.

México buscaba terminar invicto en un hexa-
gonal por primera vez desde las eliminatorias pa-
ra Francia 1998 y también se quedó con las ga-
nas de alcanzar un nuevo récord de puntos desde 
que se disputa la eliminatoria con este formato.

Fiesta canalera
Panamá, con un gol de su capitán Román Torres, 
se clasifi có a su primera Copa del Mundo al de-
rrotar el martes a Costa Rica 2-1, en un dramá-
tico cierre del Hexagonal Final.

El técnico Hernán Darío Gómez celebrando la histórica 
califi cación panameña a la Copa Mundial.

Michael Bradley reacciona al confi rmarse la derrota 
en Trinidad que los deja fuera de la Copa Mundial.

La defensa mexicana se vio frágil, lo cual aprovecharon 
los catrachos para quedarse con los tres puntos.

Cuando parecía que Panamá iba a naufragar 
nuevamente por segunda eliminatoria consecu-
tiva, el zaguero Torres apareció con un zapata-
zo a la carrera que infl ó las redes a los 87 minu-
tos. Tras el pitazo fi nal y al conocerse los otros 
dos resultados en la última fecha, el país esta-
lló en festejos.

Johan Venegas abrió la cuenta para los ticos 
a los 37 minutos. Panamá consiguió la igualdad 
con un tanto de Blas Pérez a los 54. Los paname-
ños avanzaron directamente al terminar terce-
ros con 13 puntos, igual que Honduras, pero con 
mejor diferencia de goles.

Por AP/Couva, Trinidad
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos no acudirá a 
la próxima Copa del Mundo 
tras sufrir el martes una in-
esperada derrota 2-1 en Tri-
nidad y Tobago.

Será la primera vez en tres 
décadas que Estados Unidos 
estará ausente de la máxima 
cita del fútbol. Veinte y ocho 
años después de la sensacio-
nal victoria en Trinidad que 
aseguró la primera clasifi -
cación estadounidense tras 
40 años de ausencia, sus ilu-
siones de presentarse a Rusia 
2018 se diluyeron en la misma isla caribeña.

Los trinitarios se encaminaron a la victo-
ria con goles en el primer tiempo. La pesadi-
lla estadounidense comenzó a los 17 minutos 
con el autogol del zaguero Omar González y 
Alvin Jones aumentó a los 37.

Christian Pulisic, el joven sensación del fút-
bol estadounidense, descontó a los 47. Pero no 
consiguieron anotar un gol más para sobrevi-
vir y por primera vez desde México 1986 no 
estarán en un Mundial.

Estados Unidos arrancó a los tumbos y ter-
minó peor. Las derrotas de local ante México 
y Costa Rica en noviembre provocaron el des-
pido de su técnico alemán Jürgen Klinsmann 
y el regreso de Bruce Arena al banquillo. Are-
na fue el timonel que les condujo a los cuar-
tos de fi nal en Corea-Japón 2012.

Para clasifi carse, EU dependía de sí mismo. 
Solo tenían que empatar en Trinidad, un equi-
po que sufrió seis derrotas en el hexagonal. Pe-
ro la debacle del martes — combinado a la re-
montada que le dio a Honduras ante México 
y el triunfo agónico de Panamá contra Cos-
ta Rica bajó a EU del tercer puesto al quinto.

Por Notimex/Calcuta, India

La Selección Mexicana de Fut-
bol está obligada a conseguir 
su primer triunfo dentro de 
la Copa del Mundo Sub 17 In-
dia 2017 cuando enfrente a 
Inglaterra, que quiere prác-
ticamente amarrar su pase a 
la segunda fase, en juego de 
la segunda fecha del Grupo F.

El estadio Vivekananda 
Yuba Bharati Krirangan se-
rá el escenario donde estos 
equipos se verán las caras a las 

17:00 hora local (06:30 del centro de México).
La verde tuvo un amargo debut en esta com-

petencia al empatar ante Irak, juego en el que 
fueron mejores, tuvieron la posesión del ba-
lón, pero no la claridad futbolística para refl e-
jarlo en el marcador.

El técnico Mario Arteaga sabe que este duelo 
es determinante en sus aspiraciones, sin em-
bargo, no puede lanzar al equipo con todo al 
frente y descuidar su cuadro bajo que mostró 
cierta fragilidad en su primer cotejo.

“Va a ser un partido complicado como to-
dos, es un buen equipo, tiene buenos jugado-
res que conocemos desde hace tiempo y no 
nos sorprende la victoria que tuvo ayer (In-
glaterra 4-0 Chile)”, dijo Arteaga.

Con sólo un punto, el Tri requiere de la vic-
toria, ya que de no conseguirla llegaría con mu-
chos problemas a la última fecha en la que se 
enfrentará con Chile.

Mientras que el cuadro inglés mostró su 
poderío en el primer duelo al golear a Chile.

Con tres puntos ocupan la cima de dicho 
sector y un triunfo los pondría prácticamen-
te en la siguiente ronda, aunque un empate 
tampoco sería malo.

