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Luego de la solicitud del gobier-
no del estado, la Secretaría de 
Gobernación, a través del Cen-
tro Nacional de Prevención de 
Desastres (Cenapred), emitió la 
Declaratoria de Desastre Natu-
ral en 40 municipios de Tlaxcala 
a consecuencia del sismo regis-
trado el 19 de septiembre. 

Esta declaratoria es resulta-
do de la gestión de la adminis-
tración estatal para acceder a re-
cursos del Fondo de Desastres 
Naturales, que permitirán reali-
zar trabajos de reparación o re-
construcción en los inmuebles 
que resultaron afectados en la 
entidad.

En la declaratoria, publica-
da este jueves en el Diario Ofi -

Declaran desastre 
en 40 municipios
Viviendas, escuelas, centros de salud y monumentos históricos 
sufrieron algún tipo de afectación tras el sismo del 19S

Municipios afectados por el sismo recibirán recursos para reconstrucción.

El exalcalde la exsíndico y el exdirector de obras del municipio de Tlaxca-
la, fueron señalados como presuntos responsables por irregularidades.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Ante la incertidumbre generada por la situa-
ción jurídica en torno al Polideportivo Carlos 
Castillo Peraza de Tlaxcala, el síndico Héctor 
Martínez García, precisó que la denuncia pe-
nal en contra del presidente, tesorera y direc-
tor de Obras de la anterior administración ya 
está presentada por el Órgano de Fiscaliza-
ción Superior (OFS) ante la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado.

En sesión de Cabildo, el representante legal 
del municipio presentó un informe sobre la 
situación del Polideportivo y ratifi có su com-
promiso de cumplir con su obligación de dar 
seguimiento pleno a todos los procedimientos 
inherentes a la defensa de los intereses de la 
sociedad. “El problema, debe quedarnos cla-
ro a todos, lo heredamos de la administración 
anterior, pero legal y humanamente estamos 
obligados a resolverlo de fondo en benefi cio 
de la sociedad tlaxcalteca que se ha visto be-
nefi ciada”. METRÓPOLI 11

Denuncia OFS
a exalcalde de 
Tlaxcala 

35
millones

▪ de pesos fue 
el costo que 
tuvo la cons-
trucción del 

polideportivo 
Carlos Castillo 

Peraza 

Presentan la Feria Tlaxcala 2017 
▪  El presidente ejecutivo del Patronato de “Tlaxcala La Feria 2017”, 
José Antonio Carvajal Sampedro, destacó que para la edición 55 de 
esta festividad que se desarrollará del 28 de octubre al 20 de 
noviembre, se hará una inversión de más de 32 millones de pesos. 
HUGO SÁNCHEZ/FOTO: DIEGO MENESES

Enfrentamiento en Hueyotlipan 
▪  En medio de un conato de enfrentamiento entre vecinos de 
Hueyotlipan y granaderos, el alcalde, Mauro León Garfi as, tuvo que 
salir resguardado por la fuerza pública, luego de que los 
inconformes pidieran su destitución. JUAN FLORES/FOTO: JUAN FLORES

6
personas

▪ han expre-
sado tener 

derecho sobre 
el terreno que 

adquirió la 
administración 

pasada 

Por Juan Flores
Síntesis

El rector de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UAT), Rubén 
Reyes Córdoba, anunció que en 
próximos días enviará su pro-
puesta al Poder Ejecutivo local 
que contempla un incremento 
del 20 por ciento al presupues-
to para el 2018 con relación a los 
94.4 millones que recibió la ins-
titución este año.

Refi rió que el anteproyecto 
de presupuesto para 2018 ya fue 
elaborado y presentado ante la 
sesión de la Comisión de Presu-
puesto y en breve se hará lo propio en el pleno 
del Consejo Universitario que es el máximo ór-
gano de gobierno para su validación.

En este sentido, manifestó que la máxima ca-
sa de estudios de la entidad cumplirá con la pre-
sentación del documento en tiempo y forma an-
te la Secretaría de Planeación y Finanzas del go-
bierno del estado.

Expresó que debido a que el Congreso local 
no ha autorizado un incremento al presupues-
to, particularmente en los últimos tres años, es-
te año solicitarán que se respete el 20 por ciento 
que le corresponde a la UAT. METRÓPOLI 12 

Pedirá la UAT 
aumento de 20% 
al presupuesto

En los últimos 
años ha 

habido un nulo 
incremento, es 
incongruente 

pues cada año 
ha aumentado 

la infl ación”
Rubén Reyes

Rector

apoyan reconstrucción

La Secretaría de Gobierno a través 
del Cenapred emitió: 

▪ Declaratoria de Desastre Natu-
ral en 40 municipios de Tlaxcala a 
consecuencia del sismo registra-
do el 19 de septiembre. 

▪Los recursos que lleguen 
permitirán realizar trabajos de 
reparación o reconstrucción en 
los inmuebles que resultaron 
afectados en la entidad. 

▪En Tlaxcala como en otros esta-
dos se han unido esfuerzos para 
apoyar a quienes por desastres 
naturales se han visto afectados.

▪ Es posible ver llegar a personas 
a centros de acopio instalados 
por particulares y hasta organiza-
ciones para donar.

cial de la Federación, se especi-
fi ca que, mediante un ofi cio de 
fecha 21 de septiembre de 2017, 
el gobernador Marco Mena soli-
citó al Centro Nacional de Pre-
vención de Desastres la corro-
boración del fenómeno natural, 
ya que durante el sismo del pa-

sado 19 septiembre se suscita-
ron varias afectaciones en ins-
talaciones educativas, unidades 
de salud, viviendas y monumen-
tos históricos en 59 municipios 
de la entidad. El 22 de septiem-
bre el Cenapred emitió su opi-
nión técnica. METRÓPOLI 5

Con los recursos que obtenga el estado se realizarán trabajos de reparación o reconstrucción en los inmuebles que resultaron afectados por el temblor. 

El gobierno 
catalán busca 
referéndum 

Las autoridades en Catalu-
ña quieren asegurar que el 
polémico referendo sobre 
la independencia de Espa-

ña se realice pacífi camente 
el domingo. Orbe/AP

Elogian ZEE para 
la zona sur-sureste

Hoy se escribe un capítulo nuevo en la historia que se construyó 
hace algunos años, para cerrar la brecha entre el sur-sureste y el 

norte del país: José Antonio Meade Nación/Notimex

RIVALES 
EUROPEOS

México se medirá con Bélgica y 
Polonia rumbo a Rusia 2018. 

Cronos/Mexsport

inte
rior

LIGA MX/ FECHA 12/ HOY
MORELIA VS. TIJUANA

19:00 HORAS
ATLAS VS. VERACRUZ

21:00 HORAS
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Voluntar-
ios

Labor 
ardua

Diversos 

Tiempo

No hay 
edad

Civiles

Jóvenes

Scouts

En el zócalo de 
la capital se 
concentraron más 
voluntarios.

El llevar los víveres 
de un lado a otro 

fue una labor 
ardua.

En todo el estado 
fue posible ver 
varios centros de 
acopio instalados.

Los centros se in-
stalaron desde las 
9 am y se retiraron 
a las 7 pm.

No hay edad para 
ayudar, los más 

pequeños se su-
maron a la labor.

Personas sin 
ser de alguna orga-

nización hicieron 
lo suyo.

Jóvenes estudi-
antes realizaron 
de igual manera 
una ardua labor.

Los Scouts, apoy-
aron con un stand y 
además ayudaron 
a otros. 

