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32 AÑOS DESPUÉS:
SE REPITE TRAGEDIA

LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
REPORTÓ 57 IGLESIAS DAÑADAS; EL HOSPITAL GENERAL 

DE TLAXCALA EVACUÓ A 81 PACIENTES

EN UN CORTE PRELIMINAR, FUERON REPORTADAS 106 
ESCUELAS CON ALGÚN TIPO DE AFECTACIÓN, EN SU 
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S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

Marco Mena y los integrantes del Grupo de Coordinación 
se mantienen en supervisión permanente.

La CEPC recomendó a las autoridades eclesiásticas sus-
pender las homilías hasta la verifi cación.

Solo algunos daños materiales se registraron en la enti-
dad tlaxcalteca sin pérdida de vidas humanas.

La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) 
reportó 106 escuelas con algún tipo de afectación.

13
templos

▪ registran 
daños mayores, 
los más afecta-
dos Tepeyanco, 

Ixtacuixtla, 
Nativitas y San 

José

81
pacientes

▪ que se 
encontraban 

en el Hospital 
General de 

Tlaxcala fueron 
evacuados, in-
formó la SESA 

En Atlixco se registraron daños severos, tras la caída de casas y bardas, así como un hotel completo, como puede ob-
servarse en la gráfi ca. El gobernador Tony Gali ordenó trasladar a Puebla a 280 internos de Izúcar y Atlixco, tras daños.

CONTEO DE 
FALLECIDOS 
AL CIERRE DE 
LA EDICIÓN:
117 en la Ciudad 
de México
72 en Morelos
43 en Puebla
12 en el Estado 
de México 
3 en Guerrero
1 en Oaxaca

VAN 248 
MUERTOS 
EN EL PAÍS 
El sismo de 7.1° que sacudió el 
centro de México dejó al menos 
248 muertos en seis estados y 
evocó la tragedia del mismo 19 de 
septiembre, pero de 1985, cuando 
un terremoto más poderoso cobró 
la vida de miles de personas. En la 
escuela “Rébsamen” en la Ciudad 
de México se reportan 26 niños 
fallecidos y 30 desaparecidos.

Nación/AP

Una dura prueba: EPN
El presidente Enrique Peña Nieto ofreció 
un mensaje a la nación en el que expresó sus 
condolencias a quienes perdieron a alguien 
durante el sismo y destacó la solidaridad 
entre los mexicanos en estos momentos.

AL CIERRE

FUENTE: SSN

MAGNITUD 7.1
• EPICENTRO 12 KM 

AL SURESTE DE 
AXOCHIAPAN, MORELOS 

• PROFUNDIAD 57 KM

ATLIXCO

IZÚCAR DE 
MATAMOROS

PUEBLA

Por Hugo Sánchez
Foto:  Diego Meneses, Joaquín Sanluis/ Síntesis

El gobernador Marco Mena in-
formó, a través de su cuenta de 
Twitter, que el gobierno del esta-
do mantiene coordinación per-
manente con el gobierno de la 
República tras el sismo regis-
trado este martes.

Señaló que, luego del sismo, 
los mecanismos de protección 
civil entraron en operación de 
manera inmediata en todo el 
estado, por lo que el Grupo de 
Coordinación supervisa las afec-
taciones que se presentaron.

De acuerdo con los reportes 
de Protección Civil y del meca-
nismo de emergencias 911, has-
ta el momento no se registran 
personas fallecidas por el sismo, 
únicamente una persona de 53 
años de edad que sufrió un des-
mayo en Chiautempan, así co-
mo un joven de 15 años lastima-
do al caerle parte de un tablero 
de basquetbol en una cancha de Apizaco, quie-
nes no requirieron hospitalización.

También dio a conocer que 57 iglesias presen-
taron algún daño, como es el caso de San Lucas 
Tlacochcalco, perteneciente a Santa Cruz Tlax-
cala; Ocotelulco, en Totolac y San Jorge Tezoqui-
pan, en Panotla, así como en los municipios de San 
Pablo del Monte, Tetlanohcan, Zacatelco, Acua-
manala y Xicohtzinco.

De estas iglesias, trece registran daños mayo-
res y las más afectadas en su estructura son las 
de Tepeyanco, Ixtacuixtla, Nativitas y San José, 
ubicada en la capital del estado.

Mientras que la Secretaría de Educación Pú-
blica del Estado (SEPE), informó que se suspen-
derán las clases de este miércoles. METRÓPOLI 2 Y 11
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BRINDAN 
ATENCIÓN 
GOBIERNOS 
FEDERAL 
Y ESTATAL 
POR SISMO
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

El gobernador Marco Mena informó, a través de 
su cuenta de Twitter, que el gobierno del estado 
mantiene coordinación permanente con el go-
bierno de la República tras el sismo registrado 
este martes. 

El gobernador Mena señaló que, luego del sis-
mo, los mecanismos de protección civil entra-
ron en operación de manera inmediata en todo 
el estado, por lo que el Grupo de Coordinación 
supervisa las afectaciones que se presentaron.

Marco Mena dio a conocer que, de acuerdo 
con los reportes de Protección Civil y del meca-
nismo de emergencias 911, hasta el momento no 
se registran personas fallecidas por el sismo, sino 
que únicamente una persona de 53 años de edad 
que sufrió un desmayo en Chiautempan, así co-
mo un joven de 15 años lastimado al caerle par-
te de un tablero de basquetbol en una cancha de 
Apizaco, quienes no requirieron hospitalización.

El gobernador Marco Mena pidió a la pobla-
ción utilizar el teléfono de emergencias 911 pa-
ra cualquier reporte urgente.

Luego de los primeros recorridos de revisión 
por todo el estado, las diversas dependencias de la 
administración estatal presentaron sus reportes.

 
CEPC
La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC), estableció un plan de acción con reco-
rridos de inspección en todo el estado para identi-
fi car posibles daños estructurales en casas habita-

ción, edifi cios públicos e iglesias. La dependencia 
informa que al momento se tienen 50 reportes de 
posibles daños a estructuras que ya están sien-
do valoradas, entre las cuales se encuentran ca-
sas habitación con daños menores.

También dio a conocer que 57 iglesias presen-
taron algún daño, como es el caso de las de San 
Lucas Tlacochcalco, perteneciente a Santa Cruz 
Tlaxcala; Ocotelulco, en Totolac y San Jorge Te-
zoquipan, en Panotla, así como en los municipios 
de San Pablo del Monte, Tetlanohcan, Zacatelco, 
Acuamanala y Xicohtzinco.

Además, la fachada principal de la Capilla de 
Nuestro Señor del Vecino presenta daños y cuar-
teaduras, así como la Iglesia de la comunidad de 
Santa María Acuitlapilco.

 De estas iglesias, 13 registran daños mayo-
res y las más afectadas en su estructura son las 
de Tepeyanco, Ixtacuixtla, Nativitas y San José, 
ubicada en la capital del estado.

Es por ello que la CEPC recomienda a las au-
toridades eclesiásticas suspender las actividades 
hasta que se realice una valoración de su estruc-
tura para así evitar poner en riesgo a los asisten-
tes a los templos.

También se reportaron daños en un inmueble 
en la colonia El Sabinal en la ciudad de Tlaxcala, 
y en La Malinche, a la altura del municipio de Ix-
tenco, donde se registró un derrumbe. 

Mediante los recorridos de la CEPC, se detec-
taron daños en la fachada de la parte posterior 
del Palacio de Gobierno, sobre Avenida Lardizá-
bal; la caída de una marquesina sobre dos vehí-
culos en Avenida Lira y Ortega, y en el interior 

El Grupo de Coordinación se mantiene en 
supervisión permanente de toda la 
infraestructura de la entidad

Municipios del estado de Tlaxcala integraron briga-
das de funcionarios de seguridad y Protección Civil.

Sólo daños 
materiales 
en la entidad
Las mayores afectaciones se 
registraron en templos, como 
Ocotlán y San José, en la capital 
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

El titular de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil 
(CEPC), Joaquín Pluma Mo-
rales, informó que como sal-
do preliminar únicamente se 
han presentado afectaciones 
en diversos edifi cios en la en-
tidad, por lo que descartó al-
guna perdida humana deri-
vado del sismo de la tarde de 
este martes.

Asimismo, precisó que 
las mayores afectaciones se 
registraron en templos, co-
mo son los casos de las igle-
sias de Ocotlán, de San José, 
de los municipios de Zacual-
pan, Tepeyanco, Totolac, Ix-
tacuixtla, Zacatelco, Panotla 
y en Chiautempan.

En este sentido, Pluma Morales informó 
que hasta la tarde del miércoles se prevé que 
se tenga un saldo fi nal, ya que se realiza un 
operativo minucioso en coordinación de las 
direcciones de Protección Civil, que llevará 
un tiempo considerable, esto con la fi nalidad 
de descartar algún riesgo posterior.

De esta manera, el funcionario estatal re-
saltó que todos los tlaxcaltecas siguieron los 
protocolos pertinentes ante este tipo de sinies-
tros, lo que consideró que fue la causa de que 
no hubiera pérdidas humanas que lamentar.

Además, hizo el llamado a la ciudanía a que 
estén pendientes ante una posible réplica o an-
te un nuevo temblor “en quince días tuvimos 
dos sismos de gran consideración, afortuna-
damente no hemos tenido pérdidas humanas, 
pero el llamado sería a que se comporten co-
mo en el sismo de este martes”.

“Lo que sí sería importante es que por favor 
la gente y los medios de comunicación no su-
ban información falsa en las redes, distorsio-
nando la información veraz, porque hay per-
sonas con todo el dolo suben a las redes infor-
mación totalmente falsa”, agregó.

Por otra parte, informó que el Hospital Ge-
neral ubicado en la capital del estado también 
sufrió diversas afectaciones, sin embargo, ya 
realizan las inspecciones pertinentes, por lo 
que espera que la tarde de este miércoles vuel-
va a funcionar de manera habitual.  

Por su parte, el director de dicho nosocomio, 
Alfredo Adán Pimentel, confi rmó que el edifi -
co registró diversas cuarteaduras profundas, 
pero esperarán la revisión especializada por 
parte de la CEPC y de la Secretaría de Obras 
Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda (Seco-
duvi) y con ello descartar algún peligro.

 Mientras tanto, precisó que los pacientes 
que recibían atención médica en el hospital, 
fueron trasladados de inmediato a hospitales 
comunitarios, regionales, al Infantil y al de la 
Mujer, como medida de prevención.

del Centro de Convenciones se registró la caí-
da de cristales y desprendimiento de plafones.

SEPE
La Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE) informó que se suspenderán las clases 
de este miércoles, lo que aplica a todas las insti-
tuciones públicas y privadas de todos los nive-
les educativos, con la fi nalidad de revisar a de-
talle sus estructuras.

En un corte preliminar, fueron reportadas 106 
escuelas con algún tipo de afectación, en su ma-
yoría de carácter menor. No obstante, continúan 
las revisiones en cada uno los planteles, con la 
fi nalidad de garantizar la seguridad de los estu-
diantes y del personal docente.

Mientras tanto, el Instituto Tlaxcalteca de In-
fraestructura Física Educativa (Itife), integró bri-
gadas para visitar las escuelas con algún reporte 
y determinar de manera técnica el nivel de afec-
tación para garantizar la seguridad de la comu-
nidad educativa a su regreso a clases.

 
SESA
La Secretaría de Salud (SESA) informó que se 
evacuaron a 81 pacientes del Hospital General 
de Tlaxcala, de los cuales 51 fueron trasladados 
a los hospitales de la Mujer, al Regional de Api-
zaco, Infantil de Tlaxcala, así como al Hospital 
General de San Pablo del Monte, y a los comu-
nitarios de Contla, Nativitas y Zacatelco, en tan-
to que 30 pacientes fueron dados de alta. Para el 
traslado de los pacientes se contó con el apoyo 
de la red de ambulancias del Centro Regulador 
de Urgencias Médicas (CRUM).

Además, se trasladó a cuatro pacientes del hos-
pital del Issste ubicado en la ciudad de Tlaxcala, 
mientras que en el hospital del IMSS no se re-
gistran daños.

La SESA reporta que el Hospital General de 
Huamantla presentó fi suras y cuarteaduras.

Actualmente se espera el dictamen técnico co-
rrespondiente por parte de la CEPC para conocer 
las afectaciones del Hospital General.

 
Segob
La Secretaría de Gobierno informó que autorida-
des estatales, con apoyo de la Conagua, revisan 
a profundidad las presas de la entidad, mientras 
que se tomarán las previsiones necesarias para la 
revisión de la planta de tratamiento de aguas de 
Tlaxcala, que sufrió daños. En tanto, las 16 sub-
estaciones de la Comisión Federal de Electrici-
dad trabajan con normalidad.

 Además, las carreteras de la entidad no regis-
tran daños aparentes de acuerdo con los infor-
mes de la Policía Federal; en tanto que, en Api-
zaco, Huamantla y Nanacamilpa, la 23 Zona Mi-
litar indica que no hay novedad.

Cabe señalar que, hasta el momento, no se re-
gistran daños en los penales de la entidad, así co-
mo en el Congreso del estado.

 
CES
La Comisión Estatal de Seguridad (CES) reali-
za diversos recorridos en los municipios a fi n de 
verifi car la seguridad e integridad de la ciudada-
nía tras el sismo e informa que, hasta el momen-
to, solo se presentan daños materiales y conges-
tión vehicular.

Resultado de las acciones implementadas por 

Las iglesias más afectadas en su estructura son las de Tepeyanco, Ixtacuixtla, Nativitas y San José, en la capital del estado.

Hasta la tarde 
del miércoles 
se prevé que 
se tenga un 

saldo fi nal, ya 
que se realiza 
un operativo 

minucioso 
en coordina-

ción de las 
direcciones 

de Protección 
Civil

Joaquín Pluma
CEPC

Hospital 
sufrió afectaciones
Por su parte, el director de dicho nosocomio, 
Alfredo Adán Pimentel, confi rmó que el 
edifi co registró diversas cuarteaduras 
profundas, pero esperarán la revisión 
especializada por parte de la CEPC y de la 
Secretaría de Obras Públicas Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Secoduvi) y con ello 
descartar algún peligro.
Hugo Sánchez Mendoza
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Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
El gobernador Marco Mena informó que, tras el 
sismo registrado este martes, los mecanismos de 
protección civil entraron en operación de ma-
nera inmediata en todo el estado, por lo que el 
Grupo de Coordinación supervisa las posibles 
afectaciones.

El gobernador Mena dio a conocer que, de 
acuerdo con los reportes de Protección Civil y 
del mecanismo de emergencias 911, hasta el mo-
mento no se registran personas fallecidas por el 

sismo, sino que únicamente una persona de 53 
años de edad que sufrió un desmayo en Chiau-
tempan, así como un joven de 15 años lastima-
do al caerle parte de un tablero de basquetbol en 
una cancha de Apizaco.

En lo correspondiente a las escuelas, el gober-
nador Marco Mena informó que se suspendie-
ron las clases del turno vespertino de este martes 
y todos los turnos de mañana miércoles, lo que 
aplica a todas las instituciones públicas y priva-
das de todos los niveles educativos, con la finali-
dad de revisar a detalle sus estructuras.

También, el gobernador Mena dio a conocer 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Eleazar Molina Pérez, presidente municipal de 
Tetla de la Solidaridad, dio la indicación a per-
sonal administrativo así como integrantes de la 
Dirección de Obras Públicas, policía municipal 
y Coordinación de Protección Civil del ayunta-
miento, formar cuatro brigadas de seguridad y 
supervisión para recorrer las doce comunidades 
que conforman Tetla, y revisar por segunda oca-
sión a causa del sismo registrado este martes 19 
de septiembre con una intensidad de 7.1 grados, 
los inmuebles públicos, escolares y viviendas re-
portadas con posible afectación.

En el recorrido efectuado, se corroboró que 
algunos inmuebles que ya habían sido reporta-
dos con anterioridad desde el pasado siete de sep-
tiembre, pronunciaron aún más sus fisuras co-
mo es el caso del jardín de niños José Ma. Serra-
del de la cuarta sección Chiautzingo, donde las 
fisuras de prolongaron centímetros más, siendo 
estas más notorias.

De igual manera a través de las redes sociales 

Mena: operan  
mecanismos de 
Protección Civil
El Grupo de Coordinación supervisa las posibles 
afectaciones, no hay personas fallecidas, 
informó el gobernador

Adecuar la ley, 
propuesta
Portillo Herrera planteó adecuar la Ley para 
que las dependencias y entidades del sector 
público, con la participación del sector social, 
privado y académico, promuevan la ejecución 
de simulacros cuando menos una vez al 
año en lugares de concentración masiva de 
personas.
Hugo Sánchez Mendoza

Se formaron cuatro brigadas de seguridad y supervisión para recorrer las doce comunidades que conforman Tetla.

Despliegan 
brigadas de 
supervisión 
en Tetla

El Grupo de Coordinación se mantendrá en sesión permanente para evaluar los daños y determinar las acciones que se realizarán.

Proponen el
profesionalizar 
Protección 
Civil
Reforzar la prevención y el 
cuidado de la población en 
general, considera Jesús Portillo

Establecer criterios a las que se sujetarán acciones 
del Sistema Estatal de Protección Civil, dice Jesús 
Portillo.

del ayuntamiento se dio atención a reportes de 
la unidad habitacional Infonavit de la primera 
sección, algunos domicilios con daños leves en 
la tercera sección y la comunidad de san Barto-
lomé Matlalohcan.

Eleazar Molina Pérez se encuentra recorrien-
do las 12 comunidades, escuchando de viva voz 
las inquietudes de los habitantes por sus inmue-
bles con posibilidad de afectación.

Las autoridades del ayuntamiento de Tetla de 
la Solidaridad hacen un llamado a toda la ciuda-
danía de no dejarse engañar por gente que quie-
ra entrar a revisar sus domicilios, ya que pudie-
ran ser víctimas de alguna situación delictiva, el 

personal del ayuntamiento va previamente iden-
tificado con la credencial con fotografía del tra-
bajador, así como la firma del presidente muni-
cipal, la síndico y la secretaria del ayuntamiento.

Se pronuncian fisuras
En el recorrido efectuado, se corroboró que al-
gunos inmuebles que ya habían sido reportados 
con anterioridad desde el pasado siete de sep-
tiembre, pronunciaron aún más sus fisuras co-
mo es el caso del jardín de niños José Ma. Serra-
del de la cuarta sección Chiautzingo, donde las 
fisuras de prolongaron centímetros más, siendo 
estas más notorias.

Un llamado a 
toda la ciuda-

danía de no de-
jarse engañar 
por gente que 
quiera entrar 
a revisar sus 

domicilios, ya 
que pudieran 

ser víctimas de 
alguna situa-
ción delictiva

Eleazar Molina
Alcalde

Realizan revisiones de inmuebles en Zacatelco y reportan saldo blanco.

Supervisan 
inmuebles 
de Zacatelco
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Cumpliendo con las medidas de seguridad a rea-
lizar en caso de sismo, el presidente municipal 
Tomás Orea Albarrán, acompañado de las direc-
ciones de Protección Civil y Obras Públicas, rea-
lizaron revisiones en inmuebles públicos del mu-
nicipio para reportar posibles afectaciones, ob-
teniendo un saldo blanco.  

La parroquia de Santa Inés no presenta da-
ños en la cúpula, solamente dos fisuras arriba 
del campanario, por precaución se cerró el ac-
ceso del edificio, mientras se realiza una evalua-

ción de los daños por parte de las instancias 
correspondientes. 

Dentro de los lugares públicos que se re-
visaron y que no reportan daños estructura-
les se encuentran: las instalaciones de la pre-
sidencia municipal, mercado municipal y los 
Centros Educativos de las Secciones Prime-
ra, Segunda y Tercera. 

Por lo que compete al Hospital Comunita-
rio, el Centro de Bienestar Social y la Secun-
daria Ignacio Manuel Altamirano se reportan 
algunas fisuras. El día de mañana se volverá a 
realizar un recorrido por las escuelas para re-
cibir el reporte de sus directivos. 

Realizarán más recorridos
Por lo que compete al Hospital Comunitario, 
el Centro de Bienestar Social y la Secundaria 
Ignacio Manuel Altamirano se reportan algu-
nas fisuras. El día de mañana se volverá a rea-
lizar un recorrido por las escuelas para reci-
bir el reporte de sus directivos. 

que se evacuaron a los pacientes del Hospital Ge-
neral de Tlaxcala para enviarlos al Hospital de la 
Mujer y al Regional de Apizaco mientras se re-
visa el edificio.

Las carreteras de la entidad –indicó Marco Me-
na-, no registran daños aparentes de acuerdo con 
los informes de la Policía Federal, en tanto que, 
en Apizaco, Huamantla y Nanacamilpa, la 23 Zo-
na Militar indica que no hay novedad.

En cuanto a las afectaciones a edificios, se re-
portan una fisura en el templo de San José en 
Tlaxcala, así como desprendimiento de partes de 
su fachada, lo que también sucedió en la Basílica 
de Ocotlán. Las Unidades de Protección Civil de 
los municipios de Tepeyanco, Cuapiaxtla y Na-
tivitas reportan daños en templos, que se están 
evaluando en estos momentos.

Los primeros reportes recibidos por el gober-
nador indicaron que el Congreso del estado no 
presentó daños. En tanto, en El Sabinal se revi-
sa la estructura de un edificio.

El gobernador Marco Mena llamó a los tlax-
caltecas a mantener la calma y reportar cualquier 
emergencia médica, fuga de gas y solicitud de re-
visión prioritaria de edificios o casas al teléfono 
de emergencias 911.

Cabe señalar que el Grupo de Coordinación 
-integrado por la Secretaría de Gobierno, la Co-
misión Estatal de Seguridad, la Gendarmería, la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, la 
Secretaría de Salud, la Policía Federal, la 23 Zona 
Militar y la Comisión Ejecutiva del Sistema Es-
tatal de Seguridad Pública-, se mantendrá en se-
sión permanente para evaluar los daños y deter-
minar las acciones que se realizarán en las próxi-
mas horas para apoyar a la población.

En cuanto a las afectaciones a edificios, se re-
portan una fisura en el templo de San José en 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Especial /  Síntesis

 
El presidente de la Comisión de Protección 
Civil del Congreso del estado, Jesús Portillo 
Herrera, propuso ante el pleno diversas dis-
posiciones a la Ley en la materia, con la fina-
lidad de reforzar la prevención y el cuidado 
de la población en general, y con ello profe-
sionalizar la actividad.

De esta manera, se pronunció por adecuar 
el marco legal con el fin de establecer los prin-
cipios, normas y criterios a las que se deberán 
sujetar los programas y las acciones del Siste-
ma Estatal de Protección Civil que logre con-
solidar en Tlaxcala la coordinación en la ges-
tión integral de riesgos, así como en la gestión 
de emergencias, que respondan a las nuevas 
circunstancias que se viven en el estado y a las 
necesidades de la población.

De tal manera que propuso adicionar la frac-
ción XXIII al Artículo 12, para que la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil (CEPC), depen-
diente de la Secretaría de Gobierno, coordine 
la realización de cursos, ejercicios y simula-
cros que permitan mejorar la capacidad de 
respuesta de la sociedad ante la presencia de 
agentes perturbadores.

Así como que en los programas estatal y mu-
nicipal de protección civil deban contener ta-
lleres, ejercicios y simulacros; además, de que 
la Unidad Interna de Protección Civil elabo-
re, actualice, opere, participen simulacros y 
vigile este instrumento en forma centraliza-
da y en cada uno de sus inmuebles.

En este sentido, planteó adecuar la Ley pa-
ra que las dependencias y entidades del sector 
público, con la participación del sector social, 
privado y académico, promuevan la ejecución 
de simulacros cuando menos una vez al año en 
lugares de concentración masiva de personas.

Además agregó “para ser titular de Protec-
ción Civil estatal, se deberá contar con expe-
riencia comprobada y conocimientos en la 
materia; además, su permanencia depende-
rá, sin perjuicio de lo que establezca el Regla-
mento de la Ley de mérito, del cumplimiento 
de los requisitos de capacitación, profesiona-
lización, certificación y experiencia adquiri-
da en la habilidad de respuesta ante alguna 
contingencia”.

Dicha propuesta fue turnada a las comi-
siones de Puntos Constitucionales, Gober-
nación y Justicia y Asuntos Políticos y a la de 
Protección Civil para su estudio y análisis co-
rrespondiente.
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Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx), 
fue sede del lanzamiento regional del Programa 
de Estímulos a la Innovación 2018 (PEI), que es-
te 19 de septiembre presentó el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en la entidad.

En este marco se realizó un taller para la ela-
boración de proyectos PEI 2018 a cargo de Car-
los Ernesto Román Zozaya, subdirector de Pro-
yectos de Alto Impacto Sectorial de la Dirección 
de Innovación del Conacyt, en el que participa-
ron representantes de Instituciones de Educa-
ción Superior (IES) y del sector empresarial de 
la región.