Trinitarios 
le pusieron 
el pie a EU

Mundial Sub 17 
India 2017: el Tri, 
obligado a ganar

 “Va a ser 
un partido 

complicado 
como todos, es 
un buen equipo 

(Inglaterra)” 
Mario

Arteaga
Técnico de la se-
lección de Méxi-

co Sub 17

El club Lobos BUAP busca tomar mayor regularidad 
de juego, y que mejor que esta noche en el infi erno.

HOY INICIA LA FECHA 13 
DE LA LIGA MX CON EL 
TOLUCA ANTE LOBOS
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Tras sufrir un doloroso revés ante América, 
el Toluca quiere enmendar el camino y 
reencontrarse con la victoria cuando reciba a 
unos necesitados Lobos BUAP, en partido con 
el que inicia la fecha 13 del Apertura 2017.

El Nemesio Diez será el escenario donde 
se llevará a cabo este cotejo a las 21:00 horas.

El cuadro mexiquense fue incapaz de 
superar el examen que tuvo ante América, 
otra muestra de que más allá que pelea por 
los primeros sitios de la clasifi cación, la 
realidad es que su nivel futbolístico no le 
permite todavía enfrentarse a los mejores.

El técnico argentino Hernán Cristante 
todavía está a tiempo de enmendar el camino, 
pero para ello necesita conseguir buenos 
resultados, ya que siempre será mejor 
trabajar con victorias que con malos números.

Mientras que la jauría ha sufrido un “sube y 
baja” en su primera campaña en la Primera.

breves

Eliminatoria Asia / Australia es 
el rival de Honduras
Las esperanzas de Siria de clasifi carse a 
Rusia 2018 terminaron con una derrota 
por 2-1 ante Australia en tiempo extra.
Tim Cahill marcó dos veces por Australia 
para remontar el marcador y sentenciar 
la serie de playoff  de las eliminatorias 
asiáticas. Omar al-Soma estrelló tiro 
libre en poste justo antes del silbatazo 
fi nal, tiro que de haber entrado hubie-se 
clasifi cado a Siria al repechaje intercon-
tinental contra el cuarto equipo de la 
Concacaf. Por AP

Futbol internacional / Muere el 
último integrante de la 
subcampeona Hungría 
József Tóth, el último jugador del mítico 
‘equipo de oro’ de Hungría subcampeón 
del Mundial 1954 en Suiza, falleció 
el lunes a los 88 años. Los ‘Magiares 
Mágicos’ introdujo nuevas tácticas y 
su juego supuso toda una revolución 
en el mundo del fútbol a mediados del 
siglo pasado. Este combinado dominó 
entonces el fútbol a nivel mundial y se 
coronó campeón olímpico en 1952 en 
Helsinki. Por Agencias/Foto: Especial

Liga MX / Puebla mostrará 
mejoría, señaló Amione
Luego de una semana de trabajo bajo las 
ordenes de Enrique Meza, el delantero 
Jerónimo Amione confi ó en que el 
Puebla tendrá mejoría y lo refl ejará 
en el duelo que sostengan el 13 de 
octubre, cuando reciban a Querétaro en 
actividad de la fecha trece.
“Hemos trabajado muy bien, en lo 
táctico en lo físico, estoy convencido 
de que el viernes el equipo va a dar otra 
cara y recuperara la confi anza”, señaló 
Amione. Por Alma Velázquez/Foto: Mexsport

De forma sorpresiva, Trinidad y 
Tobago derrotó 2-1 a los de Bruce 
Arenas, que están fuera de Rusia

Felicitar a los 
muchachos, 
el esfuerzo 
fue mucho, 

enfrentamos a 
un rival que no 

regaló nada”
Jorge Luis 

Pinto
Técnico de 
Honduras

dato

Récord para 
la otra 
Esta derrota im-
pidió a México 
romper récord 
de puntos en un 
hexagonal, que lo-
gró la selección 
que dirigió La Vol-
pe con 22 rumbo a 
Alemania 2006

dato

De la gloria 
al desastre 
La selección de 
los EstadosUni-
dos es la única se-
lección de Conca-
caf que disputó 
unas semifinales 
del Mundial. No 
estará en Rusia 
2018.

Hermanados
▪ La selección de México y Honduras dejaron de lado las 

rivalidades deportivas y se unieron por los damnifi cados en el 
país por los sismos del pasado septiembre que se registraron en 
suelo mexicano. La taquilla que se generó en el último juego del 

hexagonal celebrado en San Pedro Sula será donada en benefi cio 
de los afectados por los acontecimientos antes mencionados.

 POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

México dejó 
invicto ante 
los catrachos
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Portugal derrota a los suizos para lograr el boleto 
directo en el Grupo B, mientras Francia se impuso 
sin problemas a Bielorrusia; Holanda quedó fuera
Por AP/Lisboa, Portugal
Foto: AP/Síntesis

 
Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal es-
tarán en la Copa del Mundo del próximo año 
tras vencer el martes 2-0 a Suiza y conseguir la 
clasificación en la última fecha de las elimina-
torias europeas.

Francia también se clasificó al Mundial de 
Rusia, mientras que Holanda quedó eliminada.