Texto y fotos: Diego Meneses/Síntesis/Síntesis

En Tlaxcala como en otros estados se han unido 
esfuerzos para apoyar a quienes por desastres 
naturales se han visto afectados, es posible ver 
llegar a personas a centros de acopio instalados 
por particulares y hasta organizaciones, para donar 
desde un artículo hasta varias cajas.

Tlaxcala,
comprometida
con su país
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Sin negarse 
a expedición

A comisiones

La reforma aprobada por mayoría de votos 
establece que la PGJE no podrá negarse la 
expedición de la carta de antecedentes no 
penales a las personas solicitantes que se 
hallen en trámite de algún proceso penal 
o en la integración de alguna carpeta de 
investigación.
Hugo Sánchez

La iniciativa presentada a título personal por 
el diputado Padilla Sánchez, fue turnada a las 
comisiones unidas de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y 
a la de Información Pública y Protección de 
Datos Personales, para su análisis y dictamen 
correspondiente.
Hugo Sánchez

La iniciativa presentada por la coordinadora de la banca-
da del Panal, Sandra Corona Padilla.

Reforman
leyes de adultos
mayores

Propone diputada 
SC entrega de 
uniformes gratuitos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Por mayoría de votos, en lo general y en lo parti-
cular, el pleno de la LXII Legislatura Local apro-
bó reformas a diversos preceptos de las Leyes de 
Adultos Mayores y de la Institución del Ministe-
rio Público, ambas del Estado de Tlaxcala.

En el dictamen de las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia 
y Asuntos Políticos y la de la Familia y su Desa-
rrollo Integral, se indicó que con esta reforma, se 

Por Hugo Sánchez
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
Con el objetivo de beneficiar a 291 mil 245 alum-
nos de educación básica, la fracción parlamenta-
ria del Partido Nueva Alianza (Panal) en el Con-
greso del estado, propuso una iniciativa para que 
el gobierno del estado entregue de manera gra-
tuita uniformes escolares.

La iniciativa presentada por la coordinadora 
de la bancada del Panal, Sandra Corona Padilla, 
planea reducir los índices de deserción escolar 
generados por problemas de pobreza y también 
evitar la discriminación social.

Planteó que los alumnos que cursan la ins-
trucción preescolar, primaria y secundaria re-
ciban del gobierno del estado, de manera gratui-
ta uniformes que consistan en falda o pantalón, 
blusa o camisa, suéter, calcetas y ropa deportiva.

Involucrados en 
proceso tendrán
Carta de No 
Antecedentes

El diputado local, Enrique Padilla, presentó ante el Pleno del Congreso la iniciativa de Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos.

Por Hugo Sánchez
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
Hasta que no exista una sen-
tencia definitiva, las personas 
que estén involucradas en al-
gún proceso penal o en la in-
tegración de alguna carpeta 
de investigación sí podrán so-
licitar su carta de anteceden-
te no penales, así lo aproba-
ron por mayoría de votos los 
diputados locales.

Al reformar una fracción 
y adicionar un Artículo a la 
Ley Orgánica de la Institu-
ción del Ministerio Público 
del Estado de Tlaxcala, los di-
putados locales determinaron que la facultad 
del titular del departamento de servicios pe-
riciales de la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado (PGJE), es garantizar el servi-
cio de la expedición de cartas de anteceden-
tes no penales a los solicitantes con rapidez 
y oportunidad.

Durante la sesión de este jueves, el diputa-
do local Agustín Nava Huerta dio lectura a la 
iniciativa que más tarde fue aprobada y en la 
que establecen que el término de Carta de An-
tecedentes no Penales, debe atender a aquel 
historial criminal que tiene una persona por 
una sentencia emitida por órgano jurisdiccio-
nal competente, sin embargo, “dichos docu-
mentos expedidos por la Institución del Mi-
nisterio Público, arrojan datos anteriores a la 
sentencia de un proceso penal, violentando 
derechos humanos y promoviendo un estatus 
social discriminatorio”, detalló el legislador.

La reforma establece que el único órgano 
facultado para juzgar y resolver los asuntos pe-
nales, es el órgano jurisdiccional, además de 
ser la única instancia que cuenta con la infor-
mación de sentencias ejecutoriadas, las cuales 
fueron emitidas después de haber sido agota-
do todo el proceso penal, lo que ya constituye 
un verdadero antecedente penal.

El Artículo 24 Bis establece que “para efec-
tos legales, por antecedentes penales se en-
tenderá la previa emisión de una o más sen-
tencias definitivas condenatorias, que hayan 
causado ejecutoria, dictadas con relación a de-
terminada persona, y motivadas por haber co-
metido ésta alguna o varias conductas tipifi-
cadas como delitos”.

La reforma aprobada por mayoría de vo-
tos establece que la PGJE no podrá negarse la 
expedición de la carta de antecedentes no pe-
nales a las personas solicitantes que se hallen 
en trámite de algún proceso penal o en la in-
tegración de alguna carpeta de investigación.

Por Hugo Sánchez
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
El diputado local Enrique Padilla Sánchez pre-
sentó ante el Pleno del Congreso local la iniciati-
va de Ley de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxca-
la y los Particulares, en la que entre otras cosas, 
propone la inhabilitación de algún cargo públi-
co a funcionarios corruptos.

Asimismo, propuso la disolución de las em-
presas o sociedades que incurran en tráfico de 
influencias o conductas para hacerse de benefi-
cios públicos y que los funcionarios públicos es-
tén obligados a presentar sus declaraciones patri-
moniales y de intereses, mismas que serán públi-
cas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar 
su vida privada.

Presentan Ley de
responsabilidades
E. Padilla propuso la disolución de las empresas 
o sociedades que incurran en tráfico de 
influencias para hacerse de beneficios públicos

El legislador priista, precisó 
en la sesión ordinaria de este jue-
ves, que su iniciativa forma par-
te de las leyes secundarias que se 
tienen pendientes para la con-
solidación del Sistema Estatal 
Anticorrupción.

Detalló, que ante los actos ile-
gales cometidos por los funcio-
narios públicos, se les podrá in-
terponer sanciones como amo-
nestaciones, suspensiones e 
inhabilitación para el cargo.

En lo que corresponde la in-
habilitación, esta será por infrin-
gir en conductas graves como cohecho, desvió de 
recursos y peculado, por lo que la sanción podría 
ser de uno hasta a diez años si el montó de la afec-

tación administrativa no excede de 200 veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualiza-
ción (UMA), y de diez a 20 años si dicho monto 
excede el anterior límite.

Por otro lado, se plasma que un servidor pú-
blico incurrirá en cohecho cuando “exija, acep-
te, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través 
de terceros, con motivo de sus funciones, cual-
quier beneficio no comprendido en su remune-
ración como servidor público, que podría consis-
tir en dinero; valores; bienes muebles o inmue-
bles, entre otros y demás beneficios indebidos”.

En este tenor, cometerá peculado todo aquel 
que “autorice, solicite o realice actos para el uso 
o apropiación para sí o para sus familiares, de re-
cursos públicos, sean materiales, humanos o fi-
nancieros, sin fundamento jurídico o en contra-
posición a las normas aplicables”.

La iniciativa presentada a título personal por 
el diputado Padilla Sánchez, fue turnada a las co-
misiones unidas de Puntos Constitucionales, Go-
bernación y Justicia y Asuntos Políticos, y a la de 
Información Pública y Protección de Datos Per-
sonales, para su análisis y dictamen.

Hasta que no exista una sentencia 
definitiva

Los determinaron que la facultad del titular del De-
partamento en la PGJE, es garantizar el servicio.

