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Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

Este domingo en El Vaticano serán canoniza-
dos los tres Niños Mártires de Tlaxcala: Cristó-
bal, Antonio y Juan, en una ceremonia que será 
presidida por el Papa Francisco, y con la asisten-
cia de una delegación importante de tlaxcaltecas.

Ante ello, el entusiasmo entre la comunidad 
católica ha crecido en los últimos días a partir de 
la importancia que reviste para el estado la exis-
tencia de tres nuevos santos de origen tlaxcalteca 
y que a la vez están reconocidos como Patronos 
de la Niñez de México.  La cercanía de los nue-
vos santos con la feligresía ha crecido con base en 

Este domingo 
canonizarán a 
niños Mártires
El gobernador Marco Mena asistirá a la 
ceremonia de Canonización en Roma, Italia

El gobernador  de Tlaxcala, Marco Mena Rodríguez, aprovechará su estancia en Italia para promover al estado en ma-
teria económica y turistica, ya que se reunirá con empresarios del país europeo.

El exsecretario de la Comisión de Finanzas, Gregorio Cervantes Díaz, dejó 
el cargo por asuntos personales.

La CGE anunció una campaña para 
condonación de multas.

Por Hugo Sánchez
Foto:  Archivo/ Síntesis

El secretario técnico de la Comisión de Fi-
nanzas y Fiscalización del Congreso del es-
tado, Gregorio Cervantes Díaz, presentó es-
te viernes por asuntos personales su renun-
cia con carácter de irrevocable.

Lo anterior, lo dio a conocer el presidente 
de dicha comisión ordinaria en el Poder Le-
gislativo, Alberto Amaro Corona, asimismo, 
rechazó que lo anterior obedezca a presiones 
de sus homólogos.

Al respecto, el legislador agregó “claro que 
cuando lo dijeron (que lo despidiéramos), di-
jimos no, no es un tema de presión, si fuera 
así, sería el primero en aceptarlo”.

Además, precisó que la renuncia fue pre-
sentada este viernes con carácter de irrevo-
cable “hoy (viernes) presentó su renuncia, se 
separa del cargo porque va atender cosas de 
carácter personal, así lo dice en su renuncia, 
lo habíamos platicado hace unos meses con 
él, trae inquietudes personales”. METRÓPOLI 3

Deja Cervantes 
Comisión de 
Fiscalización

10
meses

▪ Estuvo en el 
cargo Gregorio 

Cervantes 
como secreta-
rio técnico de 

la Comisión de 
Finanzas.

Recuperarán la Ciudad Jardín 
▪  Derivado de la controversia tras la rehabilitación del kiosco y de 
las necesidades de los ciudadanos que sobrepasan las fuentes de 
ingresos en Apizaco, el alcalde, Julio César Hernández, anunció que, 
el primer corte será destinado para dar inicio al proyecto para 
recuperar la llamada “Cuidad Jardín”.  REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

Concientizan a alumnos en sismos  
▪  Con el tema “El peligro sísmico en México y Tlaxcala” se busca 
concientizar a los alumnos que cursan la Licenciatura en 
Arquitectura de la Universidad Metropolitana de Tlaxcala, 
planifi car construcciones seguras. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

el origen de éstos, pues Antonio y Juan son de la 
comunidad de Tizatlán perteneciente a Tlaxca-
la capital, y Cristóbal fue originario de la comu-
nidad de Atlihuetzia, en el municipio de Yauh-
quemehcan.

La ceremonia se tiene prevista a las 10:15 de la 
mañana en El Vaticano, por lo que en el tiempo 
del centro de México será a las 3:15 de la mañana.

De acuerdo al programa, este sábado a las nue-
ve de la mañana se realizará un acto académico 
en el que participaron diferentes ponentes de la 
iglesia católica allá en Roma, en el Auditorium 
P. Agostino Trapé. Y a las siete de la noche, me-
diodía local, en la Basílica de Sant’ Andrea della 
Valle, habrá una celebración solemne. METRÓPOLI 3

ALTA DEMANDA DE 
HOLOGRAMAS 0 Y 00
Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

La Coordinación General de Ecología (CGE) ha su-
perado las expectativas en la emisión de hologra-
mas cero y doble cero entre los automovilistas 
locales e incluso algunos de otras entidades que 
verifi can en Tlaxcala, pues al cierre de octubre se 
prevé la liberación de hasta 8 mil documentos.

El coordinador del área, Efraín Flores Hernán-
dez, informó que la repuesta de los propietarios de 
autos en Tlaxcala ha sido positiva a partir del inicio 
de las campañas de difusión para completar el trá-

20
meses

▪ La duración 
que tendrá en 
funciones la 

LXII Legislatu-
ra de Tlaxcala.

mite, de ahí que anunció que se 
prevé la emisión de nuevos holo-
gramas para cerrar el año.

Se trata de un estimado de 6 
mil hologramas cero y doble ce-
ro que requerirán de una amplia-
ción presupuestal que será 
solicitada a la Secretaría de Pla-
neación de Finanzas del gobier-
no estatal.

Si bien aclaró que la cantidad 
de recursos tendrá que ser defi -
nida por la Secretaría de Planeación, expuso que 
se requerirán los hologramas para poder cerrar el 
último bimestre del ejercicio 2017 sin complicacio-
nes por la falta de documentos.
 METRÓPOLI 4

6
mil

▪ Hologra-
mas cero y 

doble cero que 
requerirán de 

una ampliación 
presupuestal, 

será solicitada.

Punto amargo
Con gol de Camilo Sanvezzo en la 

recta final, el Puebla volvió a perder 
por enésima vez puntos en la cancha 

del estadio Cuauhtémoc. 
Cronos/Imelda Medina

Se rinde el 
Senado ante 

Trudeau
El Primer Ministro de Canadá dijo 
que mejores trabajos es la manera 

de asegurar que se modernice el 
TLCAN. Nación/Cuartoscuro

inte
rior

Las escalinatas: emblemático lugar tlaxcalteca
▪  Con 250 escalones que conducen a un mirador en una de las zonas más altas de la capital del estado, los visitantes tienen la posibilidad de 
observar la ciudad desde una perspectiva increíble, es también casa del monumento a Xicohténcatl Axayacatzín. REDACCIÓN /FOTO: DIEGO MENESES

FECHA 13
RESULTADOS

PUEBLA 2-2 QUERÉTARO
TIJUANA 0-0 VERACRUZ

HOY
C. AZUL VS. AMÉRICA/17:00 HRS

MTY VS. PACHUCA/19:00 HRS
LEÓN VS. TIGRES/19:06 HRS

NECAXA VS. PUMAS/21:00 HRS
CHIVAS VS. MORELIA/21:06 HRS
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena asistirá a la ceremonia 
de Canonización de los Niños Mártires de Tlax-
cala, a celebrarse el quince de octubre en la Ciu-
dad del Vaticano, así como a Umbría, Italia, don-
de tendrá un encuentro con la Confederación de 
Industriales de aquella región.

El sábado catorce de octubre, el gobernador 
Mena participará en un acto académico que se 
celebrará en el Auditórium “P. Agostino Trapé”, 
en la Ciudad del Vaticano, donde se llevarán a ca-
bo una serie de ponencias acerca de la canoniza-
ción de los Protomártires de América.

En este evento también se contará con la parti-
cipación de Monseñor Julio César Salcedo Aqui-
no, obispo del estado de Tlaxcala, así como pere-
grinos y sacerdotes tlaxcaltecas.

El domingo quince de octubre, el goberna-
dor Marco Mena asistirá a la ceremonia de ca-
nonización de Los Niños Mártires de Tlaxcala, 
que se llevará a cabo en la Plaza San Pedro, en la 
Ciudad del Vaticano, y estará encabezada por el 
Papa Francisco.

Para el lunes 16 de octubre, el gobernador Mena 
arribará a la Región de Umbría, donde sostendrá 
una reunión con la gobernadora Catiuscia Ma-
rini, con la fi nalidad de presentar las posibilida-
des de desarrollo industrial y turístico que ofre-
ce Tlaxcala a los empresarios italianos; además, 
se fi rmará el Memorándum de Entendimiento 
entre el gobierno del estado de Tlaxcala y la Re-
gión de Umbría, que tiene como objetivo lograr 
un intercambio comercial, turístico y cultural.

En el encuentro también participarán Stefa-
no Stortoni, Cónsul de Italia para Puebla y Tlax-
cala, así como el secretario de Desarrollo Econó-
mico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, además de 
funcionarios de la Región de Umbría.

Asistirá Mena a 
canonización de 
Niños Mártires
El gobernador también sostendrá reuniones 
con funcionarios italianos para presentar a 
Tlaxcala y lograr intercambios comerciales

Crece el 
entusiasmo,
canonización

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

Este domingo en El Vaticano serán canoniza-
dos los tres Niños Mártires de Tlaxcala: Cris-
tóbal, Antonio y Juan, en una ceremonia que 
será presidida por el Papa Francisco, y con la 
asistencia de una delegación importante de 
tlaxcaltecas.

Ante ello, el entusiasmo entre la comunidad 
católica ha crecido en los últimos días a par-
tir de la importancia que reviste para el esta-
do la existencia de tres nuevos santos de ori-
gen tlaxcalteca y que a la vez están recono-
cidos como Patronos de la Niñez de México.

La cercanía de los nuevos santos con la fe-
ligresía ha crecido con base en el origen de és-
tos, pues Antonio y Juan son de la comunidad 
de Tizatlán perteneciente a Tlaxcala capital, y 
Cristóbal fue originario de la comunidad de At-
lihuetzia, en el municipio de Yauhquemehcan.

La ceremonia se tiene prevista a las 10:15 
de la mañana en El Vaticano, por lo que en el 
tiempo del centro de México será a las 3:15 
de la mañana.

De acuerdo al programa general en Roma, 
este sábado a las nueve de la mañana se reali-
zará un acto académico en el que participaron 
diferentes ponentes de la iglesia católica allá 
en Roma, en el Auditorium P. Agostino Trapé.

En tanto que a las siete de la noche, medio-
día local, en la Basílica de Sant’ Andrea della 
Valle, habrá una celebración solemne de vís-
peras que será presidida por el exobispo de 
Tlaxcala, Francisco Moreno Barrón.

Este domingo en El Vaticano serán canonizados los 
tres Niños Mártires de Tlaxcala.

El secretario técnico de la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización del Congreso, presentó su renuncia.

El gobernador Marco Mena asistirá a la ceremonia a ce-
lebrarse el quince de octubre en la Ciudad del Vaticano.

breves

Imparten ponencia
sobre sismos: UMT
Con el tema “El peligro sísmico 
en México y Tlaxcala” se busca 
concientizar a los alumnos que cursan la 
Licenciatura en Arquitectura planifi car 
construcciones seguras.
Alumnos de la licenciatura en 
Arquitectura de la Universidad 
Metropolitana de Tlaxcala (UMT) 
recibieron ponencia a cargo de Eduardo 
Ismael Hernández quien por más de 
una hora mostro un panorama general 
del problema sísmico en México y el 
papel que juega la arquitectura como 
herramienta de mitigación. 
Los temas que se abordaron fueron; 
Sismología, sismicidad y peligro, así 
como; la ingeniería civil y estrategias 
de mitigación y reducción de riesgos 
sísmicos antes, durante y después.
En entrevista Ismael Hernández 
comentó que es importante crear 
conciencia en los futuros arquitectos, 
en edifi car ciudades resilientes, que 
mucho de ello  tiene que ver con la 
calidad de las construcciones no solo 
arquitectónicamente hablando sino 
también de la seguridad estructural.
Cabe señalar que durante la ponencia 
respondió dudas y mediante ejemplos 
mostro algunas de las causas por las 
que las construcciones no resisten 
embates de la naturaleza como lo 
son los sismos, de esta forma señaló 
a los estudiantes algunas medidas a 
considerar al momento de planifi car 
una construcción tales como; suelos 
adecuados, materiales resistentes, 
cimentación especial que permita que 
el edifi cio vibre para obtener menor 
resistencia a los temblores, el peso, 
distancia entre edifi caciones, entre 
otros. 
En el evento estuvieron presentes el 
director general de Educación Superior; 
José Juan Pablo Morán García así como 
la coordinadora de la licenciatura; Dulce 
María Sánchez Gallegos quien agradeció 
al ponente la disposición de compartir 
con los alumnos sus conocimientos 
y mostrar un panorama de lo que se 
está viviendo y cómo estas nuevas 
generaciones de arquitectos, con visión 
humanista pueden cambiar la forma de 
construcción pensando siempre en la 
seguridad de la ciudadanía. 
La Universidad Metropolitana de 
Tlaxcala te invita a conocer  las  siete 
licenciaturas que oferta.  Redacción.

Desactivaron
alerta de Karla
tras seis días
No obstante que en horas recientes 
trascendió que la Alerta Amber para 
la búsqueda de Karla Romero Tezmol 
había sido desactivada por la instancia 
nacional, la madre de la menor confi rmó 
que la estrategia se desactivó, pero seis 
días después de que se emitió en 2016.
Consultada por Síntesis, Olga Tezmol, 
madre de la menor desaparecida, 
confi rmó que la alerta fue desactivada 
pero desde hace más de un año.
Y es que explicó que el proceso de 
activación de la alerta tardó más de 20 
días, lo que provocó que precisamente 
por las omisiones en el protocolo se 
tuviera que desactivar la estrategia para 
acudir a otro tipo de acciones.
Y es que pese a que en medios 
informativos ha circulado que se 
desactivó la alerta, hasta hace unos 
días la fi cha de búsqueda en la página 
de internet de la Alerta Amber se 
encontraba activa, aunque la madre 
de la menor confi rmó que seis días 
después de que se activó la estrategia, 
ésta fue desactivada.
De acuerdo a la página de internet 
de “Alerta Amber Nacional” la fi cha de 
búsqueda de la menor de actualmente 
doce años de edad Karla Romero Tezmol 
fue desactivada, aunque no se explican 
los motivos.
La imagen puede observarse en el sitio 
web ofi cial de la estrategia, en donde 
efectivamente aparece la leyenda de 
“Desactivada” en la fi cha de búsqueda 
de la menor tlaxcalteca.
Al momento de su desaparición, Karla 
Romero Tezmol tenía once años de 
edad. Desapareció el trece de enero 
del 2016 en el municipio de san pablo 
del monte cuando salió de su domicilio 
con rumbo a la escuela, aunque ya no 
regresó con su familia.
Según la información que aún puede 
consultarse en la página de “Alerta 
Amber Nacional”, de acuerdo a las 
investigaciones judiciales, se presume 
que la niña “puede encontrarse privada 
de su libertad. Se considera que su 
integridad se encuentra en riesgo 
toda vez que puede ser víctima de la 
comisión de un delito.”
Cabe señalar que en la misma página 
ofi cial, recientemente se integraron 
otros dos menores de edad, aunque 
una de las fi chas también ya fue 
desactivada y la otra se encuentra en un 
estatus de “localizado”. Gerardo Orta

Renuncia 
secretario de
Comisión
Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

El secretario técnico de la Comisión de Finan-
zas y Fiscalización del Congreso del estado, 
Gregorio Cervantes Díaz, presentó este vier-
nes por asuntos personales su renuncia con 
carácter de irrevocable.

Lo anterior, lo dio a conocer el presidente 
de dicha comisión ordinaria en el Poder Le-
gislativo, Alberto Amaro Corona, asimismo, 
rechazó que lo anterior obedezca a presiones 
de sus homólogos.

Al respecto, el legislador agregó “claro que 
cuando lo dijeron (que lo despidiéramos), diji-
mos no, no es un tema de presión, si fuera así, 
sería el primero en aceptarlo”.

Además, precisó que la renuncia fue pre-
sentada este viernes con carácter de irrevo-
cable “hoy (viernes) presentó su renuncia, se 
separa del cargo porque va atender cosas de 
carácter personal, así lo dice en su renuncia, 
lo habíamos platicado hace unos meses con 
él, trae inquietudes personales y son válidas”.

Sin embargo, el coordinador de la banca-
da del Partido de la Revolución Democráti-
ca (PRD) informó que de inmediato busca-
rá quien pueda remplazar el espacio que de-
jó Cervantes Díaz.

Hasta el momento, manifestó que aún no 
tiene propuestas, pero señaló que a la persona 
que llegue como secretario técnico, será quien 
tenga la capacidad de poder sacar adelante los 
trabajos de la Comisión de Finanzas.