Portugal necesitaba vencer a Suiza en el es-
tadio de la Luz de Lisboa para adjudicarse el bo-
leto automático como líder del Grupo B, que en-

cabezó con los mismos 27 puntos que los suizos, 
pero con mejor diferencia de goles.

Suiza, que había marcado el paso en el Grupo 
B, tendrá que disputar un repechaje continental.

Johan Djourou hizo un autogol en el primer 
tiempo, y Andre Silva agregó un tanto en el se-
gundo tiempo por los monarcas europeos, que 
ganaron nueve partidos consecutivos desde su 
revés 2-0 ante Suiza en la primera fecha de la 
eliminatoria el año pasado.

Suiza, en cambio, había ganado sus nueve par-
tidos hasta el martes.

Fue apenas la segunda vez que Cristiano se 

Por AP/Amsterdam, Holanda
Foto: AP/Síntesis

 
Arjen Robben, el astuto extremo 
que fue fundamental con Holan-
da en los últimos dos mundiales 
de fútbol, anunció su retiro de la 
selección nacional tras marcar 
los dos goles de la victoria 2-0 
ante Suecia el martes.

Fue un momento agridulce 
para el jugador de 33 años, da-
do que Holanda precisaba ano-
tar cinco goles más para poder 
seguir en carrera por la clasifi-
cación a la Copa del Mundo del 
año entrante.

“Quería demostrar una vez 
más mi calidad”, dijo Robben.

Su trayectoria con el seleccio-
nado abarcó 14 años. Quizás se-
rá recordado más por el gol que 
no pudo meter, contra España 
en la final de la Copa Mundial 
de Sudáfrica 2010. 

En un mano a mano con Iker 
Casillas, el arquero español des-
vió con la pierna el remate de 
Robben. España acabó procla-
mándose campeona del mun-
do por primera vez al imponer-
se 1-0 en tiempo extra.

Tras fracaso, 
Robben deja 
a la naranja

Robben, con sus hijos, se despidió 
de la afición holandesa.

La selección de Portugal necesitaba ganar a Suiza para librar el repechaje.

quedó sin anotar en esta eliminatoria. El astro 
del Real Madrid culminó con 15 goles, uno menos 
que el polaco Robert Lewandowski, quien esta-
bleció al récord al convertir su 16to el domingo.

Con la estrella pop Madonna en las tribunas, 
el resultado estiró a siete la racha de victorias de 
Portugal de local.

Francia, por su parte, confirmó su presencia 
en Rusia con una victoria 2-1 sobre Bielorrusia 
que lo dejó como puntero del Grupo A, donde 
Holanda quedó tercera a pesar de su victoria 2-0 
sobre Suecia. Se trata del segundo torneo inter-
nacional de envergadura que se pierden los ho-
landeses. Antoine Griezmann facturó un gol y 
asistió en otro en la victoria francesa.

Francia ganó su llave con 23 puntos, cuatro 
más que Holanda y Suecia, que avanzó a la re-
pesca por una mejor diferencia de goles.

RUSIA IGUALA CON 
IRÁN EN AMISTOSO

7 
partidos

▪ invictos suma 
la escuadra de 
Irán tras clasi-
ficar a la Copa 
Mundial 2018Por AP/Zurich, Suiza

Foto: AP/Síntesis
 

Suiza quedó como el máximo cabeza de serie en 
los repechajes de Europa para la Copa Mundial, 
luego de sucumbir 2-0 ante Portugal en el cie-
rre de la fase de grupos el martes.

Suiza fue acompañada por Suecia y Grecia 
dentro de las ocho selecciones que disputarán 
los repechajes para acceder a Rusia 2018. Italia, 
Croacia y Dinamarca son las otras preclasificadas.

Suiza e Italia 
encabezan  
el repechaje 
Ambas selecciones quedaron con el 
mejor puesto en el playoff europeo La FIFA sorteará los cruces en Zúrich el próxi-

mo martes, un día después de confirmar la pre-
clasificación en base a su ranking mensual.

Aunque la racha de nueve victorias de Suiza 
llegó a su final al perder en Lisboa, pudo que-
dar como el mejor de los ocho mejores segun-
dos de los nueve grupos.  Eslovaquia fue el peor 
de los nueve segundos clasificados de Europa. 
Los resultados contra los colistas de los grupos 
fueron excluidos en los criterios de desempate.

Los partidos de ida se disputarán entre el 9 
y 11 de noviembre. La ida se jugarán entre el 12 
y 14 de noviembre.

La azzurra buscará su calificación al mundial en estos 
duelos de ida y vuelta en noviembre.

dato

Al mundial 
España, Inglate-
rra, Alemania, Bél-
gica, Polonia, Is-
landia, Serbia, 
Francia, Portugal 
y Rusia 

dato

Repesca 
Cabezas de serie, 
primer bombo: 
Suiza, Italia, Croa-
cia, Dinamarca 
Sin preclasifi-
cación, segundo 
bombo: Irlanda 
del Norte, Suecia, 
Irlanda, Grecia

Lusos y galos 
se clasifican a 
Copa Mundial

Por AP/Moscú, Rusia
 

Rusia empató el martes 
1-1 con Irán en un partido 
amistoso.

