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Por David Rodríguez 
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Para garantizar el cumplimiento de las activida-
des previas al inicio del proceso electoral local, 
el gobierno del estado autorizó la liberación de 
8 millones de pesos para lo que resta del ejerci-
cio fi scal del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.

Los consejeros del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), Ciro Murayama Rendón y Marco 
Antonio Baños Martínez, anunciaron en rueda 
de prensa junto con la presidenta del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Elizabeth Pie-
dras Martínez, que el Ejecutivo del estado auto-
rizó la liberación a partir de este lunes, de 6 mi-
llones de pesos líquidos y 2 millones de pesos en 

Autorizan 
8 millones 
para el ITE
Elizabeth Piedras mencionó que 6mdp serán 
utilizados para el pago de 33 personas

Los recursos que destinó el Ejecuti-
vo del estado para el ITE serán sufi -
cientes para concluir el año.

Ayuntamientos han trabajado de manera coordinada con autoridades es-
tatales y militares para garantizar el correcto uso de fuegos pirotécnicos.

Por Juan Flores /Gerardo Orta / Hugo Sánchez/ 
Araceli Corona
Foto:  Archivo/ Síntesis

El alcalde de Sanctórum, Enrique Rosete Sán-
chez, descartó que en el municipio prolifere 
la elaboración clandestina de pirotecnia an-
te la cercanía de las próximas fi estas patrias.

En este sentido, indicó que la seguridad 
y vigilancia se ha reforzado desde la instala-
ción del tianguis para la venta de artifi cios en 
la entrada principal de la comuna.

Coheteros establecidos en el municipio de 
San Cosme Xaloztoc, estiman el incremento 
en los operativos que tanto la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) como Protección 
Civil municipal, realizan como parte del re-
forzamiento de las medidas de seguridad por 
el mes patrio.

Y es que a partir de que el último cuatrimes-
tre del año representa para los artesanos de 
la pirotecnia una oportunidad de incremen-
tar sus ventas, también incrementa el mane-
jo de pólvora. METRÓPOLI 3 

Reforzarán la
seguridad en 
fi estas patrias

60
alcaldes

▪ se com-
prometieron 

a seguir el 
reglamento 

emitido por la 
Secretaría de la 

Defensa

Rescatarán material de Xochitiotzin 
▪  La “Fundación Desiderio Hernández Xochitiotzin” buscará 
rescatar el material inédito que existe acerca del muralista 
tlaxcalteca, entre el que destacan cartas, grabados, pinturas y 
entrevistas que se realizaron al artista, pero que no son conocidas 
por los diletantes del estado. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Firman convenio CMIC y la UPT 
▪  La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcció, y la 
Universidad Politécnica de Tlaxcala, fi rmaron convenio para 
fortalecer acciones de capacitación y profesionalización de 
recursos humanos. ARACELI CORONA/FOTO: ESPECIAL

especie para que el organismo autónomo pueda 
llevar a cabo las actividades previas al inicio del 
proceso electoral.

El consejero Ciro Murayama dijo que con la 
liberación de los recursos que serán sufi cientes 
para concluir el año fi scal, no habrá obstáculos 
para que el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) pueda iniciar con los trabajos que darán 
certeza a la ciudadanía sobre la organización de 
la elección que se llevará a cabo el primer domin-
go del mes de julio.

“Gracias a esa comunicación interinstitucio-
nal, a la sensibilidad de las instituciones y al res-
peto y autonomía del OPLE junto con el recono-
cimiento de la responsabilidad del Ejecutivo, se 
han liberado los recursos”. METRÓPOLI 5 

60
municipios

▪ deberán 
cumplir con los 

lineamientos 
que exige la 

Coordinación 
Estatal de Pro-

tección Civil 

Por Redacción
Síntesis

Con una inversión de aproxima-
damente 5 millones de pesos, ini-
ció el cambio de luminarias en la 
ciudad rielera, a fi n de mejorar 
el alumbrado público y brindar 
una mayor seguridad entre los 
ciudadanos, generando un aho-
rro de más del 50 por ciento de 
energía eléctrica.

El alcalde Julio César Her-
nández Mejía, informó que se-
rán más de mil 800 luminarias 
tipo LED las que se instalarán en 
diversos puntos del municipio, 
arrancando el pasado viernes ocho de septiem-
bre en la comunidad de Santa María Texcalac y 
el bulevar La Libertad.

Se pretende que estas mil 800 luces sean co-
locadas en un plazo no mayor de 20 días, y que 
estará expectante de nuevas gestiones y cambiar 
el alumbrado de toda la demarcación, así lo in-
formó Gabriel Fernández Pallares, director de 
Imagen Urbana municipal.

Fernández Pallares detalló que la tecnología 
con la que cuentan estas nuevas lámparas es un 
sistema antivandálico, resistente a fuertes golpes 
y cambios drásticos de temperatura. MUNICIPIOS 7

Invierte Apizaco
5 mdp en cambio
de luminarias 

Tenemos cua-
tro años para ir 
construyendo 

un Apizaco 
mejor para 

todos, hacien-
do gestiones 
inteligentes”
Julio César 
Hernández

Alcalde

Recursos suficientes

Consejeros del INE y la presidenta 
del ITE, Elizabeth Piedras, 
anunciaron: 

▪ El Ejecutivo del estado autorizó 
la liberación a partir de este lunes, 
de 6 millones de pesos líquidos y 
2 millones de pesos en especie.

▪El recurso permitirá que el 
organismo autónomo pueda llevar 
a cabo las actividades previas al 
inicio del proceso electoral. 

▪Ciro Murayama dijo que con la 
liberación de recursos serán sufi -
cientes para concluir el año fi scal. 

▪Elizabeth Piedras mencionó que 
con 6mdp pagará personal.

Al inaugurar el “XLVII International Symposium 
on Multiparticle Dynamics”, el gobernador Marco 

Mena afi rmó que la entidad registra un 
crecimiento anual de 3 %, y la menor 

desigualdad social del país, y es una de las 
entidades con números de mayor dinamismo. 

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Recibe Tlaxcala
 simposio de ciencia 

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

Sube a 96 
muertos por 

terremoto
Se confirman más decesos 

por el desastre en los 
estados de Oaxaca y 

Chiapas.
 Nación/Notimex

Ajustar 
cuentas

Barcelona inicia Champions 
League ante Juventus, el equipo 
que le dejó fuera del torneo en la 

edición pasada. Cronos/AP

inte
rior

HOY / CHAMPIONS LEAGUE
BARCELONA VS. JUVENTUS

ROMA VS. ATLÉTICO
CELTIC VS. PSG

MANU VS. BASEL

A 16 años 
del 11-S 
Cientos de familiares de 
víctimas, sobrevivientes, 
rescatistas y el presidente 
Donald Trump recordaron 
los 16 años de los ataques 
terroristas. Orbe/AP
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por primera vez en 47 años se realiza en el país, 
con sede en Tlaxcala, el “XLVII International 
Symposium on Multiparticle Dynamics”, inau-
gurado por el gobernador Marco Mena, quien 
afi rmó que la entidad registra actualmente un 
crecimiento anual de tres por ciento, y la me-
nor desigualdad social del país, lo que signifi ca 
que es una de las entidades que presenta núme-
ros de mayor dinamismo en México.

Ante expertos científi cos nacionales e interna-
cionales, el gobernador Mena destacó que Tlax-
cala crece económicamente un punto por arri-
ba del promedio anual nacional y, en materia 
de empleo, el incremento mensual es de nue-
ve puntos porcentuales en comparación con el 
año pasado.

Marco Mena señaló que el gobierno del esta-
do busca estar cada vez más cerca de actividades 
científi cas y técnicas que permitan aprovechar 
las ventajas regionales de Tlaxcala y que lo han 
colocado, en cortes trimestrales, como primer 
lugar en manufactura a nivel nacional, además 
de captar constantemente inversión extranjera 
en los ámbitos automotriz y químico.

En su mensaje, el gobernador Marco Mena 

En Tlaxcala       
un simposio 
internacional
El gobernador Mena inauguró el “XLVII 
International Symposium on Multiparticle 
Dynamics” con sede la entidad

Reducen 600
mil pesos para
el FIT 2017

Por primera vez en 47 años se realiza en el país, el “XLVII International Symposium on Multiparticle Dynamics”.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La “Fundación Desiderio Hernández Xochitio-
tzin” buscará rescatar el material inédito del mu-
ralista tlaxcalteca, entre el que destacan cartas, 
grabados, pinturas y entrevistas del artista, y que 
no son conocidas por los diletantes del estado.

De acuerdo a Citlalli H. Xochitiotzin, presi-
denta de la fundación, a diez años de haber na-
cido la asociación se han recabado las piezas ar-
tísticas del maestro para integrar un acervo im-
portante en el estado, aunque muchas de ellas 
permanecen sin ser conocidas por la población.

A lo largo de la historia de la fundación, ex-
plicó, se ha realizado un trabajo denominado de 
gabinete, que consiste en la recuperación de las 
obras del maestro, entre archivos personales, y 
el registro autoral de la muralistica de Palacio de 

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Para la edición 2017 del Festival Internacional 
del Títere, el Instituto Tlaxcalteca de Cultura 
(ITC) tendrá una reducción de hasta 600 mil 
pesos para las actividades, debido a los recor-
tes que se presentaron a nivel nacional para el 
ejercicio 2017.

Según informó en entrevista el titular del ins-
tituto, Juan Antonio González Necoechea, pa-
ra este año el festival tendrá una inversión de 
2 millones 400 mil pesos para el desarrollo de 
diferentes eventos.

Pese al recorte, el funcionario estatal destacó 
que se buscará llegar a un número mayor de ac-
tividades respecto a las que se desarrollaron en 
el 2016 a través de las funciones de títeres, pre-
sentación de textos y conferencias magistrales.

Respecto a la respuesta que ha tenido la con-
vocatoria para participar en el Festival Interna-
cional del Títere, Juan Antonio González Ne-
coechea precisó que hasta el momento han sido 
catorce municipios los que han manifestado su 
interés por participar en las actividades.

Entre ellos, se encuentran los municipios de 

dio la bienvenida a 130 exper-
tos y teóricos de todo el mun-
do que participan del once al 
quince de septiembre en este 
encuentro que tiene como se-
de las instalaciones de la Facul-
tad de Estudios Superiores Za-
ragoza de la UNAM, Campus 
III, ubicada en la comunidad 
de San Miguel Contla, del mu-
nicipio de Santa Cruz Tlaxcala.

El “XLVII International 
Symposium on Multiparticle 
Dynamics” es un evento de 
trascendencia internacional 
de la más alta calidad científi -
ca, que reúne a expertos expe-
rimentales y teóricos de diferentes países que 
participan en pláticas plenarias para presentar 
los avances de sus investigaciones.

Tlaxcala fue elegida por el comité organiza-
dor como sede de este simposio, de entre las 32 
entidades federativas, como resultado de la ges-
tión que realizó la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco) ante el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) para colaborar 
en este tipo de actividades que se traducen en 
la formación de vocaciones científi cas.

El ITC, presentó las actividades que 
se desarrollarán en la entidad

Gobierno, entre otros.
Precisó que de manera con-

junta con el Instituto Tlaxcal-
teca de la Cultura (ITC) se ha 
realizado una difusión de la vi-
da y obra del muralista, para que 
a los jóvenes interese incursio-
nar en la plástica.

En este marco, el gobierno del 
estado a través del ITC, presentó 
las actividades que se desarrolla-
rán como parte del décimo ani-
versario luctuoso de Desiderio 
Hernández Xochitiotzin, entre 
las que destacan varias de tras-
cendencia.

Las jornadas se celebrarán el próximo jueves 
catorce de septiembre y sobresale el primer Con-
servatorio “Vida y obra de Desiderio Hernández 
Xochitiotzin, su trascendencia histórica y cultu-
ral en Tlaxcala”.

Ese mismo día se entregarán los premios de 
artes visuales a siete jóvenes tlaxcaltecas que par-
ticiparon en las categorías de pintura, grabado, 
fotografía e ilustración y se ofrecerá una confe-
rencia magistral “La obra de Desiderio Hernán-
dez, memoria de Tlaxcala”.

Asimismo se entregará la presea Desiderio 
Hernández Xochitiotzin al padre Elías Dávila 
Espinoza por la labor humanitaria que ha desa-
rrollado a partir de los servicios que presta a la 
comunidad migrante en el albergue La Sagrada 
Familia en Apizaco.

Para la edición 2017 del Festival Internacional del Títe-
re, el ITC tendrá una reducción en presupuesto: JAG.

Apizaco, Huamantla, y Tlaxcala entre otros, en 
donde cada año se tiene dinamismo importan-
te a partir de las funciones de títeres que se de-
sarrollan.

Al respecto, precisó que se buscará llegar a 
más municipios tlaxcaltecas para que de manera 
conjunta con el instituto de la cultura se pueda 
dar cobertura a un número mayor de población.

Asimismo, garantizó que como cada año ha-
brá países invitados al festival, y hasta este mo-
mento se tienen cinco naciones que han confi r-
mado su presencia en las actividades.

El funcionario estatal agregó que si bien no 
se tiene una previsión clara de a cuántas per-
sonas podría llegar el festival, sí observó que se 
podría alcanzar un aproximado de 80 mil es-
pectadores, contemplando actividades como 
el desfi le inaugural, las funciones y actividades 
alternas a los festejos.

Rescatarían
material inédito
de Xochitiotzin

El ITC presentó las actividades que se desarrollarán por aniversario luctuoso de Desiderio Hernández Xochitiotzin.

“El gobierno 
del estado bus-

ca estar cada 
vez más cerca 
de actividades 

científi cas 
y técnicas 

que permitan 
aprovechar 
las ventajas 

regionales de 
Tlaxcala”

Marco Mena
Gobernador

“De manera 
conjunta con 

el Instituto 
Tlaxcalteca de 
la Cultura (ITC) 
se ha realizado 
una difusión de 

la vida y obra 
del muralista”

Citlalli 
Hernández

Presidenta de 
fundación 
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Respetuoso de
festividades

última etapa 

El presidente de la cámara puntualizó que es 
respetuoso de las festividades que se tienen 
en el estado de Tlaxcala, y en diversas partes 
por el uso de la pirotecnia, sin embargo, las 
supervisiones son contadas o no se sabe lo que 
realiza la autoridad competente.
Araceli Corona

Es la última etapa del año así como el primer 
mes de cada ejercicio, cuando los coheteros 
tlaxcaltecas registran un incremento de 
hasta 50 por ciento en sus ventas, pues hay 
una gran cantidad de festividades por el 
mes patrio, así como las fi estas de día de 
muertos, la feria de Tlaxcala y el consumo que 
tradicionalmente se realiza en fi n de año por 
las fi estas decembrinas.
Gerardo Orta

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación, José Luis Baltazar Santiesteban.

Los alcaldes de Panotla y de Tetlanohcan, informaron 
que ya planean acciones de prevención.

Coheteros establecidos en Xaloztoc, estiman el in-
cremento en los operativos tanto la Sedena como PC.

El alcalde de Sanctórum, descartó que en el municipio prolifere la elaboración clandestina de pirotecnia.

Prevención de
accidentes por
uso de pólvora
Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

Los presidentes municipales 
de Panotla y de Tetlanohcan, 
Eymard Grande Rodríguez y 
Juan Carlos Mendieta Lira, 
respectivamente, informaron 
que ya planean acciones de 
prevención, con la fi nalidad 
de evitar alguna contingen-
cia por el uso de pólvora en 
la celebración de las próxi-
mas fi estas patrias.

De esta manera, los al-
caldes se comprometieron 
a seguir el reglamento emi-
tido por la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) así 
como tramitar los permisos necesarios para 
el uso de la pirotecnia, además de cumplir con 
los lineamientos que exige la Coordinación Es-
tatal de Protección Civil (CEPC) en cuento a 
medidas de prevención.

Por un lado, el presidente municipal de 
Panotla, Grande Rodríguez, informó que su 
Dirección de Protección Civil, ya realiza tra-
bajos coordinados de capacitación y preven-
ción con elementos de la 23 Zona Militar, en 
lo que corresponde al uso de pólvora, por lo 
que confía en que los festejos patrios salgan 
con un saldo blanco.

De esta manera, agregó “decir que la can-
tidad de pólvora a manejar el quince de sep-
tiembre, no es un asunto nada más de noso-
tros, sino también de la Comisión de Fiestas 
Patrias del municipio, que es conformada por 
pobladores, por lo que ya hay pláticas con ellos 
para que se use una mínima cantidad de pól-
vora en los festejos”.

Asimismo, el alcalde indicó que el Ayunta-
miento distribuirá entre las diez comunidades 
del municipio aproximadamente 500 mil pe-
sos, que se dividirá de manera equitativa por 
su tamaño y cantidad de pobladores de cada 
localidad, por lo que exhortó a las autoridades 
pertinentes a realizar un gasto responsable y 
a no gastar grandes cantidades en fuegos ar-
tifi ciales. Por su parte, el edil de Tetlanohcan, 
Juan Carlos Mendieta indicó que se encuen-
tran aún en los preparativos de los festejos.

Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

El alcalde de Sanctórum, Enrique Rosete Sán-
chez, descartó que en el municipio prolifere la 
elaboración clandestina de pirotecnia ante la cer-
canía de las próximas fi estas patrias.

En este sentido, indicó que la seguridad y vi-
gilancia se ha reforzado desde la instalación del 
tianguis para la venta de artifi cios en la entrada 
principal de la comuna.

Indicó que la corporación municipal, en coor-
dinación de Protección Civil, la Policía Estatal, 
así como el Ejército Mexicano se han involucra-
do en los rondines.

Hasta el momento indicó que existen 16 co-
merciantes instalados en el tianguis, mismos que 
fueron supervisados para seguridad de las per-
sonas que acudirán a comprar

Refi rió que existe una mala creencia de que 
existe elaboración clandestina de artículos piro-
técnicos, pero manifestó que muchas personas 
del municipio trabajan con los permisionarios.

Expresó que durante los recorridos de vigi-
lancia que se han realizado con el Ejército, has-
ta el momento no se han detectado puestos o vi-
viendas clandestinas.

Sin embargo, hizo un llamado a los ciudada-
nos en general a denunciar este tipo de prácticas 
por seguridad de los mismos habitantes.

A fi n de prevenir esta situación, comentó que 

Sin aumento
la elaboración 
de pirotecnia

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

Coheteros establecidos en el 
municipio de San Cosme Xa-
loztoc, estiman el incremen-
to en los operativos que tan-
to la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) como 
Protección Civil municipal, 
realizan como parte del refor-
zamiento de las medidas de 
seguridad por el mes patrio.

Y es que a partir de que el 
último cuatrimestre del año 
representa para los artesanos 
de la pirotecnia una oportu-
nidad de incrementar sus ventas, también in-
crementa el manejo de pólvora y de operati-
vos de supervisión.

De acuerdo a Iván Fernández Guarneros, 
artesano de la pirotecnia en el municipio de 
Xaloztoc, por lo menos cada 20 días se recibe la 
visita ya sea de personal del Ejército o de Pro-
tección Civil del municipio, aunque está situa-
ción se presenta también en aquellos munici-
pios que concentran a los denominados cohe-
teros, como Sanctórum de Lázaro Cárdenas.

En lo que respecta a las ventas que ha te-
nido el sector en lo que va del año, Iván Fer-
nández refi rió en entrevista para Síntesis que 
a la fecha se ha registrado una reducción en el 
dinamismo económico, debido a que las con-
diciones climáticas han sido un factor que ha 
afectado de forma negativa al sector.

Ante la presencia de lluvias han registrado 
la cancelación de eventos públicos en munici-
pios y comunidades, pero también infl uye al 
momento de fabricar la pirotecnia y la pólvo-
ra con la que elaboran la juguetería.

En lo que respecta a la producción de pi-
rotecnia, destacó que si bien no se tiene una 
cantidad exacta de pólvora que se manipulan 
durante la temporada que comprende de sep-
tiembre a enero, sí estimó que puedan ser has-
ta 30 toneladas en todo el estado.

Es la última etapa del año así como el pri-
mer mes de cada ejercicio, cuando los cohe-
teros tlaxcaltecas registran un incremento de 
hasta 50 por ciento en sus ventas, pues hay una 
gran cantidad de festividades por el mes pa-
trio, así como las fi estas de día de muertos, la 
feria de Tlaxcala y el consumo que tradicio-
nalmente se realiza en fi n de año por las fi es-
tas decembrinas.

El alcalde indicó que la seguridad y vigilancia se 
ha reforzado desde la instalación del tianguis

se han realizado mesas de tra-
bajo con los vecinos para exhor-
tarlos a evitar caer en la elabo-
ración clandestina.

“La gente sabe del riesgo y si 
alguien estuviera en esa condi-
ción considero que lo manifesta-
rían, porque sería un riesgo pa-
ra la población”.

Rosete Sánchez, informó que 
desde los primeros días de su go-
bierno estableció contacto cons-
tante con los vecinos para regu-
lar la elaboración de fuegos pi-
rotécnicos, al ser la principal 
actividad económica.

De igual manera, indicó que ha logrado inte-
grar al cuerpo colegiado, con quienes ha llegado 
a importantes consensos para el benefi cio de los 
ciudadanos.

Reconoció que la comunicación y el traba-
jo con diferentes corporaciones también ha si-
do fundamental en la prevención de accidentes.

Es por ello que en días pasados inició la visi-
ta de inspección en los diferentes polvorines que 
existen en el municipio para revisar las medidas 
de seguridad y protección civil.

También comentó que ya se revisaron los mó-
dulos para la venta de pirotecnia de acuerdo a los 
permisos que existen en el municipio.

Hacer efectiva
la ley para
evitar tragedias
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Transformación (Canacintra), José Luis 
Baltazar Santiesteban, señaló que cualquier ofi cio 
que se realiza es respetable, sin embargo, cuando 
se pone en riesgo a la población por el uso de pól-
vora como es la pirotecnia, las autoridades debe-
rán aplicar la ley para que no ocurran tragedias.

“Poner en riesgo a la población en el caso de 
un mal uso de la pirotecnia es responsabilidad 

de todos, la ciudadanía que con 
sus tradiciones lo compra para 
las festividades, las autoridades 
que otorgan permisos, la poca su-
pervisión que se tienen para la 
quema, son factores que infl uyen 
y juegan un papel y que se con-
jugan para tragedias”, expresó.

El presidente del organismo 
empresarial, indicó que la pobla-
ción en Tlaxcala está en constan-
te riesgo por el uso de la pirotec-
nia en toda la entidad, muestra 
de ello, dijo, es la tragedia ocurrida en Tlaxca-
la hace un año con el taller clandestino y la que-
ma de cohetones en la fi esta patronal de Nativi-
tas donde cobraron la vida de más de once per-
sonas y decenas de lesionados.

“Esas cosas ya no pueden pasar, se debe tener 
cuidado y la legislación debe aplicarse o modifi -

Coheteros establecidos en el 
municipio de San Cosme Xaloztoc

carse, al fi nal la gente muere, se queda mutilada 
y no pasa nada, las autoridades ni nadie se hace 
responsable”, lamentó.

Puntualizó que es respetuoso de las festivida-
des que se tienen en el estado de Tlaxcala, y en di-
versas partes por el uso de la pirotecnia, sin em-
bargo, las supervisiones son contadas o no se sa-
be lo que realiza la autoridad competente.

Instalan puestos para
 � estas patrias  

▪  En la explanada de la Parroquia de 
San José, ubicada en la capital del 

estado, se instalan ya los primeros 
juegos mecánicos y puestos de 

comida que estarán colocados del 
doce hasta el día domingo 17 de 
septiembre, con motivos de las 

fi estas patrias. 
TEXTO Y FOTO: DIEGO MENESES/SÍNTESIS 

La gente sabe 
del riesgo y si 
alguien estu-
viera en esa 

condición con-
sidero que lo 

manifestarían, 
porque sería un 

riesgo para la 
población
Enrique 
Rosete
Alcalde

Por lo menos 
cada 20 días 
se recibe la 

visita ya sea 
de personal 

del Ejército o 
de Protección 
Civil del muni-

cipio
Iván Fernández

Artesano

De hecho, ya 
desde la pega 
de bandos, ya 
le bajamos un 
poco al uso de 
la pólvora, ya 
que estamos 

conscientes de 
lo riesgoso que 

es su uso
Juan Carlos 
Mendieta

Alcalde

“Esas cosas 
ya no pueden 

pasar, se debe 
tener cuidado 
y la legislación 
debe aplicarse 
o modifi carse”

José Luis 
Baltazar

Canacintra

Incremento 
de operativos: 
Coheteros 

#AgendaSíntesis
REPORTAJE
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Por David Rodríguez 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Para garantizar el cumplimiento de las activida-
des previas al inicio del proceso electoral local, 
el gobierno del estado autorizó la liberación de 
8 millones de pesos para lo que resta del ejerci-
cio fiscal del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral 

Reciben  8 mdp por 
inicio de proceso
electoral: ITE

Piden militantes
frenar política de
exclusión: PRD

En contra a lianza

Los perredistas no se manifestaron en 
contra de la alianza con el PAN y Movimiento 
Ciudadano, es más, dijeron que el más apto 
para encabezar dicha coalición a la presidencia 
de la República, es el actual jefe de gobierno de 
la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.
David Rodríguez

Por David Rodríguez
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
Liderazgos del sol Azteca solicitaron a la diri-
gencia estatal incluir a las expresiones y mili-
tantes del Partido de la Revolución Democrá-
tica para enfrentar los procesos electorales fe-
deral y local 2017-2018.