“La iniciativa 
forma parte de 

las leyes se-
cundarias que 
se tienen pen-
dientes para la 
consolidación 

del Sistema 
Estatal Antico-

rrupción”
Enrique Padilla

Diputado local

“Para efectos 
legales, por 

antecedentes 
penales se 

entenderá la 
previa emisión 

de una o más 
sentencias 

definitivas con-
denatorias”

Agustín Nava
Diputado local

Con lo anterior, según la ini-
ciativa, se pretende apoyar la eco-
nomía de las familias de los ni-
ñas, niños y adolescentes que se 
encuentran inscritos en las es-
cuelas de educación básica; re-
forzar la seguridad de éstos, evi-
tar la discriminación en razón 
de diferencias socioeconómicas; 
fomentar la cultura de respeto a 
la personalidad de las alumnas y 
alumnos, e incentivar la partici-
pación de las micro, pequeña y 
medianas empresas establecidas 
en nuestra entidad, en la confec-
ción, distribución y entrega de 
los uniformes escolares.

La legisladora Corona Padilla destacó que la 
entrega de uniformes no sería algo nuevo, ya que 
en al menos cinco municipios de la entidad, las 
autoridades ya lo implementaron.

“Estamos conscientes que existen dificultades 
económicas y sociales, pero debemos hacer todos 
los esfuerzos financieros posibles para encontrar 
el difícil equilibrio entre lo urgente y lo verdade-
ramente importante, que es necesario contar con 
una Ley que garantice a las niñas, niños y ado-

lescentes los elementos necesarios para su edu-
cación, como son los útiles escolares que ya se 
otorgan y uniformes escolares gratuitos”, reiteró.

De concretarse dicha propuesta, el Ejecutivo 
deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto del 
ejercicio correspondiente, un monto suficien-
te que garantice la operación del programa que 
otorgue al inicio de cada ciclo escolar.

La iniciativa, fue remitida a las comisiones uni-
das de Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos, y a la de Educación 
para su análisis y dictamen correspondiente.

“Estamos 
conscientes 
que existen 
dificultades 
económicas 

y sociales, 
pero debemos 

hacer todos 
los esfuerzos 

financieros 
posibles”

Sandra Corona
Diputada

establece que los adultos de 65 años y más, recibi-
rán en forma personal e intransferible un apoyo 
económico bimestral equivalente a cuando me-
nos el 47 por ciento de la unidad de medida y ac-
tualización, establecida para el año que corres-
ponda por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, elevado al mes; siempre y cuando el be-
neficiario no obtenga ingresos propios generados 
por alguna actividad económica, o perciba algún 
apoyo social o de asistencia como: pensión por 
jubilación u otro concepto legalmente estableci-
do, vivienda popular, Prospera, o algún otro pro-
grama asistencial y social para adultos mayores 
de igual naturaleza federal, estatal o municipal.

Para ello, se dijo el gobierno del estado podrá 
implementar el sistema de pago electrónico del 
apoyo económico referido, mediante la apertu-
ra de cuentas bancarías personales a favor de los 
beneficiarios y la dotación a estos de las corres-
pondientes tarjetas de débito.

Así también, se estableció que el gobierno del 
estado deberá corroborar anualmente, median-
te comparecencia personal de las personas adul-
tas mayores beneficiarias, que cobren su apoyo 
por mecanismo electrónico, en un lugar públi-
co del Municipio que les corresponda, la super-
vivencia de dichos beneficiarios, así como entre-
vistarlos para verificar que estén recibiendo su 
percepción, en el monto en que la eroga el estado.

Por otra parte, el Pleno aprobó el acuerdo de la 
Comisión de Puntos Constitucionales, Goberna-
ción y Justicia, por el que se reforma la fracción 
XVII del artículo 24 y se adiciona un artículo 24 
bis de la Ley Orgánica de la Institución del Mi-
nisterio Público, en la que se estipula que se de-
berá expedir, cuando proceda, cartas de antece-
dentes no penales a los solicitantes, con rapidez 
y oportunidad; y que para efectos de la expedi-
ción de las constancias, por antecedentes pena-
les se entenderá la previa emisión de una o más 

sentencias definitivas condenatorias, que hayan 
causado ejecutoria, dictadas con relación a de-
terminada persona, y motivadas por haber co-
metido ésta alguna o varias conductas tipifica-
das como delitos; así como el que no podrá ne-
garse la expedición de la carta de antecedentes 
no penales a causa de hallarse en trámite algún 
proceso penal o la integración de alguna carpe-
ta de investigación, en los que esté involucrada 
la persona solicitante.

En otro orden de ideas, el legislador Enrique 
Padilla Sánchez, dio lectura a la iniciativa para 
crear la ley de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala 
y los Particulares, la que tiene por objeto distri-
buir competencias entre los órdenes de gobier-
no para establecer las responsabilidades admi-
nistrativas de los Servidores Públicos, sus obli-
gaciones, las sanciones aplicables por los actos u 
omisiones en que estos incurran.
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Iniciará fase 
estatal de la 
Copa Telmex 

Diversas autoridades entregaron los uniformes a los 
conjuntos tlaxcaltecas de futbol.   

Trabajadores establecen la necesidad de que se realice un procedimiento aseado y sin vicios.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El próximo sábado comenzará la etapa estatal 
de la Copa Telmex-Telcel de futbol, en el que 
32 equipos en las categorías femenil, varonil y 
juvenil buscarán el boleto a la etapa nacional a 
celebrarse en el mes noviembre en Querétaro.

Carlos Lozano, coordinador general de Co-
pa Telmex, deseó éxito a las oncenas que ju-
garán a partir del sábado 30 en los campos de 
la unidad deportiva, Cobat y del Pino, cotejos 
programados a partir de las 9:00 horas.

Este año participaron equipos de los muni-
cipios de Tlaxcala, Santa Cruz, Amaxac, Tlax-
co, Xicohtzinco, Papalotla, Apizaco, Tepeyan-
co, Tetlanohcan, Calpulapan, Teolocholco y 
Xalostoc.

Asimismo, se hizo entrega del World Re-
cords Guinnes 2016, en el que Tlaxcala apor-
tó con participación de equipos para que Mé-
xico obtuviera este reconocimiento a nivel in-
ternacional.

En el 2016, los campeones de Tlaxcala en 
la fase estatal fueron: En Femenil, Benetton 
F.C; varonil fue Estrella Blanca y juvenil, Tuzos 
Star. En la eliminatoria de la fase nacional, el 
selectivo varonil terminó su participación en 
cuartos de final al perder 2-1 ante Oaxaca; de 
igual manera los juveniles se quedaron en los 
cuartos de final, Chiahuahua los venció 3-0 y 
en la rama femenil quedaron en la posición 17.

Fueron autoridades del Instituto del De-
porte de Tlaxcala (IDET) de Copa Telmex, de 
la asociación de futbol y del municipio de Teo-
locholco, quienes entregaron los uniformes a 
los conjuntos tlaxcaltecas.   

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Ante las próximas elecciones de delegados y sub-
delegados de los centros de trabajo de la Secre-
taría de Salud (SESA) adscritos a la Sección 27 
del Sntsa, trabajadores del sector solicitaron que 
en el proceso electivo se garanticen las condicio-
nes de transparencia, pero además que se evi-
ten actos intimidatorios de la dirigencia actual 
del sindicato.

A través de un escrito que se hizo llegar a la se-
cretaria general del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Secretaría de Salud, Blanca Águi-

Exigen un 
proceso terso 
en el Sntsa
Además, que se eviten actos intimidatorios de la 
dirigencia actual del sindicato

la Lima, se requirió que en todos los hospitales 
y centros de salud se permita y garantice que el 
voto de los agremiados se realizará de forma per-
sonal, directa y secreta.

