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Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

Diputados locales aprobaron por mayoría de vo-
tos una reforma a la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo, para la reducción del próximo periodo 
ordinario de sesiones que terminará antes de que 
inicien las campañas electorales del próximo año.

Por única ocasión, el primer periodo de sesio-
nes del año 2018, será del quince de enero y con-
cluirá el 29 de abril, y no al quince de mayo co-
mo establecía la norma antes de ser modifi cada.

Cabe mencionar que el mismo día que culmi-
nará dicho periodo (29 de abril), será el mismo 
en que los legisladores tendrán de plazo para se-
pararse del cargo, si es que su intención es bus-
car la reelección u otro cargo público.

Asimismo, establecieron un artículo transi-
torio para establecer que “por única ocasión las 
comisiones permanentes de la LXII Legislatu-
ra funcionará del 16 de diciembre del presente 
año al catorce de enero del 2018”. Metrópoli 3

Reduce Congreso
el periodo ordinario
Terminará antes de 
que inicien las 
campañas electorales 
del próximo año

LOS DIPUTADOS LOCALES QUE TENGAN 
INTENCIONES DE PARTICIPAR EN EL 
PROCESO ELECTORAL DEL PRÓXIMO 
AÑO, CONCLUIRÁN LAS ACTIVIDADES DEL 
PRIMER PERIODO DE SESIONES DE 2018.

Certi� can licenciatura  en 
médico-cirujano de la UAT 
Por segunda ocasión, el Consejo Mexicano para la 
Acreditación de la Educación Médica certifi có la 
licenciatura de Médico Cirujano en la Facultad de 
Ciencias de la Salud, correspondiente a la UAT. JUAN 

FLORES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Se titula en Psicología 
por promedio en la UMT 
Karla Nayely Sánchez, alumna destacada de la 
Universidad Metropolitana de Tlaxcala, fue 
reconocida al obtener su título profesional como 
Licenciada en Psicología Clínica en la modalidad 
“Promedio Meritorio”. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Hoy retomarán actividades 78 es-
cuelas de la entidad.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Un total de 297 mil 165 alumnos 
de todos los niveles escolares en 
la entidad ya regresaron a clases 
entre lunes y martes, luego de 
la revisión que realizó el Insti-
tuto Tlaxcalteca de Infraestruc-
tura Física Educativa (Itife) en 
sus respectivos planteles y que 
determinó que no tienen afec-
taciones mayores tras el sismo 
del 19 de septiembre, por lo que 
no representan un riesgo para 
la seguridad de la comunidad 
escolar.

El gobierno del estado traba-
ja para dar certeza a los padres 
de familia de que los estudian-
tes que regresen a sus institu-

Regresaron 
más de 297 
mil alumnos

ciones educativas lo hagan en 
condiciones de total seguridad.

De este modo, existe la total 
disposición para atender las de-
mandas de los padres de fami-
lia que soliciten, por las vías de 
comunicación ofi cial, una nue-
va revisión de los planteles don-
de estudian sus hijos. METRÓPOLI 5 

Diputados justifi caron 
la reforma en virtud de 
que la duración de la Le-
gislatura es únicamente 
de 20 meses. 

Por única ocasión, el 
primer periodo de 
sesiones del año 2018, 
será del quince de 
enero y concluirá el 29 
de abril. 

La propuesta permitirá 
a diputados lograr sus 
objetivos y que durante 
el proceso electoral no 
haya oportunismos. 

1 2 3

En el marco de la inauguración de actividades por 
el Día Mundial del Turismo, la presidenta 
honorífi ca del DIF estatal, Sandra Chávez 
Ruelas, encabezó la premiación de infantes y 
jóvenes que participaron en el Concurso Nacional 
de Cultura para el Turismo Sustentable. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Comienzan actividades del 
Día Mundial del Turismo 

APOYA TRUMP  
A RAJOY 

El presidente de EU, Donald Trump, 
dice que España debería de que-

darse unida y calificó de "tonto" el 
referendo catalán.. Orbe/AP

#FUERZA 
MÉXICO

SEP 19 • 2017

‘GRACIAS POR 
AYUDARNOS
HERMANOS’

Brigadistas extranjeros retornan 
a su país tras apoyar a México; 

parten socorristas de El Salvador, 
Honduras y Panamá.
Nación/Agencias

RESULTADOS
CHIVAS1-2 L. BUAP
PUEBLA 1-2 ATLAS

VERACRUZ 2-1 MORELIA
HOY

LEÓN VS. AMÉRICA/ 19:06 HRS
TOLUCA VS. PUMAS/21:00 HRS
NECAXA VS. QRO/ 21:00 HRS
MTY VS. SANTOS/ 21:00 HRS

PACHUCA VS. C .AZUL/ 21:06 HRS

AULLIDO EN LA 
PERLA TAPATÍA
Con una chilena de Amaury Escoto, 
Lobos BUAP se quedan con los tres 
puntos frente a las Chivas Rayadas . 

Cronos/Imelda Medina
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Rescate de 
información

Control de 
comisión

Incluso, mencionó que el rescate de la 
información representa un serio problema, pues 
recuperar la base de datos será complicado.
No obstante, expresó que repoblarán esfuerzos 
para recuperar lo perdido y enfrentar la próxima 
campaña política.
Juan Flores

Los legisladores reconocieron que la reforma 
busca controlar de cierta medida la Comisión 
Permanente, pues los cuatro legisladores que la 
integren serán de los diputados que renuncien 
a la posibilidad de participar como candidatos a 
algún proceso electoral, y no por suplentes que 
se lleguen a integrar.
Hugo Sánchez

Alrededor de las 9:30 horas se percataron del aconteci-
miento: Refugio Rivas.

Crean Comisión
para evaluar a
exmagistrado

Asaltan oficinas
del partido MC

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
La fracción parlamentaria del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), propuso decla-
rar a la “crianza, producción y pelea de aves de 
combate” como Patrimonio Cultural Inmate-
rial del Estado de Tlaxcala.

La iniciativa impulsada por el PRD fue pro-
puesta de José Antonio Muciño Castañeda, coor-
dinador del movimiento y miembro honorario 
de la Unión de Productores de Ave de Comba-
te del Estado de Tlaxcala.

Al dar lectura al documento el coordinador 
de la bancada, Alberto Amaro Corona, argumen-
tó que se trata de una actividad económica que 
genera decenas de empleos directos e indirec-
tos al vincularse con ramas como el turismo, la 
industria del acero, la producción de alimentos 

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Integrantes del Congreso del estado, instauraron 
una Comisión Especial para evaluar la situación 
del exmagistrado del Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado (TSJE), Fernando Bernal Salazar y 
determinar su posible reinstauración en el cargo.

Para dar cumplimiento a la resolución de la 
Justicia Federal, específicamente del Tribunal 
Colegiado del Tercer Circuito, a comisión que en-
cabezará el diputado Arnulfo Arévalo Lara, de-
berá emitir un nuevo proceso de evaluación y su 
respectivo fallo.

Cabe señalar, que con esta determinación ya 
serán tres legislaturas las que han litigado y aten-
dido diversos fallos en relación a la posible con-
tinuidad del exmagistrado, el cual inició desde el 
pasado doce de octubre de 2013.

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
La mañana de este martes, el dirigente estatal 
del Partido Movimiento Ciudadano (PMC), Re-
fugio Rivas Corona, denunció la sustracción de 
más de 40 equipos de cómputo, valuados en más 
de 300 mil pesos.

Informó que alrededor de las 9:30 horas se per-
cataron del acontecimiento, por lo que se dedu-
jo que el asalto pudo cometerse durante la ma-
drugada.

Relató que al llegar a las oficinas encontraron 
el zaguán entre abierto, toda vez que las chapas 
de las diferentes oficinas fueron violadas para la 
sustracción de lap tops, computadoras, impreso-
ras, protectores y otros bienes.

Refirió que al parecer el zaguán no fue forza-
do, por lo que no se explica cómo ingresaron, pe-
ro serán las autoridades las que determine la res-
ponsabilidad.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Diputados locales aprobaron por mayoría de vo-
tos una reforma a la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo, para la reducción del próximo perio-
do ordinario de sesiones, con la finalidad de que 
este culmine antes de que inicien las campañas 
electorales del próximo año.

Por única ocasión, el primer periodo de sesio-
nes del año 2018, será del quince de enero y con-
cluirá el 29 de abril, y no al quince de mayo co-
mo establecía la norma antes de ser modificada.

Cabe mencionar que el mismo día que culmi-
nará dicho período (29 de abril), será el mismo 
en que los legisladores tendrán de plazo para se-
pararse del cargo, si es que su intención es bus-
car la reelección u otro cargo público.

Reduce Congreso
duración de periodo

Envía gobernador
iniciativa para 
autorizar créditos

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El gobernador del estado, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, propuso autorizar créditos a los 
60 municipios para inicien las gestiones co-
rrespondientes para acceder a los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructu-
ra Social (FAIS).

El titular del Ejecutivo, envió al Congre-
so del estado una iniciativa en la que señaló 
“presento a esta soberanía la iniciativa con 
proyecto de decreto por el cual, se autoriza 
a los municipios del estado de Tlaxcala, para 
que por conducto de funcionarios legalmen-
te facultados, gestionen y contraten en lo in-
dividual, con cualquier institución de crédi-
to o integrante del Sistema Financiero Mexi-
cano que ofrezca las mejores condiciones de 
mercado, un crédito o empréstito hasta por el 
monto, destino, conceptos, plazos, términos, 
condiciones y con las características que en 
éste se establecen”.

La iniciativa que pretende autorizar la con-
tratación de créditos para mejorar la infraes-
tructura de las demarcaciones, fue enviada a 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización para 
su análisis, discusión y en su caso, aprobación.

Precisar que el FAIS, tiene como objetivo 
fundamental el financiamiento de obras, ac-
ciones sociales básicas y a inversiones que be-
neficien directamente a población en pobreza 
extrema, localidades con alto o muy alto nivel 
de rezago social conforme a lo previsto en la 
Ley General de Desarrollo Social, y en las zo-
nas de atención prioritaria.

Por otro lado, se aprobó la iniciativa para 
que el próximo 16 de octubre el municipio de 
Calpulalpan sea “Capital del Estado por un 
Día”, con motivo de la conmemoración del 
CXLIII Aniversario de su anexión a Tlaxca-
la, por lo que los poderes Ejecutivo, Legisla-
tivo y Judicial del Estado, deberán trasladar-
se a la ciudad de Calpulalpan en la fecha indi-
cada, a desarrollar sus actividades.

De igual manera, durante la sesión ordina-
ria de este martes, el Partido Acción Nacional 
(PAN), propuso adicionar un párrafo a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, en donde se esti-
pula que dicho poder será el encargado de re-
copilar documentar y difundir los videos de las 
sesiones del pleno del tribunal que se trans-
mitan en vivo por los medios electrónicos ofi-
ciales, así como integrar el acervo histórico de 
la videoteca del poder judicial.

Lo anterior, para que las personas comunes, 
los juristas, y la ciudadanía en general, conoz-
can los razonamientos, exposiciones, funda-
mentación y resolución de los asuntos de los 
que conoce el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJE).

Por su parte, el diputado priista Ignacio Ra-
mírez Sánchez, presentó una iniciativa de Ley 
para regular la venta de bebidas con conteni-
do alcohólico, pues Tlaxcala tiene un alto ín-
dice de consumo de alcohol en su población, 
lo que afecta principalmente a los adolescen-
tes y jóvenes en su salud, en su seguridad, in-
tegración familiar y desarrollo académico, por 
ello se hace patente la necesidad de la exis-
tencia de un marco jurídico que inhiba, con-
trole y reduzca el consumo del alcohol y sus 
efectos nocivos.

El diputado Ignacio Ramírez , presentó una iniciativa 
de Ley para regular venta de bebidas alcoholicas .

Diputados locales aprobaron por mayoría de votos una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para la reducción del próximo periodo de sesiones.

Por única ocasión, el primer periodo de sesiones 
del año 2018, será del quince de enero y 
concluirá el 29 de abril, y no al quince de mayo

Asimismo, establecieron un 
artículo transitorio para estable-
cer que “por única ocasión las 
comisiones permanentes de la 
LXII Legislatura funcionará del 
16 de diciembre del presente año 
al catorce de enero del año 2018 
y del 30 de abril del 2018 al 29 de 
agosto de ese mismo año”.

Los diputados justificaron la 
reforma en virtud de que la du-
ración de la Legislatura es úni-
camente de 20 meses y en con-
secuencia “se debe de tomar me-
didas especiales con la finalidad 
de establecer metas a efecto de que durante el pri-
mer período de sesiones del próximo año sea cor-
to, pero sin dejar de lado los temas importantes, 

Propuso autorizar créditos a 60 
municipios para inicien gestiones 

por lo que habrá que redoblar esfuerzos” preci-
só la diputado Floria María Hernández al darle 
lectura al documento.

De esta manera, los legisladores reconocieron 
que la reforma busca controlar de cierta medi-
da la Comisión Permanente, pues los cuatro le-
gisladores que la integren serán de los diputa-
dos que renuncien a la posibilidad de participar 
como candidatos a algún proceso electoral, y no 
por suplentes que se lleguen a integrar.

“Esta propuesta permitirá a todos los diputa-
dos lograr sus objetivos y que durante el proceso 
electoral no existan oportunismos”.

“Esta propues-
ta permitirá a 
todos los di-

putados lograr 
sus objetivos y 
que durante el 
proceso elec-

toral no existan 
oportunismos”

Floria María 
Hernández

Diputada local

Comentó que el monto de lo 
robado asciende de entre 300 a 
400 mil pesos, debido a que había 
cerca de 50 equipos de cómputo.

Tras este hecho, instruyó a los 
asesores legales a presentar la 
denuncia ante la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE), para que inicien la in-
vestigación.

En tanto, hizo un llamado al 
gobierno del estado para refor-
zar el tema de seguridad públi-
ca que ha afectado en pleno cen-
tro de la capital.

Refugio Rivas, indicó que este hurto represen-
ta un serio golpe al partido en la víspera del próxi-
mo proceso electoral, pues le llevó tres años ad-
quirir todo este equipo.

“Sin duda nos afectará para el próximo pro-
ceso electoral y en las actividades que se llevan 
a cabo en este lugar”.

Incluso, mencionó que el rescate de la infor-
mación representa un serio problema, pues re-
cuperar la base de datos será complicado.

No obstante, expresó que repoblarán esfuer-
zos para recuperar lo perdido.

“Sin duda nos 
afectará para 

el próximo 
proceso 

electoral y en 
las actividades 

que se llevan 
a cabo en este 

lugar”
Refugio Rivas

PMC

Desde ese inicio, los legisladores resolvieron 
que hubo falta de probidad, de honorabilidad, de 
excelencia y de profesionalismo por lo que no era 
posible ratificarlo en el cargo de magistrado.

Posteriormente, la anterior resolución fue im-
pugnada ante el juzgado de distrito como en el 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circui-
to, dentro del juicio de amparo de revisión nú-
mero 874/2014, quienes nuevamente le dieron 
la razón al jurista y ordenaron al Poder Legisla-
tivo reponer el proceso de evaluación.

Luego en la LXI Legislatura local, los diputa-
dos volvieron a realizar el proceso de evaluación 
y en enero de 2016 avalaron lo que sus anteceso-
res habían concluido por lo que tampoco lo rati-
ficaron en el cargo.

Desde ese momento, Bernal Salazar promo-
vió diverso litigios, por lo que el Tribunal Cole-
giado de Tercer Circuito, al resolver el expedien-
te R-527/2017, ordenó nuevamente al Poder Le-
gislativo, pero ya de la actual legislatura, reponer 
el proceso de evaluación para determinar si éste 
puede continuar en el cargo de magistrado.

Así, los diputados al acatar ese mandato de-
signaron a Arnulfo Arévalo Lara, Jesús Portillo 
Herrera, Alberto Amaro Corona, Carlos Mora-
les Badillo y J. Carme Corona Pérez.

avícolas, servicios recreativos, 
entre otras. En un salón de ple-
nos lleno de galleros, el legis-
lador señaló “al ser declarada 
esta tradición como patrimo-
nio cultural inmaterial del es-
tado, se convierte en un deber 
de la población el cuidarla y fo-
mentarla, para que se continúe 
transmitiendo de generación 
en generación, pues fomentan 
un sentimiento de identidad y 
continuidad histórica, contri-
buyendo a nuestra identidad 
cultural”. Además precisó que 
la crianza, la producción y las peleas de gallos 
son un verdadero arte que se refleja en la sim-
bología de dos gallos en pleno y furioso comba-
te, que representan la fuerza, el adiestramiento 
físico, la belleza y la nobleza de los gallos, sim-
bología que lleva el traje de charro, la hebillas de 
los cinturones, las camisas típicas, los trofeos y 
adornos, en suma, dos gallos en pleno combate 
“La historia de la feria de Tlaxcala con peleas de 
gallos se remonta al año de 1826 cuando el en-
tonces presidente de México, Guadalupe Vic-
toria, determina que el denominado".

“La historia de 
la feria de Tlax-
cala con peleas 

de gallos se 
remonta al año 
de 1826 cuando 

el entonces 
presidente de 

México, Guada-
lupe Victoria”

Iniciativa
Congreso

Peleas de gallos 
serían Patrimonio 
Cultural
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Importantes 
retos
En su intervención el titular de la Profeco, 
Rogelio Cerda Pérez, indicó que actualmente 
México tiene importantes retos a partir de los 
movimientos sísmicos que han afectado al país 
y resaltó las acciones que ha emprendido el 
presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Araceli Corona

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con la presencia del Procurador Federal del Con-
sumidor, Rogelio Cerda Pérez, se realizó el Xll 
Congreso Nacional Extraordinario del Sindica-
to Nacional de Trabajadores de la dependen-
cia, donde propusieron reformar la Ley Fede-
ral de Protección al Consumidor para que pue-
dan embargar bienes de los proveedores, pero 
además que también se les faculte a utilizar la 
fuerza pública en las diligencias y que los dele-
gados federales que sean nombrados en cual-
quier entidad sean acreedores al título profe-

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego del sismo del 19 de sep-
tiembre, el sector hotelero no 
reporta afectaciones en la in-
fraestructura de sus más de 
50 afiliados, informó el coor-
dinador de la Asociación de 
Hoteles y Moteles del Esta-
do de Tlaxcala (Ahmet), Juan 
Carlos Hernández Whaibe.

“La Secretaría de Turismo 
del Estado (Secture) nos pi-
dió un reporte y nosotros con 
los agremiados les pregunta-
mos mediante un chat si es 
que tenían afectaciones o da-
ños, estamos hablando de 50 
a 55 hoteles en el estado y na-
die reportó algún daño”, abundó en entrevista.

De ese día a la fecha, dijo, han mantenido la 
revisión de las instalaciones, y se encuentran 
operando de manera normal, pues el fin de se-
mana hubo huéspedes y no hay ningún riesgo.

“No tuvimos daños en la infraestructura, 
los hoteles de la entidad no son instalaciones 
altas y el número de habitaciones mayores a 
25 habitaciones”. Puntualizó que de los mis-
mos afiliados de la organización hotelera (in-
genieros), se ofrecieron para realizar la super-
visión a detalle, “porque protección civil real-
mente no hace el estudio a fondo, es más visual 
la situación, pero los que tengan dudas es im-
portante que vean a un perito en la materia”. 
Indicó que la Ahmet, cuentan con los proto-
colos necesarios.

Cuentan con los protocolos 
necesarios ante contingencias

En la reunión propusieron reformar la Ley 
Federal de Protección al Consumidor

Sin afectaciones
sector hotelero
por sismo: Ahmet

Con la presencia del Procurador Federal del Consumidor, Rogelio Cerda, se realizó el Xll Congreso Nacional Extraordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de Profeco.

De ese día a la fecha, dijo, han mantenido la revisión 
de las instalaciones: Juan Carlos Hernández.

Sindicato de 
Profeco realiza 
XII congreso 

sional en derecho y ciencias jurídicas.
En el evento estuvo en el que se guardó un 

minuto de silencio por las pérdidas humanas 
tras los pasados sismos, el secretario general, 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Profeco, Mauricio Orozco Hernández, recono-
ció las acciones que se realizan en las entida-
des federativas.

En representación del titular del Poder Eje-
cutivo local, Marco Antonio Mena Rodríguez, la 
secretaria de gobierno, Anabel Alvarado reco-
noció el trabajo que realizan en defensa de los 
consumidores mexicanos a quienes dan certe-
za jurídica, pero que como funcionarios federa-

les, dijo, tienen la capacidad pa-
ra ayudar a la población.

La responsable de la política 
interna en la entidad, destacó 
el crecimiento económico y de 
empleos que ha tenido Tlaxcala 
y se pronunció por trabajar for-
ma conjunta logrando acuerdos 
para construir juntos.

También se refirió a los re-
cientes acontecimientos natu-
rales que afectaron a gran par-
te del país y en los que Tlaxcala 
ha contribuido enviando 80 to-
neladas de víveres como mues-
tra de apoyo a los diferentes es-
tados afectados.

En su intervención el titular 
de la Profeco, Rogelio Cerda Pérez, indicó que 
actualmente México tiene importantes retos a 
partir de los movimientos sísmicos que han afec-
tado al país y resaltó las acciones que ha empren-
dido el presidente de la República.

“El crecimiento 
económico y 
de empleos 

que ha tenido 
Tlaxcala y se 

pronunció 
por trabajar 

forma conjunta 
logrando 
acuerdos 

para construir 
juntos”
Anabel 

Alvarado
Segob

“No tuvimos 
daños en la in-
fraestructura, 
los hoteles de 
la entidad no 
son instala-

ciones altas y 
el número de 
habitaciones 
mayores a 25 
habitaciones”

Juan Carlos 
Hernández

Ahmet
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Un total de 297 mil 165 alumnos de todos los 
niveles escolares en la entidad ya regresaron 
a clases entre lunes y martes, luego de la re-
visión que realizó el Instituto Tlaxcalteca de 
Infraestructura Física Educativa (Itife) en sus 
respectivos planteles y que determinó que no 
tienen afectaciones mayores tras el sismo del 
19 de septiembre, por lo que no representan 
un riesgo para la seguridad de la comunidad 
escolar.

El gobierno del estado trabaja para dar cer-
teza a los padres de familia de que los estudian-
tes que regresen a sus instituciones educati-
vas lo hagan en condiciones de total seguridad.

De este modo, existe la total disposición pa-
ra atender las demandas de los padres de fa-
milia que soliciten, por las vías de comunica-
ción oficial, una nueva revisión de los plante-
les donde estudian sus hijos, con la finalidad de 
garantizar la integridad de estudiantes, docen-
tes y personal administrativo de las escuelas.