En rueda de prensa, expresidentes del PRD 
en Tlaxcala y consejeros municipales y estata-
les, además de solicitar la creación de una es-
trategia para sumar, fortalecer y consolidar la 
alianzas con el PAN y Movimiento Ciudadano 
para las elecciones del 2018, pidieron convo-
car en este mes a sesión del consejo estatal pa-
ra informar y ratificar los acuerdos que se han 
tomado desde la cúpula del Sol Azteca.

De la misma manera pidieron nombrar a los 
delegados del partido en los distritos federales 
y estatales, así como un informe del presiden-
te del PRD, Juan Manuel Cambrón Soria, de la 
situación política y administrativa, así como 
las multas que le han sido impuestas al partido.

En la rueda de prensa de este lunes que estu-
vo encabezada por Luis Macías, Cristóbal Lu-
na, Alejandro Martínez, Vicente Castellanos, 
Hilda Lara, Hugo Mexicano, Humberto Vega y 
José Isabel Juárez Torres, también pidieron al 

El secretario general del Partido Verde Ecologista de 
México en Tlaxcala, Jaime Piñón Valdivia.

En rueda de prensa, expresidentes del PRD en Tlaxcala y consejeros municipales y estatales.

Los consejeros del INE Ciro Murayama Rendón y Marco Antonio Baños, lo anunciaron en rueda de prensa junto con la presidenta del ITE, Elizabeth Piedras.

Grupos ajenos
al PVEM buscan
desestabilizar
Por David Rodríguez
Foto: Archivo /Síntesis 

 
El secretario general del Partido Verde Eco-
logista de México en Tlaxcala, Jaime Piñón 
Valdivia, aseguró que los personajes que bus-
can desestabilizar el crecimiento que ha teni-
do el partido en el estado, no son siquiera mi-
litantes del partido.

Luego de la rueda de prensa que ofrecieron 
el pasado domingo militantes integrantes del 
Frente Nuevo Verde, en el que denunciaron 
irregularidades en el manejo del partido y en 
la convocatoria para renovar sus órganos de 
dirección, Piñón Valdivia aseguró que los per-
sonajes que encabezan el movimiento tienen 
mala reputación dentro del instituto político.

En el caso particular de Iván Reyes López, 
mencionó que fue expulsado del partido por 
abuso de confianza, ya que cuando encabezaba 
la dirigencia Alma Lucía Arzaluz Alonso, fue 
detenido por haber tomado de manera ilegal 
el recurso de las cuotas partidistas que apor-
ta la militancia.

En cuanto a las presuntas irregularidades 
en la convocatoria para renovar a los órganos 
de dirección, el todavía secretario del Partido 
Verde en Tlaxcala, dijo que si hubiera tenido 
algunas inconsistencias, los militantes ya hu-
biesen interpuesto algún recurso para impug-
nar su expedición, sin embargo, ante la falta 
de argumentos y conocimientos, dijo, inten-
tarán sabotear el próximo miércoles la asam-
blea para concretar el revelo.

Piñón Valdivia aclaró que en caso de que 
no se logre desarrollar la asamblea del próxi-
mo miércoles, será la dirigencia nacional la 
que determine lo procedente, por lo que bajo 
ninguna circunstancia se volverá expedir una 
nueva convocatoria. El consejero Ciro Murayama dijo que los 

recursos serán suficientes para concluir el año, y 
no habrá obstáculos para que opere el OPLE

(INE) Ciro Murayama Rendón y Marco Antonio 
Baños Martínez, anunciaron en rueda de prensa 
junto con la presidenta del Instituto Tlaxcalte-
ca de Elecciones (ITE), Elizabeth Piedras Mar-
tínez, que el Ejecutivo del estado autorizó la li-
beración a partir de este lunes, de 6 millones de 
pesos líquidos y 2 millones de pesos en especie 
para que el organismo autónomo pueda llevar a 
cabo las actividades previas al inicio del proce-

so electoral.
El consejero Ciro Murayama 

dijo que con la liberación de los 
recursos que serán suficientes 
para concluir el año fiscal, no ha-
brá obstáculos para que el Or-
ganismo Público Local Electo-
ral (OPLE) pueda iniciar con 
los trabajos que darán certeza 
a la ciudadanía sobre la organi-
zación de la elección que se lle-
vará a cabo el primer domingo 
del mes de julio. “Podemos de-
cir que gracias a esa comunicación interinstitu-
cional, a la sensibilidad de las instituciones y al 
respeto y autonomía del OPLE junto con el re-
conocimiento de la responsabilidad del Ejecuti-
vo, se han liberado los recursos que serán nece-
sarios para el arranque del proceso electoral que 
inicia en 2018”.  En su oportunidad, Elizabeth Pie-
dras mencionó que los 6 millones de pesos líqui-
dos serán utilizados para el pago de las 33 perso-
nas que laboran en el organismo autónomo en lo 
que resta del año, para la contratación de perso-
nal durante noviembre y diciembre para el desa-
rrollo de más actividades encaminadas a la elec-
ción local del próximo año, para la impresión de 
materiales electorales como manuales para fun-
cionarios electorales, así como la habilitación de 
bodegas electorales y otros. Mencionó que reci-
birán alrededor de 2.5 millones de pesos por con-
cepto de la devolución del ISR.

“Podemos 
decir que 

gracias a esa 
comunicación 

interinstitu-
cional, se ha 
liberado los 

recursos”
Ciro Murayama

Consejero

Solicitaron la creación de una 
estrategia para sumar alianzas

presidente del partido poner 
orden al interior del mismo.

Y es que argumentaron que 
la semana pasada, hubo militan-
tes e incluso secretarios del Co-
mité Ejecutivo Estatal que es-
tuvieron en la visita que realizó 
el experredista René Bejarano 
al estado de Tlaxcala, quien ha 
manifestado abiertamente su 
intención de impulsar las aspi-
raciones presidenciales de An-
drés Manuel López Obrador.

En ese sentido y pese a que 
Luis Macías y Cristóbal Luna 
apoyaron el pasado proceso 
electoral las candidaturas de 
Marco Antonio Mena Rodríguez y Adriana Dá-
vila Fernández al gobierno del estado, respecti-
vamente, ambos argumentaron que actualmen-
te tienen sus derechos a salvo dentro del PRD 
y que si en su momento no apoyaron a Lorena 
Cuéllar es porque no tenía el perfil para enar-
bolar la causa amarilla.

Los perredistas no se manifestaron en con-
tra de la alianza con el PAN y Movimiento Ciu-
dadano, es más, dijeron que el más apto para 
encabezar dicha coalición a la presidencia de 
la República.

“La semana 
pasada, hubo 

militantes 
e incluso 

secretarios del 
Comité Eje-

cutivo Estatal 
que estuvieron 
en la visita que 
realizó el expe-
rredista René 

Bejarano”
Militantes 

PRD
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Imposible iniciar esta columna, sin comentar lo estresante que 
fue el fi n de semana pasado desde el día jueves siete de septiembre 
de 2017, cuando minutos antes de la media noche, a las 23:49 hrs 
nos sorprendió ese sismo de 8.2 en escala de Richter, oscilatorio 
con epicentro en las costas de Oaxaca y Chiapas, donde hoy varias 
comunidades de hermanos mexicanos, viven los estragos de 
este temblor que dejó allá casas, edi� cios públicos y privados 
en ruinas, literalmente en la calle a las familias ahora no sólo 
tendrán que esperar apoyos en víveres, sino también apoyos 
para el retiro de escombros y reconstrucción de sus casas.

Hoy la efi cacia de las redes sociales transmiten en el instante lo 
que está pasando en cualquier parte del mundo y así ocurrió con el 
sismo del jueves pasado, el paso de Katia y el huracán Irma que a su 
paso por el Caribe dejó devastación en Islas y zonas como Puerto 
Rico y Cuba, pero lamentablemente si bien esto ha quedado ya en 
las páginas de la historia de estos países y regiones del mundo, la 
temporada de huracanes y ciclones aún no termina, será hasta 
el 20 de noviembre aproximadamente cuando termine, aún 
faltan dos meses aproximadamente, hay que estar alertas.

Por cierto que en redes sociales, ahora no sabemos si fue cierto 
o solo fueron sus cinco minutos de fama de quienes los publicaron, 
esos videos donde se aseguraba que después del sismo del jueves en 
las próximas 48 horas, habría un terremoto de mayor intensidad, 
cosa que no ocurrió, pero así estuvimos todo el fi n de semana, si no 
la tuvieron en su momento, hoy han perdido toda credibilidad.

Encontré en las redes sociales esta carta anónima, de alguien que 
elocuentemente nos hace refl exionar a todos y quise compartirlo 
con ustedes mis amables lectores.

León, Cataluña y Galicia con siete colectivos di-
ferentes de ayuntamientos de las cuatro provin-
cias: Bueu, Burela, Cangas, Ponteareas, Redon-
dela, Rianxo y Ribadavia.

Cada vez con más y más reconocimiento y po-
pularidad, el Coro de Voces “Yumhu”, originarios 
de Ixtenco, se presentan en diversos escenarios y 
de acuerdo a su agenda estas niñas y niños talen-
tosas visitarán el Vaticano y la embajada mexi-
cana en Italia, como parte de los festejos por el 
vigésimo quinto aniversario del restablecimien-
to de relaciones diplomáticas entre México y la 
Santa Sede. 

Será el próximo 21 de septiembre cuando via-
jen hasta Roma, Italia en donde el coro, integrado 
por infantes, cantará para el Papa Francisco en 
cuyo repertorio se incluyen piezas en otomí, ná-
huatl, español, inglés y cantos religiosos en latín.

Allá permanecerán algunos días porque el miér-
coles 25 de septiembre -por invitación del emba-
jador de México en el Vaticano, Jaime Manuel del 
Arenal Fenochio-, el Coro de Voces “Yumhu” se 
presentará en la Embajada de México en Italia.

La semana pasada el coro ofreció el pasado seis 
de septiembre un recital en el teatro Xicohtén-
catl, donde interpretaron un repertorio de músi-
ca mexicana como la “Mixteca”, “ Cielito lindo”, 
“México lindo y querido”; además de boleros co-
mo “Bésame mucho”, entre otros. 

En el mes de diciembre se contempla su par-
ticipación en festejos como parte del Día de la 
Virgen de Guadalupe.

Este coro de niñas y niños de Ixtenco, recien-
temente se creó bajo el nombre “Voces “Yumhu” 
y es resultado del Programa de Apoyo a las Cul-
turas Municipales y Comunitarias (Pacmyc), que 
opera la Secretaría de Cultura. La integración del 
proyecto tiene como fi nalidad resguardar el pa-
trimonio cultural que representa la lengua otomí.

Todo indica que la revolución le hará por fi n 
justicia a los municipios de San Pablo Zitlaltepec 
e Ixtenco, que históricamente permanecieron en 
el olvido del progreso, de la modernidad, y es que 
la actual administración estatal al frente del go-
bernador Marco Mena Rodríguez, ha tomado la 
fi rme decisión de crear el cuarto parque indus-
trial en la entidad, mismo que estará ubicado pre-
cisamente en Zitlaltepec, donde de acuerdo al ti-
tular de la Sedeco Jorge Luis Vázquez Rodríguez, 
se tiene ya el acercamiento con una empresa de 
Argentina llamada Color Link, dedicada a la fa-
bricación de cosméticos para mujer, con la que 
en los siguientes días estará fi rmando una carta 
de estímulos fi scales. Así, Color Link se unirá a 
grupo Vesta en Cuapiaxtla.

De esta forma a los parques industriales Xico-
téncatl 1, 2 y 3, se unirá el cuarto parque indus-
trial en el municipio de Zitlaltepec, donde ya hay 
opciones para la inversión, además de la partici-
pación de empresas tanto públicas como priva-
das, esto a iniciativa del Ejecutivo estatal Marco 
Mena Rodríguez.

Este cuarto parque industrial contará en un 
inicio con 90 hectáreas, donde el presupuesto pa-
ra lograr este desarrollo económico debe prever 
urbanización, infraestructura de energía, plan-
tas tratadoras de agua potable, entre otras. Por 
lo que serán diversas instancias las encargadas 
de participar y facilitar las concesiones corres-
pondientes tanto a empresas públicas como pri-
vadas. Desde luego que este proyecto se estará 
concretando el próximo año de acuerdo al titu-
lar de la Sedeco.

La morena colaboradora escribe.- La Secre-
taría de la Defensa Nacional Sedena anunció la 
construcción de dos Centros de Desarrollo Es-
pacial uno estará ubicado en Atlacomulco, Esta-
do de México, y el segundo en Zacatecas capital.

La dependencia al mando del general Salvador 
Cienfuegos Zepeda recibirá asesoría de la Agen-
cia Espacial Mexicana, por lo que fi rmaron un 
convenio de colaboración.

Ambas instituciones llevarán a cabo proyectos 
de infraestructura de manera conjunta para con-
tribuir al desarrollo del sector espacial mexicano.

En “Grupo Begaalfe Comunicaciones” les in-
vitamos a escuchar las emisoras de nuestro gru-
po radiofónico, hoy transmitiendo además el pro-
grama “Muéganos Huamantlecos” edición 187 de 
Fiestas Patrias, con temas mexicanos y en “Un 
solo Artista” un Homenaje a “Juan Gabriel” en 
el primer aniversario luctuoso del “Divo de Juá-
rez” sus grandes éxitos y su trayectoria musical, 
del mas grande cantautor mexicano.

Pero esta semana estrenamos el programa edi-
ción 188, de “Muéganos Huamantlecos” estén us-
tedes al pendiente porque recordaremos con Ja-
cobo Zabludovski… ¡Hasta Moxtla!.

Sismos  y 
huracanesgabriel 

flores 
hernández

muéganos huamantlecos
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T L A XC A L A

Querida Irma, (Katia y querido José… 
Carta encontrada en la red) “Gracias por 
bajarle la temperatura al Océano Atlán-
tico, de seguro los corales están de fi es-
ta. Gracias por renovar los bosques, por 
limpiar los ríos, por unir al pueblo. Gra-
cias por recordarnos que el planeta sigue 
vivo!!! Por recordarnos que se está calen-
tando y que tenemos que seguir traba-
jando y educando para que los que aquí 
vivimos hagamos cambios defi nitivos al 
respecto. Gracias por recordarnos que 
solo somos humanos! Que no somos su-
periores al poder de la Naturaleza. Gra-
cias por las familias que se quedarán en 
su casa y compartirán como hace tiem-
po no lo hacían. Por los juegos de briscas 
y de uno. Gracias por el vecino que ayu-
da al vecino, por los pensamientos y las 
oraciones que nos dedican los amigos y 
familia en el extranjero. Gracias por los 
que se dan la mano! Gracias por lo que 
nos das y por lo que nos quitarás. Quizás 
lo que nos quites nos ayude a tener una 
vida más simple, sin apegos vanos y más 
enfocada en las cosas que son realmen-
te importantes. Gracias”.

Mensaje compartido por un habitan-
te de República Dominicana.

Y nos comenta además los benefi cios 
de los huracanes:

1. Son un mecanismo natural que tie-
ne el planeta para enfriarse, ayudan a en-
friar los océanos y así evitan la muerte de 
arrecifes y peces.

2. Hacen crecer los ríos y las quebra-
das y se encargan de limpiar la basura acu-
mulada por los humanos.

3. Sus poderosos vientos limpian los 
bosques derribando árboles viejos y dé-
biles para darle paso a arboles nuevos y 
más fuertes.

4. Refrescan la atmósfera y limpian el 
aire contaminado por los aerosoles.

Gran parte del daño que causan los hu-
racanes se debe a la mala planifi cación 
de los humanos, construyen casas cerca 
de los ríos que se inundan cuando estos 
son limpiados por los huracanes. Cons-
truyen casas de madera en terrenos dé-
biles cuando saben que todos los años los 
huracanes pueden provocar vientos fuer-
tes y deslizamientos.

La naturaleza tiene sus procesos na-
turales, pero nosotros los humanos es-
tamos empeñados en alterar esos proce-
sos y el balance de la tierra, esos procesos 
existen desde el principio de la creación 
y seguirán ocurriendo.

En conclusión: Los huracanes no son 
malos, son las personas los que los hacen 
ver mal, porque tiene que ocurrir un ba-
lance les guste o no.”

En medio de tantas noticias, nos dispo-
nemos a festejar las Fiestas Patrias 2017, 
el viernes venidero 15 de y sábado 16 sep-
tiembre un aniversario más de la gesta he-
roica que nos dio paz y libertad.

Alfombras de Huamantla en España… 
Esta vez fue en la plaza principal de San-
tiago de Compostela, España, hasta don-
de nuestros alfombristas llegaron para 
exponer el arte efímero de Huamantla, 
México en un encuentro sin preceden-
tes donde el tema principal fue “La Paz 
en el Mundo y la Hermandad”.

Hasta allá en el continente europeo 
unos 200 alfombristas de México, Japón, 
Italia, Alemania y diversas regiones de Es-
paña se reunieron en la Plaza de Obra-
doiro en la ciudad Santa y Patrimonio de 
la Humanidad, Santiago de Compostela, 
en España.

Hoy el arte efímero de los alfombristas 
fue la bandera de expresión y el lengua-
je universal para expresar al mundo en-
tero “Alfombras en el Camino de Santia-
go, arte efímero para la paz del mundo”.

Allá en la capital gallega, fue donde es-
te encuentro fue promovido y encabeza-
do por la Comisión Internacional de Al-
fombristas de Arte Efímero, la Federa-
ción Catalana d’Entitats Catifaires y la 
Coordinadora de Alfombristas Gallegos.

De acuerdo a los reportes de la prensa 
internacional después de horas de traba-
jo, tanto gallegos como turistas de todo 
el mundo pudieron admirar estas bellas 
obras de arte, como un acto simbólico por 
la paz después la misa del peregrino en 
la Catedral, posterior a la bendición de 
las alfombras elaboradas a cargo del Ar-
zobispo de Santiago de Compostela, Ju-
lián Barrios.

Además del tema de la Paz en el Mun-
do, los alfombristas ofrecieron su trabajo 
en memoria y homenaje a las víctimas del 
terrorismo en el mundo y en particular a 
los caídos en el reciente atentado perpe-
trado en Barcelona.

En el Encuentro de Alfombristas re-
presentando a México estuvieron artistas 
del alfombrismo de Huamantla, Patam-
ban, Michoacán y Uriangato, Guanajuato, 
además de artistas de Japón, Alemania, 
Italia y asociaciones de alfombristas de 
comunidades españolas como Asturias, 
Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y 

La protesta, que fue 
justifi cada con el ar-
gumento de la fal-
ta de cumplimien-
to del pliego petito-
rio de la USET, tiene 
otras razones.

Se trata, principalmente, de que las alumnas 
estén en plena libertad para participar en acti-
vidades políticas.

Esta será su agenda del mes y de principios 
del siguiente:

El doce de septiembre, a las 10 horas, las nor-
malistas marcharán a la Unidad de Servicios Edu-
cativos de Tlaxcala.

Al día siguiente, el trece de septiembre, se rea-
lizará otra marcha pero con destino al zócalo de 
la ciudad capital.

En esas movilizaciones, las estudiantes recor-
darán la salvaje represión de la que fueron objeto 
en el sexenio de Alfonso Sánchez Anaya.

Del 15 al 20 de septiembre, las normalistas par-
ticiparán en la Semana de Difusión de los 43 des-
aparecidos de Ayotzinapa.

El 26 de septiembre, de nueva cuenta parti-
ciparán en una marcha pero esta vez al monu-
mento a Tlahuicole.

El dos de octubre, a las cinco de la tarde, las 
alumnas estarán en un mitin en el zócalo, recor-
dando la matanza de Tlaltelolco.

Y, fi nalmente, el nueve de octubre, llevarán a 
cabo una reunión con el Sindicato de Teléfonos 
de México, aunque no se sabe el motivo.

Vaya agenda que tienen las normalistas, la ma-
yor parte de actividades políticas, ajenas a las cues-
tiones educativas.

Y es aquí donde cabe la pregunta del millón: 
¿A qué hora estudian?

 
Ráfagas…
Nos enteramos que la problemática interna en la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala, va más allá 
de lo imaginado.

Que dentro de los más de 70 académicos que 
han cesado o retenido su salario, se encuentra el 
doctor Julián Velázquez Llorente.

Después de más de 35 años de haber servido 
a la institución, el exsecretario de Salud fue des-
pedido sin liquidación de ley.

Este lunes los afectados se reunirán con el abo-
gado general de la UATx, para conocer su situa-
ción laboral.

Hay temor porque dicen que están levantado 
actas de abandono de empleo, sin avisarles y con 
testigos inventados.

victortamayo5@hotmail.com

Buenas para el 
mitote
Ya salió el peine sobre 
por qué las normalistas 
de Panotla, decidieron 
paralizar la actividad 
escolar la semana 
pasada.

búnkervíctor hernández tamayo
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Daños detectados

Se registraron únicamente en la escuela 
secundaria federal Santos Galicia Xochihua 
de Atexcatzinco desprendimiento de barda 
perimetral con inclinación, además  de 
presentar agrietamientos el jardín de niños 
de la comunidad de Chiautzingo Luz María 
Serradel, una casa del fraccionamiento 
Arboledas de la segunda sección y la iglesia 
de San Bartolomé Matlalohcan, los demás 
inmuebles revisados no presentaron mayores 
daños.
Redacción

La obra consistió en la rehabilitación de redes de agua potable y de drenaje sanitario.

PAVIMENTAN 
UNA CALLE EN 
ZACATELCO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de los trabajos para el 
mejoramiento de la imagen urbana del 
municipio, el presidente municipal Tomás 
Orea Albarrán inauguró el pasado viernes la 
pavimentación de la Avenida Libertad, ubicada 
en la sección Primera de Zacatelco. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con una inversión de aproximadamente 5 millo-
nes de pesos, inició el cambio de luminarias en 
la ciudad rielera, a fi n de mejorar el alumbrado 
público y brindar una mayor seguridad entre los 
ciudadanos, generando un ahorro de más del 50 
por ciento de energía eléctrica.

El alcalde Julio César Hernández Mejía, in-
formó que serán más de mil 800 luminarias ti-
po LED las que se instalarán en diversos puntos 
del municipio, arrancando el pasado viernes ocho 
de septiembre en la comunidad de Santa María 
Texcalac y el bulevar La Libertad.

Se pretende que estas mil 800 luces sean co-
locadas en un plazo no mayor de 20 días, y que 
estará expectante de nuevas gestiones y cambiar 
el alumbrado de toda la demarcación, así lo in-
formó Gabriel Fernández Pallares, director de 
Imagen Urbana municipal.

Fernández Pallares detalló que la tecnología 
con la que cuentan estas nuevas lámparas es un 
sistema antivandálico, resistente a fuertes golpes 
y cambios drásticos de temperatura, con una vi-
da útil de 10 años.

Así mismo, el funcionario dio a conocer que en 
próximos días los benefi cios de este nuevo alum-
brado público llegarán a las principales avenidas 
de Apizaco como Lardizábal, Xicohténcatl, Emi-
lio Sánchez Piedras, Jesús Carranza, así como la 
comunidad de Morelos en su totalidad.

En tanto, Hernández Mejía, anunció la crea-
ción de dos cruceros inteligentes, así como la re-
habilitación de carpeta asfáltica de las principa-
les calles de la zona conocida como “Las Lomas”.

“Estos cruceros contarán con semáforos y se-

Invertirán 5 
mdp en obras 
de Apizaco

Protestan por 
robos a escuelas 
de Hueyotlipan

Por Juan Flores 
Foto: Archivo/Síntesis

Después de alrededor de 
cuatro horas de protestas en 
Hueyotlipan, pobladores li-
beraron la presidencia mu-
nicipal que tomaron la ma-
ñana de este lunes, luego de 
que el alcalde, Mauro León 
Garfi as, se comprometiera a 
reforzar la seguridad y apo-
yar a la escuela afectada por 
un asalto. 

Desde temprana hora, 
habitantes de la comuni-
dad de Tlalpan, tomaron la 
presidencia municipal como 
una medida de presión para 
exigir una audiencia con el 
alcalde, ya que no habían si-
do atendidos desde el sábado 
que se registró el asalto en la 
primaria Emiliano Zapata.