“Sin coacción ni intimidación y con la presen-
cia de la gente de cada unidad, sin la intimidación 
de la presencia de usted (Blanca Águila), así co-
mo de ninguna persona que intimide a la comu-
nidad de los y las trabajadoras.”

El escrito consta de seis incisos, en el que es-
tablecen la necesidad de que se realice un proce-
dimiento aseado y sin vicios que pongan en ries-
go la estabilidad de la jornada electiva o del pro-
ceso en general.

Y es que enfatizaron que la 
actual líder del Sntsa en la en-
tidad, Blanca Águila Lima, de-
be ceñirse a lo que establece el 
artículo doce del Reglamento de 
Procedimientos Electorales por 
el que se rige el Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Secre-
taría de Salud.

“Que se encuentre únicamen-
te quien tenga esa facultad debi-
damente acreditado y tenga esa 
representación, que no haya per-
sonas intimidantes y se tenga un 
lugar digno donde en secreto se 
emita el voto”.

Las elecciones de los delegados y subdelegados 
del Sntsa se llevará en próximos días, aunque si 
bien se tenía previsto que en sedes como el Hos-
pital General de Tlaxcala la votación se efectua-
ra el próximo lunes, el sindicato les notificó vía 
escrito que la jornada se llevará a cabo el próxi-
mo once de octubre.

En otras sedes, se tiene previsto que la elec-
ción se desarrolle el próximo martes tres de oc-
tubre y se espera que ese mismo día se emitan 
los resultados.

Para que se lleve a cabo el proceso electivo de 
manera tersa, el documento al que tuvo acceso 
Síntesis y del que se preserva el nombre del fir-
mante, solicita que en la elección participen úni-
camente los afiliados al sindicato de la Secreta-
ría de Salud, sin discriminación ni intimidación.

Asimismo solicitaron que se respete la fecha 
y hora del inicio de la elección, “para el efecto de 
que el conteo de votos no esté viciado ni haya lu-
gar a duda de quién sea el ganador.”   

“Sin coacción 
ni intimida-
ción y con la 

presencia de la 
gente de cada 
unidad, sin la 

intimidación de 
la presencia de 
usted (Blanca 

Águila)”.
Escrito

Trabajadores

Buscarán 32 equipos su boleto a la 
fase nacional en Querétaro
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Por Redacción
Foto:Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Luego de la solicitud del gobierno del estado, la 
Secretaría de Gobernación, a través del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), 
emitió la Declaratoria de Desastre Natural en 40 
municipios de Tlaxcala a consecuencia del sismo 
registrado el 19 de septiembre. 

Esta declaratoria es resultado de la gestión de 
la administración estatal para acceder a recur-
sos del Fondo de Desastres Naturales, que per-
mitirán realizar trabajos de reparación o recons-
trucción en los inmuebles que resultaron afec-
tados en la entidad.

En la declaratoria, publicada este jueves en el 
Diario Oficial de la Federación, se especifica que, 
mediante un oficio de fecha 21 de septiembre de 
2017, el gobernador Marco Mena solicitó al Cen-
tro Nacional de Prevención de Desastres la corro-
boración del fenómeno natural, ya que durante 

Para Tlaxcala 
los recursos 
del Fonden
El Cenapred emitió la Declaratoria de Desastre 
Natural para 40 municipios del estado tras el 
sismo del 19 de septiembre

Reanudarán 
reuniones con 
transportistas

Presentaron  
programa de 
Feria Tlaxcala 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Diego Meneses/Síntesis 

 
Integrantes del patronato 
presentaron este jueves el 
Programa General de la Fe-
ria de Tlaxcala 2017, que ofre-
cerá 248 eventos, de los que el 
95 por ciento serán gratuitos.

El presidente ejecutivo del 
Patronato de “Tlaxcala La Fe-
ria 2017”, José Antonio Car-
vajal Sampedro, destacó que 
para la edición 55 de esta fes-
tividad que se desarrollará del 
28 de octubre al 20 de noviem-
bre, se hará una inversión de 
más de 32 millones de pesos 
y se prevé el arribo de más de 
dos millones de visitantes.

Asimismo, destacaron la 
presentación gratuita en el 
Teatro del Pueblo de Paqui-
ta la del Barrio, Pandora, Mal-
dita Vecindad, Angélica María, Yuri, Paulina 
Rubio y Los Ángeles Azules.

Carvajal Sampedro aseguró que la próxima 
feria de la entidad, continuará con un carácter 
familiar, cultural y tradicional “como patrona-
to tenemos la encomienda de fortalecer el ca-
rácter familiar de nuestra feria que represen-
ta el principal escaparate de la riqueza cultu-
ral, artesanal, industrial del estado.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Las secretarías de Gobierno y 
de Comunicaciones y Trans-
portes en el Estado ya prepa-
ran la segunda reunión con el 
gremio del transporte público, 
para definir las estrategias que 
se reforzarán para garantizar la 
seguridad de ese sector.

Luego de que el primer en-
cuentro se efectuara el pasa-
do jueves siete de septiembre, 
el titular de Comunicaciones 
y Transportes en la entidad, 
Noé Rodríguez Roldán, in-
formó que es probable que la 
próxima semana se concrete el 
nuevo encuentro con los conce-
sionarios del transporte público, para dar con-
tinuidad a las estrategias de seguridad y certi-
dumbre jurídica.

Y es que ante la emergencia que el estado su-
frió a partir del sismo del pasado martes 19 de 
septiembre, las autoridades estatales mantu-
vieron especial atención en dar cobertura a las 
afectaciones que se pudieran haber presentado.

Por ello, las reuniones planteadas en la agen-
da con el sector transportista tuvieron que pos-
tergarse aunque de acuerdo al funcionario es-
tatal, se tiene toda la intención de desahogar 
los temas que lleven a la mesa de trabajo los 
permisionarios e incluso los conductores del 
transporte.

Entre otras acciones, explicó, se ha acorda-
do con el sector la implementación de estrate-
gias que permitan reducir tiempos en trámites 
de licencias, expedición de placas o permisos, 

Previstos  
248 eventos
De los 248 eventos que se desarrollarán, 
se dividen en eventos oficiales, festival 
sinfónico, festival de danza folklórica, festival 
del mariachi, festival de bandas de viento, 
de títeres, camada de huehues y audiciones 
musicales, en total, 43 grupos tlaxcaltecas 
que estarán en el teatro del artista. 
Hugo Sánchez Mendoza

Emite el Cenapred la declaratoria de desastre en Tlaxcala para acceder a recursos del Fonden.

el sismo del pasado 19 septiembre se suscitaron 
varias afectaciones en instalaciones educativas, 
unidades de salud, viviendas y monumentos his-
tóricos en 59 municipios de la entidad.

 Posteriormente, el 22 de septiembre, el Ce-
napred emitió su opinión técnica en atención a 

Se hará una inversión de más de 
32 millones de pesos y el arribo de 
más de dos millones de visitantes

Destaca la presentación gratuita de Paquita la del Ba-
rrio, Pandora, Maldita Vecindad, Angélica María, Yuri.

Noé Rodríguez Roldán se reuniría la próxima semana 
con los concesionarios del transporte público.

así como dar transparencia al tema de pago de 
multas por ser remitidos a corralón o la perma-
nencia en esos lugares.

Anotó que las acciones de seguridad tam-
bién han sido una constante entre las peticio-
nes de los transportistas, por lo que anotó que 
en las reuniones también se tiene contempla-
da la presencia de las diferentes corporaciones 
de seguridad en el estado.