Cabe señalar que al trabajo de revisión de 
planteles se integraron 52 cuadrillas, por lo 
que suman ya 82 grupos de especialistas en 
construcción que revisan la estructura de las 
escuelas en la entidad.

Este día se reincorporaron a sus activida-
des escolares casi 6 mil 960 alumnos de 34 es-
cuelas públicas de los diferentes niveles edu-
cativos, de manera que mil 875 instituciones 
ya han retomado sus actividades escolares de 
forma normal.

La Secretaría de Educación Pública del Es-
tado (SEPE), informó que el regreso a clases 
se realiza de manera escalonada en las escue-
las públicas de preescolar, primaria y secun-
daria, así como de educación media superior 
y superior, cuya operación esté bajo respon-
sabilidad directa de la SEPE-USET.

El Itife realizó la verificación 
de los planteles para dar 
certeza a la comunidad 

Nayely Sánchez 
rinde protesta 
como licenciada

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Karla Nayely Sánchez, alumna destacada de la 
Universidad Metropolitana de Tlaxcala (UMT), 
fue reconocida al obtener su título profesio-
nal como Licenciada en Psicología Clínica en 
la modalidad “Promedio Meritorio”.

En presencia de autoridades escolares y fa-
milia, se desarrolló la ceremonia presidida  por 
los sínodos: César Guevara Fragoso, presiden-
te; Mabel Varela Guzmán, secretario y Patri-
cia Delgado Rivera, vocal, quienes tuvieron a 
bien aprobarla por unanimidad para dar pa-
so a la toma de protesta de ley.   

Marcelina Cruz Ordaz rectora adjunta de 
esta casa de estudios felicitó y  reconoció el es-
fuerzo conjunto entre docentes y  padres de 
familia, quienes mostraron el apoyo incondi-
cional e interés en la formación de la hoy egre-
sada, así mismo, ratificó el compromiso de la 
institución en otorgar a la sociedad profesio-
nistas de calidad, “El día de hoy egresa una pro-
fesionista en toda la extensión de la palabra; 
Karla: lleva siempre en alto el nombre de tu 
alma mater y los valores que se te inculcaron, 
responsabilidad, igualdad”, apuntó.

Karla Nayely Sánchez, alumna destacada de la Uni-
versidad Metropolitana de Tlaxcala (UMT).

Existe total disposición para atender demandas de padres de familia que 
soliciten, una nueva revisión de los planteles donde estudian sus hijos.

Marco Mena se reunió con el procurador federal del consumidor  
▪  El gobernador Marco Mena sostuvo una reunión de trabajo con Rogelio Cerda Pérez, procurador federal del Consumidor, para establecer acciones coordinadas 
en la entidad que fortalezcan la protección de los derechos de los consumidores tlaxcaltecas. Esto, tras la inauguración del XII Congreso Nacional Extraordinario del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Procuraduría Federal del Consumidor, que se celebra en Tlaxcala. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

52 
cuadrillas

▪ se integra-
ron, por lo que 

suman ya 82 
grupos de es-
pecialistas en 
construcción

6 
mil

▪ 960 alumnos 
de 34 escuelas 
públicas de los 
diferentes ni-
veles educati-

vos regresaron

Egresada de la UMT, se titula por 
promedio en Psicología Clínica

Regresaron a clases 
297 mil estudiantes
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“Esto siempre se ha hecho así, y nunca pasa nada”

Incongruencias
Una cosa son los discursos triunfalistas de los políticos que 
pretenden mostrarse doctos a la hora de enfrentar una situación 
extraordinaria, un desastre natural por ejemplo y, otra, es 
la realidad que enfrentan los ciudadanos que por la falta de 
información y de respuesta efi ciente por parte de sus autoridades, 
atraviesan momentos de zozobra. 

El sismo de la semana pasada es un llamado de atención 
para los ciudadanos y autoridades de este país y, es que una vez 
más, la naturaleza nos sorprendió  con un sismo que se sintió de 
forma impactante en algunos estados de la República y cuyo saldo 
mortal y la cuantifi cación de daños materiales está todavía en curso.

La ciudad de México y la desbordada solidaridad
En esta ocasión no hubo milagro que salvara a la ciudad de México 
de sufrir severos  daños como los que pudimos observar en 1985 en 
diversos puntos de la geografía capitalina que dejó ver una enorme 
cantidad de edifi cios y casas derrumbados y un gran número de 
personas fallecidas.

Esta vez no fue la excepción, la sociedad civil fue la primera en 
reaccionar, en crear los lazos de solidaridad necesarios para actuar 
en pro del otro. 

De nueva cuenta emergió ese espíritu que parecía dormido 
desde hace 32 años en esa urbe cuyo ritmo y estilo de vida 
traen consigo la implacable urgencia por llegar a tiempo sin 
voltear a ver al otro, sin brindarle la importancia al que va a 
nuestro lado. 

Miles de “chilangos” reaccionaron al instante y cual si fuera una 
oleada imparable por una fuerza invisible, treparon edifi cios sin 
medir riesgos y comenzaron actuar, a crear largas fi las de seres 
humanos que, a mano limpia, recogían trozos de los edifi cios 
derruidos.

La desesperación por levantar y salvar las vidas de desconocidos 
imprimieron adrenalina a aquellos que, a pesar del transcurso de 
las horas, se mantuvieron estoicos removiendo escombros con una 
sola esperanza, poder sacar a alguien con vida.

mos apostarle a situaciones fortuitas y no actuar 
previendo posibles escenarios a través del dise-
ño e implementación de un protocolo efi ciente.

En esta ocasión se trató de corregir  la falta de 
coordinación de las autoridades para crear los 
canales de comunicación con la población e in-
clusive con los distintos niveles de gobierno para 
que la información fl uyera de  manera efi ciente.

El más claro ejemplo: el sector educativo
En el sismo del 7 de septiembre fue uno de los 
ejemplos más evidentes de la falta de un proto-
colo que dé cierto margen de garantía en la im-
plementación  de un plan de acción entre auto-
ridades de los distintos niveles de gobierno y los 
diversos sectores de la población fue, sin duda, 
el educativo. 

En esa ocasión fue un desorden total, por de-
cir lo menos. El Secretario de Educación Pública 
en el Estado, Manuel Camacho Higareda, se vio 
rebasado por la pésima comunicación que fl uyó  
a los centros educativos del Estado. 

Un alto porcentaje de directivos instituciones 
educativas hicieron caso omiso de la instrucción 
que se dio a nivel nacional de la suspensión de 
actividades en los centros educativos, hasta que 
se llevara a cabo una revisión por parte de perso-
nal de Protección Civil, que permitiera constatar 
las condiciones de las escuelas de Tlaxcala con el 
objetivo de no poner en riesgo a los estudiantes. 

La gravedad del asunto
La gravedad del asunto reside en que directivos 
de instituciones educativas públicas y privadas 
tomaron la decisión unilateral de llevar a cabo 
actividades de forma normal, pese a que las edi-
fi caciones no habían sido verifi cadas  por perso-
nal de Protección Civil.

El asunto no es menor porque se brincaron 
la instrucción federal, la estatal y la del Secreta-
rio de Educación Pública y, de forma totalmen-
te irresponsable, pusieron en riesgo a los estu-
diantes de Tlaxcala.

De la experiencia se aprende
Sin duda, este tipo de eventos a todos nos deja 
una lección para mejorar el protocolo, los me-
canismos de comunicación y las acciones con-
cretas en caso de un desastre natural.

Lo que sería cuestionable es que no se hicie-
ra nada al respecto y quede bajo el criterio de di-
rectivos un asunto tan serio como es el poner en 
riesgo la vida de niños y jóvenes de las escuelas 
de Tlaxcala.

Sin duda lo ocurrido el pasado 19 de septiem-
bre muestra que existe la intención de las autori-
dades educativas de mejorar los fl ujos de infor-
mación, para hacerla más efi ciente con los diver-
sos centros educativos y, con ello, minimizar el 
riesgo para docentes, personal administrativo y 
los miles de niños que asisten a las instituciones 
educativas de Tlaxcala.

La cosa anda grave 
por varios lados y 
todo porque surgen 
hechos que contra-
dicen a las presumi-
das “democracias”. 
El poder es el poder 
y es una relación je-
fe-súbdito o repre-
sentante-repre-
sentado. Lástima 
que las autoridades 
aplican equivocada-
mente la primera. 

El poder busca el 
absoluto, es decir, 
quiere todo; mien-
tras por el otro la-
do, la gente busca 
libertades, segu-
ridad y bienestar. 
Y aquí está el con-
fl icto. Mando y obe-
diencia; fuerza y ra-
zón; creencias y ver-
dades.

Por ello, el po-
der tiene también 
las dos caras de Ja-
no, tal como lo re-
presentaba una an-
tigua moneda roma-
na. Por un lado es 
“potestas”: fuerza, 
para hacerse obede-
cer y por otro lado es 
“auctoritas”: capaci-
dad legítima y razo-

nable para ejercer el bien común. (Enrique Neira 
Fernández. Universidad de los Andes. Colombia).

En relación a los graves acontecimientos de 
hoy, es vital refl exionar acerca de la urgente ne-
cesidad de que la sociedad se organice para ejer-
cer el poder que le corresponde. Recuerde, el 1% 
(las elites) exprimen y reprimen al 99 por cien-
to (la población) con su pereza, pobreza, igno-
rancias y miedo; a diferencia del 1 por ciento que 
cuenta con armas y tecnología, maltrata y ase-
sina a la población. Esta la nueva teoría evoluti-
va del Contrato social y las repúblicas contem-
poráneas frente a problemas graves como Corea 
de Norte, defendiendo su soberanía, terremotos 
aquí y allá, la venta masiva de tierras en Brasil, 
el impedimento con policías y tanques y barcos 
contra Cataluña, que solo quiere ejercer el Voto: 
solemne y de excelencia dentro de una democra-
cia queriéndolo impedir el Rey-gobierno con de-
tenciones, allanamiento de ofi cinas y requisa de 
boletas del sagrado derecho al Referéndum para 
expresar Barcelona su voluntad colectiva.

Algunos sistemas, como la globalización y 
sus instituciones, embrutecen atentando con-
tra la republica entre complicidades internas y 
extranjeras endeudando gobiernos para elevar 
la pobreza y reducir la escolaridad; las riquezas 
llevándoselas o las hipotecan; delincuentes y go-
bernantes que son lo mismo; las leyes que no re-
suelven, los empresarios junto con las transna-
cionales sacan dinero del país que los Consumi-
dores equivocadamente les entregan y por otro 
lado, las soluciones policiacas sustituyendo las 
soluciones políticas.

Dentro del caos promovido institucionalmen-
te los ciudadanos están a dos fuegos: los gobier-
nos-policías-soldados que, junto con las delin-
cuencias organizada y -desorganizada merman 
la paz y la vida soltando por los pueblos a los sie-
te nuevos jinetes del Apocalipsis: hambre, igno-
rancia, robots, endeudamientos, violencia, escla-
vitudes y muertes anticipadas.

Dentro de todo esto, los Consumidores son 
la parte más importante de la economía  porque 
deciden a quién y cuánto comprar y en conjun-
to con sus vecinos crean la macroeconomía para 
cerrar o abrir dentro de los mercados cualquier 
empresa pequeña, gigante o transnacional. 

Lástima, el poder del Consumidor, está sien-
do manipulado por la publicidad dentro de am-
bientes de seducciones transitorias. Y este Rey, 
el Consumidor, está siendo llevado como escla-
vo a indignas tareas (mentido, engañado, explo-
tado y empobrecido) dentro del proceso produc-
tivo global de las naciones.  

Así, dentro de la oferta y la demanda en los mer-
cados hay cuatro tipos de Consumidores: el súb-
dito, el enajenado, el libre y el consumidor inteli-
gente o rey. Los Consumidores “súbditos”, obe-
decen ingenuamente la publicidad que les ofrece 
el “ascenso social” del consumismo. Creen que la 
“globalización” los hará felices, cuando solo se-
rán usados como “tornillos” o “tuercas”.

Solidaridad 
desbordada

Teorema. El 
Consumidor: Rey o 
Súbdito?.
Tal parece que los 
policías y militares
son ahora golpeadores 
mercenarios y asesinos a 
sueldo
por magia de la 
globalización que aplica 
además, la estrategia 
de la “pelea de perros” 
para enfrentar a pueblos 
hermanos
a cambio de dinero y 
armas para ejercer
transitoriamente el 
poder
mientras llegan los 
verdaderos amos.
Hace 600 años se 
inventó en occidente la 
República, como la mejor 
forma de gobierno.
Pero, ay!, al paso del 
tiempo se han convertido
en gobiernos al “revés” 
o Estados “invertidos” 
porque 
ahora con dinero de los 
contribuyentes ya no 
otorgan
libertades, justicia, 
seguridad y bienestar 
sino, lo contrario
y además los tres 
poderes en complicidad, 
oprimen la sociedad.
Pablo Hughes Reyes 
(Uruguay 1946)

leticia 
alamilla 
castillo

en corto

economía. méxico, tianguis y globalizaciónjosé luis parra gutiérrez
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La diferencia
A diferencia de 1985 cuando el gobierno 
de Miguel de la Madrid fue negligente y 
omiso, esta vez vimos a rescatistas, mi-
litares y marinos en los lugares de de-
sastre sumándose a las labores iniciadas 
por los civiles, tratando de coordinar las 
acciones para lograr mayor efectividad 
en el rescate.

Esta vez al menos lo consignaron redes 
sociales y los medios tradicionales los mi-
litares se fusionaron con los civiles para 

El Presidente acompañado de su gabi-
nete se apuró a tomar cartas en el asunto 
y regresar de forma inmediata a la Ciu-
dad de México, no sin antes hacer una 
declaración que le ganó colocarse como 
la principal fuente de inspiración de los 
memes que circulan por las redes.

Mancera, de forma rápida, reunión la 
información para brindar un diagnóstico 
sobre la situación de la Ciudad de Méxi-
co y darlos a conocer a los medios de co-
municación que abrieron espacios espe-
ciales en radio, televisión y medios digi-
tales para subir de forma inmediata las 
declaraciones del jefe capitalino.

La telenovela y su desenlace
Una vez más Televisa hizo de las suyas y 
nos vendió una mini novela que duró unas 
veinticuatro horas; la protagonista prin-
cipal Frida Sofía acompañada de actores 
secundarios: altos mandos del ejército 
mexicano y una narradora espectacular, 
que logró conmover a quienes siguieron 
minuto a minuto la conmovedora histo-
ria que, según Loret de Mola, se conver-
tiría en el ícono de la desgracia ocurrida 
ese 19 de septiembre.

Y sí que se convirtió en un icono, pero 
en un ícono de la mentira, de complicida-
des entre televisoras y versiones ofi cia-
les, de historias creadas para mantener 
a un público cautivo a quien se le ven-
dió una historia conmovedora que hizo 

a más de uno rezarle a su santo o convo-
car a las fuerzas del universo para que esa 
niña fuera rescatada.

¿Pero qué paso? ¿Acaso el guionista 
de la historia olvidó alguno de los aparta-
dos que darían un cierre fi nal?, feliz por 
supuesto. Resulta que el Almirante Án-
gel Enrique Sarmiento Beltrán, Subse-
cretario de Marina, dijo en mensaje a los 
medios algo que desconcertó y causó la 
indignación, cuestionamiento y burla a 
través de redes sociales.

 “Queremos puntualizar que con la 
versión que se sacó del nombre de una 
niña no tenemos conocimiento, nunca 
tuvimos conocimiento de esa versión y 
creemos, no creemos, estamos seguros 
que no fue una realidad, puesto que, re-
pito, se corroboró con Educación Públi-
ca, con delegación y con la escuela, y to-
dos la totalidad de los niños, desgraciada-
mente algunos fallecieron, otros, repito, 
están en hospital, y otros están su casa”.

Se cayó el circo y la mínima credibili-
dad de periodistas, reporteros y la tele-
visora que una vez más demostró que lo 
suyo es la creación de telenovelas.

Mientras tanto, la ayuda no llega…
Mientras las cámaras se enfocaron en 
mantener nuestra atención en su tele-
novela con tientes “sentimentaloides” 
la gente damnifi cada de Morelos, funda-
mentalmente, difundía a través de las re-
des sociales “la ayuda no llega”.

Hubo gente que lo perdió todo, absolu-
tamente todo, un techo y sus seres queri-
dos y a quienes sólo les queda continuar 
a la espera porque “la ayuda no llega”. 

La visita presidencial y la cobertura 
mediática que proyectó una ayuda inme-
diata fue parte del espectáculo.

¿Y en Tlaxcala?
Tuvimos suerte, pero es muy difícil ha-
blar en esos términos porque no pode-
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Labores de
vigilancia

Elementos 
capacitados

Temen incrementen
delitos

Convocan

La Dirección de Seguridad Pública 
continúa con las labores de vigilancia para 
salvaguardar la seguridad de los habitantes 
de las doce comunidades del municipio.
Redacción 

El alcalde dijo que de los 34 policías 
con los que cuenta Santa Cruz Tlaxcala, 
prácticamente todos cuentan con la licencia 
para portar arma de fuego, en tanto que un 
reducido número están cubriendo ya los 
exámenes de control y confi anza en el estado.
Gerardo Orta

Y es que si bien se ha detectado el patrullaje 
incluso de instancias de seguridad estatal, los 
habitantes del municipio siguen temiendo que 
los índices delictivos puedan incrementarse en 
lo que resta del año particularmente al cierre del 
ejercicio.
Gerardo Orta

Arturo Rivera Mora convocó a la población a 
cumplir con sus obligaciones en materia de 
impuestos, pues será la vía para que el municipio 
de Tzompantepec pueda acceder a un número 
mayor de recursos para obra pública en el 
ejercicio 2018. 
Gerardo Orta

Policías municipales detuvieron a presuntos Narco-
menudistas en la comunidad de José María Morelos.

Se invertirán  alrededor de 44 millones de pesos de fon-
dos de diversos programas federales.

Detienen en 
Tetla a presuntos
narcomenudistas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Elementos de la Dirección de Seguridad Pú-
blica Municipal de Tetla de la Solidaridad en 
función de sus labores, detuvieron a presun-
tos Narco Menudistas en la comunidad de Jo-
sé María Morelos y Pavón en ciudad industrial 
Xicohténcatl, a la altura de la empresa Gramer, 
Brenda O, y Juan Carlos C, respectivamente.

Se realizó la inspección precautoria a la ca-
mioneta que portaban tipo Voyager color ver-
de, los elementos de seguridad pública reali-
zaron la inspección corporal en el cual se per-
catan que la femenina portaba un arma tipo 
revolver calibre y dentro de la unidad una bol-
sa plástica con 20 sobres de conteniendo en 
su interior de sustancias toxicas, motivo por 
el cual los ofi ciales proceden a ponerlos a dis-
posición de la PGR.

Al ingresarlos obtuvieron información de 
que el masculino tenia antecedentes penales 
por Robo de hidrocarburo (Huachicol), robo 
de vehículo y portación de armas.

La Dirección de Seguridad Pública conti-
núa con las labores de vigilancia para salva-
guardar la seguridad de los habitantes de las 
doce comunidades del municipio.

Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

El municipio de Tzompantepec 
a través del área de tesorería ya 
prepara la cuenta pública corres-
pondiente al tercer trimestre del 
ejercicio 2017, aunque han en-
contrado difi cultades en el apar-
tado de obra pública.

Debido a que los recursos para 
obra pública han fl uido de mane-
ra lenta, el municipio ha tenido 
complicaciones para poder jus-
tifi car aquellos que se han des-
tinado en algunas acciones que 
han iniciado, pero que no han concluido.

Por ejemplo, la mayoría de los trabajos que el 
Ayuntamiento ha iniciado en obra pública están 
relacionadas con el tema de infraestructura bá-
sica en la cabecera y comunidades, como insta-
lación de drenaje pluvial y sanitario, electrifi ca-
ción, banquetas y guarniciones.

Al respecto, el presidente municipal Arturo 
Rivera Mora, informó que a la fecha se han in-
vertido más de 10 millones de pesos en diferen-
tes obras, lo que representa un 75 por ciento del 
total etiquetado para ese renglón durante el año.

El alcalde destacó que la cuenta pública se en-
tregará en tiempo y forma y en donde se inclui-
rá toda la información que le permita al Órgano 
de Fiscalización Superior (OFS) contar con ele-
mentos para revisar el tercer balance fi nanciero 
del 2017. Dijo que tanto la Tesorería del Ayunta-
miento como la Dirección de Adquisiciones han 

Invierten en
Tzompantepec
10 mdp en obra
La mayoría de los trabajos están relacionadas 
con el tema de infraestructura básica

Se reduce
incidencia
delictiva en
Santa Cruz

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

Pese a los esfuerzos que se han 
realizado en el municipio de 
Santa Cruz Tlaxcala para re-
ducir los índices de inseguri-
dad, el presidente Miguel Án-
gel Sanabria Chávez informó 
que persiste la incidencia de 
por lo menos dos fenómenos 
delictivos.

Se trata de los delitos re-
lacionados con el robo a ca-
sa habitación y el robo de ga-
nado o abigeato, que si bien 
se presentan en el municipio, 
precisó que el número de de-
nuncias es mínimo con respecto a otras zo-
nas del estado.

Y es que señaló que al mes se llegan a re-
gistrar de tres a cuatro denuncias de ese tipo, 
aunque sí aclaró que muchas personas no lle-
gan a denunciar los actos delictivos de los que 
son víctimas en el municipio de Santa Cruz 
Tlaxcala que, pese a ello, registra una inciden-
cia delictiva relativamente baja.

El presidente Miguel Ángel Sanabria Chávez, 
informó que a la fecha cuenta con una corpo-
ración policial de únicamente 34 elementos, 
para cubrir a cerca de 24 mil habitantes en la 
cabecera municipal y sus comunidades.

Sin embargo, explicó, se han establecido 
acciones que han permitido reforzar la segu-
ridad a partir de la colaboración de la ciuda-
danía que mantiene el esquema de vecino vi-
gilante a través de grupos de mensajería en 
teléfonos celulares.

Eso sí, aclaró, se le ha exhortado a la po-
blación a evitar hacer justicia por propia ma-
no o de lo contrario podría haber consecuen-
cias legales en contra de quienes incurran en 
este tipo de prácticas.

Por ello, solicitó a los vecinos de Santa Cruz 
Tlaxcala que ante cualquier situación delicti-
va que puedan detectar, lo denuncien de in-
mediato a las corporaciones policiacas para 
que se actúe en consecuencia.