Lo anterior, luego de que 
la madrugada del pasado nueve de septiem-
bre la institución mencionada fue objeto del 
robo de equipo de cómputo y aparatos elec-
trónicos, valuados en más de 100 mil pesos.

La inconformidad surgió luego de que los 
amantes de lo ajeno ingresaron a las aulas pa-
ra extraer computadoras, pantallas, DVD, pro-
yectores y otros aparatos.

Informaron que el mismo sábado presen-
taron la denuncia correspondiente ante el mi-
nisterio público de Calpulalpan, por lo que pi-
dieron a las autoridades investigar el caso y 
castigar a los responsables.

Alrededor del mediodía, el alcalde hizo ac-
to de presencia y pidió que se integrara una 
comisión de pobladores para establecer una 
mesa de diálogo. 

Una de las exigencias de los ciudadanos fue 
solicitar que el alcalde restablezca la fi gura de 
los comandantes honorífi cos, que era un gru-
po de ciudadanos que colaboraban en la vigi-
lancia, pero fueron suprimidos por el exdirec-
tor de la corporación.

Otro punto que consideraron importante 
atender es el nombramiento de un director 
de seguridad pública, pues desde que fue ce-
sado Rufo Castillo, la corporación permanece 
acéfala, situación que afecta en los trabajos.

Cabe señalar que este es el cuarto asalto re-
gistrado en instituciones educativas de la co-
muna, pues con anterioridad sufrieron la mis-
ma suerte: la Telesecundaria Ricardo Flores 
Magón, el Centro de Atención Múltiple y la 
escuela Primaria El Pípila, en Recova.

Las escrituras se realizarán con el notario número tres 
de Calpulalpan, explicó la regidora.

El alcalde se comprometió a reforzar la seguridad en 
las comunidades de Hueyotlipan.

Hernández Mejía anunció que, en materia de Seguridad Pública, se dará la creación de un centro de inteligencia.

Presentan 
programa de 
escrituración
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de que los ciudadanos de la capital 
y sus comunidades legalicen sus bienes la quin-
ta regiduría del Ayuntamiento de Tlaxcala puso 
en marcha la campaña “Formalizando tu patri-
monio” el cual ofrece a los pobladores el 50 por 
ciento de descuento en trámites de escrituración.

La regidora Gabriela Esperanza Brito Jimé-
nez, impulsora del programa, explicó que esta ac-
ción apoya con el trámite de las escrituras a to-
dos los ciudadanos que desean regularizar sus 
bienes y destacó que el municipio otorgará el 50 
por ciento de descuento a los capitalinos en los 
pagos que  deben realizar al momento de hacer 
su proceso de escrituración tales como: derechos 
por el predial, manifestación catastral, avalúo ca-
tastral, permiso de división, acta de rectifi cación 
de medidas, acta de baja y alta del predio y la ins-
cripción del mismo.

Remarcó que existe un grave problema en la 
legalización de los bienes por los altos costos que 
generan los trámites de una escrituración, ante 

Brindarán mayor seguridad, generando un 
ahorro de más del 50 % de energía eléctrica

ñalización, que de acuerdo al Plan 
de Movilidad Urbana, mejorará 
el fl ujo vehicular y los transeún-
tes tendrán mayor seguridad al 
caminar por la zona”, comentó 
Alberto Palestina Moreno, di-
rector de Obras Públicas y De-
sarrollo Urbano del municipio 
de Apizaco.

Por lo anterior, el edil refi rió 
que el inicio de este proyecto fue 
posible tras la gestión de la di-
putada federal Minerva Hernán-
dez Ramos, quien durante su in-
tervención destacó la capacidad 
de acción por parte de Hernán-
dez Mejía.

“México necesita alcaldes co-
mo Julio César, que siente las ne-
cesidades de la gente y con solu-
ciones ante las problemáticas, es 
un derecho de los apizaquenses 
manifestar sus peticiones pues 
estoy segura de que su presiden-
te tendrá siempre las respues-
tas”, fi nalizó Hernández Ramos.

Finalmente, Hernández Mejía 
anunció que, en materia de Se-
guridad Pública, se dará la crea-
ción de un centro de inteligencia y monitoreo en 
el lugar referido, mismo que se caracteriza en la 
densidad de su población.

“Tenemos cuatro años para ir construyendo 
un Apizaco mejor para todos, haciendo gestiones 
inteligentes, soy autocrítico de mi desempeño y 
no quiero pensar más en las cosas que se deja-
ron de hacer, sino concentrarme en las que debo.

El alcalde se comprometió a 
reforzar la seguridad

ello dio a conocer a los delegados y presidentes 
de comunidad del ayuntamiento capitalino, las 
vías de apoyo que ofrece el municipio que son: la 
compra-venta, la donación y la sesión de derechos.

La regidora detalló que los requisitos para rea-
lizar la escritura por compra-venta son: el inmue-
ble que se va a solicitar, la escritura original, el 
pago del predial actualizado, manifestación ca-
tastral actualizada, el avalúo y el permiso de divi-
sión. Además los interesados deberán presentar 
su identifi cación expedida por el INE, su CURP 
y acta de nacimiento, todo esto en la quinta regi-
duría ubicada en la alcaldía municipal.

Para la donación y la sesión de derechos los 
requisitos son escritura original, el pago del pre-
dial, la manifestación catastral, el avalúo y los per-
misos de división, así como identifi cación de los 
interesados. El notario número tres de Calpu-
lalpan sólo cobrará 2 mil pesos por honorarios.

Instala centro 
de acopio el 
Smdif de Tetla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de 
Tetla de la Solidaridad Elea-
zar Molina Pérez, encargó a 
la presidenta honorífi ca del 
DIF municipal, Angelina Ca-
huantzi Rosas, y su directora 
Claudia Perla Montiel, habi-
litar las instalaciones del or-
ganismo como centro de aco-
pio para recolectar ayuda a los 
paisanos damnifi cados del sis-
mo registrado el jueves sie-
te de septiembre en Oaxaca 
y Chiapas. 

Por tal motivo hizo la ex-
tensa invitación a la ciuda-
danía tetlense a apoyar con 
agua embotellada y alimentos no perecede-
ros, hasta el martes doce de septiembre a las 
17:00hrs, toda la ayuda recolectada será en-
viada al sistema DIF estatal para su traslado 
a las zonas de desastre.

El munícipe comentó con motivo del sismo 
registrado, que desde el viernes pasado con-
formó cinco brigadas que recorrieron los in-
muebles de servicio público así como las ins-
tituciones educativas y servicios de salud de 
las doce comunidades, donde cada brigada se 
hizo acompañar de elementos que integran el 
ayuntamiento más un elemento de Protección 
Civil, uno de obras públicas y un elemento de 
la policía municipal, esto con el fi n de evaluar 
los posibles daños que pudieran tener estos in-
muebles, registrando únicamente la escuela 
secundaria federal Santos Galicia Xochihua de 
Atexcatzinco desprendimiento de barda pe-
rimetral con inclinación, además  de presen-
tar agrietamientos el jardín de niños de la co-
munidad de Chiautzingo Luz María Serradel, 
una casa del fraccionamiento Arboledas de la 
segunda sección y la iglesia de San Bartolomé 
Matlalohcan, los demás inmuebles revisados 
no presentaron mayores daños.

El Smdif de Tetla de la Solidaridad apoya como cen-
tro de acopio para damnifi cados de Oaxaca y Chiapas.

“Cada rincón 
de Apizaco 

es prioridad, 
comenzare-
mos en Las 
Lomas, que 

niños y jóvenes 
se sientan 
seguros”. 

Julio César 
Hernández

Alcalde

“Estos cruce-
ros contarán 

con semáforos 
y señalización, 
de acuerdo al 
Plan de Movi-
lidad Urbana, 

mejorará el 
fl ujo vehicular”.

Alberto 
Palestina

Director Obras

100
mil

▪ pesos el mon-
to del robo de 

equipo de cóm-
puto y aparatos 
electrónicos en 

escuela

14
de 

septiembre

▪ se dará a co-
nocer el recurso 
económico para 

apoyar a esta 
escuela

Se hace exten-
sa invitación a 
la ciudadanía 
tetlense apo-
yar con agua 
embotellada 
y alimentos 

no perecede-
ros, hasta el 
martes doce 

de septiembre 
a las 17:00hrs.

Eleazar Molina
Tetla

Dicha obra consistió en la rehabilitación de 
redes de agua potable y de drenaje sanitario, 
continuando con la ejecución de pavimentación 
con concreto hidráulico estampado. 

Por lo anterior, la Avenida Libertad ya se 
encuentra habilitada para paso peatonal 
y vehículos de carga ligera, facilitando la 
circulación vial en el primer cuadro del 
municipio.

Cabe destacar que en últimas fechas se 
construyeron en calle La Piedad, banquetas, 
guarniciones y se colocó 696 metros 
cuadrados de pavimento de adocreto, así como 
la colocación de tubo de 10” para drenaje.
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Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente municipal del Panotla, Eymard 
Grande Rodríguez, resaltó que desde el inicio 
de su administración ha entregado al Congreso 
del estado y al Órgano de Fiscalización Superior 
(OFS) sus cuentas públicas dentro de los plazos 
establecidos.

Asimismo, Grande Hernández no quiso opi-

Panotla está       
al corriente
con las cuentas

Requiere
Nativitas
5 plantas
Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

 
El municipio de Nativitas requiere construir cin-
co plantas tratadoras para tratar las descargas 
que emite a las barrancas, señaló el alcalde Ós-
car Murias Juárez.

Derivado de la recomendación de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CEDH), en tor-
no a la falta de tratamiento de las descargas, el 
alcalde indicó que ya inició el dictamen para co-
nocer el costo de cada uno de los proyectos ante 
la Secretaría de Obras Desarrollo Urbano y Vi-
vienda (Secoduvi)

Adelantó que durante el próximo año, inicia-
rá la construcción de la primera infraestructura 
que beneficiará al vecino municipio de Teacalco, 
la cabecera de Nativitas, así como las comunida-
des de La Concordia, Tepactepec, Guadalupe Vic-
toria, Capula y San Miguel del Milagro.

Sin embargo, indicó que quedarían pendientes 
de tratar las descargas que actualmente emiten 
las localidades de: San Rafael Tenanyecac, Ato-
yatenco, San Vicente y San Miguel Analco.

Refirió que esta última comunidad cuenta con 
infraestructura desde hace nueve años, pero no 
funciona, por lo que en días pasados se realiza-
ron dos visitas con autoridades de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), para verificar las 
condiciones en que se encuentra y determinar lo 
que se requiere para rehabilitar el sistema.

“Desafortunadamente en el pasado hubo cues-
tiones que no se atendieron, pero en la actualidad 
estamos preocupados por la situación”.

En este sentido, el presidente municipal ma-
nifestó la importancia de lograr sinergia con el 
gobierno estatal y federal a través de la Conagua 
para resolver la problemática.

Sobre la planta que iniciará su construcción 
el próximo año en la comunidad de La Concor-
dia, indicó que en breve será adquirido el predio 
que albergará la obra para que los gobiernos fe-

El municipio de Nativitas requiere construir cinco plan-
tas tratadoras para tratar las descargas.

El alcalde de Tetlanohcan, dijo  que después de quince 
días de descompostura, ya se restableció el servicio.

Autoridades Xaltocan, reportaron daños en la estruc-
tura de tres aulas de dos escuelas de nivel primaria.

El alcalde de Panotla, Eymard Grande, resaltó que desde el inicio de su administración ha entregado en tiempo sus cuentas públicas.

Dificultades
para obtener
recursos

Restablecen
servicio de agua 
en Aquiahuac

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de comunidad de la Sexta Sec-
ción Santa María Tlacatecpac, del municipio 
de Contla de Juan Cuamatzi, Nicodemo Gua-
dalupe Xelhuantzi Peña, reconoció que está 
imposibilitado para obtener recursos para 
realizar mejoras en la localidad debido a que 
diversas obras no cuentan con los documen-
tos en regla.

Asimismo, Xelhuantzi Peña dijo que des-
pués los conflictos que provocaron el cierre 
de la presidencia de comunidad hace un año 
aproximadamente, ahora busca tener a la bre-
vedad posible toda la documentación ordenada 
para acceder a proyectos de beneficio social.

De esta manera, resaltó que los poco me-
nos de cuatro años que le quedan en el cargo, 
será el tiempo suficiente para realizar cosas 
importantes en la demarcación, pero además 
explicó que por el momento con el recurso 
que le corresponde a su comunidad ya reali-
zó dos ampliaciones de drenaje.

Sin embargo, reiteró “necesitamos propie-
dades para bajar proyectos, pero en eso esta-
mos trabajando, porque para poder acceder a 
proyectos se necesita que las propiedades de 
la comunidad estén en orden, de ahí la nece-
sidad de acreditarlas, por ejemplo la cancha 
de usos múltiples no cuenta con documentos, 
solo se hizo una constancia y el jurídico de la 
comuna le da seguimiento”.

Por otro lado, Nicodemo Guadalupe Xel-
huantzi Peña, reconoció que una de las prin-
cipales necesidades de la comunidad que en-
cabeza es el bacheo de calles, ya que estas, di-
jo, se encuentran en muy mal estado.

Además, recordó que por diverso proble-
mas la presidencia de comunidad permaneció 
cerrada casi todo el año 2015, por lo que al to-
mar él posesión del cargo en enero del año en 
curso, encontró en malas condiciones el in-
mueble, así como equipo de cómputo y unida-
des vehiculares faltantes, motivo por el cual, 
presentaron las denuncias correspondientes 
ante la PGJE.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente municipal de 
Tetlanohcan, Juan Carlos 
Mendieta Lira, informó que 
después de quince días de 
que se descompuso la bom-
ba de agua del pozo del ba-
rrio de Aquiahuac, y de una 
inversión de 150 mil pesos, 
ya quedó restablecido en su 
totalidad del servicio del vi-
tal líquido.

Asimismo, el alcalde resal-
tó que el tiempo que les llevó 
reparar dicho mecanismo de 
bombeo, realizó acciones como la compra de 
pipas con agua para repartir entre los pobla-
dores y con ello aminorar las inconformida-
des que pudieran presentarse.

De esta manera, Mendieta Lira precisó “se 
nos descompuso lo que es la bomba con el mo-
tor, tardamos quince días en repararla, y yo en-
tiendo que a veces nuestra gente se desespera 
un poco por la falta del servicio”.

En este sentido, el alcalde resaltó que por 
primera vez una administración municipal en 
esa demarcación ante este tipo de situaciones, 
proporcionó pipas con agua para ayudar a la 
población.

Además, mencionó que para evitar especu-
laciones de que el agua de las pipas solamen-
te sería repartida entre sus “amistades”, inte-
grantes del comité comunitario de Aquiahuac 
supervisaron dicho dividendo.

El alcalde, dijo sentirse apenado por las mo-
lestias que las labores de reparación pudieron 
causar a la población, puntualizó que a partir 
de este lunes el servicio de agua potable que-
dó restablecido.

La actual administración se encuentra 
comprometida en cumplir con lo establecido en 
la ley en materia de rendición de cuentas

nar sobre la determinación de los integrantes de 
la LXII Legislatura que aprobaron la cuenta pú-
blica del último trimestre de 2016 del exalcalde, 
Saúl Cano Hernández, a pesar de que este le he-
redó diferentes problemas.

Por lo que se enfocó, a precisar que la admi-
nistración que encabeza se encuentra compro-
metida en cumplir con lo establecido en la ley en 
materia de rendición de cuentas.

En este sentido, resaltó que hasta el momento 

Alcalde ya inició el dictamen para 
conocer el costo de cada proyecto

su gobierno se mantiene al co-
rriente con la entrega de cuen-
tas públicas, pues señaló que pri-
vilegia la transparencia, con lo 
que se comprometió a no dejar 
problemas como la administra-
ción anterior.

“Nosotros solamente hace-
mos las observaciones pertinen-
tes (a la administración anterior), 
y el Congreso y el OFS, sabrán 
qué hacer con las mismas; pero 
nuestra prioridad es que a noso-
tros no nos reprueben nuestras 
cuentas públicas, queremos ir al 
corriente como marca la ley, y yo 
auguro que este año la cuenta pú-
blica sea aprobada, posiblemente tendremos ob-
servaciones pero estamos trabajando para tener 
finanzas sanas en el municipio”, agregó.

Sin embargo, dijo que de encontrar más irre-
gularidades heredadas hará las debidas observa-
ciones a las autoridades, en contra de la adminis-
tración pasada de Cano Hernández, ya que debi-
do a estas anomalías como deudas que enfrenta 
su administración, afecta sustancialmente las fi-
nanzas de municipio, ya que es un presupuesto 
que no se tenía contemplado y eso afecta a los 
objetivos planteados.

Prueba de ello, ejemplificó que está la senten-
cia de pago a la exsíndico, exregidores y expre-
sidentes de comunidad, de más de 700 mil pe-
sos, además de una deuda que enfrentan con el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía (FIDE).

Sin fábricas 
de teñido
Murias Juárez, aseveró que Nativitas no cuenta 
con fábricas de teñido o de productos tóxicos 
que viertan sus descargas, pero refirió que 
la colindancia con los municipios poblanos 
de Texmelucan, Huejotzingo, así como la 
demarcación tlaxcalteca de Tepetitla influye en 
la contaminación generada.
Juan Flores

Reportan daños
en estructura de
3 aulas, Xaltocan
Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Después del sismo de 8.2 gra-
dos de este jueves, autorida-
des del municipio de Xalto-
can, reportaron daños en la 
estructura de tres aulas de 
dos escuelas de nivel pri-
maria, las cuales no podrán 
ser ocupadas por los alum-
nos este lunes.

El alcalde Eugenio Sán-
chez Amador, así como la Di-
rección de Protección Civil 
que encabeza, Raúl Boyzo 
Vázquez, realizaron un re-
corrido de inspección en di-
ferentes instituciones educativas, iglesias y 
edificios públicos para identificar riesgos en 
la población.

Tras este acto, las autoridades detectaron 
daños en varias aulas, tres de ellas no podrán 
ser ocupadas por los alumnos, en tanto la Se-
cretaría de Educación Pública del Estado (SE-
PE) evalúe las afectaciones.

Informó que se trata de dos aulas de la pri-
maria Rafael Ramírez ubicada en la comuni-
dad de Texopa y Niños Héroes de Chapultepec, 
en San Simón, que de acuerdo a la valoración 
de protección civil municipal no deberán ser 
ocupadas.  Asimismo, esta área detectó frac-
turas en las bardas de la escuela primaria Jean 
Piaget de la comunidad de Topilco y el kínder 
Juan Jacobo Rousseau ubicado en la cabecera.

El alcalde señaló que el movimiento telúri-
co puso en alerta a su administración, pues ac-
tuaron inmediatamente después del fenómeno 
para asegurar la integridad de los pobladores.  
Exhortó a la población en general a reportar 
cualquier anomalía que detecten a la direc-
ción de protección civil para evaluar el riesgo.

Nosotros 
solamente 

hacemos las 
observaciones 
pertinentes (a 
la administra-
ción anterior), 

y el Congreso y 
el OFS, sabrán 
qué hacer con 

las mismas
Eymard 
Grande
Alcalde

deral y estatal inicien los traba-
jos correspondientes.

Murias Juárez, aseveró que 
Nativitas no cuenta con fábricas 
de teñido o de productos tóxicos 
que viertan sus descargas, pero 
refirió que la colindancia con los 
municipios poblanos de Texme-
lucan, Huejotzingo, así como la 
demarcación tlaxcalteca de Te-
petitla influye en la contamina-
ción generada.

“Es un daño colateral que nos 
afecta por el paso del río, pero queremos cum-
plir con el saneamiento del cauce”, puntualizó 
el alcalde.

Es un daño 
colateral que 

nos afecta por 
el paso del río, 

pero queremos 
cumplir con el 
saneamiento 

del cauce
Óscar Murias

Alcalde

El reporte ya 
fue entregado 
al alcalde, para 
que determine 
la posibilidad 

de brindar 
algún apoyo 

para mejorar la 
seguridad

Raúl Boyzo
Protección Civil

A inicios de 
2018, se le dará 

el manteni-
miento per-
tinente a los 

demás pozos 
de agua en el 

municipio
Juan Carlos 
Mendieta

Alcalde
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de las acciones para conmemorar 
el “Día Internacional de la Prevención del Sui-
cidio”, la Secretaría de Salud (SESA) realizó di-
versas actividades para concienciar a la población 
tlaxcalteca sobre la importancia de prevenirlo.

Óscar Acosta Castillo, Coordinador Estatal de 
Salud Mental y Adicciones, sostuvo que la depen-
dencia otorga atención especializada, oportuna, 
de calidad y calidez con la finalidad de que Tlax-
cala se mantenga como una de las entidades con 
menos casos de suicidio a nivel nacional.

Durante el evento que organizó la SESA en el 
Centro Cultural “La Libertad” de Apizaco, se ofre-
cieron pláticas, talleres y se promocionaron los 

Festejaron
prevención 
del suicidio

Se respetará 
negociación 
federal: SESA

Brindan atención

El Coordinador Estatal de Salud Mental y 
Adicciones invitó a la población tlaxcalteca 
que requiera de atención médica y asesoría, a 
comunicarse a las oficinas de la Coordinación de 
Salud Mental, al número telefónico 01 (246) 46 2 
10 60, extensiones 8077 y 8095.
Redacción

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de Salud en el estado de Tlaxca-
la (SESA) advirtió que respetará las negocia-
ciones que a nivel federal se alcancen con el 
sindicato de esta dependencia, ante la próxi-
ma revisión contractual de la organización.

En entrevista, el titular de la dependen-
cia estatal, Alberto Jonguitud Falcón, infor-
mó que hasta el momento a nivel local no ha 
existido acercamiento con el Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Secretaría de Salud 
(Sntsa) respecto a la revisión que se realiza-
rá este año.

Por ello, dejó en el terreno nacional las ne-
gociaciones que puedan realizar la parte sin-
dical y la dependencia a nivel central, respec-
to a los logros en las prestaciones que tendrán 
los trabajadores que integran la Sección XX-
VII del Sntsa.

Alberto Jonguitud Falcón destacó que la 
SESA en Tlaxcala permanecerá atenta de los 
acuerdos que puedan tomar a nivel nacional, 
aunque de momento no aclaró si es que exis-
tirá capacidad de respuesta presupuestal en 
lo local para atender los ajustes.

Buscan que Tlaxcala se mantenga como una de las enti-
dades con menos casos de suicidio a nivel nacional.

Tlaxcala se mantiene como uno de los estados 
con menos casos a nivel nacional

servicios que brinda el gobierno 
del estado a pacientes que ma-
nifiestan signos de depresión, a 
través del Centro Integral de Sa-
lud Mental y Adicciones.

El funcionario estatal abun-
dó que, de acuerdo con las esta-
dísticas de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), en Tlax-
cala se identifica una tendencia 
a la baja en el número de suici-
dios, al presentar 3.2 casos por 
cada 100 mil habitantes en pro-
medio, lo que posiciona al estado 
por debajo de la media nacional.

El Coordinador Estatal de Salud Mental y Adic-
ciones invitó a la población tlaxcalteca que re-

quiera de atención médica y asesoría, a comu-
nicarse a las oficinas de la Coordinación de Sa-
lud Mental, al número telefónico 01 (246) 46 2 
10 60, extensiones 8077 y 8095.

También, pueden acudir directamente a las 
instalaciones del Fideicomiso para la Preven-
ción de las Adicciones (Fipadic), ubicadas en el 
entronque Apizaco-Huamantla, en la comuni-
dad de San Andrés Ahuashuatepec, municipio 
de Tzompantepec.

De acuerdo con 
estadísticas 

de la OMS, en 
Tlaxcala se 

identifica una 
tendencia a 
la baja en el 
número de 
suicidios.

Óscar Acosta
Coordinador

Ante la próxima revisión 
contractual de la organización
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Por Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de impulsar acciones de capacita-
ción y profesionalización de recursos humanos, 
la Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC), y la Universidad Politécnica 
de Tlaxcala (UPT), firmaron convenio de cola-
boración para fortalecer acciones de capacita-

Firmaron un  
convenio la 
CMIC y UPT
Se tiene la oportunidad de capacitar a los 
alumnos y que estos realicen su servicio social

Presentaron 
Congreso de 
Arquitectura

Se realizarán mesas de trabajo 
con cinco despachos.

LA CMIC y la UPT firmaron convenio para fortalecer la 
capacitación y profesionalización de recursos humanos.

Por Juan Flores 
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
Con la finalidad de que ar-
quitectos de 20 despachos 
de diferentes estados del país 
compartan sus conocimien-
tos con estudiantes de Tlax-
cala, se llevará a cabo el Pri-
mer Congreso Novaceramic 
Week 2017, organizado por la 
empresa dedicada a la elabo-
ración de tabique en coordi-
nación de la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala (UAT). 

El acceso al evento será 
gratuito, esencialmente di-
rigido a estudiantes de arqui-
tectura y profesionales en la 
materia, del 19 al 21 de sep-
tiembre en el Centro Cultu-
ral Universitario (CCU) de la 
UAT, que contempla un ho-
menaje al arquitecto Carlos 
Mijares Bracho. 