Salvo las coyunturas que ha vivido el sector 
del transporte en Tlaxcala, Noé Rodríguez Rol-
dán anotó que la relación con ese gremio ha si-
do adecuada a unos meses de concluir el primer 
año del nuevo gobierno.

“Ha habido diálogo y comunicación perma-
nente, una gran madurez de los representantes 
de las empresas y concesionarios en un año di-
fícil para el país”.

Funcionarán 
172 escuelas 
más: SEPE
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tras la supervisión efectuada por 
las brigadas coordinadas por el 
Instituto Tlaxcalteca de Infraes-
tructura Física Educativa (Iti-
fe), la Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE) re-
portó este jueves que 172 escue-
las más están en condiciones de 
funcionar en beneficio de la co-
munidad estudiantil y docente.

De esta manera, la dependen-
cia estatal continúa el proceso de 
regreso a clases de manera esca-
lonada. No obstante, este viernes 
los edificios educativos de edu-

Constata SEPE que otras 172 escuelas están en condiciones de funcionar.

cación básica servirán para albergar a los Con-
sejos Técnicos Escolares.

El secretario de Educación, Manuel Camacho 
Higareda, reiteró que para el gobierno del estado 
lo más importante es garantizar la seguridad de 
los estudiantes, docentes y directivos, así como 
del personal de apoyo y asistencia a la educación.

Hasta el momento, la dependencia tiene un re-
gistro de dos mil 244 escuelas en funcionamien-
to, con un total de 350 mil 738 estudiantes que 
pueden continuar con los planes y programas que 
marca la SEP federal.

En tanto, la dependencia se mantiene en co-
municación constante con la comunidad esco-
lar, con la intención de atender sus inquietudes 
y brindar certidumbre a la población. 

“Esta medida permite realizar una segunda 
revisión en aquellas instituciones que así lo so-
licitan. La indicación del gobernador Marco Me-
na es normalizar las actividades en la medida de 
lo posible y con toda la seguridad para la comu-
nidad educativa”, expresó el funcionario estatal.

Por lo pronto, continúa la supervisión de las 
brigadas del Itife, con la finalidad de verificar el 
estado de los planteles educativos y detectar aque-
llos inmuebles que requieren de reparación.

Se registraron  
varias afectaciones
Mediante un oficio de fecha 21 de septiembre 
de 2017, el gobernador Marco Mena solicitó al 
Centro Nacional de Prevención de Desastres 
la corroboración del fenómeno natural, ya que 
durante el sismo del pasado 19 septiembre se 
suscitaron varias afectaciones en instalaciones 
educativas, unidades de salud, viviendas y 
monumentos históricos en 59 municipios de la 
entidad.
Redacción

Beneficiados 40 municipios

El Cenapred emitió la Declaratoria de Desastre 
Natural en 40 municipios del estado de Tlaxcala:

▪ Acuamanala, Amaxac, Apetatitlán, Apizaco, Chiau-
tempan, Cuaxomulco, Hueyotlipan, Ixtacuixtla 

▪ Tlaltelulco, Mazatecochco, Nativitas, Panotla, 
Papalotla, Texóloc, Tetlanohcan, Zacualpan, Teacalco, 
Contla 

▪ Axocomanitla, Tecopilco, San Pablo del Monte, 
Nopalucan, Teacalco, Ayometla, Quilehtla

▪ Santa Cruz, Xiloxoxtla, Tenancingo, Teolocholco, 
Tepetitla de Lardizábal, Tepeyanco, Tetlatlahuca 

▪ Tlaxcala, Huactzinco Totolac, Tzompantepec, Xalto-
can, Xicohtzinco, Yauhquemehcan y Zacatelco

dicho oficio y se llevó a cabo la correspondien-
te instalación del Comité de Evaluación de Da-
ños, en la cual el gobierno del estado presentó a 
la Secretaría de Gobernación la solicitud de De-
claratoria de Desastre Natural.

Con base en lo anterior, el Cenapred emitió 
este jueves 28 de septiembre la Declaratoria de 
Desastre Natural en 40 municipios del estado de 
Tlaxcala, los cuales son: Acuamanala, Amaxac de 
Guerrero, Apetatitlán, Apizaco, Chiautempan, 
Contla de Juan Cuamatzi, Cuaxomulco, Hue-
yotlipan, Ixtacuixtla, La Magdalena Tlaltelul-
co, Mazatecochco, Nativitas, Panotla, Papalot-
la, Texóloc, Tetlanohcan, Zacualpan, Teacalco, 
Huactzinco, Axocomanitla, Tecopilco, San Pablo 
del Monte, Santa Ana Nopalucan, Teacalco, Ayo-
metla, Quilehtla, Santa Cruz Tlaxcala, Xiloxoxtla, 
Tenancingo, Teolocholco, Tepetitla de Lardizá-
bal, Tepeyanco, Tetlatlahuca, Tlaxcala, Totolac, 
Tzompantepec, Xaltocan, Xicohtzinco, Yauhque-
mehcan y Zacatelco.

Así, se emitió la Declaratoria de Desastre Na-
tural en 40 municipios de Tlaxcala a consecuen-
cia del sismo registrado el 19 de septiembre, re-
sultado de la gestión de la administración esta-
tal para poder acceder a recursos del Fondo de 
Desastres Naturales.

Como patro-
nato tenemos 
la encomienda 
de fortalecer 

el carácter 
familiar de 

nuestra feria 
que representa 

el principal 
escaparate de 
la riqueza cul-

tural, artesanal 
e industrial de 

la entidad.
Antonio 
Carvajal

Patronato de 
feria

“Ha habido 
diálogo y 

comunicación 
permanente, 

una gran 
madurez de 

los represen-
tantes de las 
empresas y 

concesionarios 
en un año difícil 

para el país”.
Noé Rodríguez

Secte

Temas a 
desahogar
Se ha acordado con el sector la 
implementación de estrategias que permitan 
reducir tiempos en trámites de licencias, 
expedición de placas o permisos, así como dar 
transparencia al tema de pago de multas por 
ser remitidos a corralón o la permanencia en 
esos lugares.
Gerardo E. Orta Aguilar

Continúa la 
supervisión de 

las brigadas 
del Itife, con 
la finalidad 
de verificar 
el estado de 
los planteles 
educativos.

Manuel 
Camacho

SEPE
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De ninguna forma es relevante que las  peleas de gallos sean 
legales en la Feria de San Marcos, Aguascalientes, y mucho menos 
la intentona de hacer lo mismo en Tlaxcala. Sólo en este tipo de 
ferias es legal organizar peleas de gallos y apostar por el resultado. 
Junto con estas peleas se organizan juegos de azar, también ilegales 
en Tlaxcala, pero no en la Feria de San Marcos. Aun así y con la 
complacencia de autoridades existen innumerables sujetos 
que organizan de forma clandestina estos eventos, donde el 
consumo de alcohol y las rencillas entre los que “no saben 
perder” son de lo más común. Según la Asociación de Criadores 
de Aves de Casta, anualmente la Secretaría de Gobernación 
de México otorga unos 4.500 permisos para celebrar estos 
espectáculos, aunque son incalculables los combates clandestinos.

No se justifi ca la crueldad con estos y otros animales. Durante 
estos encuentros los delirantes asistentes llegan al éxtasis 
magnifi cado por el consumo de bebidas embriagantes que los 
llevan a niveles de adrenalina que rayan en la locura, no importa 
si ganan o pierden, lo importante es ver sangre, ver que el animal 
o los animales se desangran o mueren. “Un juez de peleas de 
gallos explica que picar, morder o perseguir es la forma en que 
un gallo gana puntos en una pelea, que usualmente termina 
cuando uno de los animales muere. 