El legislador perredista añadió que entre 
las características que debe de poseer quien 
arribe al cargo serán que “debe ser contador, 
debe de tener experiencia, debe de haber ejer-
cido ya algunos cargos, entre otros”.

Puntualizó, que únicamente él como pre-
sidente de la Comisión de Finanzas, tiene la 
facultad de decidir quién será el nuevo fun-
cionario.

Asimismo, Marco Mena visitará la fábrica Ver-
nipoll en la ciudad de Bevagna, productora de mo-
biliario hospitalario, que abrirá un showroom en 
la entidad.

El martes 17 de octubre, el gobernador Marco 
Mena se reunirá con la diputada de la Repúbli-
ca Italiana para la Circunscripción de América 
Central y del Norte, Francesca La Marca y visi-
tará la Cámara de Diputados Federales.

Posteriormente, el miércoles 18 de octubre, el 
gobernador Mena participará en la audiencia ge-
neral presidida por el Papa Francisco, en la Plaza 
de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano.

La ceremonia se tiene prevista a 
las 10:15 am. en El Vaticano



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

04. METRÓPOLI SÁBADO 14 de octubre de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Coordinación General de Ecología (CGE) ha 
superado las expectativas en la emisión de holo-
gramas cero y doble cero entre los automovilistas 
locales e incluso algunos de otras entidades que 
verifican en Tlaxcala, pues al cierre de octubre 
se prevé la liberación de hasta 8 mil documentos.

El coordinador del área, Efraín Flores Hernán-
dez, informó que la repuesta de los propietarios 
de autos en Tlaxcala ha sido positiva a partir del 
inicio de las campañas de difusión para comple-

El costo vigente de la verificación vehicular es de 
200 pesos para los autos de gasolina o gas; 400 
para los hologramas tipo "0" y 800 para los "00"

Tlaxcala lugar
9 nacional 
en incendios

La Conafor contabilizó un total de dos mil 353.91 hec-
táreas, en su mayoría de pastizales.

La CGE ha superado las expectativas en la emisión de hologramas cero y doble cero entre los automovilistas locales.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
De cara a una de las temporadas de mayor pre-
sencia de incendios en zonas boscosas de Tlax-
cala, oficinas centrales de la Comisión Nacio-
nal Forestal (Conafor) revelaron que con corte 
al cinco de octubre se han registrado 366 in-
cendios en la entidad.

La cantidad de incendios que tiene Tlax-
cala hasta el momento, ubica al estado en el 
lugar número nueve a nivel nacional, de una 
lista de diez entidades que son las de mayor 
número de siniestros.

En lo que respecta a superficies afectadas, la 
Conafor contabilizó un total de dos mil 353.91 
hectáreas, en su mayoría de pastizales.

Durante el último mes del año e inicio de 
cada ejercicio, la Comisión Nacional Forestal 
suele registrar un incremento en el número de 
incendios debido a las condiciones climáticas, 
la presencia de fogatas en fin de año y campa-
mentos en zonas arboladas, principalmente 
en el Parque Nacional Malinche.

Con base en el semáforo que integra la 
Conafor el estado de Tlaxcala se ubica en el 
nivel medio, que abarca una incidencia de en-
tre 200 y 599 incendios; en el nivel bajo es-
tán aquellos estados con menos de 199 con-
flagraciones; y en el alto los que concentran 
más de 600.

No obstante que Tlaxcala tiene una inciden-
cia alta en lo que respecta a hectáreas afecta-
das, la entidad no se ubica como una de las diez 
con mayor número de afectaciones.

Y es que las 2 mil 353 hectáreas afectadas 
no alcanzan por mucho a las que, por ejem-
plo, tiene el número diez en la lista nacional.

Verificación 

El costo vigente de la verificación vehicular es de 
200 pesos para los autos de gasolina o gas; 400 
para los hologramas tipo cero y 800 para los 
doble cero; en tanto que los vehículos pesados o 
de nueve pasajeros, el costo es de 200 pesos.
Gerardo Orta

tar el trámite, de ahí que anunció que se prevé la 
emisión de nuevos hologramas para cerrar el año.

Se trata de un estimado de 6 mil hologramas 
cero y doble cero que requerirán de una amplia-
ción presupuestal que será solicitada a la Secre-
taría de Planeación de Finanzas.

Si bien aclaró que la cantidad de recursos ten-
drá que ser definida por la Secretaría de Planea-
ción, expuso que se requerirán los hologramas 
para poder cerrar el último bimestre del ejerci-
cio 2017 sin complicaciones por la falta de do-
cumentos.  De los 6 mil hologramas, Efraín Flo-
res Hernández sostuvo que cuatro mil son del ti-

po cero, y dos mil de la categoría 
doble cero.

El funcionario estatal anun-
ció que iniciará con una campa-
ña de condonación de multas por 
la falta de verificación o por ha-
ber realizado el trámite de ma-
nera extemporánea. 

De acuerdo a los importes de 
las multas por verificación ex-
temporánea que se puede obser-
var en los verificentros o Unida-
des Ciudadanas de Calidad Am-
biental, el costo es de 400 pesos 
para aquellos que tengan un re-
traso de un día hasta un mes.  

De 800 pesos para los casos 
de un mes a dos meses; mil 201 pesos para los de 
dos meses hasta tres meses; y en los casos que 
tengan más de tres meses, la multa asciende a 
mil 601 pesos.

El costo vigente de la verificación vehicular 
es de 200 pesos para los autos de gasolina o gas; 
400 para los hologramas cero y 800 para los do-
ble cero; en tanto que los vehículos pesados o de 
nueve pasajeros, el costo es de 200 pesos.

Al cinco de octubre se han 
registrado 366 incendios

Iniciará con una 
campaña de 
condonación 

de multas por 
la falta de 

verificación o 
por haber reali-
zado el trámite 

de manera 
extemporánea

Efraín
 Flores

Coordinador

Prevén liberar 8 
mil hologramas 
0 y 00: CGE



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

.05METRÓPOLISÁBADO 14 de octubre de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Dan a conocer  
sus productos

Presiones 

Mientras que el presidente de la comunidad de 
San Mateo Ayecac, David Contreras Enríquez 
invitó a los comerciantes a unirse y aprovechar 
el espacio que tienen para dar a conocer sus 
productos.
Redacción 

Sin embargo, Herrera Xicohténcatl sostuvo que 
estas presiones se debieron a que no cedió a 
diversos beneficios económicos personales que 
pretendían hacerse los munícipes, por lo que ese 
era el trasfondo de la situación.
Hugo Sánchez

Modificar 
acuerdo

Motivos 

No descartan la posibilidad de que el 
Congreso local pueda modificar el acuerdo 
de 2005, en el cual estableció que el Mercado 
Nuevo quedara en resguardo del gobierno 
del estado, así como el decreto 152 del 31 de 
julio de 2003 para actualizar la cartografía 
y definir a qué municipio pertenecen los 
habitantes de Tetela.
Hugo Sánchez

Asimismo, el munícipe explicó que gracias a los 
nuevos sistemas implementados en el municipio 
han mejorado áreas como Seguridad Pública, 
Servicios Municipales e Imagen Urbana y, a raíz 
de eso, determinó la creación de sanitarios 
públicos que al mismo tiempo erradican el 
aspecto inseguro que daba en el kiosco
Redacción 

Por Redacción 
Foto: Especial /Síntesis

 
Derivado de la controversia generada tras la re-
habilitación del kiosco y de las necesidades de los 
ciudadanos que sobrepasan las fuentes de ingre-
sos en Apizaco, el alcalde, Julio César Hernández 
Mejía, anunció que, el primer corte será destina-
do para dar inicio al proyecto para recuperar la 
llamada “Cuidad Jardín”.

Al respecto, Hernández Mejía dijo estar cons-
ciente sobre la situación actual respecto a la cons-
trucción de sanitarios en dicho lugar, “los cam-
bios generan miedo y tienden a ser controver-
siales, pero todo tiene una razón de ser, y esta 

Anuncia edil
el proyecto 
Cuidad Jardín
Derivado de la controversia tras la rehabilitación 
del kiosco y de necesidades de ciudadanos que 
sobrepasan las fuentes de ingresos en Apizaco

Revisarán línea
limítrofe entre
Chiautempan
y Tlaltelulco

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo /Síntesis

 
El presidente de la Comisión 
de Asuntos Municipales del 
Congreso del estado, Martín 
Rivera Barrios informó que 
revisarán de manera total la 
colindancia entre los límites 
de los municipios de Chiau-
tempan y Tlaltelulco.

Lo anterior, indicó que 
como petición del alcalde 
de Tlaltelulco, Rubén Plu-
ma Morales, y con la finali-
dad de llegar a acuerdos en-
tre ambos Ayuntamientos respecto a los lími-
tes territoriales.

Al respecto, Rivera Barrios precisó que lue-
go de haber sostenido semanas atrás una re-
unión con autoridades de ambos municipios, 
se volverá a sentar con ellos en una mesa de 
diálogo debido a que ya surgieron nuevas in-
quietudes por resolver.

“La Magdalena Tlalteluco pide que sea to-
do la colindancia y ahora Santa Ana pide que 
se sólo una sola parte, pero el alcalde de Tlal-
teluco ya se formuló la solicitud formal y nos 
tendremos que sentar nuevamente”, comentó.

Asimismo, confió en resolver los conflictos 
que datan ya desde hace más de 20 años, debido 
a que ambas partes tienen voluntad para ello.

Recordó, que en la primera mesa de diálo-
go que desarrollaron se acordó que como pri-
mer punto analizarían toda la documentación 
aportada por cada uno de los equipos jurídi-
cos de ambos ayuntamientos.

De igual manera, el legislador se compro-
metió a tomar en cuenta la información del 
Instituto de Catastro, así como realizar el tra-
bajo de campo para dejar de una vez en claro 
los límites territoriales y con ellos dar certe-
za a los habitantes para evitar que carezcan 
de beneficios y servicios, sobre todo de la co-
munidad de Tetela.

Por lo que no descartó la posibilidad de que 
el Congreso local pueda modificar el acuerdo 
de 2005, en el cual estableció que el Mercado 
Nuevo quedara en resguardo del gobierno del 
estado, así como el decreto 152 del 31 de julio 
de 2003 para actualizar la cartografía y defi-
nir a qué municipio pertenecen los habitan-
tes de Tetela.

Esta expo se llevara a cabo del trece al quince de octu-
bre además de una serie de actividades culturales y de-
portivas.

Personal de la presidencia de comunidad de Panzacola, 
exhibieron a alcalde ante el Congreso en un documento.El presidente de la Comisión de Asuntos Municipales 

informó que revisarán las colindancias.

Julio César Hernández, anunció que, el primer corte será destinado para dar inicio al proyecto para recuperar la llamada “Cuidad Jardín”.

Inauguran
Expo Venta
de Pantalón
de Mezclilla

Empleados 
exhiben a edil
de Papalotla

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Integrantes de la organización “Unión de Co-
merciantes, 4 de Octubre” de la comunidad de 
San Mateo Ayecac perteneciente al municipio de 
Tepetitla de Lardizábal invitan al público en ge-
neral a visitar la “Expo Venta de Pantalón 2017”.

El tianguis está ubicado en carretera federal 
Nativitas-San Martín Texmelucan a la altura de 
la comunidad de San Mateo Ayecac.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Un grupo de coordinadores, personal adminis-
trativo y manual de la presidencia de comunidad 
de Panzacola, del municipio de Papalotla, exhi-
bieron ante el Congreso del estado un documen-
to en el que dan cuenta que el Ayuntamiento no 
les ha pagado su primera quincena del mes de 
septiembre.

El oficio dirigido a la Comisión de Puntos Cons-
titucionales del Congreso del estado, y con copia 
para la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) y para la Secretaría de Gobernación, ex-
hibe la inconformidad de los trabajadores de di-
cha localidad

El documento firmado por al menos nueve tra-
bajadores de la presidencia de comunidad de Pan-
zacola, reprocharon que a los colaboradores del 
ayuntamiento si se les pague de manera puntual 
y a ellos no.

nueva inversión nos traerá beneficios durade-
ros para todos”.

Cabe resaltar que Hernández Mejía mencionó 
que hasta el momento existen en el vivero mu-
nicipal, mil palmeras que se encuentran en cre-
cimiento y se esperan mil 500 más, con las que 
en el año 2020 estima cerca de 3 mil ejemplares, 
mismas que, mediante una planificación oportu-
na Apizaco tiene un mejor futuro.

“Se espera que los recursos generados en el 
primer corte, sean suficientes para solventar el 
proyecto con miras a la recuperación de la Ciu-
dad Jardín, protegiendo y priorizando los ejem-
plares de plantas que tenemos en el invernade-
ro”, comentó.

Asimismo, el munícipe ex-
plicó que gracias a los nuevos 
sistemas implementados en el 
municipio han mejorado áreas 
como Seguridad Pública, Servi-
cios Municipales e Imagen Urba-
na y, a raíz de eso, determinó la 
creación de sanitarios públicos 
que al mismo tiempo erradican 
el aspecto inseguro que daba en 
el kiosco, así como la pandemia 
de drogadicción, actos inmora-
les y desechos fisiológicos que 
comúnmente podían observar-
se en el lugar.

“Además, se creará un con-
sejo municipal ciudadano que 
se encargará del acompañamiento de esta nue-
va implementación que, lejos de lo que se dice, 
será parte del embellecimiento de nuestro que-
rido Apizaco, con plantas que se acoplen al am-
biente y no contravengan a la superficie. Quere-
mos recuperar el nombre de Ciudad Jardín”, ex-
presó el presidente.

Finalmente, el funcionario resaltó que es a 
través de determinaciones que se logra el creci-
miento, “la polémica es infaltable, recordemos 
que lo mismo generó el silbato”.

Como petición del alcalde de 
Tlaltelulco, Rubén Pluma Morales

“Giren las instrucciones pa-
ra que a la brevedad posible se 
pague la primera quincena co-
rrespondiente al mes de septiem-
bre, perteneciente a la nómina 
de la actual administración, nos 
es muy preocupante dado que 
tenemos gastos personales y fa-
miliares todos y cada uno de los 
integrantes de esta administra-
ción y no nos parece justo” de-
nunciaron.

Además, exigieron una expli-
cación al presidente municipal 
Jesús Herrera Xicohténcatl, ya 
que hasta el momento desconocen por comple-
to las razones por las que sus pagos no han si-
do cubiertos.

Asimismo, los quejosos solicitaron la interven-
ción del coordinado de la Zona Sur de la Subse-
cretaria de Gobernación, Mario Meneses Agui-
lar, para que absorba el asunto y les sea pagado 
su salario correspondiente.

Cabe recordar que no es el primer problema 
que tiene el alcalde con empleados del munici-
pio, ya que hace unas semanas la síndico y los re-
gidores le solicitaron destituir al secretario del 
ayuntamiento, Mario Cortés Morales.

Sin embargo, Herrera Xicohténcatl sostuvo 

Durante su mensaje, el presidente municipal 
de Tepetitla de Lardizábal, Carlos Fernández Nie-
ves exhortó a los microempresarios a seguir im-
pulsando la elaboración de pantalón de mezcli-
lla en beneficio de la economía de la comuna, ba-
jo las medidas y procedimientos adecuados que 
esta conlleva.

Por otra parte, refrendó su compromiso pa-
ra seguir apoyándolos, así como para trabajar en 
coordinación con los microempresarios de di-
cha comunidad.

Mientras que el presidente de la comunidad 
de San Mateo Ayecac, David Contreras Enríquez 
invitó a los comerciantes a unirse y aprovechar 
el espacio que tienen para dar a conocer sus pro-
ductos.

Por lo anterior, el presidente de la organización 
“Unión de Comerciantes, 4 de Octubre” agrade-
ció a las autoridades municipales y de comuni-
dad el apoyo que le brindaron para realizar esta 
“Expo Venta de Pantalón de Mezclilla 2017”, por 

lo que además, señaló que del trece al quince de 
octubre han programado una serie de activida-
des culturales y deportivas.

Luego de la inauguración, se presentó la danza 
de la Escuela Secundaria “Crisanto Cuéllar Aba-
roa” y el grupo de danzón “Amor Eterno” a cargo 
de la profesora Fidelina Solís Salvador. 

Es de mencionar que en dicho evento se contó 
con la presencia de la “Señorita Tepetitla 2017” 
Judith Fernández y Alicia Espinoza.