En su intervención Hugo Nicolás Pérez Gon-
zález, director de Innovación del Conacyt, expu-
so que el PEI es un instrumento mediante el cual 
se destinan recursos económicos a las empresas 
para fomentar en ellas la inversión en proyectos 
de innovación tecnológica, con el objetivo de in-
centivar, sensibilizar y motivar al sector empre-
sarial y a las Instituciones de Educación Supe-
rior (IES) para que promuevan la triple hélice 
e incrementar así la inversión que se realiza en 
ciencia y tecnología.

Pérez González destacó el trabajo y los avan-
ces registrados en la materia durante los últimos 
años, citó que se han otorgado apoyos a cinco mil 
887 proyectos a nivel nacional, lo que representa 
una inversión de 52 mil 360 millones de pesos, 
de los cuales el 47 por ciento ha sido una apor-
tación del gobierno federal.

Al respecto detalló que en Tlaxcala se ha deto-
nado una inversión de 576 millones de pesos, de 

Por Redacción 
Foto: Joaquín Sanluis/  Síntesis

 
De acuerdo con reportes preliminares hasta las 
17:00 horas, la red de hospitales y clínicas del 
IMSS dan servicios a pacientes y población en 
general, como lo instruyó el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, ya que el servi-
cio médico no se ha suspendido. No se reportan 
hasta el momento daños estructurales mayores. 

Por razones de seguridad para pacientes y 
trabajadores, el Instituto evacuó algunos hos-

UPTx sede de
lanzamiento
de programa

La UPTx , fue sede del lanzamiento regional del Progra-
ma de Estímulos a la Innovación 2018 (PEI).

El Conacyt impartió el taller para la elaboración 
de proyectos PEI 2018 a representantes de IES y 
del sector empresarial de la región

los cuales el 47 por ciento son recursos públicos.
En su oportunidad Alicia Olga Lazcano Pon-

ce, directora Regional Sur-Oriente del Conacyt, 
refirió que “Esta convocatoria es fundamental en 
relación al estímulo a la innovación, pues pre-
tende desarrollar los procesos productivos de 
las empresas”.

Durante su intervención Jorge Luis Vázquez 
Rodríguez, secretario de Desarrollo Económico 
del Estado de Tlaxcala, refirió lo importante que 
ha sido para la entidad el trabajo cercano con el 
gobierno federal, que a través del Conacyt ha im-
pulsado decididamente la investigación y el de-
sarrollo tecnológico en la entidad.

“Reconocemos la participación que tiene la 
familia universitaria al ser la sede”.

De acuerdo con reportes preliminares hasta las 17:00 horas, la red de hospitales y clínicas del IMSS dan servicios.

Informa 
IMSS
saldo por 
sismo
En relación con el sismo de 7.1 grados 
Richter de esta tarde

pitales y edificios administrativos de la Ciudad 
de México, trasladando a enfermos a hospitales 
generales y de tercer nivel, y por recomenda-
ción de Protección Civil, solicitó a los emplea-
dos administrativos retirarse a sus casas has-
ta nuevo aviso. 

Los servicios de las guarderías en Ciudad de 
México, Puebla, Veracruz, Estado de México, 
Guerrero, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos, fueron 
suspendidos inmediatamente después del sis-
mo, y las niñas y niños regresados a sus casas 
hasta nuevo aviso.

La suspensión de las actividades en las guar-
derías en esas entidades se mantendrá con el ob-
jetivo de revisar los inmuebles y garantizar la 
seguridad de los hijos de los trabajadores. Hasta 
el momento no se tiene reporte de daños mayo-
res a inmuebles e instalaciones de guarderías.

El Seguro Social continúa verificando los da-
ños materiales que reportan algunas clínicas y 
hospitales de la Ciudad de México, Estado de 
México, Puebla y Morelos, para corregir de in-
mediato las posibles afectaciones.

Para mayores informes tras el sismo y ca-
nalización de casos, se habilitó el call center 01 
800 623 2323.

En Tlaxcala se seguirán ofreciendo todos los 
servicios con normalidad, excepto guarderías y 
Centro de Seguridad Social, que mañana miér-
coles 20 de septiembre no tendrán actividades.
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Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La diputada local independien-
te, Yazmín del Razo Pérez pidió 
al Ejecutivo del estado, reformar 
el Reglamento de la Ley de Co-
municaciones y Transportes para 
que personal de la secretaría en 
la materia auxilie a los ciudada-
nos que enfrenten algún proble-
ma o afectación por daños gene-
rados por las deficientes condi-
ciones de las vías públicas.

Cabe recordar, que la sema-
na pasada la misma legisladora 
propuso que las autoridades es-
tatales y municipales cubran los 
gastos por daños generados en 
las unidades vehiculares afecta-
das por las malas condiciones de 
las vías de comunicación.

“Mi propuesta tiene que ver 
con la disposición de que los inspectores de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 
estado de Tlaxcala sirvan como apoyo a los ciu-
dadanos que utilizan sus vehículos particulares 
para transitar por las vías de comunicación te-
rrestre y que sufran daños en su persona o en sus 
bienes ocasionados por una actividad adminis-
trativa irregular por parte del estado, de tal ma-
nera que puedan atestiguar los hechos que pro-
vocaron tal afectación y sí fuese necesario dar 
curso al trámite de sus peticiones o reclamos” 
puntualizó la diputada en tribuna durante la se-
sión de este martes.

Lo anterior, porque indicó que en dicho regla-

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
El Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat) 
ampliará en este ciclo escolar la cobertura del 
paraescolar de teatro y brindará a los alum-
nos de los planteles 02 Huamantla y 18 Atlt-
zayanca la oportunidad de prepararse en es-
ta disciplina artística.

De esta manera, este subsistema se aliena-
rá a las actividades culturales previstas en el 
nuevo modelo educativo.

Mediante un reajuste en las horas del pa-
raescolar de Teatro, que inicialmente benefi-
ciaba a 303 estudiantes de los planteles Sabi-
nal, Apizaco y Calpulalpan, ahora serán 400 
alumnos quienes gozarán de este beneficio en 
Huamantla y Atltzayanca

Estos alumnos se suman a 200 estudiantes 
de los 24 planteles que son atendidos por do-
centes de las asignaturas de Taller de Lectura 
y Redacción, así como de Literatura 

La directora general del Cobat, Silvia Jose-
fina Millán López, aseguró que este Subsiste-
ma realiza un reajuste curricular de docentes 
de la paraescolar de teatro, con la finalidad de 
que más estudiantes se vean beneficiados con 
actividades artísticas.

Manifestó que el paraescolar de teatro cons-
tituye un espacio donde los estudiantes ex-
presan y reconocen sus pensamientos y sen-
timientos. Además, ejercitan habilidades co-
mo la creatividad, la imaginación, el lenguaje, 
el autoconocimiento y el aprendizaje que los 
lleva a ser críticos y proactivos.

A través de las actividades culturales, el Co-
bat pretende desarrollar y formar aspectos pa-
ra comprender y recrear distintas expresiones 
estéticas, reconocimiento de sus emociones e 
ideales, que deriven en un conocimiento de su 
naturaleza humana, expresó.

Millán López agregó que esta institución 
actualiza y alinea sus programas a la reforma 
educativa, cuyo objetivo es elevar la calidad 
de la educación en igualdad de oportunida-
des para todos los estudiantes.

Instó a los docentes a sumar acciones con 
el compromiso no sólo de mejorar la calidad 
educativa del subsistema, sino de contribuir 
al desarrollo de las competencias.

mento solo se prevé la injerencia de dichos ins-
pectores exclusivamente para el transporte pú-
blico, lo que deja desatendido al transporte priva-
do, de ahí la necesidad, dijo, de adecuar el marco 
normativo para que a los inspectores les asignen 
funciones similares a las que realizan, pero en es-
te caso estarían encaminadas a inspeccionar las 
vías de comunicación y los desperfectos que oca-
sionan por el mal estado de las mismas.

“Con la propuesta planteada en el presente ex-
horto, tendríamos que dichos servidores públi-
cos serían los adecuados para auxiliar a los ciu-
dadanos que se enfrenten a un incidente del cual 
se concluya que existe una posible responsabi-
lidad patrimonial por parte del estado” precisó.

Con ello, opinó que se lograría establecer un 
procedimiento para que en dado caso de que un 
ciudadano sufra un accidente ocasionado por el 
mal estado de las vías de comunicación, desde 
que se presente el incidente los individuos pue-
dan acatar lo establecido en dicho reglamento y 
con esto ser respaldados por las autoridades y 
servidores públicos correspondientes.

Plantean que 
Secte ayuden 
por baches
 La diputada pidió al Ejecutivo del estado, 
reformar Ley de Comunicaciones y Transportes

Alumnos de los planteles de Huamantla y Atltzayan-
ca también recibirán clases en esta disciplina.

La diputada local por el Panal Sandra Corona pidió la 
comparecencia ante el pleno de la titular del Instituto.

Amplía Cobat
cobertura del
paraescolar
de teatro

Pide Panal que
comparezca la
titular del IEM
Exigió del titular de la PGJE, Tito 
Cervantes, un informe

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
La diputada local por el Parti-
do Nueva Alianza (Panal) San-
dra Corona Padilla pidió la 
comparecencia ante el ple-
no de la titular del Instituto 
Estatal de la Mujer (IEM), El-
da García Gómez, para que in-
forme de las acciones y pro-
gramas a favor de la seguri-
dad de las tlaxcaltecas.

Asimismo, exigió del titu-
lar de la Procuraduría General 
de Justicia del estado (PGJE), 
Tito Cervantes Zepeda, un in-
forme respecto a las acciones 
que realiza la dependencia para atender e in-
vestigar los casos de violencia contra las muje-
res, como abusos sexuales, feminicidios y tra-
ta de personas.

“Las mujeres que estamos en la lucha de 
los derechos decimos que lo personal es po-
lítico, por eso puedo decir que ni en la escue-
la, ni en el trabajo ni en la calle, ni en el hogar 
las mujeres estamos seguras, ya no se trata de 
que el estado nos garantice una vida libre de 
violencia sino que nos garantice vivir” preci-
só la diputada local en la sesión ordinaria de 
este martes.

Por ello, consideró fundamental pedir la 
comparecencia de la titular del IEM, para que 
explique cuál es el plan estratégico que está 
llevando a cabo para llevar a la práctica las re-
comendaciones que le hizo la Comisión Na-
cional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (Conavim). También será 
necesario un informe del procurador “exigi-
mos que haya una estrategia de seguridad pú-
blica con perspectiva de género, por lo que el 
procurador nos debe explicar de qué manera 
capacita a su personal para que se atienda los 
protocolos de la violencia contra las mujeres 
y los femenicidios”. Por otro lado, Guadalupe 
Sánchez Santiago, llamó a los integrantes de 
la Junta de Coordinación y Concertación Po-
lítica y al presidente de la mesa directiva, pa-
ra que agilicen la aprobación de  dictámenes.

“Para que expli-
que cuál es el 
plan estraté-
gico que está 

llevando a cabo 
para llevar a 

la práctica las 
recomendacio-
nes que le hizo 

la CNDH”
Sandra Corona

cargo
Buscan que personal de la secretaría auxiliea quienes tengan afectaciones por deficientes carreteras.

El exhorto

Piden a  
docentes

La presidenta de la Comisión de Igualdad 
de Género y Contra la Trata de Personas 
del Congreso local, Guadalupe Sánchez 
Santiago, llamó a los integrantes de la Junta 
de Coordinación y Concertación Política y 
al presidente de la mesa directiva, Arnulfo 
Arévalo Lara, para que agilicen la aprobación 
de diversos dictámenes que se encuentran 
detenidos. 
Hugo Sánchez

Instó a los docentes a sumar acciones con 
el compromiso no sólo de mejorar la calidad 
educativa del subsistema, sino de contribuir 
al desarrollo de las competencias entre los 
alumnos a través del ejercicio de la cultura 
personal, la atención de los aspectos 
psicosociales de los jóvenes mejorando su 
vida personal y social. 
Redacción

Impulsa la 
Secture a Pueblos 
Mágicos: RNB
Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Turismo en la 
entidad, Roberto Núñez Ba-
león, confirmó que Tlaxcala 
participará en la Feria Nacio-
nal de Pueblos Mágicos que se 
desarrollará en Nuevo León los 
días 22 y 24 de septiembre, y en 
donde se presentará la carpe-
ta de municipios tlaxcaltecas 
que aspiran a obtener la deno-
minación.

En entrevista, el funciona-
rio estatal indicó que una vez 
que salga la convocatoria en la 
que se determine si es que en 
Tlaxcala hay opciones de Pue-
blos Mágicos, la secretaría local 
evaluará las propuestas que se 
tienen para definir aquella que pueda obtener 
con más posibilidad la distinción.

Recordó que de acuerdo a la Secretaría de 
Turismo del gobierno de la república, se espera 
que sean otros nueve pueblos los que se sumen 

Coordinación

La coordinación interinstitucional de este 
convenio se establece con la finalidad de 
multiplicar y optimizar los esfuerzos sociales 
y gubernamentales tendientes a la vigilancia 
de los precios de los productos de la canasta 
básica.  Redacción

El secretario de Turismo, confirmó que Tlaxcala parti-
cipará en la Feria Nacional de Pueblos Mágicos.

a la lista 111 que a nivel nacional cuentan con el 
reconocimiento de dicha instancia, de los cua-
les dos son tlaxcaltecas: Huamantla y Tlaxco.

Y es que además de los aspectos documenta-
les, precisó, se tiene que cumplir con una serie 
de requisitos tanto turísticos como de infraes-
tructura para poder ser declarados como Pueblo 
Mágico por la Secretaría de Turismo (Sectur).

Cabe recordar que doce municipios tlaxcal-
tecas han manifestado interés en recibir la dis-
tinción por parte del gobierno de la república. 
La lista la completan los siguientes: Ixtenco, To-
tolac, Santa Cruz Tlaxcala, San Pablo Apetatit-
lán, Nativitas, Nanacamilpa, Ixtacuixtla, Cont-
la de Juan Cuamatzi, Calpulalpan, Zacatelco, 
Tetla de la Solidaridad y San Pablo del Monte.

Cabe recordar que en la más reciente visita 
del titular de la Sectur, Enrique de la Madrid 
Cordero, se informó que en cuatro años se ha-
bían invertido poco más de dos mil 504 millo-
nes de pesos para infraestructura turística.

Sedesol y Profeco
firman convenio
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de fortalecer la 
atención a la población en situa-
ción de pobreza a través de un 
trabajo conjunto, se llevó a cabo 
la firma del convenio de colabo-
ración interinstitucional entre la 
Secretaría de Desarrollo Social 
en el Estado de Tlaxcala (Sede-
sol), asistido por sus sectoriza-
dos Liconsa, Diconsa e Inaes y la 
Procuraduría Federal del Con-
sumidor en el Estado de Tlax-
cala (Profeco)

La Delegada de la Sedesol 
Tlaxcala, Mariana González Fou-
llon, destacó que la firma de es-
te convenio tiene por objeto el 
establecer las bases generales de colaboración, 
coordinación y concertación para implementar 
líneas de trabajo conjunto.

Así como realizar acciones para asegurar la pro-
tección de los derechos e intereses de los consu-
midores, tales como usuarios y beneficiarios de 
los programas sociales federales para dar cum-
plimiento a la estrategia que impulsa el gobier-
no del presidente Enrique Peña Nieto y del se-

Se llevó a cabo la firma del convenio interinstitucional.

cretario Luis Enrique Miranda Nava.
De igual forma, busca ampliar y profundizar 

el impacto de los programas que se llevan a cabo, 
con el fin de propiciar una mejora en la protección 
de los derechos del consumidor y una cultura del 
consumo responsable. Lo anterior, con mejores 
condiciones de acceso a productos y servicios en 
los mercados, y con el propósito de mejorar la ali-
mentación y el bienestar de la población en po-
breza y vulnerabilidad, en el estado de Tlaxcala.

Por su parte, la delegada de la Profeco, Ma-
ría Galdina Edith Padilla Bañuelos, enfatizó que 
con este convenio se establecen líneas de acción.

“Habrá nueve 
plazas por 

asignar y en el 
caso de Tlax-
cala estamos 

integrando las 
carpetas para 
ver cuáles son 
los que van a 

tener la posibi-
lidad de poder 

entrar en la 
recta final”.

Roberto Núñez
Secture

“Mi propuesta 
tiene que ver 

con la disposi-
ción de que los 
inspectores de 

la Secretaría 
de Comunica-
ciones sirvan 
como apoyo 

a los ciudada-
nos”

Yazmín del 
Razo
cargo

Procedimiento

La diputada local opinó que se lograría 
establecer un procedimiento para que en 
dado caso de que un ciudadano sufra un 
accidente ocasionado por el mal estado de las 
vías de comunicación, desde que se presente 
el incidente los individuos puedan acatar lo 
establecido en dicho reglamento y con esto ser 
respaldados por las autoridades y servidores 
públicos correspondientes.
Hugo Sánchez

“Con este 
convenio se es-
tablecen líneas 
de acción para 

el consumo, 
mediante la 

impartición de 
talleres que 
permitan la 

ejecución de 
proyectos de 

auto beneficio”
Edith Padilla

Delegada 
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breves

Entrada oTema / Cabeza a dos 
pisos o varios
En medio del Volkswagen Gate, el auto 
más producido en México país fue el 
Nuevo Je� a ensamblado en Puebla, al 
sumar 29 mil 490 unidades en octubre, 
es decir nueve de cada 100 vehículos 
ligeros generados en ese mes, con base 
en cifras de la AMIA.

Entre enero y octubre del 2015, 
Volkswagen de México ensambló 394 
mil 205 automotores, una baja del 
-3.53 por ciento con respecto al mismo 
periodo del 2014, mientras qn que en 
octubre del 2015 la armadora instalada 
en Puebla ensambló 43 mil 386 
unidades y exportó 31 mil 232 vehículos.

Titular  tres a
dos o varios pisos 
de la nota tres

TITULAR
NOTA BREVE
A VARIOS PISOS

Titular 
secundario a 
tres pisos

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillen-
dae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

Sumario corto a dos pisos... 
estrictamente dos pisos......
Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

Ci aut aut peris dolorpo rrovit, 
intiisciunt volupta temporitis so-
lor sectem. Ci con pos ut quae a 
conesti onsecea tecuptat quas 
autatque excerfe rferum dolo-
rrovit, as quas doluptatiur?

Liquis ullandic te vidus, sit 
qui volenduntem aut plitiatio 
que volupitatur?

Sedia veliquat modita secte-
modi omni omnimporate rest et 
a siti tem que sitior sunt.

Essit ut autemqui tem eum 
ex ea etus, sectur aruntio. Nam 
quas modis es et volestestium au-
dite et vero velit fuga. Et quiaes 
eaquam sequi blaborita etus di-
cient.

Ilis nimagnisque vendelique 
dolore perum nimin rem in con-
senisit eat.

Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

Ci aut aut peris dolorpo rrovit, 
intiisciunt volupta temporitis so-
lor sectem. Ci con pos ut quae a 
conesti onsecea tecuptat quas 
autatque excerfe rferum dolo-
rrovit, as quas doluptatiur?

Liquis ullandic te vidus, sit 
qui volenduntem aut plitiatio 
que volupitatur?

Sedia veliquat modita secte-
modi omni omnimporate rest et 
a siti tem que sitior sunt.

Essit ut autemqui tem eum 
ex ea etus, sectur aruntio

Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

Las autoridades 
educativas locales han 
permanecido alejadas 
de los maestros, quienes 
además desconocen la 
aplicación de los recursos 
para su capacitación 
dispuestos por la nueva 
normatividad educativa, 
matizó el secretario general 
del Sindicato Estatal 
de Trabajadores de la 
Educación en Puebla (Setep), Eucario Cariño 
Lucero.

Y es que informó que en un inicio se 
aplicarían 350 pesos por parte de gobierno 
federal en la capacitación de los profesores 
para el proceso de evaluación, “que hasta el 
momento se desconoce la radic

Cabeza a fotonota a uno o varios pisos 
▪  Las colonias Lomas del Valle, Lomas del Mármol, San Manuel, Arboledas de San Ignacio y Mármol, San 
Manuel, Arboledas de San Ignacio y Mármol, San Manuel, Arboledas de San Ignacio y Mármol, San 
Manuel,de San Ignacio y Mármol, San Manuel, Arboledas de San Ignacio y Vista Alegre, serán las primeras en 
ingresar en la primera etapa del proyecto “Recicla por Tu Seguridad”. CRÉDITO / FOTO: CRÉDITO
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Cabeza side

El director de Salud, 
Oscar Javier González 
Ibarra, afirmó: 

▪ El chikungunya es 
menos agresivo que el 
dengue, no obstante, 
exhortó a tomar las 
medidas de precaución 
necesarias 

▪ Ya que es una 
enfermedad vírica que 
generalmente dura 
entre cinco y siete miér-
coless y produce fi ebre 
superior a los 39 grados 
centígrados, dolores 
intensos de cabeza y ar-
ticulares que a menudo 
son incapacitantes

▪ Carece de tratamien-
to específi co, pero, se 
pueden utilizar anal-
gésicos y antiinfl ama-
torios no esteroideos 
para reducir el dolor y la 
tumefacción

Nota contexto 
dos pisos
D scisiao sdsadi h sa did asohdiasid iosadisa 
dahsdiais ahsdas idsiahdas diosahod saiahdis 
saidhsaihd siadhais dhao sa dhiosdsa dhsaiod 
sadihsaid saidhais  ddhas dsa oidahsdo 
idisdadhiash sapdksapdksadl tramo donde más 
se accidentan los migrantes es Cañada Morelos-
Rafael Lara Grajales. 
Crédito reportero

Cabeza side

El programa piloto de los 
estacionamientos digitales 
fue puesto en marcha en 
noviembre pasado en: 

▪ Avenida Juárez: diuasdosia 
dhshad saiodosai dihhaso 
sadhsaid i

▪ Centro Histórico: soiad-
hioasdhisaido saidhisahd 
sadhisa dasjhdg jhasgd jhag 
sdajhsd iosad sadisa
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xx
unidad

▪ Vehículos de 
Volkswagen, 
fi rma que re-

conoció haber 
manipulado 

modelos con 
motor a diesel.

Cabeza foco fotonota
▪  Emsdoias idosaidsaioddhid idsadhas doisadi 

sadahdioasdioasdi ioa diosaiod aodaidiod saiodhaiosd aios diosa 
sadahdioasdioasdi ioa diosaiod aodaidiod saiodhaiosd aios diosa 

hdioas di said saio dios didhosahdi sa hidsa di aisd ais dis aid 
aisod hisa di sahn. CRÉDITO / FOTO: CRÉDITO

Luis Maldonado alcanzó la presidencia de la Comisión de 
Vigilancia y Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de 
Diputados, una vez que fue negociada con los principales grupos 
parlamentarios.

El exsecretario general de Gobierno del estado de Puebla 
estableció la necesidad de que se trabaje en la revisión exhaustiva 
del ejercicio de gobierno en el país, mediante el instrumento que 
favorece la comisión.

Es preciso informarle que uno de los integrantes de la burbuja 
morenovallista en el Poder Legislativo logró esta posición como 
resultado de la negociación y cabildeo permanente que ha generado 
durante años.

Francisco Martínez Neri, presidente del Grupo 
Parlamentario del PRD en la Cámara Baja del Congreso de 
la Unión, fi rmó el acuerdo mediante el cual se informó de 
dicha resolución. Le comparto que la misiva va dirigida 
al presidente de la junta de coordinación política de la 
Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, a quien 
se enlista todos los nombres de los presidentes de las 
comisiones.

En la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte fue 
nombrada la diputada Maricela Contreras Julián, mientras 
que en Competitividad y Zonas Económicas Especiales fue 
designado el diputado Héctor Peralta.

El ascenso del diputado Luis Maldonado, quien 
ha fungido como representante de partidos políticos 
nacionales ante el INE, entre otras funciones, revela el 
peso específi co del grupo poblano en el Legislativo.

(Abajo el acuerdo)

Desde los corrillos
Como le adelanté, el aniversario 27 del noticiario 

Buenos Sábados fue toda una pasarela de políticos en el 
escenario poblano.

Desde el gobernador Rafael Moreno Valle y su esposa, 
Martha Érika Alonso; así como el alcalde Tony Gali y 
su esposa Dinorah López de Gali, pasaron todos los 
integrantes de la clase política local.

Empresarios y anunciantes. Todos estuvieron 
presentes.

Doña Coral Castillo 
de Cañedo anunció 
una plataforma para 
escuchar la radio en 
Internet y el noticiario 
en televisión.

Los anuncios 
fueron acompañados del desfi le 
de quienes hoy son y otros que 
mañana serán.
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La verdad es una: 
para el CEN del PRI 
Puebla no es priori-
dad.