Estos animales son entrenados y condicionados a matar al otro 
gallo en menos de veinte minutos. Son visibles las malas acciones 
tipifi cadas como “festividades tradicionales”, donde es común la 
tortura hasta la muerte no solo de gallos, sino también de toros, “la 
fi esta brava”. Ojo: A veces un gallo es nombrado “ganador” a pesar 
de resultar muerto si el otro ha huido cuando el primero estaba 
moribundo. (http://www.igualdadanimal.org/noticias/mexico-
peleas-de-gallos-en-la-feria-de-san-marcos).

Con todo y esto un grupo de legisladores que se autodenominan 
de “izquierda”, ponen en práctica su resplandeciente y protagónico 
ocio. Textual: “al ser declarada esta tradición como patrimonio 
cultural inmaterial del estado, se convierte en un deber de la 
población el cuidarla y fomentarla, para que se continúe 
transmitiendo de generación en generación, pues fomentan 
un sentimiento de identidad y continuidad histórica, 
contribuyendo a nuestra identidad cultural”. 

Existen problemas pendientes de solución que si son relevantes 
en Tlaxcala. Nadie tiene el deber de cuidar o fomentar algo si antes 
no fue consultado a través de algún mecanismo para legitimar dicho 
“deber”. Podrían estos diputados de “izquierda” legislar de forma 
seria y retomar con la misma seriedad la Ley de protección a los 
animales para el Estado de Tlaxcala, por mencionar un ejemplo.

No se demerita el difícil trabajo de criar o entrenar a este tipo de 
animales. Los explotadores de gallos condicionan a sus animales y 
los someten a una estricta dieta, los desparasitan y los descrestan. 
¡Y para envilecerlos les dan a comer su propia cresta partida en 
pedazos! El ocio se defi ne como la circunstancia de la persona que 
está ociosa o inactiva y esto sucede con los integrantes de la fracción 
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 
Tlaxcala. 

Estamos hablan-
do de miles de edi-
fi cios no un puña-
do sino un montón 
de infraestructura 
usada para colegios, 
para albergar ofi ci-
nas públicas, priva-
das y también habi-
tacional.

Y ahora es cuan-
do comenzarán las 
reclamaciones. Las 
pólizas fi rmadas son 
letra escarlata todos 
los usuarios afecta-
dos revisarán la le-

tra pequeña y allí es cuando vendrán los disgustos.
¿Tiene un seguro de hogar? ¿No sabe bien a 

bien qué fi rmó? ¿Ignora lo que verdaderamente 
cubre o no? Pues muchas de las miles de perso-
nas afectadas se enfrentarán a la cruda realidad.

Las coberturas ante riesgos no funcionan en 
México como en el caso de Estados Unidos, don-
de existe toda una extensa cultura del seguro y 
ante un tornado o huracán la gente espera –sin 
mover un dedo- a que llegue el perito evaluador 
de los daños para determinar el monto de la co-
bertura y la reparación de los daños.

En México auguro largos meses de batalla ju-
dicial entre las personas que contaban con cober-
tura de seguro hogar o vivienda y las asegurado-
ras; muy seguramente intentarán estas últimas 
desafanarse –lo más posible- en erogar para re-
sarcir los estropicios.

Simplemente se puede caer en lagunas legales, 
en apariencia simples, empero en el fondo com-
plejas: no es lo mismo que el seguro proteja una 
vivienda en caso de sismo que de terremoto; tam-
poco que existan daños materiales que estructu-
rales; mucho menos que los daños sean además 
de en estructuras como en bienes inmuebles y 
que fi nalmente sea una pérdida total.

Estamos hablando de largos meses primero de 
peritaje y luego de batalla judicial… no será fácil 
e insisto que esta terrible, dolorosa y lamenta-
ble experiencia debe servirnos para que los to-
madores de un seguro aprendan a leer las letras 
pequeñas, esto es, las cláusulas  casi invisibles; y 
las aseguradoras realmente confeccionen pro-
ductos para la protección (y no desprotección) 
de sus potenciales clientes.

A colación
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) hay más de 10 mil escuelas afectadas 
por el terremoto en todo el país, el dato es escalo-
friante no es peccata minuta e implica una prio-
ridad nacional porque en sus aulas se da cabida 
durante largas horas a millones de estudiantes a 
los que ante todo debe salvaguardarse.

Lo que viene saldrá a tirabuzones. Sin embargo, 
hay que subsanar errores para evitar otro magno 
colapso, y  a mi entender debería darse cárcel pa-
ra todos aquellos promotores inmobiliarios que 
remozaron las fachadas de los inmuebles ya re-
sentidos el 19 de septiembre de 1985 y que, des-
pués de remaquillarlos, los colocaron de vuelta 
a la venta en el mercado.

Es jugar con el patrimonio de las personas… 
es atentar contra la vida de los compradores y de 
sus familias porque están adquiriendo una bom-
ba de tiempo y si hay gente que lo hizo con ale-
vosía y ventaja debe pagar por ello.

Yo al menos recuerdo la experiencia en Linda-
vista, particularmente de la calle Coquimbo, da-
do que hace 32 años atrás estudiaba a unas cuan-
tas calles de distancia. Y aunque uno de los edifi -
cios quedó cimbrado, simplemente lo resanaron 
y repintaron, dejaron correr el tiempo aposta-
ron a la memoria del olvido; cada departamen-
to se vendía a una media de 5 millones de pesos.

Después están las nuevas construcciones que 
colapsaron dramáticamente y allí atañe a las au-
toridades de la Ciudad de México que en los últi-
mos años han expedido licencias para construc-
ción habitacional cuando no se cumplían con los 
reglamentos señalados.

Hay delegados y jefes de obras involucrados, y 
aquí también deben responder ante los afectados 
que de buena fe o se hipotecaron o compraron al 
contado bajo el entendido de que cumplían con 
todas las prerrogativas de seguridad.

Ahora es cuando comenzará a salir toda la mu-
gre: jacuzzis sin autorización en un colegio pri-
vado; licencias que no debieron otorgarse y peor 
todavía pólizas cuyas letras diminutas no cubren 
ninguno de los daños.

*Directora de Conexión Hispanoamérica, 
economista experta en periodismo 

económico y escritora de temas 
internacionales @claudialunapale

Ociosidad 
legislativa

Ojo con 
la letra pequeña
Es verdad: el costo en 
vidas humanas ha sido 
infi nitamente menor a 
las miles de personas que 
perecieron aplastadas 
por los terremotos del 
19 de septiembre de 
1985; empero, el daño 
en la infraestructura 
sufrido  por el terremoto 
del 19 de septiembre 
pasado en Ciudad 
de México, Morelos, 
Puebla, Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas es 
inconmensurable.

gabriel 
sánchez díaz

status quo

por la espiralclaudia luna palencia
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T L A XC A L A

Pues, al presentar una iniciativa con 
proyecto de Decreto, con el que preten-
den declarar a la crianza, producción y 
pelea de aves de combate como Patri-
monio Cultural Inmaterial del Estado 
de Tlaxcala, solo demuestran su caren-
te respeto por la vida, por mera y vulgar 
diversión. Sin olvidar, desde luego, que 
se trata de una actividad económica que 
genera muchos empleos.

En las peleas de gallos se organizan 
entre pelea y pelea, juegos de azar con 
cartas donde las apuestas corren por mi-
les de pesos y en especie. Los que gustan 
de este tipo de apuestas son defi nidos co-
mo el tahúr del palenque. Los diputados 
de esta fracción simpatizantes del tahúr 
y galleros de coraza, sacaron a relucir su 
aguda visión y perspectiva empresarial 
en materia de turismo: “La pelea de ga-
llos es una actividad turística para el es-
tado y genera actividades agrícolas, au-
nado a que es una actividad ancestral”. 