La polémica 
es infaltable, 
recordemos 

que lo mismo 
generó el 

silbato y, sin 
embargo, hoy 
nos recuerda 
las raíces que 
fundaron este 

bello lugar
Julio César 
Hernández

Alcalde

La Magdalena 
Tlalteluco pide 

que sea todo 
la colindancia 
y ahora Santa 
Ana pide que 

se sólo una 
sola parte

Martín Rivera
Diputado local

Giren las 
instrucciones 

para que a 
la brevedad 
posible se 

pague la pri-
mera quincena 
correspondien-

te al mes de 
septiembre
Documento 

Panzacola

que estas presiones se debieron a que no cedió a 
diversos beneficios económicos personales que 
pretendían hacerse los munícipes, por lo que ese 
era el trasfondo de la situación.
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A poco que refl exionemos cada cual consigo mismo, nos daremos 
cuenta de que todo lo que vive se complementa. En efecto, esta 
complementariedad que está en la base de todo, debiéramos 
aprender a valorarla, cuando menos para adquirir otros lenguajes 
más armónicos y poder vivir unidos. 

Por desgracia, las atmósferas no son nada propicias, comenzando 
por las propias familias que, en ocasiones, son verdaderos focos 
de tensión. Cada vez es más evidente que la decadencia humana 
se asocia a una cultura que disocia en lugar de unir, que reduce en 
vez de integrar, lo que injerta una serie de problemas sociales que 
azota de forma desproporcionada a las personas más débiles. Por 
otra parte, sabemos que en la actualidad el 76 por ciento de las 
personas en pobreza extrema sobreviven en áreas rurales. Los 
datos ahí están para interpelarnos. 

El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2017, 
revela que entre 2015 y 2030 el número de personas entre quince 
y 24 años aumentará unos 100 millones, principalmente en África 
subsahariana. Sin embargo, en muchos países en desarrollo, 
el crecimiento de los sectores industriales y de servicios se ha 
quedado rezagado, y éstos serán incapaces de absorber a los nuevos 
demandantes de empleo que van a incorporarse al mercado laboral. 
Indudablemente, todos somos necesarios para cualquier avance 
armónico; y, en este sentido, hemos de reconocer que hasta las 
distintivas culturales más que oponerse, han de tender a mejorarse 
desde esa complementariedad para la plena comunión de diálogos, 
que es lo que en realidad nos enriquece y fraterniza. 

Partiendo de esa complementación de todos los seres humanos 
con todos, no tiene sentido el comercio de personas. Con demasiada 
frecuencia los trafi cantes de vidas operan con impunidad y esto 
no es bueno para nadie. Por tanto, tenemos que edi� car una 
sociedad más cooperante entre sus miembros, y para iniciar 
esta buena orientación, espero que en el mundo, la familia 
se convierta en una prioridad y sea reconocida como sujeto 
integrador con derechos y deberes especí� cos. 

Por eso, algo tan básico como tener derecho a una familia, 
con un padre y una madre, a veces injustamente se pone en 
entredicho y esto es nefasto para todos. Olvidamos que las 
carencias de unos cuando son completadas con la generosidad de 
otros, acaban enriqueciéndonos. De modos y formas diversas, la 
complementariedad pertenece a la naturaleza misma de todo ser 
vivo. De ahí, que sea vital interrogarse en un momento en el que 
tantas ideologías pretenden dirigirnos, como auténticos dioses 
individualistas; obviando, inexcusablemente, ese horizonte hacia el 
que todos nos movemos y que pone en evidencia la concordia entre 
las diversas culturas en las que vive el ser humano. Dejémonos 
perfeccionar por el asombro de vernos en nuestros análogos, 
de tomar el impulso con la prudencia necesaria, pues 
de  lo contrario, existe la posibilidad de que continuemos 
apropiándonos de seres indefensos como monedas de cambio, 
en vez de considerarlos como parte de nuestro fundamento 
existencial. 

Al igual que no hay lugar para la pena de muerte en el siglo XXI, 
tampoco debe haber espacio para la exclusión de vidas que nos 
complementan. Así de claro y así de sencillo. La marginalidad, junto 
a los ambientes laborales negativos y la inseguridad, no pueden 
continuar por más tiempo, ya que es el causante de multitud de 
problemas físicos y psíquicos que padecemos buena parte de la 
humanidad. Hay que tomar conciencia de la gravedad de los hechos 
y dar fundamento a una cultura de valores que active la necesaria 
complementariedad de todo ser vivo. 

Desde ahora es-
tar en el lugar 11 
del ranking mun-
dial por su actua-
ción en Helsinki y 
ser favorita en es-
ta competencia es-
tadounidense sube 
los bonos de quién 
después de presen-
tarse el año pasado 
en Río de Janeiro y 

quedar lejos de podio, con este resultado se re-
nueva la confi anza de la atleta nacida en Hue-
yotlipan, además de sus bonos que no dudamos 
le abrirán invitaciones a competencias interna-
cionales tanto en la unión americana y Europa. 
Sin duda Chicago le trae buenos recuerdos a la 
corredora tlaxcalteca pues en tres presencias la 
mejor fue la segunda, que corrió en el año 2006, 
obtuvo la mejor marca de su carrera deportiva, 
al registrar 2.22’ crono que ya no ha repetido en 
sus participaciones como Boston o Roterrdam. 
Con 37 años, Madaí buscará cerrar una carrera 
de éxito con la presencia en Tokyo llegará con 40 
años, siendo la mejor mexicana en la competen-
cia de los 42 kilómetros y sin duda sin alguna co-
rredora que pueda emular sus logros, pues pese 
a que Tlaxcala ha tenido corredoras destacadas, 
el caso de Angélica Sánchez Ibarra y Karina Pé-
rez Delgado, no se han acercado en lo mínimo a 
lo que ha hecho Madaí. 

Es esta situación de “imbatibilidad” que ha pro-
vocado que en algunos momentos de su carrera 
que comenzara en la niñez, quiera que sus capri-
chos sean cumplidos por la autoridad en turno, 
desde una plaza la cual cuenta, hasta querer ma-
yores recursos para ella y quienes están alrede-
dor de la maratonista. 

El ver negado estas peticiones ha hecho que 
se rompan las relaciones con los gobernantes al 
considerar que no recibe un trato justo... Es ahí 
donde la atleta que es el ejemplo de varias corre-
doras y corredores por su desempeño en la pista 
cambia de manera radical; hoy se esperara que 
está condición de casi ganadora en el maratón 
de Chicago, no provoque que quiera trato espe-
cial por este logro importante, sí, pero que en la 
realidad y sin demeritar lo que ha hecho, no ha 
logrado ganar alguna competencia, recordar que 
cuando tuvo la oportunidad de alzarse con una 
medalla de oro en los juegos Panamericanos de 
Guadalajara, fue superada en los últimos kilóme-
tros para relegarla al segundo lugar. 

Hoy cual será la forma en que lleve esta etapa 
de su carrera? Esperemos que los años le hayan 
enseñado a madurar, tomar decisiones de ma-
nera moderada y sin infl uencias para buscar sa-
car provecho por ser la mejor, ella debe de man-
tener esa humildad que sin duda le caracteriza 
cuando no tiene los refl ectores. 

Cualquier comentario con recorrido maratónico 
hágalo llegar al Facebook: de triunfos y fracasos.

Todo lo 
que vive se 
complementa

Recorrido 
maratónico
Madaí Madaí Pérez 
Carrillo está de nueva 
cuenta en los refl ectores 
del atletismo mundial, el 
cuarto lugar obtenido en 
el maratón de Chicago, 
con marca de 2.24'44" 
sin duda es su carta 
de presentación para 
iniciar el ciclo olímpico 
del 2020. 

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

de triunfos y fracasosjair torreblanca patiño
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T L A XC A L A

Es importante, para ello, evaluar la re-
lación de la familia  y de la escuela como 
entornos privilegiados de transmisión de 
estilos de vida más humanos, como tam-
bién que los dirigentes políticos y los di-
versos poderes de los Estados pongan es-
tos principios bajo el imperio de la ley y 
en el marco de los derechos humanos. A 
mi juicio, si hay algo que movilizar es esa 
complementariedad de formas de enten-
der la vida hacia ese bien colectivo. Cier-
tamente, no podemos esperar soluciones 
prodigiosas, ya que es el trabajo continuo 

e intergeneracional el que ha de desper-
tarnos, para dejar de ser espectadores de 
un drama que nos envilece y quiebra los 
lazos de pertenencia que todos nos me-
recemos cultivar y cautivar. No podemos 
continuar siendo extraños en un mundo 
globalizado. Sea como fuere, tenemos la 
oportunidad de complementarnos y de 
crear un mundo para todos, verdadera-
mente amistoso y solidario. 

corcoba@telefonica.net
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Deleita concierto
sinfónico a tlaxcaltecas

Concierto por parte de la Sedena, en conmemoración del Día de la Raza.

Familia López Díaz de León.

María Mata, María Guadalupe González, Aranza y Amir.Familia Prieto Rodríguez.

Jaime Consuegra, Fernanda y Andrea.

Michel Castillo y Alan Corona.

Gerardo Julián y Alicia Cruz.Autoridades estatales acudieron al concierto sinfónico.

En el zócalo de la ciudad de Tlaxcala capital 
se llevó a cabo un concierto de temas de 
música internacional, que fueron interpre-

tados por la banda de música de la Sexta Región 
Militar asentada en La Boticaria en el estado de 
Veracruz; esto en el marco de la celebración de la 
fundación de la ciudad capital y en conmemora-
ción del “Día de la Raza”.

GERARDO ORTA/
FOTOS: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS



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

Cine
Tarantino, “estupefacto” por 
escándalo de Weinstein. Pág. 3 

Música
La Oreja de Van Gogh demuestra su 
amor por México. Pág. 2

Cine
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La Oreja de Van Gogh demuestra su 

Louis Tomlinson
LANZA CANCIÓN
NOTIMEX. Louis Tomlinson, exintegrante 
de One Direction, estrenó la canción 
“Just like you”, la cual debutó en el 
número uno en Itunes México. Es un 
tema pop moderno, escrito por Louis, 
Burns y Jesse Thomas. Especial

Guadalupe Pineda  
LISTA, PARA GRAMMY
NOTIMEX. La cantante mexicana 
Guadalupe Pineda será reconocida por 
la Academia Latina de Artes y Ciencias 
de la Grabación con el Grammy Latino a 
la Excelencia, el 15 de noviembre en Las 
Vegas Nevada.– Cuartocuro

Diego Boneta
EN LA PIEL
DEL "SOL"
NOTIMEX.  El actor y 

cantante informó que 
ya grabó temas que 

Luis Miguel popularizó, 
pues serán incluidos 

en la banda sonora de 
la bioserie de Netfl ix 
inspirada en el ídolo 

mexicano.– Especial

Sherlyn 
EN "LAS MIL Y
UNA NOCHES"
NOTIMEX. La actriz  
mexicana confi rmó 
que se siente lista para 
tomar el escenario en el 
musical “Las mil y una 
noches”, inspirado en la 
trayectoria de las Flans, 
al lado del histrión 
Elezar Gómez.– Especial
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Mars lidera
los AMA

▪ Con ocho 
nominaciones Bruno 

Mars lidera los 2017 
American Music 

Awards, que este año 
celebrarán sus 45 años 

con “los mejores 
momentos de la 

música”, apariciones y 
presentaciones en vivo 

de grandes estrellas 
de pop, rock, country, 

hiphop, entre otros 
géneros. POR NOTIMEX/

FOTO: ESPECIAL

La actriz Rose McGowan ha 
emergido como una especie de 
vengadora denunciante en la saga 
de Harvey Weinstein, lo que ha 
dejado un camino accidentado 
para ella en las redes sociales . 3

ROSE MCGOWAN 

LA VOZLA VOZ
DE LADE LA
DENUNCIADENUNCIA
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Diego Luna exhortó, durante el estreno de la obra 
“Privacidad”, que inició temporada en el Teatro de los 
Insurgentes, a ser responsables con las redes sociales

'Usar las redes 
sociales con 
responsabilidad'

La banda pop originaria de España, ofreció un concierto 
a los cientos de fans en el Auditorio Nacional.

Aquellos que participan en DocsMX tienen necesi-
dad de compartir y generar proyectos colaborativos.

En torno a la privacidad corresponde a cada persona decidir cuál es la línea entre el yo público y el yo público. 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

El actor y director Diego Luna 
hizo un llamado urgente a uti-
lizar las redes sociales con res-
ponsabilidad, pues todo lo que 
se comparte en ellas repercute 
de manera importante, incluso 
en contra de uno mismo. 

La tecnología, dijo, “no es pa-
ra que las compañías nos hagan 
sus productos o para que los go-
biernos nos pongan en el nicho 
del Twitter donde decimos lo 
que opinamos, pero realmente 
no afectamos, un retuit no sir-
ve de nada”. 

Lo que sirve, subrayó, “es sa-
lir a la calle, actuar, conectar con 
el otro, y entender qué necesita 
de nosotros. “Usemos la tecnología como la usa-
mos en el sismo que acabamos de vivir: para re-
accionar, para organizarnos”, resaltó. 

Hoy estamos en un país que nos requiere allá 
afuera y el teatro es ese refugio para agarrar fuer-
zas y hacer la diferencia”. 

Diego Luna pronunció lo anterior al concluir 
la función de estreno de la obra “Privacidad”, que 
coproduce y en la que alterna el personaje este-
lar con Luis Gerardo Méndez, quien la noche del 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La 12 edición del Festival Internacional de Ci-
ne Documental de la Ciudad de México (Docs-
MX) que inició la noche del jueves, será es-
pecial, porque se realiza a pocos días de los 
sismos del 19 de septiembre que dañaron a la 
Ciudad de México y otras entidades, pero se 
efectúa porque contribuye a exhibir, formar 
y estimular la creación documental.

Continuar con el proyecto
Así lo expresó en conferencia de prensa Inti 
Cordera, director ejecutivo de DocsMX, quien 
destacó que luego de la tragedia, quienes par-
ticipan en el encuentro se dieron a la tarea de 
apoyar en todos los frentes que pudieron, des-
de la Casa Refugio Citlaltépetl, así como en las 
ofi cinas del festival.
"Decidimos dedicarnos a hacer esas tareas de 
ayuda, de transporte, de acopio... recuperamos 
un poco el aliento y decidimos que más que 
nunca este festival debía hacerse y es por lo 
que estamos reunidos esta tarde", dijo.
En tanto, Benjamín Anaya, director de Divul-
gación Cultural de la Secretaría de Cultura de 
la CDMX, resaltó que es un orgullo para la de-
pendencia a su cargo dar la bienvenida al fes-
tival en la Casa Refugio Citlaltépetl, un espa-
cio que ante la emergencia ocasionada por los 
sismos pasados se convirtió en un centro de 
acopio y de refugio. Resaltó que este festival 
tiene, entre otros, el propósito de mostrar al 
cine no sólo como un entretenimiento sino 
como un compromiso, un estatuto del ser hu-
mano que mueva a otros.

Por Jazuara Salas Solís

La obra de teatro “Ju-
gadores” es una obra 
que divierte a la gen-
te, pero no porque sus 
protagonistas se ha-
gan los chistosos en 
escena, sino por lo 
patético de sus vi-
das, irónicamente, 
señaló Pepe Alonso, 
quien con este traba-
jo, a más de 50 años 
de carrera, cobró por 
primera vez el glorio-
so aplauso del público 
de pie en teatro. 

De visita por Pue-
bla, como preámbu-
lo a las funciones que 
ofrecen el próximo 
lunes en el auditorio del Complejo Cultural 
Universitario (CCU), Pepe Alonso, Pato Cas-
tillo y Salvador Sánchez (Héctor Bonilla com-
plementa el reparto pero por otro compromi-
so no pudo asistir), platicaron lo “hermoso” 
que ha sido trabajar juntos por más de 150 re-
presentaciones.

Durante la temporada en la Ciudad de Mé-
xico y con las salidas que llevan al interior de 
la República Mexicana, “Jugadores” suma 159 
funciones y asegura que han vivido cosas muy 
hermosas, "es un intercambio de vibraciones 
entre actores y público. El aplauso de pie es al-
go que yo nunca había vivido en mi carrera de 
cincuenta y tanto años de actor."

Por Notimex
Foto:  Cuartoscuro /  Síntesis

La banda española La Oreja de Van Gogh demos-
tró su amor por México durante su concierto que 
ofreció en el Auditorio Nacional, en donde pre-
sentó su gira para promocionar su álbum: “El Pla-
neta Imaginario”.