El partido tuvo pocas 
ocasiones de gol hasta 
que Sardar Azmoun abrió 
el marcador por Irán a los 
57 minutos.

Los anfitriones 
del próximo Mundial 
empataron a los 74 con un tanto de Dmitry 
Poloz. Irán se clasificó a la Copa del Mundo 
el mes pasado, y está invicto en sus siete 
últimos partidos. Rusia, por su parte, intenta 
encontrar su mejor rendimiento de cara al 
Mundial, y luego de su eliminación en la fase 
de grupos de la Copa Confederaciones de 
este año.



MESSI, AL RESCATE 
"LA PULGA" HIZO GALA DE SU CALIDAD CUANDO ARGENTINA MÁS LO NECESITABA EN EL 

PARTIDO DECISIVO ANTE ECUADOR, AL CUAL DERROTARON PARA OBTENER EL BOLETO A 
RUSIA 2018; BRASIL, URUGUAY Y COLOMBIA LO ACOMPAÑAN DE FORMA DIRECTA

De la mano de Lionel 
Messi, la selección 
de futbol de Argen-
tina se clasifi có a la 

Copa el Mundo Rusia 2018, de la mano con los 
combinados de Uruguay y Colombia, mientras 
la escuadra de los peruanos disputarán el repe-
chaje frente a Nueva Zelanda.

El astro del club español FC Barcelona le-
vantó a su equipo de una desventaja apenas 
en el primer minuto para marcar tres goles que 
metieron a la albiceleste hasta el tercer sitio 
con 28 unidades.

Apenas terminó el partido, el timonel de 
la albiceleste, Jorge Sampaoli, festejó con su 
cuerpo técnico y los jugadores por el boleto 
conseguido para Rusia. 

"Es una alegría enorme", fueron las primeras 
y únicas palabras de Sampaoli en pleno campo 
de juego, con la euforia al máximo.

Sampaoli resaltó que el logro de alcanzar la 
califi cación directa a la Copa del Mundo es de 
sus dirigidos.

"Lo más importante son los futbolistas. Es 
un triunfo de los jugadores", señaló el timonel.

Apareció el genio de Lio Messi

Venezuela le quitó 
a Paraguay la garra

MESSI ESTARÁ EL PRÓXIMO AÑO EN RUSIA. 
El Messi del Barcelona fi nalmente apareció 
en estas eliminatorias mundialistas y fi rmó un 
triplete el martes en el triunfo 3-1 sobre Ecuador 
que clasifi có a Argentina al mundial en la última 
fecha de las eliminatorias sudamericanas.

“Por suerte se nos dio, salió todo bien y 
estamos adentro”, dijo el astro a periodistas al 
canal TyC Sports de Argentina, quebrando así 
el silencio con la prensa que había impuesto 

junto a sus compañeros del seleccionado desde 
noviembre.

Argentina llegó a Quito urgida de una 
victoria para clasifi carse sin depender de 
otros resultados, y Messi se encargó de que la 
Albiceleste no se ausente de su primer Mundial 
desde 1970 con otra actuación para el recuerdo, 
con la que empató con el uruguayo Luis Suárez 
como máximos artilleros en la historia de las 
eliminatorias sudamericanas con 21 tantos.

LUEGO DE REFLOTAR EN LAS 
ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS CON 
UNA AGÓNICA VICTORIA EN COLOMBIA, 
Paraguay terminó claudicando con una 
derrota como local ante el colista Venezuela.

El gol de Yangel Herrera en un contragolpe 
decretó la victoria 1-0 que Venezuela obtuvo 
el martes en el estadio Defensores del Chaco. 
Paraguay llegó con opciones a la última 
fecha, inclusive de pase directo, luego que 
el jueves pasado le dio la vuelta al marcador 
para vencer 2-1 a Colombia en Barranquilla, 
anotando dos goles en los últimos minutos.

La derrota ante Venezuela fi niquitó la 
eliminación de Paraguay, que estará ausente 
de una Copa del Mundo por segunda edición 
seguida, luego que se había clasifi cado a las 
cuatro torneos entre 1998 y 2010.

Paraguay no se movió de la séptima 
casilla con 24 unidades. La Vinotinto, la única 
selección sudamericano que no ha acudido a 
un Mundial, quedó en última plaza con 12.

El gol venezolano llegó al 83, cuando 
Herrera convirtió con fuerte remate tras 
el centro de Romulo Otero, quien con gran 
velocidad escapó de sus marcadores.

Tras un desastroso inicio de eliminatorias, 
Venezuela levantó cabeza bajo la dirección 
de Rafael Dudamel. Sacó empates ante 
tres equipos que acabaron clasifi cándose: 
Argentina, Colombia y Uruguay, más el triunfo 
ante Paraguay.

CLASIFICADOS A RUSIA 2018 
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Sea con el Barcelona o Uru-
guay cumple con buena cuota 

de goles.

Fue el guía ofensivo de Brasil a 
lo largo de la eliminatoria.