El director de la Facultad 
de Diseño Arte y Arquitectu-
ra de la UAT, Raúl Contreras 
Flores, destacó la importancia 
de este evento que es el prime-
ro en su tipo en la entidad, en 
el que estarán 20 despachos 
de Ciudad y Estado de Méxi-
co, Sinaloa, Querétaro, Pue-
bla Veracruz y Guadalajara. 

Se tiene previsto que estu-
diantes tanto de universida-
des públicas y privadas de la 
región Puebla, Hidalgo, Ve-
racruz, Querétaro y Tlaxca-
la, integren 20 equipos que 
serán asesorados en la inte-
gración de proyectos arqui-
tectónicos a base de tabique. 

También se realizarán me-
sas de trabajo con cinco des-
pachos de diferentes estados, 
mismos que compartirán di-
ferentes puntos de vista con 
base al contexto de su región.

Previo a las conferencias 
se realizarán dos talleres pa-
ra que los jóvenes presenten 
diez proyectos para el diseño 
de vivienda económica que 
podrían ser utilizados en  de-
sastres naturales como el cau-
sado por el reciente sismo en 
México, así como otra canti-
dad igual de propuestas pa-
ra edificación urbana con la-
drillo. 

La intención es compar-
tir ideas y procesos creativos 
con arquitectos reconocidos 
a nivel nacional para que el 
resultado será presentado en 
las conferencias. 

Trabajo conjunto

El rector de la UPT, Narciso Xicohténcatl 
Rojas, reiteró la disposición de la universidad 
para participar de manera conjunta con otras 
instituciones a fin de potencializar los alcances 
de cada ente y generar mayores resultados.
La CMIC cuenta con alrededor de 40 afiliados, 
lo que implica una población estimada de 400 
trabajadores permanentes. 
Araceli Corona

ción y profesionalización de recursos humanos.
El presidente de la CMIC, Sergio Cruz Casta-

ñón, indicó “esta firma nos compromete a noso-
tros los constructores afiliados a la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Construcción para que 
principalmente busquen las oportunidades con 
los empresarios de manera directa y que noso-
tros podamos capacitarlos luego de concluir sus 
estudios”.

Explicó que se tiene la opor-
tunidad de capacitar a los alum-
nos y que estos realicen su servi-
cio social “es para el crecimien-
to de México y de Tlaxcala para 
los jóvenes hay que darles esa 
oportunidad y es el primer fac-
tor de colaboración en esta fir-
ma de convenio”.

Abundó que se busca que los 
jóvenes se vinculen para realizar 
actividades acordes con su desa-
rrollo profesional y que busquen 
una oportunidad con la iniciati-
va privada.

Durante la firma de conve-
nio, manifestaron que el com-
promiso por generar espacios de capacitación en 
beneficio de las instituciones a las que represen-
tan y sus integrantes, pues mediante esta colabo-
ración se desarrollarán proyectos tecnológicos e 
innovación, publicaciones, gestión y vinculación.

También se realizarán talleres y cursos don-
de participen tanto agremiados a la CMIC, como 
universitarios, con lo que esperan se favorezca el 
intercambio de personal de ambas instituciones 
para participar en eventos de actualización cien-
tífica y tecnológica.

De esta forma, los universitarios podrán reali-
zar prácticas profesionales, estancias y estadías; 
a su vez los integrantes de la CMIC podrán hacer 
uso de sus instalaciones, talleres, laboratorios y 
servicios de capacitación y profesionalización.

El rector de la UPT, Narciso Xicohténcatl Ro-
jas, reiteró la disposición de la universidad para 
participar de manera conjunta con otras institu-
ciones a fin de potencializar los alcances de cada 
ente y generar mayores resultados. 

Se busca que 
los jóvenes 
se vinculen 

para realizar 
actividades 

acordes con su 
desarrollo pro-
fesional y que 
busquen una 
oportunidad 

con la iniciativa 
privada.

Sergio Cruz
CMIC

Primer Congreso 
Novaceramic Week 
2017, organizado por 
esta empresa
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La venta de 
vivienda está 

estancada, 
aunque con la 
liberación de 
los créditos 

de Fovissste 
se espera 
que ayude 

a detonar la 
colocación de 

casas.
Leonel 

González
AMPI

Por Araceli Corona
Foto: Internet/Síntesis

 
Tras la supervisión realiza-
da luego del sismo de 8.2 gra-
dos en la escala Richter del 
pasado jueves en la madru-
gada, la Diócesis de Tlaxcala 
informó que resultaron afec-
tados  cuatro inmuebles re-
ligiosos en la entidad, esto 
se desprende luego de la su-
pervisión realizada de mane-
ra conjunta con las autorida-
des de la Coordinación Estatal 
de Protección Civil (CEPC), 
autoridades municipales y la 
misma iglesia en la entidad.

El vocero de la Diócesis de 
Tlaxcala, Cristóbal Gasparia-
no Tela, informó que a unos 
días después del sismo resultaron afectados: 
la Basílica de nuestra Señora de Ocotlán y la 
Parroquia de El Carmen Tequexquitla quie-
nes sufrieron fisuras leves, sin riesgos para la 
feligresía; además de la Capilla de Acxotla del 
Río del municipio de San Juan Totolac.

“Donde los daños son mayores por lo que 
ha sido cerrada al culto mientras se hacen los 
estudios técnicos, en la parroquia San Juan 
Bautista del municipio de Atlangatepec, ca-
yó una barda que pertenecía al ex convento 
del siglo XVI”.

En entrevista telefónica el presbítero co-
mentó que “de todos estos hechos, Protección 
Civil y el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH),  tienen conocimiento y sin 
duda alguna que harán su trabajo correspon-
diente; las autoridades eclesiásticas colabora-
rán en todo lo que sea necesario”.

Insistió en que la iglesia católica apoyará 
en todo momento ante las determinaciones 
que tomen las autoridades.

Aunque en el caso de la iglesia del munici-
pio de Axocomanitla, “que se está desmoro-
nando”, no hubo una respuesta por parte de 
la iglesia católica, simplemente se concretó a 
decir que existe una comisión que atiende ese 
caso en específico.

Cristóbal Gaspariano, indicó que continua-
rán vigilando sobre el proceder en caso que se 
tenga que realizar alguna adecuación, “estare-
mos atentos, simplemente lo que ahorita in-
teresaba es que se resguardaran los espacios 
y que no represente alguna afectación para la 
feligresía”, concluyó.

En recesión 
el sector de la 
vivienda: AMPI
Han iniciado pláticas con el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
del Estado (Infonavit), para sacar créditos
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
La industria de la construcción y el subsidio están 
en una etapa de crisis, por ello, Tlaxcala se enfren-
ta una situación de recesión en materia de crédi-
tos de vivienda, señaló el presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios 
(AMPI) en el estado, Leonel González Martínez.

Dijo que han iniciado pláticas con el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Traba-
jadores del Estado (Infonavit), para sacar crédi-

tos a pesar de que los subsidios están muy bajos y 
el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Es-
tado (Fovissste) tampoco han liberado emprés-
titos con este beneficio.

Aunque recientemente se liberaron cerca de 2 
mil préstamos en el país, aún no se conoce cuán-
tos corresponderán a Tlaxcala, “la venta de vi-
vienda está estancada, aunque con la liberación 
de los créditos de Fovissste se espera que ayude 
a detonar la colocación de casas. Además se van 
a organizar dos ferias de vivienda en conjunto 

También se registraron afectaciones en la capilla de 
Acxotla del Río del municipio de San Juan Totolac.

Entre los desarrolladores de vivienda y la AMPI han colocado cerca de 400 viviendas.

Viviana Barbosa Bonola refirió que fue una iniciativa pa-
ra prevenir los inconvenientes del consumo de tabaco.

Cuatro iglesias 
afectadas por 
sismo: diócesis

STPS, espacio 
libre de humo 
de tabaco
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
recibió este lunes la certificación como espacio 
cien por ciento libre de humo de tabaco, mismo 
que fue entregado por el titular de la Secretaría 
de Salud (SESA) del gobierno del estado, Alber-
to Jonguitud Falcón y de la titular de la Comi-
sión Estatal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist), Gabriela de 
Razo Becerra.

La STPS es la primera instancia federal que se 
certifica en el 2017 en Tlaxcala, quien también al-
berga a la Junta Federal de Conciliación y Arbitra-
je (JFCA) y la Procuraduría Federal de la Defen-

sa del Trabajador (Profedet), por ello, la delegada 
del trabajo, Viviana Barbosa Bonola refirió que 
fue una iniciativa para prevenir los inconvenien-
tes del consumo de tabaco en espacios públicos.

“Para nosotros, además de brindar un ambien-
te de trabajo más saludable y una mejor atención 
a los usuarios, es importante que quienes acuden 
a estos espacios públicos, lleguen a un ambiente 
libre de humo y así se logró”.

En el evento, agradeció el res-
paldo de las instancias federales 
con quienes comparten el edi-
ficio, pues se logró el objetivo, 
junto con la delegación federal 
de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), por sumarse a estos es-
fuerzos ya que comparten predio.

En su intervención el Secre-
tario de Salud, refirió, “ésta es la 
primera dependencia en el es-
tado que no pertenece al sector 
salud y ha logrado certificarse, 
por lo que es un ejemplo y habla 
de un equipo de trabajo acorde 
a su contexto, que quiere per-
manecer a la vanguardia y fo-
mentar estilos de vida saluda-
ble para sus trabajadores, esto acorde a una po-
lítica de salud”.

El responsable de la salud en el estado, comen-
tó que los cuidados a la salud forman parte de una 
cultura que se debe cambiar y resaltó que en la 
STPS, se hayan acatado las normas por parte de 
los funcionarios federales.

con el Infonavit y esperamos repuntar un poqui-
to en fin de año”.

Gonzalo Martínez, puntualizó que la asocia-
ción tiene alrededor de 250 viviendas disponibles 
para venta, ya que en lo que va de 2017 se han co-
locado alrededor de 250 inmuebles.

Expuso que entre los desarrolladores de vi-
vienda y la AMPI han colocado cerca de 400 vi-
viendas con créditos de Infonavit en 2017 que se 
suman a Infonavit para que el instituto logre su 
meta de 2 mil 400 créditos este año.

El presidente seccional de la AMPI, Leonel 

Colocó FIRA 830 millones de pesos, rebasó meta crediti-
cia al superar el 110 %, informó Alberto Carrizales.

Colocó FIRA 
830 mdp y 
rebasa meta

Por Araceli Corona
Foto: Internet/Síntesis

 
En la residencia estatal de Fidei-
comisos e Institutos en Relación 
con la Agricultura (FIRA) supe-
ró en 110 por ciento la meta cre-
diticia de 650 millones de pesos 
prevista para 2017, pues ha colo-
cado 830 millones de enero a la 
fecha, indicó el titular en Tlaxca-
la, Alberto Carrizales Guevara.

Puntualizó que al superar en 
un diez por ciento más la meta, 
ahora el reto es llegar a los mil 
millones en el estado de Tlax-
cala pues de los 830 millones de 

pesos se colocaron a través de 300 operaciones a 
favor de 600 beneficiarios de Tlaxcala.

Comentó que estarían colocando para lo que 
resta del año “otros 200 millones de pesos, espero 
que se autoricen por lo menos 150 millones más”.

Abundó que van a buen ritmo en la coloca-
ción del techo financiero “estamos a un 110 por 

González, apuntó que esta asociación venderá 
de 500 a 600 viviendas este año con créditos del 
Infonavit y Fovissste.

Mencionó que al sector inmobiliario de Tlax-
cala le fue “muy mal” en el primer semestre de 
2017, debido a que el estado es el que tiene el me-
nor índice de ingresos per cápita en el país y por 
ello a los trabajadores no les alcanza para adqui-
rir una vivienda propia.

Los 50 socios de la AMPI en Tlaxcala coloca-
ron alrededor de 2 mil viviendas en 2016, sin em-
bargo, este año, la situación es diferente.

Ahora el reto es llegar a los mil 
millones: Alberto Carrizales

Tlaxcaltecas acuden a la
 Semana Nacional del

 Emprendedor
▪  Con el respaldo de la Secretaría de Desarrollo 

Económico (Sedeco), emprendedores y 
empresarios tlaxcaltecas participan en la Semana 
Nacional del Emprendedor 2017, que se celebra del 
once al 15 de septiembre en la Ciudad de México. Un 
total de 17 empresarios de la entidad participan en 

encuentros de negocios y conferencias.
ESPECIAL/SÍNTESIS

“Estamos a un 
110 por ciento, 
ya rebasamos 
el monto que 

teníamos 
establecido 

para este año, 
que era de 650 

millones”.
Alberto 

Carrizales
FIRA

ciento, ya rebasamos el monto que teníamos es-
tablecido para este año, que era de 650 millones 
pero vamos por mil ahorita estamos en los 830 
millones de pesos”.

El 70 por ciento de la liberación de créditos 
está relacionado con la agroindustria, esto es, la 
transformación de productos primarios y el res-
to en financiamiento rural a pequeñas y media-
nas empresas con actividades de tipo comercial 
e industrial en poblaciones que no rebasan los 
50 mil habitantes, que para el caso de esta enti-
dad es el municipio de Huamantla.

“Hemos atendido desde restaurantes, hote-
les, proveedores de la industria automotriz en 
algunos casos, algunas textileras, la producción 
de cebada y de maíz, y la agricultura protegida 
que son los invernaderos”, detalló.

De igual forma estarán apoyando lo que se de-
nomina inventarios de grano, que en Tlaxcala sir-
ve para proveer a la industria cervecera, ya que se 
ha tratado de financiar lo más posible a dos gru-
pos empresariales para el acopio y comerciali-
zación de granos.

Además, dijo que en FIRA se promueve un pro-
grama de financiamiento para la modernización 
de la infraestructura de almacenamiento de gra-
nos, específicamente cebada, con el fin de habili-
tar bodegas porque en Tlaxcala no se tienen es-
pacios de este tipo en funciones.

Además de 
brindar un 

ambiente de 
trabajo más 

saludable, es 
importante 
que quienes 

acuden a estos 
espacios pú-

blicos, lleguen 
a un ambiente 
libre de humo.

Viviana 
Barbosa

STPS

“Estaremos 
atentos, 

simplemente 
lo que ahorita 
interesaba es 

que se res-
guardaran los 

espacios y que 
no represente 

alguna afec-
tación para la 

feligresía”.
Cristóbal 

Gaspariano
Vocero



Diego 
Luna con 
Allen 
▪  El  actor 
mexicano Diego 
Luna y el 
estadunidense Liev 
Schreiber son las 
últimas 
incorporaciones al 
elenco de la nueva 
película que 
prepara Woody 
Allen, informó hoy 
la edición digital de 
la revista Variety.l 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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Música
Café Tacvba busca el equilibrio con 
nuevo álbum: 2

Arte & Cultura 
Vuelve a tu infancia con los juguetes 
típicos mexicanos: 4

Cine
Ser mexicano viene de mi cabeza y 
cojones, dice Guillermo Del Toro: 3

Vuelve a tu infancia con los juguetes 

“Annabelle 2”
LIDERA LA TAQUILLA
NOTIMEX. “Annabelle 2, la creación” siguió 
siendo la más taquillera en la cartelera 
mexicana el fi n de semana, al juntar 
18.12 millones de pesos y 370.4 mil 
asistentes. El segundo lugar lo ocupó la 
comedia “Mi nueva yo”. – Especial

Miss América 2018 
ES CRÍTICA DE TRUMP
AP. Miss Dakota del Norte, Cara Mund, 
que dijo que el presidente Donald 
Trump hizo mal al retirar a EU del 
acuerdo de París sobre el clima, ganó 
el domingo el concurso de belleza Miss 
América 2018 en Atlantic City. – AP

Miguel Bosé 
EXTIENDE 

SU GIRA
NOTIMEX. Luego de 17 

conciertos, el cantante 
Miguel Bosé concluyó su 

gira "Estaré 2017" por 
su país natal, y confi rmó 

la prolongación de la 
misma por EU. La gira 
"Estaré 2017" arrancó 

ofi cialmente en la Ciudad 
de México. – Especial

Pa� y Jenkins 
SE ALISTAN 
LAS HEROÍNAS
AGENCIAS. La cineasta 
Pa� y Jenkins ha llegado 
a un acuerdo con 
Warner Bros. para dirigir 
la continuación de 
"Wonder Woman", uno 
de los grandes éxitos 
del año. Gal Gadot 
volverá a ponerse en la 
piel de la heroína.– Especial
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La historia está lista para ser 
contada en “Drunk History”, en 
cuyo primer capítulo la actriz 
Ana Claudia Talancón encarna 
a la seductora independentista 
mexicana La Güera Rodríguez. 3

ANA CLAUDIA TALANCÓN 

CITA CONCITA CON
LA HISTORIA
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Con casi 30 años de carrera, Café Tacvba actuará el 
próximo domingo en el legendario Hollywood Bowl 
de Los Ángeles en un notable cartel hispano 

Café Tacvba, el 
equilibrio ante  
incertidumbre

Rihanna montó la parte trasera de una moto, con una ma-
no en alto haciendo la señal de los cuernos. 

La actriz mexicana se mantiene de pie con su Funda-
ción Veracruz Ana. 

Con su último álbum "Jei Beibi" trataron de alcanzar el punto medio entre contrastes y polos opuestos.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Vida y muerte, esperanza y vio-
lencia, pasado y futuro. Ante un 
mundo de interrogantes e incer-
tidumbres, los mexicanos Café 
Tacvba aseguraron en una en-
trevista que con su último disco 
"Jei Beibi" trataron de alcanzar 
el punto medio entre contrastes 
y polos opuestos.

"Es como si estuviéramos bus-
cando un equilibrio ante todo es-
to que vivimos, no ya como mexi-
canos sino como seres humanos, 
de todas las cosas que están pa-
sando en el mundo", explicó en 
una conversación telefónica el 
guitarrista Joselo Rangel.

"Es sorprendente que este-
mos en este siglo y todavía existan cosas como 
el racismo o todas estas luchas de religiones. Es 
un mundo que está cabrón", remató el músico, 
que comparte aventuras en el grupo con su her-
mano Quique Rangel, Rubén Albarrán y Emma-
nuel del Real.

Con casi 30 años de apasionante carrera para 
erigirse en una de las bandas más carismáticas y 
singulares de la música popular latinoamerica-
na, Café Tacvba actuará el próximo domingo en 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Hace siete años, Ana de la Reguera creó la Fun-
dación Veracruz Ana con el propósito de brin-
dar apoyo a los damnifi cados por el huracán 
“Karl”, que causó daños en el 68 por ciento 
del territorio de Veracruz.

En ese entonces y tras cumplir su objeti-
vo, la actriz mexicana tenía dos opciones: con-
cluir las labores de la asociación o seguir ade-
lante impulsando otros proyectos en apoyo a 
sus habitantes, aquellos que subsisten con es-
casos recursos económicos.

Luego de analizarlo, optó por la segunda 
y aunque admite que ha sido difícil sostener 
Veracruz Ana, en la actualidad procura gene-
rar empleos a fi n de mejorar la calidad de vi-
da de los más desprotegidos y lo hace median-
te programas que contribuyan a su desarro-
llo integral.

“Es muy complicado mantener de pie a una 
fundación, porque pides ayuda y tienes que 
estarla pidiendo constantemente. A veces los 
amigos o empresas quieren apoyar otras cosas 
o ya no quieren apoyar la causa y es difícil, tie-
nes que estar buscando nuevas fuentes”, ex-
plicó Ana de la Reguera.

Y si se trata de un fi n artístico, indicó, es to-
davía más complejo “Es difícil que la gente do-
ne para la cultura, el arte y la educación por-
que no es una cuestión de emergencia.

“Sin embargo, para mí es fundamental por-
que creo que no existe manera de cambiar las 
cosas si no es a través de la educación y el ar-
te”, añadió la presidenta de Fundación y Casa 
de Cultura y Capacitación Veracruz Ana A.C.

Por Agencias
Síntesis

La película “Bohe-
mian Rhapsody”, ba-
sada en la vida del ico-
no del rock Freddie 
Mercury y su banda 
Queen, que será pro-
tagonizada por el ac-
tor estadunidense de 
origen egipcio Rami 
Malek, entró en pro-
ducción reciente-
mente.

El estudio cinema-
tográfi co 20th Cen-
tury Fox anunció lo 
anterior mediante 
un comunicado, en 
el que dio a conocer 
la primera fotografía 
de Malek caracteriza-
do como el cantautor y músico británico, au-
tor de éxitos como “Somebody to love” y “We 
are the champions”.

La biopic es dirigida por Bryan Singer y pla-
nea estrenarse en diciembre de 2018. Hasta el 
momento, del elenco se conocen también a Ben 
Hardy, quien dará vida al baterista Roger Ta-
ylor: Joe Mazzello como el bajista John Dea-
con; y Gwilym Lee interpretará al guitarrista 
Brian May. “Freddie Mercury fue más gran-
de que la vida misma y ver a Rami transfor-
mado en él solo ha solidifi cado la decisión de 
que es la selección perfecta”, expresó el pro-
ductor Graham King.

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Rihanna no entró caminando a su desfi le en la 
Semana de la Moda de Nueva York. Lo hizo en 
moto, como toda una estrella de rock.

La estrella pop y fashionista inauguró la pre-
sentación de su colección Fenty Puma primave-
ra-verano 2018 el domingo con motocicletas de 
motocross volando por el aire, ascendiendo por 
un despliegue soñado de montañas de arena ro-
sada, mientras el público miraba impresionado.

Rihanna montó la parte trasera de una moto, 
con una mano en alto haciendo la señal de los cuer-
nos y la lengua afuera, luego que las modelos re-
corrieron una pasarela hecha a semejanza de una 
pista de carreras en la Armería de Park Avenue.

Por Agencias
  Síntesis

La actriz Angelina Jolie dice 
que no tenía intenciones de 
estar detrás de la cámara, pero 
viajar por el mundo con Na-
ciones Unidas abrió sus ojos 
a los confl ictos que han inspi-
rado muchas de sus más re-
cientes películas.

"Nunca pensé que podía 
hacer una película o diri-
gir", dijo Jolie al público en 
el Festival de Cine de Toron-
to, que proyectó su fi lme so-
bre el genocidio camboyano 
First They Killed My Father 
y la cinta animada afgana The Breadwinner.

Jolie dijo que su primera película como di-
rectora, el drama sobre la guerra de Bosnia In 
the Land of Blood and Honey, del 2011, fue re-
sultado de su trabajo humanitario como en-
viada especial de la agencia de la ONU para 
refugiados.

"Quería saber más sobre la guerra de Yu-
goslavia. Había estado en la región y viajado 
con la ONU. Era una guerra que no podía en-
tender realmente (...) Ser directora no era un 
objetivo", dijo la actriz.

The Breadwinner, una película animada que 
produjo, trata de una niña afgana quien se hace 
pasar por un niño para alimentar a su familia.

"La gente que conocí en estos años son real-
mente mis héroes. Lo bueno de ser un director 
es poder defender a otras personas", añadió.

Desea Ana  
de la Reguera 
aportar algo 
a la sociedad 

Angelina Jolie 
dirige películas 
para ayudar

La gente que 
conocí en 

estos años 
son realmente 

mis héroes. 
Lo bueno de 

ser un director 
es poder de-

fender a otras 
personas

Angelina Jolie
Actriz y directora

Ayuda a los
más necesitados
Luego del huracán “Karl”, su primer propósito 
fue ayudar a revivir la parte turística y 
comercial del municipio La Antigua, en su 
natal Veracruz. Ella y su equipo, se enfocaron 
en construir un boulevard peatonal junto al 
río, que inaugurado en junio de 2011. 
Notimex

Colegas en 
la pasarela
El público de Rihanna incluyó a miembros del 
mundo de la moda y a colegas de la música como 
los raperos Big Sean, Fabolous, Yo Go� i, Dave 
East y Cardi B., cuya canción "Bodak Yellow" 
actualmente está de No. 3 en las listas pop.. 
AP

Llevaba una camiseta verde militar ajustada 
de manga larga y escote profundo en el pecho, 
una chaqueta verde brillante amarrada a la cin-
tura, botas hasta los muslos y lentes de sol. Lu-
cía segura y relajada, y su colección ofrece una 
vibra similar.

La línea mezcla de prendas ajustadas y hol-
gadas, desde chaquetas extragrandes hasta ves-
tidos ceñidos y trajes de baño brillantes. La ma-
yoría de los atuendos combinan dos colores: azul 
marino y rosa, o negro con naranja.

Gran parte de la ropa, desfi lada mayormen-
te por mujeres pero también por algunos hom-
bres, es como para hacer ejercicio en el gimnasio.

el legendario Hollywood Bowl de Los Ángeles en 
un notable cartel hispano en el que también apa-
recen La Santa Cecilia y Mon Laferte.