Los miles de asistentes no pararon de ovacio-
nar a la agrupación que deleitó con un viaje mu-
sical alrededor de sus éxitos en una velada lle-
na de romance.

'Planeta imaginario'
Después de unos años de ausencia en este recin-
to, los anfi triones supieron conquistar a sus fans, 
con la interpretación de 25 piezas, en un escena-

Por Jazuara Salas Solís

“Ruta 3” es un proyecto que 
nació de manera natural por 
la amistad que Edgar Ocerans-
ky tiene con Fernando Delga-
dillo y Hernaldo Zúñiga, con 
quienes deleitará al público 
poblano el próximo 11 de no-
viembre en el auditorio del 
Complejo Cultural Univer-
sitario (CCU) a partir de las 
20:30 horas, adelantó el ar-
tista en una visita a Puebla.

Juntos por primera vez
Lo que hay que esperar en su 
próxima visita, es un repertorio de cada uno 
por separado y momentos en que comparten 
escena uno con otro y los tres juntos, que es, 
afi rmó, “la parte que más disfruto por la char-
la que hay entre los tres”. El recital se exten-
derá por más de tres horas, pues es sabido que 
la charla también con su público, se les da am-
pliamente a los cantautores.
Finalmente Oceransky confesó que a pesar de 
haber logrado a lo largo de su trayectoria com-
partir con grandes artistas, “con Pablo Mila-
nés, a quien admiro muchísimo, me gustaría 
compartir escena” y curiosamente también 
con exponentes del género regional mexica-
no como Intocable y Los Tigres del Norte, de 
quienes “soy ferviente admirador”.
Los boletos para el concierto “Ruta 3” están a la 
venta en taquillas del CCU y por medio de Su-
perboletos.com, no dejes pasar la oportunidad.

Da comienzo 
la 12 edición 
del festival    
DocsMX 2017

Llegan a Puebla 
trovadores con 
"Ruta 3" en CCU

“Entre Fernan-
do y yo hay 

una amistad 
de más de 
20 años, y 

del maestro 
Hernaldo lo 

conozco  profe-
sionalmente ” 

Edgar 
Oceransky

Música

Las categorías
del DOCS MX
Este año las categorías competitivas 
serán distribuidas por criterios temáticos 
y narrativos y estarán conformadas por 
Largometraje Internacional, Largometraje 
Mecánico, Cortometraje Internacional y 
Cortometraje Mexicano.
Notimex

20 años de trayectoria
con muchos éxitos
La banda que cumple 20 años, de los cuales 18 
han sido de la mano de México, agradeció que 
por primera vez tuvieron la suerte de poder 
desarrollar un proyecto íntegramente aquí, su 
"Primera Fila".
Agencias

rio en el que predominaron las lámparas.
“Buenas noches mi México lindo y querido, bien-
venidos a nuestro planeta imaginario”, saludó la 
cantante Leire Martínez, después de interpretar 
“Estoy contigo”.
La alineación, que sigue festejando sus 20 años 
de carrera, continuó su repertorio con “El último 
vals” y “Cuídate” en las cuales ya varias personas 
se habían levantado de sus asientos.
“Qué gusto estar aquí en casa y con la casa llena, 
no saben lo bonito que es esto, es la décima vez 
que nos subimos a este escenario, para nosotros 
es una noche especial, todo es posible gracias a 
vosotros”, mencionó la cantante.

jueves subió al escenario para interpretar a un 
escritor que tiene problemas de comunicación.

El actor de películas como “Y tu mamá tam-
bién” y “Milk” recordó ante los representantes 
de los medios de comunicación que durante más 
de un año el equipo de producción y él estuvie-
ron trabajando en la obra. El diseño de proyec-
ción les llevó meses, por lo que en un inicio se 
hizo el montaje de manera básica a fi n de que se 
pudieran trazar los efectos. 

“Llevamos ensayando desde enero de este año, 
mientras que en juntas de diseño y preparación 
estamos desde octubre o noviembre de 2016. Ha 
sido un proceso largo que hoy culmina, hoy le en-
tregamos la obra al púbico y a la prensa. Me da 
mucho gusto, estoy nervioso”, declaró Luna en 
su paso por la alfombra negra. 

En torno a la temática de “Privacidad”, con-
sideró que corresponde a cada persona decidir 
cuál es la línea entre el yo público y el yo privado. 
“Cada quien escoge qué tanto quiere compartir 
y qué no. Deberíamos ser respetuosos con eso. 

La obra habla de valorar esa privacidad, esas 
cosas que son íntimas y que sólo nos pertenecen 
a nosotros. Es una refl exión urgente que debe-
mos hacer porque ya no somos solamente noso-
tros, las redes sociales están exponiendo a todos 
los ciudadanos”, subrayó quien a partir del 25 de 
octubre comenzará a dar funciones de la obra de 
teatro “Privacidad”. Una historia escrita por Ja-
mes Graham y Josie Rourke .

Nos 
tenemos que 

preguntar 
qué estamos 

haciendo con 
esa infor-

mación que 
comparti-

mos. Ya basta 
de entrarle a 
este juego sin 
conciencia”
Diego Luna

Actor

llega a 
Puebla el 16 
de octubre

 ▪ "Jugadores" es 
una tragicomedia, 
porque la vida de 
los personajes es  
verdaderamente 
patética, pero 
esto es lo que 
produce la risa, el 
comportamiento 
de los personajes 
en su condición 
humana.

brevesbreves

Festivales / Anti-Flag traerá 
buena vibra al Knotfest

La banda estadunidense de rock 
punk Anti-Flag, llegará a Toluca, Estado 
de México, el próximo 28 de octubre 
como parte del Knotfest, donde 
ofrecerá un mensaje positivo a su 
audiencia mexicana.

En un enlace telefónico desde Reino 
Unido, el guitarrista y vocalista Justin 
Sane externó que ésta es una buena 
oportunidad para brindar su apoyo a 
aquellos afectados por los recientes 
sucesos en la ciudad. "Sepan que no 
están solos" aseguró el vocalista.
Notimex /Foto: Especial

breves

Show / "La Gran Carpa de Los 
Horrores” llega a Puebla

Con 129 años de tradición y 
trayectoria, la compañia Atayde 
Hermanos se sigue reinventado con la 
calidad que la caracteriza y ha hecho 
que sea la única mexicana de este rubro, 
que compite en diversos festivales 
de Europa, apuntó Ernesto Medina, 
director de relaciones públicas.

Destaca la gran producción, artistas 
nacionales y extranjeros e instalaciones 
cómodas, pero sobre todo el respeto 
al público con un espectáculo que no 
ofende la vista ni oído. 
Jazuara Salas Solís

“Jugadores”,  
una obra que 
divierte a todos

La Oreja de Van 
Gogh enamora a 
fans mexicanos



'EL PRINCIPITO'
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'JUEGO DE TRO-
NOS. CANCIÓN DE 

HIELO Y FUEGO'
G E O R G E  R . R .  M A R -

T I N

‘CIEN AÑOS DE 
SOLEDAD' 
G A B R I E L  G A R C Í A 
M Á R Q U E Z

'PEDRO 
PÁRAMO'

J U A N  R U L F O

'UNO SIEMPRE 
CAMBIA AL AMOR 

DE SU VIDA (POR 
OTRO AMOR O 

POR OTRA VIDA)'
A M A L I A  A N D R A D E

'Y COLORÍN CO-
LORADO ESTE 
CUENTO AÚN 
NO SE HA ACA-
BADO' 
O D I N  D U P E Y R O N

‘IT (ESO)’
S T E P H E N  K I N G

'PERSONA 
NORMAL'
B E N I T O  T A I B O

‘MÁS ALLÁ DEL 
INVIERNO’
I S A B E L  A L L E N D E

Los más vendidos de la semana. 
Los 10 libros más vendidos de la semana en 
la librería Gandhi en México:

qué leer…

'UNO SIEMPRE 

‘
INVIERNO’
I S A B E L  A L L E N D E

Linkin Park publica su 'Carpool Karaoke'
▪  Los Ángeles. Linkin Park publicó el viernes el episodio de “Carpool Karaoke” 
que grabó la banda en julio, seis días antes del suicidio de su cantante, Chester 
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Rose McGowan, actriz y directora de cine, emerge 
como voz poderosa en la saga de Harvey Weinstein, 
cofundador de la importante productora Miramax

Weinstein es 
acusado de 
otra violación
Por AP/Nueva York 
Foto: AP/Síntesis

En una cadena de tuits y con el 
"Ejército Rose" apoyándola, Rose 
McGowan ha emergido como una 
especie de vengadora denuncian-
te en la saga de Harvey Weins-
tein, lo que ha dejado un cami-
no accidentado para ella en las 
redes sociales

Después de mencionar en va-
rias ocasiones que tuvo un inci-
dente con Weinstein, el jueves 
fi nalmente McGowan lo dijo de 
forma directa: "HW me violó", 
escribió la actriz, en aparente referencia al fun-
dador de The Weinstein Co. La representante de 
Weinstein, Sallie Hofmeister respondió que "cual-
quier acusación de contactos no consensuales es 
indiscutiblemente negada por el señor Weinstein".

La revista Hollywood Reporter dijo que 
McGowan confi rmó que se refería a Weinstein, 
su representante no respondió cuando se le so-
licitaron comentarios al respecto.

La acusación de McGowan es el más reciente 
acontecimiento en el escándalo que ha envuelto 

rápidamente al productor.
El jueves detectives de Nueva York y Londres 

dijeron que revisarán acusaciones contra Weins-
tein por posibles abusos sexuales ahora que más 
de 30 mujeres lo han acusado de tener una con-
ducta inapropiada. Hachette Book Group, una 
de las principales editoriales del país, anunció 
que cerró su sello Weinstein Books.

Pero hasta ahora ha sido McGowan quien ha 
hablado más fuerte, incluso a pesar de que esto 
le costó estar medio día suspendida en Twitter.

McGowan dijo el año pasado que había sido 
violada por “un directivo de estudio”. El artículo 
del New Yorker publicado el martes reportó que 
Weinstein supuestamente había abusado sexual-
mente de tres mujeres, una de las cuales perma-
neció en anonimato. Días antes el New York Ti-
mes reportó que Weinstein pagó 100.000 dólares 
a McGowan en 1997 como parte de un acuerdo 
legal después de un incidente en una habitación 
de hotel durante el Festival de Cine de Sundan-
ce en Utah.

El acuerdo incluía clausulas sobre no hablar 
del caso en el futuro, pero McGowan se ha nega-
do cada vez más a callarse. “Está encendido”, tui-
teó McGowan antes de comenzar una cadena de 
tuits destinados al director de Amazon Je�  Bezos.

Le dije al jefe de 
tu estudio que 

HW me había vio-
lado. Lo dije una 

y otra vez, me 
contestó que no 
había pruebas. 

Le dije que yo era 
la prueba”

Rose McGowan  
Actriz

Tarantino me 
ha pedido que 
comparta con 

ustedes una 
declaración 
respecto a 

Harvey Weins-
tein”

Amber 
Tamblyn

Actriz

directores

La participación de 
Del Toro en el festival 
francés se completa con 
un encuentro en forma 
de lección magistral con 
cinéfilos, industria y 
periodistas, entre otros, 
para el que se agotaron 
las entradas: 

▪ De su lado, Cuarón 
presentará en Lyon el 
mediometraje “La fór-
mula secreta”, también 
conocida como “Coca 
cola en la sangre”, del 
director Rubén Gámez

Unas 30 mujeres como Angelina Jolie, Ashley Judd y Gwyneth Paltrow han dicho que Weinstein las acosó o abusó.

Tanto Cuarón como Del Toro participarán la noche del 
sábado en la inauguración del certamen en una gala.

Por Notimex/París
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los directores mexi-
canos Alfonso Cuarón 
y Guillermo del To-
ro participarán des-
tacadamente a partir 
de este sábado en el 
Festival Lumiére de 
la ciudad francesa de 
Lyon, donde ejerce-
rán de invitados es-
peciales del certamen 
con sede en la casa de 
la familia que inven-
tó el cinematógrafo.

El director del Fes-
tival Lumiére y dele-
gado general del festi-
val de Cannes , Thie-
rry Frémaux, invitó a 
las dos fi guras del cine 
mexicano al encuentro cinematográfi co que 
reúne cada año a una pléyade de estrellas del 
cine mundial y concede el premio Lumiére, 
uno de los más prestigiados del mundo del 
séptimo arte.

Durante los próximos tres días, Del Toro y 
Cuarón presentarán algunas de sus películas 
propias y sus favoritas en el festival, que no 
tiene sección de competencia, y exhibe cada 
otoño en la ciudad del Ródano películas mí-
ticas de la historia del cine.

Del Toro iniciará mañana sábado su pro-
grama fílmico en la sala del Instituto Lumié-
re, que se ubica en la casa de los hermanos in-
ventores del cine y en cuyo recinto se fi lmó la 
considerada como la primera escena de cine 
de la historia, la salida de los obreros de la fá-
brica Lumiére en 1895.

El festival presentará un programa de cua-
tro películas del realizador mexicano.

Del Toro 
y Cuarón,
a Lumiére 

QUENTIN TARANTINO, 
DEVASTADO POR SU 
AMIGO WEINSTEIN 
Por Notimex/Los Ángeles
Foto: AP/Síntesis

El cineasta estadunidense 
Quentin Tarantino dijo 
sentirse devastado por los 
acontecimientos suscitados 
alrededor de Harvey 
Weinstein, productor de cine 
acusado de abuso sexual por 
varias actrices de Hollywood.

Weinstein fue el primero 
en darle una oportunidad 
a Tarantino dentro del 
Séptimo Arte cuando el 
primer produjo “Perros de 
la calle”, en 1992; a partir de ese momento 
el trato laboral se convirtió en una amistad 
entre ambos.

El cineasta, quien no cuenta con redes 
sociales, mandó un mensaje a la comunidad a 
través del Twi� er de la actriz Amber Tamblyn, 
quien escribió un mensaje replicado por 
diversos medios internacionales. "Anoche 
cené con mi amigo Quentin Tarantino. Me 
ha pedido que comparta con ustedes una 
declaración respecto a Harvey Weinstein".

Se afi rma que muchas actrices sufrieron de acoso por 
parte de Harvey Weinstein, amigo de Tarantino. 

SÁBADO
14 de octubre de 2017
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'CUENTOS DE 
BUENAS NOCHES 
PARA NIÑAS RE-
BELDES'
E L E N A  F A V I L L I  Y 
F R A N C E S C A  C A -
V A L L O
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Una de las bandas más representativas den-
tro de la escena suiza regresa después de seis 
años de silencio. 

Samael comenzó su carrera hace casi treinta 
años, en pleno auge del movimiento de la se-
gunda generación del black metal y la banda 
comandada por Vorph y Xy se unieron a este 
movimiento ejecutando un majestuoso metal 
negro infl uenciados fuertemente por sus com-
patriotas Celtic Frost y Hellhammer.

A través de su larga trayectoria, Samael ha 
experimentado con diferentes géneros de me-
tal, al principio la banda tocó black metal puro 
con sus primeros trabajos ‘Worship Him’ (1991) 
y ‘Blood Ritual’ (1992), posteriormente perfec-
cionó una mezcla de black/death metal aña-
diendo el uso de teclados para su obra maes-
tra ‘Ceremony of Opposites’ (1994). De manera 
gradual, Samael fue incursionando con sonidos 
electrónicos e industriales para, fi nalmente, es-
tablecerse como una banda de ‘industrial me-
tal’, a pesar de ello, el cuarteto suizo ha sabido 
mantener a sus legiones de seguidores.

La evolución de Samael también puede ver-
se en sus líricas, inicialmente abordaban temá-
ticas satánicas y ocultistas, después incursio-
naron en temas espaciales y espirituales para 
actualmente tocar temas políticos y sociales.

UNA RENOVADA HEGEMONÍA
Para el décimo primer álbum de Samael la 
banda suiza cambió de casa discográfi ca, pa-
sando de Nuclear Blast a Napalm Records, es-
te nuevo cambio ha traido buenos dividendos 
ya que han tenido una gran promoción y to-
tal atención del sello austríaco. Tras seis años 
de concepción, se ha revelado el nuevo mate-
rial ‘Hegemony’ que retoma el sonido de anta-
ño de Samael ya que la banda pasó los últimos 
dos años tocando en su totalidad su aclamado 
álbum ‘Ceremony of Opposites’, esto ayudó a 
endurecer el sonido del nuevo disco, sin perder 
la orientación actual de la banda.