En lo que respecta a la certifi cación poli-
cial, el presidente informó que prácticamente 
se ha cumplido en su totalidad con el requisi-
to establecido por el Sistema Nacional de Se-
guridad Pública.

Dijo que de los 34 policías con los que cuen-
ta Santa Cruz Tlaxcala, prácticamente todos 
cuentan con la licencia para portar arma de 
fuego, en tanto que un reducido número es-
tán cubriendo ya los exámenes de control y 
confi anza en el estado.

Habitantes del municipio de Tlaxco denunciaron el incre-
mento en los índices de inseguridad.

El alcalde Miguel Ángel Sanabria, informó que cuenta 
con una corporación de únicamente 34 elementos.

Habitantes de
Tlaxco temen
incremento
en delitos
Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

Habitantes del municipio de Tlaxco denuncia-
ron el incremento en los índices de inseguridad 
debido a la poca vigilancia que ha promovido la 
presidencia municipal a cargo de Gardenia Her-
nández Rodríguez.

De acuerdo a las versiones ciudadanas de aquel 
municipio del norte del estado, se sabe que exis-
ten por lo menos ocho patrullas del municipio que 
no ofrecen el servicio a la comunidad, y que se 
encuentran paradas en las instalaciones del DIF.

En contraste, son alrededor de tres patrullas 
las que actualmente recorren la cabecera muni-
cipal y sus comunidades, para atenuar los efec-
tos de la delincuencia común que se presenta en 

ofrecido certidumbre en la aplicación de recur-
sos del erario y a las aportaciones de impuestos 
de la gente, entre otros, por agua potable e im-
puesto predial.

Estimó que para este año se invertirán alrede-
dor de 44 millones de pesos de fondos de diver-
sos programas federales, así como recursos ex-
traordinarios para proyectos de obra carretera. 
Arturo Rivera convocó a la población a cumplir 
con sus obligaciones, pues será la vía para acce-
der más  recursos.

Se han establecido acciones que 
han reforzar la seguridad

la demarcación.
Y es que de acuerdo a reportes de aquel muni-

cipio tlaxcalteca, son los delitos de robo a gana-
do y a vehículos de carga los que más se han co-
metido en lo que va del año, no obstante que la 
presidenta ha presumido una reducción en los 
índices delictivos.

En el municipio de Tlaxco se cuenta con un 
total de 40 elementos de la corporación de se-
guridad local aunque éstos se dividen en dos tur-
nos, por lo que en un horario son únicamente 20 
los que cuidan a la población del municipio más 
grande del territorio tlaxcalteca.

La preocupación en materia de seguridad en 
el municipio, ha llevado a la ciudadanía a solici-
tar a sus autoridades que se refuercen los rete-
nes y operativos en las zonas limítrofes con los 
estados de Puebla e Hidalgo, pues temen que de-
lincuentes de esas regiones puedan llegar a de-
linquir en territorio local.

Y es que si bien se ha detectado el patrulla-
je incluso de instancias de seguridad estatal, los 
habitantes del municipio siguen temiendo que 
los índices delictivos puedan incrementarse en 
lo que resta del año particularmente al cierre del 
ejercicio.

“Para este año 
se invertirán 
alrededor de 

44 millones de 
pesos de fon-
dos de diver-

sos programas 
federales”

Arturo Rivera
Alcalde

Infancia madura  
▪  Algunos infantes aprovecharon el 

pequeño periodo que se 
ausentaron en sus colegios para 

realizar labores en los 
estacionamientos de centros 

comerciales, como ayudar a los 
clientes con sus mercancías, esto 

con el objetivo de ganarse algunos 
pesos de las propinas de clientes 

que acuden a realizar compras. TEXTO 

Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

“Prácticamente 
se ha cumplido 
en su totalidad 
con el requisito 

establecido 
por el Sistema 

Nacional de 
Seguridad 

Pública”
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde



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

08. MUNICIPIOS MIÉRCOLES 27 de septiembre de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Barrios 
beneficiados

Piden proteger 
a las mascotas

Afectaciones 
en el palenque

Con este programa se han beneficiado, hasta 
el momento, los barrios y comunidades de San 
Diego, Xaltona, Xaltipa, San Buenaventura, El 
Carmen, Xilotzinco, Los Reyes, San Marcos 
Contla, Panzacola, Potrero, La Trinidad y la 
Ciénega.
Redacción

Al ponerse en marcha los trabajos de la 
Semana Nacional de Reforzamiento de 
Vacunación Antirrábica de Perros y Gatos, que 
abarca del 24 al 30 de septiembre, el regidor 
de Salud del ayuntamiento de Panotla, 
Fernando Santacruz Santacruz, subrayó la 
importancia que tiene la población al sumarse 
a estas tareas para proteger a sus mascotas.
Redacción

Así mismo, Báez Pérez refirió que hasta 
el momento el inmueble que era utilizado 
como palenque en Apizaco, por la falta de 
mantenimiento y el deterioro por el abandono a 
través de los años, la estructura metálica con la 
que se sostenía, se vino abajo.
Redacción

ZACATELCO 
EN CONCURSO 
DE TURISMO 
SUSTENTABLE
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este martes se llevó a cabo la Premiación 
Estatal del “Concurso Nacional de Cultura para 
el Turismo Sustentable”, en el cual participaron 
niños y jóvenes zacatelquenses en sus 
diferentes categorías.  

Fueron Paola Díaz Pérez de la escuela 
primaria Ignacio Zaragoza (categoría junior) 
y Rafael Meneses Gutiérrez del Instituto 
Cuauhtémoc (categoría mini) quienes 
resultaron ganadores de este concurso, 
representando orgullosamente a Zacatelco. 

Cabe mencionar que en el mes de julio 
se llevó a cabo la premiación municipal, 
cuya convocatoria reunió a 150 niños y niñas 
participantes en las categorías Infantil, Mini y 
Junior, otorgando kits de arte, juegos didácticos 
e inscripciones a clases de karate y ballet 
clásico.  Destacar que el gobierno municipal 
de Zacatelco se ha distinguido por promover 
turismo para detonar la economía en el 
municipio y de esta manera mejorar la calidad 
de vida de los zacatelquenses. 

Lardizábal 
atiende daños 
en escuelas

Colocación 
de luminarias 
en Papalotla

En Panotla, 
vacunación 
antirrábica

El gobierno municipal de Zacatelco se ha distinguido 
por promover turismo para detonar la economía.

Zacatelco presente en el “Concurso Nacional de Cultu-
ra para el Turismo Sustentable”.

Pide Fernández Nieves realizar las revisiones necesarias. 

Jesús Herrera, presidente de Papalotla, gestionó el cam-
bio de luminarias para todo el municipio.

En Tenantitla se arrancó, en agosto, la segunda etapa 
con la colocación de 50 luminarias.

En Panotla ponen en marcha Semana Nacional de Va-
cunación Antirrábica.

Más de 70 escuelas de nivel básico han sido inspeccionadas en Apizaco, después del sismo del 19 de septiembre.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidencia municipal de 
Panotla, encabezada por Ey-
mard Grande Rodríguez, en 
coordinación con la Comisión 
de Salud del ayuntamiento, 
invitan a los ciudadanos pa-
ra que lleven a sus mascotas 
a vacunar dentro de la imple-
mentación de la Semana de 
Reforzamiento de Vacunación 
Antirrábica Canina y Felina 
2017, por parte de la Secreta-
ría de Salud de Tlaxcala.

Al ponerse en marcha los 
trabajos de la Semana Nacio-
nal de Reforzamiento de Va-
cunación Antirrábica de Pe-
rros y Gatos, que abarca del 24 al 30 de sep-
tiembre, el regidor de Salud del ayuntamiento 
de Panotla, Fernando Santacruz Santacruz, 
subrayó la importancia que tiene la población 
al sumarse a estas tareas para proteger a sus 
mascotas.

El regidor de salud, subrayó que el objetivo 
es la prevención y control de la transmisión 
de dicha enfermedad de los animales a los hu-
manos para mantener a Panotla como muni-
cipio libre de transmisión de rabia; por lo que 
la cobertura que se busca es por arriba de un 
80 por ciento en la demarcación municipal.

El funcionario afirmó que la estrategia in-
cluye la instalación de puestos para tal acción 
en los centros de salud de cada comunidad pa-
ra aplicar la vacuna antirrábica de manera gra-
tuita con la ayuda de personal de la Secretaría 
de Salud de Tlaxcala y el apoyo incondicional 
del presidente municipal, Eymard Grande Ro-
dríguez para aportar los insumos requeridos 
para tal actividad.

Para la vacunación de perros y gatos se re-
quiere que tengan más de un mes de edad y 
que no hayan sido inmunizados en este año, 
sin importar si se encuentran en celo, en ges-
tación o lactancia; los ciudadanos del munici-
pio de Panotla pueden asistir al centro de sa-
lud más cercano a su domicilio, o bien, a los 
puestos de vacunación para solicitar la vacu-
nación gratuita de sus mascotas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tras la inconformidad que mos-
traron padres de familia de la es-
cuela primaria “Xicohténcatl” 
y del Jardín de Niños “Ignacio 
Manuel Altamirano”, al consi-
derar que las instalaciones de 
dichas instituciones educati-
vas presentan daños estructu-
rales por el sismo del pasado 19 
de septiembre, el gobierno mu-
nicipal de Tepetitla de Lardizá-
bal que encabeza Carlos Fernán-
dez Nieves, se compromete a rea-
lizar lo pertinente para que se 
realicen las revisiones necesa-
rias, a fin de garantizar la inte-
gridad de los alumnos.

Por lo anterior, el alcalde ha solicitado el apo-
yo de las dependencias del gobierno del estado 
para que se realice una valoración minuciosa de 
las instituciones educativas del municipio.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Desde el comienzo de su admi-
nistración, Jesús Herrera, presi-
dente de Papalotla de Xicohtén-
catl, gestionó el cambio de lumi-
narias para todo el municipio, 
esto con el objetivo de brindar 
una mejor iluminación y mayor 
seguridad a la población.

En próximos días se estará 
concluyendo la primera eta-
pa del programa ¡Un munici-
pio alumbrado es un municipio más seguro! Es-
ta etapa constó de la colocación de 484 lumina-
rias, con una inversión aproximada de 1 millón 
654 mil pesos. Las luminarias fueron remplazadas 
por 300 lámparas de 50 watts y 184 de 80 watts 
las cuales son de focos led de nueva tecnología.

Las últimas calles beneficiadas con la prime-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de salvaguardar y garantizar la seguridad 
de los apizaquenses, la coordinación de Protec-
ción Civil (PC) de Apizaco continúa con inspec-
ciones por escuelas, negocios, iglesias, casas par-
ticulares e inmuebles en general.

Virgilio Báez Pérez, coordinador de Protec-
ción Civil, informó que tras el sismo suscitado el 
pasado martes 19 de septiembre, más de 70 es-

Continúan las 
inspecciones 
en Apizaco
En escuelas, negocios, iglesias, casas 
particulares e inmuebles en general, infirmó el 
coordinador de Protección Civil

cuelas de nivel básico han sido inspeccionadas, 
así como más de 30 casas particulares y más de 
30 negocios, mismos que no presentan mayores 
afectaciones. 

Báez Pérez mencionó que el apoyo brindado 
por dicha instancia ha sido a consecuencia de las 
peticiones por parte de la ciudadanía ante la men-
cionada coordinación. 

“Hemos atendido las peticiones de los apiza-
quenses, revisando las instalaciones de sus hoga-
res, locales, escuelas y otros inmuebles. Hay quie-

Invitan a los ciudadanos para que 
lleven a sus mascotas a vacunar

ra etapa son la calle Máximo Rojas correspon-
diente al barrio de Xolalpa, lo cual abarcó des-
de la vía corta hasta la calle Isabel Guerrero, en 
el cual se colocaron 40 luminarias. De igual for-
ma se instalaron 20 luminarias en la calle Pro-
greso del barrio de Potrero y 26 más entre la ca-
lle Máximo Rojas, barrio de Xilotzinco, y Máxi-
mos Rojas a altura de crucero, correspondiente 
al barrio del Carmen.

Con este programa se han beneficiado, hasta el 
momento, los barrios y comunidades de San Die-
go, Xaltona, Xaltipa, San Buenaventura, El Car-
men, Xilotzinco, Los Reyes, San Marcos Cont-
la, Panzacola, Potrero, La Trinidad y la Ciénega.

Mientras que en Tenantitla arrancó en agosto 
la segunda etapa con la colocación de 50 lumina-
rias, con una inversión de 175 mil pesos. 

No obstante, Fernández Nieves ha girado ins-
trucciones a la Dirección de Protección Civil para 
que de igual manera efectúe las acciones corres-
pondientes, debido a que entre estas dos escue-
las existe una barda que se encuentra en malas 
condiciones.

Es de mencionar, que a través de un comunica-
do el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura 
Física Educativa (Itife) informó a los directivos 
de las escuelas antes citadas que podían reanu-
dar clases, toda vez que se descartaba cualquier 
daño estructural, a lo cual, los padres de familia 
consideraron no correcto, de manera que como 
medida de presión decidieron cerrar por unos mi-
nutos la carretera federal Texmelucan-Tlaxcala.

Finalmente, señalar que en las minutas rea-
lizadas por autoridades municipales se destaca 
que directivos y padres de familia de la escue-
la primaria “Xicohténcatl” y del preescolar “Ig-
nacio Manuel Altamirano”, piden una solución.  

nes se han encargado de revisar 
de manera ocular si existen fi-
suras o grietas que arriesguen 
su seguridad, es la encomienda 
del alcalde Julio César Hernán-
dez Mejía, atender el llamado de 
toda la ciudadanía”, expresó el 
coordinador.

Cabe resaltar que el apoyo de 
Protección Civil está disponible 
las 24 horas del día, los 365 días 
del año al teléfono 41 7 78 62. 

Así mismo, Báez Pérez refirió 
que hasta el momento el inmue-
ble que era utilizado como pa-
lenque en Apizaco, por la falta de mantenimien-
to y el deterioro por el abandono a través de los 
años, la estructura metálica con la que se soste-
nía, se vino abajo.

Ante esto, se consideraba que dicho lugar pu-
diera ser remozado, pero luego de los estragos del 
movimiento telúrico, sufrió nuevamente daños 
severos, esta vez en la cimentación, razón por la 
cual ya es imposible realizar su reparación, por 
lo tanto, se requiere que sea demolido.

“Hemos aten-
dido las peti-
ciones de los 

apizaquenses, 
revisando las 
instalaciones 

de sus hogares, 
locales, es-

cuelas y otros 
inmuebles”.

Virgilio Báez
PC

La estrategia 
incluye la 

instalación de 
puestos para 
tal acción en 

los centros de 
salud de cada 

comunidad 
para aplicar la 

vacuna antirrá-
bica.

Fernando 
Santacruz

Regidor

484 
luminarias

▪ se cambiaron 
en primera 

etapa, con una 
inversión de 1 
millón 654 mil 

pesos

Solicito apoyo 
de dependen-

cias del gobier-
no estatal para 

realizar una 
valoración mi-
nuciosa de las 
instituciones 

educativas del 
municipio.

Carlos 
Fernández

Alcalde
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Por Juan Flores 
Foto: Especial/Síntesis

 
Por segunda ocasión el Consejo Mexicano para la 
Acreditación de la Educación Médica (Comaem), 
certificó la licenciatura de Médico Cirujano de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala (UAT), para el perio-
do de 2017 al 2022.

Con este hecho, la máxima casa de estudios 
de la entidad se ubicó entre las 62 universidades 
certificadas de un total de 100 que hay en el país 
con plan de estudios para la formación médica. 

Hasta el momento, la UAT ha sumado 24 pro-
gramas acreditados por organismos nacionales 

Certifican la 
licenciatura en 
Médico Cirujano

Revisa UAT 
sus propias 
instalaciones
Por Juan Flores 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Tras el sismo registrado el pasado 19 de octubre, 

La UAT cuenta con el personal calificado para la evalua-
ción se estructuras, expresó Reyes  Córdoba

Hasta el momento, la UAT ha sumado 24 programas acreditados por organismos.

La máxima casa de estudios de la entidad se 
ubicó entre las 62 universidades certificadas de 
un total de 100 que hay en el país

Las institu-
ciones de 

formación mé-
dica enfrentan 
desafíos como 
la carencia de 
campos clíni-
cos, falta de 

capacitación, 
cumplimiento 
de normas de 
acreditación 
y modelo de 

salud.
Rubén Reyes

Rector

e internacionales, según informó Rubén Reyes 
Córdoba, rector de la universidad. 

Durante la ceremonia realizada en el Centro 
Cultural Universitario (CCU), la presidenta del 
Comaem, Zeta Melva Triana Contreras, otorgó la 
distinción a las autoridades universitarias. 

En su discurso, reconoció que pese a que la ca-
rrera de medicina comenzó a operar en noviem-
bre de 1994, sus programas han tenido una mejo-
ra continua, toda vez que en 2006 inicia su auto-
evaluación con fines de acreditación, distinción 
que logra en 2011 y actualmente se reafirma es-
ta condición. 

El director de la facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Carlos Nava Cruz, mencionó que las reco-

mendaciones hechas a la UAT permitirán ele-
var y sostener la calidad de la educación médi-
ca, que fue resultado del diagnóstico del consejo 
para sustentar la gestión de recursos en las áreas 
de oportunidad encontradas. 

Refirió que la licenciatura de Médico Cirujano 
mantiene el estatus de programa educativo acre-
ditado obtenido en 2011, que en ese tiempo reci-
bió once recomendaciones y nueve observacio-
nes atendidas satisfactoriamente, mientras que 
en esta segunda visita realizada del 22 al 24 mayo 
analizaron 179 indicadores clasificados en siete 
apartados, que dio como reclutado 15 observa-
ciones, 24 recomendaciones y 140 indicadores 
cumplidos plenamente. 

El compromiso es atender los indicadores y 

recomendaciones a fin de que se califiquen cum-
plidos para mantener el estatus del 30 agosto de 
2017 al 29 de agosto de 2022. 

Rubén Reyes Córdoba, manifestó que las ins-
tituciones de formación médica enfrentan de-
safíos como la carencia de campos clínicos, fal-
ta de capacitación, cumplimiento de normas de 
acreditación y modelo de salud y otros elemen-
tos necesarios para la formación de profesiona-
les en la materia. 

En este sentido, señaló que la certificación es 
un reto y oportunidad para que la UAT mues-
tre su fortaleza y  atienda las áreas de oportuni-
dad para ofrecer una formación médica de cali-
dad basada en planes de estudio acordes a las de-
mandas actuales. 

Especialistas de la institución 
revisaron los campus 

hasta el momento, la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), no 
han recibido la visita de autori-
dades estatales para revisar sus 
edificios, por lo que especialistas 
de la misma institución revisa-
ron los diferentes campus y no 
detectaron daños considerables.

El rector de la máxima casa de 
estudios, Rubén Reyes Córdoba, 
informó que derivado del movi-
miento telúrico, todas las briga-
das de protección civil actuaron 
de inmediato con los principales 
protocolos para resguardar a la 
comunidad estudiantil, docentes e investigadores.

Refirió que hasta el momento no ha habido 
contacto con autoridades estatales, por lo que 

tras el sismo del 19 de septiembre se llevó a ca-
bo una revisión cuidadosa con apoyo de la Unidad 
de Planeación Institucional, misma que cuenta 
con una persona calificada y certificado en valo-
ración de estructuras.

“Entendemos que ellos tienen mucho trabajo, 
pero si quisieran venir, las puertas están abier-
tas, pero como institución hicimos la propio”.

Asimismo, a través de la Facultad de Diseño, 
Arte y Arquitectura, se formaron seis equipos pa-
ra revisar todas las áreas de la universidad en sus 
diferentes campus de: San Pablo del Monte, Cal-
pulalpan, Xalpatlahuaya, Apizaquito, así como los 
ubicados en la de la capital del estado.

Sostuvo que afortunadamente se registraron 
daños menores como: fisuras, desprendimien-
to de plafones, entre otros que fueron reparados 
por especialistas.

“Entendemos 
que ellos 

tienen mucho 
trabajo, pero si 
quisieran venir, 

las puertas 
están abiertas, 

pero como 
institución hici-
mos la propio”.
Rubén Reyes

Rector Asimismo, mencionó que el especialista en in-
fraestructuras emitió los dictámenes pertinen-
tes, con lo que se garantizó las condiciones pa-
ra continuar las actividades académicas de ma-
nera normal.
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Por Araceli Corona
Foto: Especial/SíntesisSíntesis 

 
Ante la incertidumbre que precia en padres de 
familia y maestros por dictámenes del Instituto 
Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa 
(Itife), el presidente de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción (CMIC), Sergio 

Desempleo 
en agosto, de 
3.9 %: Inegi
Por Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi), el desempleo en 
Tlaxcala aumentó un 0.2 por ciento en agos-
to de 2017, al llegar a un 3.9 por ciento de la 
población económicamente activa (PEA), lo 
que significa que 22 mil 395 tlaxcaltecas es-
tuvieron desocupados, de 534 mil 251 perso-
nas de la PEA.

En su reporte de este martes, el Inegi, desta-
ca que el porcentaje es el más alto del año para 
Tlaxcala, según la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE), es decir, que la tasa 
de desempleo en Tlaxcala va a la alza en 2017.

En el comparativo, en enero, febrero y mar-
zo se situó en 3.4 por ciento, en abril subió a 
3.5 por ciento, aunque hubo una variante en 
mayo pues bajó a 3.4, en junio subió a 3.6, en 
julio nuevamente subió a 3.7 por ciento y en 
agosto cerró con 3.9 por ciento de la PEA.

Con la información oficial se da cuenta que 
el 3.9 por ciento de desempleo en la entidad 
en agosto de 2017 es inferior al 4.5 por cien-
to que se registró en el mismo mes de 2016, es 
decir que disminuyó en comparación con el 
año pasado un 0.6 por ciento. Mientras que a 
nivel nacional, la tasa de desocupación se ubi-
có en 3.3 por ciento de la PEA en agosto del 
presente año.

Por sexo, la tasa de desocupación en los 
hombres descendió a 3.1 por ciento.

En su reporte de este martes, el Inegi, destaca que el 
porcentaje es el más alto del año para Tlaxcala.

La intención es continuar con la revisión de escuelas y otros edificios públicos, dijo Sergio Cruz.

Sergio Cruz Castañón, solicitó confiar en los 
reportes que se están emitiendo pues se han 
realizado de manera conjunta y de forma ética

Cruz Castañón, solicitó confiar en los reportes 
que se están emitiendo pues se han realizado de 
manera conjunta y de forma “ética y profesional”.