La larga gira de los mexicanos por Estados 
Unidos, con paradas en ciudades como Dallas, 
Boston y Nueva York, se detendrá de nuevo en 
Los Ángeles el 15 de octubre para un concierto 
muy especial en el Walt Disney Concert Hall, en 
el que unirán fuerzas con la Filarmónica de Los 
Ángeles bajo la dirección del venezolano Gusta-
vo Dudamel.

Sonidos electrónicos
Cinco años después de "El Objeto Antes Llama-
do Disco" (2012), un álbum envuelto en sonidos 
electrónicos y etéreos, Café Tacvba regresó en 
2017 con "Jei Beibi", un trabajo en el que la ins-
piración del grupo voló en muchísimas direccio-
nes diferentes.

"Sobre todo lo sentimos muy fresco. Hay mu-
chos ritmos con los que antes no habíamos ex-
perimentado. Las melodías y las letras, al mismo 
tiempo que son frescas, también tienen algo de 
profundidad", aseguró Joselo Rangel al comentar 
que en "Jei Beibi" percibió "una especie de reno-
vación o de nueva energía" dentro del conjunto.

"Jei Beibi" se tira de cabeza al eclecticismo: 
del rock alternativo de "Disolviéndonos" al pop 
electrónico de "Automático" pasando por la re-
interpretación de un bolero en "Enamorada" o 
la vocación experimental de "Futuro".

Es como si 
estuviéramos 
buscando un 

equilibrio ante 
todo esto que 
vivimos, no ya 
como mexica-
nos sino como 

seres huma-
nos, de todas 
las cosas que 

están pasando 
en el mundo

Joselo 
Rangel

Guitarrista

A detalle
 ▪ Entre la 
innovadora 
dirección de 
Bryan, el 
extraordinario 
talento de Rami y 
el increíble 
equipo, esta  será 
una remarcable 
historia donde el 
gran Freddie 
Mercury y las 
icónicas 
canciones de 
Queen cobrarán 
vida. 

brevesbreves

Televisión / Se deslinda Soto 
de Marjorie de Sousa
El actor Gabriel Soto negó 
categóricamente haber tenido algo 
que ver con Marjorie de Sousa y ser 
el padre de su hijo Matías. “No tengo 
absolutamente nada qué ver, no tuve 
nada qué ver con la señora Marjorie de 
Sousa, jamás. Sí, la cargué en la playa, 
fue un gran error, lo he dicho muchas 
veces. Se tomaron unas fotos que 
están totalmente fuera de contexto, 
manipuladas, tergiversadas, por eso hay 
una demanda que yo interpuse ante esa 
editorial”, explicó.
Agencias/Foto: Especial

breves

Farándula / Belinda confirma 
ruptura con Criss Angel
La cantante Belinda confi rmó la noticia 
que venía circulando desde hace 
semanas acerca de su relación con el 
mago estadounidense Criss Angel.

“No voy a hablar ni dar más detalles 
de mi vida personal, pero estoy 
tranquila, estoy con mi familia y en este 
momento no tengo pareja. Bendiciones 
a todos”, escribió la intérprete, quien 
confi rmó así su ruptura.

A fi nales de julio iniciaron versiones 
de una separación, pues Belinda tuiteó 
unos extraños mensaje de desamor. 
Agencias/Foto: Especial

“Bohemian 
Rhapsody” está 
en producción

Rihanna llega en 
moto a Semana 
de la Moda NY
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La Güera Rodríguez fue una criolla que figuró en la 
sociedad colonial por su belleza y riqueza, además de 
brindar su apoyo a la Independencia México

La actriz mexicana dijo que la mejor forma de aprender historia ha sido a través de viajes.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La historia está lista para ser 
contada desde el lado borro-
so de la borrachera en la nue-
va temporada de “Drunk His-
tory”, en cuyo primer capítulo 
la actriz mexicana Ana Claudia 
Talancón encarna a la seducto-
ra independentista mexicana La 
Güera Rodríguez. 

Rodríguez fue una mujer de 
la alta sociedad en la época de la 
colonia. Según cuentan los rela-
tos, fue amante de Simón Bolí-
var, Alexander von Humboldt y Agustín de Itur-
bide, el militar mexicano que logró consumar la 
independencia del país y fue brevemente empe-
rador de México. 

“Yo creo que era adelantada para su época y 
para la época actual”, dijo Talancón en una en-
trevista con The Associated Press a propósito del 
estreno del lunes a las 10:00 p.m. por Comedy 
Central Latinoamérica. “Me gusta mucho la sen-
sibilidad con la que logra mover a estos hombres 
para apoyar las causas que ella quería y para po-
der vivir la vida en la forma en la que ella quería, 
disfrutando como se le antojara”. 

La caracterización
Como lo indica el mote de La Güera, o rubia, Ta-
lancón lució una larga peluca blonda y lentes de 
contacto azules para caracterizar a su personaje 
en escenas que incluyen fi estas con perreo. 

“La película salió volando en alguna ocasión”, 
relató. 

Su capítulo se grabó en la Ciudad de México 
en el Museo Casa de la Bola, una antigua man-
sión al poniente de la ciudad que funciona como 
museo privado. Uno de los aspectos que más cui-
dó fue el de la sincronización de su voz con la del 

narrador de su capítulo, el fotógrafo mexicano 
Santiago Pérez Grovas, quien como dice el título 
de la serie se encontraba en estado de ebriedad. 

“Nos ponen una bocina en el set a través de la 
cual se transmite a un nivel alto la voz del narra-
dor, entonces puedes repetir y practicar para te-
ner el mismo movimiento con la boca”, dijo. “Si 
se le barre alguna palabra o lo que sea tienes que 
hacerlo igualito. Es difícil, pero muy divertido”. 

La tercera temporada del programa, presen-
tado por Eugenio Derbez, también cuenta con la 
participación de la presentadora Galilea Monti-
jo, los actores Alfonso Herrera y Ruy Senderos, el 
músico Gil Cerezo, así como Karime y Potro del 
programa “Acapulco Shore” de MTV. 

Por su parte, el presentador mexicano Guiller-
mo Martínez fue el encargado de narrar la his-
toria de El Niño Cristero, canonizado por el pa-
pa Francisco. Martínez explicó que los produc-
tores les dan a los narradores los datos concretos 
de las historias que relatan, pero tienen plena li-
bertad al momento de contar la historia. 

 “Estoy convencido de que no existe el infi er-
no, pero a lo mejor si hay algo parecido me van 
a enviar por ahí un rato por toda la sarta de sal-
vajadas que dije del niño”, dijo Martínez, quien 
le inventó vida sexual, por ejemplo. 

Los productores preparan a los narradores 
proporcionándoles las bebidas alcohólicas de 
su elección. 

 “Yo me quedé en que fueron tres cervezas, 
tres mezcales y nueve whiskies”, dijo Martínez. 
“Pero hablamos de vasos grandes, de medio li-
tro para arriba”. 

La producción también incluye a un barman 
y a un médico que monitorea a los narradores. 
El médico también los ayuda al fi nal para que no 
pasen una resaca horrible. 

Talancón dijo que su mejor forma de apren-
der historia ha sido a través de viajes, mientras 
que Martínez la aprendió en casa, pues su ma-
dre es maestra de historia de México. 

Guillermo del 
Toro, orgullo de 
ser mexicano 

Me gusta mu-
cho la sensibili-
dad con la que 
logra mover a 

estos hombres 
para apoyar las 
causas que ella 

quería 
Ana Claudia 

Talancón 
Actriz El dato 

El cineasta se siente 
agradecido por su buen 
recibimiento: 

▪ Veinticinco años 
en los que ha tenido 
buenas y malas épocas, 
ha estado arriba y 
abajo. "Nuestra carrera 
es como un accidente 
emocional y ahora 
mismo es un airbag que 
ha explotado", describió 
el cineasta.

▪ Señaló que hay que 
hacer las cosas "como 
un acto de amor".

Personaje emblemático mexicano
▪  La  Güera Rodríguez, es  considerada como un personaje emblemático de la Independencia, al mantener una relación amorosa con Agustín de Iturbide futuro 
emperador de México e impulsarlo a que llevara a cabo, y completara, la "libertad mexicana". Asimismo, mantuvo una relación con el libertador Simón Bolívar y con el 
explorador y naturalista alemán Alexander von Humboldt. AP / FOTO: ESPECIAL

Para el rodaje
Su capítulo se grabó en la Ciudad de México en 
el Museo Casa de la Bola, una antigua mansión 
al poniente de la ciudad que funciona como 
museo privado: 

▪ Como lo indica el mote de La Güera, o rubia, 
Talancón lució una larga peluca blonda y 
lentes de contacto azules para caracterizar a 
su personaje en escenas que incluyen fi estas 
con perreo. 

Por Agencias

Guillermo del Toro    
se mostró orgullo-
so en Venecia de ser 
el primer mexicano 
en conseguir el León 
de Oro de la Mostra y 
destacó, en un rueda 
prensa, lo importante 
y lo inevitable de sus 
orígenes: "ser mexi-
cano viene de mi ca-
beza, mi tripa y mis 
cojones mexicanos".

"Cuando se habla 
de los problemas del 
último año y medio 
para los mexicanos, 
es algo que hemos 
visto durante déca-
das", dijo el realiza-
dor tras recoger el 
León de Oro de la 74 
edición de la Mostra por The Shape of Water.

Una película en la que habla del otro, del dé-
bil, del diferente, personifi cado en una criatu-
ra marina, un monstruo para algunos y un ser 
que puede ser amado a ojos de la protagonista, 
interpretada por la británica Sally Hawkins.

"Quería hablar del otro y en contra de la 
perfección y la unifi cación", explicó Del Toro, 
que consideró que las parábolas son la mejor 
vía para "lanzar verdades universales".

Por eso ambientó su película en 1962, por-
que "no hemos avanzado tanto como creemos 
como sociedad" y lo que ocurre en la panta-
lla es perfectamente extrapolable a la actua-
lidad y a la realidad, más allá de la fantasía de 
la historia.

"Lo hermoso de la Humanidad es la imper-
fección y los monstruos son imperfectos", afi r-
mó el realizador de El laberinto del fauno o 
Hellboy.

Películas, al igual que The Shape of Water, 
que son de género, de fantasía, y el premio lo-
grado hoy en Venecia "signifi ca mucho", por-
que ya no son solo las películas profundas, que 
cuestionan la naturaleza humana, las que son 
valoradas.

Ana Claudia 
Talancón es la 
Güera Rguez. 

EL TINTER
 DEL SILENCIO 
FRICIA
MORÁN

El cielo está
exigiendo 
atención
Porque hasta él llegó el suspiro 

de mi corazón y al llegar a mí, 
tu recuerdo furioso de salir.

Porque en esta alma ya no cabe más, 
llora y se escucha como clama que paren 
los recuerdos que habitan en mi cabeza. 
Van y viene así como si fueran relámpago 
ansiosos de tener un lugar a donde 
puedan sentir paz, mientras, el cielo 
asombrado sigue llorando sin parar, 
esperando que mi corazón sea lo 
sufi cientemente grande para quedarse 
con todos tus recuerdos, y mandarte mi 
amor y mis caricias en alguna de sus 
nubes que pasan con una velocidad 
imparable para que  lleguen a ti. 

Mi gran amor. 
eltinterodelsilencio@gmail.com
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LOS TROMPOS 
Y BALEROS SON 

ALGUNOS DE 
LOS JUGUETES 

MEXICANOS 
MÁS 

DIVERTIDOS, 
pues desafían la 

destreza de quien 
los juega. Elige tu 

favorito y revive tu 
infancia

N
AGENCIAS •  FOTOS:  ESPECIAL • SÍNTESIS

o importaba que saliera el 
último Play Station, la última 
Barbie o la última avalancha, 
nuestros papás cada cumplea-
ños o día especial, por ejem-
plo, Reyes Magos, se encarga-
ban de regalarnos un juguete 
de verdad: que fuera de uso 
rudo; que no necesitara pilas; 
y que echara a volar nuestra 
imaginación.

El Juguete tradicional mexi-
cano es una expresión repre-
sentativa de la cultura mexi-
cana. En su mayoría, éstos son 
elaborados artesanalmente 
a base de madera. Siendo un 
producto de exportación.

Balero
Aunque el balero es uno de los 
juguetes más tradicionales de 
México, su origen es francés y 
algunas fuentes sugieren que 
data de fi nales del siglo XVI. 
Este desafi ante juguete cons-
ta de una cuerda, que por un 
lado sujeta a un palo o mango 
alargado y por el otro un mazo 
en forma de barril (ambos ela-
borados de madera). El objeti-
vo es hacer incrustar el mango 

o vara dentro del orifi cio del 
mazo cuantas veces sea posi-
ble. Se puede jugar a “cienes” 
o a puntos establecidos, según 
defi nan los participantes.

Este es un juego de prueba 
y error, pero también de pa-
ciencia; quienes se inician en 
este reto deberán practicar lo 
sufi ciente antes de dominar la 
maniobra sencilla y otras va-
riantes.

Y hablando de baleros, mira 
este video donde el mismísi-
mo Hijo del Santo intenta ha-
cer maniobras con este diver-
tido juego mexicano.

Matraca
Al principio los papás nos la 
daban con mucho gusto, lue-
go no sabían cómo quitárnosla 
por el ruido que hacíamos en 
la casa.  ¡Karma!

Boaxeadores
Hechos de madera, estos ju-
guetes eran muy fáciles de 
usar y podíamos pasar horas 
de diversión tratando de de-
rribar al adversario. Éste era el 
juguete favorito de los niños

Trompo
Este es un juego de destreza 
que te hará pasar momentos 
muy divertidos y también de-
safi antes. El trompo es un ju-
guete de madera –también los 
hay de plástico- que consiste 
en una peonza o pirinola y una 
cuerda o lazo.  

El objetivo es enrollar la 
cuerda alrededor del trompo 
y lanzarlo al suelo con fuerza 
para que logre “bailar” (girar 
y equilibrarse sobre su propio 
eje). ¿Suena fácil, no? El de-
safío llega cuando se intentan 
realizar diferentes hazañas, 
como hacerlo bailar sobre la 
mano o el dedo.

Yoyo
Es uno de los más populares 
del mundo entero. Al igual que 
el trompo, es un juego de des-
treza y malabares. El objetivo 
del juego es hacer bajar y subir 
el disco con la mano. Aunque 
suene sencillo, puede subir 
de nivel de difi cultad según la 
suerte que se realice. Los nom-
bres de los trucos básicos tie-
nen nombres divertidos.

El juego
Existe un elemento común que 
acerca a todos los niños del mundo 
a los cachorros de los animales de 
sangre caliente: el juego. Jugar es 
un modo natural de aprender a 
coordinar movimientos, practicar 
acciones y rutinas que más adelante, 
en la fase adulta, serán necesarias 
para el desarrollo vital del animal‥ 
y del niño. Desde la noche de los 
tiempos se encuentran trazas de 
juguetes en todas las culturas, en 
todas las latitudes, en todos los 
rincones de nuestro planeta.

Puratradición

Balero

Boxeadores

Matraca

Trompo Atrapa novios

Yo-yo

¿Sábes usar algunos de estos juguetes?

Lotería
"¡Lotería!" Se escucha decir 
al ganador de este juego de 
mesa, tan típico de nuestra 
infancia. La dinámica 
consiste en ir llenando con 
fichas el cartón asignado, el 
cual está conformado por 
diversas figuras, según vayan 
pregonando los nombres de 

dichas imágenes. 

Tablitas Mexicanas
Este juguete es una serie de 
tablas de colores de madera 
unidas por unos listones que al 
estirarse parecen estar unidas 
y no moverse, pero al tomarlas 
de uno de los extremos crea 
la ilusión de que una de las 

tablitas se desprende y se 
dirige hacia el otro extremo 
pero sin separarse de las 
demás. 

Pirinola
Esta era una nuestra versión 
mini y portátil de "Las Vegas". 
Podíamos sentirnos muy mal 
cuando una de las caras de la 

pirinola nos obligaba a "Poner", 
pero cuando nos salía "Toma 
todo"... ¡nos sentíamos los 
reyes del juego!

Muñecas de trapo
¡Eran la onda! No tenías que 
gastar en accesorios como con 
las Barbies. Otro punto a su 
favor: eran suavecitas, tiernas.
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Por AP/Juchitán
Foto: Notimex/Síntesis

La cifra de muertos a causa del terremoto de mag-
nitud 8.1 que sacudió a México aumentó el lunes 
a 96, después de que se confi rmaran más vícti-
mas en los estados sureños de Oaxaca y Chiapas, 
mientras que los residentes trabajan para repa-
rar los daños en sus casas y negocios.

La Secretaría de Relaciones Exteriores dijo 
que 95 personas murieron en diversos estados 
del país por el sismo del jueves. El director del 
sistema de protección civil en Chiapas, Luis Ma-
nuel García Moreno, dijo posteriormente que las 
muertes en ese estado subieron de 15 a 16. 

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, 
dijo en un comunicado que el saldo en la entidad 
había subido a 76 muertos. Las autoridades han 
reportado cuatro muertos en el estado de Tabas-
co, en la costa del Golfo. 

Mientras se realizaban los funerales para al-
gunas de las víctimas del desastre, equipos de sol-
dados y policías federales recorrían barrios para 

demoler con palas y mazos los edifi cios dañados 
en la localidad de Juchitán, al sur de Oaxaca, que 
resultó el lugar más afectado por el terremoto. 

Voluntarios, muchos de ellos jóvenes de gru-
pos religiosos o comunitarios de localidades ale-

dañas que no registraron tan-
tos daños, ayudaban a distribuir 
agua y ropa o alguna otra labor. 

En una frondosa escuela téc-
nica convertida en refugio, un 
par de cientos de personas duer-
men en las aulas o en colcho-
netas colocadas bajo los árboles 
desde que ocurrió el terremoto. 

Todos mencionaron el te-
mor a las réplicas como la ra-
zón por la que permanecen en 
el lugar, incluyendo a aquellos 
cuyas viviendas permanecen 
de pie. Pero Juchitán despertó 
el lunes después de su primera 
noche sin una réplica, y eso fue 
sufi ciente para que algunos de 
ellos contemplaran la idea de 
volver a casa. 

El ejército les sirvió de desa-
yunar huevos y frijoles antes de 
que muchos de ellos se dispu-
sieran a trabajar en la repara-
ción de sus casas o asegurándo-
se de que nadie robara sus per-
tenencias. 

Momentos más tarde, se sin-
tió una nueva sacudida. 

El día anterior en Ixtaltepec, 
una localidad ubicada a unos 20 
minutos por carretera al norte 
de Juchitán, los residentes ma-
niobraban maquinaria pesada 
para despejar escombros, mien-
tras que otros hacían lo que po-

dían con barretas y sogas. 
La casa de Benito Chinas, al igual que la pe-

queña tienda que manejaba en la parte frontal, 
quedaron demolidas por el terremoto, y su hija 
viajó desde su casa en Veracruz para ayudar. De-
bajo de una lona, organizó las pocas pertenen-
cias de su padre — unas cuantas botellas de acei-
te para cocinar. 

Sube a 96 saldo 
de muertos por 
el terremoto
Aumenta a 96 el saldo de muertos por gran 
terremoto de 8.1 grados que azotó sur de país

5
mil

▪ viviendas 
en el estado 
de Chiapas 
quedaron 

completamente 
destruidas

mil
141

▪ víctimas, 
erogando un 

monto total de 
222 millones de 
pesos han sido 
auxiliadas por 

autoridades

11
mil

▪ viviendas 
resultaron 
dañadas o 

destruidas en 
el estado de 

Oaxaca

8.1
grados

▪ en la escala 
de Richster, de 

acuerdo con 
la NOOA de 

Estados Unidos 
fue el sismo del 

jueves

RICARDO MONREAL 
CIERRA CICLO EN 
PARTIDO MORENA
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El jefe delegacional en Cuauhtémoc, 
Ricardo Monreal Ávila, afi rmó en 
entrevista radiofónica que está en 
etapa conclusiva con Morena y que 
su plan A para gobernar la Ciudad de 
México “sigue adelante, no se altera”.

“Está terminando mi ciclo en 
Morena; siempre hay que dejar 
matices”, dijo Monreal Ávila en el 
noticiario Por la Mañana con Ciro 
Gómez Leyva, donde anunció la 
próxima publicación de un libro 
coyuntural sobre el momento político 
que se vive y al que titulará “Mi 
encrucijada”.

El también experredista, Monreal 
Ávila confi rmó que atraviesa por una 
etapa de refl exión, puesto que le costó 
mucho trabajo fundar el Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) al 
lado de Andrés Manuel López Obrador.

Sin mencionar nombres, cuidando 
cada una de sus palabras, Monreal 

Ávila indicó que la dirigencia de 
Morena “lo empujó a irse del partido”, 
aunque matizó que “está en etapa de 
conclusión del ciclo en Morena” y que lo 
refl exiona.

Sin embargo, enfatizó: “Mi pacto 
es con Andrés Manuel López Obrador 
no con Dios” y detalló que no se siente 
engañado por el dirigente nacional de 
Morena ni por el partido, puesto que su 
etapa en ese instituto político ha sido 
la más importante de su vida pública.

Sobre el Frente Ciudadano por 
México, Monreal Ávila no minimizó su 
esfuerzo y potencial, y tampoco cree 
“que se trate de un bloque antiAMLO”.

México dijo el lunes que dedicará ahora sus recursos a 
sus propios desastres. 

Peña Nieto actualizó el número de personas falleci-
das a consecuencia de este sismo, que ya es de 96.

Ordenan informar 
de indemnización
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Persona-
les (INAI) ordenó al Fondo de Ayuda, Asistencia 
y Reparación Integral (FAARI) informar sobre 
un procedimiento para el otorgamiento de com-
pensaciones por violaciones a derechos humanos.

Instruyó a la organización buscar y dar a co-
nocer el número de personas relacionadas con 
las víctimas de Tanhuato, Michoacán, y que son 
consideradas para ser indemnizadas.

Lo anterior, luego de que un particular solici-
tó conocer el número de familias de víctimas que 
fueron y serán indemnizadas, la fecha en que se 
efectuó el movimiento, y los trámites pendien-
tes respecto de los hechos ocurridos en el Ran-
cho del Sol, en el referido municipio michoaca-
no, el 22 de mayo de 2015.

En respuesta, explicó la dependecia, el Fondo 
de Ayuda manifestó que no tenía registro de ha-
ber efectuado pago alguno por concepto de com-
pensación como parte de la reparación integral 
de las víctimas del caso Tanhuato.

Ante ello, el particular presentó un recurso de 

Recorre 
Peña Nieto 
Chiapas

Exigen a asociación informar sobre indemnización a víctimas de Tanhuato.Monreal Ávila indicó que la dirigencia de Mo-
rena “lo empujó a irse del partido”.

No permitan lucro con la tragedia, 
pide Peña Nieto a la población
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enri-
que Peña Nieto pi-
dió a la población 
afectada de Chiapas 
no permitir que na-
die quiera lucrar o to-
mar ventaja política 
utilizando como pre-
texto la tragedia ocu-
rrida por el sismo del 
7 de septiembre, que 
afectó severamente 
varios municipios de 
esta entidad.

Durante un re-
corrido por las zo-
nas más afectadas 
del municipio To-
nalá, el mandatario 
dijo que las autori-
dades “estamos en 
una expresión de so-
lidaridad pero tam-
bién de responsabi-
lidad. Estamos para 
responder a las nece-
sidades y a la urgencia 
que tiene hoy la po-
blación”.

Por ello llamó a 
que “no permitan que nadie quiera tomar ven-
taja ni quiera asumir liderazgos para querer 
hacer gestión de sus cosas”, en referencia a los 
apoyos que están brindando los gobierno fe-
deral y locales para la recuperación de la po-
blación afectada por el movimiento telúrico 
de 8.2 grados Richter.

Expuso que por esta razón “aquí está el go-
bierno, directamente están aquí los funciona-
rios, directamente está aquí la representación 
del gobernador del estado, la representación 
del Presidente de la República, en cada uno de 
los funcionarios de las distintas dependencias”.

Acompañado por el gobernador chiapane-
co Manuel Velasco Coello, pidió a la población 
afectada expresar sus necesidades.

revisión ante el INAI, en el que señaló que no se 
le proporcionó el número de víctimas o de sus fa-
miliares que serán indemnizados por el Fondo.

Al fi nal, el Fondo se declaró incompetente pa-
ra conocer y orientó al particular a presentar su 
solicitud ante la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas (CEAV).

Al exponer el caso ante el Pleno, la comisiona-
da Areli Cano Guadiana recordó que la indemni-
zación es un mecanismo previsto en el marco ju-
rídico mexicano y en instrumentos normativos 
internacionales, al que tienen acceso quienes son 
víctimas de violaciones de derechos humanos.

Indicó que el objetivo de la indemnización es 
proporcionar a las partes afectadas y a sus fami-
liares la restitución parcial o total de los daños 
de carácter moral y material.