El arte de la portada fue hecho por Patrick 
Pidoux, quén explica su obra: “La elección de 
la forma triangular se deriva de su estructura 
piramidal. El símbolo de una jerarquía sin com-
partir, de un liderazgo sin concesiones. Es una 
señal de toda potencia que reina con un único 
amo e impone su ritmo. Un dominio sobre un 
mundo fácilmente maleable, hipnotizado y lue-
go cegado (el ojo) por los medios, el culto del 
miedo, el egocentrismo de las redes sociales 
y la información”. El concepto lírico de ‘Hege-
mony’ se basa en una crítica social de un mun-
do caótico. 

El sello de Samael está presente de princi-
pio a fi n, predominando los ritmos industria-
les acompañados de ri¥ s duros y teclados que 
dominan la composición.

El nuevo disco 
del cuarteto 

suizo retoma 
elementos de 
la primera era 

del grupo para 
desarrollar el 
nuevo sonido  

de Samael

‘Hegemony’ es un 
álbum que refl eja 
nuestro tiempo. 

Más que cualquier 
cosa que hemos 

hecho hasta ahora, 
ese álbum tiene 

conexiones directas 
con el mundo en el 

que vivimos”.

Vorph 
Vocalista y Guitarrista de Samael

DEATH METAL FEST
(Death Metal / Brasil / México)

Puebla

Jue 19 Oct 2017,  20:00
Cherry Boom

10 Oriente No. 8, Altos. Col. centro

General: $150

SARGEIST
(Black Metal / Finlandia)

Ciudad de México  

Vie 20 Oct 2017,  20:00
Cosa Nostra MX

Dr Lavista #190, Colonia Doctores

General: $550

DEIPHAGO
(Black/Death Metal / Filipinas)

Ciudad de México  

Sáb 21 Oct 2017,  20:00
Gato Calavera

Av. Insurgentes Sur #179, 

Col. Hipódromo Condesa

Preventa: $250 
General: $350General: $350

HELLOWEEN 
(Power Metal / Alemania)

Ciudad de México  

Sáb 21 Oct 2017,  20:30
Arena Ciudad de Mexico

Av. de las Granjas 800, Santa Barbara

Pref: $2,220 / Rojo:1,800 / P: 
$1,440 / Rosa: $1,080 / Na: 
$780 / Disc: $480$780 / Disc: $480

SATANIC RITES III 
(Black Metal / México)

Puebla  

Sáb 28 Oct 2017,  21:00
Rebels

2 sur 707 Puebla, 72000 P

General: $50

KNOTFEST 2017
(V/A géneros / Internacional)

Estado de México  

Sáb 21 Oct 2017,  20:30
Centro Dinamico Pegaso

Km 52.5, Carr. Toluca Naucalpan, San 

Mateo

VIP 2: $9,200 / VIP 1: $2,875 
/ General: $1,380/ General: $1,380

SAMAEL
HEGEMONY

• Décimo primer álbum de 
estudio

• Fecha de lanzamiento:  
13 de octubre de 2017

• Napalm Records
• Ediciones: CD digipack, 

vinyl doble, digital, boxset
• Se elaboraron videos líricos 

de ‘Angel of Wrath’ y ‘Red 
Planet’

Boxset

Digipack

Vinyl
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Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/Síntesis

El primer ministro canadiense Justin Trudeau 
sacó el viernes a relucir el tema de los bajos sala-
rios en México durante su visita, mientras ambos 
países siguen negociando el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte con Estados Unidos.

En un discurso ante el Senado mexicano, Tru-
deau dijo que el respaldo al TLCAN “depende de 
que los frutos de su comercio se compartan de 
manera justa”. 

“Por lo que debemos perseguir acuerdos que 
sean ganar, ganar, ganar, ayudando a los traba-
jadores de toda Norteamérica a alcanzar mejo-

res estándares, salarios y condiciones laborales”, 
dijo a los legisladores. 

Los sueldos en México son un elemento vital 
en las negociaciones del TLCAN, y Washington 
presiona para incrementar los pagos y las pro-
tecciones laborales. Por ejemplo, los trabajado-
res de la industria automotriz en México ganan 
alrededor de 2 dólares por hora, en comparación 
con los al menos 30 dólares que obtienen los em-
pleados del mismo rubro en los otros dos países. 

Los salarios se mantienen bajos en México de-
bido, en parte, a anticuadas leyes laborales y a 
sindicatos pro gubernamentales que a menudo 
fi rman contratos a espaldas de los trabajadores. 
Algunos sindicatos son tan ajenos a los lugares 

Por Notimex/Síntesis
Foto: Cuartoscuro/  Síntesis

La aspirante a la candidatura presidencial por 
la vía independiente, Margarita Zavala, se dijo 
lista para avanzar junto con mujeres y jóvenes, 
hacia la edifi cación de un nuevo proyecto de na-
ción, que deje atrás al principal adversario de Mé-
xico: Andrés Manuel López Obrador, fi gura que 
dijo, evoca a la política de los 70´s y que ya no re-
presenta al país.

 “A mí me queda muy claro que el adversario 
(de México) es el pasado y, el pasado está repre-
sentado por Andrés Manuel López Obrador (…) 
que es como un traje de los 70´s que ya no nos que-
da y que por supuesto, México tiene que pensar 
en este futuro luminoso”, dijo a Notimex.

Esto es, buscaré un futuro luminoso que bus-
que devolver la confi anza al país, de seguridad en 

las calles, de justicia como un ac-
ceso natural de todos los ciuda-
danos y, por supuesto, en un cre-
cimiento económico que impli-
que una distribución equitativa 
y una disminución de la brecha 
de desigualdad.

Entrevistada luego de presen-
tar al Instituto Nacional Electo-
ral (INE) la documentación pa-
ra registrar su candidatura inde-
pendiente, tras su salida de las 
fi las de Acción Nacional el pasado 
20 de octubre, dijo que su apues-
ta es hacia con los ciudadanos.

A pregunta expresa, la también abogada acla-
ró que son exactamente, estos, los ciudadanos 
quienes operan detrás de su candidatura, con-
vencidos de que el país puede avanzar en la ru-
ta democrática.

Cuestionada respecto si los “iluminados”, desig-
nados por “dedazo” o los que surgen de un “arre-
glo cupular” a los que se dirigió durante su dis-
curso en el INE tienen nombre y apellido, se dijo 
convencida de que éstas prácticas deben termi-
nar en cualquier lugar donde se presenten.

 “Yo decía que se debe buscar un camino don-
de deben participar más los ciudadanos", dijo.

de trabajo que en ocasiones los 
empleados ni siquiera saben de 
su existencia. 

No está claro si es que Tru-
deau y el presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, tocaron el 
tema de manera directa duran-
te la visita del jueves y viernes. 

Peña Nieto dijo durante una 
cena el jueves en honor a Tru-
deau que “México ve en la... re-
negociación del Acuerdo de Li-
bre Comercio, un gran espacio 
para realmente asegurar que, de 
lograrse este acuerdo, sea tam-

bién una oportunidad para mejorar las condicio-
nes laborales en México”. 

“México no quiere ser competitivo por tener 
bajos salarios”, destacó el mandatario. “México 
quiere ser competitivo por tener mano de obra 
califi cada”. 

Pide Trudeau 
mejorar salario
El primer ministro canadiense Justin Trudeau  
habla de salarios durante su visita a México

Lo más importante es asegurar que las familias que 
perdieron sus casas, puedan muy pronto tener otra.

A Nazario “N” se le ubica como probable colaborador 
de una organización delictiva que opera en México.

Además de luchar contra iluminados, lo hará contra el dedazo y arreglos cupulares.

AMLO, principal 
adversario de 
México: Zavala

'República 
cuenta con 
la fortaleza'
México está de pie, con actitud y 
entereza: Peña Nieto
Por Notimex/Síntesis
Foto: Cuartoscuro/  Síntesis

El Estado mexicano tiene la fortaleza y la ca-
pacidad institucional para apoyar la labor de 
reconstrucción tras los sismos de septiembre, 
subrayó el presidente Enrique Peña Nieto.

“En este momento estamos con toda la en-
tereza, con toda la capacidad, con la fortaleza 
institucional precisamente para encarar este 
reto y apoyar a la población que resultó dam-
nifi cada”, dijo el mandatario.

Durante la entrega de reconocimientos a 
cuerpos de búsqueda y rescate que participa-
ron luego de los movimientos telúricos, expuso 
que los siniestros también dejaron lecciones, 
pues hoy hay una sociedad con una mayor con-
ciencia de la protección civil y la prevención.

En el acto realizado en el Patio de Honor 
de Palacio Nacional, afi rmó que hoy también 
existe una mayor capacidad de las institucio-
nes del Estado mexicano en todos sus órde-
nes para apoyar a quienes lo necesitan, para 
trabajar en tareas preventivas y de apoyo des-
pués de los desastres, “y hoy es justamente el 
reto que estamos enfrentando", mostrar esa 
capacidad institucional.

El presidente de la República Mexicana In-
dicó que así como se ha trabajado en colabo-
ración con las autoridades estatales y munici-
pales para atender la emergencia también se 
hará para las labores de reconstrucción, que 
se hará en distintas etapas.

FEDERALES DETIENEN 
A NAZARIO 'N', UNO DE 
LOS MÁS BUSCADOS
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Elementos de la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) detuvieron a Nazario “N”, una 
persona que se encontraba en la lista de 
los buscados por la Administración para el 
Control de Drogas (DEA, por sus siglas en 
inglés) de los Estados Unidos.

La Procuraduría General de la República 
(PGR) indicó que como resultado de labores 
de inteligencia, personal de la AIC logró la 
ubicación de esta persona en la Ciudad de 
México, donde fue capturado sin uso de 
violencia ni afectación a terceros.

Señaló que los efectivos de la AIC 
cumplimentaron una orden de detención 
provisional de esta persona, con fi nes de 
extradición internacional, pues el sujeto es 
requerido por la Corte Federal del Distrito 
Este de Texas, para ser procesado por su 
posible responsabilidad en los delitos de 
asociación delictuosa y lavado de dinero.

Benito
Juárez
Casi al fi nal de su discurso ante el Senado 
mexicano y en perfecto español, El Primer 
Ministro de Canadá, Justin Trudeau,refi rió el 
apotegma de Don Benito Juárez: “El respeto al 
derecho ajeno es la paz”. Todos los presentes de 
pie aplaudieron la cita.
Notimex/Síntesis

breves

México / Ocurre sismo de 
magnitud 4.8 en Oaxaca
 El Servicio Sismológico Nacional 
informó que este viernes a las 6:23 
horas ocurrió un sismo de magnitud 
4.8, con epicentro a 82 kilómetros 
al sureste de Salina Cruz, Oaxaca. El 
movimiento telúrico se registró en las 
coordenadas 15.50 grados latitud norte, 
-94.93 grados longitud oeste y a cinco 
kilómetros de profundidad. “SISMO 
Magnitud 4.8 Loc. 82 km al SURESTE de 
SALINA CRUZ, OAX 13/10/17 06:23:29 
Lat 15.50 Lon -94.91 Pf 17 km”, indicó el 
organismo del Instituto de Geofísica de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) en su cuenta de Twi  ̈ er 
@SismologicoMX. Notimex/Síntesis

Nueva York / Ordenan cambios 
a defensa de 'El Chapo'
 Un juez de Nueva York ordenó a 
las autoridades carcelarias que 
proporcionen al narcotrafi cante 
mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán 
nuevos métodos para participar en su 
defensa. El juez federal de distrito Brian 
Cogan ordenó el jueves al gobierno 
modifi car la sala de visitas de su 
equipo legal para incluir un segundo 
monitor de computadora y una ranura 
para el intercambio de documentos. 
Guzmán se ha declarado inocente de 
cargos de que su organización del 
narcotráfi co lavó miles de millones de 
dólares y dirigió una despiadada red de 
asesinatos y secuestros.
Notimex/Síntesis

Canadá y 
México no sólo 

son socios 
fuertes, somos 
amigos íntimos 
que comparti-
mos objetivos 

comunes y 
trabajamos"

Justin 
Trudeau
Premier

A mí me queda 
muy claro que 
el adversario 

(de México) es 
el pasado y, el 
pasado está 

representado 
por AMLO"
Margarita 

Zavala
Aspirante 

presidencial

Comitiva del premier
▪ El primer ministro Justin Trudeau fue acompañado por su 

esposa, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia 
Freeland, y el ministro de Comercio Internacional, François-

Phillippe Champagne. NOTIMEX/SÍNTESIS



02.

El único grupo delictivo que hizo un donativo público 
a las víctimas del sismo, Gente Nueva de El Tigre, 
sería un aliado de la más poderosa organización 
criminal mexicana. Cajas de víveres fueron 

dejadas el pasado 23 de septiembre en calles del  fraccionamiento 
Independencia, en Chihuahua (Norte de México), acompañadas de 
un narcomensaje: “Nosotros estamos para ayudar al pueblo”.

A dos años y medio de la captura del narcotrafi cante Joaquín 
Chapo Guzmán, el Cártel de Sinaloa es la más grande organización 
criminal en México y el principal abastecedor de drogas ilegales a 
Estados Unidos.

Bajo su control están 10 células y pandillas, revela la 
Procuraduría General de la República (PGR) en el ofi cio PGR/
UTAG/DG/000250/2017. Éstas son: Gente Nueva, en Chihuahua y 
Sinaloa; Cártel del Poniente, en Durango y Coahuila; Los Cabrera, 
en Durango y Chihuahua; Aquiles y Tigre, en Baja California; el 28, 
en Baja California Sur; Artistas Asesinos y Mexicles, en Chihuahua; 
y Salazar y Memos, en Sonora.

La información obtenida por medio de la Ley de Transparencia 
indica que en México hay, en total, nueve grandes cárteles de los que 
se desprenden 36 grupos menores. Éstos se diputan el territorio por 
el control de rutas, áreas de producción y mercados internos.

Ese número es menor al registrado a inicios del gobierno de 
Enrique Peña Nieto: en 2014, la PGR admitía que eran 88 cárteles, 
células y pandillas involucradas en el narcotráfi co.

No obstante esta supuesta reducción, analistas de Estados 
Unidos estiman que la atomización de las organizaciones 
ha derivado en más de 200 grupos (US-mexican security 
cooperation: the Mérida Initiative and beyonds, Congressional 
Research Service, junio de 2017).

Eran 80 organizaciones y ahora dicen que son 200; pero eso es 
difícil de determinar porque se reconfi guran de manera variable, 
explica el doctor en ciencias políticas Carlos Antonio Flores Pérez, 
investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social.

Para él, lo importante no es el número sino la continuidad del 
negocio. “Los fl ujos siguen y necesitan una logística compleja. Eso 
supone la existencia de redes bien organizadas que no improvisa 
cualquier sicario venido a más. Se requiere bastante conocimiento y 
contactos”.

Detalla que los criminales actúan en red: es un universo de 
individuos con distintas conexiones entre sí. Hay grupos que 
aparecen con una estructura de conexiones más o menos fi ja y 
jerárquica; pero luego se reorganizan.

Los nueve grandes cárteles
Las otras ocho grandes organizaciones según la PGR son: Cártel 
Jalisco Nueva Generación, Zetas, Cártel del Golfo, Caballeros 
Templarios, Familia Michoacana, Beltrán Leyva, Carrillo Fuentes y 
Arellano Félix.

El sitio, por cier-
to muy conocido 
y reconocido, Pe-
riodistas en Espa-
ñol, en el cual co-
laboramos desde 
su fundación, nos 
da a conocer la de-
cisión de la Comi-
sión Europea de 
Derechos Huma-
nos, en el sentido 
de exigir una in-
vestigación efec-
tiva sobre las car-

gas policiales en Barcelona durante el referén-
dum independentista de 1-0.

Ello no es poca cosa, como ya lo dijimos es 
la primera posición libre de ataduras que se 
escucha en este planeta ante todas las mane-
jadas por los intereses económicos de las cor-
poraciones en connivencia con los gobiernos 
que les sirven.