Ni porque falta ca-
si un mes para que 
inicie formalmente 
el proceso electoral la 
diputada federal hizo 
a un lado otros pen-
dientes de su agenda, 

obviamente más importantes que apaciguar las 
aguas turbias del priismo poblano y poner orden 
en la casa para empezar a trabajar en serio: tanto 
en una unidad que no existe como en la prepara-
ción de una elección que podría ser competida.

Y escribimos ‘podría’ porque depende de quién 
sea el elegido.

O mejor dicho elegida.
Seamos honestos: de los 9 aspirantes, realmen-

te pueden ser un enemigo a vencer dos.
O mejor dicho, uno.
Me explico: ¿se imagina al delegado de la Se-

desol, Juan Manuel Vega Rayet, sacándole canas 
verdes al candidato no ofi cial –pero seguro- del 
PAN, Tony Gali debido a que está arrasando en 
las encuestas de salida por su popularidad y aplo-
mo?, ¿usted puede ver a un Javier López Zavala 
hablando en inglés en una conferencia cuando 
viaje al extranjero para atraer al empresariado 
en calidad de gobernador de Puebla? 

Difícilmente. 
Otros con buenas tablas, relaciones y trayec-

toria como  los diputados federales Alejandro Ar-
menta Mier y Víctor Manuel Giorgana Jiménez 
o el delegado Alberto Jiménez Merino no cuen-
tan con la infraestructura sufi ciente como para 
aventarse ese trompo a la uña.

No ahora.
Lo mismo ocurre con Sena-

dora Lucero Saldaña, y digan lo 
que digan, a Juan Carlos Lastiri, 
con todo y su superpuestazo en 
la Sedatu o sus relaciones de pi-
quete de ombligo con el CEN y 
el equipo de Peña Nieto: las en-
cuestas no mienten… y Lastiri 
no gusta.

Ni acá ni en China.
De candidato no la hace, pues.
En este camino solo hay dos 

caminos: o Enrique Doger Gue-
rrero o Blanca Alcalá Ruiz.

¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan 
parejo?

Ahora, la pregunta realmente importante es 
quién de los dos podría ser un verdadero adver-
sario para Tony Gali?

Porque una cosa es Gali siendo alcalde, y otra 
muy distinta es Gali de candidato. Ya lo vimos 
en acción.

La respuesta es clarísima… lo dicen todas las 
encuestas que se han mantenido casi inamovi-
bles durante los dos últimos años… también lo 
dice el sentido común.

Alcalá es el puntero, y lejos, muy lejos, Doger… 
después, siguen todos los demás.

En el PRI urge la fa-
mosa “operación ci-
catriz”.

Y es que si bien en 
público los aspiran-
tes priistas a suceder 
en el cargo al gober-
nador Rafael Moreno 
Valle Rosas posan pa-
ra la foto de la supues-
ta unidad en lo priva-
do se siguen destro-
zando.

Es por ello que pa-
reciera imposible que 

en el PRI pudiera surgir un candidato de unidad 
que le haga las contras a Tony Gali, presidente 
municipal de Puebla y futuro candidato de una 
coalición encabezada por el PAN.

Los priistas parece que se siguen durmiendo 
en sus laureles.

Sobre todo ahora que en Acción Nacional ya 
se opera una reconciliación interna con miras a  
benefi ciar a su próximo abanderado al Gobier-
no del Estado.

Porque no es para menos que Francisco Frai-
le García, conocido también como el pastor del 
panismo más conservador en Puebla, ya se haya 
sumado a la fórmula Jesús Giles-Martha Erika 
Alonso en la carrera que la dupla lleva para recu-
perar el control del PAN para el morenovallismo.

El mensaje, desde luego, es contundente por-
que en un principio los detractores del grupo en 
el poder pensaron que el Yunque completo, jun-
to con actores externos al partido, jugaría en con-
tra del grupo panista que encabeza Rafael Mo-
reno Valle.

Sin embargo, las negociaciones al interior del 
PAN, encabezadas por Giles y Alonso, parece que 
van prosperando.

Aunque tarde, parece que el grupo mayoritario 
en el albiazul poblano entendió que se requiere 
de aliados y viejos liderazgos para poder repetir 
la hazaña electoral que el morenovallismo logró 
en el 2010 cuando aplastó al marinismo.

Por esto y por muchas otras razones el PRI tie-
ne la urgente necesidad de garantizar una unidad 
real y no de papel entre sus aspirantes al gobierno 
de Puebla; algo que, insisto, se antoja muy difícil.

Y es que si bien Enrique Doger Guerrero y Blan-
ca Alcalá Ruiz son los aspirantes favoritos y más 
fuertes para quedarse con la candidatura de su 
partido, quién sabe si el resto aceptará que sólo 
entre ambos se sortee la designación del nuevo 
abanderado.

Quién sabe, si fuese Blanca Alcalá la candida-
ta, si Doger acepte quedarse sin la oportunidad 
que tanto quiere.

Me parece que el exdiputado federal está de-
cidido a no perder la postulación por nada, de lo 
contrario igual podría amenazar con irse a otro 
partido.

O en su defecto, por qué no colgarse el disfraz 
de independiente.

Empero, si las cosas fueran a la inversa creo 
que la senadora priista no tendría problema en 
esperar mejores tiempos para buscar la guber-
natura del estado. Sin duda se alinearía.

Doger parece el más convencido de que él se-
rá el elegido, por lo que todo el PRI tendría que 
sumarse  a su causa.

¿Quién sabe si lo mismo piense Javier López 
Zavala?

Estoy seguro que ni Alejandro Armenta Mier, 
ni Alberto Jiménez Merino, ni Juan Carlos Lasti-
ri Quirós, ni ningún otro de los aspirantes se que-
daría conforme si se favorece a Doger.

Así que en el PRI se tiene que hacer una “ci-
rugía de la unidad verdadera” si es que se quie-
re ganar la próxima elección local para recupe-
rar la gubernatura.

El morenovallismo va con todo y no está dis-
puesto a ceder ni un centímetro en la carrera.

En lo personal aún tengo mis dudas de qué tan-
to puede benefi ciar o perjudicar a Enrique Do-
ger el apoyo del marinismo y su líder Mario Ma-
rín Torres, el gober precioso.

¿Quién sabe hasta dónde hayan perdonado 
los poblanos a Mario Marín de toda la corrup-
ción perpetrada durante su sexenio?

¿Quién sabe si olviden cuanto se enriqueció 
a costa de los poblanos?

Por lo pronto, ambos dicen que llevan la de-
lantera.

Veremos y diremos.
posdatasintesis@yahoo.com.mx

poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

Nombre 
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varios pisos

Nombre columna 
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Nombre 
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Algo más que llamados 
a la unidad y acciones 
concertadas y 
adelantadas, para 
que cualquiera de 
sus aspirantes a la 
minigubernatura tome 
ventaja, tendrá que 
hacer el PRI poblano 
para garantizar, como 
lo quiere, la revancha 
y el triunfo en los 
comicios locales del 
2106 por encima del 
morenovallismo.

Se entretejieron un 
montón de historias 
chuecas con el fi n de 
justifi car la cancelación 
de última hora de 
Carolina Monroy, 
secretaria general 
del CEN del PRI, 
para reunirse con los 
aspirantes poblanos a la 
minigubernatura.

nombre
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columna

columnanombrecolumnista
columnanombrecolumnista

La verdad es una: 
para el CEN del PRI 
Puebla no es priori-
dad.

Ni porque falta ca-
si un mes para que 
inicie formalmente 
el proceso electoral la 
diputada federal hizo 
a un lado otros pen-
dientes de su agenda, 

obviamente más importantes que apaciguar las 
aguas turbias del priismo poblano y poner orden 
en la casa para empezar a trabajar en serio: tanto 
en una unidad que no existe como en la prepara-
ción de una elección que podría ser competida.

Y escribimos ‘podría’ porque depende de quién 
sea el elegido.

O mejor dicho elegida.
Seamos honestos: de los 9 aspirantes, realmen-

te pueden ser un enemigo a vencer dos.
O mejor dicho, uno.
Me explico: ¿se imagina al delegado de la Se-

desol, Juan Manuel Vega Rayet, sacándole canas 
verdes al candidato no ofi cial –pero seguro- del 
PAN, Tony Gali debido a que está arrasando en 
las encuestas de salida por su popularidad y aplo-
mo?, ¿usted puede ver a un Javier López Zavala 
hablando en inglés en una conferencia cuando 
viaje al extranjero para atraer al empresariado 
en calidad de gobernador de Puebla? 

Difícilmente. 
Otros con buenas tablas, relaciones y trayec-

toria como  los diputados federales Alejandro Ar-
menta Mier y Víctor Manuel Giorgana Jiménez 
o el delegado Alberto Jiménez Merino no cuen-
tan con la infraestructura sufi ciente como para 
aventarse ese trompo a la uña.

No ahora.
Lo mismo ocurre con Sena-

dora Lucero Saldaña, y digan lo 
que digan, a Juan Carlos Lastiri, 
con todo y su superpuestazo en 
la Sedatu o sus relaciones de pi-
quete de ombligo con el CEN y 
el equipo de Peña Nieto: las en-
cuestas no mienten… y Lastiri 
no gusta.

Ni acá ni en China.
De candidato no la hace, pues.
En este camino solo hay dos 

caminos: o Enrique Doger Gue-
rrero o Blanca Alcalá Ruiz.

¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan 
parejo?

Ahora, la pregunta realmente importante es 
quién de los dos podría ser un verdadero adver-
sario para Tony Gali?

Porque una cosa es Gali siendo alcalde, y otra 
muy distinta es Gali de candidato. Ya lo vimos 
en acción.

La respuesta es clarísima… lo dicen todas las 
encuestas que se han mantenido casi inamovi-
bles durante los dos últimos años… también lo 
dice el sentido común.

Alcalá es el puntero, y lejos, muy lejos, Doger… 
después, siguen todos los demás.
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Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Por Juan Flores
Foto: Especial /  Síntesis

Tras la suspensión de una obra hidráulica por 
parte de vecinos de la colonia El Alto, ubicada 
en el municipio de Chiautempan, los inconfor-
mes manifestaron que persistirán en la negativa, 
ante la incertidumbre que implican los trabajos. 

Los quejosos manifestaron que se manten-
drán pendientes de que no se reanuden los tra-
bajos que ejecutaba la Secretaría de Obras, De-
sarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), sobre la 
calle Durango, al argumentar desconocimiento 
del proyecto. 

Tras el confl icto del pasado 18 de septiembre, 
existe tensa calma en el lugar de los hechos, lue-
go de que suspendieron los trabajos de una nue-
va red hidráulica, por la presunta falta de infor-

mación sobre el proyecto. 
En este sentido, los inconformes señalaron 

que no cederán hasta que las autoridades mu-
nicipales o estatales les informen los benefi cios 
del proyecto. 

Y es que argumentaron que los motivos que 
los llevaron a cortar la tubería de la nueva red 
es precisamente el desconocimiento de la obra, 
lo que ha llevado al surgimiento de suspicacias.

Lo anterior pese a que la información de las 
autoridades han comentado que esta obra per-
mitirá resolver el problema del desabasto del vi-
tal líquido en los hogares de la misma colonia. 

Sin embargo, algunos ciudadanos manifesta-
ron que existe temor de que el propósito de la 
obra sea abastecer del servicio al centro comer-
cial Galerías Tlaxcala, a empresas del centro de 
Chiautempan o incluso llevar el servicio a colo-

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/  Síntesis

Durante un lapso de aproximadamente tres 
horas, taxistas del municipio de Calpulalpan 
bloquearon las principales calles de acceso a 
la cabecera, como una medida de protesta pa-
ra exigir el respeto a sus bases de operación, 
pues desde ayer se encuentra cerrado el cen-
tro por la presencia de juegos mecánicos. 

La principal inconformidad fue que los apa-
ratos que se colocaron con motivo de las fi es-
tas patrias debieron retirarse el domingo pe-
ro hasta este martes seguían instalados en el 
primer cuadro.

También pidieron a las autoridades normar 
al comercio informal que coloca sus produc-
tos en la vía pública y obstruye el paso o esta-
cionamiento de unidades vehiculares.

Además, exigieron al ayuntamiento cum-
plir los convenios para llevar a cabo el baliza-
miento y colocación de señalamientos preven-
tivos, pues con el paso del tiempo se han he-
cho menos visibles.

Asimismo, exigieron un alto a los presun-
tos excesos de la policía municipal, pues se-
ñalaron que han sido víctimas de las infrac-
ciones por estacionarse en zonas prohibidas, 
pero argumentaron que es a causa de la falta 
de lugares para estacionarse.

Operadores manifestaron su inconformi-
dad por el cierre del primer cuadro de la ciudad 
con calles como: Allende, García Yáñez, Riva 
Palacios y durante tianguis se suman las ave-
nidas: 5 de mayo, La Paz y Zaragoza.

Por Juan Flores
Foto: A Juan Flores /  Síntesis

Padres de familia e integrantes del Movimien-
to Popular Socialista denunciaron que desde 
hace 15 días, el segundo grado del Jardín de 
Niños Leonarda Gómez Blanco, ubicado en 
el municipio de Apizaco, no cuenta con una 
maestra, por lo que como medida de presión 
a las autoridades decidieron tomar la escuela.

La institución ubicada en la comunidad de 
Santa Anita Huiloac, fue cerrada la mañana de 
este 19 de septiembre por los inconformes a 
fi n de exigir a las autoridades educativas que 
envíe a un docente para atender al grupo que 
pretendía ser fusionado con otro. 

Israel Campos Montiel, dirigente del Mo-
vimiento Popular Socialista, informó que acu-
dió para respaldar a los padres de familia que 
son parte de esta organización, luego de que 
manifestaron su inconformidad por la falta 
de una maestra.

Explicó que en días pasados autoridades edu-
cativas dieron de baja a la maestra que atendía 
este grupo, mismo que al tener menos de 20 
alumnos, fue fusionado con otro, con lo que 
se integró uno de 37 alumnos.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Internet/  Síntesis

Con el argumento de ser un mu-
nicipio muy pequeño, el alcalde 
de Muñoz de Domingo Arenas, 
Rogelio Pérez Salazar, informó 
que a casi nueve meses de ha-
ber iniciado la actual adminis-
tración no se ha ejecutado una 
sola obra pública.

De acuerdo al alcalde de ex-
tracción priísta, el municipio no 
ha tenido la sufi ciencia presu-
puestal para ejecutar obra públi-
ca, no obstante los ahorros que, 
dijo, se han generado en lo que 
va del gobierno local.

Rogelio Pérez Salazar destacó que por concep-
to del Fondo de Aportaciones para la Infraestruc-
tura Social Municipal (FISM) se han recibido dos 
millones de pesos que, no obstante, no han per-
mitido desarrollar obra en lo que va del año.

Y es que a poco más de tres meses de que con-
cluya el primer año de la administración munici-
pal, en Muñoz de Domingo Arenas únicamente 
se han erogado recursos para trabajos de man-
tenimiento en algunas zonas de la demarcación.

Familias de algunas regiones del mismo mu-
nicipio han denunciado la carencia del servicio 

Persisten vecinos 
en impedir obra 
en colonia El Alto 

Las
inconformidades
Algunos ciudadanos manifestaron que existe 
temor de que el propósito de la obra sea 
abastecer del servicio al centro comercial 
Galerías Tlaxcala, a empresas del centro de 
Chiautempan o incluso llevar el servicio a 
colonias colindantes de la capital como El 
Sabinal y Loma Bonita.
Juan Flores

De acuerdo al alcalde, el municipio no ha tenido la sufi ciencia presupuestal para ejecutar obra pública.

La institución ubicada en Santa Anita Huiloac, fue ce-
rrada la mañana de ayer por los inconformes.

Taxistas pidieron a las autoridades normar al comer-
cio informal que se colocan en vía pública.

Tras el confl icto del pasado 18 de septiembre, existe tensa calma en el lugar de los hechos.

Los quejosos manifestaron que se mantendrán 
pendientes de que no se reanuden los trabajos

Son aproxi-
madamente 

20 familias, en 
estos momen-

tos estamos 
acercándonos 

con las familias 
para poder 

hacer llegar los 
servicios

Rogelio Pérez
Alcalde

Bloquearon 
taxistas calles 
de Calpulalpan 

Paterfamilias 
toman kínder 
de  Apizaco  

Todavía no 
ejecutan obra 
en Muñoz

Como una medida de protesta 
para exigir respeto a sus bases

nias colindantes de la capital co-
mo El Sabinal y Loma Bonita.

No obstante, los inconformes 
manifestaron que hasta no tener 
certidumbre de los trabajos que 
se llevarán a cabo, no permitirán 
el desarrollo del proyecto. 

Otro de los argumentos men-
cionados es que las zonas altas 
de la colonia carecen del servi-
cio, por lo que llevarlo a otras co-
munidades afectaría más a los 
vecinos. 

Expresaron que esta colonia es una de las más 
grandes del municipio por el número de habitan-
tes, lo que se traduciría en una importante apor-
tación a los ingresos de Chiautempan lo que “nos 
da el derecho a defender nuestros recursos”. 

Cabe señalar que este lunes por la noche, me-
dio centenar de habitantes acordaron cortar la lí-
nea que había introducido Secoduvi, al descono-
cer el proyecto y los objetivos de la nueva red de 
agua potable, el tiempo de ejecución y el monto 
de la inversión.  

Hasta el momento se desconoce si las autori-
dades emprenderán acciones legales.

de agua potable, aspecto que poco ha atendido 
el presidente municipal a través de la dotación 
de agua o de obras que permitan suministrarlo.

“Son familias que están muy alejadas de la zo-
na centro y no se proveen todos los servicios, son 
aproximadamente 20 familias, en estos momen-
tos estamos acercándonos con las familias para 
poder hacer llegar los servicios”.

El presidente refi rió que no se tiene estableci-

Hasta no tener 
certidumbre 

de los trabajos 
que se llevarán 

a cabo, no se 
permitirá el 

desarrollo del 
proyecto

Inconformes
Colonia El Alto

Solo
mantenimiento
Y es que a poco más de tres meses de que 
concluya el primer año de la administración 
municipal, en Muñoz de Domingo Arenas 
únicamente se han erogado recursos para 
trabajos de mantenimiento en algunas zonas de 
la demarcación.
Gerardo E. Orta Aguilar

da una inversión que pudiera ejecutarse para in-
troducir el servicio de agua potable en las zonas 
que califi có como alejadas de la cabecera muni-
cipal, pues dependerá, sostuvo, “de la distancia 
de los lugares porque hacemos un presupuesto 
según el tubo que se requiera”.

Mientras tanto, el acalde señaló que se conti-
nuarán realizando las gestiones correspondien-
tes ante el gobierno del estado para poder ini-
ciar obra pública antes de que concluya el 2017.

De esta forma, el alcalde de Muñoz de Domingo 
Arenas, Rogelio Pérez Salazar, informó que a casi 
nueve meses de haber iniciado la actual adminis-
tración no se ha ejecutado una sola obra pública.

De acuerdo al alcalde, el municipio no ha teni-
do la sufi ciencia presupuestal para ejecutar obra 
pública, no obstante los ahorros que, dijo, se han 
generado en lo que va del gobierno local. Rogelio 
Pérez Salazar destacó que por concepto del Fon-
do de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal se recibieron dos millones de pesos.
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Hace ya varias décadas que no oía esa frase que cuando era niña leí 
por primera vez en un volante que algunas personas repartían en el 
zócalo de Celaya, -que conocí cuando apenas tenía unos doce años- 
y que me hizo sentir miedo y voltear a todos lados esperando que 
en algún momento ocurriera una agresión a cualquiera de los que 
estábamos ahí.

“Haga patria, mate un chilango” decía el volante y describía 
lo que el autor consideraba éramos los habitantes de la Ciudad 
de México; se nos descali� caba tan sólo por haber nacido en 
ese lugar, se decía que éramos rateros, sucios, etcétera.

Para los niños nos era muy difícil comprender esa campaña 
que tuvo resonancia en buena parte del bajío mexicano, era casi 
incomprensible cuando a través de los medios de comunicación, 
sobre todo de la prensa amarillista, se conocía que habían asesinado 
a “chilangos” en algunos estados de la República a quienes se les 
encontró sobre el cuerpo un volante con ese texto.

En ese momento los autores se escudaron en el anonimato para 
promover una campaña de odio entre los mexicanos: entre los del 
centro y los habitantes del Distrito Federal.

No cabe duda que la 
cabra tira siempre al 
monte, y no puedo ol-
vidar mi formación 

profesional, lo que me lleva a analizar el Regla-
mento del Club Rotario, en el que se especifi can 
tres condiciones bajo las cuales la membresía de 
sus socios termina automáticamente: no asistir 
ni compensar asistencia a las sesiones de club por 
cuatro veces consecutivas, no asistir y no com-
pensar su asistencia al 60 por ciento de las se-
siones del club en un período de seis meses y no 
asistir al menos al 30 por ciento de las reunio-
nes de su propio club en un período de seis me-
ses. Sin embargo la excepción a la regla consistirá 
cuando la mesa directiva del club consienta pre-
viamente no tomar medidas derivadas de las fal-
tas por alguna razón sufi ciente. Estas reglas pa-
recieran estrictas. Pero el estar presente en las 
sesiones del club es una de las obligaciones bá-
sicas que un miembro acepta al pertenecer a un 
Club Rotario. Las reglas estatutarias meramen-
te enfatizan que el Club Rotario es una organi-
zación incluyente que valora altamente la asis-
tencia. Estar presente en una reunión del club es 
considerado una parte vital para la operación y 
el éxito de cada club.  Por ello cuando un Rota-
rio falta a cuatro reuniones consecutivas, o ha-
ce caso omiso a los requerimientos de asistencia, 
se considera como una renuncia al club, lo que 
permite considerar la aceptación de la renuncia 
y no una acción punitiva hecha por los directi-
vos del club. Todos los Rotarios conocemos las 
consecuencias de no asistir, así que claramen-
te se convierte en una decisión personal y cons-
ciente de retirarse del club al no cumplir los re-
quisitos de asistencia.

En el Consejo de Legislación de 2004, se aprobó 
autorizar que se otorgue el crédito de asistencia 
por participar interactivamente en el Sitio Web 
de un Club Rotario durante 30 minutos o más. 
También se acredita como asistencia la presen-
cia de un rotario en la reunión de una agrupación 
de Rotary como lo son: Rotaract, Interact, Inner 
Wheel en fi n. Así como también, que cuando un 
socio tenga una ausencia prolongada por encon-
trarse fuera de su localidad, se tendrán conside-
raciones especiales pues para ello se puede com-
pensar asistiendo catorce días antes o después de 
la reunión a la que faltó a su club. 

Desde hace tiempo, me he enfrentado a un co-
mentario que escucho de manera constante, en 
el que la gente se lamenta, por falta tiempo. Es-
to lo justifi co porque es consecuencia inevitable 
del estilo de vida actual. En el que poco se duer-
me, se va a todas partes de prisa, se medio come, 
y se trabaja “mucho” y “siempre”. Lo interesante 
es que hasta nuestros jóvenes que se supone, no 
tienen otra cosa que hacer, sino “estudiar”. Ma-
nifi estan estar agobiados y llenos de enfermeda-
des y trastornos por la falta de tiempo.

He de reconocer que la metáfora del tiempo 
como un recurso valioso, pero limitado, me ha ge-
nerado infi nidad de dudas. Por qué alguien nos 
hace perder el tiempo, por qué el tiempo es oro, 
por qué debo medir mí tiempo, por qué un inven-
to nos va a ahorrar tiempo. Por qué a unos les fal-
ta y a otros les sobra tiempo o por qué malgasta-
mos el tiempo. Cierto es que en nuestra cultura 
al tiempo le hemos otorgado un valor y lo em-
pleamos para alcanzar nuestros objetivos. Y tan 
es así que el tiempo lo cuantifi ca con precisión y 
se paga a quien trabaja por horas, semanas o me-
ses. Es así como el tiempo se convierte en dinero. 

Sin embargo, para mí no debiera conceptua-
lizarse el tiempo de esta manera y, por supues-
to, al no ser la imagen más adecuada para un tra-
bajo que debiera ser gustoso y llenarnos de or-
gullo y felicidad.

Considero prudente so pena de recibir una fuer-
te crítica y rechifl a social, que quien se queja por 
la falta de tiempo, no es que sea así, sino que de 
lo que carece, es de capacidad para organizar su 
agenda o su vida en cada momento. Ya que la vi-
da actual nos llena la cabeza de actividades, per-
sonas, sueños y más, que nos distraen continua-
mente porque van saltando rápidamente de una 
a otra. Ahora, si bien es cierto que la experiencia 
potencia nuestro trabajo, y le asigna un espacio 
de tiempo para cumplir con las tareas pendien-
tes, asignándoles en nuestro calendario mental 
personal los espacios oportunos de tiempo para 
llevarlas a cabo. 