"La Pulga" demostró la calidad 
con Argentina para encami-

narse a la califi cación a Rusia.

clasifi cación consecutiva de Uru-
guay a mundiales, los tres casos 

bajo la dirección de Tabárez

Brasil arrasó bajo 
la dirección de Tite, 

consiguiendo 10 vic-
torias y dos empates.
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TABLA DE GOLEADORES 
POSICIÓN NOMBRE EQUIPO GOLES
 1 Edinson Cavani Uruguay 10
 2  Lionel Messi Argentina 7
 3 Gabriel Jesús Brasil 7
 4 Alexis Sánchez Chile 7
 5 Felipe Caicedo Ecuador 7
 6 Neymar Jr. Brasil 6
 7 Paulinho Brasil 6
 8 Arturo Vidal Chile 6
 9 James Rodríguez Colombia 6
 10 Paolo Guerrero Perú 6
 11 Eduardo Vargas Chile 5
 12 Enner Valencia Ecuador 5
 13 Edison Flores Perú 5
 14 Luis Suárez Uruguay 5
 15 Josef Martínez Venezuela 5
 16 Juan Arce Bolivia 4
 17 Philippe Coutinho Brasil 4
 18 Willian Brasil 4
 19 Darío Lezcano Paraguay 4
 20 Christian  Bravo Perú 4
 21 Rómulo Otero Venezuela 4
 22 Renato Augusto Brasil 3

DATO 
La selección de Argentina solamente una vez 
quedó fuera de una Copa del Mundo. en las 
Eliminatorias. Sucedió en el camino previo a 
México 1970. El verdugo fue Perú, que en el en-
cuentro decisivo logró un histórico empate en la 
Bombonera.

ELIMD
Copa el Mundo Rusia 2018, de la mano con los 
combinados de Uruguay y Colombia, mientras 
la escuadra de los peruanos disputarán el repe-
chaje frente a Nueva Zelanda.

El astro del club español FC Barcelona le-
vantó a su equipo de una desventaja apenas 
en el primer minuto para marcar tres goles que 
metieron a la albiceleste hasta el tercer sitio 
con 28 unidades.

Apenas terminó el partido, el timonel de 
la albiceleste, Jorge Sampaoli, festejó con su 
cuerpo técnico y los jugadores por el boleto 
conseguido para Rusia. 

"Es una alegría enorme", fueron las primeras 
y únicas palabras de Sampaoli en pleno campo 
de juego, con la euforia al máximo.

Sampaoli resaltó que el logro de alcanzar la 
califi cación directa a la Copa del Mundo es de 
sus dirigidos.

"Lo más importante son los futbolistas. Es 
un triunfo de los jugadores", señaló el timonel.
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casilla con 24 unidades. La Vinotinto, la única 
selección sudamericano que no ha acudido a 
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Argentina, Colombia y Uruguay, más el triunfo 
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Decepción andina

Un salomónico 
empate en Lima

Uruguay demostró 
potencial en casa

CHILE, BICAMPEÓN DE LA COPA AMÉRICA, 
SE PERDERÁ LA COPA DEL MUNDO TRAS 
SUCUMBIR 3-0 ANTE BRASIL. Fue una 
derrota inapelable de Chile en Sao Paulo, 
donde cayó víctima de un doblete de Gabriel 
Jesús y otro tanto de Paulinho, todos anotados 
en el segundo tiempo. Chile echó de menos 
a su caudillo Arturo Vidal, suspendido por 
acumulación de tarjetas, y un garrafal error del 
arquero Claudio Bravo terminó de hundir a la 

Roja que afrontó la última fecha en el tercer 
puesto de las eliminatorias de Sudamérica.

La derrota dejó a Chile en el sexto lugar, 
quedándose fuera de Rusia 201, el que hubiera 
sido su tercer Mundial seguido.

Se trata de una eliminación que resulta más 
impactante por los históricos resultados de 
Chile, que como anfi trión conquistó su primera 
Copa América en 2015 y, al año siguiente se 
consagró en la edición Centenario.

FUE UN EMPATE QUE HIZO SONREÍR A LOS 
DOS PROTAGONISTAS. Colombia selló su 
clasifi cación a la Copa Mundial tras llevarse el 
martes un empate 1-1 de visita ante Perú, que 
obtuvo el derecho de disputar el repechaje 
contra Nueva Zelanda.

El gol de James Rodríguez al 56 puso en 
ventaja a Colombia, pero Perú lo igualó al 76 
con cobro de tiro libre de Paolo Guerrero.

Colombia, tras quedar cuartos en las 
eliminatorias de Sudamérica, acudirá a su 
segundo Mundial seguido, luego que en Brasil 
2014 alcanzó los cuartos de fi nal.

“Es una alegría enorme”, dijo James, el 
mediopunta del Bayern Múnich que fue el 
máximo goleador en el pasado Mundial.

Otro que tendrá la oportunidad de 
disputar su primer Mundial será Radamel 
Falcao, el goleador histórico de Colombia 
que se perdió ir a Brasil cuando seis meses 
antes sufrió una lesión del ligamento cruzado 
anterior de la rodilla izquierda.

"Era un partido para luchar, los dos rivales 
estábamos disputando la clasifi cación... 
felicidades a los pueblos de Colombia y Perú”.

Y es que Perú se apoderó de la quinta 
plaza, que le permitirá medirse contra los 
neozelandeses el próximo mes en partidos a 
ida y vuelta.