La información, al respecto, nos hace saber 
que el Comisario Europeo de Derechos Huma-
nos, Nils Muižnieks, ha comunicado al Síndic 
de Greuges –ombudsman-, de Catalunya, Ra-
fael Ribó, que ha pedido que se investiguen las 
cargas policiales del 1 de octubre de 2017 en 
Barcelona y otras ciudades, y ha hecho públi-
ca la carta que envió el 4 de octubre al ministro 
del Interior español, Juan Ignacio Zoido, infor-
ma el Gabinete del defensor de las personas.

También ha hecho pública la respuesta del 
ministro Zoido, quien como es obvio,  deses-
tima el requerimiento y defi ende la actuación 
de las fuerzas de seguridad, en vista de que el 
gobierno central español se guardó la petición 
y la propia contestación.

La carta de petición, enviada tres días des-
pués del asalto policíaco, en su parte medular 
dice: “Os insto a que aseguréis, con la colabo-
ración de otros organismos responsables de la 
seguridad, que se lleven a cabo, de forma ágil, 
independiente y efectiva, investigaciones sobre 
las acusaciones contra los cuerpos policiales de 
hacer un uso desproporcionado de la fuerza el 
pasado 1 de octubre en Catalunya”.

El Síndic de Greuges ha remitido puntual-
mente al Comisario informaciones acerca del 
contexto social y político en España y Catalun-
ya; en concreto, le había trasladado informa-
ción sobre la actuación de las fuerzas de segu-
ridad del Estado durante el 1 de octubre, y la 
voluntad de la institución de dilucidar respon-
sabilidades judiciales y policiales.

A pesar de la contundencia de Nils Muižnieks, 
el ministro de Mariano Rajoy, ha desestimado 
la recomendación en una carta en la cual ma-
nifi esta que “las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado, siguiendo instrucciones del 
Poder Judicial, actuaron prudente, apropiada 
y proporcionalmente”.

No podía ser otra la contestación, ante ello 
el Síndic, quien asegura que sigue adelante con 
las investigaciones, ya ha recibido cerca de 200 
escritos sobre esta situación, y aunque consi-
dera que es preciso llegar hasta el fondo de la 
cuestión y garantizar que no se vuelva a repe-
tir, es de considerarse que se está enfrentan-
do a la monarquía española.

Finalmente, es importante agregar que Ra-
fael Ribó también trasladó la gravedad de los 
hechos, además de al comisario europeo de De-
rechos Humanos, a la defensora del pueblo eu-
ropeo, al Alto Comisionado de la ONU por los 
Derechos Humanos, al presidente del Institu-
to Internacional del Ombudsman y a los defen-
sores autonómicos.

Esperemos sus respuestas, por el bien de 
Catalunya, por el bien de España y por el bien 
de la humanidad.

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

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

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

plana.org  

Quiénes son y dónde 
operan los cárteles 
mexicanos de la droga

Al fi n una 
organización libre
Cuernavaca, Morelos. 
Ante todas las voces 
de personajes y 
organizaciones, muchas 
de ellas siniestras, que 
se le han lanzado a la 
yugular a la Catalunya 
independentista, al fi n 
se hace escuchar una 
en verdad libre y sin 
ataduras a la monarquía 
galopante que a estas 
alturas del Siglo XXI, 
sigue prevaleciendo en el 
viejo continente. 

Opinión
Nancy Flores

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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el cartón
Dario 
Castillejos

Sinaloa y Jalisco Nueva Generación son 
los más grandes, considera el maestro en fi -
nanzas Jorge Retana Yarto. Por su capacidad 
de operación externa, de estructurar alianzas 
a nivel mundial, por la cantidad de hombres 
armados y el tipo de armamento que poseen, 
ambos amenazan la seguridad nacional, ex-
plica el académico de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México.

Respecto de los otros seis grupos, señala 
que si bien perturban a la autoridad pública, 
no alteran la estabilidad, integridad y per-
manencia del Estado mexicano, por lo que 
no deben considerarse amenaza a la segu-
ridad nacional.

Las células y pandillas
Jalisco Nueva Generación, sin embargo, es el 
único gran cártel al que la autoridad no le re-
conoce asociados. El resto opera con el apo-
yo de células y pandillas.

Así, Beltrán Leyva tiene a Los Mazatlecos, 
en Sinaloa y Baja California Sur; el Dos Mil, en 
Sonora; en Guerrero, el Cártel Independien-
te de Acapulco, Los Ardillos y Los Granados; 
Los Rojos, en Guerrero y Morelos; y La Ofi -
cina en Aguascalientes y Baja California Sur.

La Familia Michoacana opera con La Em-
presa (Estado de México y Morelos) y Guerre-
ros Unidos, aunque este último habría deser-
tado. De Los Zetas dependen tres en Tamau-
lipas (Fuerza Especial Zeta, Grupo Operativo 
Los Zetas y Grupo Operativo Zetas); de los 
Arellano Félix tres en Baja California (Chan, 
Jorquera y Kieto); de Carrillo Fuentes dos 
en Chihuahua (La Línea y Los Aztecas); sie-
te del Cártel del Golfo en Tamaulipas (Me-
tros, Rojos, Dragones, Fresitas, Ciclones) y 
Quintana Roo (Pelones y Talibanes); y dos de 
los Templarios en Michoacán (Tena y Gon-
zález Rodríguez).

Guerra perdida
Las zonas que más se disputan son a su vez 
las que mayor índice de violencia registran: 
Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Coahuila, 
Guerrero, Michoacán. Pero no sólo de los cár-
teles sino también de la autoridad.

Para el doctor Gilberto López y Rivas, in-
vestigador del Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia, en México se vive un confl ic-
to armado no reconocido, con más de 200 mil 
homicidios, ejecuciones extrajudiciales y des-
apariciones forzadas como la de Ayotzinapa.

También, lo que denomina ocupación. És-
ta, dice, no sólo viene de las fuerzas armadas 
legales, sino se da en complicidad con el cri-
men organizado. “La guerra es una parodia: 
el narcotráfi co ha crecido mucho más que con 
Felipe Calderón”.

A estas alturas vemos que combatir a los 
productores abiertamente con violencia no 
da resultados: no se ha disminuido la produc-
ción de drogas, considera el doctor Lorenzo 
Meyer, investigador de El Colegio de Méxi-
co. “Si lo que se buscaba era disminuir la vio-
lencia y la presencia de los cárteles, pues eso 
no se ha logrado”.
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Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
El secretario mexicano de Hacienda, José An-
tonio Meade, aseguró el viernes que en la re-
negociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) existe espacio su-
ficiente para un acuerdo que beneficie a Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá.

 “El escenario central con el que que noso-
tros seguimos participando es que hay espacio 
en la negociación del tratado para alcanzar un 
consenso que beneficie a los tres países. Eso es 
lo que nos anima”, enfatizó el secretario de Ha-
cienda en un encuentro con periodistas en la se-
de del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Meade Kuribreña asiste en la capital estadu-
nidense a los trabajos de la reunión anual de oto-
ño del FMI y el Banco Mundial.

El funcionario mexicano destacó los avances 

en materia financiera, tema que dijo ‘va cami-
nando’. “El capítulo que a servicios financieros 
se refiere, pues tiene, yo creo, buenos avances, 
y no se percibe que ese vaya a ser un problema 
o un reto”, dijo.

Meade reconoció que existen tensiones na-
turales en la negociación y anticipó que “mien-
tras más avancemos de hecho, más probable es 
que haya tensiones, y que los temas que justa-
mente general dificultad, se vayan procesando 
hacia el final”.

 “Pensamos hoy que estamos sentados, que 
estamos participando en una mesa en la que es-
tamos participando de buena fe, y que todos los 
que estamos ahí participando nos anima el deseo 
de llevar la negociación a un buen fin”, insistió.

Reiteró la perspectiva de que Mexico registra-
rá un crecimiento de entre dos y tres por ciento, 
al insistir que ese es el consenso de la mayoría 
de los analistas económicos y consideró que el 

Hay espacio para un TLCAN que beneficie a los 
tres países, asegura José Antonio Meade

Llama FMI a 
mejorar sueldo

Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

 
Los líderes mundiales deberían aprovechar el 
crecimiento global más robusto en varios años 
para aplicar medidas que lleven la prosperidad 
a los que se quedaron atrás, afirmó la responsa-
ble del Fondo Monetario Internacional.

 “No es el momento de ser complacientes”, di-
jo el jueves la directora gerente del FMI, Chris-
tine Lagarde. “Los legisladores pueden aprove-

El resultado 
son crecientes 
tensiones po-
líticas en mu-
chos lugares 

y un creciente 
escepticismo 
sobre los be-
neficios de la 

globalización"
C. Lagarde  

FMI

Meade desestimó un impacto debido a variaciones en el tipo de cambio. 

Lagarde pide a gobernantes que la 
prosperidad llegue a todos

El CCE dijo que los procesos de pro-
ducción requieren actualizaciones.

BUSCA TRUDEAU 
SOLUCIONES A 
TLCAN, DICE CCE
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
La visita a México del primer 
ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, es positiva, ya que 
las conversaciones que ha 
mantenido coinciden con la 
postura de México de buscar 
soluciones al Tratado de Libre 
comercio de América del 
Norte (TLCAN), y se propicie el 
desarrollo de los tres países.

En conferencia de prensa, 
el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE), Juan Pablo Castañón, 
consideró que en las rondas 
cuatro y cinco del proceso 
de modernización del TLCAN 
se pondrán sobre la mesa los 
temas más controvertidos.

En ese sentido, añadió que 
en dichas rondas es donde se 
pueden generar los disensos 
más marcados, pero reiteró 
que México tiene la voluntad 
de avanzar en ellos y encontrar 
soluciones.

"México irá hasta lo último 
en la revisión del tratado 
trilateral, y si para ello se 
requieren rondas octava y 
novena, como en el beisbol, las 
jugaremos", sostuvo.

Consideró que rehacer 
el TLCAN cada cinco años, 
como propone Donald Trump, 
generaría incertidumbre.

Muchos países asisten a una creciente brecha entre ri-
cos y pobres.

char este momento para dar más certidumbre 
y proveer ante riesgos futuros”. 

Lagarde hizo su advertencia mientras res-
ponsables financieros de todo el mundo se re-
unían en Washington para las cumbres anua-
les del FMI, de 189 miembros, y su organiza-
ción hermana de préstamos, el Banco Mundial. 

Además, una reunión de los titulares de Fi-
nanzas de las 20 economías más grandes del 
mundo, el Grupo de los 20, terminaba el vier-
nes. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, 
y la presidenta de la Reserva Federal, Janet Ye-
llen, representaban a Estados Unidos en esas 
conversaciones. 

Los expertos del FMI esperan que la econo-
mía global crezca un 3.6% este año, el ritmo más 
rápido desde 2010. Y Lagarde señaló que tres 
cuartas partes de la economía global participan 
en el auge, creando la recuperación más amplia 
en una década.  Pero muchos trabajadores han 
visto cómo sus salarios se estancan.

proceso electoral de 2018 no deberá incidir en 
estas proyecciones.

Por otra parte, el secretario de Hacienda des-
estimó un eventual impacto en la economía de-
bido a variaciones en el tipo de cambio en la re-
lación peso-dólar y sugirió que éstas no han sido 
provocadas por medidas de especulación.

 “Lo que nosotros hemos venido cuidado y sal-
vaguardando, es que el tipo de cambio, su des-
empeño en el mercado, sea adecuado y no he-
mos visto ningún manejo en el mercado que no 
se haya dado en condiciones ordinarias”, precisó.

Meade recordó que la volatilidad de la mone-
da no ha sido exclusiva de este administración 
y es resultado de un cambio flexible que ha si-
do bueno para el país.

3 
países

▪ integran el 
Tratado de 

Libre Comercio 
de América del 
Norte: México, 

EU y Canadá

'Todos ganan 
con TLCAN'
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Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

 
El presidente Donald Trump acusó el viernes a 
Irán de violar el espíritu del histórico acuerdo 
nuclear de 2015 y responsabilizó a Teherán de 
una serie de comportamientos indebidos, por lo 
que Washington le impuso sanciones antiterro-
rismo a su principal brazo militar.

Sin embargo, rompiendo su promesa de cam-
paña de anular el pacto, Trump dijo que no esta-

ba listo para retirar a Estados Unidos del acuer-
do o para imponer nuevamente sanciones nu-
cleares a Irán. 

En lugar de eso, pasó el asunto al Congreso y 
a las otras naciones participantes en el acuerdo 
de siete países, diciéndoles a los legisladores que 
vuelvan más estricta la ley que rige la participa-
ción de Estados Unidos y enmienden una serie 
de deficiencias en el pacto. Entre ellas incluyó la 
expiración de varias restricciones clave bajo las 
"cláusulas de ocaso" que comienzan a entrar en 

El presidente Donald Trump advierte que  
Irán viola pacto nuclear, pero no lo cancelará

Eligen a 
titular de  
la Unesco

Por Notimex/París
Foto: AP/Síntesis

 
La exministra francesa de 
Cultura, Audrey Azoulay, 
fue elegida nueva directora 
general de la Organización 
de las Naciones Unidas pa-
ra la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco).

De acuerdo con fuentes di-
plomáticas, Azoulay se impu-
so luego de seis votaciones al 
candidato de Qatar, Hamad 
ben Abdelaziz al Kaouari, 
por 30 votos frente a los 28 
de su rival.

En la votación participa-
ron los 58 países miembros 
del consejo ejecutivo de la or-
ganización con sede mundial 
en París, Francia.

La elección tiene que ser 
ratificada ahora por la confe-
rencia general de los 195 Es-
tados miembros de la Unesco, 
que se celebrará el próximo 
10 de noviembre, pero la ra-
tificación se considera un ac-
to protocolario.

Azoulay tiene 45 años y 
sucederá a la búlgara Irina 
Bokova, la primera mujer que 
dirigió la Unesco en la histo-
ria de la organización y que 
dejará el cargo el próximo 15 
de noviembre.

La exministra francesa de 
Cultura iniciará su mandato 
en un difícil momento para 
la organización a la que el go-
bierno de los Estados Unidos  
de Norteamérica e Israel co-
municaron la víspera su reti-
rada como miembros de ple-
no derecho.

14 
de julio

▪ de 2015, Irán 
y el Grupo 5+1 

(EU, Reino 
Unido, Francia, 
Rusia y China 

más Alemania) 
firman pacto

Trump pidió por ello al Congreso fijar una serie de condiciones para Teherán.

vigor en 2025. 
Trump advirtió que sin esos 

arreglos, es posible que retire 
a Estados Unidos del acuerdo 
y reimponga las sanciones que 
se habían levantado previamen-
te. Sin esas mejorías "el acuerdo 
será cancelado", dijo en un dis-
curso en la Casa Blanca. 

"Está bajo revisión continua 
y nuestra participación la pue-
do cancelar, como presidente, en 

cualquier momento", dijo en su discurso. 
El anuncio de Trump fue básicamente una con-

cesión que le permite criticar un acuerdo contra 
el que ha arremetido varias veces, definiéndolo 

como el peor pacto en la historia de Estados Uni-
dos, pero no llegó a cancelar el tratado, que fue 
negociado por el gobierno de su predecesor, Ba-
rack Obama, aliados europeos y otros países du-
rante un periodo de 18 meses. 

Ahora, el Congreso tendrá 60 días para decidir 
si impone nuevamente las sanciones previas, las 
modifica o mantiene intacto el pacto. Cualquier 
reimposición de sanciones anulará de manera 
automática la participación de Estados Unidos 
en el acuerdo. 

Antes del discurso de Trump, el secretario de 
Estado Rex Tillerson y otros funcionarios esta-
dounidenses brindaron detalles de la nueva pos-
tura del presidente. Tillerson dijo que Trump le 
pedirá al Congreso una nueva legislación.

Candidata francesa 
elegida directora de 
la Unesco

La exministra francesa de Cultu-
ra, Audrey Azoulay.

Felicitación 
de Macron
Al conocer su victoria, 
el presidente francés 
Emmanuel Macron felicitó 
a la exministra francesa de 
Cultura, Audrey Azoulay, y 
afirmó en un breve mensaje 
en redes sociales que 
"Francia seguirá luchando 
por la Ciencia, la Educación y 
la Cultura en el mundo". 
AP/Síntesis

Trump niega  
cumplimiento 
de pacto iraní



Vibrará 
la capitalla capital

En un buen momento futbolístico, 
Cruz Azul y América se enfrentan esta 
tarde en el Clásico Joven, en donde los 

cementeros aspiran a obtener la victoria 
en su casa y ante su afi ción. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

MLB  
ASTROS TOMAN DELANTERA
AP. Dallas Keuchel dominó de nuevo a Yanquis 
al ponchar a 10 bateadores en siete entradas 
en blanco, el venezolano José Altuve pegó tres 
imparables y los Astros de Houston vencieron el 
viernes 2-1 a Nueva York para tomar ventaja de 
1-0 en serie de campeonato de la Americana.