Con tal de ir por un curul, ya no impor-
ta si es por el PAN o el por el PRD, trata-

rán de “ser convincentes (en campaña) 
y hablaran de la necesaria y quizá prio-
ritaria sensibilización en el plano local 
de su importancia y reconocimiento”, de 
las peleas de gallos, claro. 

Sin duda estos diputados transitan por 
una crisis de identidad y ahora experi-
mentan sentimientos de charros, tahú-
res, mariachis, ganaderos o rancheros y 
sus palabras los delatan: “la crianza, la 
producción y las peleas de gallos son un 
verdadero arte que se refl eja en la sim-
bología de dos gallos en pleno y furioso 
combate, que representan la fuerza, el 
adiestramiento físico, la belleza y la no-
bleza de los gallos, simbología que lleva 
el traje de charro, la hebillas de los cin-
turones, las camisas típicas, los trofeos y 
adornos, (omitieron las marcas de tequi-
las que también llevan gallos) en suma, 
dos gallos en pleno combate”. Con estos 
discursos en campaña endulzarán y qui-
zás logren las lágrimas de algunos incon-
dicionales que disfrazados de “rancheri-
tos” dirán que ellos si quieren a México.   
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Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESISMUNICIPIOS

Tienen validez
ofi cialHabrá un tercer 

envío a Morelos

Atención 
a ciudadanos

Por su parte el Icatlax, busca que mediante 
estas capacitaciones -que tienen validez 
ofi cial-, pues cuenta con el registro de la 
Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE), por lo que los estudiantes tienen las 
herramientas necesarias para construir un 
futuro más competitivo.
Araceli Corona

El DIF municipal tiene programado una tercera 
camioneta con víveres para las comunidades 
del estado de Morelos en la primera semana 
de octubre. Este banderazo lo llevó a cabo el 
presidente municipal Eleazar Molina Pérez, la 
síndico municipal Yolanda Carrillo García, y la 
directora del DIF municipal Claudia Perla Montiel 
Piedras junto con personal. Redacción

El edil Fernández Nieves también informó que 
algunas otras afectaciones fueron en la iglesia 
de la comunidad y en un domicilio donde se 
cayó una cocina de humo, sin embargo, de forma 
conjunta con Protección Civil municipal atienden 
el llamado de los ciudadanos, pues existe temor 
entre la ciudadanía, pues los sismos “estuvieron 
fuertes”.
Araceli Corona

El curso es de Word y Excel nivel avanzado e internet 
(básico), en Xicohtzinco.

Invitan a talleres 
de computación 
en Xicohtzinco
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

El municipio de Xicohtzinco, invita a la pobla-
ción para que tomen el taller de computación 
que imparten de manera conjunta con el Insti-
tuto de Capacitación para el Trabajo del Esta-
do de Tlaxcala (Icatlax), los interesados debe-
rán acudir a la Dirección de Cultura para reci-
bir la información oportuna.

El curso es de Word y Excel nivel avanzado 
e internet (básico), los días lunes y martes con 
un horario de (17:00 a 20:00 horas) y sábado 
de (8:00 a 14:00 horas), mismo que se imparte 
en la Biblioteca municipal “Luis Donaldo Co-
losio Murrieta”.

Los requisitos son, ser mayor de 15 años, sa-
ber leer y escribir, tener conocimientos básicos 
de los programas, presentar una copia del acta 
de nacimiento, comprobante de domicilio, com-
probante del último grado de estudios y dos fo-
tografías más el pago de una cuota de recupe-
ración de 150 pesos.

Es de mencionar que estos cursos de capaci-
tación serán en benefi cio de quienes busquen 
continuar sus estudios profesionales o que ten-
gan la intensión de continuar y que les sirva pa-
ra su formación y conocimientos.

Por su parte el Icatlax, busca que mediante 
estas capacitaciones -que tienen validez ofi cial-, 
pues cuenta con el registro de la Secretaría de 
Educación Pública del Estado (SEPE), por lo que 
los estudiantes tienen las herramientas necesa-
rias para construir un futuro más competitivo.

Por ello, el llamado para que se inscriban, se 
capaciten y además se incorporen al ámbito la-
boral dentro de su comunidad, luego de tener 

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

Un total de cinco escuelas fueron visitadas por 
las autoridades municipales de Tepetitla y perso-
nal de la Unidad de Servicios Educativos de Tlax-
cala (USET), con el objetivo de verifi car que las 
condiciones en que se encuentran sean las idó-
neas para los educandos y que no se corra nin-
gún riesgo, indicó el presidente municipal, Car-
los Fernández Nieves.

Las escuelas que visitaron fueron las prima-
rias “Xicohténcatl” de la cabecera municipal de 
Tepetitla, “Domingo Arenas”, en Villa Alta, “Mi-

Mantienen 
supervisión 
de escuelas

Afecta robo a 
transporte en
Tequexquitla 
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis 

El presidente municipal de El 
Carmen Tequexquitla, Oscar 
Vélez Sánchez, informó que 
aun cuando el robo de trans-
porte de carga es el delito que 
más se comete en su demarca-
ción, pues se registran dos por 
semana, mantienen atención 
en este problema que com-
parten con otros municipios 
de la zona y hasta con el esta-
do de Puebla, en el municipio 
de Oriental.

Indicó que el robo al trans-
porte se da desde el municipio 
de Huamantla, El Carmen Te-
quexquitla y Cuapiaxtla, “es 
una franja y no solo afecta a un municipio, es-
ta vía federal siempre ha sido problemática y 
hasta con Oriental, Puebla”.

Agregó que se trabaja de forma coordina-
da con las autoridades policiales tanto fede-
rales como estatales para inhibir principal-
mente este delito.

El edil destacó que le preocupa que se va-
yan a incrementar otros delitos como el robo 
de vehículos o a casa habitación, considerando 
que cuando inicia un crecimiento económico 
de la zona, “también llegan problemas”, sin em-
bargo, acordaron trabajar de forma conjunta.

Apuntó que han invertido aproximada-
mente 2 millones de pesos, para la adquisi-
ción de patrullas nuevas, chalecos de seguri-
dad, la compra de drones “fuimos el primer 
municipio que tuvo esa tecnología y equipa-
miento necesario”.

Aunado a la compra de material para que 
los más de 30 elementos policiacos realicen 
sus actividades, prevé que se realice la contra-
tación de otros 10 policías para que se incre-
mente la seguridad en el municipio.

En Tetla de la Solidaridad se dio segundo banderazo de 
salida de víveres al estado de Puebla.

Se trabaja de forma coordinada con autoridades fe-
derales y estatales contra robo en carretera.

Reconoció el alcalde de Tepetitla la preocupación de los padres de familia para que se realizara la supervisión adecuada.

Tetla realiza un
segundo envío 
de víveres
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En una segunda etapa de colec-
ta de víveres para los damnifi ca-
dos del estado de Puebla por el 
sismo registrado el pasado 19 de 
septiembre, el presidente mu-
nicipal de Tetla de la Solidari-
dad Eleazar Molina Pérez, dio 
banderazo de salida de estos ví-
veres los cuales se recolectaron 
en las instalaciones del sistema 
DIF municipal.

El Smdif de Tetla agradece a 
toda la ciudadanía tetlense por 
sus aportaciones, así mismo a 
las direcciones, coordinaciones 
y áreas del ayuntamiento, por la 
ayuda recolectada por elemen-
tos de la administración.