FUE UNA FIESTA COMPLETA EN EL COLMADO 
ESTADIO CENTENARIO: Uruguay venció con 
claridad 4-2 a Bolivia, selló su clasifi cación 
directa al Mundial de Rusia y conquistó una 
inédita segunda posición en la tabla fi nal de la 
eliminatoria sudamericana.

Luis Suárez hizo un doblete y Edinson Cavani 
agregó otro tanto por la Celeste en un partido 
con un dato insólito: los seis goles fueron 
anotados por jugadores uruguayos, ya que los 
dos tantos de Bolivia fueron autogoles de los 
locales.

“Una eliminatoria se gana por puntos, a nadie 
le dan una clasifi cación por lo bonito que juega. 
Es una geografía muy difícil la sudamericana, 
hay que tener mucho temple, muchas ganas de 
ganar como tienen estos muchachos, mucho 
espíritu colectivo”, dijo Oscar Tabárez, el director 
técnico uruguayo. Agregó que la eliminatoria 
sudamericana es la competencia más difícil.

• COEDITOR GRÁFICO: 
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En tanto, Uruguay también tuvo que venir 
de atrás para dar cuenta 4-2 de Bolivia y así ser 
el segundo clasifi cado con 31 unidades, como 
escolta del líder, Brasil, que sumó 41.

En la recta fi nal, Colombia se complicó el 
camino, pero logró sacar el empate ante Perú, 
con lo que acumuló 27 puntos para ubicarse en 
el cuarto escalón.

El cuadro inca, por su parte, tendrá la opor-
tunidad de regresar a un mundial, algo que 
no hace desde España 82, al ocupar el quinto 
lugar con 26 unidades y tener derecho a la re-
pesca, en la que enfrentará a Nueva Zelanda.

Chile, eliminada y sin técnico
El bicampeón de América, Chile, tendrá que 
ver la justa mundialista desde la televisión, al 
quedar en el sexto sitio tras caer ante Brasil.

Este fracaso fue asumido por el timonel de 
la Roja, el argentino Juan Antonio Pizzi, quien 
se descartó para seguir al frente del seleccio-
nador.

"Mi contrato fi naliza y yo me descarto", ase-
guró Pizzi tras la decepción por haber quedado 
fuera de la Copa del Mundo.  

Lo más importante son los fut-
bolistas. Es un triunfo de los ju-

gadores"
Jorge Sampaoli
Director técnico de 

selección de Argentina

Mi contrato fi naliza y yo me 
descarto (de seguir en el ban-

quillo de la Roja)"
Juan A. Pizzi

Director técnico de 
selección de Chile

Fue el guía ofensivo de Brasil a 
lo largo de la eliminatoria.

"El Tigre" podrá jugar su primer 
mundial, luego de perderse por 

lesión el de Brasil.

"El Niño Maravilla" poco pudo 
hacer en la derrota de la selección 
chilena a manos de Brasil.

El empate en Lima 
también conspiró 

para decretar la elim-
inación de Chile

La eliminación de 
Chile implica fi n a la 
generación de Vidal, 
Sánchez y Bravo 

Copa del Mundo en España a la 
que asistió por última vez la se-

lección de Perú

SUDAMÉRICA (4 o 5) — Argentina, Brasil, 
Colombia, Uruguay

CONCACAF (3 o 4) — México, Costa Rica, Panamá
EUROPA (14) — Alemania, Bélgica, España, 

Francia, Inglaterra, Islandia, Polonia, 
Portugal, Serbia, Rusia (anfi trión)

ASIA (4 o 5) — Irán, Japón, Corea del Sur, 
Arabia Saudita

AFRICA (5) — Egipto, Nigeria
OCEANIA (0 o 1)

Por suerte se nos dio (la califi -
cación a la Copa Mundial), salió 
todo bien y estamos adentro"

Lionel Messi
Delantero 

de Argentina

27
puntos

Colombia

26
puntos
Perú
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20
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Ecuador

14
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Bolivia

12
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Venezuela

Neymar 
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RADAMEL 
FALCAO

ALEXIS 
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1982

28
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Argentina
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"El Niño Maravilla" poco pudo 
hacer en la derrota de la selección 
chilena a manos de Brasil.chilena a manos de Brasil.
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breves

Tenis / Kyrgios abandona 
el Masters de Shanghai
Un año después de ser multado por 
perder a propósito un partido en el 
Masters de Shanghai, Nick Kyrgios 
sencillamente abandonó otro partido en 
el torneo.

El impredecible tenista australiano 
discutió varias veces con el umpire 
el martes durante su partido por la 
primera ronda contra Steve Johnson. 
Cuando perdió la manga en un 
desempate 7-6 (5), Kyrgios dio la mano 
a Johnson y al árbitro, empacó sus 
raquetas y se fue de la cancha.

“He estado sufriendo de un virus 
estomacal las últimas 24 horas y 
traté de estar listo pero tuve muchas 
difi cultades en la cancha", señaló el 
tenista australiano.
Por AP

JO de Invierno / Pyeongchang 
2018 serán de la paz 
Los Juegos Olímpicos de Invierno 
Pyeongchang serán los de la paz y la 
unidad, y también libres de cualquier 
tipo de violencia, expresó hoy aquí el 
embajador surcoreano Chun Beeho.