Keuchel registró una efectividad de 1.24 en 
aperturas ante los Yanquis en la temporada 

regular y seis innings sin permitir carrera en el 
duelo de comodines de la Americana en 2015 
contra Nueva York. El zurdo otorgó 4 hits -todos 
sencillos- y un pasaporte para sumarse a Nolan 
Ryan y Mike Sco�  como los únicos pitchers de 
Astros en recetar al menos 10 ponches en un 
juego de postemporada.

El boricua Carlos Correa y el cubano Yuli 
Gurriel remolcaron carrera con sencillos en el 
cuarto episodio frente al japonés Masahiro 
Tanaka, quien cargó con la derrota. foto: AP

Liga MX
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Puebla estuvo a minutos de 
lograr la victoria ante los gallos, 
pero un tiro libre de Sanvezzo 
quebró la ilusión local y fi rmó 
amargo empate 2-2 en el debut 
de Enrique Meza. – foto: Imelda Medina

DEL GOZO AL POZO. pág. 2

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

Alta exigencia
México debe ganar a Chile para seguir 
con vida en la Copa Mundial Sub 17. Pág. 2

Buen ritmo
'Gullit' Peña logra doblete en triunfo de los 
Rangers en la Premier de Escocia. Pág. 3

Mantener ascenso
Aztecas enfrentan a Borregos mexiquenses en 
jornada de la Conferencia Premier. Pág. 4
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Por primera vez desde el temblor del pasado 19 de 
septiembre, la capital tendrá un partido de futbol 
con la visita de América a la casa de la Máquina

Vuelve futbol 
a CDMX con el 
Clásico Joven

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Por primera vez desde que un terremoto sacudió 
a México hace poco más de tres semanas, la ca-
pital del país volverá a ser sede de un partido de 
fútbol de la máxima categoría cuando Cruz Azul 
enfrente al América este sábado en un duelo en-
tre dos grandes que buscan mantenerse entre los 
punteros del Apertura.

El sismo del 19 de septiembre dejó más de 350 
muertos y las autoridades de la capital solicitaron 
postergar los encuentros del campeonato mexi-
cano. Tanto América como Pumas disputaron en-
cuentros en Toluca y Querétaro, respectivamen-
te, mientras transcurría la emergencia.

El estadio Olímpico de Pumas y el Azteca del 
América fueron utilizados como centro de aco-

pio de víveres para los damnifi cados por el te-
rremoto, que afectó también a otros estados del 
centro del país.

Cruz Azul no tuvo que cambiar su encuentro 
porque le tocó jugar de visitante por 12da fecha.

La Máquina, que viene de apalear 4-1 a Pu-
mas en la última fecha, tiene 18 puntos y mar-
cha sexta de la clasifi cación, que es liderada por 
Monterrey con 24.

"Estamos haciendo bien las cosas porque que-
remos volver a la liguilla", dijo el zaguero argen-
tino de Cruz Azul, Julián Velázquez. 

América, que viene de superar al Toluca, tie-
ne 20 puntos y es segundo de la tabla detrás de 
los Rayados.

"Se viene el cierre de torneo y trataremos de 
mantener o superar el nivel para llegar lo más 
fuerte posible a la liguilla", dijo el entrenador Mi-

En La Noria existe el optimismo de salir airosos en este choque capitalino.

Los azulcremas quieren mantener ritmo de futbol para 
cerrar fuertes el torneo de cara la Fiesta Grande.

guel Herrera, quien regresó esta temporada a las 
Águilas con las que fue campeón en 2013.

América ha vencido a Cruz Azul en cuatro de 
los últimos cinco choques y no pierde ante los 
celestes desde el Apertura 2014.

Mientras que las Águilas y el Cruz Azul se pe-
lean por los primeros puestos, Chivas y Pumas 
comienzan a jugar con sus últimas cartas en su 
deseo por mantenerse con aspiraciones de ligui-
lla cuando enfrenten el sábado a Morelia y Ne-
caxa, respectivamente.

El campeón Guadalajara ha perdido sus últi-
mos dos partidos y con sus nueve puntos marcha 
en el 16to escalón entre 18 equipos.

Morelia, que sólo ha perdido uno de sus últi-
mos seis partidos, tiene 16 puntos con los que se 
ubica octavo de la clasifi cación.

Pumas pasa por una crisis aún mayor a la de 
Chivas porque ha perdido seis de sus últimos sie-
te encuentros, no gana desde la cuarta fecha, y 
ocupa el sótano de la tabla con siete unidades.

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El Puebla no sabe ganar y en 
el debut de Enrique Meza en 
el banquillo, se dejó sacar el 
triunfo, luego de que en el 
minuto 90, Gallos Blancos 
de Querétaro le sacó el em-
pate 2-2, en partido de la fecha 
13 del Torneo Apertura 2017.

El conjunto poblano había 
conseguido sus anotaciones a 
través del colombiano Chris-
tian Marrugo en el minuto 35 
y de Francisco Torres en el 75 
con dudoso penalti, mientras que por Gallos, 
Camilo Sanvezzo consiguió doblete (63' y 90')

Con la paridad, ambos conjuntos siguen sin 
ganar. El Puebla llega a siete sin conocer la vic-
toria, en tanto gallos suma ocho.

Fue hasta el minuto 35 que la Franja por fi n 
pudo concretar una, en un recentro de Hugo 
Rodríguez, quien retrasó por derecha a la lle-
gada hacia el centro del cafetalero Christian 
Marrugo, para vencer a Volpi y poner el 1-0.

En un centro al área, por el lado izquierdo 
del ataque queretano, Camilo Sanvezzo ganó 
el salto a su marcador y con la cabeza sacó dis-
paro bombeado para dejar sin opción al arque-
ro para el 1-1 en el minuto 63.

El cuadro local se encontró con un penalti 
dudoso, luego de que Alexis Pérez chocó con 
Jerónimo Amione para que se decretara la pe-
na máxima que Francisco Torres cobró a lo 
Panenka para el 2-1 poblano.

Daba la impresión que el conjunto pobla-
no se llevaría el resultado pero fi el a sus esti-
lo, se dejó sacar el partido luego de que en un 
tiro libre, Sanvezzo, superó a Villaseñor para 
poner las cosas defi nitivas 2-2 en el minuto 90.

En otro encuentro de viernes, Tijuana des-
aprovechó su condición de local y empató sin 
goles ante Veracruz. Los Xolos tienen 15 pun-
tos y se mantienen novenos de la tabla.

Veracruz acumula 14 y es undécimo a la es-
pera de los demás resultados de la fecha.

Meza no trajó 
'la suerte' con 
los camoteros
Querétaro arruinó la presentación 
de Enrique Meza como timonel del 
Puebla al rescatar empate de 2-2

Volvió el Puebla a fallar en el cierre de un partido, 
ahora ante los Gallos Blancos.

7
partidos

▪ sin conocer la 
victoria tiene 
Puebla para 

tener 9 puntos; 
Querétaro 

llegó a 11 uni-
dades

breves

Liga MX / Pachuca enfrenta 
dura aduana en la Sultana
Con el fi rme objetivo de tratar de 
mantener el invicto y dar un paso 
prácticamente a la liguilla, los Rayados 
de Monterrey recibirán este sábado a 
Pachuca en busca de una victoria.

Será a partir de las 19:00 horas 
cuando el conjunto dirigido por el 
técnico Antonio Mohamed enfrente al 
equipo hidalguense para imponer su 
condición de local.

El conjunto regio se encuentra en 
la cima de la clasifi cación general con 
24 puntos y luchará por sumar tres 
unidades más y lo dejen ya casi con un 
sitio asegurado en la siguiente ronda.

Los Tuzos se encuentran ubicados 
en el sitio 12 con 13 puntos, por lo cual 
tendrán que aplicarse a fondo si quieren 
llevarse las tres unidades. Por Notimex

Liga MX / Choque de 
fieras en el Bajío
En un partido que se antoja por demás 
interesante, debido a que son punteros, 
Esmeraldas de León recibe este sábado 
a Tigres de la UANL, pues aspiran a 
afi anzar su clasifi cación a la liguilla del 
Torneo Apertura 2017.

Programado para las 19:06 horas 
en el estadio de León por la fecha 13, 
el once local espera sacar provecho 
del buen momento por el que pasa, 
con la esperanza de dar cuenta de un 
conjunto subcampeón que viene por un 
triunfo más. Ambas escuadras lucharán 
por hacerse del segundo lugar de la 
clasifi cación general en espera de un 
revés americanista en su visita a Cruz 
Azul, para tratar de quedar en solitario 
en esa posición y luego ir por el líder 
general Monterrey. Por Notimex

Por Notimex/Guwahati, India
Foto: AP/ Síntesis

El técnico de la selección mexi-
cana Sub 17, Mario Arteaga, ase-
guró que tendrán que hacer un 
partido inteligente ante Chile, 
en busca del resultado que les 
permita acceder a octavos de fi -
nal del mundial India 2017.

“Mañana (hoy) tendremos 
que hacer un partido inteligen-
te, porque ganando estamos en 
la siguiente fase independientemente del resulta-
do entre Inglaterra e Irak. Ganado estamos den-
tro y combinando resultados estaremos en se-
gundo o en tercero”, dijo.

En rueda de prensa luego del entrenamien-
to del equipo, último antes de cerrar la fase de 
grupos, el timonel dejó en claro que la victoria 
sería importante, aunque el empate sería sufi -
ciente para acceder a la ronda de los mejores 16.

“Sabemos que no va a ser un partido sencillo 
porque ellos también querrán mostrar que son 
un buen equipo y querrán sacar el orgullo de re-
presentar a su país, pero sin duda México quiere 
seguir trascendiendo y tendrá que sacar la victo-

El Tri Sub-17 hará 
duelo inteligente

México debe ganar para aspirar a califi car

9:30
horas

▪ se verán 
las caras los 
mexicanos y 

chilenos en el 
estadio Indira 

Gandhi 

ria el día de mañana”, expresó.
Destacó lo complicado que ha sido el torneo, 

luego del empate con Irak y del revés con Ingla-
terra, en los cuales el Tri ha buscado “hacer goles. 
Siempre ha sido un equipo equilibrado, haciendo 
buena defensa y aprovechando oportunidades”.

En la conferencia el timonel estuvo acompaña-
do por el defensa central Luis Olivas, quien des-
tacó que él y sus compañeros se encuentran bien, 
listos para cerrar la actividad del Grupo F y con 
el boleto a la siguiente fase.

“Nosotros nos encontramos bien, tranquilos, 
porque la verdad hemos hecho buenos segundos 
tiempos y con esos nos quedamos", manifestó.

Resaltó el trabajo defensivo de él y sus com-
pañeros, y aunque lamentó la falta de puntería 
al ataque, dejó en claro que hoy será diferente.

Mexicanos y andinos se verán las caras a las 
09:30 hora del centro de México en el estadio In-
dira Gandhi, en duelo del Grupo F.

BRASIL E IRÁN, CON PASO 
PERFECTO EN INDIA 2017  
Por Notimex/Calcuta, India

Brasil e Irán terminaron con paso perfecto la 
primera ronda de la Copa del Mundo Sub 17 India 
2017, para clasifi carse a octavos de fi nal junto a 
sus similares de Alemania y España.

En la ciudad de Goa, la selección brasileña se 
impuso 2-0 a Níger en duelo del Grupo D.

Ahora los sudamericanos tienen la mira 
puesta en su partido del 18 de octubre de los 

octavos y en espera de rival.
En otro duelo del mismo sector, España, que 

pudo golear pero falló en su puntería, dio cuenta 
por idéntico marcador de Corea de Norte.

La furia terminó con seis unidades, tres 
menos que Brasil, y consumar la eliminación de 
los norcoreanos (0); Níger se quedó con tres y 
será uno de los mejores terceros.

Mientras, en actividad del C, Irán logró su 
tercer triunfo tras imponerse 3-0 en Goa a Costa 
Rica, que dijo adiós al certamen con dos derrotas 
y un empate.El otro califi cado de este sector es 
Alemania, que llegó a seis puntos.

De manteles largos
▪ Con Miguel Herrera comprometido totalmente, América 

celebró el viernes en las instalaciones de Coapa sus 101 años 
de existencia, equipo que ya no es el más poderoso 

económicamente del país, aseguró el técnico. Junto a Herrera 
estuvieron en la celebración Oribe Peralta, además del 

técnico del equipo femenil Leonardo Cuéllar, su auxiliar Ana 
Galindo y la capitana Alexia Delgado. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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En este inmueble localizado en Italia fue utilizado 
por el titular del Paris Saint-Germain para sobornar 
al ex secretario general de la FIFA, Jerome Valcke

Confiscaron 
villa por caso 
de soborno
Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

El presidente del Paris Saint-
Germain y ejecutivo de una 
cadena de televisión catarí su-
puestamente utilizó una lujosa 
villa en la isla italiana de Cerde-
ña para sobornar al ex secreta-
rio general de la FIFA, Jerome 
Valcke, dijeron las autoridades.

La policía italiana informó el 
viernes que confi scó la villa, va-
lorada en siete millones de eu-
ros (8,3 millones de dólares), que 
Nasser al-Khelaifi  habría puesto 
a disposición de Valcke.

Los detalles de la conspiración fueron divul-
gados un día después que la fi scalía suiza anun-
ció redadas en cuatro países europeos, como par-
te de la cada vez más abarcadora pesquisa sobre 
corrupción en las campañas para elegir las sedes 
de los mundiales de 2018 y 2022 que recibieron 
Rusia y Catar, respectivamente.

Autoridades en Suiza abrieron causas penales 
contra Al-Khelaifi  y Valcke, relacionadas con su-
puesto pago de sobornos a cambio de los derechos 
de televisión para los cuatro próximos mundiales.

Además de ser el mandamás del PSG, Al-Khe-
laifi  es director ejecutivo de BeIN Media Group, 
una empresa catarí que tiene los derechos del 
Mundial en todo el Medio Oriente hasta 2030, 

Por Notimex/Perth, Escocia
Foto: Especial/Síntesis

El mediocampista mexicano Carlos Peña cola-
boró con un doblete en la victoria del Rangers 
por 3-0 contra St. Johnstone, en choque de 
la fecha nueve de la Liga Premier de Escocia.

“Gullit” Peña fue de la partida inicial del en-
trenador portugués Pedro Caixinha y a los 28 
minutos colocó el 1-0 gracias al pase de James 
Tavernier por el costado derecho y el mexi-
cano a bote-pronto con izquierda demostró 
buena técnica para guardar la pelota en la red.

En el segundo lapso, Rangers aprovechó la 
ventaja numérica, ya que al minuto 71 Steven 
Anderson se fue expulsado por doble tarjeta 

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Bruce Arena renunció el vier-
nes al cargo de técnico de la 
selección de fútbol de Esta-
dos Unidos, tres días después 
que el país fracasó en clasifi -
carse a una Copa del Mundo 
por primera vez desde 1986.

La federación estadouni-
dense de fútbol dijo que en un 
plazo de 10 días anunciará el 
entrenador interino para los 
partidos amistosos progra-
mados para el próximo mes.

“No tiene sentido que yo 
siga”, dijo Arena en una entre-
vista telefónica con The Asso-
ciated Press. “No voy a estar 
para el próximo ciclo (mun-
dialista). Obviamente, lo úni-
co que lamento es no tener 
un ciclo con este grupo, por-
que necesitas más de 10 me-
ses con un plantel. Pero lo sa-
bía de antemano, así que soy 
el responsable”.

El presidente de la federa-
ción, Sunil Gulati, dijo en una teleconferencia 
que no tiene planes de renunciar. Agregó que 
no es el momento de decir si buscará la ree-
lección a un cuarto período durante el congre-
so anual del organismo en febrero, pero con-
fi rmó que en las últimas semanas envió car-
tas a varias personas pidiendo ser nominado.

“Esto es una conmoción a todo el sistema. 
Estamos conscientes de eso. Sabemos que 
hay mucha frustración, ira, desilusión, do-
lor”, agregó.