En entrevista, comentó que fueron convoca-
dos a través del Itife para hacer una supervisión 
con cinco brigadas de empresas constructoras 
que se sumaron para participar en este proto-
colo que dio el gobierno del estado y se atendie-

ron de manera inmediata 30 es-
cuelas completas para verificar 
si tenían daños y levantar un re-
porte completo.

Aseguró que no se observa-
ron daños por lo menos a las es-
cuelas que le correspondió su-
pervisar a la CMIC, “no hubo da-
ños graves, hay fisuras y se hacen 
las observaciones en las minutas 
que se levantaron y se elabora-
ron los reportes al Itife que tie-
ne conciencia de todo ello y por 
eso se está dando apertura a las 
escuelas”.

Se le cuestionó sobre la pre-
ocupación que han manifestado 
padres de familia y maestros quienes no confían 
en los dictámenes que emite el Itife.

“Se está actuando de manera profesional, la 
verdad es que la gente está espantada, pero no-
sotros como profesionales estamos actuando con 
mucha ética y estamos reportando la verdad de lo 
que nosotros encontramos en los diferentes edi-
ficios. Lo que le puedo transmitir a la gente es que 
confíen en los dictámenes que estamos hacien-
do, son de manera profesional y ética y qué hay 
diferentes tipos de fisuras, unas se dan en unio-
nes de los muros, son puntas constructivas que 
por consecuencia de los mismos sismos se tien-
den a abrir las grietas, pero no encontramos da-
ños considerables”.

Insistió en que en las escuelas donde ya die-
ron el veredicto que puedan entrar los niños a las 
escuelas no hay problema, aunque hay detalles a 
reparar, pero no hay riesgo.

Explicó Cruz Castañón que en las brigadas par-
ticiparon el Colegio de Ingenieros, de Arquitec-
tos, la CMIC y el mismo Itife con su personal, 
quienes atendieron los reportes.

Aseguró que el dictamen que se entregó a la 
autoridad donde se dice que el edificio no tiene 
daños “es la verdad no tiene daños de consecuen-
cia la gente puede entrar y salir, operar de mane-
ra normal y la gente está espantada creo que uno 
mismo está espantado contra la naturaleza no po-
demos hacer absolutamente nada, lo que sí po-
demos hacer es prever y la gente de la CMIC es-
tamos preparándonos para los cursos de capaci-
tación intensivos para que los profesionistas de 
la construcción tomen un poquito de mayor con-
secuencias en las construcciones, no puede ser 
posible que con este tipo de temblores existan 
daños y que sean graves hay mucho que hacer”

Dijo que este es un llamado de alerta para que 
las autoridades y ciudadanía atiendan los linea-
mientos de construcción y con ello, todo lo que 
implica la Ley de Obras “no podemos cargarle 
todo al gobierno, como ciudadanos tenemos que 
hacer nuestra parte, muchas de las veces le me-
ten menos acero del debido, menos resistencia al 
concreto y éstas son las consecuencias”.

“Se está 
actuando 

de manera 
profesional, la 
verdad es que 
la gente está 

espantada, 
pero nosotros 

como profesio-
nales estamos 
actuando con 
mucha ética”.
Sergio Cruz

CMIC

Lo que significa 22 mil 395 
tlaxcaltecas desocupados

Confiar en los
dictámenes 
del Itife: CMIC
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco de la inauguración de las actividades 
que conmemoran en la entidad el Día Mundial 
del Turismo, este martes, la presidenta honorí-
fica del DIF estatal, Sandra Chávez Ruelas, enca-
bezó la premiación de infantes y jóvenes tlaxcal-

Inauguran 
Día Mundial 
del Turismo
Del 25 al 29 de septiembre se llevan a cabo en la 
entidad exposiciones, conferencias, y los 
museos ofrecen entrada gratuita

Convoca 
ITC al 
Premio 
Tlaxcala 
de Literatura

Para todas las categorías debe-
rán enviar trabajos inéditos.

El gobierno estatal trabaja para colocar a Tlaxcala como 
un referente nacional en materia turística.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura (ITC) invita a los es-
critores tlaxcaltecas o resi-
dentes en la entidad a parti-
cipar en el Premio Tlaxcala 
de Literatura 2017, que am-
plió su periodo de inscripcio-
nes hasta el próximo seis de 
octubre.

El concurso contempla las 
categorías de Narrativa, Poe-
sía y Cuento para Niños. Los 
ganadores del primer lugar de 
cada rubro recibirán un pre-
mio único e indivisible de 30 
mil pesos.

Para todas las categorías 
los concursantes deberán en-
viar trabajos inéditos, escri-
tos en español, con temática 
libre y una extensión míni-
ma de 35 cuartillas y máxi-
ma de 50; además, deberán 
entregarse tres copias de los 
trabajos.

Los concursantes debe-
rán enviar sus trabajos a la 
Coordinación de Patrimonio 
Cultural y Programas del ITC, 
ubicada en Fernando Solana, 
número 1, Camino a Tetla, en 
la comunidad de San Luis Api-
zaquito, municipio de Apiza-
co, CP 90401.

El jurado calificador esta-
rá integrado por escritores de 
reconocido prestigio y su fa-
llo será definitivo e inapela-
ble. Los resultados se publi-
carán en medios de difusión 
estatales, redes sociales y en 
la página oficial del ITC, www.
culturatlaxcala.com.mx.

Para mayores informes, en 
instalaciones del ITC.

tecas que participaron en el Concurso Nacional 
de Cultura para el Turismo Sustentable, que tie-
ne como objetivo promover el turismo que cum-
ple con buenas prácticas y contribuye al desarro-
llo de las regiones.

En su mensaje, Sandra Chávez felicitó a los 
participantes por su creatividad e invitó a los pa-
dres de familia a fomentar este tipo de activida-

des en sus hijos, ya que aportan 
al crecimiento como sociedad.

“Los papás somos los respon-
sables de que ellos tomen las me-
jores decisiones en su vida, es la 
única manera en que podemos 
construir y crecer juntos. La so-
ciedad y el gobierno tenemos que 
caminar juntos, cada quien ha-
ciendo el trabajo que nos corres-
ponde”, expresó la presidenta.

En esta ocasión, se recono-
ció a Estefany Jaramillo Nava, 
quien obtuvo el primer lugar de 
la categoría Adolescentes en el 
Concurso Nacional de Cultura 
para el Turismo Sustentable, por 
la elaboración del reportaje “Mujeres de la Be-
bida del Cacao”.

Además, se entregaron reconocimientos y pre-
mios a los infantes y jóvenes de diversos munici-
pios de la entidad que también participaron en 
el concurso al que convocaron las secretarías de 
Turismo Estatal y Federal.

En su oportunidad, el secretario de Turis-
mo en la entidad, Roberto Núñez Baleón, seña-
ló que, con su participación en este concurso, in-
fantes y adolescentes descubren la importancia 
de cuidar el medio ambiente a través de un tu-
rismo sostenible.

Asimismo, afirmó que el gobierno del estado 
trabaja para colocar a Tlaxcala como un referen-
te nacional en materia turística, a través de polí-

ticas públicas en este rubro que exalten el papel 
de la entidad en la historia nacional.

En el evento también estuvo el director del 
Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, Juan Antonio 
González Necoechea, quien destacó que “Tlax-
cala se está significando como un destino turís-
tico de alta calidad gracias al trabajo en equipo 
de los distintos órdenes de gobierno y de la so-
ciedad civil”.

Como parte de las actividades que se realizan 
en el estado para celebrar el Día Mundial del Tu-
rismo, las autoridades estatales inauguraron la ex-
posición fotográfica “Atractivos Turísticos”, que 
estará a la vista del público hasta el 31 de octubre 
en la parte exterior del Palacio de Cultura, ubi-
cado en avenida Juárez, en la ciudad de Tlaxcala.

Hasta el 29 de septiembre se realizan diver-
sas actividades en el estado. 

El periodo de 
inscripciones se 
amplió hasta el 6 de 
octubre

30 
mil

▪ pesos, 
premio único 
e indivisible 

para los 
ganadores 
del primer 

lugar de cada 
rubro

35 
cuartillas

▪ de exten-
sión y máxima 

50; además, 
deberán en-

tregarse tres 
copias de los 

trabajos

“Los papás 
somos los 

responsables 
de que ellos 

tomen las 
mejores deci-
siones en su 

vida, es la única 
manera en que 
podemos cons-

truir y crecer 
juntos”.

Sandra Chávez
DIF
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Presentan 
libro de 
Hugo Pereyra

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Elsa Cordero, presentó el libro.

El autor es también doctor en la fi losofía de superación y consultor de em-
presas de primer nivel.

El comunicador argentino manifestó que su libro trata del concepto llamado 
Un punto de quiebre.

Hugo Pereyra, de nacionalidad argentina presentó su libro "Descubriendo mi punto de quiebre".

La magistrada acompañada de unos de los asistentes.

Los asistentes le solicitaron al autor fi rma el libro.

El comunicador entusiasta con asistentes.

Hugo Pereyra, de nacionalidad argentina, 
creador de memorias, doctor en la fi loso-
fía de superación, consultor de empresas 

de primer nivel, líder en comunicación, presentó 
la noche del lunes en el Tribunal Superior de Jus-
ticia su primer libro titulado “Descubriendo mi 
punto de quiebre”, presentado por Elsa Cordero, 
magistrada presidenta del TSJE, manifestó que 
el libro habla de vivencias y experiencias.

REDACCIÓN /FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Música
En busca de su Grammy; Demi 
Lovato está entusiasmada: 2

Perfi l
Jennifer Lopez, una mujer 
atractiva y muy talentosa: 6

Recorridos
Descubre el mundo antes de los humanos 
en el Dinoparque en Pachuca, Hidalgo:4-5

Lafourcade 
DESTACA EN 

LOS GRAMMY 
NOTIMEX. Lafourcade es la 
mexicana que encabeza 

nominaciones a los Latin 
Grammy al obtener 4 

categorías, Mejor Álbum 
del Año, Mejor Álbum 

Folclórico, Mejor Canción 
del Año y Mejor 

Video Musical Versión 
Larga.– Especial

Blandón 
RECOLECTA 
BOTELLAS
AGENCIAS. Regina Blandón 
se une a la iniciativa 
de reconstrucción de 
viviendas mediante la 
recolección de botellas 
de PET, que servirán 
para crear casas 
sustentables para los 
afectados de 19 de 
septiembre. -Especial
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Con su primera producción en 
solitario post-Calle 13, Residente 

recibió nueve nominaciones a los 
Latin Grammy, incluyendo a mejor 

grabación, canción y álbum del 
año. 3

RESIDENTE 

CAUTIVA
EN SOLITARIOEN SOLITARIO
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La cantante de 25 años habló de sus metas, de cómo lidia con la negatividad en 
las redes, de mantenerse sobria y de su nuevo álbum que la llevó a la nominación

Va por su Grammy una 
motivada Demi Lovato 
con álbum 'Confident'

El actor también invita a los extranjeros.

El cantante donará la taquilla de su concierto en la Arena 
Ciudad de México a damnifi cados por el sismo. 

Disney trabaja de forma continua con numerosas or-
ganizaciones sin fi nes de lucro. 

El álbum incluye el éxito "Sorry Not Sorry" así como temas conmovedores y Lovato dijo que en conjunto es su trabajo más auténtico. 

Por AP
Foto: Agencias /  Síntesis

Antes de meterse al estudio a grabar su sexto ál-
bum, Demi Lovato se  puso a pensar de más en 
su carrera musical y se sintió agobiada.

La cantante de 25 años, que debutó a los 16, en 
el 2008, recibió su primera postulación al Grammy 
este año por su álbum de 2015 "Confi dent". 

"Estaba lidiando con mucha negatividad en 
internet y recuerdo que publiqué un tuit y di-
je, 'Saben qué, me voy a tomar un descanso por-
que esto no es para mí'. ... Y cuando recibí la no-
minación al Grammy, como que eso renovó esa 
energía y esa emoción y fue reconfortante", dijo 
Lovato en una entrevista reciente. "Así que me 
sumergí nuevamente en el disco con más fuer-
za y más pasión". 

Aunque Lovato perdió el premio al mejor ál-
bum de pop vocal ante "25" de Adele, la candida-
tura le ayudó a encontrar su ritmo para "Tell Me 
You Love Me", a la venta el viernes. El álbum in-
cluye el éxito "Sorry Not Sorry" así como temas 
conmovedores y Lovato dijo que en conjunto es 
su trabajo más auténtico. 

Los fans podrán ver un tras bambalinas del 
álbum, y de la vida personal de Lovato, en el do-
cumental de YouTube "I Am Demi". En una en-
trevista con The Associated Press, la artista ha-
bló de sus metas, de cómo lidia con la negativi-
dad en las redes, de mantenerse sobria y de su 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La empresa produc-
tora The Walt Disney 
Company se suma a 
los esfuerzos hechos 
en México por ayu-
dar a los damnifi ca-
dos tras los terremo-
tos ocurridos en días 
pasados, al donar 500 
mil dólares, que se-
rán destinados a los 
trabajos de asistencia 
hechos por organis-
mos internacionales.

La donación llega-
rá a Cruz Roja Mexi-
cana, Save the Chil-
dren y UNICEF, que 
han hecho trabajos 
de recuperación en 
este país. Disney hará donaciones adiciona-
les de bienes, a medida que se vayan identifi -
cando necesidades, se informó en un comu-
nicado de prensa.

Apoyo a comunidades
“Mientras acompañamos con nuestros pen-
samientos y oraciones a la gente de México, 
nuevamente nos sentimos conmovidos por la 
resiliencia y la unión que se han demostrado 
en respuesta a un desastre natural", expresó 
Claudio Chiaromonte, vicepresidente ejecu-
tivo y managing director de The Walt Disney 
Company Latin America en el documento.

“Disney tiene una extensa tradición de apo-
yo a las comunidades de todo el mundo, y es-
tamos orgullosos de unirnos a la gente de Mé-
xico en su proceso de recuperación y recons-
trucción tras estas recientes tragedias", agregó 
la comañía.

The Walt Disney Company y sus empresas 
afi liadas emplean a más de 250 personas en 
México, entre sus ofi cinas de Disney y la ca-
dena ESPN Deportes. La Compañía, además, 
tiene una extensa historia en la región que se 
remonta a la década de 1940.

Disney trabaja de forma continua con nu-
merosas organizaciones sin fi nes de lucro en 
esfuerzos de preparación para emergencias.

Entre otras tareas, comparte información 
con las familias antes y durante las emergen-
cias, pone a disposición las provisiones nece-
sarias para responder ante desastres natura-
les y ofrece recursos para activar respuestas a 
gran escala en caso de ocurrir una catástrofe.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante mexicano Pepe Aguilar, uno de los 
más reconocidos a nivel internacional, dio a co-
nocer que planea crear una fundación que apo-
ye a las personas que sean afectadas a causa de 
algún fenómeno natural o a quienes necesiten 
ayuda por diferentes motivos.

“Quiero hacer una fundación que esté perma-
nentemente donando de mis shows. Quiero que 
haya una cantidad de dinero, de aquí hasta mi 
muerte, para que siempre se esté donando. Es 
lo mínimo que puedo hacer por alguien más. Es-
pero concretarla para el próximo año”, reveló.

En tanto se concreta ese proyecto, Pepe Agui-
lar informó que el próximo 29 de septiembre ofre-
cerá un concierto en la Arena Ciudad de México 
y todo lo que ingrese a taquilla será donado a la 
Fundación Carlos Slim para que lo destine a los 
damnifi cados por el reciente sismo de magnitud 
7.1 que afectó varias regiones del país.

“Estoy consternado al igual que todos los 
mexicanos. Esta tragedia tan terrible nos tiene 
en shock, pero lo que uno hace debe servir a los 
demás. Queremos darles shocks eléctricos, como 
aquellos que se le dan al corazón para que vuel-
va a latir; como esos cables de corriente que se 
usan para que los coches vuelvan a funcionar”.

Consideró que la tragedia debe servir como 
un recordatorio de lo que es el pueblo de México.

“Porque las muestras de solidaridad que se han 
dado en los últimos días de parte de la población 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

De manera paralela a los traba-
jos que realiza en el centro de 
acopio Tanganica 67, el actor y 
director Diego Luna promueve 
la recaudación de fondos para 
apoyar a quienes se quedaron 
sin hogar como consecuencia 
de los sismos de los días 7 y 19 
de septiembre.

El llamado es para las per-
sonas que están fuera de Méxi-
co y los extranjeros que deseen 
colaborar en la reconstrucción 
de casas en los estados de México, Puebla, Oa-
xaca, Chiapas, Morelos y la Ciudad de México, 
detalló el actor a través de un video publicado 
en una de sus redes sociales.

Objetivo de la campaña
El objetivo, señaló, es ofrecer ayuda a los dam-
nifi cados de forma urgente a través de la admi-
nistración confi able y efi ciente de la platafor-
ma Omaze.com, que invertirá lo recaudado en 
la reconstrucción de escuelas, hospitales y vi-
viendas afectadas.

A través del portal en Internet del festival Am-
bulante, se cita que al fi nal de la campaña se pu-
blicará la cantidad total recibida y se organiza-
rá un panel con líderes que representen de ma-
nera apropiada a los grupos afectados, así como 

Disney dona 
500 mil dls 
para México 

El objetivo es 
ofrecer ayuda 

a los damni-
fi cados de 

forma urgente 
a través de la 

administración 
confi able y 

efi ciente 
Diego Luna

Actor

Próximas metas

▪ La cantante, tabiñen 
habló de sus próximas 
metas profesionales. 
"Mi mayor meta pro-
fesional sería ganar un 
Grammy, esa es como 
mi máxima meta en la 
música. Creo que me 
encantaría hacer una 
residencia en Las Vegas 
en algún momento... Me 
gustaría salir en una 
gira mundial el próximo 
año... Quiero retomar la 
actuación en algún mo-
mento. Pero mis metas 
de vida son tener una 
familia, y ser feliz por mi 
cuenta mientras no la 
tenga. Mantenerme fi el 
a mí misma y permane-
cer sobria, en recupera-
ción", aseguró.

Lo dañinas que pueden
ser las redes sociales
La actriz habló de las cosas negativas que rondan 
el internet. "Hay ciertas cosas que se dicen en 
línea o incluso el otro día alguien me dijo en 
persona algo realmente grosero... Pero estoy tan 
segura de quién soy, tan segura de mi talento y 
tan segura de cómo me criaron, que la persona 
en la que me convertí no deja que esas cosas le 
afecten más. Creo que tuve inseguridades sobre 
mi música y el éxito de mi música. Pero después 
de la nominación al Grammy pensé, “No, mira tu 
talento. Has sida reconocida por esto", expresó.  
AP

nuevo álbum. 
La gente quedó realmente impresionada con 

tu actuación en el homenaje a Lionel Richie en 
los Grammy del 2016 y la actriz se siente más re-
conocida después del evento. "Siento que me ga-

né un mayor respeto como vocalista y como ar-
tista. Siento que obtuve reconocimiento por mi 
primera actuación en los Grammy y estaba muy 
nerviosa. Fue como, “Esta es mi oportunidad de 
mostrarle a la gente por qué merezco estar aquí”, 
y canté lo mejor que pude, y usé esa pequeña sec-
ción de 30, 40 segundos de la canción para resal-
tar mi voz de la mejor manera posible", expresó 
la cantante. 

"Simplemente lo dejé todo en el escenario y 
siento que eso llevó a que la gente escuchara mi 
álbum, y entonces eso llevó a la nominación al 
Grammy y a la actuación del año siguiente" he-
chos que la han motivado. 

activistas reconocidos para decidir a qué orga-
nizaciones de dirigirán los fondos.

Las decisiones sobre la repartición de los re-
cursos se publicarán en el sitio web de Ambu-
lante y habrá una auditoría externa sobre su 
uso, para que no haya especulaciones.

Ciento por ciento de los fondos será usado 
por iniciativas y esfuerzos de la sociedad civil, 
por lo que no se entregarán al gobierno ni a fun-
cionarios públicos.

Altruismo

La empresa se 
compromete a 
realizar aportaciones 
adicionales a 
medida que se 
vayan identificando 
necesidades : 

▪ La donación llegará 
a Cruz Roja Mexicana, 
Save the Children y 
UNICEF.

▪ Disney hará dona-
ciones adicionales de 
bienes, a medida que 
se vayan identifi cando 
necesidades. 

Cómo vivió el
terremoto 
Durante los pasados terremotos de los días 7 y 
19 de septiembre, Pepe Aguilar no se encontraba 
en la Ciudad de México. Tampoco cuando ocurrió 
el de 1985 pues se encontraba en Los Ángeles, 
California, al lado de su padre Antonio Aguilar. 
Notimex

de todos los niveles, no es actuado, es real, no es-
tá planifi cado ni es premeditado. Es en favor de 
las víctimas, es para ayudar. Estos acontecimien-
tos pueden ser un parteaguas para que retome-
mos la fe en nosotros mismos, en nuestro país”.

El intérprete, destacó que si la vida o Dios les 
han dado a él y a su familia lo que tienen.

Pepe Aguilar 
planea ayuda 
permanente 

Luna impulsa 
campaña para 
reconstrucción 
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El cantante Residente recibió nueve nominaciones a 
los Latin Grammy con su primer trabajo en solitario, 
incluyendo a grabación, canción y álbum del año
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Con su primera producción en solitario post-Ca-
lle 13, Residente recibió nueve nominaciones a 
los Latin Grammy, incluyendo a grabación, can-
ción y álbum del año.

“Estoy bien contento con la academia, con el 
público que va a mis conciertos y me demuestra 
que esos números y esas cifras en los que se han 
convertido muchos artistas no signifi can nada”, 
dijo el astro boricua desde Argentina, donde se 
encuentra de gira. “Hacer algo nuevo y que ten-
ga esta repercusión y llegue a la academia con la 
misma fuerza (que el dúo Calle 13, ganador de 21 
Latin Grammys) me llena de orgullo”. 

Al mismo tiempo, acotó preocupado por la si-
tuación de su Puerto Rico natal tras el paso del 
huracán María, lo que más le preocupa es llegar 
cuanto antes a la isla: “Estoy haciendo todo lo po-

sible para ir en lo que termine 
este tramo de la gira el domin-
go y la donación que quiero ha-
cer personal que le llegue direc-
to a la agente”. 