El representante de la diplomacia 
surcoreana en México, en una 
conferencia de prensa se mostró 
complacido porque el gobierno de 
Corea del Norte ha manifestado su 
interés por tener representantes en los 
Olímpicos de Invierno.

Aseguró que el gobierno de su país 
toma todas las previsiones para evitar 
acciones violentas como se han vivido 
en París, Madrid o Londres. "Tengan 
seguridad que los Juegos estarán libres 
de cualquier tipo de violencia".
Por Notimex

Debido a la intensa y constante lluvia en la ciudad 
de Chicago, se pospuso ayer este partido de Serie 
Divisional de la Nacional, liderada por Cachorros
Por AP/Chicago, Estados Unidos
Fotos: AP/ Síntesis

El cuarto partido de la serie di-
visional de la Liga Nacional fue 
pospuesto por lluvia el martes, 
dándole al pitcher de los Cacho-
rros Jake Arrieta un día adicio-
nal de descanso por una dolencia 
muscular en la pierna derecha. 
Pese a que pudieron recurrir al 
as Stephen Strasburg, los Nacio-
nales de Washington ratifi caron 
a Tanner Roark como su abridor.

Los Cachorros y Nacionales 
hicieron práctica de bateo y la 
cuadrilla de mantenimiento dejó el terreno en 
condiciones para jugar, pero eventualmente se 
debió colocar la lona. La lluvia arreció media ho-
ra después de la hora pautada para el inicio del 
partido en el Wrigley Field. Con un pronóstico 
de más lluvia, Grandes Ligas tomó la decisión de 
posponer el choque.

Chicago lidera 2-1 en la serie al mejor de cin-
co partidos de cara al cuarto partido, ahora pre-
visto para el miércoles a las 3.08 de la tarde hora 
local. Se prevé lluvia durante la mañana ese día.

El manager de los Cachorros Joe Maddon in-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Al pie de la pirámide de Cho-
lula, el 15 de octubre  a las 
07:00 horas se realizará el 
Medio Maratón Prehispánico, 
que espera reunir a más de 5 
mil corredores en las distan-
cias de 6, 12 y 21 kilómetros.

En la presentación ofi cial 
de la playera y medallas del 
Medio Maratón, realizada en 
el Parque Cholula, lugar que 
será el escenario de esta con-
tienda,  el responsable de es-
ta justa, Alejandro Azcárraga Salazar, señaló 
que este medio maratón es parte de la identi-
dad de este municipio, que por medio de esta 
carrera buscan incentivar el turismo.

“Son 303 años de identidad de Cholula, 303 
de que se fundó este municipio, esta es una ca-
rrera temática y diferente, la carrera de 21 kiló-
metros es la que recorrerá toda la recta, es una 
carrera que se va a sentir, que se va vivir con 
danzas y copal en el ambiente prehispánico”

En esta carrera se contará con categoría va-
ronil y femenil libre, y todos los corredores ob-
tendrán su playera, medalla pintada según los 
colores del Quetzalcóatl, chip de cronometra-
je, número, hidratación en ruta y meta, segu-
ridad y logística del evento, convivencia musi-
cal y premiación (trofeo) para primer, segun-
do y tercer lugar en ambas categorías.

Asimismo, se tienen disponibles 200 bole-
tos, para cambiarlos por materiales para la re-
construcción de viviendas en los municipios 
más afectados tras el sismo del 19 de septiem-
bre como cemento, palas, entre otros, estos bo-
letos serán entregados en la Dirección de De-
portes, ubicada en 3 oriente 204, col. Centro 
y en Secretaría de Fomento Económico y De-
sarrollo Social, en la avenida Maximino Ávi-
la Camacho No. 2

Los interesados  en participar podrán ins-
cribirse en todas las tiendas Mistertennis, las 
mismas tendrán un costo de 350 pesos para los 
21K y el resto de distancias será de 250 pesos.

Presentaron el 
Medio Maratón 
Prehispánico
Esta justa que se realizará en  las 
distancias de 6, 12 y 21 km este 15 
de octubre en parque Cholula

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los dueños de equipo de la NFL 
se reunirán la próxima semana 
para contemplar cambios al re-
glamento que estipula que los 
jugadores “deberían” permane-
cer de pie durante la entonación 
del himno nacional, una direc-
triz que la liga dejó a discreción 
de los jugadores que se hincaron 
en masa después de las críticas 
del presidente Donald Trump.

En un memorando al que tu-
vo acceso The Associated Press, el comisionado 
Roger Goodell dijo el martes a los ejecutivos de 
la liga que la situación sobre el himno ha enaje-
nando a la liga de sus fanáticos. 

El vocero de la NFL, Joe Lockhart dijo que el 
reglamento sobre el himno “será el punto prin-
cipal” en la agenda cuando los dueños de equipo 
se reúnan el próximo martes y miércoles en NY.