También lo es que, eso deja libre nuestra aten-
ción para dedicarle el espacio de tiempo a la que 
debiera ser la única tarea verdaderamente impor-
tante en el momento. He tenido la oportunidad 
de convivir con gente por demás exitosa que, a 
decir verdad, una de sus principales caracterís-
ticas no está en llevar una agenda estricta, sino 
en hacer una cosa a la vez.  Las personas que ha-
cen una cosa detrás de otra son realmente aque-
llos que hacen más y mejor las cosas, las que de 
ordinario disfrutan llevándolas a cabo y, por su-
puesto, las que se generan un espacio mental pa-
ra atender a una persona o tarea imprevista que 
necesita atención o cuidado especial.  A contra-
rio sentido, quienes viven apresuradamente, yen-
do y viniendo de un lado a otro y desde su pers-
pectiva haciendo todo a la vez, tienden a generar 
presión, estrés y constantes enfrentamientos no 
solo para ellos. 

Porelplacerdeservir@hotmail.com

Libertad o 
libertinaje en 
los medios de 
comunicación

Tiempos
El futuro pertenece 
a quienes creen en la 
belleza de sus sueños.
Eleanor Roosevelt

leticia 
alamilla 
castillo

en corto

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

“No hay un cretino que no haya soñado con ser un 
gran hombre, ni un burro que, al contemplarse en el 

arroyo, junto al que pasaba, no se mirara con placer, 
encontrándose con aires de caballo”. –Gustave 

Flaubert-

Campaña de odio y descalifi cación
Hoy las cosas no han cambiado mu-

cho, solamente los medios -para llevar a 
cabo campañas de odio y descalifi cación 
hacia el otro, hacia el que piensa, opina o 
se ve diferente- son los que se han trans-
formado para llegar de forma más efi cien-
te a diversos públicos. 

En este sentido, los medios electróni-
cos y digitales, sobre todo, se han abier-
to a las múltiples expresiones para in-
formar y verter opiniones de todo tipo 
y, esto, no signifi ca de forma automáti-
ca que sea un avance positivo.

La semana pasada fuimos testigos de 
las acciones emprendidas por pseudo co-
municadores que aprovecharon su pla-
taforma para expresarse de forma irres-
ponsable sobre los tlaxcaltecas después 
de la desaparición de una joven estudian-
te de Puebla que hace unos días fue en-
contrada muerta.

“En Tlaxcala todo mundo sabe dón-
de están los padrotes y es en Tlaxcala en 
donde no se hace nada en contra de ellos 
(…) debemos impulsar una iniciativa muy 
real para poner un muro con Tlaxcala y 
que lo paguen los tlaxcaltecas (se mofa-
ron) porque ya basta que vivan de noso-
tros (…) así como Trump no quiere que 
México siga viviendo de los E U con el 
TLC., los tlaxcaltecas no pueden seguir 
viviendo de Puebla y mucho menos los 
padrotes estarse llevando a las chicas de 
Puebla hacia esos lugares, un muro es la 
solución” (sic)

Irresponsabilidad
Sin duda la apertura para que cualquier 
hombre o mujer, comunicador o no, pro-
fesionista o afi cionado pueda emitir su 
opinión a través de las redes sociales, re-
presenta un cambio extraordinario en la 
forma de difundir la información a través 
de medios digitales que se han converti-
do en los medios para canalizar enojo, la 
crítica social, la opinión de formas muy 
diversas y a veces irresponsables. 

Las cosas están cambiando, estamos 
en ese proceso, en el que al parecer no hay 
límites, por el riesgo que signifi ca coar-
tar la libertad de expresión. Pero el pro-
blema es la responsabilidad con la que 
se ejerce esa libertad.

El riesgo del discurso de odio
El odio es conceptualizado y utilizado 
fundamentalmente en el contexto cri-
minológico y es defi nido como un ele-
mento califi cador de una clase de com-
portamientos desviados (agresiones, in-

sultos, amenazas) que tienen en común 
su posicionamiento hostil y discrimina-
torio contra individuos o grupos sociales. 

En la época actual y con la transfor-
mación de los medios de comunicación 
y la incursión de Internet en muchos es-
pacios de la vida cotidiana de los indivi-
duos, el delito de odio se ha concentrado 
en una de sus formas de comisión, en: de-
claraciones intimidatorias, denigrantes, 
discriminatorias y hostiles que circulan 
a través de las redes sociales.

El asunto es mucho más complejo que 
la simple confrontación de ideas a través 
de las redes sociales, sobre todo, cuando 
la permanencia del discurso de odio ha-
lla su principal argumento en la defen-
sa de la libertad de expresión.

Entonces, la pregunta es ¿es válido que 
pseudo comunicadores utilicen sus pla-
taformas para denigrar a los tlaxcaltecas 
o a personas de cualquier otra parte de 
nuestro país que, por su condición pien-
sa, actúa o tiene una determinada apa-
riencia física? 

¿Hasta dónde la defensa de la libertad 
de expresión es válida cuando se trata de 
generar la confrontación entre ciudada-
nos de distintos estados, países, colores, 
ideas o ideologías?

Sin duda, estamos frente a una nueva 
realidad que nos obliga a refl exionar de 
forma seria y crítica sobre los discursos 
de odio que pululan por las redes socia-
les y exacerban de forma cada vez más 
violenta el coraje hacia el otro. 

En este sentido tal vez hay regresar 
con mayor fuerza a esos principios éti-
cos que aprendimos en el colegio y en el 
seno materno, para utilizar de forma res-
ponsable los espacios que se han abierto y 
que sirven para expresar nuestra opinión.

El tema no es nuevo, pero los medios 
a través de los que se difunden los dis-
cursos de odio, son cada vez más rápidos 
y encuentran de forma efi ciente a quie-
nes se identifi can con ellos, reproducen 
y actúan en contra de los valores mora-
les mayoritarios.

A pie de página
Quién no se acuerda del célebre “Tlacua-
che” a quien se le atribuye la frase “a mí 
no me den, nomás pónganme donde hay” 
u otra como “Vivir fuera del presupues-
to, es vivir en el error”. Pues al parecer 
para algunos políticos, ediles y  funcio-
narios de Tlaxcala la frase -del popular 
político, escritor y diplomático veracru-
zano César Garizurieta (1905-1961)- es 
totalmente vigente.
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con el apoyo de la Comisión Estatal del Agua de 
Tlaxcala (CEAT), se llevó a cabo la primera plá-
tica con alumnos de la preparatoria general “Do-
mingo Arenas”, ubicada en la cabecera munici-
pal de Tepetitla de Lardizábal, respecto a la cul-
tura del cuidado del agua.

Estas actividades se realizan en coordinación 
con la Comisión de Agua Potable y Alcantarilla-
do de la comuna representada por Alberto Lina-
res Pérez y la Dirección de Ecología y Desarrollo 
Sustentable, a cargo de Tulio Alvarado Ramírez.

La campaña tiene como objetivo promover en 
las instituciones educativas de los diferentes nive-
les acciones positivas en beneficio de la ecología.

Durante la conferencia, a los alumnos se les 
planteó la importancia del cuidado del agua, so-
bre todo porque es fundamental para el desarro-
llo de la población, además de que es un recurso 
que cada día es más escaso.

Por último, el presidente municipal, Carlos 
Fernández Nieves señaló que su gobierno ha gi-
rado instrucciones precisas a las áreas antes men-
cionadas, a fin de que se impulsen proyectos que 
realmente beneficien a los ciudadanos.

Promueven
el cuidado del
agua: Tepetitla
Estas acciones se emprenderán en las 
instituciones educativas del municipio

Trabajo de 
conciliación

Advirtió que se realizará el trabajo de 
conciliación con las partes demandantes a fin 
de que no incremente el monto de los laudos 
laborales, e incluso, estudiar la posibilidad de 
que pueda disminuir la demanda de doce a por 
lo menos seis millones.
Gerardo Orta

Trabajadores de   Huamantla y Atltzayanca registra-
ron afectaciones en los cultivos.

Impulsan 
proyectos
El presidente municipal, Carlos Fernández 
Nieves señaló que su gobierno ha girado 
instrucciones precisas a las áreas antes 
mencionadas, a fin de que se impulsen proyectos 
que realmente beneficien a los ciudadanos.
Redacción

Laudos laborales dificultan
finanzas en Santa Cruz
 Del total de los laudos que se 
tienen, catorce corresponden a la 
administración 2014-2016
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/  Síntesis

 
A unos meses de que concluya el primer año de 
gobierno municipal en Santa Cruz Tlaxcala, la 
administración aún registra afectaciones eco-
nómicas por la presencia de hasta 21 laudos la-
borales que representan un monto económico 
de hasta doce millones de pesos.

El presidente municipal, Miguel Ángel Sa-
nabria Chávez, informó que como parte de las 
acciones que ha ejecutado su administración se 
busca negociar con las personas que promovie-
ron las demandas, aunque poco se ha logrado 
al respecto. Señaló que del total de los laudos 
que se tienen, catorce de ellos corresponden a 
la administración 2014-2016, en tanto que los 
siete restantes son de gestiones anteriores a esa.

Empero, Miguel Ángel Sanabria anotó que 

a casi nueve meses de la actual administración 
municipal, se han liquidado otras ocho deman-
das laborales que representaron para el gobier-
no local un aproximado de un millón de pesos.

Esta situación, dijo, ha dificultado las finan-
zas del municipio debido a que se han dejado de 
impulsar otros programas de beneficio social 
por el pago de las demandas laborales.

Uno de los casos que resaltó fue el del ex-
secretario del Ayuntamiento Jorge Fernando 
Martínez Meza, quien no obstante haber co-
brado durante toda la administración pasada.

La administración de Santa Cruz Tlaxcala aún registra afectaciones económicas por 21 laudos: Alcalde.

Registra el 
campo, daños
por heladas
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Luego de las temperaturas mínimas que se 
registraron en Tlaxcala hace unos días, tra-
bajadores del campo de las regiones de Hua-
mantla y Atltzayanca registraron afectacio-
nes en los cultivos de diferentes productos, 
principalmente de maíz.

Se trata de aproximadamente entre 50 y 
60 hectáreas de ese cultivo que se vieron da-
ñadas por la presencia de las primeras hela-
das de la temporada, que estuvieron acompa-
ñadas por el descenso importante de la tem-
peratura.

Y es que la afectación que registraron los 
productores del campo se presentó justamen-
te en la etapa de maduración del producto, lo 
que dificultó salvar en cierta medida el culti-
vo de cara a la temporada de cosecha.

Cabe señalar que de acuerdo a los repre-
sentantes ejidales, las heladas se han obser-
vado en zonas altas de las regiones de Atlt-
zayanca y Huamantla, por lo que no se des-
carta que puedan solicitar la intervención de 
las autoridades de la Secretaría de Fomento 
Agropecuario (Sefoa).

Pese a ello, entre el sector campesino se ad-
vierte que no se pueda liberar el seguro agrí-
cola de manera inmediata pues con base en 
afectaciones de años anteriores, las pólizas de 
los seguros se cubren en casos en los que la 
afectación sea de grandes magnitudes.

Esperan que personal ya sea de la Secreta-
ría de Fomento Agropecuario como de la de-
legación local de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa), puedan validar las afectacio-
nes para que se pudiera observar la posibili-
dad de activar el seguro contra contingencias.

Los productores del campo en la zona orien-
te del estado de Tlaxcala temen que para la 
temporada de frío puedan registrar más afec-
taciones en sus productos, por lo que solici-
taron que se tomen las previsiones necesa-
rias para evitar que sean mayores los daños 
por las contingencias climáticas, particular-
mente por la presencia de heladas. 

Temen más afectaciones
Los productores del campo en la zona orien-

te, temen que para la temporada de frío pue-
dan registrar más afectaciones 
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¿qué hacer después del sismo?

▪ La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), emitió las 
siguientes recomendaciones sobre lo que tienen que hacer las familias 
tlaxcaltecas después de un sismo. 

▪ Verificar las condiciones del hogar, negocio u oficina y en caso de 
detectar daños graves reportarlo de inmediato a las autoridades.

▪ Cerrar llaves de gas, agua y desconectar la electricidad.

▪ Evitar encender cerillos o artículos que puedan provocar un incendio. 

▪ Utilizar el teléfono solo para emergencias. 

▪ Mantenerse informado sobre las recomendaciones que emitan las 
autoridades. 

▪ En caso de que los edificios presenten daños severos evacuarlos en 
su totalidad y mantenerse lejos de las zonas de riesgo. 

▪ Mantenerse alerta por posibles réplicas

▪ La dependencia estatal señaló que es importante que la población 
conozca las acciones que debe seguir antes y durante este fenómeno. 

Antes de un sismo

▪ Elabora un plan de emergencia de los lugares en los que se pasa la 
mayor parte del tiempo como la casa, escuela y trabajo para identificar 
las zonas de seguridad, rutas de evacuación y salidas de emergencia.

▪ Localizar los lugares más seguros, ubicación de extintores y tener al 
alcance de la mano botiquines médicos.

▪ Preparar todos los documentos personales de su familia en una bolsa 
de plástico y tenerlos en un lugar accesible, además de artículos como 
lámparas de mano, radio y agua. 

▪ Tener el número de emergencia 911 en un directorio junto con los 
números de Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos y de la Policía, entre 
otros.

▪ Participar en los simulacros que realice el estado, municipio y comu-
nidad. 

Durante un sismo

▪ Conservar la calma, evitar correr, gritar o empujar y seguir las indica-
ciones. 

▪ Apagar cigarros o cualquier otro objeto que pueda causar un incendio.

▪ Salir de manera inmediata de lugares cerrados, alejarse de balco-
nes, escaleras y ventanas o de cualquier otro lugar que represente un 
riesgo.

▪ En caso de no salir de los edificios es importante que se resguarde 
en el marco de una puerta, junto a una columna o debajo de una mesa o 
escritorio resistente. 

▪ Al salir se debe buscar de manera inmediata zonas preestablecidas y 
alejarse de los edificios, ventanas y cables de luz. 

▪ Para las personas que van manejando, se recomienda disminuir la 
velocidad y estacionarse en un lugar seguro.

La Coordinación Estatal de Protección Civil, estableció un plan de acción con 
recorridos de inspección en todo el estado.

Se reportaron daños en un inmueble en la colonia El Sabinal en la 
ciudad de Tlaxcala, y en La Malinche.
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La CEPC recomienda a las autoridades eclesiásticas suspen-
der las actividades hasta que se realice una valoración.

En las demarcaciones se observaron patrullas de las direc-
ciones de seguridad municipal realizando recorridos.

MUNICIPIOS
REGISTRAN
AFECTACIONES 
TRAS SISMO
Las autoridades municipales de zonas como Tetla, Atltzayanca, 
Tzompantepec, Xaloztoc, Apizaco, Tocatlán y otras de la región 
centro, implementaron el protocolo de seguridad
Por Gerardo Orta/ Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
Varios municipios del estado de Tlaxcala integraron bri-
gadas de funcionarios de seguridad y Protección Civil pa-
ra verificar los daños que pudiera haber provocado el sis-
mo que se registró la tarde de este martes.

Luego del movimiento telúrico, las autoridades muni-
cipales de zonas como Tetla de la Solidaridad, Atltzayan-
ca, Tzompantepec, Xaloztoc, Apizaco, Tocatlán y otras de 
la región centro, implementaron el protocolo de seguri-
dad para evitar que hubiera afectaciones en edificios pú-
blicos como iglesias o escuelas.

Para el caso particular del municipio de Santa Cruz 
Tlaxcala, se tuvo reporte de que la afectación en el cura-
to de la iglesia del lugar se hizo más evidente, por lo que 
se estará observando la posibilidad de apuntalar el edifi-
cio en próximos días.

Sin embargo y a reserva de lo que pudieran determinar 
las autoridades municipales en próximas horas y días, se 
tiene reporte de fracturas de consideración en varias zo-
nas de estos municipios, tanto en viviendas particulares 
como viejos edificios.

En estas demarcaciones se observaron patrullas de las 
direcciones de seguridad municipal realizando recorri-
dos por las zonas que por las condiciones de su estructu-
ra pudieran haber registrado afectaciones.

Cabe señalar que en algunos municipios también se 
realizó el simulacro de sismo durante las primeras horas 
de la mañana, en donde se explicaron las acciones preven-
tivas y de reacción en caso de un fenómeno natural que 
finalmente sí se presentó tan solo dos horas más tarde.

Pese a los daños preliminares que se registraron en 
los municipios, las autoridades no reportaron personas 
lesionadas.

Únicamente se tuvo reporte de crisis nerviosas que 
fueron controladas por personal de los servicios de salud.

En lo que corresponde al municipio de Panotla, se pre-
sentaron daños estructurales en domicilios particulares, 
asimismo, el techo del Centro de Bachillerato Tecnoló-
gico Industrial y de Servicios (Cbtis) número 211, ubica-
do en la comunidad de Tezoquipan, sufrió diversos des-
gajamientos.

En tanto, en el municipio de Totolac presentaron afec-
taciones las iglesias de San Juan que se encuentra en la 
cabecera municipal, la de Nuestra Señora de la Nativi-
dad, en la comunidad de Acxotla del Río y la de San Fran-
cisco Ocotelulco; así como la escuela primara federal Xi-
cohténcatl, donde se encontraron daños en el inmueble.

En Tepeyanco, elementos de seguridad municipal ce-
rraron el acceso de la iglesia principal por sus daños en 
el interior, además, resultó dañada la estructura del Cen-
tro de Asistencia Infantil Comunitario, por lo que la zo-
na fue acordonada.

Por su parte, Eleazar Molina Pérez, presidente muni-
cipal de Tetla de la Solidaridad, dio la indicación a perso-
nal administrativo así como integrantes de la Dirección 
de Obras Públicas, policía municipal y Coordinación de 

Personal 
administrati-
vo así como 

integrantes de 
la Dirección 

de Obras Pú-
blicas, policía 

municipal y 
Coordinación 

de Protec-
ción Civil del 

Ayuntamiento, 
formar cuatro 

brigadas de 
seguridad y 
supervisión

Eleazar Molina
Alcalde de Tetla

Protección Civil del Ayuntamiento, formar cuatro bri-
gadas de seguridad y supervisión para recorrer las doce 
comunidades que conforman el municipio.

El presidente municipal Tomás Orea Albarrán, acom-
pañado de las direcciones de Protección Civil y Obras 
Públicas, realizaron revisiones en inmuebles públicos 
del municipio para reportar posibles afectaciones, ob-
teniendo un saldo blanco.

La parroquia de Santa Inés no presenta daños en la 
cúpula, solamente dos fisuras arriba del campanario, por 
precaución se cerró el acceso del edificio, mientras se 
realiza una evaluación de los daños por parte de las ins-
tancias correspondientes. 

La alcaldesa Gardenia Hernández Rodríguez, instru-
yó a Protección Civil Municipal activar el operativo Tlax-
co Seguro 2, para coordinar los trabajos con Protección 
Civil del gobierno del estado, Policía Estatal, Obras Pú-
blicas Municipales, Seguridad Pública Municipal, Secre-
taría de Salud, Briasa, Cruz Roja, Bomberos y Sedena.

Después del sismo, inmediatamente hizo un recorri-
do preliminar en el centro del Pueblo Mágico, acompa-
ñada del personal de Protección Civil, Seguridad Públi-
ca Municipal y Obras Públicas Municipales, para asegu-
rar los edificios públicos.

Se decretó suspender las labores en el Palacio Mu-
nicipal, para así hacer la visita correspondiente al pri-
mer cuadro de la ciudad, observando el Palacio Munici-
pal, la parroquia de San Agustín, el Mercado de Artesa-
nías, el Portal Hidalgo, la Plaza Tlaxco y las oficinas de 
la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tlaxco.

Suspenden labores
Se decretó suspender las labores en el Palacio Municipal, 
para así hacer la visita correspondiente al primer cuadro 
de la ciudad, observando el Palacio Municipal, la parro-
quia de San Agustín, el Mercado de Artesanías, el Portal 
Hidalgo, la Plaza Tlaxco y las oficinas de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado de Tlaxco.
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La cantante Conchita regresa a 
México para presentar "Incendios": 2
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Avril Lavigne
¡LA MÁS 

PELIGROSA!
AGENCIAS. La otrora 
princesa del pop-

punk Avril Lavigne, 
ha sido nombrada la 

celebridad más peligrosa 
en internet, pues es 

la estrella con más 
probabilidades de llevar a 

los usuarios a sitios web 
con virus. – Especial

Diego Luna 
ENCANTADO 
CON ALLEN
FUENTE. Diego Luna 
aseguró que se 
emocionó cuando 
Woody Allen le habló 
para formar parte de 
su nuevo proyecto. "Él 
es un director que se la 
pasa experimentando y 
creo que por algo estoy 
ahí", expresó. - Especial
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Adelanta 
detalles de 
bioserie  
▪  Arturo Peniche 
adelantó que la 
bioserie de Silvia 
Pinal dará mucho 
de qué hablar, pues 
revelará 
situaciones de las 
cuáles nunca se han 
hablado, entre ellas 
el haber conocido a 
su padre biológico 
de una manera 
poco natural. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

Kate Walsh
SUPERÓ UN TUMOR
NOTIMEX. La actriz Kate Walsh reveló que 
hace dos años fue diagnosticada con un 
tumor cerebral, pero que los cirujanos 
lograron eliminar la totalidad del tumor, 
que fue estudiado y posteriormente 
resultó ser benigno. – Especial

Demi Lovato
RESPONDE A RUMORES
AGENCIAS. La cantante fi jó su postura 
ante los recientes rumores de su 
bisexualidad: “Me gusta mantener mi 
vida privada en lo que concierne a mis 
citas o mi sexualidad, porque no tiene 
nada que ver con mi música”, dijo.– Especial

La colombiana encabeza la lista de 
nominados a los Latin American 
Music Awards con nueve 
candidatura, mientas Maluma le 
sigue de cerca con ocho. 3

SHAKIRA

ENCABEZA 
LOS LATIN 
AMAS 
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La cantante ha estado en fuerte movimiento por 
diferentes ciudades del país como Puebla, Monterrey, 
Guadalajara, Querétaro y la Ciudad de México

La conductora asegura sentirse muy feliz y está abierta 
a recibir lo que la vida le ofrezca. 

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Especial /  Síntesis

Desde que se hiciese público su romance hace 
apenas unos meses, Javier Hernández y Andrea 
Duro han gritado su amor a los cuatro vientos en 
sus respectivas redes sociales.

Redes que su ex, la periodista Lucía Villalón 
no tiene demasiado interés en mirar. La comen-
tarista de deportiva que acaba de comenzar la 
temporada en Bein Sports confi esa estar al cien 
por cien en esta nueva etapa.

"Estoy enterada de la relación pero no ten-
go nada que opinar" nos confi esa la periodista 
sobre la sonada relación. Lucía Villalón se en-
frentaba a un gran desengaño sentimental, tras 
anunciar boda con Chicharito para primeros de 
julio del 2017.

La periodista tuvo que empezar de cero y supe-
rar la repentina ruptura con el futbolista mexica-
no: "No tenemos relación" reconoce, pero como 
el tiempo todo lo cura, reconoce que está abierta 
al amor. "Claro que está bien siempre tener una 
ilusión" añade y se siente entusiasmada por lo 
que puede venir. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante de española Con-
chita regresa a México para pre-
sentar "Incendios", producción 
discográfi ca editada en diciem-
bre de 2016 y con la que ha es-
tado en fuerte movimiento por 
diferentes ciudades de su país. 
Puebla, Monterrey, Guadalaja-
ra, Querétaro y Ciudad de Mé-
xico están en la lista de la gira 
acústica.

Visitar México es un acto que 
revitaliza a Conchita, confesó en 
un enlace telefónico con Sinte-
sis desde la madre patria. Ade-
lantó que en esta serie de conciertos estará pre-
sentando temas nuevos, pero también hará un 
recorrido por canciones de anteriores discos que 
han quedado en el gusto del público.

Su último trabajo 
"Incendios" es un material discográfi co con ca-
torce temas y colaboraciones con exponentes co-
mo Sergio Dalma, Nach y Santiago Cruz. Es el 
quinto en diez años de trayectoria y el que la ar-
tista ha sentido con mayor repercusión. Incluso, 
el 13 de octubre tendrá una re-edición con temas 
nuevos y un vinilo.

Lo anterior, con el objetivo de no dejar a pú-
blico mucho tiempo sin ofrecerle algo nuevo, en 

lo que ella sigue componiendo para una próxima 
entrega. "Las ocho y las diez", "Lo hicimos", "Voy 
a estar bien" y "Cuando se trata de elegir", son los 
sencillo puestos en circulación de "Incendios".

María Concepción Mendívil Feito, nombre 
completo de la artista de 36 años de edad, sobre 
su nuevo viaje por este país señaló:

"Cada vez que voy a México, regreso con un 
poco más de autoestima. Me hace mucho bien 
ir para allá, he visto que el público es muy fi el, 
que la gente que vino a mi primer concierto, la 
he seguido viendo cada vez que voy y se van ja-
lando más amigos. El boca a boca es más rápido 
que aquí (en España) aunque México es un país 
muy grande".