“Residente”, que Rolling Sto-
ne incluyó en su lista de los 50 
mejores álbumes de la prime-
ra mitad de 2017, es un proyec-
to multicultural inspirado en 
los orígenes del artista, según 
pruebas de ADN, que lo llevó a 
recorrer el mundo a lo largo de 
dos años. 

También le mereció nominaciones a mejor ál-
bum de música urbana, mejor fusión/interpre-
tación urbana por “Dagombas en Tamale”, me-
jor canción urbana por “Somos anormales”, me-
jor canción alternativa por “Apocalíptico”, mejor 
canción tropical por “Hijos del cañaveral” y me-

Nominados

La ALG anunció a 
sus candidatos : 

▪ La sensación co-
lombiana Maluma 
consiguió siete 
nominaciones; el 
esperado regreso 
de Shakira seis; 
Juanes y Mon 
Laferte, cinco.

"Residente" es un proyecto multicultural inspirado en los orígenes del artista, según pruebas de ADN. 

Lidera los Latin 
Grammy con 9 
nominaciones

jor video musical versión corta por “Desencuen-
tro”, el tema con Soko cuyo video dirigió él mis-
mo, con las actuaciones de Edgar Ramírez y Char-
lotte Le Bon. 

La Academia Latina de la Grabación anunció 
a sus candidatos el martes. La sensación colom-
biana Maluma consiguió siete nominaciones, el 
esperado regreso de Shakira seis, y Juanes, Mon 
Laferte y el productor Kevin Jiménez ADG cinco 
cada uno. El anuncio se postergó casi una sema-
na debido a la devastación por los recientes te-
rremotos en México y los huracanes Irma y Ma-
ría en el Caribe. 

“Estamos de celebración... todo llega en su de-
bido momento”, expresó en su cuenta de Insta-
gram Maluma, nominado por partida triple a can-
ción y grabación del año (por su éxito “Felices los 
4” y sus colaboraciones con Shakira “Chantaje” y 
Ricky Martin “Vente pa’cá”) así como a mejor fu-
sión/interpretación urbana (“Chantaje”). “Gra-

cias a la academia @latingrammys por las 7 nomi-
naciones y felicidades a los demás nominados”. 

Este año Juanes tendrá la oportunidad de rom-
per el récord de 21 gramófonos latinos que com-
parte con Calle 13. El astro colombiano fue pos-
tulado tanto por su álbum visual “Mis planes son 
amarte” (álbum del año, mejor álbum de pop/
rock, mejor video musical versión larga, y canción 
del año), como por su exitosa colaboración en la 
canción de la chilena Mon Laferte “Amárrame”. 

“Estoy súper emocionado de recibir esa noti-
cia, agradecido, no lo puedo creer”, dijo Juanes 
con evidente alegría desde España, donde actual-
mente participa como coach en la edición local del 
reality “La Voz”. “La Academia ha apoyado todo 
un proyecto apuntándole al arte, todo el viaje del 
visual con todas las gráfi cas... Nos metimos en un 
viaje mucho más artístico”.  También expresó su 
felicidad por las nominaciones para Laferte: “Es 
una artista gigante, una de las grandes”, expresó.

Hacer algo 
nuevo y que 
tenga esta 

repercusión 
y llegue a la 

academia 
con la misma 

fuerza me llena 
de orgullo
Residente

Cantante



0MT .CIRCUS

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

SÍNTESIS. SUPLEMENTO SEMANAL. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

0404
SÍNTESIS 

RECORRIDOS

04
SEPTIEMBRE

2017

ES UN ESPACIO QUE TE TRANSPORTARÁ A LA ÉPOCA PREHISTÓRICA 
donde chicos y grandes pasarán momentos de diversión, mientras conocen 
los nombres, características y modo de vida de cada uno de los dinosaurios

DINOPARQUE
APRENDIENDO DEL PASADO 

EL DATO 
•Este parque temático está enfocado en la vida en 
nuestro planeta hace 60 millones de años. 
Cuenta con un acervo de 40 figuras en tamaño real 
de los dinosaurios que habitaban en esa Era. 
Es un espacio que te transportará a la Época 
prehistórica donde chicos y grandes pasarán 
momentos de diversión. 
Podrás conocer los nombres, características y modo 
de vida de cada dinosaurio. El “Dinoparque” está 
divido en cinco áreas, fraccionadas en los periodos 
Triásico, Jurásico y Cretácico.

esaparecidos hace millones 
de años por obra de la natu-
raleza, los dinosaurios son 
una obsesión para el hom-
bre, en especial en la etapa 

de la infancia, los dinosaurios no dejan 
de aparecer hasta en la sopa. Bueno, 
no es para tanto, pero si uno viene por 
primera vez a Pachuca desde el Distri-
to Federal no deja de sorprender que 
en medio de la carretera aparezcan es-
tos personajes en su tamaño natural.

Con un gesto de miedo, los “Lagar-
tos temibles” hacen honor a su nom-
bre. En el camellón de la México-Pa-
chuca intimidan a aquel conductor que 
se quiera pasar de vivo, pero ya en el 
Dinoparque son objeto de culto de los 
visitantes.

No se trata de la sede de algún par-
tido político como un chistoso insinúa 
en la entrada; se trata de un lugar pen-
sado para volver más tranquila la visita 
al Hospital del Niño DIFH, un espacio 
donde al menos pequeños y familiares 
olvidan las dificultades que represen-
ta una enfermedad.

El Dinoparque está pensado para 
ellos, pero no es exclusivo. Son doce-
nas de familias las que se acercan a 
las figuras de los ya extintos. Al entrar 
al centro de atracciones, incluso antes 
de pagar el boleto, uno ve en todo su 
esplendor al pterodáctilo, figura que 
bien podría ser un adorno en el table-
ro del coche, ya que los vientos de la 
Bella Airosa lo tratan como un globo 
que si no fuera porque está bien ama-
rrado, caería.

Siguiendo por el pasillo, marcado 
por enormes huellas de cuatro garras, 
uno entra al parque, hogar de tan di-
versas especies como triceratops, velo-
ciraptores, diplodocus y, desde luego, 
el tiranosaurio, rey de los dinosaurios.

Son como la película Parque Jurási-
co, pero sin el riesgo de que lo coman 
a uno, y divididos por su periodo geo-
lógico. Hay quién se quita el miedo de 
tremendo animal para sacarse la foto 
a él mismo o a sus hijos junto a una de 
esas figuras hechas de unisel, plástico 
y esqueleto metálico.

La mayor parte de las figuras son 
de tamaño real, pero una que otra co-
mo de escala de perros y gatos, idea-
les para que los niños se acercaran pa-
ra la imagen del feis si no de ellos, al 
menos de sus papás que juegan a estar 
en la prehistoria con celular en mano.

Un lugar de diversión 
Si los dinosaurios verdaderos se ex-

tinguieron por el impacto de un meteo-
rito, éstos lo harán por el calor que se 
siente en todo Pachuca. Sin sombra, 
uno pensaría que los niños se queja-
rían, pero no es así, quieren acercarse 
a esos monstruos de caricatura que pa-
ra ellos son los dinosaurios.

Además de las razas ya menciona-
das, hay otras que no son tan ajenas; 
tiburones, tortugas y el mismísimo ti-
gre dientes de sable dan la despedida 
al paseo geológico en la zona denomi-
nada “Actualidad”.

El Dientes de Sable, con un semblan-
te entre rechonchete y temible por sus 

D

REDACCIÓN / SÍNTESIS /FOTOS: ESPECIAL

HISTORIA DE LOS 
DINOSAURIOS
•  La historia de los dinosaurios 
comenzó hace unos 230 millones 
de años, a mediados del período 
Triásico. El primero que propuso 
esta palabra fue el científico 
inglés, Sir Richard Owen, en 1841.
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ES UN ESPACIO QUE TE TRANSPORTARÁ A LA ÉPOCA PREHISTÓRICA 
donde chicos y grandes pasarán momentos de diversión, mientras conocen 
los nombres, características y modo de vida de cada uno de los dinosaurios

DINOPARQUE
APRENDIENDO DEL PASADO 

Siguiendo por el pasillo, marcado 
por enormes huellas de cuatro garras, 
uno entra al parque, hogar de tan di-
versas especies como triceratops, velo-
ciraptores, diplodocus y, desde luego, 
el tiranosaurio, rey de los dinosaurios.

Son como la película Parque Jurási-
co, pero sin el riesgo de que lo coman 
a uno, y divididos por su periodo geo-
lógico. Hay quién se quita el miedo de 
tremendo animal para sacarse la foto 
a él mismo o a sus hijos junto a una de 
esas figuras hechas de unisel, plástico 
y esqueleto metálico.

La mayor parte de las figuras son 
de tamaño real, pero una que otra co-
mo de escala de perros y gatos, idea-
les para que los niños se acercaran pa-
ra la imagen del feis si no de ellos, al 
menos de sus papás que juegan a estar 
en la prehistoria con celular en mano.

Un lugar de diversión 
Si los dinosaurios verdaderos se ex-

tinguieron por el impacto de un meteo-
rito, éstos lo harán por el calor que se 
siente en todo Pachuca. Sin sombra, 
uno pensaría que los niños se queja-
rían, pero no es así, quieren acercarse 
a esos monstruos de caricatura que pa-
ra ellos son los dinosaurios.

Además de las razas ya menciona-
das, hay otras que no son tan ajenas; 
tiburones, tortugas y el mismísimo ti-
gre dientes de sable dan la despedida 
al paseo geológico en la zona denomi-
nada “Actualidad”.

El Dientes de Sable, con un semblan-
te entre rechonchete y temible por sus 

armas salidas del hocico es de los más 
populares; si bien no todos se sacan la 
foto, sí se acercan para tocarlo.

Nada mejor que aprender algo de 
geología (o será historia) en un domin-
go junto a los dinosaurios que con son-
risa, están para entretener a los niños 
pachuqueños dentro del Dinoparque.

Es importante mencionar que los di-
nosaurios se extinguieron hace 66 mi-
llones de años aproximadamente. Pe-
ro aunque su extinción siempre ha si-
do un tema muy candente dentro de 
la paleontología y la ciencia, y que se 
han propuesto muchas y muy diversas 
teorías para explicarla, su desaparición 
sigue siendo una incógnita ya que nin-
guna de ellas ha sido completamen-
te contrastada, y por tanto, aceptada.

Los dinosaurios fueron una especie 
que pobló el planeta hace millones de 
años. Se trataba de reptiles prehistó-
ricos de todos los tamaños, incluso gi-
gantescos que poblaron el planeta tie-
rra durante la denominada "Era Meso-
zoica". Al terminar esta era, tanto los 
dinosaurios como otro gran número de 
especies se extinguieron aunque toda-
vía no se conocen con seguridad las 
causas, pero existen diversas hipóte-
sis. Aunque mucha gente piensa que 
todos los dinosaurios convivieron en 
la misma época, lo cierto es que la Era 
Mesozoica se divide a su vez en tres pe-
ríodos. En el Triásico, hace entre 254 y 
204 millones de años sobre todo fueron 
dinosaurios herbívoros los que pobla-
ban la tierra, en el Jurásico, hace entre 
204 y 140 millones de años.

EVOLUCIÓN DE
DINOSAURIOS
Los dinosaurios son el resultado de un 
proceso de especialización del aparato 
locomotor, que les ha llevado de tener 
las extremidades extendidas hacia los 
lados (como los reptiles) a tenerlas 
por debajo del cuerpo. Este proceso 
de especialización se inició con los 
tecodontes (reptiles antiguos).

HORARIOS Y PRECIOS
• Del 01 de enero al 31 de 
diciembre 
De martes a domingo, 09:30 
- 18:30 hrs.
PRECIOS
$13.00 admisión general
$41.00 niños paquete 
museo, planetario y 
dinoparque
$51.00 adultos paquete 
museo, planetario y 
dinoparque

REDACCIÓN / SÍNTESIS /FOTOS: ESPECIAL

DIVULGAR LA CIENCIA 
• El objetivo de este espacio 
didáctico es promover, 
difundir y divulgar la ciencia, 
el arte y la tecnología, en 
forma novedosa, atractiva, 
interactiva y divertida.

¿DÓNDE ESTÁ?  
• Sus instalaciones se 
encuentran ubicadas en la 
carretera México Pachuca 
km. 84.5 colonia Venta 
Prieta, frente a la clínica 
hospital del ISSSTE, en esta 
Ciudad de Pachuca.



A sus 48 años, puede presumir desde una envidiable 
figura así como sus innumerables logros alcanzados 

como actriz, bailarina, cantante, productora y más 

J e n n i f e r  L ó p e z

Su interés en seguir la carrera para llegar a la fama sur-
gió después de tener un papel secundario en la película 
My Li� le Girl; por otra parte sus padres creían que iba a 
tener una carrera poco realista. 

En 1991, Lopez obtuvo su primer trabajo como baila-
rina y en 1993 decidió dedicarse a la actuación. Obtuvo 
su primer papel como protagonista en la película Sele-
na, con el que se convirtió en la primera actriz latina en 
ganar un millón de dólares y además fue nominada al 
Globo de Oro como Mejor Actriz. 

Al año siguiente, con la película Out of Sight, logró 
cobrar dos millones de dólares3 además realizó una de 
las mejores actuaciones de su carrera. En 1999 debutó 
como cantante con su álbum On the 6, gozando de gran 
éxito en el mercado internacional.

Con el lanzamiento simultáneo de su segundo álbum 
de estudio, J.Lo, y su película The Wedding Planner en 
2001, Lopez se convirtió en la primera persona en tener 
el puesto número uno en el cine y en su álbum en la mis-

ma semana, Récord Guinness que nadie le ha quitado. 
Con sus primeros diez álbumes ha vendido más de 80 

millones de álbumes, y 72 millones de sencillos, siendo 
la cantante latina vigente que más ha vendido.

En 2011 logró volver a situarse como estrella mundial, 
tras unirse con Pitbull y grabar la canción “On The Floor”, 
que fue el tema de artista femenina más vendido de ese 
año, situándose número 1 en más de 37 países, también 
fue la primera mujer en alcanzar las 500 millones de re-
producciones en la historia de YouTube y hasta la fecha 
cuenta con más de 1,000 millones de reproducciones.

Pitbull y Lopez se volvieron a unir en 2012 con la can-
ción “Dance Again”, que alcanzó el Top 10 de ventas en 
iTunes en Estados Unidos y Europa. En 2011, Jennifer Lo-
pez fue elegida por la revista People como la mujer más 
bella del mundo, al año siguiente fue nombrada como la 
celebridad más poderosa del planeta según la revista 
Forbes. Además es considerada una de las artistas más 
importantes del milenio por diferentes medios.

Si no te amas a ti mis-
ma. Y creo que las mu-
jeres olvidan eso (...) 

Tienes que hacer cosas 
que te hagan feliz. Las 
mujeres damos mucho 

de nosotras, nos 
ocupamos de cuidar a 
muchas personas y no 

podemos olvidarnos de 
cuidarnos a nosotras 

mismas
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Nombre:
Jennifer Lynn Lopez

Edad actual:
48 años

Fecha de nacimiento:
24 de julio de 1969

Lugar de nacimiento:
Nueva York

Estatura: 1.64 m

Ocupación:
Actriz, bailarina, cantante, 

coreógrafa, productora 
discográfica, diseñadora de 

modas, empresaria,

Hijos:
 Maximilian 

David Muñiz ; Emme Maribel 

Ha trabajado en 
unas 38 películas, 
incluyendo roles 
en que solo ha 
colaborado con su 
voz. Entre los filmes 
más populares se 
destaca “Selena”, 
Maid in Manhattan, 
The Wedding 
Planner y Out Of 
Sight.

Por su rol Monster-in-Law 
recibió $15 millones en el 
2005. En ese momento fue la 
actriz latina mejor pagada en 
Hollywood.

Su trasero fue asegurado por 
seis millones de dólares.

Es madre de dos hijos, sus 
gemelos Max y Emme.

La revista People le pagó 
seis millones de dólares por 
presentar a sus gemelos 
cuando tenían un mes de 
nacidos en la portada del 11 
de marzo de 2008.

Se ha casado tres veces. Su 
primer esposo fue Ojani Noa 
(1997–1998). Luego Cris 
Judd (2001- 2003) y Marc 
Anthony (2004 -2014).

Como productora ha 
trabajado en 18 proyectos 
para televisión y cine.
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Por Notimex/México
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A una semana de que el país viviera uno de los 
sismos más fuertes en las últimas décadas, mis-
mo que provocara la muerte de cientos de per-
sonas, las manos de más de 300 rescatistas in-
ternacionales continúan ayudando en las labo-
res de rescate y búsqueda.

Si bien la tarde del lunes el equipo japonés de 
auxilio para desastres anunció que dio por termi-
nadas sus labores en México de búsqueda y res-
cate, por lo que 72 socorristas iniciaron su regre-
so a Japón a partir de la madrugada del martes, 
aún cientos de brigadistas de diferentes partes 
del mundo continúan en el país.

La noche del lunes, también partieron 30 ex-
pertos de Ecuador, mismo país que la tarde de la 
víspera anunció el segundo envío de asistencia 
humanitaria para México.

Los rescatistas de Japón y Ecuador fueron des-
pedidos entre himnos, aplausos e innumerables 
muestras de cariño por parte del pueblo mexica-
no, mismo que expresó su eterno agradecimien-
to por las labores realizadas por el grupo de ex-
pertos que nunca dejaron de luchar por encon-
trar a más personas con vida.

A ellos se sumaron los 25 brigadistas de El Sal-
vador, quienes fueron despedidos a las 6:15 horas 
del lunes, mientras de que los 36 hombres y mu-
jeres pertenecientes al grupo Katrachos USAR, 
expertos en búsqueda y rescate humano de Re-
pública de Honduras fue a las 9:30 horas.

En tanto que los 35 elementos y cuatro canes 
de Panamá que brindaron ayuda humanitaria a 
México, fueron despedidos en el hangar de la Po-
licía Federal a las 11:00 horas.

Brigadistas extranjeros retornan a su país tras 
apoyar a México tras el sismo de 7.1 de magnitud

Parten socorristas y brigadistas de El Salvador, Hondu-
ras y Panamá.

El fi deicomiso está integrado por diferentes persona-
lidades de la vida pública y cultural del país.

Mujeres mexicanas ayudan activamente en las labo-
res de rescate.

La pipa de agua potable se estrelló contra una vivienda 
con el número 197.

Llaman a gente 
a participar en 
reconstrucción

Impacta pipa a autos 
en Constituyentes

Abren fi deicomiso 
para damnifi cados

Por Notimex/México
Síntesis

El Gobierno de la República 
está presente en las comuni-
dades más afectadas por los 
sismos ocurridos en las últi-
mas semanas, subrayó el pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
quien destacó la importancia 
de la reactivación económi-
ca y de la participación de la 
gente en la reconstrucción.

“Mucha de la reconstruc-
ción de la vivienda, de pérdida 
total y parcial, va a requerir y 
demandar que los afectados 
participen en esta etapa de re-
construcción, que haya auto-
reconstrucción, que además 
va a ser asesorada y verifi ca-
da a través de la Sedatu (Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano)", expresó.

Durante una visita al municipio Tlayaca-
pan, Morelos, para un recorrido de evaluación 
de daños, el mandatario recalcó que su admi-
nistración no dejará solos a los habitantes de 
estas comunidades.

 “Materialmente me es imposible estar en 
cada lugar afectado, son cientos, si no es que 
miles de lugares afectados en todas las enti-
dades, pero lo que sí estamos asegurando es 
que haya una presencia del gobierno, de re-
presentantes del gobierno”, dijo.

Acompañado por los secretarios de la De-
fensa Nacional, Salvador Cienfuegos; de Ma-
rina, Vidal Francisco Soberón; el gobernador 
de Morelos, Graco Ramírez, entre otros fun-
cionarios, el presidente afi rmó que continua-
rá visitando las comunidades más afectadas 
en cada entidad.

 “Puede ser que yo en lo personal no pue-
da físicamente y materialmente estar en to-
dos los lugares, pero el gobierno está haciendo 
presencia, me está ahí representando y esta-
mos teniendo coordinación en todas las me-
sas, para que a través de nuestros delegados y 
de nuestros funcionarios podamos hacer esta 
tarea de reconstrucción a la que ya les he con-
vocado”, sostuvo.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Cuatro personas fallecidas, 20 heridas y 18 auto-
móviles dañados, es el saldo que reporta hasta el 
momento la Secretaría de Seguridad Pública de 
la Ciudad de México luego del choque múltiple 
en la avenida Constituyentes, en la delegación 
Miguel Hidalgo.

El accidente, ocurrido aproximadamente a las 
16:00 horas en la colonia San Miguel Chapulte-
pec, se debió a que presuntamente una pipa car-
gada con 40 mil litros de agua se quedó sin fre-
nos sobre la citada vialidad.

La pipa se estrelló contra varios automóviles 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El dirigente nacional de Mo-
rena, Andrés Manuel López 
Obrador, informó que a través 
del número de cuenta ban-
caria del Fideicomiso Por los 
demás, 133-121765 del Banco 
Afi rme, sucursal Plaza Inn, 
se pueden hacer donacio-
nes para los damnifi cados 
por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre.

También anunció que 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) apoyará 
con 103 millones de pesos, a 
los afectados en los estados 
de Oaxaca, Chiapas, More-
los, Puebla y en la Ciudad de 
México, e inisistió en su peti-
ción para ayudar a los apro-
ximadamente 45 mil dam-
nifi cados.

En un comunicado, el di-
rigente López Obrador refi -

rió que el número 06218000-1331217652 es la 
clabe bancaria estandarizada del Fideicomi-
so 73803 Por los demás, del Banco Afi rme, pa-
ra que los ciudadanos puedan hacer sus apor-
taciones a través de traspaso interbancario y 
deposito con cheque.

Mexicanas 
ayudan tras 
terremoto
Las mexicanas responden con 
determinación al sismo
Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/Síntesis

Cuando un sismo 
de magnitud 7.1 re-
meció el centro de 
México, derriban-
do edifi cios y dejan-
do a cientos de per-
sonas atrapadas, los 
mexicanos organiza-
ron con rapidez una 
enorme operación de 
rescate con policías, 
bomberos, soldados 
y otros profesionales 
asistidos por un ejér-
cito de civiles.

Hay voluntarios 
de toda clase, inclui-
do un gran número de 
mujeres, lo que su-
braya unos cambios 
sociales de los últi-
mos años que han 
permitido a las mu-
jeres mexicanas asumir papeles tradicional-
mente restringidos a los hombres. 

Ya hubo mujeres en las labores de resca-
te tras el devastador sismo de 1985 que dejó 
miles de muertos en Ciudad de México, pe-
ro eran relativamente pocas. Juana Huitrón, 
una de las mujeres más famosas entre los “to-
pos”, como se apodó a los voluntarios mexi-
canos, ha dicho que entonces sufrió muestras 
de machismo. 