El ex QB de 49ers, Colin Kaepernick, fue el pri-
mero en hincarse durante el himno la tempora-
da pasada para llamar atención a problemas de 
desigualdad racial y abusos de la policía contra 
la comunidad negra en Estados Unidos.

NFL hará cambios 
acerca del himno

En esta carrera se contará con categoría varonil y fe-
menil libre.

TURQUÍA NIEGA ENTRADA AL PAÍS A JUGADORAS
Por AP/Estados Unidos

Las jugadoras de la WNBA Emma Cannon y 
Brionna Jones no recibieron visas para entrar a 
Turquía con su club ruso esta semana, a raíz de 
una disputa diplomática entre Estados Unidos 
y Turquía.

Ambas jugadoras dijeron el martes a The 
Associated Press que estaban en el aeropuerto 
de Moscú cuando el presidente de su equipo 
les dijo que no podrían viajar a Turquía. Cannon 
y Jones juegan con el equipo ruso Nadezhda 
durante el invierno para complementar sus 
ingresos de la liga estadounidense.

Estados Unidos suspendió el domingo la 
emisión de visas a ciudadanos turcos que 

quieren visitar o estudiar en 
Estados Unidos, después que 
Turquía arrestó a un empleado 
del consulado estadounidense 
la semana pasada por cargos 
de espionaje.

Turquía suspendió de 
inmediato la emisión de visas 
en Estados Unidos como 
respuesta.

“Creo que esta situación 
afectará a muchos equipos a la 

larga”, dijo Cannon en un mensaje de texto. “No 
estoy contenta por perderme mi primer partido 
de la Euroliga, y por no poder ayudar a mis 
compañeras". 

La pertinaz lluvia dejó en malas condiciones el terreno 
de juego para la celebración del encuentro.

La lluvia arreció media hora después de la hora pautada para el inicio del partido en el Wrigley Field. 

dicó que los campeones de la Serie Mundial ten-
drán a Arrieta en el montículo.

Si los Nacionales ganan el miércoles, el quin-
to juego será el jueves en Washington. El gana-
dor de la serie se las verá contra los Dodgers en 
la siguiente ronda, prevista para arrancar el sá-
bado en Los Ángeles.

Arrieta solo ha lanzado 10 1/3 innings desde 
el 30 de agosto. El Cy Young de 2015 se lastimó 
el isquiotibial derecho durante una derrota en 
Pittsburgh el 4 de septiembre. Reapareció a fi -
nes del mes pasado y cumplió un par de apertu-
ras en el tramo fi nal de la temporada, pero solo 
pudo cubrir tres innings en una derrota ante San 
Luis el 26 de septiembre.

"Jake está realmente dispuesto para esta opor-
tunidad”, dijo Maddon el martes. “Ha hecho un 
gran esfuerzo para recuperarse. Siente que está 
fuerte con el brazo y con la pierna ahora mismo. 
Estoy realmente entusiasmado de verlo lanzar”.

Roark es originario de Wilmington, Illinois, a 
96 kilómetros (60 millas) al sur de Chicago, y de 
chico fue fanático de los Cachorros. Baker elogió 
la “mentalidad de guerrero” de Roark.

Con Max Scherzer con una dolencia similar, 
Strasburg fue el abridor del primer partido y es-
tuvo dominante el viernes. El derecho mantenía 
un juego sin hits hasta que Kris Bryant y Anthony 
Rizzo conectaron sencillo remolcadores con dos 
outs en el sexto inning.

Jake está 
realmente 

dispuesto para 
esta opor-

tunidad. Ha 
hecho un gran 
esfuerzo para 
recuperarse"
Joe Maddon 

Mánager de 
los Cachorros

Esta es una ca-
rrera temática 

y diferente, 
la carrera de 

21 kilómetros 
es la que 

recorrerá toda 
la recta”

Alejandro 
Azcarrága
Organizador

Roger Goodell espera que se supere el confl icto.

17-18
octubre

▪ los dueños de 
equipos de NFL 
hablarán sobre 
la modifi caca-

ción en el regla-
mento sobre el 

himno
Peterson, a Cardinals
▪ Los Cardinals de Arizona contrataron a Adrian 
Peterson en un intercambio con los Saints de 
Nueva Orleans, para el resto de la temporada 
2017 de la NFL . Arizona informó que liberaron al 
veterano corredor Chris Johnson, luego de 
adquirir a Peterson. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Creo que esta 
situación afec-
tará a muchos 

equipos a la 
larga”
Emma 

Cannon
Jugadora esta-

dounidense

Hoy es el 4to 
partido entre 
Nats-Chicago

Encarnación 
podría jugar hoy

▪ El toletero Edwin Encarnación podría 
jugar por los Indios de Cleveland en el 

quinto y último partido de la serie 
divisional de la Liga Americana contra los 
Yanquis de Nueva York. Encarnación se 
lastimó el tobillo derecho en el segundo 

partido, y se perdió los dos encuentros en 
Nueva York. Encarnación tenía programado 

trotar durante un entrenamiento el 
miércoles. POR AP/ FOTO: AP



07CRONOS
Síntesis. 

MIÉRCOLES 
11 de octubre de 2017



08 CRONOS
Síntesis. 
MIÉRCOLES 
11 de octubre de 2017