Solidaridad

los funcionarios que 
visitarán los hogares 
y afirmó que en una 
semana llegarán los 
apoyos específicos a 
cada vivienda: 

▪ Al sostener un diálogo 
con los habitantes de la 
comunidad de Paredón, 
en este municipio, 
sostuvo que las auto-
ridades “los apoyare-
mos con materiales y 
empleos para apoyar la 
reconstrucción de sus 
viviendas”

▪ Además convocó de 
manera respetuosa a la 
comunidad en general 
y en especial a las em-
presas constructoras 
“para que muestren su 
solidaridad con la cons-
trucción de viviendas en 
Chiapas y Oaxaca”, dijo 
el presidente

Angélica Rivera reconoce unión
▪ México. La presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF,  Angélica Rivera, reconoció la gran fuerza que se tiene debido a la unión de quienes se han sumado 
a la ayuda para los damnifi cados de Oaxaca y Chiapas. NOTIMEX / SÍNTESIS



Por AP/Nueva York 
Foto: AP/Síntesis

Cientos de familiares de víctimas, sobrevivien-
tes y rescatistas acudieron el lunes al World Tra-
de Center para recordar en una ceremonia per-
sonal y solemne los 16 años de los ataques terro-
ristas más letales en suelo estadounidense, que 
dejaron unos 3 mil muertos

Entre ellos estaba Rob Fazio, quien cada año 
acude al lugar en Nueva York donde falleció su 
padre Ronald Carl Fazio. "Vendré cada año por 
el resto de mi vida", dijo Fazio. "Es de donde sa-
co fuerza". 

Unas mil personas estaban reunidas cuando 

comenzó la ceremonia con un 
momento de silencio, mien-
tras de fondo se escuchaba el 
tañer de campanas. Fue enton-
ces cuando comenzó la lectura 
de nombres de las personas que 
murieron cuando aviones se-
cuestrados por terroristas se im-
pactaron en los dos rascacielos 
del antiguo World Trade Center, 
el Pentágono y un campo en Pensilvania, lanzan-
do a Estados Unidos hacia una nueva conciencia 
de amenaza terrorista global. 

Algunos no pueden creer que ya pasaron 16 
años de la tragedia. "Se siente como si hubiera 

Por AP/Buenos Aires 
Foto: AP/Síntesis

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu 
denunció el lunes en el inicio de una histórica vi-
sita por Latinoamérica que Irán representa una 
“amenaza” latente para esta región y que su país 
confía contrarrestarla en alianza con Argentina 
y Estados Unidos.

Su visita es la primera de un primer ministro 
israelí a la región en los casi 70 años de existencia 
del Estado hebreo. Netanyahu, líder del partido 
de derecha Likud, estará dos días en Argentina 
y luego continuará viaje por Colombia y Méxi-
co antes de su participación en la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas. 

El primer ministro eligió co-
mo punto de partida de su gira a 
Buenos Aires, que a principios de 
1990 fue objeto de dos ataques 
terroristas contra la comunidad 
judía que según expertos dieron 
inicio a una nueva era extremis-
mo fuera de Medio Oriente. Irán 
es señalado por Israel y la justi-
cia argentina como el responsa-
ble de ambos atentados. 

“Llegó el momento de culpar 
a Irán por completo y de que se 
haga responsable de lo que ha he-
cho. La amenaza de Irán es per-
manente. Incluye a Latinoamé-

rica más aún en estos días”, dijo Netanyahu du-
rante una visita a la sede de la Asociación Mutual 
Israelita Argentina (AMIA), que en 1994 fue des-
truida por un coche bomba que causó 85 muertes. 

“Israel fue y seguirá siendo la punta de lanza 
contra el terror mundial. Seguiremos actuando 
con determinación para contrarrestar el terro-
rismo de Irán y lo haremos junto con nuestros 
socios en Latinoamérica, en Argentina y en EU”.

sido ayer", dijo Corina La Tou-
che, al recordar a su padre Je-
¤ rey La Touche. 

Para otros fue un momento 
para agradecer a los socorristas 
y militares, así como para mani-
festar su preocupación por los 
afectados por el huracán Irma. 

"Nuestro país se unió ese día 
y no importaba de qué color eras 
o de dónde venías", dijo entre lá-
grimas Magaly Lemagne, herma-
na de David Lemagne, un poli-
cía que falleció en el ataque. Ella 
pidió a la gente "que se detenga 
un momento y recuerde a todas 
las personas que ese día dieron su vida". 

En estos 16 años, los tranquilos homenajes se 
han convertido en un rito: la lectura de nombres 
de todos los fallecidos, minutos de silencio, tañi-
dos de campanas y dos potentes haces de luz que 
iluminan la noche recordando el lugar donde es-
tuvieron las torres gemelas. 

Sin embargo, cada ceremonia tiene su toque 
personal. Con el paso de los años, algunos de los 
encargados de recitar los nombres han incorpo-
rado mensajes que van de lo universal ("Las cosas 
que creemos que nos separan realmente no lo ha-
cen, todos somos parte de esta Tierra") a lo per-
sonal ("Te quiero y te extraño. ¡Vamos Packers!"). 

"Gracias Nueva York por seguir honrando a las 
víctimas del 11-S y por el privilegio de leer sus nom-
bres", agregó Judy Bram Murphy el año pasado, 
en recuerdo de su esposo Brian Joseph Murphy. 

Donald Trump, natural de Nueva York, enca-
bezó en el Pentágono su primer aniversario de los 
atentados como presidente y participó en un mi-
nuto de silencio a la hora en que se estrelló el avión.

Conmemoran 
aniversario de 
ataque del 11-S
Ciudadanos de los Estados Unidos recuerdan 
16 años de los ataques terroristas del 11-S

La región de Cataluña representa una quinta parte de 
la producción económica de España. 

Tras la lectura de los nombres de las víctimas, hubo un acto público con una ofrenda fl oral y declaraciones. 

El presidente ha dicho a través de boletines de prensa 
que nunca ha interferido en los procesos judiciales.

Antes del ataque contra AMIA, Argentina sufrió un atentado terrorista contra la embajada de Israel en 1992.

Netanyahu 
inicia histórica 
visita: Argentina

Marchan 
catalanes por 
referéndum
Catalanes participan en 
celebración y piden 
independencia
Por AP/Barcelona 
Foto: AP/Síntesis

Cientos de miles de personas 
llenaron las calles de la ciu-
dad de Barcelona el lunes pa-
ra conmemorar el Día de Ca-
taluña, celebración que este 
año sirvió de escenario para 
los numerosos catalanes que 
esperan votar dentro de unas 
semanas sobre la independen-
cia de la región.

La ciudad española tenía 
tres avenidas repletas de per-
sonas con camisetas amarillas 
que evocaban los colores de la 
bandera amarilla con franjas 
rojas de Cataluña. Muchos de los asistentes sos-
tenían la bandera a favor de la independencia 
de la región, mejor conocida como “estelada”, 
la cual tiene los mismos colores y un triángulo 
azul con una estrella blanca. La multitud car-
gaba un cartel enorme que pedía el derecho a 
votar en un polémico referéndum secesionis-
ta prohibido por el gobierno central español. 

La celebración anual, en la que los catalanes 
recuerdan la caída de Barcelona ante el ejér-
cito en 1714 después de meses de sitio, ocu-
rrió en medio de tensiones y entusiasmo cre-
ciente por la consulta prevista para el 1 de oc-
tubre para la independencia de Cataluña. El 
Tribunal Constitucional español ha suspen-
dido el referéndum en lo que considera su le-
galidad, sin embargo, los líderes catalanes di-
jeron que de cualquier forma continuarán con 
lo planeado. 

El gobierno nacional de España, con sede 
en Madrid, está haciendo todo lo que está en 
sus manos para detener la votación, la cual di-
ce que es ilegal. Las partes catalanas a favor de 
la independencia indicaron el lunes que lle-
garon 1 millón de personas.

CALIFORNIA IMPUGNA 
DECISIÓN DE TRUMP

Piden quitar 
inmunidad 
al presidente

Por AP/Sacramento
Síntesis

California impugnó el lunes la decisión del 
presidente Donald Trump de poner fi n en seis 
meses al programa DACA, argumentando 
que sería un golpe particularmente duro para 
el estado debido a que en California vive la 
mayoría de los inmigrantes que fueron traídos 
de manera ilegal por sus padres cuando eran 
niños o que se quedaron en el país una vez que 
vencieron sus permisos.

Por AP/Ciudad Guatemala 
Foto: AP/Síntesis

Una comisión de cinco diputados recomendó 
al Congreso retirar la inmunidad al 
presidente guatemalteco Jimmy Morales 
para que sea investigado por presunto 
fi nanciamiento electoral ilícito.

El presidente de la comisión, Julio Ixcamey, 
dijo el lunes en conferencia de prensa que la re-
solución fue tomada sin presiones y que “la de-
cisión fi nal para quitarle la inmunidad al señor 
Jimmy Morales la tiene el pleno del Congreso”. 

Para retirarle la inmunidad a Morales se re-
quiere el voto de 105 de 158 diputados. 

“La comisión establece la existencia de he-
chos planteados en la denuncia”, dijo Ixcamey 

La demanda tiene 
argumentos similares a 
los de una impugnación 
presentada la semana 
pasada por 15 estados y 
el Distrito de Columbia. 
A California se le unieron 
los procuradores de los 
estados de Maryland, Maine y 
Minnesota. 

El procurador estatal 
Xavier Becerra dijo que el argumento de 
California es más fuerte que el de la primera 
demanda presentada la semana pasada, 
debido a que más de 200 mil de los 800 mil 
benefi ciados por el DACA, viven en el estado. 

y explicó que hubo contribuciones al partido 
que no fueron registradas en libros contables 
ni auditadas por los órganos de control debido 
a que no fueron presentadas, por lo que es “ne-
cesario que sea el Ministerio Público y el Orga-
nismo Judicial que determine si hay responsa-
bilidad penal o no en los hechos planteados”. 

La comisión presentó su informe el domin-
go por la noche después de cinco días de escu-
char a varias instituciones, entre ellas la fi sca-
lía, la CICIG, el Tribunal Supremo Electoral y 
a defensores de Morales. 

Llegó el 
momento de 
culpar a Irán 

por completo y 
de que se haga 

responsable 
de lo que ha 

hecho. La ame-
naza de Irán es 
permanente"

Benjamin 
Netanyahu 

Premier israelí

Nuestro país 
se unió ese día 

y no impor-
taba de qué 

color eras o de 
dónde venías... 
que recuerde 

a todas las 
personas que 
dieron su vida

Magaly 
Lemagne

Esposa

Los asistentes 
cantaron a la 

par de las gra-
baciones del 

himno catalán 
“Els Segadors” 
y aplaudieron. 

En un punto, 
la multitud 

gritó al unísono 
“¡Independen-

cia!”"
Artículo

The AP

3
mil

▪ personas per-
dieron la vida 

en ataque del 11 
de septiembre 

de 2001
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200
mil

▪ de los 800 mil 
benefi ciarios 
del programa 

DACA viven en 
California



MARTES 12 de septiembre de 2017. SÍNTESIS03.PER CÁPITA

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.20(+)  18.00(+)
•BBVA-Bancomer 16.87(-)  18.12(-)
•Banorte 16.55(-) 17.95(-)

RIESGO PAÍS
• 8 de septiembre  186.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 46.72

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.84(+)
•Libra Inglaterra 22.97(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,359.32 0.54% (+)
•Dow Jones EU 22,057.37 1.17% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28       6.98

INFLACIÓN (%)
•1Q-Agosto 2017  0.31%
•Anual   6.59%

indicadores
financieros

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los benefi cios fi scales que se otorgarán a los con-
tribuyentes de las zonas afectadas por el sismo 
del 7 de septiembre pasado en los estados de Oa-
xaca y Chiapas, se mantendrán “el tiempo que 
sea necesario”, precisó el secretario de Hacien-
da, José Antonio Meade Kuribreña.

Al término de su participación en el Foro Ex-
pansión 2017, detalló que dichos benefi cios pu-
blicados en un decreto este lunes, son autoim-
ponibles, es decir, no signifi can un desembolso 
para la Secretaría de Hacienda, sino facilidades 
en el pago de impuestos para los contribuyen-
tes, incluso de las cuotas del IMSS.

En entrevista, aclaró que es-
tos benefi cios fi scales se man-
tendrán “el tiempo que sea nece-
sario; no tenemos información 
todavía para estimar el monto, 
porque si bien ya se dieron a co-
nocer algunos de los municipios 
afectados, es probable que este 
número crezca en el tiempo”.

El encargado de las fi nanzas 
públicas del país resaltó que el 
decreto se redactó de forma tal 
que incluye a los municipios que 
ya se declararon en emergen-
cia, pero contempla la posibi-
lidad de que se incorporen otros en los siguien-

Por Notimex/México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El aguacate mantuvo un precio máximo de 90 
pesos en plazas de Tijuana; mientras que el li-
món fue el producto básico con mayor varia-
ción en mercados del país durante la prime-
ra semana de septiembre.

La Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) informó que en tiendas de autoser-
vicio el kilogramo de aguacate, el de cebolla, 
el de limón y la bolsa con dos kilos de azúcar 
permanecieron en 62.45, 32.10, 21.82 y 45.90 
pesos; mientras que el jitomate descendió 4.81 
pesos, al venderse hasta en 21.08 pesos.

En la Central de Abasto (Ceda) de la Ciudad 
de México, el fruto verde mantuvo su precio 
en 55 pesos por kilo, al igual que el endulzan-
te en 36 y el cítrico en 20 pesos; en tanto que 
la cebolla subió a 27 pesos y el jitomate retro-
cedió a 17 pesos el kilo.

Por estados del país, en mercados de Méri-
da, Yucatán, el kilogramo de aguacate conti-
núo en 35 pesos, así como el huevo en 25 pe-
sos; en tanto, el jitomate, el azúcar y la cebolla 
subieron a 22, 18 y 11 pesos, cada kilo.

Aguacate se mantuvo en un 
precio máximo de 90 pesos Benefi cios fi scales para afectados por sismo 

serán por tiempo necesario, indica Meade 

Mantienen 
precios de 
aguacate

El  Fonde, para el año próximo, solicitó un monto adicio-
nal de seis mil 700 millones de pesos.

Economía tiene mejores perspectivas que hace un año, 
destaca.

En el mercado Felipe Ángeles de Guadalajara, Jalisco, 
el fruto verde bajó a 68 pesos el kilogramo.

México tiene 
elementos de 
certeza: Meade
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El paquete económico de 2018 y el mejor entorno 
de negocios generado por las reformas estructu-
rales son elementos de certeza frente a la incerti-
dumbre que traen consigo las elecciones, desta-
có el secretario de Hacienda, José Antonio Mea-

Otorga SHCP 
gracias fi scales

tes días, conforme avance el proceso de evalua-
ción de los daños.

Indicó que los contribuyentes de las zonas 
afectadas por el sismo de 8.2 grados Richter re-
gistrado el pasado jueves recibirán facilidades 
para el pago de impuestos como el ISR y el IVA, 
incluso de las cuotas del IMSS.

Detalló que el primer impacto de este estí-
mulo se sentirá a partir del próximo pago pro-
visional, el cual hubiera tenido que hacerse el 
17 y 18 de septiembre.

Afi rmó que las autoridades federales tienen 
recursos sufi cientes en el Fonden.

Está en proce-
so de deter-

minarse si se 
activa el “bono 
catastrófi co” 

que tiene 
México, pues 
tiene 30 días 
para revisar"
José Antonio 

Meade
SHCP

de Kuribreña.
Durante su participación en el Foro Expansión 

2017, dijo que México seguirá mandando señales 
de corto y largo plazos para dar aliento a quien 
piensa que es un buen país para invertir y “apos-
tarle”, más allá de la incertidumbre electoral.

 “Sin duda las elecciones traen consigo incer-
tidumbre, y frente la incertidumbre lo que noso-
tros hemos tratado de hacer es dar mejores ele-
mentos de certeza”, subrayó el encargado de las 
fi nanzas públicas del país.

Mencionó que uno de los elementos que ayu-
da a esta certeza es el paquete económico 2018, 
cuya propuesta fue entregada al Congreso de la 
Unión el pasado viernes, pues en este se “anclaron” 
los compromisos hechos por el gobierno federal.

El paquete económico propuesto para el año 
próximo, dijo, plantea lograr el menor nivel de en-
deudamiento desde 2013, entregará una trayec-
toria decreciente de deuda respecto al PIB, ade-
más se seguirán anclando las reformas.



2
▪ huracanes Harvey e Irma po-

drían asestar un doble golpe a la 
economía de Estados Unidos

2005
▪ año en que el huracán Katrina 

azotó Nueva Orleans provocando 
daños

1
▪ portaviones portaaviones y 

otros barcos de la Armada fueron 
enviados a Florida 

108 mil
▪ millones de dólares de daños 

podría dejar el huracán Harvey en 
Estados Unidos

0.8%
▪ del PIB para julio-septiembre, 
para una tasa anualizada de 2%, 

los daños de Harvey e Irma

35
▪ personas al menos fallecieron 
en el Caribe por el daño del hura-

cán Irma

1/5 
▪ parte de la capacidad de refi na-
ción de crudo de la nación redujo 

Harvey

7
▪ meses tardaron las aguas de 

Katrina en regresar a sus niveles 
previos

6
▪ muertes en Florida a Irma, junto 
con otras tres en Georgia y una en 

Carolina del Sur

24 mil
▪ millones a 92 mil millones de 

dólares los daños causados por 
Irma de acuerdo a algunas esti-

maciones

50 mil
▪ millones de dólares, el daño de 
Isma, muy por bajo de los 150 mil 

millones previstos 

12.5
▪ millones de casas y negocios 

permanecían sin electricidad en 
Florida

EL PODEROSO 
HURACÁN IRMA

Antes de que azotara Florida, el 
huracán Irma impuso todo tipo 
de marcas por su fuerza bruta 
después de causar destrozos en 
islas del Caribe e inundaciones 
en los cayos del estado. 

Debido a los embates de Irma, 
apenas después del diluvio de Harvey en Houston, 
Estados Unidos fue afectado por primera vez por 
dos tormentas de categoría 4 en el mismo año. 

Irma azotó Florida como una bestia de gran 
anchura pero no como el terrible monstruo ges-
tado inicialmente. 

Antes, el martes, fue la tempestad más pode-
rosa registrada sobre mar abierto en el Atlántico. 

Pero a medida que la tormenta, que en un mo-
mento tuvo categoría 5, se acercaba a territorio 
continental de Estados Unidos perdió un poco 
de fuerza después de su paso por la costa nor-
te de Cuba. 

Los vientos bajaron a 185 km/h, aún muy po-
tentes, cuanto Irma tocó tierra en la isla Marco, 
en la península de Florida, todavía como un hu-
racán peligroso y grande, aunque ya no arrastra-
ba los de 297 km/h del martes, cuando se convir-
tió en la tormenta más poderosa en mar abier-
to en el Atlántico. 

Además, Irma evitó lo que tal vez habrían si-
do sus rutas más destructivas por la península 
de Florida: Miami y el litoral urbanizado que da 
al Atlántico. 

Sin embargo, debido a su anchura de 640 ki-
lómetros, Irma azotó al estado con devastadoras 
marejadas, ventarrones destructivos y torren-
ciales lluvias. 

“Hay una enorme diferencia entre uno (ca-
tegoría) 3 y uno 5 cuando tocan tierra”, dijo el 
meteorólogo privado Ryan Maue, de Weather-
Bell Analyhtics. “Barbuda ejemplifi ca esta situa-
ción. Fue arrasada”. 

“Obviamente no fue el peor escenario para Flo-
rida en general”, señaló Maue. Si el centro de Ir-
ma hubiera azotado Florida 32 a 50 kilómetros 
al este “habría sido mucho peor”. 

Florida puede dar las gracias a Cuba, donde 
pegó como tormenta de categoría 5, coincidie-
ron en afi rmar Maue y Je£  Masters, director de 
meteorología de Weather Underground. 

Irma impuso numerosas marcas, según una 
lista de dos páginas compilada por el investiga-
dor Phil Klotzbach, de la Universidad Estatal de 
Colorado: 

_ Sus vientos de 297 km/h fueron los más al-
tos registrados en mar abierto en el Atlántico, 
afuera del golfo de México y el Caribe. Solo otra 
tormenta en toda la cuenca del Atlántico, Allen 
en 1980, fue más potente. 

_ Durante tres días consecutivos se mantuvo 
un huracán de categoría 5, la máxima de la esca-
la, el mayor tiempo en la era satelital. 

_ Generó la segunda mayor Energía Ciclónica 
Acumulada, una medida importante que combi-
na fuerza y duración, en la era satelital. 

_ Fue la tormenta más poderosa en azotar las 
islas de Barlovento. 

_ Fue el primer huracán de categoría 5 que azota 
Cuba en casi 100 años aun cuando la isla es afec-
tada con frecuencia por tempestades de este tipo. 

“Esta es una tormenta de verdad”, declaró 
Klotzbach.

Debido al marasmo en la actividad comercial, 
el cierre de refi nerías y las difi cultades de la gen-
te para retomar sus vidas, los huracanes Harvey 
e Irma podrían asestar un doble golpe a la eco-
nomía de Estados Unidos.

Debido a Irma, los turistas postergarán o des-
cartarán sus viajes a las playas de Florida o a Dis-
ney World. 

El huracán Irma es el primer huracán mayor y uno de los más 
poderosos que se han desarrollado en el Atlántico oriental
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GUÍA PARA ENTENDER A IRMA
El huracán Irma, uno de los más 
potentes registrados en el océa-
no Atlántico, ha dejado ruinas y al 
menos 25 muertos tras su paso 
por el Caribe en dirección a Flo-
rida, Estados Unidos, donde hay 
evacuaciones masivas antes de 
su temido impacto previsto pa-
ra este fi n de semana.

Nuevamente un huracán de 
categoría 5 en la escala Saffi  r-
Simpson (luego de ser degrada-
do brevemente a categoría 4), 
con vientos de 260 kilómetros 
por hora, Irma arrasó la peque-
ña isla de Barbuda.

TRAYECTORIA DEL HURACÁN IRMA
El fenómeno atmosférico alcan-
zó la costa estadounidense el do-
mingo.

“Es probable que Irma llegue 
a tierra fi rme en Florida como un 
huracán de gran magnitud, con 
vientos que supondrán un serio 
peligro en gran parte del estado 
independientemente de la trayec-
toria exacta del centro”, sostuvo 
el Centro Nacional de Huracanes 
de EE.UU.

Se estima que los pedidos de 
las autoridades para evacuar Flo-
rida afectan a más de cinco mi-
llones de personas.

IRMA ROMPE RÉCORDS CLIMÁTICOS
Irma llegó a registrar vientos de 
295 kilómetros por hora, lo que 
la hacen uno de los ciclones más 
fuertesjamás registrados en el 
océano Atlántico, sin tener en 
cuenta la zona del Caribe y el 
Golfo de México.

Si se toma esa zona en consi-
deración, en cambio, el huracán 
empata en el segundo lugar junto a 
Florida Keys (1935), Gilbert (1988) 
y Wilma (2005). El primer puesto 
aún lo conserva Allen (1980), se-
gún la investigación de Phil Klotz-
bach, científi co del Departamento 
de Ciencias Atmosféricas.

FUERZA EN CUESTIÓN DE DÍAS
Los remanentes del huracán Har-
vey, que golpeó la zona a fi nales 
de agosto, aún podían verse vía 
satélite cuando Irma se abrió pa-
so a través del Atlántico en direc-
ción al Caribe. Irma era sólo un hu-
racán de categoría 2 el 2 de sep-
tiembre, pero pronto subió a la 3. 
Una combinación de agua muy cá-
lida, niveles de humedad relativa 
altos y el cizallamiento del vien-
to vertical hicieron que el ciclón 
cobrara fuerza en poco tiempo, 
según los meteorólogos. Del 2 al 
5 de septiembre, escaló a la ca-
tegoría 5, la máxima.

NUBES MUY FRÍAS
Datos infrarrojos del 7 de septiem-
bre aportados por la Nasa reve-
laron la existencia de tormentas 
poderosas muy frías y altas ex-
pandiéndose al norte, este y sur 
de Irma.

Las tormentas que tienen nu-
bes de temperatura muy baja en 
su parte superior pueden gene-
rar “lluvias torrenciales”, según 
la Nasa.

La cima del centro de la tor-
menta registró temperaturas tan 
frías como -83.1º C.

Las temperaturas del mar y 
los vientos la alimentaron.
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Datos infrarrojos del 7 de septiem-
bre aportados por la Nasa reve-
laron la existencia de tormentas 
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Las tormentas que tienen nu-
bes de temperatura muy baja en 
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MUCHA LLUVIA
El ojo del huracán Irma tiene un 
diámetro de 56 kilómetros que 
produce “lluvias extremas”.