Desde entonces, y a pesar de que las mu-
jeres siguen suponiendo un porcentaje me-
nor de la fuerza laboral que los hombres, se 
han convertido en líderes en educación, ne-
gocios y artes. 

Y desde el mortal temblor del 19 de septiem-
bre, las mujeres trabajan junto a los hombres 
excavando entre los escombros para buscar a 
posibles sobrevivientes, liderando campañas 
para reunir comida y medicinas para los que 
se quedaron sin hogar y consolando a los fa-
miliares de los fallecidos. 

A continuación, algunas de sus historias: 

Karen Piña: doctora de la Cruz Roja 
Desde la base de un edifi cio derruido de aparta-
mentos, Piña se coordinó con rescatistas, mé-
dicos y equipos de ambulancias para organizar 
atención médica para los rescatados de entre 
los escombros. 

“No saber qué decirle a los familiares de la 
gente atrapada me daba impotencia”, señaló. 
“Saqué tres personas con vida, que valió todo 
el esfuerzo de esos días. Lloraba cada vez que 
encontraba a alguien”. 

Los países
hermanos
México agradece a Alemania, Argentina, Canadá, 
Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Emiratos Árabes Unidos, España, EU, 
Honduras, Israel, Japón, Panamá, Perú, Corea, 
Rusia, Santa Sede, Suiza, Turquía y Venezuela..
Notimex/Síntesis

Sin embargo, 70 socorristas con los que Israel 
colaboró, entre soldados y ofi ciales capacitados 
y expertos en edifi cios derrumbados, además de 
enviar ayuda humanitaria mantienen sus labores 
al igual que los 30 rescatistas colombianos que 
arribaron a tierra azteca con dos perros entrena-
dos, ambas cuadrillas no han parado en sus tareas.

A ellos se suman los 60 socorristas de EU, per-
tenecientes al Equipo de Búsqueda y Rescate Ur-
bano del Departamento de Bomberos del Conda-
do de Los Ángeles, conocido como USA-2.

que esperaban a que cambiara la luz del semáfo-
ro y un domicilio a la altura de la calle Goberna-
dor Melchor Múzquiz.

 “El chofer de la pipa fue trasladado al hospi-
tal de la Cruz Roja de Polanco, después de que-

dar atrapado en la cabina de la 
pipa de agua, que se incrustó en 
una casa habitación”, informó 
la Policía local.

Una de las personas heridas 
fue trasladada al hospital de Xo-
co, por un helicóptero del agru-
pamiento Cóndores, el cual ate-
rrizó en las calles de Benjamín 
Franklin y Circuito Interior –
José Vasconcelos-.

Hasta las 18:00 horas la ave-
nida Constituyentes se mantenía cerrada a la cir-
culación vehicular, a partir del Anillo Periférico 
hacia el oriente, por lo que las autoridades capi-
talinas sugirieron usar como alternativa vial la 
avenida Parque Lira y Circuito Interior.

La pipa de la empresa “Pipo, agua potable”, pre-
suntamente se habría quedado sin frenos mien-
tras circulaba con dirección al Circuito Interior.

Ayuda recibida 
▪  Hasta este momento, la República Mexicana ha recibido apoyo técnico y material proveniente de 23 
países, así como de la ONU y de la Unión Europea, que en total suman el envío de 501 personas, 32 unidades 
caninas, además de equipo y toneladas de insumos de ayuda humanitaria.

Mucha de la 
reconstrucción 
de vivienda, de 

pérdida total 
y parcial, va 
a requerir y 

demandar que 
los afectados 
participen en 

esta etapa 
de recons-

trucción... que 
además va a 

ser verifi cada 
a través de la 

Sedatu"
EPN

Presidente

103
millones

▪ de pesos 
aporta el 

Movimiento de 
Regeneración 
Nacional a las 
víctimas del 

sismo

2
sismos

▪ azotaron 
la parte sur 
y centro de 

la República 
Mexicana: 7 y 19 
de septiembre 

de 2017

4
personas

▪ perdieron 
la vida tras el 
accidente de 
una pipa de 

agua sobre la 
avenida Consti-

tuyentes 

Voluntaria

Lizabeth Jazmín López: 
voluntaria :

▪Equipada con un casco 
y un chaleco refl ectan-
te, López se sumó a la 
laboriosa búsqueda 
de sobrevivientes, 
removiendo montañas 
de restos el primer día 
después del sismo

“En el terremoto del 85 
tenía 14 años, era Girl 
Scout, trabajaba en el 
centro de acopio ayu-
dando, pero con miedo. 
En el 2017 tengo mucha 
fuerza y esperanza”, dijo 
López

Retornan a 
sus naciones 
brigadistas
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El anverso del heroísmo social, protagonizado 
espontáneamente por los ríos humanos de 
solidaridad, anónimo y reticente a las fotos y los 
escaparates, encontró su anverso simétrico en el 

protagonismo carroñero, oportunista a no poder más, de la clase 
política. 

Hay quienes ven este juego de contrastes un síntoma del 
malhumor social. El trato generalizado recibido por los políticos, 
encumbrados y no, que osaron hacer acto de presencia en los sitios 
devastados puede resumirse en una frase cruda: repudio social 
generalizado. 

Al aire en su pro-
grama noticioso 
y de análisis pe-
riodístico en Ra-
dio Capital More-
los, Teodoro Raúl, 
nos recordó otro 
sismo histórico, 
nos referimos al 
de 1979, conocido 
también como el 
Terremoto de la 
Ibero.

La historia nos refi ere de esta manera al mo-
vimiento del miércoles 14 de mayo de 1979, fue 
un sismo ocurrido a las 05:07:16 hora local y 
alcanzó una magnitud de 7,6 grados en la es-
cala de Mercalli. Fue un temblor que nos des-
pertó, obviamente sobresaltados, a todos los 
capitalinos.

El epicentro se localizó cercano a Petatlán, 
Guerrero, a 290 kilómetros al suroeste de la 
Ciudad de México y al igual que el del pasa-
do sábado 23, su saldo doloroso fue de 5 per-
sonas muertas.

Como ya lo dijimos, el sismo es muy recor-
dado por haber causado el colapso de la Uni-
versidad Iberoamericana en la capital de la Re-
pública, que entonces se localizaba en la Colo-
nia Campestre Churubusco, otra coincidencia 
fueron los daños que ocasionó a la Colonia Ro-
ma, también se nos viene a la memoria que ade-
más colapsó los inmuebles de la entonces Te-
sorería del Distrito Federal en la colonia de los 
doctores y del Cine Roble y el adjunto del fa-
moso restaurante La Muralla en el Paseo de la 
Reforma. En ese predio ahora se levanta el Se-
nado de la República.

En aquel entonces, pertenecíamos al cuer-
po docente de la Ibero, y recuerdo como si fue-
ra hoy, que los jesuitas no se inmutaron y des-
pués de recoger los escombros y limpiar el bal-
dío, improvisaron unas aulas en base a polines, 
alambre y manteados, que los alumnos bauti-
zaron como los gallineros. Ahí los alumnos to-
maban clase y cabe aclarar que ahí tuve la opor-
tunidad de compartir conocimientos con una 
de las más brillantes generaciones de perio-
distas, una gran mayoría triunfadores en los 
medios de comunicación.

También rememoro que Teodoro Raúl, fue 
miembro de la generación que inauguró el cam-
pus Santa Fe de la UIA, Universidad Iberoame-
ricana y fue el primer abanderado de ese que 
sigue siendo estupendo plantel.

El sismo del 79 tuvo una duración de dos mi-
nutos y diez segundos. Tras esta sacudida hubo 
a continuación al menos once sismos de me-
nor duración. El movimiento telúrico provocó 
también la suspensión del suministro eléctrico 
en el 20 por ciento del territorio nacional, así 
como daños en el servicio telegráfi co y telefó-
nico. Y como ahora lo estamos logrando, sali-
mos los mexicanos de la emergencia.

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

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

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

plana.com.mx

Entre el heroísmo social 
y el oportunismo político

Coincidencias 
dolorosas 
(Cuarta parte)
Al hijo y colega, Teodoro 
Raúl Rentería Villa, en 
el día de su cumpleaños 
que es cuando 
escribimos esta entrega, 
es decir la víspera, y 
por compartir además 
de los entrañables 
lazos familiares 
la compatibilidad 
profesional. Felicidades.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

El cartón
Joep bertrams

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Algunos otros advertimos, y no sólo por 
imaginativos, que detrás del enojo y las 
muestras irascibles de los agentes socie-
tarios fl uye una carga de energías inédi-
tas, que apunta en dirección del colapso 
del actual arreglo partidocrático y que, 
bajo ciertas condiciones, podrían servir 
de impulso a un proceso de refundación 
del estado mexicano.

A este respecto, cobran relevancia las 
lecciones históricas dejadas por el terre-
moto de 1985. En aquel entonces, como 
hoy, la solidaridad cívica no sólo se an-
ticipó, sino que además desbordó e hi-
zo ver chica a la clase político-burocrá-
tica. En aquel entonces, y está por verse 
si en la situación presente será el caso, la 
fórmula de una ciudad-capital devastada 
más una solidaridad desbordante sentó 
las condiciones para la emergencia de esa 
mutación horrenda a la que hemos dado 
en señalar como partidocracia, cuyas cú-
pulas lograron colocarse como principa-
les benefi ciarios.

Con igual prestancia, cabe reconocer 
las hondas diferencias que separan los su-
cesos del septiembre de 2017 de las expe-
riencias del septiembre de 1985. Si bien 
se mira, hace más de 30 años, el activis-
mo societal, sin intención explícita, de-
jó ver una clase política torpe, insensi-
ble y carente de recursos para interve-
nir en emergencias de protección civil. 
Tal contraste, a juzgar por los resultados, 
apenas dio para incubar relatos de exal-
tación ético-moral de la sociedad civil, 
cualquiera sea lo que ello signifi que, ti-
po súperbarrio, de escasa utilidad y per-
tinencia política para impulsar cambios 
de fondo en las instituciones políticas y 
en las políticas públicas. 

Hoy, en claro contraste y sin menos-
cabo de su esencia solidaria, la proactivi-
dad societaria se desplegó en el trasfondo 
de un clima de desconfi anza y hartazgo 
profundos hacia las instituciones polí-
ticas y sus altos dirigentes. De aquí, ob-
viamente, no se colige que, como por ar-
te de magia, la sociedad aprendió la lec-
ción ni mucho menos que ya sabe cómo 
evitar que las cúpulas partidarias medren 
con la tragedia humana. Tan cierto como 
ello es que las nuevas generaciones, es-
pecífi camente las que operan a través de 
las redes sociales, han desarrollado una 
lectura clara y contundente acerca de la 
corrupción y la mezquindad de la clase 
política mexicana.

Hoy, en claro contraste con los suce-
sos de 1985, barrunta en el escenario po-
lítico una narrativa con ingredientes in-
éditos, por ejemplo y enfáticamente, la 
señalización de la clase política como au-
ditorio y referente único e indiscutible de 
su propio telos. Dicho en otras palabras, 
la narrativa actual, asentada en una ver-
sión contraria al ogro fi lantrópico, des-
vela la corrupción y lo poco que puede 
esperarse de la clase política.

Lo que viene por delante es un enig-
ma. Y, al respecto, la pregunta obligada 
es por las condiciones de posibilidad de 

politización no-partidista de las ener-
gías y la movilización societal. Poca du-
da hay en relación a que los indicios de 
emergencia de una narrativa anti-parti-
dos, difícilmente anti-política, represen-
ta ya una amenaza severa para el status 
quo partidocrático.

La actual puja de las cúpulas parti-
distas por la cesión inmediata y defi ni-
tiva al cien por ciento del fi nanciamiento 
público deja poco lugar a la duda de que 
el terremoto, primero, y las muestras de 
menosprecio hacia ellos, les calaron pro-
fundamente. Su súbito e hipócrita afán 
de mimetizarse con quienes las víctimas 
del terremoto y quienes les desprecian 
bien puede ser tomado como una señal 
de lo que hay que hacer para impedir que 
nuevamente exhiban sus singulares ar-
tes y ofi cio para medrar con lo medrable.

Junto con los dioses y las promesas 
de un México moderno en todos sus pla-
nos, seguramente, irrumpirán los demo-
nios de los temores y amenazas al cam-
bio. Atreverse a imaginar una democracia 
cualitativamente diferente, la cara opues-
ta a la partidocracia, es parte de la tarea; 
la otra, sin duda, es enriquecer técnica-
mente la narrativa; o, mejor aún, conver-
tirla en proyecto político.

Las propuestas de los partidos polí-
ticos de expropiarse de su mega ubre fi -
nanciera, su bien más preciado, impen-
sable apenas un mes atrás, constituyen 
la prueba irrecusable de la historicidad 
del arreglo partidocrático, que hasta hoy 
parecía indestructible. Y claro, corruptos 
y listos como son, las cúpulas partidistas 
han echado toda la carne al asador. Su ló-
gica estratégica es fácil de advertir: usar 
la cesión del dinero público como medio 
de cambio para obtener la preservación 
la actual arquitectura de la democracia 
electoral, en vistas del cálculo nada des-
deñable de que las redes plutocráticas te-
jidas por ellas en los últimos 30 años no 
sólo les permitiría subsanar el hueco fi -
nanciero, sino que les reportaría venta-
jas sobre sus competidores con menos 
posibilidades.

El debate, por cierto, no se reduce a la 
disyuntiva sobre las modalidades del fi -
nanciamiento público o privado. De he-
cho, en las circunstancias específi cas de 
nuestro país, puede darse por desconta-
do que la partidocracia puede y está dis-
puesta a ajustarse a cualquiera de ambas 
opciones. En tal situación, más relevante 
resulta la discusión sobre la captura de las 
instituciones estatales. Al extremo, con 
las autoridades electorales actuales, se-
ría ingenuo suponer que los cambios en 
el fi nanciamiento harían diferencias sig-
nifi cativas. Otro cantar sería si junto con 
un diseño austero de democracia electo-
ral, se instauraran topes radicales a los 
gastos de campaña y mecanismos efi cien-
tes de transparencia, rendición de cuen-
tas y fi scalización. 

* Analista político
@franbedolla
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.45(+)  18.25(+)
•BBVA-Bancomer 17.14(+)  18.40(+)
•Banorte 16.80(+) 18.20(+)

RIESGO PAÍS
• 22 de septiembre  181.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana    49.76

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.86 (+)
•Libra Inglaterra 23.81 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,359.47 0.01% (-)
•Dow Jones EU 22,284.32 0.05% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.00

INFLACIÓN (%)
•1-Q Sep. 2017  0.34%
•Anual   6.53%

indicadores
financieros

Disminuye el  
desempleo en 
agosto 2017
Desocupación disminuyó a 3.3 por ciento en 
agosto, indica el Inegi en última encuesta
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En agosto de 2017, la tasa de des-
ocupación a nivel nacional fue 
de 3.3 por ciento de la Población 
Económicamente Activa (PEA), 
con cifras desestacionalizadas, 
con lo cual descendió respecto 
al 3.7 por ciento del mismo mes 
de 2016 y es su menor nivel pa-
ra un mismo mes desde 2005.

El Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi) in-
formó que en su comparación 
mensual, la tasa de desocupa-
ción a nivel nacional en agosto (de 3.3 por cien-
to de la PEA) fue similar a la del mes previo, con 
series ajustadas por estacionalidad.

Con cifras originales, a nivel nacional, la tasa 
de desocupación fue 3.5 por ciento de la PEA en 
agosto de 2017, proporción inferior a la registra-
da en el mismo mes de un año antes, cuando se 
ubicó en 4.0 por ciento, y la menor para un mes 
de similar considerando los últimos 12 años.

Por entidad federativa, las mayores tasas de 
desocupación en agosto pasado se registraron en 
Tabasco con 6.9 por ciento, Ciudad de México 5.0 
por ciento y Baja California Sur y Coahuila 4.6 
por ciento, cada uno.

En contraste, las menores se presentaron en 
Guerrero con 1.6 por ciento, Morelos 1.9 por cien-
to y Oaxaca 2.2 por ciento, de acuerdo con las ci-
fras oportunas de los Indicadores de Ocupación 
y Empleo durante agosto de 2017.

La Tasa de 
Informalidad 

Laboral 1 (TIL1), 
que incluye 

todas las 
modalidades 
de empleo in-
formal, fue de 
57 por ciento 
en agosto de 

2017”
Notimex
Síntesus

Firma mexicana 
compra cementera
Por AP/La Paz 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La empresa de cemento mexicana Chihuahua in-
formó que por la compra de 46% de la mayor ce-
mentera de Bolivia pagó un monto mayor al que 
declaró el empresario y líder opositor Samuel Doria 
Medina, investigado por los Papeles de Panamá.

La población ocupada alcanzó 96.5 por ciento de la 
PEA en agosto de este año.

La Asamblea Legislativa, encargada de la pesquisa, está 
conformada en su mayoría por ofi cialistas. 

Se canalizará ayuda especialmente a zonas ubicadas 
en la sierra poblana en donde se requiere materiales.

Inegi deseó que la población en general se encuentre 
bien en estos momentos difíciles tras los sismos.

Concanaco 
ayuda a los 
damnifi cados

Censa empresas 
afectadas Inegi

Sector comercio continúa con 
apoyo a damnifi cados por sismos
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Confederación de 
Cámaras Nacionales 
de Comercio Servi-
cios y Turismo (Con-
canaco Servytur) in-
formó que continúa 
enviando ayuda a los 
damnifi cados por los 
sismos tanto en la ca-
pital del país como en 
los estados afectados.

En este contexto, 
detalló que su presi-
dente Enrique Solana 
Sentíes visitó algunas 
entidades afectadas 
por los sismos en el 
centro del país y coor-
dinó la ayuda que se enviará a los damnifi ca-
dos por medio de diversas cámaras afi liadas.

Durante el recorrido que realizó por Mo-
relos y Puebla, el dirigente pudo constatar los 
daños sufridos por numerosas empresas en 
esas entidades y por la población en general.

Por lo que acordó establecer un organis-
mo, que será coordinado por Alejandro Uribe 
García, presidente de la Canaco Servytur de 
Cuernavaca, por medio del cual se coordinan 
las instituciones del sector empresarial, con 
la fi nalidad de canalizar ayuda a la población 
afectada por el movimiento telúrico.

Comentó que dicho organismo es similar 
al establecido recientemente en la ciudad de 
México, por el Consejo Coordinador Empre-
sarial y que tiene el objetivo de vincular los 
esfuerzos de las instituciones de la iniciati-
va privada.

Solana Sentíes informó que en la ciudad 
de Jojutla se abrieron dos bodegas que fun-
cionan como centros de acopio y son coordi-
nadas por la Canaco Servytur de Cuernavaca 
y desde ahí se enviarán también apoyos a lo-
calidades aledañas afectadas. 

Destacó que en Morelos los principales da-
ños ocurrieron en la ciudad de Jojutla, al gra-
do de que se le puede catalogar como una au-
téntica zona de desastre.

También precisó que es urgente realizar lo 
más pronto posible un peritaje adecuado, con 
la fi nalidad de que los habitantes de esa ciu-
dad sepan si pueden volver a ocupar sus vi-
viendas que resultaron afectadas o si deben 
permanecer fuera de ellas.

Más adelante, dio a conocer que durante 
su recorrido por Puebla visitó Izúcar de Ma-
tamoros y Atlixco, en donde se establecieron 
dos bodegas para recibir productos diversos 
y entregarlos a damnifi cados.

Informó que en Izúcar de Matamoros las 
actividades económicas se realizan con cier-
ta normalidad, pero subrayó que es urgente la 
llegada de peritos para determinar si muchos 
de los edifi cios públicos y privados de varios 
pisos pueden continuar con sus actividades.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Ine-
gi) realiza un levantamien-
to especial en unidades eco-
nómicas para ver el grado de 
afectación que han tenido las 
empresas, luego de los sismos 
ocurridos recientemente en 
el país.

El presidente nacional del 
Inegi, Julio Santaella Castell, 
informó que para ello el orga-
nismo aprovechará la infraes-
tructura que ya tiene para le-
vantar sus encuestas econó-
micas nacionales.

En rueda de prensa para presentar la En-
cuesta Nacional de Victimización y Percepción 
de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, dijo 
se usará el centro de encuestas asistidas por 
computadoras, utilizando la muestra maes-
tra que tiene de los sectores de la construc-
ción, manufactura, comercio y servicios pri-
vados no fi nancieros.

Explicó que se realiza un levantamiento en 
las ocho entidades afectadas por los sismos 
del 7 y 19 de septiembre pasados, para saber 
si hubo alguna afectación en sus instalacio-
nes o en sus negocios.

 “Esperamos que este levantamiento con-
cluya a la brevedad y estimamos dar a conocer 
los resultados de esta encuesta rápida a fi na-
les de esta semana”, señaló Santaella Castell.

Asimismo, expresó la solidaridad del Ine-
gi con todas las personas afectadas.

En nombre 
de la Junta de 
Gobierno del 

Inegi, lamenta-
mos profunda-
mente la trage-
dia sufrida por 

nuestro país 
a raíz de los 

sismos”
Inegi

Comunicado

Izúcar

Solana Sentíes subrayó 
que es urgente la 
llegada de peritos para 
determinar si muchos 
de los edificios públicos 
y privados pueden 
continuar con sus 
actividades, debido a 
que presentan daños 
simple vista:

▪ La Canaco Servytur 
de Izúcar de Matamo-
ros realiza una evalua-
ción de los daños

La tasa de desocupación se refi ere al porcen-
taje de la Población Económicamente Activa  que 
no trabajó siquiera una hora durante la semana 
de referencia de la encuesta pero manifestó su 
disposición para hacerlo e hizo alguna actividad 
por obtener empleo.

El organismo apuntó que la Tasa de Informali-
dad Laboral 1 (TIL1), que incluye todas las moda-
lidades de empleo informal, fue de 57 por ciento 
en agosto de 2017, porcentaje inferior al del mes 
anterior, y menor en 0.8 puntos respecto al mis-
mo mes de 2016.

Explicó que la TIL1 es la proporción de la po-
blación ocupada que es laboralmente vulnerable 
por la naturaleza de la unidad económica para 
la que trabaja, con aquellos cuyo vínculo o de-
pendencia laboral no es reconocido por su fuen-
te de trabajo.