Agradece la tecnología 
También sabe del respeto que el público le da a 
la música y a los cantautores, situación que agra-
dece, pues su propia música, a pesar de estar del 
otro lado del mundo, ha llegado muy rápido aquí. 
Ello gracias a los medios digitales, redes sociales 
y a que "hablamos el mismo idioma". 

Conchita de 2007 a la fecha ha tenido un creci-
miento paulatino en todos los sentidos, he pasa-
do por etapas de todo tipo y sobre todo he apren-
dido mucho, al fi nal aprendes a desenvolverte en 
sitios donde no has estado antes, son tablas que 
vas acumulando para hacer las cosas cada vez me-
jor o por lo menos, te equivocas menos".

En Puebla, Conchita se presenta en Sala Fo-
rum el 27 de septiembre a partir de las 21:00 ho-
ras. Boletos disponibles en taquillacero.com.

Lucía Villalón 
hace mutis por  
nueva relación 
de 'Chicharito'

Cada vez que voy 
a México, regre-
so con un poco 

más de autoesti-
ma. Me hace mu-

cho bien ir pa-
ra allá, he visto 

que el público es 
muy fi el 

Conchita 
Cantante 
española 

La vida  
le sonríe 
Javier Hernández y Andrea Duro presumen 
su amor en redes sociales  La conductora 
asegura que la vida le sonríe y es que confi esa 
estar completamente recuperada de los dos 
neumotórax que sufrió el pasado mes de 
diciembre. Lucía Villalón está estupenda física 
y emocionalmente, y sobre todo con muchas 
ganas de empezar de nuevo.  
Por Agencias

Valora el respeto de la gente 
▪  Conchita, sabe que sabe del respeto que el público le da a la música y a los cantautores, situación que 
agradece, pues su propia música a pesar de estar del otro lado del mundo, ha llegado muy rápido aquí. Ello 
gracias a los medios digitales, redes sociales y a que "hablamos el mismo idioma". En Puebla, Conchita se 
presenta en Sala Forum el 27 de septiembre a partir de las 21:00 hora. JAZUARA SALAS SOLÍS/ FOTO: ESPECIAL

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante y actriz Dulce María no tenía pen-
sado regresar a la televisión por dedicarse de 
lleno a la música, sin embargo vuelve para pro-
tagonizar la nueva producción de Imagen Te-
levisión, ¡Muy padres!

“La verdad esto fue muy inesperado yo es-
taba en promoción de mi tercer disco como 
solista, no tenía contemplado regresar a la te-
levisión pero la vida del álbum ya estaba ago-
tándose y de repente me hablaron para comen-
tarme de este proyecto, entonces lo acepté por-
que es una nueva forma de contar historias”.

Además de dar vida a “Miss Pam”, uno de 
los papeles principales, también interpreta 
“Borrón y cuenta nueva”, el tema principal de 
la serie, el cual fue autoría de la misma Dul-
ce María.

“El tema fue hecho exclusivamente para 
la serie, de hecho hicimos tres versiones de 

Por Notimex

La plataforma de streaming 
Netfl ix comenzó la 
producción de una película 
original titulada “A� er 
party”, protagonizada 
por los raperos French 
Montana, Kyle y Wiz Khalifa.

Este fi lme será 
producido por Def 
Pinctures en asociación 
con Lie Nation Productions, 
WorldStar Hop Hop y 
Hunting Lane Films en lo que será una 
comedia escrita y dirigida por Ian Edelman.

De acuerdo con el portal Variety, la 
trama girará en torno a dos compinches que 
buscarán conseguir un contrato discográfi co 
antes de que uno se vaya a la universidad 
y el otro al Ejército; la historia transcurrirá 
durante “una noche salvaje”.

El fi lme se rodará durante seis semanas 
en Nueva York y contendrá escenas en The 
Meadows Music and Arts Festival at Citi Field 
en Queens, y un concierto en vivo.

15
capítulos

▪ son los que 
ha trascendi-
do que serán 

grabados para 
el inicio de esta 
propuesta en la 

plataforma

Rompen récord
▪  El grupo Maná se convirtió en el primer 

grupo latino en ofrecer dos conciertos con 
boletos agotados en el MGM Grand 

Garden Arena de Las Vegas, Nevada, por 
lo que es el grupo más reconocido en 

idioma español.  NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

"AFTER PARTY" DE LA 
PLATAFORMA  NETFLIX 
INICIA  SU PRODUCCIÓN

Sobre el 
proyecto 
▪  ¡Muy padres! 
refl eja a los padres 
actuales, capaces 
de sentir ternura, 
amor, reír, llorar, así 
como hacer 
cualquier cosa por 
sus hijos, desde 
pasar el ridículo 
hasta dar la vida por 
ellos sin perder su 
masculinidad. 

la letra porque queríamos algo que fuera diver-
tido, alegre y que hablara del amor entre papás e 
hijos, pero también del amor universal”.

Respecto al hecho de colaborar en una televi-
sora diferente a la que trabajó toda su vida, co-
mentó que es bueno porque es una opción más 
a las dos ya existentes, lo cual es positivo para la 
industria en México.

“Yo soy leal y agradecida, desde los cinco años 
trabajé en Televisa, pero ahorita creo que es una 
etapa diferente sobre todo para los actores, en 
algún momento rechacé proyectos importantes 
de otras empresas por la falsa lealtad”, concluyó.

Conchita se 
presenta en  
México con 
"Incendios" 

Dulce María 
vuelve a la TV 
para una serie 
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Maluma, además, fue nominado a artista del año y artista favorito urbano, 
mientras que Shakira es la que lidera la lista de nominaciones con nueve en total 
que incluyen artista del año y artista femenina favorita de pop/rock

SHAKIRA Y MALUMA, 
LOS MÁS NOMINADOS

Al igual que los American Awards, las nominaciones a los Latin AMAs se basan en factores como ventas, difusión radial, streaming y actividad en las redes sociales. 

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Shakira encabeza la lista de nominados a los La-
tin American Music Awards con nueve candida-
turas que incluyen artista del año y artista feme-
nina favorita de pop/rock. Maluma le sigue de 
cerca con ocho. 

Luis Fonsi y Daddy Yankee, creadores del me-
gaéxito del año “Despacito”, recibieron cinco pos-
tulaciones cada uno, al igual que Enrique Igle-
sias, Nicky Jam, Prince Royce y Romeo Santos. 

Telemundo anunció el martes la lista de no-
minados a los Latin AMAs, en su tercera edición. 
El evento, producido por la cadena y Somos pro-
ductions, se transmitirá en vivo desde el Teatro 
Dolby de Los Ángeles el 26 de octubre a las 9 pm 
hora del este (0200 GMT). 

"El Dorado", la lanza a los premios
Shakira también fue nominada a álbum del año 
y álbum favorito de pop/rock por su más recien-
te producción, “El Dorado”. Su colaboración con 
Prince Royce “Deja Vu” compite por los premios 
al sencillo del año y canción favorita tropical, y 
su éxito con Maluma “Chantaje” a sencillo del 
año, canción favorita de pop/rock y colabora-
ción favorita. 

Maluma, además, fue nominado a artista del 
año y artista favorito urbano. Su canción “Feli-
ces los 4” compite por sencillo del año y canción 
favorita en el género urbano, y su colaboración 
con Ricky Martin, “Vente pa’cá” se mide por el 
premio a la canción favorita de pop/rock. 

El megaéxito “Despacito” le mereció a Luis 
Fonsi y Daddy Yankee nominaciones a sencillo 
del año, canción favorita de pop/rock y colabo-
ración favorita, por el remix con Justin Bieber. 
Luis Fonsi también compite como artista del 
año y artista masculino favorito de pop/rock, y 
Daddy Yankee como artista del año y artista fa-
vorito urbano. 

Más competencia
Enrique Iglesias está nominado a artista del año 
y artista masculino favorito de pop/rock. Su can-
ción “Súbeme la radio”, con Descemer Bueno y 
Zion & Lennox, compite por sencillo del año, can-
ción favorita de pop/rock y colaboración favorita. 

Nicky Jam compite por los premios al artis-
ta del año y artista favorito urbano. Su canción 
“El amante” está nominada a sencillo del año y 
canción favorita urbana, y su disco "Fénix" a ál-
bum favorito urbano. 

Además de sus tres candidaturas con Shaki-
ra, Prince Royce compite por los honores al ar-
tista favorito tropical así como álbum del año y 

Las votaciones
▪  A partir del martes, hasta el 17 de octubre a las 4 pm hora del este (2100 GMT), el público en Estados Unidos 
y Puerto Rico puede votar por sus artistas favoritos a través de www.LatinAMAs.com/vota, y los del resto 
del mundo vía Twi� er con un tuit que contenga el nombre y apellido del nominado, y el hashtag #LatinAMAs. 

álbum favorito tropical, por “Five”. 
Romeo Santos compite por los honores al artis-

ta del año y artista favorito tropical, su “Imitado-
ra” por canción favorita tropical y su disco “Gol-
den” por álbum del año y álbum favorito tropical. 

A partir del martes, hasta el 17 de octubre a las 
4 pm hora del este (2100 GMT), el público en Es-
tados Unidos y Puerto Rico puede votar por sus 
artistas favoritos a través de www.LatinAMAs.
com/vota, y los del resto del mundo vía Twitter 
con un tuit que contenga el nombre y apellido del 
nominado, la categoría y el hashtag #LatinAMAs. 

Entre otros postulados, fi guran con cuatro la 
Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, CN-
CO, J Balvin, Justin Bieber y Zion & Lennox; con 
tres Calibre 50, Christian Nodal, Descemer Bue-
no y Wisin; y con dos Gente de Zona, Gerardo Or-
tiz, Juan Gabriel, Los Plebes del Rancho de Ariel 
Camacho y Ulices Chaidez y sus Plebes. 

Al igual que con los American Music Awards, 
las nominaciones a los Latin AMAs se basan en 
factores como ventas, difusión radial, streaming 
y actividad en las redes sociales analizados por 
Billboard, con ayuda de información de Nielsen 
Music y Next Big Sound.

Los AMA son premios entregados a lo mejor 
de la música, reconocen a los artistas más popu-
lares. Fueron creados por el presentador de te-
levisión Dick Clark en 1973 para competir con 
los premios Grammy, luego de que la ceremo-
nia de ese año se mudara a Nashville, Tennes-
see. Michael Jackson y Donny Osmond anima-
ron la primera entrega junto Rodney Allen Ri-
ppy y Ricky Segall en 1974.

Luis Fonsi y Daddy Yankee, creadores del megaéxito 
del año “Despacito”, recibieron 5 postulaciones cada uno.

Telemundo 
trae a la 

pantalla los 
Latin American 
Music Awards 
2017, la tercera 

entrega en 
español de 

los famosos 
"American 

Music Awards" 
producidos por 
Dick Clark Pro-

ductions. Un 
show musical 

y pre show con 
Alfombra

Telemundo
Comunicado 

un éxito más
Shakira también fue 
nominada a álbum del año 
y álbum favorito de pop/
rock por su más reciente 
producción, “El Dorado”:  

▪ Su colaboración con 
Prince Royce “Deja Vu” 
compite por los premios al 
sencillo del año y canción 
favorita tropical, y su éxito 
con Maluma “Chantaje” a 
sencillo del año, canción 
favorita de pop/rock y 
colaboración favorita. 

▪ Además de sus tres 
candidaturas con Shakira, 
Prince Royce compite 
por los honores al artista 
favorito tropical así como 
álbum del año y álbum fa-
vorito tropical, por “Five”. 

▪ Su álbum, "El Dorado", la 
llevó a 9 nominaciones. 



L U G A R E S  Y  E S T I L O

SÍNTESIS.  SUPLEMENTO  SEMANAL. 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0404
SÍNTESIS 

RECORRIDOS

04
SEPTIEMBRE 20

2017

ntre montañas, bajo 
un cielo azulado, se 
encuentra la comuni-
dad de la Mixteca Alta 

de Oaxaca, el pueblo de corazón 
de fuego y alma valiente que ha 
encontrado en su riqueza histó-
rica y natural, la alternativa para 
poder salir adelante.

A pesar de que la vocación 
agrícola de esta región del es-
tado sigue predominando como 
la principal actividad económica, 
desde algunos años, las comuni-
dades han comenzado a mostrar 
al público sus tesoros históricos 
y atractivos naturales, con el fin 
de generar empleos en sus pue-
blos a través del turismo.

De acuerdo a información de 
la Comisión Nacional para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), la zona de la Mixteca se 
extiende por 40 mil kilómetros 
cuadrados de terreno al abarcar 
la parte noroccidental de Oaxaca 
y pequeñas extensiones de Pue-
bla y Guerrero.

Asimismo, la Mixteca se divi-
de en tres subregiones, la Baja, 
la Alta y la Costa. En lo que res-
pecta a Oaxaca, la zona congrega 
a 203 municipios de la entidad, 
entre los que se encuentran No-
chixtlán, Coixtlahuaca, Teposco-
lula, Tlaxiaco, entre otros.

En la Mixteca Alta de Oaxaca, 
se vislumbra desde la carretera, 
los verdes campos que cobijan los 
alrededores de municipios como 
Santiago Apoala y Santo Domin-
go Yanhuitlán los cuales mues-

tran pequeñas hectáreas de sem-
bradíos de frijol, maíz, trigo, ajo 
y tomate.

La cosecha y venta de estos 
insumos son la principal actividad 
económica que tienen los pobla-
dores de esta región del estado 
de  Oaxaca. Por ello, no es extra-
ño que la Mixteca en su conjun-
to, sea la principal expulsadora 
de mano de obra en México, es-
to según la CDI.

Al respecto, la maestra en His-
toria del Arte por la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Itandehui Franco Ortiz, 
comentó en entrevista con Noti-
mex, que debido a que el cam-
po no les reditúa de manera sig-
nificativa, desde hace algún tiem-
po, los pobladores de esta región 
han tenido que encontrar alter-
nativas económicas para poder 
prosperar.

Por lo que al mostrar su he-
rencia histórica al público como el 
“Códice Nuttall” y los ex conven-
tos de Santo Domingo Yanhuit-
lán, San Juan Bautista Coixtlahua-
ca y Teposcolula, han consegui-
do paulatinamente que el turismo 
sea una nueva fuente de ingre-
sos que compense el trabajo en 
el campo.

“La remodelación de los ex 
conventos ha sido un motivo de 
sustento para la gente local y de 
ahí no ha habido como muchos 
empleos, por eso ha habido tan-
ta migración.

“Sin embargo, otros pueblos 
se están centrando en el turismo 

como Apoala que es el más avan-
zado de la zona de la mixteca al-
ta, aunque también en Tilantongo.

“Lo malo es que los caminos no 
son muy rápidos algunos quedan 
a tres horas entonces necesitan 
organizarse mejor y recibir apo-
yo”, detalló la también encarga-
da de los ex conventos de la Ru-
ta Dominica.

Asimismo, señaló que los arte-
sanos y artistas locales han cola-
borado en esta sinergia para crear 
piezas excepcionales que son ex-
hibidas en espacios locales como 
el ex convento de Yanhuitlán y 
que además de atraer a turistas, 
ayudan a difundir la historia de los 
mixtecos entre su propia gente.

Por otra parte, proyectos co-
mo el Geoparque Mixteca Alta que 
muestra la riqueza geológica de 
la zona, buscan representar una 
fuente de empleo para los pobla-
dores de municipios como No-
chixtlán y Yanhuitlán.

“Nosotros transportamos en 
nuestra camionetas a las personas 
que vienen a visitar los ex conven-
tos y ahora el geoparque, aunque 
la mayor ganancia la tenemos lle-
vando a nuestra gente”, comen-
tó el chofer Leopoldo, oriundo de 
Yanhuitlán.

Conocido por su gente en len-
gua mixteca como “Ñuu Savi” que 
en castellano se traduciría como 
“pueblo de la lluvia”, la comunidad 
mixteca ha forjado poco a poco 
los cimientos de lo que buscan, 
sea una fuente real de ingresos 
que los ayude a prosperar.

E

OFERTA
El patrimonio geológico, la 
biodiversidad, el valor científico, histórico 
y cultural de cada lugar es lo que podrás 
disfrutar de la Mixteca. 

1

2

3

ARTESANÍAS
•La Mixteca se caracteriza 
por una diversificada 
producción artesanal. Se 
manufacturan pozahuancos, 
jícaras, máscaras y textiles.

PAISAJES
•El Geoturismo tiene entre 
sus objetivos el de dar a 
conocer al visitante los rasgos 
que componen el paisaje y 
los procesos de origen.

GEOTURISMO
• Los senderos son un recurso 
didáctico enfocado a la 
difusión del geopatrimonio y 
un servicio que enriquece la 
oferta geoturística. 

REGIÓN DE OAXACA QUE VE EN EL TURISMO LA 
ALTERNATIVA PARA PODER PROSPERAR

MIXTECA 
ALTA

• En los nueve distritos que se conside-
ran mixtecos existe un agran variedad 
de zonas naturales, que buscan ser un 
impulso de la economía. 

NOTIMEX/ SÍNTESIS / FOTOS: NOTIMEX

•Los mixtecos formaron una de las ci-
vilizaciones brillantes de Mesoamérica, 
sobrevivieron a la Conquista y fomen-
taron la tradición mixteco-europea.

4

5

6

SUSTENTABLE
•Con esto surge una forma 
de turismo sostenible 
que destaca y fortalece la 
creación de la Ruta de la 
Mixteca. 

IMPORTANCIA
•La importancia de este 
espacio de desarrollo 
territorial sostenible, radica 
en ser el primero en México y 
tercero en América Latina.

EXTENSIÓN 
•La “Mixteca Alta” reúne 37 
sitios de importancia histórica 
y geológica. comprende 
una zona de 415 kilómetros 
cuadrados. 
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En los edifi cios colapsados en las colonias Del 
Valle, Roma y Condesa continuaron los traba-
jos de rescate durante la noche, por lo que veci-
nos y voluntarios solicitan material médico co-
mo gasas y alcohol.

Asimismo lámparas, pilas, palas y cubetas pa-
ra remover los escombros, así como agua y ví-
veres para los rescatistas que trabajarán duran-
te la noche.

La ayuda se puede llevar a Juan Luis Vives 200 
colonia Los Morales Polanco delegación Miguel 
Hidalgo o directamente en las inmediaciones de 
los edifi cios colapsados.

En un recorrido en inmediaciones de aveni-
da Medellín, en la colonia Roma y Del Valle se 
constató que dos edifi cios quedaron colapsados. 
A lo largo hay edifi cios con cuarteaduras y cris-
tales rotos.

En la esquina de Medellín y San Luis Poto-
sí un edifi cio que albergaba una mueblería co-
lapsó por lo que elementos del Ejército, volun-
tarios, policías, bomberos y del Protección Civil 
local remueven escombros.

Otro de los edifi cios ubicado en la lateral de 
Viaducto Miguel Alemán esquina con Tanana en 
la colonia Del Valle un edifi cio colapsó y de acuer-
do con rescatistas hay personas dentro.

Tanto en la calle de Tanana como en San Luis 
Potosí entre Medellín y Monterrey fueron des-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El exgobernador de 
Quintana Roo, Ro-
berto Borge Angulo, 
enfrentaría la justicia 
mexicana a mediados 
del mes de octubre, 
indicó Alberto Elías 
Beltrán, subprocura-
dor de Asuntos Inter-
nacionales de la PGR.

Luego de la reso-
lución que emitie-
ron las autoridades 
de Panamá el lunes, 
Borge Angulo tendrá 
15 días naturales pa-
ra impugnar la orden 
de extradición, indicó 
en entrevista con Ós-
car Mario Beteta, pa-
ra el programa En los 
Tiempos de la Radio, 
de Grupo Fórmula.

 “Calculamos que 
esos 15 días naturales 
vencen el 3 de octu-
bre, a partir de ahí, en 
caso de ser impugna-
da, tendría de tres a 
cinco días la Corte pa-
nameña para emitir 
su resolución y, a partir de ahí, los 60 días pa-
ra la entrega del reclamado (Borge): por eso 
nosotros calculamos que a mediados del mes 
de octubre podría estar enfrentando la justi-
cia mexicana”, señaló.

Elías Beltrán confi ó que no existiría nin-
gún argumento para negar la extradición, “la 
defensa está argumentando en que no fue de-
bida la detención”.

Borge enfrentaría justicia 
mexicana a mediados de octubre

alojados los vecinos.
Por otra parte, el canciller 

Luis Videgaray Caso agradeció 
las muestras de solidaridad inter-
nacional que ha recibido México, 
luego del sismo de 7.1 grados Ri-
chter que fue perceptible en di-
versas zonas del centro del país.

“México agradece de corazón 
las muestras de solidaridad inter-
nacional que estamos recibien-
do a raíz del sismo en el centro 
de nuestro país”, tuiteó el titu-
lar de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) en su cuen-
ta @LVidegaray.

El funcionario informó que 
ya tuvo contacto con el secreta-
rio general de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 
António Guterres, quien reiteró 
el apoyo del organismo interna-
cional para las labores de resca-
te tras el sismo.

 “Con el apoyo de la ONU va-
rios países amigos están envian-
do a México equipos especiali-
zados para apoyar las labores de 
rescate”, manifestó el canciller 
en su cuenta de Twitter.

Videgaray Caso informó al 
personal de la cancillería y al 
público, que mañana estarán 
cerrados sus ofi cinas en Tlate-
lolco, Triangular y el Instituto 
Matías Romero, que sufrió da-

ños materiales pero afortunadamente el perso-
nal está bien.

Los elementos de rescate y emergencias de la 
Ciudad de México necesitan material y víveres

Por el delito de lavado de dinero Borge Angulo recibi-
ría una pena de entre cinco años y 15 años de prisión.

Peña Nieto encabeza ceremonia de izamiento de Bande-
ra por sismo del 85.

Por Notimex/México
 Síntesis

En México somos testigos de 
la fuerza de la naturaleza y 
aunque no siempre podemos 
predecir cuándo, dónde o có-
mo se va a presentar una ca-
tástrofe, podemos mitigar los 
riesgos estando alertas para 
responder con rapidez y efi -
cacia, afi rmó el coordinador 
nacional de Protección Civil, 
Luis Felipe Puente.

“La Protección Civil se ha 
convertido en un valioso mecanismo para po-
ner a salvo a miles de vidas. La clave para lo-
grarlo es la prevención del riesgo”, señaló en 
un video publicado en el marco del Día Nacio-
nal de Protección Civil.

En su cuenta de Twitter @LUISFELIPE_P, 
indicó que desde su fundación, a partir del sis-
mo de 1985, el Sistema Nacional de Protección 
Civil ha contribuido a generar mejores con-
diciones para salvaguardar la vida y el patri-
monio de los mexicanos.

Este 19 de septiembre se conmemora el Día 
Nacional de Protección Civil y a partir del de-
sastre ocasionado por los terremotos de 1985.

'Prevenir, clave 
para salvar 
miles de vidas'

delitos

Mencionó que la 
solicitud formal de 
extradición de Roberto 
Borge corresponde 
a cuatro delitos, 
uno que es de orden 
federal y corresponde 
a operaciones con 
recursos de procedencia 
ilícita: 

▪ Otros tres del orden 
estatal por peculado, 
aprovechamiento ilícito 
y ejercicio indebido de 
la función pública.

▪ “La PGR tiene todo 
preparado para argu-
mentar ante el juez que 
lleva la causa, el juez de 
distrito especializado 
en el Sistema Penal 
Acusatorio del Estado 
de México, con sede en 
Nezahualcóyotl, para 
que conceda la medida 
cautelar de prisión pre-
ventiva justifi cada"

Llega a 149 muertos la cifra preliminar de muertos por sismo 
▪ México. Las autoridades federales anunciaron que subió a 149 el número de fallecidos por el sismo de 7.1 que sacudió el martes el centro de México. El coordinador 
nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, señaló en su cuenta de Twi� er que 55 personas murieron en el estado de Morelos, 49 en la Ciudad de México, 32 en el 
estado central de Puebla, 10 en el Estado de México y tres en Guerrero, en el sur del país. Las autoridades e innumerables ciudadanos removían escombros.

Arribará 
Borge en 
octubre

Peña Nieto iza 
Bandera por 
sismo de 1985
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la 
mañana del martes la ceremonia de izamiento 
de la Bandera Nacional en la Plaza de la Cons-
titución, en memoria de las personas que falle-
cieron a consecuencia del sismo de 8.1 grados Ri-
chter el 19 de septiembre de 1985.

El mandatario salió de sus ofi cinas de Pala-
cio Nacional y en punto de las 7:19 horas, hora 
en que se percibió el movimiento telúrico en la 
capital del país, hace 32 años, izó la Bandera mo-
numental del Zócalo capitalino a media asta, en 
señal de luto por la pérdida de vidas.