El análisis hecho por la Nasa 
el 5 de septiembre muestra llu-
via cayendo a más de 274 milíme-
tros por hora en el sólido anillo 
de tormentas que conforman el 
epicentro de Irma.

Estas tempestades podero-
sas que rotan alrededor del ojo 
del huracán alcanzan alturas su-
periores a los 12.5 kilómetros.

Pero la más alta de todas se 
detectó al sudoeste, con altitu-
des que ascendían a los 16.2 km.

MARES CÁLIDOS
Junto a los vientos veloces, un 
océano cálido es un ingrediente 
clave para alimentar un huracán 
como Irma.

En su camino a Florida, Irma 
pasará por aguas de más de 30 
grados centígrados.

Una temperatura lo sufi cien-
temente caliente para mantener 
un ciclón tropical de categoría 5, 
según los científi cos de la Nasa.

Los científi cos estimaron que 
al fenómeto meteorológico au-
mentaría su intensidad por la tem-
peratura de las aguas por donde 
pasaba Irma.

IMPACTO CATASTRÓFICO
Irma está devastando muchas lo-
calidades.

Según el Centro Nacional de 
Huracanes de Estados Unidos 
(NHC por sus siglas en inglés), las 
tormentas, vientos y lluvias que 
lleva consigo a donde va consti-
tuyen una “amenaza para la vida”.

Irma ha causado al momento 
menos daños de lo que se temía 
al principio.

El analista de Citi, James 
Naklicki, calcula que el costo to-
tal podría alcanzar 50 mil millo-
nes de dólares, muy por bajo de 
los 150 mil millones previstos.

RIESGO DE INUNDACIONES
Los huracanes traen consigo otro 
peligro: las marejadas ciclónicas.

Los vientos mueven grandes 
cantidades de agua y la lanzan 
contra la costa.

Según el NHC, esto puede dar-
se en toda la costa sur de Florida

Las autoridades aconsejaron 
a los residentes que almacenaran 
sus kits de huracanes.Todas las 
ofi cinas estatales fueron cerra-
das el viernes.

Todas las escuelas en los Ca-
yos de Florida están cerradas des-
de el 6 de septiembre hasta nue-
vo aviso.

CATEGORÍA 1

CATEGORÍA 2

CATEGORÍA 3

CATEGORÍA 4

CATEGORÍA 5

○ Vientos entre 
119-153 km/h

○ Algunos daños 
y cortes de 
electricidad

○ Vientos entre 
154-177 km/h

○ Grandes 
Daños

○ Vientos entre 
178-206 km/h

○ Viviendas bien 
construidas con 

daños graves

○ Vientos entre 
209-251 km/h

○ derribo de 
árboles y daños 
graves en casas

○ Vientos 
superiores a 252 

km/h
○ casa 

destruidas y hay 
cortes en vias de 

comunicación

○ ANTILLAS MENORES
Varias islas del Caribe sufrieron 
daños de importancia, incluyen-
do víctimas mortales, diez muer-
tos al menos en San Bartolomé 
y San Martín, donde también co-
lapsaron edifi cios.

○ ANTIGUA Y BARBUDA
El primer ministro de Antigua y 
Barbuda, Gaston Browne, reco-
rrió esta última isla en helicóptero, 
reconociendo que había quedado 
apenas habitable, con su hospi-
tal, escuelas y hoteles comple-
tamente destruidos. 

○ SAN MARTÍN
El huracán azotó con vientos ca-
tastrófi cos de categoría 5, volan-
do numerosos árboles, vehículos 
y escombros de estructuras daña-
das, esparciéndolos a lo largo del 
territorio.En la mitad neerlande-
sa de la isla azotó el aeropuerto.

○ SAN BARTOLOMÉ
En la vecina San Bartolomé, se es-
timó que entre el 80% y el 90% 
de las construcciones de la isla 
fue arrasado por el huracán. Las 
calles de la capital, Gustavia, se 
convirtieron en ríos, llevándose 
automóviles y muebles. ○ ANGUILA

En la dependencia británica de 
Anguila, el huracán arrasó con ca-
sas, escuelas y edifi cios públicos, 
dejando severamente dañado el 
único hospital de la isla, y con cer-
ca del 90% de la infraestructura 
vial intransitable.

○ ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
En las Islas Vírgenes Británicas el 
daño fue extenso, estimándose un 
70% de la infraestructura daña-
da. Numerosas construcciones y 
caminos quedaron destruidos en 
la isla de Tórtola, por donde pasó 
el núcleo del huracán.

○ ISLAS VÍRGENES 
ESTADOUNIDENSES
Por su parte, los efectos de Irma 
en las Islas Vírgenes de EU se con-
fi naron en Saint Thomas, donde 
hubo daño sustantivo en varias 
edifi caciones, incluyendo la es-
tación de policía y el aeropuerto.

○EFECTOS DE LAS MAREJADAS 
CICLÓNICAS

▪ La marejada ciclónica puede ser 
un lugares donde la pendiente del 
lecho marino desciende gentil-
mente desde la costa.

▪ Cuando la pendiente del lecho 
marino es más pronunciada, el 
mismo aumento de la altura del 
mar puede tener un efecto menos.

○ PUERTO RICO
El oleaje en Puerto Rico alcanzó 
los 9 metros de altura, registrán-
dose rachas de 111 mph en Cule-
bra. Culebra y Vieques fueron los 
lugares más afectados por el pa-
so del huracán, por lo que fueron 
declaradas zonas de desastre.

○ CUBA
El 8 de septiembre, Irma se rein-
tensifi có a un huracán Categoría 
5, tocando tierra en el Archipiéla-
go de Sabama-Camagüey, fren-
te a la costa norte de Cuba, con 
vientos máximos sostenidos de 
260 km/h. 

○ESTADOS UNIDOS
Después de cruzar el estrecho de 
Florida y ser ascendido a un hura-
cán de Categoría 4, Irma tocó tie-
rra en los Cayos, llegando a Cud-
joe Key el 10 de septiembre por 
la mañana, con oleajes de 3 m de 
altura por la tarde. 

○El huracán José se formó después de Irma pero más en el in-
terior del Atlántico. Katia, que ya tocó tierra en México como ca-

tegoría 1, puso al estado de Veracruz en alerta.

TRAYECTORIA DE HURACÁN IRMA
Una zona amplia en alerta Irma golpeó muchas

 islas caribeñas en su paso hacia Estados Unidos.
Islas por las que ha pasado Irma:

ESCALA DE HURACANES 
SAFFIR-SIMPSON

El huracán Irma fue de catagoría 5, sus vien-
tos superan los 300 km/h.
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Hasta hace unas semanas, en el portal del 
Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP, https://www.
cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/

indexAvanzada.action) no aparecía alguna cédula profesional con el 
nombre del nuevo representante de la Subdirección de Arqueología 
Subacuática (SAS) del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH). Ahora ya se puede consultar a nombre de 
Roberto Esteban Junco Sánchez la cédula 10503722 de la 
licenciatura en administración de negocios internacionales 
por The American University of Paris, Estados Unidos con fecha 
de expedición de 2017. 

Esa es la licenciatura de Junco, y con la que de manera 
condicionada por no tener la mencionada cédula, se registró a la 
maestría en arqueología en la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia (ENAH) hace varios años; condicionado a obtener la 
equivalencia de sus estudios, para poder concluir su trámite de 
ingreso y permanencia, el cual concluyó hasta este año, como 
lo demuestra el portal de profesiones, y así “cubrió” el plan de 
estudios de la maestría. 

¿Qué autoridades de la ENAH decidieron a discreción 
contravenir el reglamento de posgrado de esa casa de estudios, 
y quiénes en el doctorado lo aceptaron sin contar con el título y 
la cédula de maestría, en un proceso irregular y violatorio de las 
normas? Aun así, Junco Sánchez “concluyó” el doctorado como él 
mismo lo señala en su tesis:

 “La Procuraduría 
General de la Re-
pública abre car-
peta de investiga-
ción a todo delito 
contra las liber-
tades primarías, 
aseguró el sub-
secretario de De-
rechos Humanos, 
Roberto Campa 

Cifrián. Al reunirse con el gremio periodís-
tico organizado, abrió una línea directa para 
atender toda emergencia que reporte la Fede-
ración de Asociaciones de Periodistas Mexica-
nos, FAPERMEX. El funcionario ofreció al gre-
mio un asiento en el Mecanismo de Protección 
para Personas Defensoras de Derechos Huma-
nos y Periodistas.

La decisión de la Procuraduría General de 
la República en el sentido de que la Fiscalía 
Especial del ramo abre ya una carpeta de in-
vestigación a todo delito contra la libertad de 
Expresión, independientemente que de acuer-
do a los actuado, atrae o no el delito inquirido, 
fue ratifi cado por la Secretaría de Gobernación 
en una inusitada reunión del subsecretario de 
Derechos Humanos, Roberto Campa Ciprián 
con el Gremio Periodístico Organizado del país.

Primeramente los respectivos represen-
tantes: por la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, la pre-
sidenta, maestra Consuelo Eguía Tonella, del 
Club Primera Plana, el presidente, licenciado 
José Luis Uribe Ortega; de la Asociación Na-
cional de Locutores, la presidenta, licenciado 
Rosalía Buaún Sánchez; de la Fundación Fer-
nando Mora Gómez, la secretaria María Tere-
sa Mora Guillén, y el autor presidente del Co-
legio Nacional de Licenciados en Periodismo, 
CONALIPE y secretario de Desarrollo Social 
de la Federación Latinoamericana de Periodis-
tas, FELAP, expusimos en forma amplia todos 
y cada uno de los problemas e inquietudes de 
la Agenda Gremial.

En el acto se le entregó tanto la llamada Agen-
da Legislativa Pendiente del Periodista, que re-
sumida en 10 puntos, le hicimos saber que de 
aprobarse, consideramos, será el mejor blin-
daje de defensa para los informadores.

También le hicimos entrega del “Registro 
con nombres y fechas de los periodistas, tra-
bajadores de prensa; familiares y amigos de co-
municadores, y civiles asesinados desde 1983 
a la fecha y desapariciones forzadas”.

Mismo que es el resultado del “Monitoreo 
permanente del gremio periodístico organiza-
do de México de las agresiones a las libertades 
de prensa y expresión”.

Y que a la fecha arroja la siguiente terrible 
contabilidad funesta: Total de 1983 a la fecha 
279 homicidios: 242 periodistas; 1 locutor; 8 
trabajadores de prensa; 16 familiares y 9 ami-
gos de comunicadores y 3 civiles.

Al contrario de todas las anteriores reunio-
nes con los funcionarios de los tres niveles de 
Gobierno, el abogado, Campa Ciprián, la reci-
bió y la consideró un instrumento invaluable 
de investigación, es más, afi rmó que en la mis-
ma faltan dos elementos que protegían a pe-
riodistas y perecieron en sendos atentados del 
mismo origen.

Al fi nal, el subsecretario Roberto Campa Ci-
frián, hizo una exposición de lo tratado y fue 
cuando ratifi có, en forma plena, la decisión pre-
sidencial de que ningún atentado contra la li-
bertad de expresión se deje de atender por la 
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
Cometidos contra la Libertad de Expresión, 
FEADLE, que encabeza el abogado, Ricardo 
Sánchez Pérez del Pozo.

Luego abrió el canal directo para que el Gre-
mio denuncie cual tipo de agresión o amena-
za contra los periodistas y sus medios, en el 
compromiso de que se actuará de inmediato.

Finalmente invitó a que ocupáramos un 
asiento en el Mecanismo de Protección para 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas. Los presentes aceptamos tal defe-
rencia y le expusimos que tomaríamos el acuer-
do de quien de los colegas nos representará en 
dicho organismo.

Es un nuevo paso, en nuestra lucha constan-
te y permanente por la defensa de las liberta-
des primarias y por la integridad física de los 
periodistas, trabajadores de prensa; familiares 
y amigos de comunicadores, y civiles”.

Los dirigentes fi rmantes son los siguientes: 
maestra. Consuelo Eguía Tonella, Presiden-
ta del Consejo Directivo de Fapermex; licen-
ciado Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepresi-
dente de CONALIPE; licenciado José Luis Uri-
be Ortega, presidente del Club Primera Plana.

Subdirector del INAH: 
¿situación irregular?

Ratifi ca gobernación
El siguiente es el 
comunicado especial 
del Gremio Periodístico 
Organizado de México 
titulado: “Todo delito 
contra la libertad de 
expresión será atendido, 
ratifi ca la secretaría de 
gobernación” y a la letra 
dice:

opiniónroberto e. galindo domínguez*

el cartónAnónimo

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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 “Esta tesis es fruto de circunstancias 
académicas más que de un interés genuino 
por escribirla. Justo después de acabar la 
carrera de Administración de Empresas 
en el año 2000, me encontré con el anhelo 
de encaminar mis esfuerzos a la arqueo-
logía, por lo que decidí ingresar en la Es-
cuela Nacional de Antropología e Historia 
(ENAH) y cursar los prerrequisitos para 
matricularme en la Maestría en Arqueo-
logía a la par que revalidaba mis estudios 
de licenciatura llevados a cabo en el ex-
tranjero. Después de un año y medio de 
cursos, pude al fi n entrar en el programa 
de maestría.  Concluí el programa exito-
samente y me titulé con la tesina: “Peri-
plo de la porcelana China en Nueva Espa-
ña: Arqueometría y Arqueología Históri-
ca en la Costa Grande de Guerrero”, con 
lo que obtuve mención honorífi ca. Con la 
tesina tuve el pase directo hacia el Doc-
torado en Arqueología de la ENAH, pero 
desafortunadamente por cuestiones bu-
rocráticas de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), no pude obtener la reva-
lidación de estudios y me vi en la difícil 
situación de no lograr obtener un títu-
lo avalado por la SEP, aunque sí acredi-
tado por la ENAH y el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (INAH)” 
(sic, Roberto Junco Sánchez, Arqueolo-
gía marítima del pacífi co novohispano:
las naves perdidas del almirante Anson 
en Zihuatanejo, INAH-SEP,  2011). Este 
año, con todas las irregularidades men-
cionadas y sin contar con los títulos de 
maestría y doctorado, que ha dicho te-
ner, y sus correspondientes cédulas –al 
menos no aparecen en el portal de pro-
fesiones– fue nombrado Subdirector de 
la SAS del INAH (http://inah.gob.mx/es/
boletines/6085-roberto-junco-nuevo-
subdirector-de-arqueologia-subacuati-
ca). Porque por más que Junco enfatice 
que la ENAH y el INAH avalan sus títu-
los, la que los expide es la SEP. Así que lle-
gó a su cargo de manera irregular: es sa-
bido que designado por Pilar Luna Erre-

guerena, la anterior subdirectora, quien 
debe tener muchas infl uencias con las al-
tas autoridades del INAH para que ha-
yan aceptado como su sucesor a un licen-
ciado en administración de negocios sin 
cédula profesional –cuando fue nombra-
do aún no aparecía la cédula en el portal, 
probablemente se encontraba en trámi-
te (revalidación de estudios)–, y sin los 
requisitos legales ni las cartas ofi ciales 
de una formación arqueológica, aunque 
de manera discreta hubiera cursado la 
maestría y doctorado correspondientes. 
Lo más lacerante del caso es que hay ar-
queólogos con mucha experiencia, ade-
más de licenciatura, maestría y doctora-
do en arqueología, que han sido relega-
dos de la subdirección por no seguir los 
mandatos de Luna Erreguerena, quien 
no se cansa de seguir manejando dicha 
dependencia, ahora tras un escritorio de 
“investigadora” que rara vez ocupará, a 
través de un ofi cialísimo ya administra-
dor de negocios, que ejerce cómo arqueó-
logo desde hace muchos años sin tener 
cédula como tal. Y aunque ahora con la 
cédula de su carrera en París, ofi cializada 
en México, pueda de alguna manera ob-
tener sus títulos de maestro y doctor en 
arqueología, así como las cédulas corres-
pondientes, lo cierto es que él y la maes-
tra Pilar Luna Erreguerena han logra-
do sortear ciertos detalles académicos 
normativos y administrativos, digamos 
burocráticos, para lograr su posiciona-
miento en la SAS. Y es que en este país 
todo se le puede achacar a la burocracia. 
Y como casi todo se puede lograr en Mé-
xico, es posible que tengamos un Subdi-
rector de Arqueología Subacuática con 
licenciatura en negocios internaciona-
les y maestría y doctorado en arqueolo-
gía, con títulos y cédulas aunque irregu-
lares y extemporáneas.

*Maestro en ciencias, 
arqueólogo, buzo profesional, 

literato, diseñador gráfi co
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Apelación por medalla
Apelan despojo del título olímpico de 
2008 a Bolt y equipo jamaiquino. Pág. 4

Se estrenan
Con 'Chicharito', West Ham logra su primer 
triunfo de la Premier League. Pág. 2

Por zarpazos
Tigres de la UANL requieren ganar hoy 
para no despedirse de la Copa MX. Pág. 2

La NFL sigue fi rme en su 
intensión de castigar al corredor 
de Dallas, Ezekiel Ellio� , y ayer 
interpuso un recurso legal de 
apelación en la Corte Distrital 
del Este de Texas. – foto: AP

CONTRAATACA LA NFL. pág. 4 CRO
NOS
EDITOR: JOAQUÍN SÁNCHEZ/COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx
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MLB
ESTRADA GANA 3RA 
DECISIÓN SEGUIDA
AP. Marco Estrada ganó su tercera 
decisión consecutiva, Ryan Goins pegó 
un jonrón solitario y los Azulejos de 
Toronto superaron 4-3 a los Orioles.

Darwin Barney conectó un par de 
imparables y produjo una carrera para 
que Toronto ganara su tercera apertura 

en fi la. En contraste, los Orioles 
sufrieron su quinto revés al hilo.

Mark Trumbo disparó un vuelacerca 
solitario por Baltimore, que llegó al 
compromiso con una desventaja de tres 
juegos en la puja por el comodín de la 
Americana.  El mexicano Estrada (8-8) 
toleró dos anotaciones y cuatro hits 
en cinco actos. No dio boletos y recetó 
siete ponches, para sumar 166 en la 
campaña, mejor marca en su vida. foto: AP

De alto De alto 
calibre

En el Camp Nou, el FC Barcelona inicia la 
Champions League ante la Juventus, el 

equipo que le dejó fuera del torneo en la 
edición pasada; Atlético quiere arrancar 

con victoria en visita a la Roma. pág. 3
foto: AP/Síntesis

Champions League
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El cuadro de la UANL requiere derrotar con una 
amplía diferencia de goles ante Zacatepec para 
aspirar a califi car a la segunda ronda del torneo

Copa: Tigres
no quiere irse 
tan pronto
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

La última jornada de la Copa MX 
en su fase de grupos está por lle-
gar y trae consigo el partido en-
tre los Tigres de la UANL y el 
Zacatepec Siglo XXI, duelo de 
alto voltaje que enviará a casa 
al perdedor, mientras que el ga-
nador avanzará a 16vos de fi nal.

Los felinos cuentan con la 
plantilla más cara de todo el con-
tinente americano, sin embargo, 
en la copa han optado por usar 
un cuadro alterno.

Ello, le ha acarreado un par 
de derrotas en el certamen que lo tienen al bor-
de de la eliminación, por lo que buscará hacerse 
fuerte en casa y sacar los tres puntos, además de 
una diferencia mayor a dos goles para clasifi car.

Por su parte, el Zacatepec ya sabe lo que es ga-
narles a los felinos en este torneo, pues en el par-
tido anterior venció 2-1 a la UANL, por ende, tie-
nen la ilusión intacta para el partido de hoy don-
de con un empate eliminarán a los Tigres.

El partido se juega hoy en el Volcán a las 21:00 
horas

Atlas, en peligro
Obligado al triunfo para aspirar a un cupo en la 
siguiente fase, el Atlas visitará a Potros UAEM 

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

En la reciente fecha de la Copa MX, se enfren-
tan dos equipos de primera división en busca 
de la cima del Grupo 9, el Morelia que man-
tiene un paso arrollador en liga desde hace 
tres jornadas y los Rayos del Necaxa que vi-
ven una realidad diferente en la Copa MX a 
la que atraviesa en la liga.

Monarcas Morelia tratará a toda costa que 
los puntos se queden en casa y así poder reci-
bir los octavos de fi nal en el estadio Morelos.

Para ello, el conjunto echará mano del re-
surgir de su delantero estrella, el peruano Raúl 
Ruidíaz.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Consciente de que deberá 
aprovechar cada oportunidad 
para hacer goles en el Puebla, 
Lucas Cavallini, quien debu-
tó el pasado viernes con la es-
cuadra blanquiazul se mos-
tró satisfecho con su desem-
peño y aseveró que si bien, la 
escuadra genera jugadas de 
peligro, ahora será su labor 
hacer las dianas.

Puebla tendrá dos impor-
tantes compromisos para es-
ta semana, el primero de ellos correspondien-
te a la Copa MX, donde en-
frentará al Atlante. 

En este certamen, los po-
blanos se encuentran obli-
gados a ganar para aspirar a 
avanzar a la siguiente ronda 
del torneo copero donde se 
ubican en el segundo sitio del 
Grupo 4 con cuatro unidades.

El segundo duelo que sos-
tendrán será en la jornada 
nueve donde visitarán a lNe-
caxa, en cualquiera de los dos 
casos, la escuadra blanquiazul tiene como ob-
jetivo obtener una victoria.

“Me sentí bien, muy cómodo con el equipo 
y hay muchas cosas por donde pelear, es muy 
importante. El equipo genera muchos chan-
ces de gol y nosotros tenemos que concretar 
los goles y hay que aprovechar”.

Agregó que en el sistema de juego se obliga 
a que todos los integrantes de la escuadra co-
rran para buscar las oportunidades.

Lobos: Mendia confía en el despunte
Ante la crisis que sufre el club Lobos BUAP, el 
mediocampista licántropo Juan Carlos Medi-
na hizo un llamado para mantener la calma y 
aseveró que aún dependen de lo que hagan pa-
ra mejorar los resultados.

“Tenemos que seguir trabajando porque si 
el equipo juega con la actitud que tuvimos en 
el segundo tiempo, si somos realistas, pode-
mos dar la vuelta a los marcadores”.

Resaltó que la jauría no ha dejado de pro-
poner en cada partido y eso es lo que mantie-
nen como parte de su fi losofía, y aseveró que 
tienen que seguir trabajando para lograr los 
resultados, “dependemos de nosotros mismos, 
queda mucho por delante".

Puntos vitales 
se juegan en 
el Morelos

Cavallini busca 
ser hombre gol 
de la Franja

Me sentí bien, 
muy cómodo 

con el equipo y 
hay muchas co-
sas por donde 
pelear, es muy 

importante”
Lucas 

Cavallini 
Jugador 

de Puebla

Altruismo
La taquilla de 

este partido de 
la Copa MX en 
el estadio Uni-
versitario se-

rá donada a las 
víctimas del 

sismo del pa-
sado 7 de sep-

tiembre 

Si el equipo 
juega con la 
actitud que 

tuvimos en el 
segundo tiem-
po, podemos 

dar la vuelta a 
marcadores”
Juan Carlos 

Medina
Jugador-Lobos

7
puntos

tienen Morelia 
y Necaxa en su 
sector. Un em-
pate colocaría 
a los Rayos en 
el primer sitio

El delantero canadiense quedó satisfecho con su de-
but en la fecha pasada del torneo mexicano.

Los felinos de la Sultana del Norte deberán apelar a su 
mejor juego para derrotar al Zacatepec.

El peruano Ruidíaz verá acción en este encuentro.

Liga MX ofrece sus razones
▪ La Liga MX dio a conocer que la suspensión y reprogramación 

del partido entre Atlas y Tigres de la fecha ocho del Apertura 
2017 de la Liga MX se basó en el Artículo 60 del Reglamento de 

Competencia por lo que descartó argumentos para algún tipo de 
sanción de acuerdo al Artículo 66. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

COPA: PACHUCA 
BUSCA SEGUIR 
EN EL LIDERATO
Por Notimex/Ciudad de México

Los Tuzos del Pachuca tratará 
de consolidarse en el primer 
sitio del Grupo 8 en la visita 
de los Cimarrones, que ya no 
pelean nada.

Los de la Bella Airosa 
marchan con siete puntos, 
mientras los de Sonora apenas 
tienen una unidad. 

El encuentro es propicio 
para que los hidalguenses se 
queden con los tres puntos y 
alejarse del sublíder del sector, 
Querétaro, que suma cinco 
unidades.

Los Cimarrones no querrán 
ser un cheque en blanco de los 
locales por lo que saldrán a 
complicar el duelo.

El partido está programado 
para iniciar a las 19:06 horas en 
el estadio Hidalgo..

El Morelia y Necaxa luchan por el 
sitio de honor del Grupo 9 de Copa

Por otra parte, los hidrocálidos a pesar de no 
marchar tan bien en la Liga MX, en Copa las co-
sas han sido totalmente diferentes, por lo que so-
lo con un salomónico empate en tierras purépe-
chas los dejaría como líderes de su grupo y conta-
rían con el apoyo de su gente en octavos de fi nal.