"El monto fue sustancialmente mayor al que 
se reportó a las autoridades bolivianas”, declaró 
Sergio Sainz, representante del Grupo Cementos 
de Chihuahua en una sesión de la comisión de la 
Asamblea Legislativa que investiga la supuesta 
salida de capitales bolivianos a paraísos fi scales. 

Doria Medina, opositor al gobierno de Evo Mo-
rales, negó las afi rmaciones en un diálogo con ra-
dio Panamericana y explicó que se encuentra en 
un arbitraje con la empresa mexicana por 36 mi-
llones de dólares por lo que aseguró que cualquier 
afi rmación de ellos “no es confi able”. 

El empresario boliviano vendió a cementos 

Chihuahua 46% de las acciones de la cemente-
ra Soboce en 2005 por un monto que no se hizo 
público y que es motivo de investigación. Sainz 
explicó que la transacción se realizó a través de 
la empresa de ultramar Akapana a pedido del po-
lítico y no a solicitud de la compañía mexicana 
como había indicado Doria Medina. 

Tras el escándalo de los Papeles de Panamá, 
Bolivia comenzó a investigar a las empresas boli-
vianas implicadas. Una de ellas es Akapana, de la 
familia de Doria Medina. El empresario bolivia-
no en su descargo explicó que la creación de Aka-
pana fue por pedido de la cementera mexicana. 

México perforará 
pozo en Texas

▪  Dallas.  Autoridades de Texas 
consintieron, por primera vez en la 

historia, que una compañía mexicana, 
Petrobal Omega, perfore un pozo para 

la extracción de gas y petróleo en la 
cuenca Barne�  Shale. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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cente y despectiva, ya que la sa-
lida de Petry era una cuestión de 
tiempo. La política de extrema 
derecha perdió el pulso con el 
sector más radical del partido en 
abril de este año, en el congreso 
del partido en Colonia.

Con ese pleito, el partido dio 
un nuevo paso en firme hacia la 
extrema derecha, con tintes ca-
da vez más racistas y con un len-
guaje cada vez más agresivo.

La salida de Petry del partido 
no fue la única en los dos días que 
han transcurrido desde las elec-
ciones generales. Los miembros 

de la fracción legislativa de ese partido en el esta-
do de Baden Württenberg se pelearon la víspera.

En el parlamento del estado de Mecklenburg 
Vorpommern, cuatro de 18 legisladores de AfD 
decidieron también el lunes dar la espalda a su 
fracción y renunciaron a ella.

De acuerdo a una corriente de opinión en los 
medios periodísticos alemanes, se trata de salidas 
causadas por la creciente radicalización del par-
tido porque hay miembros que siendo de extre-
ma derecha, no están de acuerdo en ir tan lejos.

Por AP/Jerusalén  

Un agresor palestino abrió 
fuego a primera hora del mar-
tes a la entrada de un asenta-
miento a las afueras de Jeru-
salén, matando a tres israe-
líes e hiriendo de gravedad 
a un cuarto, según la policía 
israelí y servicios médicos. 
Es uno de los incidentes con 
más víctimas en dos años de 
episodios violentos.

El atacante era un palestino de 37 años que 
se acercó a la puerta trasera de entrada del 
asentamiento de Har Adar, escondiéndose 
entre otros trabajadores palestinos que esta-
ban siendo registrados por las fuerzas de se-
guridad, explicó la portavoz de la policía is-
raelí Luba Samri. 

Cuando levantó sospechas y se le dio el al-
to, el agresor sacó un arma y empezó a dispa-
rar a una escasa distancia, agregó el vocero. El 
pistolero murió abatido por otros efectivos de 
seguridad en el lugar. 

Además de los tres fallecidos, que estaban 
en la veintena y la treintena, un cuarto israe-
lí de 32 años fue trasladado a un hospital en 
estado crítico, indicó el servicio médico Ma-
gen David Adom. 

Har Adar es una exclusiva comunidad al 
oeste de Jerusalén, en la línea que separa Cis-
jordania e Israel, y es un blanco poco habitual 
de la violencia registrada en la zona en los dos 
últimos años. 

Mueren israelíes 
en un ataque a 
tiros en Jerusalén

El temor a un volcán en Bali hace huir a 75 mil personas
▪ Bali, Indonesia. Los avisos de que un volcán hará erupción en la isla turística de Bali, en Indonesia, han 
desatado un éxodo de más de 75 mil personas que probablemente seguirá creciendo, según dijo el martes la 
agencia indonesia de gestión de desastres. Las autoridades ordenaron evacuar las aldeas. AP/ SÍNTESIS

Renuncia líder 
de partido de 
ultraderecha

Gana en referendo 
independentista 
de los kurdos el 'SÍ'

Rompimientos internos en partido 
alemán AfD de extrema derecha
Por Notimex/Berlín
Foto: AP/Síntesis

La objetividad, el pragmatismo y los ajustes de 
cuentas regresaron el martes a los círculos polí-
ticos de Alemania, después de la jornada electo-
ral del domingo que trajo consigo resultados in-
esperados y altibabajos de emociones.

El partido cuyo triunfo fue el más sonado, Al-
ternativa para Alemania (AfD), registró el pri-
mer desgajamiento a causa de riñas internas. Su 
presidenta, Frauke Petry, presentó su renuncia.

La cúpula de AfD reaccionó en forma displi-

Por AP/Irbil
Foto: AP/Síntesis

El primer ministro iraquí le or-
denó el martes a la región kur-
da de su país a entregar el con-
trol de sus aeropuertos o de lo 
contrario enfrentará una pro-
hibición de vuelos, en una du-
ra respuesta al referéndum in-
dependentista realizado el día 
anterior por los kurdos.

Los kurdos iraquíes conside-
ran que el referéndum del lu-
nes fue un histórico paso hacia 
la autodeterminación, pero Bagdad se opone fé-
rreamente a cualquier modificación de sus fron-
teras. Además, Turquía e Irán temen que la con-
sulta animará los anhelos independentistas de 
sus propias poblaciones kurdas. 

El ultimátum lanzado por el primer ministro 
Haider al-Abadi ocurre un día después de la vota-
ción, y antes de la difusión de los resultados ofi-
ciales. Afirmó que si se prohíben los vuelos, que-

48
israelíes

▪ han sido 
asesinados 

por palestinos 
en distintos 

hechos desde 
2015

Petry, sin embargo, no renunciará a su mandato directo como diputada federal por el estado de Sajonia Anhalt.

Gobierno de Irak anuncia medidas contra independentis-
tas kurdos.

Las reuniones exploratorias se dan en medio de una 
crisis económica y política.

OPOSICIÓN DESCARTA 
DIÁLOGO CON MADURO
Por AP/Caracas 
Foto: AP/Síntesis

La oposición venezolana descartó el 
martes que vaya a continuar las reuniones 
exploratorias para un eventual diálogo con 
gobierno debido a que las autoridades 
no cumplieron los requisitos previos, 
anunció uno de los delegados opositores al 
presidente Nicolás Maduro.

El diputado Luis Florido dijo en 
conferencia de prensa que la coalición de la 
Mesa de la Unidad Democrática decidió no 
acudir al encuentro previsto para el miércoles 
en República Dominicana porque "no hay 
las condiciones" para iniciar el proceso. 
Los primeros encuentros exploratorios se 
realizaron el 13 y 14 de septiembre en la 
isla caribeña donde se fi jó una nueva cita 
para el 27 de septiembre. En los encuentros 
fungieron como mediadores el mandatario 
dominicano Danilo Medina y el expresidente 
español José Luis Rodríguez Zapatero. 

Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El presidente estadounidense 
Donald Trump dijo el martes 
que España debería de quedar-
se unida y calificó de "tonto" el 
referendo independentista que 
ha programado el gobierno re-
gional de Cataluña. 

"Creo que España es un gran 
país y debe de permanecer uni-
do", dijo Trump en una confe-
rencia de prensa luego de reu-
nirse con el presidente del go-
bierno español Mariano Rajoy 
en la Casa Blanca. "Estamos ha-
blando de un gran, gran país y 
debe de permanecer unido". 

Trump dijo que ha estado 
siguiendo la situación en Ca-
taluña, donde los líderes regio-
nales han prometido realizar 
un referendo de independencia 
el domingo. El gobierno cen-
tral de España dijo que tal vo-
tación sería ilegal. 

"Lo único que puedo decir, 
hablando por mí mismo, me 
gustaría ver que España siguie-
ra unida", dijo Trump cuando se le preguntó so-
bre el referendo, el cual está poniendo a prue-
ba el liderazgo de Rajoy. 

El jefe de gobierno español, entre tanto, ca-
lificó la situación de "disparate" y dijo que el re-
ferendo no puede realizarse porque nadie en el 
gobierno catalán lo está organizando. Agregó 
que el asunto está causando división y aumen-
tando las tensiones en España. 

Señaló que quisiera que la situación se re-
solviera pronto y pasar a una “nueva etapa en 
la que prime el diálogo, la democracia y el sen-
tido común". 

Trump no contestó directamente cuando 
luego se le preguntó si es que le había aconse-
jado algo a Rajoy sobre el tema, pero dijo que él 
cree que la gente de Cataluña, que incluye Bar-
celona, se quedará con España. 

"Te apuesto que si hubiera cifras correctas 
y sondeos correctos, verías que ellos aman a su 
país, ellos aman España y no se irían, así que so-
lo apoyo una España unida", dijo Trump. "Real-
mente creo que la gente de Cataluña se queda-
ría con España. Creo que sería tonto no hacer-
lo, si es que estás hablando de quedarte con un 
país verdaderamente grande, hermoso y muy 

histórico". 
El mandatario de los Estados Unidos, tam-

bién dio sus condolencias y ofreció orar por las 
víctimas de los ataques mortales del mes pasa-
do, que dejaron 16 muertos en Barcelona y otra 
ciudad cercana. El grupo Estado Islámico rei-
vindicó el ataque. 

"Quiero asegurar al pueblo español que Es-
tados Unidos está con ustedes para confrontar 
a este mal que amenaza la humanidad", dijo el 
presidente Trump. "Seguiremos evitando que 
los terroristas consigan fondos, tengan territo-
rios y cualquier otro tipo de apoyo para su ideo-
logía retorcida". 

Poco antes, Trump había dicho que Esta-
dos Unidos y España eran aliados en el com-
bate contra el terrorismo, resaltando que com-
parten información de inteligencia y comparan 
sus observaciones. En la conferencia de pren-
sa, también agradeció a España por contribuir 
a la coalición de países que luchan para derro-
tar al EI, incluyendo el entrenamiento de más 
de 30 mil integrantes de las fuerzas de seguri-
dad iraquí. 

Sube tensión 
por Cataluña
El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, dice que España debe mantenerse 
unida ante intento de independencia catalana

Rajoy dijo que él le dijo a Trump que España aumentaría 
su compromiso y contribuirá a reconstruir Irak. 

AfD es el 
primer partido 

de extrema 
derecha que 

entra en el 
parlamento 
alemán con 

fracción legis-
lativa desde 

1949"
Notimex

Artículo

darían exentos los vuelos humanitarios y los de 
otros motivos “urgentes”. 

Las autoridades kurdas iraquíes aseguraron 
que la participación en el referéndum fue de más 
de 70%, pero surgieron reportes de irregularida-
des, como casos de individuos que votaron más 
de una vez o que no tenían documentos de iden-
tificación válidos. 

Se espera una victoria abrumadora del sí cuan-
do se difundan los resultados, lo más probable 
el miércoles. 

Durante décadas, la política kurda se ha ba-
sado en los legítimos anhelos independentistas. 
Cuando las potencias coloniales trazaron los ma-
pas del Medio Oriente después de la Primera Gue-
rra Mundial, los kurdos, que hoy suman unos 30 
millones, quedaron divididos entre Turquía, Irán, 
Siria e Irak. 

Realmente 
creo que la 

gente de 
Cataluña se 

quedaría con 
España. Creo 

que sería tonto 
no hacerlo"

Donald 
Trump

Presidente de 
Estados Unidos

1
octubre

▪ fecha a la que 
está convocado 

un referen-
do sobre la 

independencia 
de Cataluña de 

España

93.29
por ciento

▪ de los electo-
res votaron por 
la independen-
cia de la región 

kurda de Irak

Ordena España
frustrar referendo
El gobierno español le ordenó a la policía 
regional catalana identifi car a los responsables 
de escuelas u otras instalaciones que se usarán 
como centros de votación en un referéndum. 
Las autoridades consideran inconstitucional 
la consulta popular programada para el 1 de 
octubre sobre la independencia de la región. 
AP/Síntesis



Liga MX 
MARATÓN DE FUTBOL EN EU 
EN APOYO A DAMNIFICADOS
NOTIMEX. Las televisoras hispanas estadouniden-
ses de deportes, Univision, Fox Deportes, ESPN 
Deportes, beIN Sports y Azteca América se 
unirán martes y miércoles en la transmisión 
simultánea de la fecha 11 de Liga MX para 
recabar fondos a través de la Cruz Roja para los 
damnifi cados de recientes desastres naturales.

A este esfuerzo se suman también las 
cadenas en inglés Fox Sports, ESPN y Fusión, 
las cuales también animarán a la afi ción a 
donar de distintas formas, para ayudar a las 
diversas vÍctimas de los sismos en México, y los 
huracanes en Puerto Rico y otras islas del Caribe, 
así como Houston y Florida en Estados Unidos.

El histórico esfuerzo permitirá que la ayuda 
siga fl uyendo a través del balón rodando en la 
cancha.
foto: Especial

LUZ Y LUZ Y 
SOMBRASOMBRA

Lobos BUAP logra su mejor resultado en su primer 
incursión en la Primera División al ganar a Chivas con 
gol de chilena de Amaury Escoto, mientras el Puebla 
no sabe ganar en casa y cae ante Atlas para orillar al 
cese de Rafael García. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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En suelo alemán, el Real Madrid 
no tuvo muchas complicaciones 
para derrotar 3-1 a Borussia 
Dortmund para consolidarse 
en la cima de grupo de la 
Champions League. – foto: Mexsport

ACRIBILLAN AL DORTMUND. pág. 3
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Le pegan al Principado
Miguel Layún aporta con gol en el triunfo del 
Porto sobre Mónaco en la Champions. Pág. 3

Nuevo reunión
Dwayne Wade se perfi la a fi rmar con los 
Cavs, donde juega LeBron James. Pág.

Inmortal
Lorena Ochoa es desde ayer miembro del 
Salón de la Fama del Golf Mundial. Pág. 2
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Liga MX/Pumas-Cruz Azul 
recorre horario en fecha 12
El partido entre los equipos de 
Pumas de la UNAM y Cruz Azul, 
correspondiente a la fecha 12 del Torneo 
Apertura 2017 de la Liga MX, cambia de 
horario a las 16:05 horas en el estadio La 
Corregidora, dio a conocer este martes 
la Liga MX.

La noche del lunes se informó que 
por motivos de seguridad este duelo 
no podría disputarse en la Ciudad de 
México, por lo que se llevaría a cabo en 
Querétaro a las 12:00 horas.

Sin embargo, el martes la Liga MX 
explicó que el horario se modifi ca, y 
el encuentro se recorre para las 16:05 
horas. La decimosegunda jornada del 
Apertura 2017 arrancará el viernes con 
el Morelia-Xolos y Atlas-Veracruz.
Por Notimex

Liga MX/Necaxa obligado al 
triunfo frente a los gallos
Necaxa pretende meterse en zona de 
liguilla a costa de un Querétaro que está 
obligado al triunfo en lo que parece ser 
la última oportunidad de Jaime Lozano 
en el banquillo.

La cancha del estadio Victoria será 
el lugar donde estos dos conjuntos 
medirán fuerzas el miércoles a partir 
de las 21:00 horas, con arbitraje de 
Fernando Guerrero.

Tras un inicio que parecía 
prometedor, el cuadro que dirige Ambriz 
poco a poco ha venido a menos y ya está 
fuera de zona de liguilla, pero todavía 
con muchas posibilidades. Gallos 
atraviesa por una profunda crisis que 
lo tiene en los últimos lugares y que 
ha puesto en peligro la continuidad de 
Lozano. Por Notimex

Con tantos de Juan Pablo Vigón y Matías Alustiza, 
Atlas consiguió una victoria de 2-1 sobre el cuadro 
de los Camoteros, que cesaron a Rafael García

Atlas gana y 
corta cabeza 
del 'Chiquis'

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina, Mexsport/Síntesis

Los Rojinegros del At-
las consiguieron aca-
bar con una sequía de 
triunfos en el estadio 
Cuauhtémoc tras ven-
cer 2-1 a Puebla. El ex-
camotero Matías Alus-
tiza selló el gol de la 
victoria en este encuentro de la fecha 11.

De nueva cuenta los errores infantiles, de con-
centración, la falta de creatividad para crear ju-
gadas de peligro y la poca defi nición se observa-
ron en este duelo, el cual al fi nal terminó en un 
desorden en las líneas blanquiazules.

La afi ción volvió a mostrar su molestia y decep-
ción por el actuar de la escuadra, el “Fuera Chi-
quis” resonó en el inmueble y es que los poblanos 
con esta derrota, se mantienen en la última po-
sición de la tabla con siete puntos y una victoria.

El panorama luce complicado para el conjun-
to dirigido por Rafael “Chiquis” García ya que en 
la fecha 12 se medirán ante Santos de Torreón.

Mal arranque
Desde el minuto 9, Juan Pablo Vigón logró que 

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

Necesitado de reencontrar-
se con la victoria, Pachuca se 
verá las caras con Cruz Azul, 
que quiere mantener el invic-
to, en partido de la fecha 11 del 
Torneo Apertura 2017.

El cuadro de la Bella Airo-
sa atraviesa por un momento 
muy complicado con tres de-
rrotas en fi la, pero sobre to-
do un funcionamiento que 
está muy lejos de ser el mí-
nimo óptimo.

Mientras que la Máqui-
na es uno de los dos invictos del torneo, pe-
ro sigue sin ser convincente principalmente 
de mediocampo al frente, donde sufren para 
generar ocasiones de gol, sobre todo en cali-
dad de visitante.

Los celestes suman 15 puntos, mientras los 
Tuzos marchan con nueve unidades.

Ambos conjuntos se enfrentarán sobre la 
cancha del estadio Hidalgo a las 21:06 horas.

Monterrey no quiere bajar el ritmo
Por su parte, el líder Monterrey busca consoli-
darse en lo más alto de la competencia y man-
tener el invicto cuando enfrente a Santos La-
guna que llega en plena crisis.

Rayados es, sin duda y por mucho, el me-
jor equipo del balompié mexicano en la ac-
tualidad, no sólo lo dicen los números, sino 
también su futbol, ya que cuando no aparece 
el trabajo colectivo, le basta una individuali-
dad para marcar la diferencia.

A su vez, los de la Comarca Lagunera están 
en un momento muy difícil y que ya le costó el 
cese a José Manuel de la Torre, quien nunca 
pudo hacer funcionar del todo a este equipo.

Con el uruguayo Robert Dant Siboldi como 
estratega se espera que exista una reacción por 
parte del plantel. Los de la Sultana del Norte 
suman 23 unidades, en tanto los de Coahuila 
han rescatado ocho puntos.

El partido está programado a las 21:00 hrs.

A Pachuca le 
urge ganar a 
los celestes
Los Tuzos suman tres derrotas al 
hilo, por lo que no pueden permitir 
otro descalabro frente a Cruz Azul

Por Notimex/León, Guanajuato
Foto: Mexsport/Síntesis

En busca de su tercer triunfo en 
fi la y el segundo en casa, el León 
le hará los honores al América, 
que quiere hacer valer su condi-
ción de mejor visitante.

La cancha del Nou Camp será 
el sitio donde estos equipos se 
verán las caras a las 19:06 horas.

Desde que el uruguayo Gus-
tavo Díaz llegó al banquillo de 
la Fiera, este equipo ha sufrido 
una metamorfosis total con dos 
victorias en fi la, las cuales las ha conseguido de 
la mano de un desempeño adecuado.

Habrá que ver si ante un rival de mayor exi-
gencia es capaz de mantener este ritmo y lograr 
un tercer triunfo que los meta de lleno en la pe-
lea por un sitio en los primeros lugares.

Mientras que las Águilas superaron de mane-
ra correcta el tropiezo de la fecha ocho ante Mo-
relia, y se reencontraron con el triunfo en casa 
con Veracruz, además de sacar un empate como 
visitante con Xolos, lo que le permitió seguir co-
mo escolta del líder Monterrey.

América peligra 
en el Bajío

Se espera que los días de paro en la liga sirvieran al 
Pachuca para mejorar su funcionamiento.

LORENA OCHOA ES INDUCIDA A SALÓN DE LA FAMA  
Por Notimex/Ciudad de México

La ex golfi sta mexicana 
Lorena Ochoa es desde ayer 
miembro del Salón de la 
Fama del Golf Mundial, tras 
ser inducida en una emotiva 
ceremonia realizada en 
Nueva York.

Durante su trayectoria, 
la tapatía ganó 27 torneos 
en la LPGA y fue la jugadora 
número uno del planeta 
por tres años consecutivos, 
entre otros logros más, que le valieron la llave 
del recinto de los inmortales del golf.

En su discurso de aceptación, la ex jugadora 
se mostró feliz por esta distinción, sin olvidar 
los trágicos momentos que vive México, a 
consecuencia del paso de huracanes y de los 
sismos del 7 y 19 del presente.

"Escribir este discurso fue más difícil 
que tener un bebé. Estoy contenta por este 
reconocimiento, pero también recuerdo que en 
estos momentos los mexicanos pasamos por 
tiempos difíciles, va todo mi amor y apoyo para 
todos ellos", señaló.

En esta ceremonia de inducción al Salón de 
la Fama estuvieron varias personalidades del 
mundo del golf, como la sueca y ex número uno 
del mundo, Annika Sorenstam, a quien Ochoa 
relevó en el puesto.

7
años

▪ de retiro tiene  
la mexicana 

Lorena Ochoa, 
quien triunfó 27 

torneos en la 
LPGA

En el primer tiempo, Lucas Cavallini anotó un buen gol 
para que el Puebla igualará el marcador.

Rafael García debió dejar el banquillo de los camoteros.

los visitantes aventajaran en el marcador; el con-
junto tapatío aprovechó un error infantil de Moi-
sés Muñoz, que permitió el autogol y Atlas se fue 
al frente.

La poca claridad de los poblanos se refl ejó en 
el terreno de juego, una vez más la escuadra fran-
jiazul tuvo que remar contra corriente y poco a 
poco lucharon por imponer sus condiciones.

Atlas hizo sufrir a los camoteros. Finalmente 
llegó la respuesta poblana al 19, el rival perdió la 
pelota, apareció Christian Marrugo que sacó un 
centro poderoso y con una gran defi nición, Lucas 
Cavallini picó la pelota ante la salida de Ustari.