Luego del izamiento de la Bandera, el jefe del 
Ejecutivo federal recibió los honores correspon-
dientes y la Banda de Guerra interpretó el toque 
de silencio, para después culminar con el Him-
no Nacional.

Al término del acto, Peña Nieto agradeció a las 

Fuerzas Armadas el apoyo que 
prestan a las personas afectadas 
en Chiapas y Oaxaca, por el sis-
mo de 8.2 grados Richter del pa-
sado 7 de septiembre.

En la ceremonia estuvo acom-
pañado por los secretarios de Go-
bernación, Miguel Angel Osorio 
Chong; de la Defensa Nacional, 
Salvador Cienfuegos; Marina, Vi-
dal Francisco Soberón, y el jefe 
del Estado Mayor Presidencial, 
Francisco Miranda.

Asimismo, por el el jefe de la 
Ofi cina de la Presidencia de la República; Francis-
co Guzmán Ortiz; el coordinador general de Pro-
tección Civil, Luis Felipe Puente, y el comisiona-
do Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.

En tanto, servidores públicos y personal de 
apoyo de la Secretaría de Gobernación (Segob) 
participó en el simulacro con motivo del 32 ani-
versario del sismo ocurrido en 1985, convocado 
por la Coordinación Nacional de Protección Civil.

7.1
grados

▪ en la escala 
de Richter fue 
el terremoto 
que azotó el 
centro de la 

República 
Mexicana

19
septiembre

▪ se conme-
mora el Día 
Nacional de 

Protección Civil  
a partir de los 

terremotos de 
1985

12
km

▪ km al sureste 
de Axochiapan, 
Morelos y a 120 

km de la Ciu-
dad de México, 
el epicentro del 

sismo

13:14
horas

▪ fue sentido 
fuertemente 

en el centro del 
país, con una 

profundidad de 
57 kilómetros 

en el epicentro

Cuando ocurre un sismo de magnitud considerable las 
rocas que se encuentran cerca de la zona de ruptura.

CONTABILIZAN MÁS  
DE TRES MIL RÉPLICAS
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó 
que hasta la mañana del martes se tiene registro 
de tres mil 170 réplicas del sismo de magnitud 
8.2 ocurrido el pasado 7 de septiembre.

En su reporte más reciente, recordó que 
el epicentro fue localizado en el Golfo de 
Tehuantepec, a 133 km al suroeste de Pijijiapan, 
Chiapas en las coordenadas 14.85 latitud norte, 
-94.11 longitud oeste y 58 km de profundidad.

México se encuentra en una zona de alta 
sismicidad debido a la interacción de cinco 
placas tectónicas: Norteamérica, la de Cocos, la 
del Pacífi co, la de Rivera y del Caribe.

Peña Nieto 
agradeció a las 
Fuerzas Arma-

das el apoyo 
que prestan a 
las personas 

afectadas 
en Chiapas y 

Oaxaca”
Notimex

Artículo

Rescatistas de la 
Ciudad de México 
requieren ayuda



02.ORBE MIÉRCOLES
20 de septiembre de 2017

SÍNTESIS

Por AP/Naciones Unidas 
Foto: AP/Síntesis

Colombia es “la única buena 
noticia que Naciones Unidas 
tiene este año”, afi rmó el mar-
tes el presidente Juan Ma-
nuel Santos después de brin-
dar su último discurso ante 
la Asamblea General del or-
ganismo.

El mandatario dijo que ese 
fue el mensaje que le comu-
nicó el secretario general de 
la ONU, Antonio Guterres, 
cuando se reunieron previo a su alocución. 

“Es el único lugar en el mundo en que en vez 
de acumular armas, las estamos destruyendo”, 
expresó Santos en conferencia de prensa. “En 
un mundo marcado de violencia y de tensio-
nes políticas, traemos un caso exitoso, un caso 
de paz que estamos empezando a construir”. 

Santos se refería al proceso de paz con la 
guerrilla de las FARC, el tema principal de su 
mensaje en la Asamblea General, en el que ade-
más reiteró su preocupación por la “destruc-
ción paulatina” de la democracia en Venezue-
la y “la persecución a la oposición política y la 
violación sistemática de los derechos de los 
venezolanos”. 

Según el presidente, Colombia es un ejemplo 
para el mundo de que es posible lograr la paz 
en regiones afl igidas por confl ictos violentos. 

 También recordó que ahora la ONU verifi -
cará el cumplimiento del cese al fuego.

Por AP/Beirut 
Foto: AP/Síntesis

Insurgentes liderados por un grupo vinculado 
a Al Qaeda lanzaron el martes una amplia ofen-
siva contra tropas progubernamentales, avan-
zando hacia el sur de su bastión en la provincia 
occidental de Idlib.

La campaña, en la que se cree participan mi-
les de combatientes, chocó con intentos ataques 
aéreos y proyectiles del gobierno que golpearon, 
entre otros objetivos, cuatro centros médicos 
en Idlib. Al menos un civil murió y dos hospita-
les quedaron fuera de servicio, según activistas. 

La ofensiva llega días después de que Rusia 
e Irán, aliados del presidente de Siria, Bashar 
Assad, anunciaron que trabajaban con Turquía 
en un plan para establecer y mantener una “zo-
na de desescalada” en Idlib, la última de cua-
tro zonas de esa clase. Las zonas ya estableci-

Santos: Colombia, 
'ejemplo y modelo'

Avanza Al Qaeda 
ante tropas sirias

Hallan un submarino alemán que data de la Guerra Mundial 
▪  Bruselas. Un submarino alemán que data de la Primera Guerra Mundial con los cuerpos de 23 tripulantes fue hallado frente a la costa de Bélgica. El gobernador de 
Flandes Occidental Carl Decaluwe le dijo a The Associated Press que el descubrimiento en el fondo del Mar del Norte “es muy único”. "Es asombroso que hayamos 
encontrado algo así”, dijo Decaluwe. “Hay daño por el impacto en la proa, pero el submarino sigue cerrado y hay 23 personas aún a bordo”. AP/ SÍNTESIS

Sucumbe 
Dominica  
ante María
Dominica se queda incomunicada 
tras paso de huracán María
Por AP/Roseau, Dominica 
Foto: AP/Síntesis

Tras el paso de María, 
el gobernante de Do-
minica suplicó ayu-
da debido a la “aluci-
nante” devastación 
que dejó el huracán 
de categoría 5; pero 
después hubo un si-
lencio ominoso debi-
do a que el país per-
dió todas las comu-
nicaciones el martes 
y María continuaba 
con su camino hacia 
Puerto Rico.

La lluvia comen-
zó a azotar a Puerto 
Rico el martes por la 
tarde y el gobernador 
de la isla advirtió que 
María podría golpear 
con “una fuerza y vio-
lencia que no se ha-
bía visto en genera-
ciones”. 

El primer minis-
tro de Dominica, 
Roosevelt Skerrit, 
publicó en su cuen-
ta de Facebook varios 
mensajes dramáticos 
mientras la tormenta se adentraba en el Ca-
ribe el lunes por la noche y azotaba la peque-
ña isla, pero al poco tiempo las comunicacio-
nes en teléfonos y el internet quedaron fue-
ra de servicio. 

“¡Los vientos son despiadados! ¡Sobrevivi-
remos por la gracia de Dios!”, escribió el pri-
mer ministro antes de que se cortaran las co-
municaciones. 

En el último mensaje que pudo enviar antes 
de que se quedara incomunicado, pidió ayuda 
internacional: “Necesitamos ayuda, mis ami-
gos, necesitamos ayuda de todo tipo”. 

Los funcionarios de la isla vecina de Gua-
dalupe informaron que al menos una perso-
na había muerto luego de que fue golpeada 
por un árbol que se cayó. Señalaron que otras 
dos personas fueron reportadas desaparecidas 
después de que su bote se hundió en la isla de 
La Désirade, al este de Guadalupe. 

Cerca del 40% de la isla, la cual tiene alre-
dedor de 80 mil casas, se quedaron sin ener-
gía y se reportaron inundaciones en varias co-
munidades. 

La isla de Saint Croix es la próxima en la 
trayectoria de María, isla que se salvó del da-
ño que el huracán Irma provocó en las islas de 
Saint Thomas y Saint John hace dos semanas.

24
noviembre

▪ de 2016 se 
desintegran las 
llamadas Fuer-

zas Armadas 
Revolucionarias 

de Colombia

30
ataques

▪ aéreos en el 
norte de Hama 

y el sur de 
Idlib desde el 
martes por la 

mañana

Las fuerzas sirias también cruzaron a la orilla oriental del Éufrates.

Huracán María deja en Dominica “una devastación ge-
neralizada”.

Santos se hizo eco de las palabras sobre Venezuela 
de otros líderes.

ROHINGYA NO 
SUFREN: SUU KYI
Por AP/Naypyidaw, Myanmar 
Síntesis

La líder de Myanmar, Aung 
San Suu Kyi, defendió el 
martes a su país de las 
críticas internacionales por el 
éxodo de cientos de miles de 
musulmanes rohingya diciendo 
que la mayoría de las aldeas en 
las que viven siguen intactas, y 
que es importantes entender 
por qué el confl icto no está 
generalizado.

La imagen internacional 
de la ganadora del Nobel de 
la Paz se ha visto dañada por 
la violencia desatada en su 
país desde que insurgentes 
rohingya atacaron a las fuerzas 
de seguridad de Myanmar 

el 25 de agosto. Más de 400 
mil rohingya han huido de sus 
aldeas, muchas de las cuales 
fueron incendiadas. 

El gobierno culpa de ello 
a los propios miembros 
de la perseguida minoría 
musulmana, que señalan que 
fueron atacados por soldados y 
turbas budistas. 

Suu Kyi dijo a diplomáticos 
extranjeros reunidos en 
Naypyitaw que "más de la 
mitad" de las aldeas rohingya 
no se vieron afectadas por la 
violencia, y los invitó a visitarlas 
para que pudiesen conocer, 
junto con el gobierno, “por qué 
no estamos enfrentados en 
estas zonas en concreto”. 

Los rohingya que huyeron 
a Bangladesh rechazaron que, 
como afi rmó Suu Kyi, muchos 
de los miembros de la minoría 
están a salvo. 

Por AP/Naciones Unidas 
Foto: AP/Síntesis

En un combativo discurso en la Asamblea Gene-
ral de la ONU, el presidente estadounidense Do-
nald Trump amenazó el martes con la “destruc-
ción total” de Corea del Norte si no abandona su 
programa de armas nucleares.

Trump, que ha escalado la agresividad de su re-
tórica en la crisis con Pyongyang, dijo ante mur-
mullos de la concurrencia que “es tiempo de que 
las naciones del mundo confronten” a Kim Jong 
Un y que “la insensata búsqueda de armas nu-
cleares” por Kim representa una amenaza “pa-
ra todo el mundo, con una pérdida impensable 
de vidas humanas”. 

"El ‘hombre de los cohetes’ está en una mi-
sión suicida para sí y su régimen”, dijo Trump 
usando su apodo para el líder norcoreano. Di-
jo de Estados Unidos: “Si nos vemos forzados a 

defendernos o a nuestros alia-
dos, no tendremos otra opción 
que destruir totalmente Corea 
del Norte”. 

Trump, que previamente ha 
advertido que desatará “fuego y 
furia” si Pyongyang no cesa sus 
ambiciones nucleares, dijo que 
“nadie ha mostrado mayor des-
precio por otras naciones y por 
el bienestar de su pueblo que el 
régimen depravado de Corea del 
Norte”. Y fustigó a naciones que 
dijo habilitan y comercian con 

Corea del Norte, en una alusión a China, aunque 
no dio nombres. 

Elegido con el lema nacionalista “Primero EU”, 
Trump argumentó que las naciones individuales 
deben actuar en interés propio, pero también unir-
se cuando se enfrentan con una amenaza común. 

Trump amenaza 
a Corea del Norte
En la ONU, Donald Trump amenaza con la 
'destrucción total' de régimen de Norcorea

Además de Corea del Norte, Trump llamó a las naciones a unirse para frenar el programa nuclear de Irán, ha dicho que 
el acuerdo nuclear con Teherán es “una vergüenza” para Estados Unidos, y derrotar a los “terroristas perdedores”. 

Si nos vemos 
forzados a 

defendernos 
o a nuestros 
aliados, no 
tendremos 
otra opción 

que destruir 
Norcorea”

Donald Trump
Presidente 

... no estamos 
enfrentados en 
estas zonas en 

concreto”
Aung San Suu 

Kyi
Líder 

de 
Myanmar

das han reducido de forma considerable la vio-
lencia en el país. 

Las “zonas de desescalada” cerca de Damas-
co, en el centro de Homs y en el sur de Siria tam-
bién han liberado a las tropas sirias y milicias 
aliadas para mantener su ofensiva contra mili-
cianos del grupo extremista Estado Islámico en 
la provincia de Deir el-Zour y el sur de Hama. 

Los combates del martes se produjeron mien-
tras las tropas progobierno intentan consoli-
dar su control sobre la ciudad de Deir el-Zour.

Puerto Rico

Las autoridades de 
Puerto Rico, donde 
se pronostica que 
María haga un impacto 
directo, alertaron a la 
gente que vive en casas 
de madera o frágiles 
que debían encontrar 
refugio seguro antes 
de la llegada de la 
tormenta prevista para 
el miércoles.: 

▪ El Centro Nacional de 
Huracanes de Estados 
Unidos informó que 
María tenía vientos 
sostenidos de 265 
kilómetros por hora, y 
que se preveía cierto 
fortalecimiento. 

▪ El vórtice estaba 
ubicado a 280 kilóme-
tros al sureste de San 
Juan la tarde del lunes 
y se dirigía al oeste-no-
roeste sobre el Caribe 
a 16 kph
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.30(+)  18.10(+)
•BBVA-Bancomer 16.92(-)  18.18 (+)
•Banorte 16.60(+) 18.00(+)

RIESGO PAÍS
• 15 de septiembre  180.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 48.26

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.04(+)
•Libra Inglaterra 23.71(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,265.46 0.01% (+)
•Dow Jones EU 22,370.80 0.17% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28       6.98

INFLACIÓN (%)
•Agosto 2017  0.49%
•Anual   6.66%

indicadores
financieros

Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La cláusula de expiración automática en cinco 
años del TLCAN que desea Estados Unidos re-
presenta una idea “insensata” e “innecesaria” 
que desalentaría la inversión y socavaría los be-
nefi cios del acuerdo, señaló el experto comer-
cial estadunidense, Je  rey Schott.

Schott, experto del Instituto Peterson de 
Economía Internacional (PIIE), sostuvo que 
las cláusulas de terminación automática nun-
ca han sido incluidas en los acuerdos de libre 
comercio de Estados Unidos por la simple ra-
zón de que socavan los benefi cios económicos 

básicos del acuerdo.
 “La incertidumbre adicional sobre el futu-

ro del panorama de políticas en Norteamérica 
y la amenaza de nuevas restricciones a las im-
portaciones o aranceles más altos por parte de 
Estados Unidos, desalentaría la inversión y re-
duciría las perspectivas de crecimiento en los 
tres países”, alertó.

Schott, quien junto con su colega Gary Hu-
� auer han escrito sendos análisis económicos 
del impacto positivo del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN) desde 
su creación en 1994, sostuvo que la propuesta 
de la administración Trump es “insensata e in-
necesaria”.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Este gobierno heredará a la siguiente adminis-
tración las fi nanzas públicas cualitativamen-
te más sanas que nunca había tenido México 
en la historia reciente, destacó el secretario 
de Hacienda y Crédito Público, José Antonio 
Meade Kuribreña.

Luego de inaugurar la nueva sala del Museo 
Interactivo de Economía (Mide), denomina-
da "El Bienestar" dedicada a la banca de desa-
rrollo, el funcionario resaltó que se entregará 
a la próxima administración fi nanzas públicas 
despetrolizadas.

En entrevista, comparó que en 2012 el 36 
por ciento de los ingresos públicos descansa-
ba en el petróleo, y este año la dependencia del 
combustible será de menos de 16 por ciento.

Al término del evento en el que estuvo acom-
pañado por el gobernador del Banco de Méxi-
co (Banxico), Agustín Carstens, el encargado 
de las fi nanzas públicas del país recordó que 
el presupuesto federal enfrenta restricciones.

Para 2018, un billón de pesos queda bajo 
control del gobierno del presupuesto.

Gobierno heredará las fi nanzas 
públicas más sanas en la historia

Insensata, la cláusula de terminación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte, experto

Destacan 
fi nanzas de 
la gestión 

El TLCAN está siendo objeto de un proceso de modernización por parte de Estados Unidos, México y Canadá.

Meade señaló que 1.5 billones de pesos se van a parti-
cipaciones y aportaciones.

México ha contribuido con la producción del 7.9 por 
ciento de los 150 millones de vehículos producidos.

Celebra Nissan 
150 millones de 
autos producidos
Por Agencias/Yokohama, Japón 
Foto: Especial/Síntesis

Nissan Motor Corporation alcanzó un nuevo 
hito en su historia con la producción de 150 
millones de vehículos a nivel global. Después 
de su fundación en 1933, a la compañía le lle-
vó 73 años producir sus primeros 100 millo-
nes de vehículos; y 11 años más para alcanzar 
los últimos 50 millones.

Para Nissan este logro es el resultado de 84 
años de apoyo continuo de todos sus grupos 
de interés alrededor del mundo, incluyendo 
empleados, distribuidores, proveedores y co-
munidades locales, así como numerosos clien-
tes que han elegido sus vehículos. 

Cuando Nissan alcanzó el hito de 100 mi-
llones de vehículos en 2006, el 76.5 por ciento 
del total de vehículos se habían producido en 
Japón. La localización de la producción se ace-
leró en los últimos 11 años, durante los cuales 
76.5 por ciento de los 50 millones de vehícu-
los Nissan fueron producidos fuera de Japón, 
sobre todo gracias al impulso de Eu y China.

Después del logro de este hito, la compañía 
permanece comprometida con ofrecer vehí-
culos que satisfagan a sus clientes.

Por su parte, la operación de Nissan en Mé-
xico ha contribuido con 6.7 millones de vehí-
culos de esos 150 millones a nivel global.

'Cancelación 
de TLC, error'



CIMBRA 
SISMO A 
MEXICO
Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/Síntesis

Varias horas después del sismo de 7.1 grados 
que sacudió el martes el centro de México y 
dejó al menos 149 muertos en cinco estados, 
las imágenes se repetían: edifi cios destruidos, 
rostros descompuestos por la angustia y cien-
tos de personas trabajando codo a codo con las 
autoridades para rescatar a quienes quedaron 
atrapados bajo los escombros.

El temblor produjo grietas, derrumbes e in-
cendios en comercios, escuelas, hospitales y 
ofi cinas de la Ciudad de México. Diversos ne-
gocios cerraron, el tráfi co mantenía las aveni-
das paralizadas y desde sus automóviles la gen-
te escuchaba con preocupación los últimos re-
portes de daños y fallecidos.

El sismo ocurrió menos de dos semanas des-
pués de otro de 8.1 grados de magnitud que de-
jó más de 90 muertos en el sur del país. Tam-
bién coincidió con el aniversario del terremo-
to de 1985, el más letal en la historia del país, 
que dejó miles de fallecidos sólo en la capital. 
La mañana del martes se realizó un simula-
cro a nivel nacional para recordar este hecho.

Epicentro 
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, 
por sus siglas en inglés) señaló que el sismo tu-
vo una magnitud de 7,1 grados y que el epicen-
tro se ubicó a cinco kilómetros al noreste de la 
localidad de Raboso, en el estado de Puebla. El 
movimiento, que tuvo 51 kilómetros de profun-
didad, se registró poco después de la una de la 
tarde hora local (18:14 GMT).

Por la noche, el Coordinador Nacional de Pro-
tección Civil, Luis Felipe Puente, precisó en su 
cuenta de Twitter que el número total de falle-
cidos ascendió a 149 en todo el país: 55 en Mo-
relos, 49 en la Ciudad de México, 32 en Puebla, 
10 en el Estado de México y tres en Guerrero.

Por la tarde, el gobierno de Oaxaca emitió 
un comunicado donde mencionaba un fallecido 
más, lo que ubicaría el número en 143, pero la 
autoridad federal no confi rmó esta información.

Horas antes se informó que al menos 70 
personas habían sido hospitalizadas por he-
ridas tras el temblor. Algunos reportes seña-
laban que un par de niñas enviaron mensajes 
de WhatsApp a sus familiares mientras per-

CAOS, DERRUMBES Y AL 
MENOS 149 MUERTOS TRAS 
SISMO EN EL CENTRO DE LA 
REPÚBLICA MEXICANA  
LUEGO DEL TERREMOTO 
MÁS MORTÍFEDO DESDE
EL MOVIMIENTO DE 1985

He convocado 
al Comité 

Nacional de 
Emergencias 
para evaluar 
la situación 
y coordinar 
acciones. El 

PlanMX ha sido 
activado

Enrique Peña 
Nieto

Presidente

Por favor 
NO generen 
y NO crean 

en rumores. 
Estén atentos 
a información 

de cuentas ofi -
ciales y de las 
autoridades.

Miguel A. 
Osorio Chong

Segob

El sismo de 7.1 del martes fue el mayor movimiento telúrico en los últimos 11 días en México, por lo cual parece que no se trató de 
una réplica del que sacudió a principios de septiembre el sur del país, dijo Paul Earle, sismólogo del Servicio Geológico de EU.

El movimiento ocurrió el mismo día que se conmemoraba el aniver-
sario del terremoto de magnitud 8 que en 1985 dejó miles de muertos.

En la  capital del país las autorida-
des reportaron el colapso de varios 
edifi cios.

manecían bajo los escombros de una escuela 
que se desplomó, pero esto no pudo confi rmar-
se de inmediato.

Voluntarios 
Con el paso de las horas miles de voluntarios 
se unieron a las autoridades para ayudar a reti-
rar escombros y buscar víctimas. En el sur de la 
capital mexicana tres torres de apartamentos 
colapsaron en una misma calle. En los alrede-
dores se observaban civiles removiendo ladri-
llos y trozos de concreto en carritos de super-
mercado mientras otros compartían botellas 
de agua a quienes excavaban. 

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México suspendió por varias horas sus opera-
ciones, pero anunció la reapertura tras verifi -
car que no se presentaron daños en las pistas. 
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7.1 
▪ grados en la escala 

de Richter es el 
sismo que azotó la 
mañana del martes 
el centro de México

149 
▪ muertos en cinco 

estados al menos ha 
dejado el sismo del 

19 de septiembre de 
2017

2 
▪ semanas tiene que 

un sismo azotó el 
sur de la República 
Mexicana, Oaxaca y 

Chiapas

90 
▪ muertos dejó el 
pasado sismo de 

8.1 en las costas del 
sur de la República 

Mexicana

32 
▪ años se cumplie-
ron el martes del 

terremoto de 1985, 
el más letal en la 
historia del país

51 
▪ kilómetros de pro-
fundidad, se registró 
poco después de la 
una de la tarde hora 

local 

CIMBRA 
SISMO A 
MEXICO

CAOS, DERRUMBES Y AL 
MENOS 149 MUERTOS TRAS 
SISMO EN EL CENTRO DE LA 
REPÚBLICA MEXICANA  
LUEGO DEL TERREMOTO 
MÁS MORTÍFEDO DESDE
EL MOVIMIENTO DE 1985

Derrumbes 
▪  Las primeras imágenes que circularon en televisión y redes sociales dieron cuenta de los derrumbes en las colonias 
Condesa y Roma y al menos un edificio se desplomó en la Zona Rosa, todas en la zona centro de la capital. También mostraron 
afectaciones al sur de la ciudad, donde una de las tribunas del estadio Azteca se cuarteó.  El pasado 7 de septiembre se 
registró un temblor de 8.1 grados de magnitud en el sur del país que también se sintió en la capital mexicana y dejó 90 
fallecidos además de miles de viviendas dañadas o derruidas, sobre todo en los estados sureños de Chiapas y Oaxaca. 

SISMOS MÁS 
MORTÍFEROS 

ALGUNOS DE LOS SISMOS 
MÁS MORTÍFEROS EN 
MÉXICO DESDE 1985:  

19 de septiembre de 2017:
▪ Un sismo de magnitud 7.1 
registrado en el centro de 
México remece la capital 
y provoca el derrumbe de 
edificios en zonas densa-
mente pobladas matando a 
decenas de personas, dos 
semanas después de otro 
temblor mortal en el sur del 
país. 

7 de septiembre de 2017:
▪ Un terremoto de magni-
tud 8.1 golpea la costa sur 
de México, matando a más 
de 90 personas y dañando o 
destruyendo miles de casas 
y cientos de escuelas. 

21 de enero de 2003: 

▪ Un sismo de magnitud 7.8 
golpea el oeste y el centro 
de México matando al me-
nos a 28 personas, hiriendo 
a 300 y dejando a 10 mil sin 
hogar, muchas de ellas en el 
estado de Colima. 