Gulati indicó que la junta de la federación 
se reunió el jueves por la noche y que busca-
ría asesoría externa para defi nir los errores 
que se cometieron en las eliminatorias de la 
Concacaf, en las que Estados Unidos terminó 
quinto en el Hexagonal Final.

“Vamos a evaluarlo todo, desde nuestros 
programas de desarrollo de jugadores y en-
trenadores, hasta nuestros árbitros, instala-
ciones, y el modelo de ‘pagar por jugar’ al pa-
pel de la educación y las universidades”, dijo. 
“Implementaremos cambios grandes donde 
sean necesarios”.

Arena, de 66 años, dirigió a la selección 
de Estados Unidos en su época de mayores 
triunfos entre 1998-2006, cuando fue despe-
dido por Gulati.

'Gullit' logra 
doblete con 
los Rangers

Arena dimite a 
dirección de los 
Estados Unidos

No tiene senti-
do que yo siga. 
No voy a estar 

para el próximo 
ciclo (mundia-

lista).”
Bruce 

Arenas
Técnico 

estadounidense

Esto es una 
conmoción a 
todo el siste-
ma. Sabemos 

que hay mucha 
frustración, 

ira, desilusión, 
dolor”

Sunil Gulati
Presidente de 
la US Soccer

Estoy muy con-
tento con Peña, 
pero pudo ser 
cualquier otro 
el anotador, ya 

que jugamos 
como equipo”
Fabio Cardoso 
Jugador de Ran-

gers

Arena, de 66 años, dirigió a la selección de Estados 
Unidos en su época de mayores triunfos.

Imagen de una villa en Porto Cervo, en la isla italiana de 
Cerdeña, confi scada por la policía italiana.

Peña sumó su primer doblete en el futbol del Viejo Continente.

RECHAZA FIFA 
APELACIÓN 
DE GHANA  
Por AP/Zurich, Suiza

La FIFA desestimó una querella 
de Ghana sobre el arbitraje en 
su partido del fi n de semana 
pasado por las eliminatorias 
africanas de la Copa del Mundo.

La federación quería que se 
repitiera su partido que terminó 
0-0 ante Uganda, y también 
protestó por el desempeño 
del árbitro sudafricano Daniel 
Benne  ̈  y sus asistentes de 
las islas Seychelles. El empate 
de Ghana ayudó a clasifi car 
al Mundial a Egipto, que al día 
siguiente venció 2-1 a Congo.

La FIFA dijo que “no se abrirá 
un expediente sobre el partido 
entre Uganda y Ghana por las 
eliminatorias mundialistas”.

Ghana se quejó porque le 
anularon dos goles por posición 
adelantada.

El mediocampista aportó en el 
triunfo de 3-0 ante St Johnstone

amarilla, y así sentenció la victoria en condición 
de visitante en el McDiarmid.

El tamaulipeco concretó su primer doblete en 
el futbol europeo luego de un certero cabezazo 
imposible para el portero Alan Mannus, después 
de otro buen servicio de Tavernier, un 2-0 al 78.

A cinco minutos del fi nal, Peña salió de cam-
bio para ganarse algunas palmas y un minuto más 
tarde Graham Dorrans hizo el 3-0.

El otro mexicano de Rangers, el atacante Eduar-
do Herrera, ingresó en el tiempo agregado para 
quemar los minutos.

Rangers llegó a 17 unidades en la clasifi cación, 
mientras que St. Johnstone se estancó con 14.

breves

La Liga / Igualan Espanyol y 
Levante en la fecha ocho
Espanyol desaprovechó varias 
oportunidades de gol en empate de 0-0 
en casa ante al Levante.
El delantero Leo Baptistao mandó dos 
disparos a bocajarro sobre el travesaño, 
Sergi Darder estrelló un tiro en el arco y 
a Gerard Moreno le fue anulado un gol.
El empate dejó al ascendido Levante en 
el 10mo lugar y Espanyol justo detrás en 
el 11mo antes del resto de los partidos 
de la octava fecha que se disputan el fi n 
de semana. Por AP/Foto: Especial

Liga 1 / Lyon pega a Mónaco 
Nabil Fekir anotó su segundo gol del 
partido en un tiro libre en tiempo de 
compensación para que Lyon venciera 
el viernes 3-2 al campeón Mónaco en 
juego de la liga francesa. Fekir obtuvo la 
oportunidad de un tiro libre a los cinco 
minutos del tiempo de reposición, para 
meter el balón. El segundo lugar Mónaco 
se estancó tres unidades detrás 
del Paris Saint-Germain, que podría 
aumentar a seis puntos esa ventaja 
con un triunfo en sábado en Dijon. Lyon 
avanzó al tercer sitio. Por AP/Foto: AP

MLS / Kaká no renovará 
contrato con Orlando
Kaká anunció que no renovará su 
contrato con el Orlando City de la MLS.
El mediocampista brasileño dijo que 
jugará su último partido con Orlando 
City el domingo, cuando reciban al Crew 
de Columbus. El contrato de Kaká expira 
al fi nal de esta temporada, pero decidió 
no continuar con el club estadounidense 
después de tres temporadas. El volante 
de 35 años no ha dicho que se retira, lo 
que deja abierta la posibilidad de que 
juegue en Brasil. Por AP/Foto: Especial

incluyendo el torneo de 2022 en Catar.
La policía fi nanciera de Italia informó el vier-

nes en un comunicado que allanó la villa en Por-
to Cervo, que es propiedad de una compañía in-
ternacional de bienes raíces.

Un video suministrado por la policía muestra 
una orden de allanamiento en el portón de ma-
dera de la villa, que tiene palmeras y un elegante 
jardín, además de una mansión blanca.

La propiedad supuestamente estaba a la dis-
posición de Valcke, el secretario general de la FI-
FA desde 2007 hasta que fue despedido en enero 
de 2016 por otro caso de corrupción.

dato

En la mira
La FIFA indicó 
que no ha abierto 
ningún expedien-
te contra Al-Khe-
laifi, aunque los 
fiscales de ética 
realizan algunas 
averiguaciones 
preliminares.

Castigos en Ecuador
▪ La Federación Ecuatoriana de Fútbol suspendió indefi nidamente de la 

selección nacional a cinco jugadores que se escaparon de la 
concentración antes del partido del martes contra Argentina por las 

eliminatorias mundialistas. Se trata de Enner Valencia (Tigres, México), 
Joao Plata (Real Salt Lake, EEUU), Gabriel Cortez (Independiente del 
Valle, Ecuador), Robert Arboleda (Sao Paulo, Brasil) y John Cifuente 

(Girona, España). POR AP/ FOTO: AP
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La arquera sonorense se dijo lista para pelear por 
los primeros lugares en el Campeonato Mundial de 
Tiro con Arco que se celebrará en Ciudad de México

Ale Valencia, 
motivada con 
lograr podio

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
La sonorense Alejandra Valen-
cia, clasificada en el sitio cinco 
del orbe, se encuentra emociona-
da porque en unos días iniciará 
el Campeonato Mundial de Ti-
ro con Arco en la capital mexi-
cana y será en dos emblemáti-
cos lugares, el Campo Marte y 
el Zócalo.

“Claro que me emociona por-
que quiero disfrutar, es algo que 
siempre había querido, ya que 
he competido fuera”, subrayó 
la arquera.

Valencia, quien en los Juegos 
Olímpicos de Río 2016 se que-
dó a un paso del bronce, desta-
có el tener a México en boca del 
mundo es fascinante, “porque es-
cucho como nos ven, como es-
tá el país y los lugares de com-
petencia”.

Aseguró que para este mun-
dial se armó un equipo femenil de 
constancia, sobre todo de traba-
jo con cada una de las integrantes, ya que la meta 
es obtener el podio en la modalidad en equipos.

“Claro que sino entrenas, no hay resultados; 
por eso desde hace dos semanas iniciamos con-
centración para pulir nuestra técnica. Entrena-
mos con eso en la mente de subir al podio”, expuso.

Alejandra Valencia está considerada por la Fe-
deración Internacional de Tiro con Arco entre las 
10 mejores de la contienda. Sobresalen sus me-
dallas de plata en la segunda estación del serial 
de la Copa del Mundo en Berlín y en la Univer-
siada Mundial Taipéi 2017.

“No sabía que estaba dentro de las cinco me-
jores, eso me tiene contenta y desde luego con 

el compromiso de demostrar ese sitio”, apuntó.
La sonorense, que en sus ratos libres toca el 

violín, expuso que cada una de sus compañeras –
medallistas olímpicas en Londres 2012, Aida Ro-
mán y Mariana Avitia- saben de sus alcances, pe-
ro en equipo desean ser protagonistas.

“Todas vamos por un solo objetivo. No hay ne-
cesidad de definir la labor de cada una. Todas sa-
bemos a dónde queremos llegar, mejor las tres ja-
lamos por un solo lado y las tres nos ayudamos”, 
abundó.

El viernes la arquera continuó con sus entre-
namientos a lado de los demás, quienes han inva-
dido el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, ya 
que este sábado dejarán la instalación para arran-
car la concentración final en el Campo Marte de 
la capital mexicana.

El certamen mundial arrancará el domingo 
con la practica oficial en el Campo Marte y el lu-
nes con la primera ronda de calificación y el mar-
tes con la calificación y eliminatorias en equipo 
recurvo, en ambas ramas.

“Ya quiero iniciar, siento algo raro, pero es el 
deseo de comenzar la competencia”, enfatizó.

Reunión de consejo de la FITA
La Federación Internacional de Tiro con Arco 
(FITA), que dirige el turco Ugur Erdener, reali-
zó una reunión previa al Congreso Mundial en 
Ciudad de México, donde abordaron temas rela-
cionados con el juego limpio y algunas modifica-
ciones a sistema de competencia.

En un hotel del centro de la capital, el buró del 
máximo organismo internacional de arquería, 
aprobó cinco puntos del estatuto, entre ellos la 
prohibición de alcohol en competencia, y desde 
luego puntos relacionados con el dopaje.

Erdener lideró los trabajos para hacer llegar 
a los Comités de Ciencias Médicas y Deportivas 
los puntos acordados, los cuales serán aproba-
das por voto vía correo.

Valencia está considerada por la Federación Internacional de Tiro con Arco entre las 10 mejores de la contienda.

El zócalo de la CDMX será una de las dos sedes donde se desarrollará el torneo internacional.

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
El head coach de los Borregos del 
Itesm Puebla, Hugo Israel Lira 
Hernández, señaló que ante la 
falta de resultado, el choque ante 
sus hermanos mayores, los lanu-
dos del Itesm Monterrey ha lle-
gado el momento de replantear 
objetivos, metas con el fin de as-
pirar a la postemporada

La escuadra lanuda cuenta 
con talento en todas las áreas 
que la conforman, mismo que 
se ha dado a la tarea de poner todo su esfuerzo 
para obtener resultados positivos que no han lle-
gado y que esperan se cristalicen este sábado a las 
13:00 horas, en el Cráter Azul.

Por lo anterior y antes de ver hacia el juego del 
próximo fin de semana, quienes son parte de los 
Borregos Puebla se han tomado un tiempo. Saben 

Los Camotecs 
están ante un 
duelo crucial
 Borregos del Itesm Puebla buscan 
la victoria ante su "hermano mayor"

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Hilvanar su cuarto triunfo 
consecutivo,  es el objetivo 
de los Aztecas de la Univer-
sidad de las Américas Puebla 
(Udlap), conjunto que este sá-
bado a las 13:00 horas se me-
dirá ante los Borregos del Es-
tado de México, rival al que 
asegura no menosprecian.

“Ellos van en tercer lu-
gar de la conferencia, con 
una marca de 2-2 y estamos 
respetando a nuestro rival, 
ellos vendrán a ganar, son un 

equipo que juegan con mucha hambre, con mu-
cho corazón y que han sido muy fuertes”, ex-
presó el head coach de los aztecas de la Uni-
versidad de las Américas, Eric Fisher, quien 
aseveró que su escuadra estará preparada fí-
sica y mentalmente para encarar este partido.

En el duelo correspondiente a la semana 
7 de la Conferencia Premier de la Conadeip  
se vivirá especial para la escuadra azteca y es 
que enfrente tendrán a uno de los exjugado-
res de la tribu, tal es el caso de Simón Hernán-
dez, quien este año tomó las riendas del con-
junto de la capital del país.

“Su deseo es ganarle a Udlap, su equipo ha 
ganado el doble de la cantidad de partidos y 
está haciendo un excelente papel al frente del 
conjunto, nosotros estamos preparados físi-
camente, mentalmente con este partido, es-
pero que no haya una baja de rendimiento".

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Los pilotos que participarán en la penúltima 
fecha de la Nascar Peak México Series se en-
cuentran ansiosos de ser parte de este serial, 
donde la emoción de la velocidad se vivirá al 
máximo ya que será una fecha que marcará 
diferencia.

Maximiliano González, piloto del automó-
vil con el número 65 de la categoría V8, se-
ñaló que está cerrando el campeonato y se 
mostró satisfecho de lo que ha hecho a lo lar-
go de la temporada, ya que ha logrado un me-
jor aprendizaje.

Reconoció que esta competencia será in-
tensa, ya que recorrerá el óvalo del Miguel E. 
Abed, “esta es una de las pistas más rápidas 
de todo México,  será una carrera complica-
da, será mi debut en los V8 en esta pista y ven-
go con muchas expectativas”.

La joven de 14 años, Regina Sirvent se mos-
tró entusiasta de lo que podrá lograr en el ova-
lo de Amozoc, aseverando que ha sido un año 
muy bueno, “cuando empecé no sabía bien lo de 
la suspensión, vengo de correr karts, hay mu-
cha diferencia y este año empecé con nuevas 
cosas, ha sido un gran aprendizaje”.

La exponente que participa  en la catego-
ría de Mikel’s Trucks señaló que el apoyo de su 
familia ha sido vital y espera seguir sumando 
puntos dentro del serial, “también vengo con 
gran motivación y buscare el mejor resultado”.

Por su parte, la poblana María José Rodrí-
guez, quien también participa en las Trucks se 
mostró contenta de regresar a su tierra y es-
pera conseguir un pódium, “estoy muy emo-
cionada de enfrentar una carrera en casa, hay 
que empezar fuerte desde un principio y oja-
la los resultados se nos den".

Aztecas van por 
cuarto triunfo 
consecutivo

Puebla tendrá 
una trepidante 
fecha de Nascar

Claro que me 
emociona 

porque quiero 
disfrutar, 

es algo que 
siempre había 

querido, ya que 
he competido 

fuera”

Todas sabe-
mos a dónde 

queremos lle-
gar, mejor las 
tres jalamos 
por un solo 

lado y las tres 
nos ayudamos”

Alejandra  
Valencia
Arquera

Los poblanos enfrentan hoy a los Borregos Monterrey 
en el Cráter Azul.

que pueden encontrar las causas de los resulta-
dos adversos y también las herramientas nece-
sarias para revertirlos, en un momento que les 
puede permitir lograr las metas establecidas pa-
ra llegar a los playo�s.

“Primero que nada estamos regresando a las 
bases, revisando procesos, fundamentos, tanto 
del sta� de coacheo como de los jugadores y sus 
procesos tácticos; estamos enfocándonos mu-
cho en lo que es la actitud. El equipo está res-
pondiendo muy bien y seguimos trabajando, la 
temporada está a la mitad y mucho depende de 
toda la actitud y el trabajo día a día para obtener 
resultados más positivos”, señaló Lira.

Los integrantes del equipo han redoblado es-
fuerzos y si se habían tomado las cosas con serie-
dad, ahora tienen razones para hacerlo mejor.

El equipo está 
respondiendo 

muy bien y 
seguimos 

trabajando”
Hugo 

Israel Lira 
Head coach de 

los Borregos de 
Puebla

Fisher auguró un duro partido contra mexiquenses.

Ellos van en 
tercer lugar de 
la conferencia, 
con una marca 
de 2-2 y esta-

mos respetan-
do a nuestro 

rival”
Eric Fisher 

Coach de Aztecas

María José y Regina Sirvent, listas para brillar.

Declinaría jugar ante Roger 
▪  Juan Martín del Potro sufrió un “traumatismo” en la muñeca izquierda al caerse el viernes en un partido en 
el Masters de Shangai, y está en duda si juega el sábado contra Roger Federer por semifinales. El argentino 
se lastimó al intentar amortiguar una caída durante el tercer set de su triunfo por 4-6, 6-1, 6-4 el viernes ante 
Viktor Troicki.. POR AP/ FOTO: AP