A partir de ese momento, el juego vino a me-
nos. En el complemento, la cancha se convirtió en 
factor ya que una pertinaz lluvia inundó la can-
cha; Puebla intentó buscar el segundo gol pero la 
zaga rojinegra contuvo cualquier peligro.

Al 66, el excamotero, ídolo de la afi ción pobla-
na, Matías Alustiza marcó la segunda diana de la 
escuadra visitante. El recién ingresado sacó po-
deroso rifl azo y selló la victoria rojinegra.

El Puebla ya no tuvo para más, no existió idea 
futbolística para revertir el resultado.

Termina la paciencia
Esta derrota del Puebla fue la “gota que derramó 
el vaso” y después de 11 fechas, la directiva del 

Oribe Peralta buscará hacer daño a la Fiera.

13
puntos

▪ tienen los 
esmeraldas en 
la clasifi cación 
general. Améri-
ca ha logrado 17 

puntosHacer un infierno a Pumas
▪ Toluca quiere seguir fuerte en casa cuando 
reciba a unos Pumas de la UNAM que necesitan 
ver la luz al fi nal del túnel, en juego en el Nemesio 
Díez programado a las 21:00 horas. Diablos 
marchan con 16 unidades, en tanto Pumas suman 
siete puntos. POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

Puebla cesó a Rafael “Chiquis” García.
Ángel “Rambo” Sosa, Director Deportivo de 

la institución, fue el encargado de dar a conocer 
la noticia en la rueda de prensa tras culminar el 
duelo ante los rojinegros del Atlas.

“Rafael García deja de ser el técnico del equipo, 
en breves horas o el día de mañana les daremos a 
conocer el nombre del nuevo técnico”, expresó..

Entre los nombres que se han mencionado se 
encuentra José Luis Sánchez Solá.

dato

Preparación 
de nivel
Pachuca sosten-
drá amistosos en 
Europa frente al 
Celta y con el PSV, 
como parte de su 
preparación pa-
ra el Mundial de 
Clubes

"Chilena" del triunfo
▪ Amaury Escoto remató de chilena en el minuto 84 para que los Lobos BUAP 

se impusieran al Guadalajara en el estadio Chivas. La jauría se había 
adelantado con tanto de Luis Advíncula al minuto 21, pero Rodolfo Pizarro 
emparejó cartones con un golazo al ángulo al 52'. Lobos alcanza 14 puntos, 

mientras el rebaño se estancó con 9 unidades. POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

Con el pie derecho

▪ José Cardozo debuta 
con victoria tras imponer-
se Veracruz 2-1 a Morelia, 
que terminó el juego con 
un hombre menos
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Cristiano Ronaldo logró un doblete, Gareth Bale agregó 
otro tanto y Real Madrid se impuso por 3-1 a Borussia 
Dortmund, en la segunda fecha de la Champions League

Despacharon  
al Dortmund
Por AP/Dortmund, Alemania
Foto: AP/Síntesis

 
Cristiano Ronaldo firmó un doblete, Gareth Bale agregó 
otro tanto y Real Madrid despachó el martes por 3-1 a 
Borussia Dortmund, que sufrió su segunda goleada con-
secutiva y quedó en aprietos después de apenas dos fe-
chas en la fase de grupos de la UEFA Champions League.

Cristiano marcó más de un gol en un mismo parti-
do europeo por 31ra ocasión en su carrera en la visita a 
Dortmund, el mismo conjunto que la temporada pasa-
da terminó por encima del Madrid en la fase de grupos.

Esta vez, el equipo alemán está en el sótano del Gru-
po H con un par de derrotas y peor diferencia de goles 
que el modesto APOEL de Nicosia.

El Madrid se puso en ventaja con goles de Bale y Cris-
tiano a los 18 y 50 minutos, respectivamente. El extre-
mo galés abrió el marcador con una volea de zurda a pa-

se de Carvajal, y luego asistió a su com-
pañero portugués para que definiera a 
bocajarro con el segundo.

Luego del primer tanto de Cristia-
no, Pierre-Emerick Aubameyang des-
contó a los 54, pero el goleador histó-
rico de la Champions aumentó la ven-
taja del Madrid con su segundo al 79'.

“Podían haber sido más goles. He-
mos tenido ocasiones, pero metimos 
tres”, dijo el técnico madridista Zine-
dine Zidane.

"Conquista" To	enham Chipre
En Chipre, Tottenham arrolló 3-0 al APOEL con un tri-
plete de Harry Kane y empató con el Madrid en la ci-
ma del Grupo H, con los mismos seis puntos y diferen-
cia de goles.

El portugués estuvo fino para hundir el Borussia Dortmund, que no ha logrado sumar unidades.

Por Notimex/Mónaco
 

 Con un gol de Miguel Layún y 
con actuación de Héctor He-
rrera como titular, así como 
Jesús Manuel Corona y Diego 
Reyes de cambio, el club por-
tugués Porto logró un impor-
tante triunfo como visitante 
de 3-0 sobre Mónaco, en par-
tido de la fecha dos del Grupo 
G de la Liga de Campeones de 
Europa de futbol.

Los goles de la victoria fue-
ron obra del camerunés Vincent Aboubakar, a 
los minutos 31 y 69, así como de Layún, quien 
tenía algunos minutos en la cancha, al 89.

El cuadro dragón llegó a tres unidades en di-
cho sector, detrás del Besiktas turco, mientras 
el conjunto monegasco se quedó con un punto.

La escuadra visitante ofreció un partido ca-
si perfecto desde el inicio, en el que logró con-
trolar al rival y darse tiempo para ir al frente, 
lo que le valió para adelantarse en la pizarra 
al minuto 31, por medio de Aboubakar para 
irse así al descanso.

En el complemento fueron capaces de man-
tener este orden y de aumentar la ventaja al 
69 por medio del mismo Aboubakar, quien tu-
vo una gran noche.

El conjunto de la península sentenció el en-
cuentro en una jugada en la que participaron 
el “Tecatito” Corona, Héctor Herrera y Mi-
guel Layún, quien dentro del área definió el 
juego con un potente disparo para darle ci-
fras definitivas.  

El arbitraje estuvo a cargo del esloveno Sla-
vko Vincic.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
Hace cinco años, jugar un parti-
do de Liga de Campeones contra 
Bayern Munich hubiese sido to-
do un suceso para la mayoría del 
plantel de Paris Saint-Germain.

Ahora que PSG se transfor-
mó en un plantel de superestre-
llas, el club francés se planta de 
tú a tú ante Bayern cuando cho-
quen el miércoles en el estadio 
Parc des Princes por la fase de 
grupos de la Champions.

“Tenemos que disfrutar es-
te partido, porque es una de las 
primera veces que siento que es-
tamos al mismo nivel de Bayern 
Munich”, dijo el mediocampis-
ta de PSG, Marco Verratti. “Es 
el fruto de un trabajo de cinco 
años”.

En muchos sentidos, el due-
lo por el Grupo B puede ser re-
sumido como un choque entre 
los nuevos ricos de Europa y uno 
de los miembros de la aristocra-
cia del fútbol.

PSG, que desde 2011 cuenta 
con los fondos casi ilimitados de 
Qatar Sports Investment, quiere 
ser considerado entre los gran-
des de Europa, y para eso se fi-
jó como prioridad conquistar la 
Champions. Hasta ahora ha fra-
caso, y el año pasado fue humi-
llado por el Barcelona en los oc-
tavos de final de la competencia.

PSG gastó unos 400 millones 
de euros para reforzar su plan-
tel esta temporada con Neymar 
y Kylian Mbappé, lo que provo-
có críticas de rivales como Ba-
yern. Cuando el equipo galo pa-
gó cifra récord de 222 millones 
de euros (262 millones de dóla-
res) por Neymar al Barcelona, el 
director de la junta de Bayern, 
Karl-Heinz Rummenigge, dijo 
que el equipo alemán jamás gas-
taría tanto en un jugador, y pidió 
la creación de un tope salarial.

Según el timonel de PSG, Unai 
Emery, las críticas contra PSG 
son porque el club amenaza la 
supremacía de una elite.

“Si la gente hable mucho so-
bre PSG, es porque somos uno 
de los mejores equipos de Euro-
pa, y del mundo”, dijo el martes 
el timonel español y ex entrena-
dor del Sevilla.

Bayern y PSG ganaron su pri-
mer partido en la fase de grupos, 
y ahora se enfrentarán por pri-
mera vez en 17 años.

El partido será el regreso a Pa-
rís del timonel de Bayern, Carlo 
Ancelotti, quien dirigió al PSG.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Un triunfo sobre Chelsea hace tres años catapultó 
a Atlético de Madrid a la élite del fútbol europeo.

El club español ganó la serie por las semifina-
les de la Liga de Campeones en 2014 y se clasificó 
a su primera final europea en casi 40 años, la que 
finalmente perdió ante Real Madrid. El conjun-

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

Kevin de Bruyne y Raheem Sterling anotaron, 
y el argentino Sergio Agüero falló un penal pa-
ra perder la oportunidad de empatar con Eric 
Brook como goleadores históricos de Manches-
ter City, cuadro que se impuso 2-0 a Shakhtar 
Donetsk.

Agüero suma 176 dianas con el club inglés, 
una menos que Brook.

El equipo de Pep Guardiola encabeza el Gru-
po F con el ideal de seis puntos, y seis goles a 
favor y ninguno en contra. Shakhtar marcha 
segundo con tres, los mismos que Napoli, que 
consiguió sus tres primeras unidades al supe-
rar 3-1 a Feyenoord.

En otros resultados, Sevilla goleó 3-0 a Ma-
ribor, Besiktas derrotó 2-0 a Leipzig y Liver-
pool empató 1-1 con Spartak de Moscú.

Layún aporta 
gol en triunfo 
del club Porto

PSG se 
pondrá de 
'tú a tú' al 
Bayern

El Atlético busca 
repetir resultado

City se impone 
ante Shakhtar

3 
puntos

▪ alcanzó el 
equipo del Por-

to dentro del 
Grupo G, mien-

tras Mónaco 
se estancó con 

una unidad 

"Kun" Agüero falló un penal para dejar la ocasión de 
convertirse en máximo goleador de los Citizens.

Neymar, Cavani y Mbappé saldrán a 
hacer daño a los bávaros.

PARLAMENTO 
EUROPEO VS LA 
FIFA Y LA UEFA
Por Notimex/Bruselas, Bélgica

Representantes de las 
federaciones de futbol  
internacional y europea 
(FIFA y UEFA) se enfrentaron 
a un aluvión de críticas del 
Parlamento Europeo (PE) 
por ser complaciente con las 
prácticas fiscales del argentino 
Lionel Messi o el portugués 
Cristiano Ronaldo, ambos 
acusados de evasión.

Kimberly Morris, directora 
de transferencias globales y 
conformidad en la FIFA, y Julien 
Zylberstein, asesor legal de 
la UEFA, comparecieron ante 
una comisión del PE dedicada 
al lavado de dinero y la evasión 
fiscal. Los parlamentarios 
acusaron a ambos de 
“promover un sistema corrupto” 
y de mantener un “doble 
discurso”.

31ra 
ocasión

▪ que Cristiano 
Ronaldo marca 
más de un gol 
en un mismo 

partido en este 
torneo

Derrotan 3-0 al AS Mónaco en 
partido de la Champions League

to rojiblanco volvió a disputar la final en 2016, y 
cayó de nuevo ante el mismo oponente, y fue se-
mifinalista la temporada pasada.

El partido del miércoles en Madrid por la fa-
se de grupos será el primero entre ambos clubes 
desde que el Atlético derrotó a Chelsea por 3-1 en 
Inglaterra en aquella semifinal hace tres años. El 
partido de ida de esa serie terminó 0-0 en Madrid.

“Atlético de Madrid es un equipo muy bueno, 
con mucha experiencia en esta competencia”, di-
jo el técnico de Chelsea, Antonio Conte.

“Este Chelsea es un equipo diferente del equi-
po que enfrentamos en 2014”, apuntó el timonel 
del Atlético, Diego Simeone.

Alargar la racha
▪  El Barcelona suma ocho triunfos consecutivos en todas las 

competencias enfrenta al Sporting de Lisboa en busca de 
otra victoria que lo acerque a los octavos de final de la 

Champiosn League. POR AGENCIAS / FOTO: AP

Otros 
partidos

▪ Otros partidos 
que se disputan 
este día son: 
Qarabag-Roma, 
Anderlecht-Celtic, 
CSKA Moscú-
ManU, Juventus-
Olympiacos, 
Basel-Benfica
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Pese a nueva reacción del presidente de los EU ante 
la liga, la NFL no está dispuesta a seguir un tira y 
afloja con Trump tras una semana de protestas

NFL enfría el 
conflicto vs. 
Donald Trump

Por AP/Washington, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Sin importar los otros desafíos 
que afronta su gobierno, el pre-
sidente Donald Trump no deja 
de comentar sobre la NFL, al 
tuitear el martes sobre los ín-
dices de teleaudiencia de la li-
ga de fútbol americano e insis-
tir en el despido de los jugado-
res que se arrodillan durante el 
himno nacional.

La NFL, por su parte, no está 
dispuesta a seguir un tira y aflo-
ja con Trump.

“Está cumpliendo con su de-
recho a expresarse”, declaró el 
portavoz de la liga Joe Lockhart 
en una teleconferencia con re-
porteros. “Y yo cumplo con mi 
derecho a no reaccionar”.

Al consultársele sobre la po-
sibilidad de que la NFL castigue 
a jugadores o empleados de la 
liga por sus acciones durante 
la entonación del himno antes 
de los partidos, Lockart esqui-
vó el tema.

“Yo cedo las conjeturas a los 
demás. No voy a entrar en ese terreno”, dijo.

Por quinto día seguido, Trump entró en la dis-
cusión, que se remonta a un discurso que dio a 
simpatizantes en Alabama la noche del viernes, 
cuando se refirió al quarterback Colin Kaeper-
nick como un “hijo de...” por su gesto de arrodi-
llarse durante el himno.

En respuesta, más de 200 jugadores se arrodi-
llaron o se quedaron sentados en la banca durante 
los himnos en la jornada de partidos del domingo. 
La noche del lunes, el dueño de los Cowboys de 
Dallas Jerry Jones — ferviente simpatizante de 

Trump — se arrodilló junto a sus jugadores suje-
tados de los brazos, previo al himno. Luego, todos 
se pusieron de pie para el himno previo al partido 
que le ganaron 28-17 a los Cardinals de Arizona.

Algunos espectadores en el estadio de Arizo-
na abuchearon cuando los Cowboys se arrodi-
llaron, y Trump tuiteó que fue la rechifla “más 
fuerte que he oído nunca”.

En otro tuit el martes, el mandatario escribió: 
“La NFL tiene toda clase de reglas y normativas. 
¡La única salida que tienen es establecer una re-
gla de que no te puedes arrodillar durante nues-
tro Himno Nacional!”

Y otro más: ¡La audiencia del fútbol de la NFL 
ha bajado mucho salvo antes de los inicios de los 
juegos, cuando la gente se conecta para ver si se 
faltará o no al respeto a nuestro país!”.

La teleaudiencia del Cowboys-Cardinals el lu-
nes se disparó un 63 por ciento con respecto al 
partido correspondiente de hace un año, que coin-
cidió con un debate presidencial entre Trump y 
Hillary Clinton. Los índices de la tercera semana 
de la NFL subieron un 3 por ciento con respecto 
a la misma semana la pasada campaña.

Pero los niveles de teleaudiencia para los par-
tidos de la NFL han bajado 11% esta temporada, 
en comparación con la de 2016, luego de tres se-
manas, de acuerdo con la firma Nielsen. Esa ci-
fra no incluye el partido del lunes.

En contraste, cinco de los 10 programas con 
los mayores “ratings” la semana pasada estuvie-
ron relacionados con la NFL.

También el martes, durante una conferencia 
de prensa en la Casa Blanca, se preguntó a Trump 
si había dedicado demasiado tiempo a la polémi-
ca con la NFL en vez de dirigir su atención a la 
crisis por la devastación que los huracanes cau-
saron en Puerto Rico. “Bueno, yo no estaba con-
centrado en la NFL... No creo que uno pueda fal-
tarle el respeto a nuestro país, nuestra bandera, 
nuestro himno nacional... Para mí, la situación 
en la NFL es muy importante”.

El presidente resaltó la rechifla de la afición de los Cardinals a la protesta de los Cowboys el lunes por la noche.

El fin de semana varios jugadores mostraron el rechazó a Trump por sus comentarios contra las protestas.

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

 
Pese a la cancelación de un im-
portante número de eventos de-
portivos, el Nacional de Futbol 
Sala para Ciegos 2017 se lleva-
rá a cabo partir de este viernes 
29 de septiembre con la parti-
cipación ocho representativos. 
La selección de Puebla busca-
rá quedarse con el cetro de esta 
contienda, que se llevará a cabo 
en las canchas de futbol rápido 
de la BUAP.

Fue hasta el lunes cuando se 
confirmó la celebración de este 
certamen nacional, así lo dio a 
conocer Raúl Rodríguez, presidente de la Asocia-
ción Poblana de Ciegos y Débiles Visuales, quien 
puntualizó que a partir de este jueves recibirán 
a las delegaciones participantes: Aguascalientes, 

Luz verde a 
futbol para 
ciegos 2017
Este viernes iniciará el certamen 
nacional en Puebla con ocho equipos

Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Dwyane Wade y LeBron Ja-
mes volverán a ser compañe-
ros de equipo.

Wade ha decidido fichar 
con los Cavaliers de Cleve-
land, informó una persona 
con conocimiento de la si-
tuación. La persona habló 
el martes con The Associa-
ted Press con la condición 
de no ser identificada debi-
do a que el acuerdo no po-

drá cerrarse hasta que el escolta se convier-
ta en agente libre.

La persona indicó que el proceso se com-
pletará el miércoles, con la rescisión de su con-
trato con los Bulls de Chicago, y entonces fir-
mará con los Cavs.

En Cleveland, Wade se reencontrará con 
James, su estrecho amigo y ex compañero en 
el Heat de Miami.

James y Wade son amigos desde que ambos 
ingresaron a la NBA en 2003, y fueron compa-
ñeros en el Heat durante cuatro temporadas 
entre 2010-14. Ganaron dos títulos de la NBA 
juntos y disputaron la final en cada una de las 
cuatro temporadas. James se fue de Miami para 
regresar a Cleveland, pero la amistad perduró.

Ahora, los dos irán por otro campeonato 
con los Cavs, remozados tras caer ante Golden 
State en la serie final de la pasada temporada.

Wade acordó el lunes rescindir su contra-
to con los Bulls, el equipo de su ciudad natal.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Once escuelas de yoga estarán participando en 
la segunda edición del Yoga Fest, evento que se 
llevará a cabo en el Parque Metropolitano es-
te 30 de septiembre, a partir de las 8:00 horas. 
Esta jornada será con causa ya que además se 
hará un centro de acopio para apoyar con ví-
veres a los damnificados del sismo en Puebla.

En rueda de prensa se dio a conocer que es-
ta segunda edición se contempla la presencia 
de más de mil participantes, quienes a lo largo 
del día podrán disfrutar de diversos talleres y 
clases de yoga como una exhibición de danza 
hindú, la charla “Buscando equilibrio en un 
mundo de caos”, así como Spirit Warrior, en 
lo profundo de tu corazón, cantos de mantras 
y meditaciones.

Destaca que la práctica del yoga lleva a la 
tranquilidad mental y meditación y se ofrece-
rán  charlas para poder fortalecer la actividad 
mental luego de los sucesos registrados la se-
mana pasada y que permitirán llevar a un es-
tado de tranquilidad  a los participantes.

"El yoga debe ser accesible no es algo leja-
no, es un evento gratuito y mientras menos 
obstáculos existan para la gente podrán co-
nocer de qué hablamos", expresó Gonzalo Del 
Campo, organizador.

Además de estos talleres se contará con un 
mercado holístico a fin de reactivar el merca-
do local a través de alimentos orgánicos.

El único requisito será llevar un tapete de 
yoga, agua y bloqueador solar ya que la activi-
dad será al aire libre, además de que los parti-
cipantes podrán brindar un granito de arena 
apoyando con diversos víveres que serán en-
viados a las comunidades poblanas que fueron 
afectadas por el sismo del 19 de septiembre.

Dwyane Wade 
fichará con  
los Cavaliers

La 2da edición 
Yoga Fest será 
este sabado

(Trump) Está 
cumpliendo 

con su derecho 
a expresarse. Y 
yo cumplo con 
mi derecho a 

no reaccionar”
Joe 

Lockhart 
Portavoz 
de la NFL

La audiencia 
del fútbol de la 
NFL ha bajado 

mucho salvo 
antes de los 
inicios de los 

juegos”
Donald 
Trump  

Presidente 
de los EE.UU.

Puebla estará representada por el equipo de los Topos, 
que busca lo más alto del podio.

Coahuila, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, 
San Luis Potosí y Puebla, por mencionar algunos.

“Tenemos todo preparado, estábamos en la in-
certidumbre de poder realizarlo por los hechos 
que se suscitaron la semana pasada, sin embar-
go, este lunes se confirmó que no habría ningún 
cambio”, expresó el titular de la sociación, quien 
resaltó que el equipo de Puebla, se ha prepara-
do al ciento por ciento para ser un protagonista 
en esta contienda.

“Las expectativas de equipos eran un poco más 
altas pero con los acontecimientos transcurridos 
hubo ligeros cambios pero el equipo de Puebla 
va con todo, van a buscar el primer lugar como 
siempre”, señaló Raúl Rodríguez, quien desta-
có que el equipo de Topos, quien será el repre-
sentante poblano logró la medalla de oro en Pa-
ralimpiada Nacional.Wade rescindió contrato con los Bulls de Chicago.

2 
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▪ de la NBA lo-
graron Dwyane 
Wade y LeBron 
James cuando 

militaban en  
el Heat de 

Miami 

dato

Patada 
inaugural
Desde el viernes a 
las 9:00 horas se 
llevará a cabo es-
ta contienda fut-
bolística donde 
los participantes 
darán a conocer 
su habilidad en 
esta disciplina

Escándalo en colegial
▪  En una de las mayores operaciones anticorrupción en el basquetbol colegial, el FBI acusó el martes a 10 
personas, incluido un prominente ejecutivo de Adidas y cuatro asistentes de entrenadores, de emplear 
cientos de miles de dólares para influir en las decisiones de los jugadores. POR AP/ FOTO: AP