30 de septiembre de 1999: 

▪ Un temblor de magnitud 
7.5 mata al menos a 20 per-
sonas en el estado sureño 
de Oaxaca. 

9 de octubre de 1995: 

▪ Un terremoto de magni-
tud 8,0 cerca de Manzani-
llo, en la costa central del 
Pacífico, mata al menos a 51 
personas. 

19 y 20 de  
septiembre de 1985: 
▪ Dos terremotos en el occi-
dente de México, el primero 
de ellos con una magnitud 
de 8.0, matan al menos a 
9 mil 500 personas en la 
Ciudad de México y partes 
del centro y oeste del país y 
causan graves daños.

NO HACER  
CASO A RUMORES 
El secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, pidió a 
la población no generar 
ni crear rumores acerca 
de un nuevo gran sismo, 
como se ha difundido en 
redes sociales.

ABIERTOS 
IMSS E ISSSTE 
El presidente Enrique 
Peña Nieto informó 
que los servicios de 
emergencia del IMSS e 
ISSSTE están abiertos a 
toda la población ante la 
emergencia por el sismo. 

SEP SUSPENDE CLASES 
El secretario de Edu-
cación Pública, Aurelio 
Nuño Mayer, informó 
que en los estados de 
México, Hidalgo, More-
los, Puebla, Veracruz, 
Tlaxcala y la Ciudad de 
México se suspendie-
ron las clases en todos 
los niveles, publicó el 
funcionario federal en su 
cuenta de Twi�er.
LIBERAN RECURSOS 
DEL FONDEN
La Secretaría de Gober-
nación señaló que su 
Coordinación de Pro-
tección Civil dictó esta 
medida para liberar del 
Fondo para la Atención 
de Emergencias.  

ACTIVA PLAN MX 
El presidente Enrique 
Peña Nieto anunció que 
convocó al Comité Na-
cional de Emergencias 
para evaluar la situación 
y coordinar acciones por 
los sismos de esta tarde. 
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06.

Hace por lo menos una década que los sondeos 
especializados de confi anza institucional se 
volvieron cosa común en nuestro país. De entonces 
para acá, ha podido documentarse, cuanti� caciones 

en mano, que las creencias sociales mayoritarias sobre el 
desempeño de nuestras instituciones políticas (agencias 
gubernamentales, ejército, policía, partidos políticos, 
legisladores) son punto menos que trágicas. De algún modo, 
persisten dosis de añoranza sobre la efi ciencia y probidad de los 
representantes populares y los servidores públicos, pero el cálculo 
pesimista promedio, lo que realmente se espera, aunque no se 
desea, es que se desempeñaran exactamente en sentido contrario, 
y que sus dirigentes permanecerán afanados en lucrar con sus 
cargos lo más que se pueda. He aquí la clave de la descon� anza.       

Hay muchas formas de banalizar esta compleja cuestión. Una 
muy socorrida es reducir la desconfi anza a la mera actitud de no 
confi ar, una especie de vacío anímico a la espera de ser llenado con 
narrativas empecinadas en exagerar el lado positivo; y no como lo 
que es: una predisposición activa, incluso energética, a dar por 
descontado que las instituciones políticas y sus representantes 
hacen de la traición del interés público su modus vivendi. 

Otra igualmente socorrida, aunque más sofi sticada, consiste 
en izar la bandera del fortalecimiento a toda costa de estas 
instituciones y sus representantes, trasladando la factura de su 
debilidad a la ignorancia o la ingenuidad de quienes les exigen que 
se conviertan en el “remedio de todos los males”.

Hace medio año 
leí con profunda 
consternación 
acerca de la de-
bacle en los  malls 
estadounidenses, 
años antes una 
especie de imán, 
para las grandes 
masas de consu-
midores dispues-
tos a desenfundar 
su tarjeta de cré-

dito para atiborrarse de variadas mercancías 
y múltiples prendas.

La vía hacia la extinción de estos centros de 
ocio es una auténtica y cruda realidad, desde mi 
punto de vista es socialmente peligrosa porque 
estas enormes áreas no nada más concentran 
diversas tiendas de marcas sino también ofer-
tan comida, bebidas y actividades de diversión.

Por lo menos la gente sale el fi n de sema-
na para entrar a uno, puede que  compre o no, 
pero de alguna forma genera cierta conviven-
cia aunque sea decir  “thank you” a la perso-
na de turno.

Pero los grandes espacios comerciales se-
rán desmontados en la medida que el consu-
midor abra su ordenador y cómodamente des-
de el salón de su casa realice hasta la compra 
del supermercado con un simple clic en su or-
denador.  Bye, bye… punto fi nal.

Así poco a poco nos vamos enterando de las 
desgracias empresariales ajenas, la más recien-
te es la de Toys ‘R’ Us,  el gigante americano de 
los juguetes también se va a pique.

¿Qué quedará después? ¿Qué otro colapso 
corporativo nos aguarda por atestiguar? La ven-
ta online de la que Amazon ha sacado jugosa 
ventaja y liderazgo es un verde campo fértil, un 
nuevo territorio por conquistar, porque esto 
amigos lectores, es todavía el principio.

En este incipiente arranque no dudemos ni 
tantito que las malls físicos serán tarde o tem-
prano virtuales, la realidad virtual nos hará po-
sible colocarnos unas gafas para experimentar 
el gozo que alborota al consumidor cuando sa-
be que tiene el poder de compra.

Cuando recuerdo a Toys ‘R’ Us me llega a la 
memoria la diversión que como consumidores 
experimentamos al entrar a la tienda en Nueva 
York, no sé si usted conoció alguna, pero signi-
fi caba una experiencia megadivertida.

Al menos para quienes disfrutamos –como 
si fuésemos niños- de ver, tocar, oler y poner 
en marcha a los juguetes acomodados en las 
estanterías; no se diga cuando  Toys ‘R’ Us lu-
cía sus mejores galas navideñas.

Ese contacto entre el consumidor y el ju-
guete, entre el potencial comprador y el artí-
culo es insustituible, quizá en esta primera fa-
se de la Sociedad de la Información (hasta que 
la experiencia virtual explosione) posiblemen-
te llevará en determinado momento a que al-
gunas tiendas físicas subsistan.

A colación
Quizá las nuevas generaciones  vayan acostum-
brándose cada día más a la dependencia onli-
ne así como al Internet de las cosas; muy pro-
bablemente veremos forjar un nuevo tipo de 
consumidor: uno que no tendrá en sus manos 
el artículo para verlo, tocarlo, probárselo o sim-
plemente compararlo.

En neuromarketing, el amor también entra 
por los ojos, cuando compras en línea la panta-
lla sigue haciendo ese proceso dramáticamen-
te frío, además  desespera ir viendo un artícu-
lo tras de otro; yo al menos un par de veces he 
realizado la compra online y suelo confundir 
cuántas veces he marcado el artículo. Me pa-
rece un incordio pasar página tras página has-
ta encontrar lo que quiero.

Muy posiblemente la realidad virtual des-
pertará nuevamente el apetito de los consu-
midores porque todo negocio vive de vender 
si pierde ese atractivo que dan los maniquíes 
y los escaparates no siempre se privilegiará la 
aparente inmediatez que proporciona comprar 
por el móvil o la computadora.

Ahora bien que los fabricantes y expende-
dores de juguetes estén desapareciendo for-
ma parte de otro fenómeno colateral que afec-
ta a los niños y adolescentes: han sido aspira-
dos súbitamente por los videojuegos. En parte 
eso ha marcado en desuso a un mundo que ya 
no sabe de juegos infantiles, más que de ham-
bre y de guerra.

*Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

Los fenómenos 
de la naturaleza, 
son eso y nada 
más, nada que ver 
con un Dios casti-
gador y vengativo.

Los sismos y 
terremotos que 
padecemos los 
mexicanos, es 
porque nuestro 
país se asienta en 
la placa tectónica 
de Cocos por de-
bajo de Nortea-
mérica.

Este sismo nos 
estremeció once 

días después del terremoto del pasado 8 de sep-
tiembre que fue el más poderoso en 100 años y 
a 32 del terremoto devastador del 85.

Recuérdese, el del 85 fue de 8.1 grados en la 
escala de Mercalli, el anterior de 8.2, este fue de 
7.1 trepidatorio. Aunque es de consignar, que 
los periodistas ya no creemos en las medicio-
nes del Sistema Sismológico Nacional.

En el pasado se nos daba la información cier-
ta, ahora siempre tienden a la baja, ahora, nos 
sorprendimos, fue a la alta.

El epicentro se localizó en el vecino esta-
do de Morelos, a unos cuantos kilómetros de 
la Ciudad de México en límite de los estados 
de Puebla y Morelos, a 12 kilómetros de Axo-
chiapan, Morelos y 120 kilómetros de la ciu-
dad de México.

El saldo doloroso, hasta ahora, es de más 
de 100 muertos, la tercera parte de las vícti-
mas mortales son del vecino estado de More-
los que contabiliza 48.

Nosotros nos encontrábamos en nuestra pe-
riquera de trabajo, en preparación de nuestra 
comparecencia en la Cámara de Diputados en 
el Foro Retos del Periodismo, al que convoca 
el amigo colega y ahora diputado Virgilio Ca-
ballero. Bajar tres niveles fue toda una odisea. 
Afortunadamente todos estamos bien, pero con 
el lamento de nuestros connacionales que per-
dieron la vida. Entendámoslo: son fenómenos 
de la naturaleza, nada que ver con castigos y 
venganzas divinas.

En el ático
La solidaridad gremial continental, como siem-
pre se ha manifestado. A los pocos minutos del 
sismo recibimos el siguiente correero: Queri-
do Teodoro: Mis disculpas por insistir. Atento 
a lo que ocurre en México me entero que hay 
víctimas en Morelos, como en otras partes, y 
me interesa saber de Teddy y su familia. Espe-
ro tus noticias y hago votos por la buena salud 
de ustedes en medio de esta tragedia. Aquí lle-
gan imágenes tremendas y sentimos dolor por 
lo que ocurre otra vez en vuestro país. Recibe 
mi abrazo y los cariños de la familia toda para 
ti, Silvia, los hijos y nietas y nietos. Juan Car-
los, presidente de la Federación Latinoameri-
cana de Periodistas

Así le contestamos, apenas logramos tener 
acceso a Internet; Querido Juan Carlos y An-
gelita: No contábamos con fl uido eléctrico, por 
lo tanto hasta ahora les contesto. Fue durísimo 
el sismo, un grado y 3 décimas menos del 85. 
Fue de 7.1 y trepidatorio. Contabilizan más de 
cien víctimas mortales, casi la mitad en Cuer-
navaca y sus alrededores y cuando menos unas 
tres decenas de edifi cios caídos. Estamos en la 
emergencia y en la solidaridad del mexicano. 
Gracias por compartir nuestra angustia, has-
ta ahora en la familia Rentería Villa y la gran 
familia periodística, no se reportan víctimas 
mortales.

Gracias por compartir nuestra angustia. Les 
enviamos nuestro cariño y agradecimiento. Sil-
via y Teodoro.

*Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 
en Periodismo, Conalipe; Secretario 

de Desarrollo Social de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, Felap

Los más odiados

Nada de un 
castigo divino

Un mundo 
sin juguetes

A pesar de la tragedia, o 
por la misma cobertura 
periodística, dedicamos 
este Comentario a 
Tiempo a la distinguida 
colega, Adriana 
Tavira, presidenta 
de la Asociación de 
Periodistas del Valle 
de Toluca, APVT, quien 
fue nombrada directora 
editorial del diario Pulso 
del Estado de México por 
su presidente y director 
general, el gran amigo, 
Alejandro Zendejas 
Hernández.

No deja de sorprender 
que emporios 
empresariales casi 
míticos, aparentemente 
intocables e inmunes a 
las crisis económicas 
estén desquebrajándose 
a gajos, abatidos 
por la Sociedad de 
la Información y el 
despunte en el negocio de 
venta online.

opinión francisco bedolla cancino*

por la espiralclaudia luna palencia

el cartónrainer hachfeld

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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En el ámbito electoral, paradójica-
mente, José Woldenberg se ha coloca-
do como uno de los más entusiastas de-
fensores del INE y el Tribunal Electoral, 
al extremo de ofrecer las argumentacio-
nes más gariboleadas para trasmutar su 
fama de “maletas” o  “corruptos” en víc-
timas de las circunstancias: los electo-
res, por su défi cit de cultura cívica; los 
partidos políticos, por tramposos y reje-
gos para aceptar la derrota; los funciona-
rios públicos, por sus marrullerías de usar 
fondos públicos para promoción perso-
nal o sus alevosa tendencia a confundir 
los actos de propaganda con los de ren-
dición de cuentas; los medios de comu-
nicación, por no contar las cosas buenas 
de las instituciones que sí cuentan; y así 
por el estilo.

A propósito de lo anterior, he de re-
conocer que mi imaginación no alcanza 
para encajar en la visión victimizadora 
la renuencia del INE a asumirse como 
el árbitro de la competencia; la omisión 
sistemática de la Fepade frente a la co-
misión a granel de conductas delictivas 
por parte de autoridades gubernamen-
tales federales, locales y municipales; y 
la abdicación del Tribunal Electoral de 
su responsabilidad de tutelar los dere-
chos políticos de los mexiquenses, con 
su osada declaración de validez legal de 
la elección.

Podrá decirse misa sobre las tropelías 
en la elección del Estado de México, pe-
ro está fuera de discusión que esa pelícu-
la plagada de desaciertos institucionales 
y con ese triste fi nal para el expediente 
democrático coincide con lo que la ma-
yoría de los observadores creíamos que 
sucedería, aún con cierta esperanza de 
que esta vez no sucediera. Cumplidas las 
profecías de la desconfi anza, lo que sigue 
está a la vista: desconfi anza ampliada y 
fortalecida. Signifi ca que el margen de 
dudas sobre la complicidad fraudulenta 
de las instituciones y sus representantes 
se cerró aún más.   

Un dilema urgente, incluso insoslaya-
ble, para los representantes de las insti-
tuciones políticas estriba en asumirse co-
mo víctimas de las circunstancias (para 
esos efectos, pueden hacer de San Wol-
denberg su guía espiritual) o como parte 
del problema de la desconfi anza. En tér-
minos prácticos, lo primero induce una 
estrategia endógena, de enconchamien-
to, anclada en el entender de que las cir-
cunstancias, adversas como son, no son 
responsabilidad de las instituciones ni 
forman parte del campo de acción u omi-
sión a considerar por parte de sus repre-
sentantes. Lo segundo, en cambio, pro-
híja una estrategia asertiva, asentada en 
la perspectiva de que las circunstancias 
bien podrían ser de otra manera y que 
ello depende fundamentalmente de las 
acciones u omisiones propias.

Ambas opciones son igualmente po-
sibles y, a no dudar, susceptibles de ar-
gumentación y evidencia favorables. Tan 
cierto como ello resulta que, más allá de 
las preferencias, la desconfi anza creciente 
en las instituciones políticas representa 
el peor de los escenarios, pues instaura 
un círculo pernicioso difícil de superar: 
que los desconfi ados no cooperen con las 
instituciones, por considerarlas trampo-
sas e inefi cientes; lo que abona al decli-
ve en el desempeño y los resultados y, 
a la vez, al crecimiento progresivo de la 
desconfi anza.                    

El dilema crucial para las institucio-
nes políticas, pues, no estriba en si han 
de encarar o no el desafío de construc-
ción de confi anza, sino en si sus repre-
sentantes se comportarán como líderes 
transformacionales o burócratas ram-
plones, obsesionados con seguir al pie de 
la letra los manuales y los reglamentos. 

Ciertamente, las leyes no tipifi can co-
mo delito la desconfi anza institucional 
ni tampoco penalizan a sus representan-
tes por generarla o ser omisos frente a 
su progresión. 

@franbedolla      
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La Federación Mexicana de 
Futbol informó que todos los 
partidos de los octavos de 
fi nal fueron suspendidos y se 
reprogramarán, después del 
sismo ocurrido ayer. – foto: Mexsport

TENDRÁN QUE ESPERAR. pág. 2
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MLB  
WILD PITCH DA TRIUNFO A 
MEDIAS ROJAS DE BOSTON
AP. Jackie Bradley Jr. anotó la única carrera del 
partido en un lanzamiento descontrolado de 
Brad Brach en la 11ra entrada, y los Medias Rojas 
de Boston hicieron uso de seis lanzadores para 
silenciar a la ofensiva de los Orioles y derrotar el 
martes 1-0 a Baltimore.

Boston ha ganado 10 de sus últimos 13 

partidos para colocarse con su mejor marca de 
la campaña, 23 juegos por encima de .500 (87-
64) y se acercó a la postemporada. Los Medias 
Rojas iniciaron la jornada con una ventaja de 
tres juegos sobre los Yanquis de Nueva York, 
segundo lugar en el Este de la Liga Americana.

Fue el segundo triunfo apretado y prolongado 
entre los rivales divisionales. Boston ganó el 
lunes en 11 entradas y tiene registro de 15-3 en 
extra innings esta campaña. 
foto: AP

Obligados
Puebla busca puntos en la visita del líder 
Monterrey este fi n de semana. Pág. 2

Más castigo
Fiscalía de Sudáfrica busca más pena para 
el exparalímpico Oscar Pistorius. Pág. 4

Proeza
Alex Gordon, de los Reales, rompe récord de 
jonrones de MLB en una sola temporada. Pág. 4

Frota la 
lámparalámpara

Como el genio de Aladino, Lionel Messi 
apeló a su magia para lograr un póker 

que le dio al Barcelona su quinta victoria 
de cinco posibles en la Liga, 6-1 sobre la 

escuadra de Eibar. pág 2
foto: AP/Síntesis

Frota la 
Liga de España
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"La Pulga" sumó cuatro goles para apuntalar la 
victoria del cuadro del FC Barcelona de 6-1 sobre  
el equipo de Eibar en partido de la Liga de España

Messi vuelve a 
ofrecer recital
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

 
Lionel Messi ofreció otra demostración más de 
su poderío anotador al redondear el martes un 
póker que le dio al Barcelona su quinta victoria 
de cinco posibles en la liga española, 6-1 sobre el 
Eibar, y permitió al equipo azulgrana alargar su 
paso perfecto en el campeonato.

Messi alcanzó los nueve goles en el torneo y 
302 en el estadio Camp Nou. Ante la mirada del 
seleccionador argentino Jorge Sampaoli, el astro 
abrió la goleada a los 20 minutos al transformar 
un penal y añadió otros tres tantos a los 59, 62 y 
87, para su primer póker desde un partido con-
tra Osuna en enero de 2013.

“Es uno de los jugadores más inteligentes que 
he visto. Como rival tienes que estar pendiente 
de él, pero siempre aparece en algún sitio, y no 
sabes muy bien cómo. Es extraordinario”, elogió 
el técnico barcelonista, Ernesto Valverde.

Entretanto, Paulinho (38) y Denis Suárez (53) 
completaron la paliza al Eibar, que marcó el gol 
del honor por via de Sergi Enrich (57), pero que-
dó relegado al 13er lugar con seis unidades.

“Fuimos efectivos. Messi lo hace todo muy fá-
cil”, declaró Suárez.

La victoria en el arranque de la quinta fecha 
dejó al Barcelona con el ideal de 15 puntos.

Real Madrid, quinto con ocho unidades, reci-
be al Betis el miércoles, mismo día en que el es-
colta Sevilla enfrenta a Las Palmas y el sexto At-
lético de Madrid visita al Athletic de Bilbao. La 
Real Sociedad, ocupante de la cuarta plaza, cho-
cará el jueves con Levante.

Reprograman octavos de �nal de Copa
▪  El sismo de magnitud 7,1 en la escala de Richter que provocó severos daños en 

distintas zonas de Ciudad de México y en Morelos, Puebla y Estado de México, obligó a 
la Liga MX a aplazar los ochos partidos de octavos de final que se jugarían entre este 
martes y el próximo jueves. Las fechas y horarios se darán a conocer en los próximos 

días.  POR AGENCIAS/FOTO: MEXSPORT

Por AP/Barcelona, España 
Foto: AP/Síntesis

 
Ousmane Dembélé fue some-
tido con éxito a una cirugía 
para reparar una ruptura de 
tendón de muslo izquierdo y 
se espera que el francés regre-
se a las canchas en tres me-
ses y medio, anunció el Bar-
celona.

Dembélé fue operado en 
Finlandia el martes, tres días 
después de lesionarse en un 
partido de la liga española 
frente a la Getafe.

El procedimiento fue rea-
lizado por el especialista Sakari Orava, que fue 
acompañado por el médico del Barcelona, Ri-
card Pruna.

El delantero de 20 años fue fichado por el 
Barcelona procedente del Borussia Dortmund 
en un acuerdo que podría rozar los 150 millo-
nes de euros (180 millones de dólares), el tra-
to más costoso en la historia del club catalán.

Dembélé reemplazó a Neymar luego que 
el astro brasileño firmara con el Paris Saint-
Germain en una transferencia histórica su-
perior a los 220 millones de euros (262 mi-
llones de dólares).

Dembélé jugaba apenas su tercer partido 
con el Barsa, que lidera la liga española des-
pués de cuatro jornadas. Es muy probable que 
se pierda toda la fase de grupos de la Liga de 
Campeones.

El Barcelona no logró ningún otro ficha-
je clave entre temporadas, siendo sus únicas 
contrataciones las de Paulinho y Gerard Deu-
lofeu. Con el mercado de transferencias ter-
minado y sin otro delantero relevante en el 
equipo, el Barsa deberá empezar de nuevo una 
búsqueda de otro compañero de Luis Suárez 
y Lionel Messi.

Dembélé   
es operado 
con éxito
El francés fue sometido a cirugía 
para reparar ruptura de tendón de 
muslo izquierdo; es baja 3  meses

Por AP/Bologna, Italia
Fotos: AP/Síntesis

 
Bologna frenó la marcha perfec-
ta del Inter al empatar el martes 
1-1 en la quinta fecha de la Serie 
A de Italia.

El Inter ganó sus cuatro pri-
meros partidos de la temporada 
y empezó a exhibirse como un 
retador en serio a la supremacía 
de la Juventus en la liga italiana.

Sin embargo, se topó con un 
Bologna que dominó el primer 
tiempo, y el equipo de Milán ne-
cesitó de un gol de penal del argentino Mauro 
Icardi a los 77 minutos para rescatar un punto.

Simone Verdi abrió el marcador por Bologna 
a los 32, cuando recibió el balón cerca de la me-
dia cancha y anotó con un potente remate des-
de afuera del área.

El penal de Icardi fue por una falta sobre Eder 
que fue confirmada por el videoarbitraje.

El Inter trepó a la cima de la clasificación, con 
un punto de ventaja sobre la Juve y Napoli, que 
tienen sus partidos el miércoles y marchan con 
récord perfecto.

Napoli visita a la Lazio y Juve recibe a Fiore.

Por AP/Lausana, Suiza 
Foto: AP/Síntesis

 
La Federación de Fútbol de Burkina Faso im-
pugnó el martes la decisión de la FIFA de re-
petir un partido clasificatorio para Rusia 2018 
debido a una polémica decisión arbitral.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo infor-
mó que el organismo burkinés de fútbol pre-
sentó una apelación contra el fallo de la FI-
FA de ordenar que en noviembre se juegue de 
nuevo el duelo que Sudáfrica ganó 2-1 a Sene-
gal el año pasado.

Burkina Faso consideró que la decisión del 
panel de la FIFA para la Copa del Mundo re-
presenta “un abuso de poder”.

La FIFA nunca antes había ordenado la re-
petición de un juego por amaño. Su investiga-
ción halló que ni Sudáfrica ni Senegal estuvie-
ron implicados en el ardid, y es probable que el 
árbitro haya manipulado el resultado en una 
estafa de apuestas.

Burkina Faso lidera el grupo clasificatorio 
por diferencia de goles sobre Cabo Verde con 
dos partidos restantes. Senegal se encuentra 
debajo por un punto, pero podría tomar la pun-
ta tras la repetición del encuentro. Sólo el ga-
nador del grupo avanza al Mundial.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo no ha fi-
jado una fecha para la audiencia de apelación.

Bologna detuvo 
paso del Inter

Burkina impugna 
orden de FIFA

El joven galo vive su primera experiencia en la Liga 
de España.

NEUER JUGARÁ HASTA 2018 POR LESIÓN DE PIE
Por AP, Agencias/Munich, Alemania 
Foto: AP/Síntesis

El portero Manuel Neuer se volvió a lastimar el 
pie izquierdo y no jugará hasta el próximo año.
           El equipo bávaro indicó que el también 
arquero de 31 años de la selección alemana 
sufrió una fisura en el metatarso del pie 
izquierdo en un entrenamiento el lunes, y 
fue operado ayer para colocarle una placa. 
Neuer estuvo inactivo entre abril y agosto 
por la misma lesión. “Lo sentimos mucho por 
él. La operación salió perfecta, que es lo más 
importante por ahora”, dijo el director de la 
junta de Bayern, Karl-Heinz Rummenigge.
       El club espera que Neuer pueda volver a 

jugar en enero. El portero 
se perderá los partidos de 
Alemania por las eliminatorias 
mundialistas contra Irlanda 
del Norte y Azerbaiyán en 
octubre.
         Neuer debió ser operado 
del pie izquierdo en marzo. 
Tuvo un rápido regreso, pero 
se resintió en la serie ante 
Real Madrid en la vuelta de la 
eliminatoria de los cuartos de 
la Champions en el Bernabéu. 