El encuentro por la cima del Grupo 9 se llevará 
a cabo en punto de las 21:00 horas en el Morelos.

En el puerto jarocho, Veracruz y Alebrijes ya 
no se juegan nada al estar eliminados, pero el or-
gullo estará en juego para buscar una decorosa 
despedida.

El duelo del Grupo 6 se juega a las 19:00 horas.

breves

Liga Femenil MX/ Cesa Veracruz 
a técnica tras mal paso
Melissa Núñez se convirtió en la primer 
directora técnica en ser cesada de su 
puesto en el la Liga MX Femenil, luego 
de que Tiburones Rojos informara que 
la estratega ya no sería parte de la 
escuadra.
"Agradecemos el profesionalismo y 
la entrega de la entrenadora Melissa 
Núñez, a quien deseamos éxito y mucha 
suerte en sus futuros proyectos como 
director técnico", mencionó el equipo en 
un comunicado. Por Agencias/Foto: Especial

Liga MX / Cruz Azul jugará 
partido a beneficio
Cruz Azul enfrentará a Houston Dynamo 
de la MLS, en partido amistoso a 
benefi cio de los damnifi cados por el 
huracán Harvey, que azotó a  Texas.
A través de un comunicado, Socio MX 
dio a conocer que este encuentro se 
disputará el jueves 5 de octubre sobre la 
cancha del estadio del Dynamo.
Ambos equipos buscarán adjudicarse el 
Dynamo Charities, trofeo que se disputa 
cada año en apoyo a causas benéfi cas.
Por Notimex/Foto: Imelda Medina, Archivo

Liga MX / Suspenden un duelo 
a Diego Alonso, de Tuzos
La Disciplinaria reveló que tres jugado-
res y un técnico fueron suspendi-dos 
con un partido, tras disputarse la fecha 
ocho. El técnico del Pachuca, Diego 
Alonso, fue sancionado un duelo por 
reclamaciones a los árbitros. Mientras 
que el defensa de Lobos BUAP, Rodrigo 
Godínez, y el zaguero de los Tiburones, 
Kristian Álvarez, recibieron la misma 
sanción. Néstor Araujo, de Santos, 
sancionado un duelo por juego brusco
Por Notimex/Foto: Mexsport

que quiere despedirse de la Copa MX con su pri-
mera victoria, en partido del Grupo 3.

La cancha del estadio Alberto Córdoba será el 
escenario donde estos equipos se verán las caras 
a las 19:00 horas.

La derrota que sufrió hace un par de semanas 
en casa ante el América complicó mucho a la Furia, 
ya que no tiene más opción que sacar un triunfo 
en este cotejo y hacerlo por al menos tres goles.

Con seis unidades, los zorros son sublíderes 
de dicho sector y un empate lo podría meter co-
mo uno de los mejores segundos lugares, aunque 
tendría que esperar resultados.
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Conmebol / Faríñez, joven 
promesa de Venezuela
Podría ser un jugador que pasa sin pena 
ni gloria en una selección que desde 
1938 es sólo una participante más en las 
eliminatorias mundialistas.

Pero el arquero Wuilker Faríñez se 
ha convertido en un fenómeno tras 
apenas cuatro partidos como titular 
con Venezuela, en los que logró repeler 
disparos de la talla de Lionel Messi, 
Radamel Falcao, Mauro Icardi y Dybala.

Su estatura de 1,87 metros está lejos 
de intimidar, sin embargo, la intuición 
y la fl exibilidad del portero de 19 
años parecen dejar en evidencia que 
Venezuela tiene en el arco a una estrella.

Faríñez no ha desaprovechado la 
oportunidad que tempranamente se 
le presentó en las anteriores cuatro 
fechas de la eliminatoria. Por AP

La Liga / Las Palmas se 
imponen al Málaga
Con un gol del delantero argentino 
Jonathan Calleri, Las Palmas venció a 
domicilio el lunes 3-1 al Málaga para 
conseguir su primera victoria de la 
temporada y salir del fondo en la liga 
española.

Jonathan Viera adelantó a Las Palmas 
poco antes del descanso y Diego 
González igualó para los anfi triones al 
comienzo del segundo tiempo. Calleri 
restableció la ventaja de Las Palmas 
al defi nir dentro del área al 69' y Loic 
Remy puso cifras defi nitivas a los 88'.

Los hinchas del Málaga, que sigue sin 
ganar en la temporada, despidieron al 
equipo con abucheos tras el silbatazo 
fi nal en el estadio La Rosaleda.

Alavés es el otro equipo sin victorias 
tras las primeras tres fechas. Por AP

En el Camp Nou, Barcelona y Juventus reeditan el 
partido de cuartos de fi nal de la pasada campaña, 
hoy en la primer fecha de la fase de grupos de UCL
Por AP, Agencias/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

La fase de grupos de la Liga de 
Campeones se pone en marcha 
esta semana con Real Madrid en 
busca de conquistar el cetro eu-
ropeo por tercer año sucesivo, 
gesta que no se ha logrado des-
de que Bayern Múnich logró la 
tripleta en la década de los 70.

Pronta revancha
La jornada de martes tiene como 
atractivo el Barcelona enfrentan-
do a Juventus en el Camp Nou, 
en acciones del Grupo D.

Estos conjuntos reeditan el partido de los cuar-
tos de fi nal de la pasada edición, en la cual los bian-
coneris se impusieron y a la postre llegaron a la 
fi nal, en la cual sucumbieron ante Real Madrid.

Este compromiso enmarca el debut del téc-
nico de los culés, Ernesto Valderde, en el torneo. 

"Es imposible no estar motivado antes de un 
partido como este. Sé que los jugadores y el equi-
po está deseando jugar y hacer un buen encuen-
tro", señaló Valverde en conferencia de prensa .

También se tendría la aparición del francés 

Por AP/La Paz, Bolivia
Foto: Especial/Síntesis

La FIFA impuso a la selec-
ción de Bolivia una multa y 
suspendió un partido a su 
técnico Mauricio Soria por 
emitir “gestos insultantes y 
humillantes” en contra de ju-
gadores chilenos, se anunció 
el lunes.

Bolivia deberá pagar una 
multa de 9 mil francos suizos 
(9 mil 433 dólares) por los in-
cidentes ocurridos en el par-
tido que disputó con Chile en La Paz la sema-
na pasada por las eliminatorias mundialistas 
para Rusia 2018, según informó la Comisión 
Disciplinaria de la FIFA a la Federación Bo-
liviana de Fútbol.

La sanción tiene que ver con la “conducta 
incorrecta” de cuatro jugadores bolivianos y 
dos miembros del equipo técnico contra fut-
bolistas chilenos, indicó el documento fi rma-
do por Wilma Ritter, secretaria adjunta de la 
Comisión Disciplinaria.

Soria fue expulsado por el árbitro al fi nal 
del partido, por lo que el técnico boliviano no 
podrá dirigir ante Brasil en La Paz en la penúl-
tima fecha por las eliminatorias.

Bolivia ganó 1-0 a Chile y lo dejó casi fue-
ra del Mundial. El cuadro chileno quedó en 
sexto lugar con 23 puntos. Ya eliminado en 
la competencia, el seleccionado boliviano su-
mó 13 puntos.

Revés para Argentina
Perú pidió a la FIFA que su partido ante Ar-
gentina del 5 de octubre por las eliminatorias 
Rusia 2018 no se realice en La Bombonera, 
pues el recinto ya fue clausurado en una oca-
sión por incidentes durante un juego en 2015.

Perú señaló que ante la proximidad del en-
cuentro, "es complicada una inspección que 
asegure" que las instalaciones de La Bombo-
nera cumplan con "las exigencias de FIFA, que 
preserven la integridad de los jugadores de es-
ta Federación Deportiva Nacional Peruana de 
Fútbol, así como miles de espectadores.

Castiga FIFA 
a Bolivia
Pagará multa y su técnico Mauricio 
Soria fue suspendido un partido 
por insultos a jugadores chilenos

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Con goles de Pedro Obiang y An-
dre Ayew en los últimos 18 mi-
nutos, West Ham se impuso el 
lunes 2-0 a Huddersfi eld y con-
siguió su primera victoria de la 
temporada en la Liga Premier.

En contraste, Huddersfi eld 
sufrió su primera derrota y per-
mitió sus primeros goles, lue-
go de comenzar con dos triun-
fos y un empate la campaña que 
marcó su retorno a la Premier.

Los Hammers necesitaron algo de suerte pa-
ra abrir el marcador en el Estadio Olímpico de 
Londres a los 72 minutos. Un disparo de Obiang 
desde los linderos del área se desvió en la espal-
da del zaguero Mathias Jorgensen y se metió al 
arco tras rozar un poste.

“Chicharito” Hernández jugó de inicio el en-
cuentro, pero fue sustituido a los 64 minutos por 
Ayew, quien encontró un balón perdido en el área 
chica y lo empujó hacia las redes a los 77.

Antes, Hernández había estrellado un dispa-
ro en el travesaño. Tom Ince hizo lo propio por 
el Huddersfi eld en las postrimerías del duelo.

Los Hammers de 
'CH' ya ganaron

PREOCUPA A INGLATERRA CIBERATAQUES EN RUSIA
Por AP/Londres, Inglaterra

La Asociación Inglesa 
de Fútbol manifestó sus 
preocupaciones sobre 
la posibilidad de que sus 
jugadores y cuerpo técnico 
sean blancos de ciberataques 
durante el Mundial Rusia 2018, 
y ha escrito una carta sobre el 
tema, dirigida 
a la FIFA.

En la carta, la FA plantea 
incluso la posibilidad de que 
información de jugadores y dirigentes ingleses 
haya caído ya en manos de ciberpiratas.

La FA ha pedido a sus jugadores y cuerpo 
técnico que eviten el uso de redes Wi-
Fi públicas, ante las preocupaciones de 
que información delicada del personal y 
de la selección puedan ser obtenidos de 
forma ilegal en Rusia, dijo una persona con 
conocimiento de los planes de Inglaterra para 
el mundial.

Esa persona solicitó permanecer en el 
anonimato, pues los asuntos de seguridad del 
equipo son de índole privada.

Algunos correos electrónicos intercambia-
dos entre la FA y la FIFA sobre casos de 
dopaje fueron revelados el mes anterior 
por Fancy Bears, un grupo de ciberpiratas 
supuestamente vinculados con Rusia.

Paulo Dybala, uno de los hombres a seguir del cuadro ita-
liano, que fue fi nalista en la anterior Champions.

Los culés quieren "cobrarse" la eliminación en cuartos de fi nal de la edición pasada a manos de la Juve.

Dembélé en el tridente ofensivo de los catalanes
Massimiliano Allegri, timonel de la Juventus,  

destacó el potencial de los blaugranas.
"Ellos tienen grandes jugadores como Andrés 

Iniesta, que es uno de los futbolistas que mejor 
representa la esencia del fútbol. A pesar de todo, 
el Barcelona sigue siendo el equipo más fuerte, 
se ha reforzado bien con Dembélé, que es un jo-
ven muy interesante".

En otro duelo del mismo sector, Olympiacos 
busca arrancar con el pie derecho en Champions 
en la visita del Sporting Lisboa.

PSG, a escena
En el Grupo B, Paris Saint-Germain se mete a la 

casa del Celtic Glasgow .
Neymar, quien llegó al cuadro parisino con un 

monto récord de 222 millones de euros (262 mi-
llones de dólares) en julio, comanda la delante-
ra que completan el uruguayo Edison Cavani y 
el francés Kylian Mbappé.

En este sector, el Bayern Munich de Carlo An-
celotti recibe al Anderlecht. Este duelo en el pa-
pel no deberían tener los bávaros ninguna com-
plicación para llevarse la victoria.

Esta fecha se completa con los duelos del Gru-
po A, cuando el Basel visite la complicada aduana 
de Old Tra£ ord, casa del Manchester United, que 
ha tenido un buen inicio en la Premier.

Y Benfi ca enfrenta en casa al CSKA Moscú.

Es imposible 
no estar moti-
vado. Sé que 

los jugadores y 
el equipo está 

deseando jugar 
y hacer un buen 

encuentro”
Ernesto
Valverde

DT del Barcelona

3
derrotas

▪ consecutivas  
tenía el West 
Ham en la ac-

tual temporada 
de la Premier 

LeagueDe Boer suma otro fracaso
▪ Crystal Palace despidió al técnico Frank de 
Boer después que el club abrió la temporada de la 
Premier con cuatro derrotas. El Palace anunció la 
salida de De Boer luego de apenas 77 días en el 
cargo. De Boer sólo duró 84 días en su cargo 
anterior en el Inter de Milán. POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

La Champions 
League está aquí

Un año más regresa el mejor torneo a 
nivel de clubes del mundo, la UEFA 
Champions League, 32 equipos lucharán 
por ser el mejor de Europa y 31 de ellos 
tratarán de destronar al actual 
Bicampeón, el Real Madrid de Zidane.

España ha dominado los últimos 
cuatro años esta competición, con tres 
títulos para el Real Madrid y uno para el 
Barcelona, además en esas cuatro 
ediciones el Atlético de Madrid, otro 
equipo español, se metió a la gran fi nal. 
Este año todos van a querer derrotar al 
Real Madrid, y vaya grupo les tocó, 
Borussia Dortmund, Tottenham y Apoel, 
desde el día uno van a tener que pelear 
con todo.

Los otros favoritos son los de siempre, 
el Barcelona, la Juventus, el Bayern 
Munich, y los cinco equipos ingleses, este 
año, y gracias a la victoria en el Europa 
League, el Manchester United fue el 
quinto equipo inglés en entrar a escena. 
En Francia estará el PSG ahora con 
Neymar y Mbappé, pero ¿les alcanzará a 
los de Emery?

La Champions ya está aquí y tenemos 
una temporada completa para 
disfrutarla, todos buscan destronar al 
Rey, pero el Real Madrid viene con todo y 
buscan con ímpetu convertirse en 
TRICAMPEONES. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

La Champions 
está de vuelta 
con gran duelo

Conquistar Roma
▪ Atlético de Madrid debuta esta 
temporada en la Champions League 
en el Olímpico de la capital italiana, 
donde se medirá a la Roma de Di 
Francesco, en choque del Grupo C. 
Los de Diego Simeone empató en su 
último partido de Liga, mientras que 
la Roma no disputó su encuentro 
contra Sampdoria. 
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

9
mil

▪ 433 dólares 
es la multa que 
deberá pagar la 
Federación de 
Bolivia por los 

incidentes

En este con-
texto estamos 

comprome-
tidos con la 

prevención de 
ataques contra 
la seguridad en 

general"
Comunicado

de la FIFA
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Atenderá Corte caso de Bolt
▪ Un caso de apelación sobre el despojo del título olímpico de 
2008 a Usain Bolt y el resto del equipo jamaiquino de relevos 

será atendido por el Tribunal de Arbitraje Deportivo en 
noviembre. El TAS anunció que el velocista Nesta Carter 

impugnará el 15 de noviembre la descalifi cación que le fue 
impuesta por el COI. Se espera que se emita un veredicto 

semanas después. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

La liga pidió al juez que emitió la decisión a favor 
de Ellio�  que detenga el interdicto preliminar 
que permite jugar al jugador de los Cowboys 

Insiste la NFL 
en suspender 
a Ezekiel 

Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

La NFL actuó rápidamente con la intención de 
revertir el fallo de un juez federal que frenó la 
suspensión de seis partidos impuesta por la li-
ga sobre el running back estrella de los Cowboys 
Ezekiel Elliott en un caso de violencia domésti-
ca en Ohio.

El lunes, la NFL pidió al juez que emitió la de-
cisión a favor de Elliott que detenga el interdicto 
preliminar que permite jugar al líder del año pa-
sado en acarreos de la liga mientras el caso se en-
cuentra en la corte. Una notifi cación de apelación 
también fue presentada ante la Corte Federal de 
Apelaciones del 5to Circuito en Nueva Orleáns.

La NFL realizó sus más recientes trámites apro-
ximadamente 12 horas después que Elliott suma-

ra 104 yardas terrestres en la victoria de los Cow-
boys por 19-3 sobre los Giants de Nueva York en 
casa el domingo por la noche.

"Sólo aliviado por el hecho de que fi nalmen-
te recibiré un juicio justo", declaró Elliott tras el 
partido en sus primeras declaraciones públicas 
desde antes que los Cowboys iniciaran su cam-
pamento de pretemporada en julio. "Por fi n ten-
dré una oportunidad de demostrar mi inocencia".

Elliott, de 22 años, había sido suspendido por 
el comisionado Roger Goodell el mes pasado, y los 
abogados del Sindicato de Jugadores de la NFL ar-
gumentaron que Elliott no recibió una audiencia 
justa en una apelación que fue denegada. Elliott 
de antemano había recibido autorización para 
jugar en el primer juego de la temporada cuando 
el juez federal de distrito Amos Mazzant le otor-
gó el viernes una orden restrictiva temporal y un 

Ellio� , de 22 años, había sido suspendido seis partidos por el comisionado Roger Goodell el mes pasado.

Los Vikings estropearon el debut de su exastro Adrian 
Peterson con Nueva Orleans.

interdicto que bloquea la suspensión Friday. El 
caso podría extenderse por meses.

Vikings y Bradford, 
a tambor batiente
Sam Bradford abrió su segunda campaña en Min-
nesota con una buena actuación, y los Vikings de-
rrotaron el lunes 29-19 a los Saints, para estro-
pear el debut de su exastro Adrian Peterson con 
Nueva Orleans.

Bradford lanzó para 346 yardas y tres anota-
ciones.

Stefon Diggs logró siete recepciones para 93 
yardas y dos touchdowns, en tanto que Adam Thie-
len acumuló 157 yardas con nueve atrapadas, pa-
ra que Bradford le hiciera daño a una defensiva 
que volvió a lucir entre las peores de la liga pese 
a una reconstrucción.

El quarterback Drew Brees tuvo una actua-
ción discreta con 291 yardas, fruto de 27 pases 
completos en 37 envíos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Tras los buenos resultados 
logrados en Golbol y Futbol 
para Ciegos donde Puebla su-
mó tres preseas, dos de ellas 
áureas, el presidente de la 
Asociación de Ciegos y Dé-
biles Visuales, Raúl Rodrí-
guez, manifestó que los at-
letas tienen mucho que dar 
y muestra de ello, es su gran 
avance deportivo.

Y es que la Angelópolis se 
lució en la paralimpiada na-
cional y el para-atletismo, el Golbol y fútbol 
fueron responsables de sumar más de ocho 
medallas, 7 de oro y una de plata, por lo que 
se mostró satisfecho con los resultados, más 
no conforme ya que aseguró se hizo un gran 
desempeño.

“No sólo logramos estas preseas en estas 
disciplinas, en atletismo logramos sumar cin-
co medallas de oro, fue muy bueno para los 
deportistas sobre todo por la cuestión de re-
glamentación, nos fue bastante bien”, resal-
tó el directivo 

Puntualizó que falta mucho por recorrer y 
atender sobre todo en los municipios donde 
han encontrado un mayor número de jóve-
nes que no tienen la oportunidad de integrar-
se a la selección por la falta de conocimiento.

Resaltó que seguirán trabajando para re-
frendar los buenos resultados ya que hay un 
importante semillero de atletas que han tra-
bajado muy fuerte y muestra de ello es la pe-
tición de la Federación Mexicana de esta dis-
ciplina para albergar el Campeonato Nacio-
nal de Natación, el cual se podría llevar a cabo 
en diciembre.

“Es importante que la gente se dé cuenta 
de lo que hace un deportistas ciego y débil vi-
sual en la natación”.

Puebla, con 
alta cosecha 
en los "Para"
La delegación poblana se lució en 
la Paralimpiada Nacional y el para-
atletismo,el golbol y futbol

Jorge Lanzagorta, integrante del equipo poblano de 
débiles visuales Los Topos.

Es importante 
que la gente 
se dé cuenta 

de lo que hace 
un deportistas 

ciego y débil 
visual en la 
natación”

Raúl Rodríguez 
Asoc. Ciegos y 

Débiles Visuales

breves

Tenis/Domina España 
ránking de la ATP Y WTA
La hispano-venezolana Garbiñe 
Muguruza debutó el lunes como la 
tenista número uno del mundo y se 
sumó a Rafael Nadal, campeón del 
Abierto de Estados Unidos, para hacer 
de España el primer país que ocupa 
simultáneamente la cima de los rankings 
de la WTA y ATP desde 2003..

Muguruza, que en julio se coronó 
en Wimbledon, subió dos escalones 
desde el tercer puesto el lunes después 
de haber llegado a la cuarta ronda en 
Flushing Meadows por primera ocasión. .

Nadal mantuvo el liderato al hacerse 
de su segundo trofeo de Grand Slam 
de la temporada y el 16to de su carrera, 
con una victoria de 6-3, 6-3, 6-4 sobre 
Kevin Anderson en la fi nal en Flushing 
Meadows el domingo. Por AP

MLB/Rays se "mudan" a NY
Debido al huracán Irma, el Citi Field se 
convirtió en casa de los Rays de Tampa 
Bay para una serie de tres juegos 
frente a los Yanquis de Nueva York, que 
comenzaba el lunes.

“Nosotros no elegiríamos 
normalmente jugar como locales ante 
los Yanquis en Nueva York en medio 
de la lucha por el wild card”, comentó 
Steven Souza, Jr, jardinero de los Rays.

Por ahora, los Rays se conforman 
también ante el hecho de que Irma no 
haya causado daños tan graves como 
los que se temían en el área de Tampa 
Bay. El manager Kevin Cash se dijo 
optimista de que el equipo volverá 
al Tropicana Field de St. Petersburg, 
Florida, para una serie de tres 
enfrentamientos ante Boston, a partir 
del viernes. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Todo se encuentra listo para la 
celebración de la vigésima se-
gunda edición del Independen-
cia Taekwondo Tourment, que 
se llevará a cabo el 23 de sep-
tiembre en el Gimnasio Miguel 
Hidalgo, con la participación de 
más de mil 500 exponentes.

Joao Rojas Tirado, presiden-
te de Juventud Marcial, organi-
zador de este tradicional certamen, detalló que 
los preparativos para este tradicional torneo se 
encuentran listos y al igual que en otras edicio-
nes además de impulsar un alto nivel deportivo, 
también tendrá una causa, ya que parte de las en-
tradas serán donadas a la Asociación de Ayuda 
con Problemas Oncohematológicos.

“A partir de las 08:00 horas iniciaremos la acti-
vidad de este torneo, comenzaremos con las mo-
dalidades de Fusion Power donde cinco escuelas 
estarán presentes, serán 15 seleccionados por ins-
tituto, tendremos la carrera psicomotriz que es 
para pequeños de 3 a 6 años, y la competencia de 
poomse y combate libre”.

Listo, el Torneo 
Independencia

Rueda de prensa de los pormenores del evento.

Mil
500

▪ atletas parti-
ciparán en este 

certamen de 
taekwondo, que 

de disputará 
el 23 de sep-

tiembre

Apuntó que el desarrollo de habilidades psi-
comotrices y el equilibrio, así como de valores 
marcan la tradición de este certamen, el cual pa-
ra esta edición contará con ocho áreas hexago-
nales. En esta ocasión  se espera un incremento 
en el número de participantes ya que se cuenta 
con registros de exponentes de Quintana Roo, 
Querétaro, Oaxaca, Edomex y Puebla.

“Queremos proyectar lo mejor del taekwon-
do poblano a toda la república, este torneo ten-
drá una importante cantidad de competidores 
de muy alto nivel pero también mencionar que 
doce años hemos apoyado a la Apappo y eso ha-
ce diferente nuestro torneo. El éxito del torneo 
es la pasión y amor hacia el deporte”.

APRUEBAN A LOS ÁNGELES 
PARA OLÍMPICOS DE 2028  
Por Notimex/Lima, Perú

La Comisión de Evaluación 2028 del Comité 
Olímpico Internacional (COI) anunció el lunes que 
la candidatura de Los Ángeles está lista para 
recibir los Juegos Olímpicos en 2028.

A un día del inicio de la 131 Sesión del COI 
en Lima, Perú, la Comisión de evaluación 2028 
confi rmó a través de un reporte que Los Ángeles 
aprobó todos los requisitos solicitados por el 

COI para poder realizar los Juegos Olímpicos en 
la ciudad más poblada de California.

De acuerdo con el reporte, los organizadores 
de Los Ángeles 2028 continúan con su plan 
inicial, el cual estaba enfocado en los Juegos 
Olímpicos de 2024, y realizarán ajustes con 
respecto a la operación y presupuesto para 
concretar el proyecto cuatro años después.

A 11 años de la justa por la cual la ciudad 
estadunidense participa, la propuesta de los 
organizadores incluye ocupar las instalaciones 
de la Universidad de California en Los Ángeles 
(UCLA) como Villa Olímpica.