Entonces desistió de una nueva operación y 
se sometió a una larga rehabilitación que le 
permitió regresar en verano.

Lionel Messi hizo evidente su poderío ofensivo con el 
cuadro blaugrana.

La victoria en el arranque de la quinta fecha dejó al Bar-
celona con el ideal de 15 puntos.

Valverde dejó en el banquillo 
al uruguayo Luis Suárez y apostó 
por un sistema 4-4-2 en que Ge-
rard Deulofeu acompañó a Mes-
si en vanguardia. La química en-
tre ambos fue más bien escasa, 
pero Paulinho a menudo acom-
pañó por el centro como llega-
dor, compensando en gran par-
te su escasa participación en la 
construcción del juego.

Eibar malbarató una gran oca-
sión para adelantarse, cuando 
Enrich se escapó y remató con 
poca malicia ante Marc-André 
ter Stegen, y el conjunto arme-
ro lo pagó caro, pues al poco rato 
Nelson Semedo forzó un choque 
en el área con Alejandro Gálvez, 

y el árbitro decretó penal que convirtió Messi.
Abierto el grifo, el astro argentino buscó el se-

gundo, primero con una rosca que sacó Marco 
Dimitrovic, luego con un latigazo raso que en-
vió el arquero a tiro de esquina y acabó en gol 
de Paulinho.

Brasileño y argentino confirmaron su buen en-
tendimiento en el segundo periodo, cuando forja-
ron el tercer gol con una maniobra de distracción 
de Paulinho, que dejó pasar un balón vertical pa-
ra que Messi forzara una nueva parada de Dimi-
trovic, quedando el rechace para Suárez, quien 
fusiló al arquero. Con viento a favor, el Barsa se 
relajó momentáneamente en defensa, y Enrich 
recortó al enganchar un buen servicio desde la 
izquierda de David Juncà.

uno de los 
jugadores más 

inteligentes 
que he visto. 

Como rival tie-
nes que estar 
pendiente de 
él, pero siem-

pre aparece en 
algún sitio, y 

no sabes muy 
bien cómo. Es 

extraordinario”
Ernesto  
Valverde

Técnico del FC 
Barcelona 

Icardi anotó el tanto de los nerrazzurris.

Consideran la decisión como un abuso de poder.

Por mayor atracción
▪ El presidente de la FIFA pretende que la 
próxima Copa del Mundo de mujeres sea vista 
por miles de millones de televidentes en todo el 
mundo. Infantino señaló que "nuestra meta es 
alcanzar 1.000 millones de televidentes en 
Francia en 2019". POR AP / FOTO: ESPECIAL

Pero ni los despistes alteraron a Messi, quien 
se inventó otro gol para la hemeroteca al recibir 
de Sergio Busquets, inclinar el cuerpo hacia la 
derecha y disparar en caída con la zurda al pos-
te opuesto, al más puro estilo tenístico.

El quinto no tardaría en caer, como siempre, 
por vía del “diez”.

Messi se tomó entonces un breve descanso, 
tiempo para que Rubén Peña estampara un tiro 
en el poste local, y clavó finalmente el sexto en 
arrebato por el centro, tras descarga en Aleix Vi-
dal y remate de primeras.

En otros partidos, Valencia 5-0 Málaga.

180 
millones

▪ de dólares 
(150 millones 

de euros) pagó 
Barcelona por 
los servicios 
de Dembélé, 
procedente 
del Borussia 

Dortmund 

Sabemos que 
tenemos que 
mejorar. Pero 
si no puedes 
ganar, lo im-

portante es no 
perder"

Eder
Jugador  

del Bologna

Lo sentimos 
mucho por él. 
La operación 

salió perfecta, 
que es lo más 

importante por 
ahora"

Karl-Heinz 
Rummenigge

Director de la jun-
ta de Bayern 
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Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El mediocampista Damián Ál-
varez aseguró que Tigres de 
la UANL tendrá que reivindi-
carse en el Torneo Apertura 
2017, tras haber sido elimina-
do de la Copa MX la semana 
pasada, pero con buen juego 
en la cancha, porque el valor 
económico de la plantilla no 
cuenta en los partidos.

“Es una responsabilidad 
aún mayor, teníamos eso en 
mente, no se dio por lo que 
ya sabemos; fue una Copa que no dimos una 
buena imagen, no queda más que reivindicar-
nos como grupo, tener las chances para que-
dar entre los cuatro primeros”, dijo.

“No me interesa lo que vale el equipo, sino 
lo que se hace en la cancha, los dólares no en-
tran en la cancha”, declaró el jugador al tér-
mino de la práctica que tuvo el equipo en sus 
instalaciones de La Cueva de Zuazua.

Álvarez admitió que en ocasiones al equi-
po le ha faltado compromiso dentro del terre-
no de juego y ello les ha impedido conseguir 
un buen funcionamiento en los encuentros.

“Se ha dejado de comprometer tanto ofen-
siva como defensivamente".

“Debemos 
reinvindicarnos”

Álvarez admitió que en ocasiones al equipo le ha fal-
tado compromiso dentro del terreno de juego.

JONRÓN DE SANTANA EN 
TRIUNFO DE CERVECEROS
Por AP/Pisburgh, Estados Unidos

El jugador Chase Anderson recetó ocho ponches 
en seis innings, el dominicano Domingo Santana 
disparó su 26to jonrón y los Cerveceros 
de Milwaukee blanquearon a los Piratas de 
Pi�sburgh por segundo día seguido, por 1-0 el 
martes.

Los Cerveceros ganaron por novena vez en 
11 juegos, sin perder pisada a los Cachorros 

de Chicago por el primer puesto de la División 
Central de la Liga Nacional y la puja por los 
comodines.

En su peor racha de la campaña, Pi�sburgh 
sufrió su séptima derrota seguida.

Fue la 12da blanqueada de la temporada 
para los Cerveceros, empatados por la segunda 
máxima cantidad en su circuito.

Anderson (11-3) permitió cinco sencillos. 
Anthony Swarzak retiró a seis de los siete 
bateadores que enfrentó y Corey Knebel 
se acreditó su 37mo salvado con un noveno 
perfecto.

Inhabilita FIFA 
a líder caribeño

▪ La Comisión de Ética independiente de la FIFA 
inhabilitó por seis años al líder del fútbol caribeño 

Gordon Derrick por diversas infracciones financieras. 
El máximo organismo del fútbol mundial no ofreció 
detalles respecto a las acusaciones contra Derrick, 
que también fungía como secretario general de la 

Federación de Fútbol de  
Antigua y Barbuda. . POR AP/FOTO: ESPECIAL

Caen los reds a manos de Leicester por marcador 
de 2-0 en la Copa de la Liga Inglesa; Bournemouth, 
West Ham, To�enham y Swansea avanzan en Copa

PREMATURO 
ADIÓS DEL 
LIVERPOOL
Por AP/Manchester, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

 
Liverpool desperdició un sinfín de ocasiones y se 
despidió prematuramente de la Copa de la Liga 
inglesa al sucumbir el martes 2-0 ante Leicester.

El fiasco desató la ira del técnico Juergen Klopp 
dentro de un mes cargado de frustraciones, en el 
que no han podido ninguno de sus cuatro partidos.

En su visita a Leicester, los reds ejercieron un 
abrumador dominio en el primer tiempo, con el 
brasileño Philippe Coutinho liderando el ataque.

Pero los visitantes se desfondaron una vez que 
el volante creativo fue reemplazado tras el pri-
mer tiempo del duelo por la tercera ronda del 
torneo, algo planificado por Klopp de antemano.

En otro cambio que alteró el rumbo del parti-
do, Shinji Okazaki ingresó a los 53 minutos y ano-

tó 12 minutos después con la ayuda de un rebo-
te, luego que la defensa de Liverpool se durmió 
a la hora de despejar dos cabezazos. El atacante 
japonés también colaboró en el segundo gol, de-
jando el balón para que el argelino Islam Slimani 
sentenciara en el estadio King Power.

Tras vencer 4-0 a Arsenal en la Liga Premier 
justo antes del parón internacional, Liverpool fue 
vapuleado 5-0 por Manchester City y empató 1-1 
de local contra Burnley en el torneo liguero. Tam-
bién encajó un gol postrero en el empate 2-2 con 
Sevilla en la Liga de Campeones.

Klopp quiere llevar con cautela a Coutinho, 
luego que el volante se perdió los primeros seis 
partidos del club en la temporada —con la ex-
plicación oficial de que padecía una dolencia en 
la espalda — y en medio de un tira y afloja con el 
Barcelona, que pretendía adquirirle.

Countinho vio acción en este partido luego que el volante se perdió los primeros seis partidos del club en la Premier.

El fiasco desató la ira del técnico Jürgen Klopp dentro de 
un mes cargado de frustraciones.

Leicester sufrió cuando Cout-
inho estuvo en cancha y reaccio-
nó con el brasileño fue al banco.

Avanzan Spurs y West Ham
Tottenham estuvo entre los otros 
equipos de la Premier que salie-
ron victoriosos en una jornada 
en la que esos clubes de la divi-
sión de honor recurrieron a su-
plentes en un torneo de copa que 
es considerado el de menor im-
portancia en el fútbol inglés, en 
contraste a la Copa de la FA.

En otro despliegue poco convincente en su 
feudo temporal del estadio Wembley, Totten-
ham venció 1-0 a Barnsley.  Crystal Palace ven-
ció 1-0 a Huddersfield. Stoke y Burnley fueron los 
otros equipos de la Premier eliminados, en cam-
bio Bournemouth, West Ham y Swansea pudie-
ron avanzar a la cuarta ronda.

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

 
De titular por primera vez en 
la Bundesliga, James Rodrí-
guez anotó un gol y participó 
en los otros dos para que Ba-
yern Munich saliese victorio-
so 3-0 en su visita a Schalke 
el martes.

El volante colombiano, que 
llegó procedente del Real Ma-
drid durante el verano, pro-
pició un penal y luego anotó 
en el primer tiempo. James culminó una gran 
actuación al asistir en el gol del chileno Artu-
ro Vidal para poner cifras definitivas.

James tardó en debutar en el torneo do-
méstico debido a una dolencia muscular que 
sufrió en la postemporada.

El técnico de Bayern Carlo Ancelotti resal-
tó las prestaciones de James: “Jugó muy bien, 
asociándose muy bien. Pero físicamente aún 
no está al cien por ciento”.

Schalke remeció las redes primero, pero el 
gol de Amine Harit fue anulado por una posi-
ción adelantada de Bastian Oczipka. Sven Ul-
reich, el arquero suplente de Bayern, se había 
destacado con dos buenas intervenciones en 
los primeros compases.

Ulreich arrancó de titular debido a que Neuer 
quedó descartado hasta enero.

Bayern abrió la lata a los 25 minutos con 
un penal que fue señalado por el árbitro Mar-
co Fritz tras apelar al videoarbitraje para de-
terminar si Naldo bajó el balón con la mano 
tras un cruce de James. El zaguero estaba ca-
yéndose al piso, pero tenía los brazos levan-
tado ante el impacto del balón.

Los jugadores de Schalke reclamaron en va-
no, y el delantero polaco Robert Lewandowski 
se encargó de ejecutar la pena máxima.

Todo empeoró para el local cuatro minu-
tos después, cuando Bayern metió el segundo 
tras un saque lateral. Thomas Müller, Lewan-
dowski y Corentin Tolisso armaron una jugada 
para servirle al balón a James. Libre de mar-
cas, el colombiano batió al arquero Ralf Fae-
hrmann para su primer gol en la Bundesliga. 
Para el tercer de la noche tanto de la noche, 
a los 75, James eludió a dos defensores y de-
jó un balón perfecto para que Vidal definiera.

James lució
en triunfo de
los bávaros
Bayern Munich salió victorioso 
con un 3-0 en su visita a Schalke, 
en duelo de la Bundesliga

El colombiano logró un gol y participó en el resto de 
los tantos del Bayern.

Jugó muy bien, 
asociándose 

muy bien. Pero 
físicamente 

aún no está al 
cien por ciento
Carlo Anceloi

Técnico del  
Bayern Munich

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El Puebla arrancó su prepara-
ción de cara al duelo del próxi-
mo fin de semana, cuando reci-
ba al líder Monterrey, donde los 
poblanos están conscientes de 
que sumar es el único objetivo 
en estos momentos

Lucas Cavallini, quien marcó 
el gol del empate ante Necaxa, 
subrayó que se sintió bien con la 
escuadra, sin embargo, requie-
ren de la victoria, y enfrentar a 
Monterrey será un aliciente pa-
ra alcanzar un buen desempeño. 

“Es el partido más importan-
te del campeonato, nos toca dar 
primero y tenemos que hacer sentir que noso-
tros somos Puebla y que en nuestra casa no será 
fácil ganarnos y esperamos ganar este partido”.

Los poblanos se enfrentarán este viernes a par-
tir de las 19:00 horas, en el estadio Cuauhtémoc, 

La Franja sabe 
que debe ganar al 
líder Monterrey

Cavallini logró su primer gol con Puebla en la fecha 9.

Un segundo 
balón tras un 

tiro de esquina 
y otro gol 

tras un saque 
lateral. Estoy 

harto de goles 
como estos. Es 

increíble
Jürgen Klopp

Técnico  
del Liverpool

Tenemos que 
hacer sentir 

que nosotros 
somos Puebla 

y que en 
nuestra casa 
no será fácil 

ganarnos y es-
peramos ganar 

este partido"
Lucas Cavallini

Jugador  
de Puebla

en cotejo correspondiente a la décima jornada del 
torneo Apertura 2017 de la Liga MX. Los pobla-
nos llegarán necesitados ya que acumula dos jue-
gos sin perder, también arrastra la loza de cuatro 
sin ganar, racha que los tiene hundidos en el só-
tano de la tabla general con siete puntos.

“Tenemos todo para ganar los partidos, el te-
ma es que en los últimos minutos nos quedamos  
atrás y por ahí vienen los goles, hemos trabaja-
do  en esa parte, mejorar en el día a día y corre-
gir los errores, hemos hecho buenos partidos y 
confiamos en que ante Monterrey si nos salgan 
las cosas”.

En tanto, los regios  no han perdido en el tor-
neo y virtualmente están a punto de asegurar su 
calificación. Puebla no derrota a Monterrey en 
el Cuauhtémoc desde el Apertura 2010, solo tie-
ne dos victorias en las últimas 11 veces de local.

Fue una Copa 
que no dimos 

una buena 
imagen, no 

queda más que 
reivindicarnos 
como grupo"

Damián  
Álvarez

Jugador de Tigres
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Tsonga fue el encargado de que la selección gala se 
coloque en la gran final.

El conjunto de Bélgica se instaló en este duelo tras 
remontar y ganar a Australia en semifinales.

El jardinero de los Reales logra su vuelacercas 
5.694 y supera la marca de una sola temporada

GORDON FIJA 
RÉCORD DE 
HR EN MLB 
Por AP/Toronto, Canadá
Foto: AP/Síntesis

 
Alex Gordon bateó el jonrón 
5.694 de 2017 para romper el 
récord de las Grandes Ligas pa-
ra una sola temporada.

El jardinero de los Reales de 
Kansas City conectó el cuadran-
gular el martes ante Ryan Te-
pera de Toronto y elevó el total 
sobre los 5.693 que se dispara-
ron en el 2000, en el apogeo de 
la Era de los Esteroides.

La marca fue eclipsada a menos de dos sema-
nas para que termine la temporada regular.

El total del año pasado fue de 5.610 el año pa-
sado, un promedio de 2,31 por juego. El promedio 
esta temporada, al iniciar la jornada del martes, 
era de 2,53 para una proyección de 6.139. Eso re-
presentaría un incremento de 47 por ciento con 
respecto a los 4.186 en 2014.

Cuando el récord previo de 5.693 fue estable-
cido en el 2000, Sammy Sosa lideró las mayores 
con 50 jonrones y Barry Bonds tuvo 49.

Giancarlo Stanton (Miami) lidera este año con 
55, seguido por el novato Aaron Judge (Yanquis) 
con 44.

Adelantan aparición de Severino
Los Yanquis adelantaron dos días la próxima 
apertura de Luis Severino, asignándole al do-
minicano lanzar el miércoles contra los Melli-
zos de Minnesota.

El manager de Nueva York Joe Girardi infor-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesus

 
Retomar las raíces prehispánicas y revivir el 
tradicional Juego de Pelota es el objetivo del 
grupo Chignahumitlan, el cual se ha preocu-
pado por fomentar este ancestral ritual.

Hoy esta agrupación representará a la en-
tidad en el primer campeonato nacional de 
Juego de Pelota, el cual se llevará a cabo en 
Hidalgo del 18 al 20 de noviembre.

José Lizárraga Covarrubias, que lleva en la 
sangre la pasión por el juego de pelota en mo-
dalidad cadera, señaló que la idea surgió ha-
ce seis años en Quintana Roo para fomentar 
el turismo por medio de este atractivo y hoy 

Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

 
Francia regresa a Lille para 
medirse con Bélgica en la fi-
nal de la Copa Davis en no-
viembre y obliga a un cam-
bio de planes para el equi-
po de rugby.

La ciudad del norte en la 
frontera con Bélgica fue ele-
gida sobre la nueva U Arena 
de Nanterre, en las afueras 
de París, anunció la Federa-
ción Francesa de Tenis el martes.

Francia jugó en el estadio Pierre Mauroy 
de Lille el fin de semana, venciendo 3-1 a Ser-
bia para avanzar a la final. Esa semifinal se dis-
putó en arcilla, pero los franceses le aposta-
rán a la cancha dura para la serie final del 24 
al 26 de noviembre.

El equipo nacional de rugby iba a enfren-
tar a Japón en el estadio Pierre Mauroy el 25 
de noviembre, pero la Federación Francesa 
de Rugby indicó que ha accedido a sostener 
el duelo en otra ciudad aún no elegida.

Más de 18.000 aficionados acudieron el 
domingo al estadio Pierre Mauroy, en el úl-
timo día de actividades de la semifinal ante 
Serbia, y casi 48.000 durante los tres días que 
duró la serie.

De acuerdo con la Federación Internacio-
nal de Tenis, 27.448 espectadores siguieron 
el juego en que Roger Federer ayudó a Suiza 
a derrotar a Francia en la final de 2014 en el 
mismo estadio, el mayor público en presen-
ciar un partido oficial de tenis.

El estadio de fútbol cuenta con 27.500 lo-
calidades en su configuración para el tenis y 
el techo será cerrado para la final.

Francia, nueve veces campeona, ha perdi-
do sus últimas tres finales, en 2002, 2010 y 
2014. Va tras su primer campeonato de Copa 
Davis desde 2001.

Bélgica, que se encuentra en una final por 
segunda ocasión en tres años, busca su pri-
mer título.

Por Notimex/Tokio, Japón
Fotos: Especial/Síntesis

 
La tenista española Garbi-
ñe Muguruza debutará en el 
Abierto de Tokio como nú-
mero uno del ranking mun-
dial ante la puertorriqueña 
Mónica Puig, con quien ya 
cayó en los Juegos Olímpi-
cos Río 2016.

Luego de recibir el trofeo 
que la acredita como la mejor raquetista de la 
Asociación Femenil de Tenis (WTA), la cam-
peona de Wimbledon pasó bye a la segunda 
ronda del certamen nipón este miércoles, don-
de enfrentará a la boricua de 23 años.

Puig, raqueta 70 de la clasificación WTA, 
venció por 2-6, 6-1 y 6-1 a la taiwanesa Su-Wei 
Hsieh en una hora y media de juego, para pa-
sar a la segunda fase del torneo, donde se verá 
las caras con Muguruza por segunda vez en su 
carrera, luego de vencerla por doble 6-1 en Río 
2016 y hacerse con la medalla de oro.

A pesar de la probabilidad de algún esce-
nario catastrófico, la nacida en Caracas pero 
que juega por la bandera española tiene la ga-
rantía de permanecer en la cima al finalizar 
el torneo, pues, la rumana Simona Halep y la 
ucraniana Elina Svitolina, segunda y tercera 
del ranking, respectivamente, no participan 
en la competencia.

Sólo la checa Karolina Pliskova, cuarta en la 
clasificación, tiene la oportunidad de colocar-
se a 100 puntos de Muguruza, en caso de ga-
nar en territorio asiático y esta última no, pues 
por cuadro, podrían enfrentarse en la final del 
torneo que otorga 470 puntos a la campeona.

Puebla estará 
en nacional 
prehispánico

Francia escoge
cancha dura 
para la final 

G. Muguruza 
estrena número 
uno en Tokio

Puig, raqueta 70 de la clasificación WTA, venció por 
2-6, 6-1 y 6-1 a la taiwanesa Su-Wei en Tokio.

Garbiñe Muguruza saldrá a mostrar por qué es la lí-
der del deporte blanco femenil.

El elemento de los Reales pegó el histórico jonrón ante 
Ryan Tepera de Toronto.

El campeonato  se celebrará en Hidalgo.

Pedirán más 
pena para 
Pistorius

▪  Oscar Pistorius enfrenta otro 
desafío legal luego que la Corte 

Suprema de Apelaciones de 
Sudáfrica programó una audiencia 

para el 3 de noviembre a fin de 
escuchar los argumentos con que la 

fiscalía estatal pide que la ex 
estrella del atletismo y asesino 

convicto reciba más años de 
prisión. La fiscalía desea que la 

sentencia para el velocista olímpico 
con amputación en ambas piernas 

sea incrementada a 15 años .
 POR AP/FOTO: ESPECIAL

DODGERS CAEN 
A MANOS DE 
LOS FILIS  
Por AP/Filadelfia, Estados Unidos

Rhys Hoskins remolcó cuatro 
carreras, incluyendo tres al 
conectar un doble frente al 
dominicano Pedro Báez, para 
que los Filis de Filadelfia 
derrotasen el martes 6-2 a los 
Dodgers de Los Ángeles.

El número mágico de los 
Dodgers para ganar por quinta 
vez seguida su división siguió 
estancado en tres. Dodgers han 
perdido tres en fila, y 19 de 24.

Hoskins vio 30 pitcheos 
al irse de 3-2 con un boleto. 
Mandó a Yu Darvish a las 
duchas con un sencillo impulsor 
en el sexto, acercando 2-1 a 
Filadelfia.

Su doble por el izquierdo 
fue ante el décimo pitcheo de 
su turno ante Báez (3-6) para la 
ventaja 5-2.

El grupo Chignahumitlan jugará 
en nacional de juego de pelota

Los franceses apuestan por esta 
cancha para la serie final de Davis

surge el torneo, donde se contempla la presen-
cia de 26 entidades entre ellas destacan Jalisco, 
Querétaro, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Ve-
racruz, Sinaloa, Quintana Roo y Puebla.

“Empezamos a entrenar y cuando hicimos el 
primer nacional nadie creyó en nosotros, íbamos 
a la secretaría de cultura y nos decían que esto 
era deporte y en el Instituto del Deporte nos de-
cían que esto era cultura, hoy tendremos nues-
tro nacional”.

El jugador explicó que estarán participando 
con dos equipos, en la rama varonil y femenil, es-
to con la finalidad de foguearse y alcanzar un ni-
vel competitivo. 

mó el martes que tomaron la decisión para dar-
le a Severino tres aperturas más en la tempora-
da regular, con los Yanquis tratando de rebasar 
a Boston en la cima de la División Este de la Li-
ga Americana.

Severino debía abrir el viernes en Toronto. Ma-
sahiro Tanaka le reemplazará ante los Azulejos.

A sus 23 años, Severino tiene foja de 13-6 con 
2.93 de efectividad en 29 aperturas esta tempo-
rada. El derecho no ha permitido más de una ca-
rrera limpia en nueva de 12 salidas tras la pausa 
por el Juego de Estrellas. “Nuestro objetivo si-
gue siendo ganar la división. No hemos asegura-
do nada hasta este momento”, dijo Girardi. “Nos 
queda mucho por delantero, así que esto le per-
mitiría abrir tres veces más”.

5 
mil 610 

▪ jonrones se 
pegaron en 
total el año 
pasado, un 

promedio de 
2,31 por juego

24  
al 26

▪ de noviembre 
se realizará 

esta serie en 
la cancha del 

estadio Pierre 
Mauroy de Lille

Empezamos 
a entrenar y 
cuando hici-

mos el primer 
nacional nadie 
creyó en noso-

tros
José  

Lizárraga
Jugador

70 
sitio 

▪ de Puig en la 
clasificación 
mundial de la 

WTA