Para la entrega de esta ayu-
da la directora del Smdif de Tet-
la, Claudia Perla Montiel, junto 
con 16 personas voluntarias del 
ayuntamiento, acompañan a la unidad que tras-
lada cinco toneladas de víveres con lo cual dará 
testimonio de que la ayuda este llegando hasta 
las personas que más lo necesitan.

La ayuda recolectada consiste en agua, cereal, 
leche, despensas, ropa, zapatos, cobijas, artícu-
los de limpieza como jabón detergente, cloro y 
jabón de pasta y artículos de aseo personal, pa-
pel sanitario, jabón de tocador, toallas femeninas, 
pañales, pasta dental, cepillo dental y shampoo.

Cabe resaltar que el DIF municipal tiene pro-
gramado una tercera camioneta con víveres para 

Autoridades de Tepetitla verifi can que las 
condiciones en que se encuentran sean las 
idóneas para los educandos, sin riesgos

guel Hidalgo” de Guadalupe Victoria; así como de 
los Jardines de Niños, “Ignacio Manuel Altami-
rano” en Tepetitla y “Francisco González Boca-
negra” de Villa Alta.

En entrevista, el alcalde informó que entre los 
principales daños que detectaron fueron grietas 
en bardas, aulas y techumbres por lo que se rea-
lizará trabajo conjunto entre las autoridades pa-
ra realizar el mantenimiento a las instituciones 
educativas y donde las reparaciones que se rea-
licen sean de forma inmediata.

“Derivado de la revisión, acordamos con las 
autoridades de la USET que trabajaremos de for-
ma conjunta para emprender las acciones nece-

sarias, a efecto de brindar segu-
ridad a los alumnos, de manera 
que se tomarán las medidas co-
rrespondientes”, abundó.

Reconoció la preocupación de 
los padres de familia para que se 
realizara la supervisión adecua-
da y que estén tranquilos y con-
formes, “nosotros como autori-
dad también nos preocupamos 
por la seguridad de los menores, 
por ello, trabajaremos para que 
se inicien los trabajos”.

El edil también informó que 
algunas otras afectaciones fue-
ron en la iglesia de la comuni-
dad y en un domicilio donde se cayó una cocina 
de humo, sin embargo, de forma conjunta con 
Protección Civil municipal , atienden el llama-
do de los ciudadanos, pues existe temor entre la 
ciudadanía, pues los sismos “estuvieron fuertes”.

Finalmente, Fernández Nieves pidió la com-
prensión y apoyo de los directivos, docentes, pa-
dres de familia y alumnos, para que las acciones 
a realizarse se lleven de la mejor forma.

Se comparte este problema con 
otros municipios y hasta Puebla

las comunidades del estado de Morelos en la pri-
mera semana de octubre. En este banderazo de 
salida de víveres lo llevó a cabo el presidente mu-
nicipal Eleazar Molina Pérez, la síndico munici-
pal Yolanda Carrillo García, y la directora del DIF 
municipal Claudia Perla Montiel Piedras junto 
con personal administrativo del ayuntamiento.

Acordamos 
con las auto-

ridades de 
la USET que 

trabajaremos 
de forma 

conjunta para 
emprender 

las acciones 
necesarias.

Carlos 
Fernández

Alcalde

Sobre la 
emboscada 

donde fueron 
acribillados 
elementos 
policiacos 

municipales, 
indicó que la 
PGJE se ha 

hecho cargo de 
las investiga-

ciones.
Oscar Vélez
Tequexquitla

16
personas

▪ voluntarias 
del ayunta-

miento acuden 
para la entrega 
de esta ayuda 

en Puebla

5
toneladas

▪ de víveres 
se envían con 
lo cual se dará 
testimonio de 
que la ayuda 

este llegando

los elementos necesarios.
De esta forma, la población en general pue-

de acudir a los diversos planteles ubicados en 
la geografía estatal, en Calpulalpan, Huamant-
la, Chiautempan, Tlaxco, Tetla de la Solidari-
dad, San Pablo del Monte, Tepetitla, Tetlano-
hcan, Zitlaltepec y además cuentan con unida-
des móviles que están en las comunidades más 
alejadas de Tlaxcala.
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Nativitas dará 
seguimiento a 
petición, Fonden

El gobierno inició la valoración en algunas instituciones 
y la comuna de Nativitas ha hecho lo propio.

Disminuyen accidentes viales en Apizaco por operativos permanentes, señalan.

El alcalde junto con algunos integrantes de su cabildo sa-
lieron a paso acelerado en medio de consignas.

Por Juan Flores 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con la finalidad de acceder a los recursos del 
Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fon-
den), autoridades del municipio de Nativitas 
darán seguimiento a los trabajos que realizará 
el gobierno estatal para fundamentar los infor-
mes que permitan agilizar la aplicación de los 
recursos necesarios. 

El presidente municipal, Óscar Murias Juá-
rez, informó que el gobierno del estado ya ini-
ció la valoración en algunas instituciones y la 
comuna ha hecho lo propio a través de la direc-
ción de obras, así como Protección Civil para lo-
grar la tranquilidad de los ciudadanos en cuan-
to a la revisión de los inmuebles. 

En este sentido, indicó que en coordinación 
de los padres de familia buscará un acercamien-
to con autoridades de la Secretaría de Educa-
ción Pública del Estado (SEPE), para agilizar los 
trámites para acceder a los fondos para la repa-
ración de instituciones que resultaron dañadas 
por el sismo en al menos cuatro comunidades. 

Destacó que derivado de la supervisión que 
realizó la SEPE y el Instituto Tlaxcalteca de In-
fraestructura Educativa (Itife), cuatro aulas de 
la primaria Gabino Barrera de la comunidad de 
Guadalupe Victoria, serán demolidas en su to-
talidad, debido a los daños severos que presen-
tan en su estructura.

Por otro lado, refirió que padres de familia 
de la escuela Domingo Arenas de la comuni-
dad de La Concordia, solicitaron la presencia 
del Itife para revisar los daños que sufrió en al-
gunas de sus aulas.

La misma situación se ha detectado en di-

Intervino  
la Policía estatal
Los ánimos subieron de tono, por lo que ante 
la falta de acuerdos, elementos de la Policía 
Estatal ingresaron para rescatar al alcalde de 
entre la multitud, momento en el que al parecer 
lanzaron gas lacrimógeno para dispersar a los 
manifestantes. 
Juan Flores

Disminuyen 
accidentes  
en Apizaco
Por Redacción
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Derivado de la implementación del Operativo Ra-
dar Permanente y de Alcoholimetría en Apizaco, 
en el periodo que comprende de junio a septiem-
bre, se han registrado cerca de 162 accidentes de 
361 que se suscitaron en meses anteriores, así lo 
refirió el director de Seguridad Pública, Carlos 
Cárdenas Ramírez.

El director dio a conocer que a consecuencia 
de los mencionados accidentes han dejado co-
mo saldo tres muertes sobre el bulevar Rodol-
fo Rodríguez “El Pana”, y derribado postes, una 
muerte más en calle 16 de Septiembre, así como 
en Lardizábal.

“Queremos evitar que se den más hechos co-
mo estos y hacer conciencia sobre este tema tan 

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
En medio de un conato de enfrentamiento entre 
vecinos de Hueyotlipan y granaderos, el alcalde, 
Mauro León Garfias, tuvo que salir resguardado 
por la fuerza pública, luego de que los inconfor-
mes pidieran su destitución ante el aumento de 
la inseguridad que ha afectado a cinco institucio-
nes educativas en lo que va del año. 

El problema surgió a raíz de que este jueves se 
registró el quinto robo a una escuela, esta vez en 
la primaria Mariano Matamoros, ubicada en la 
cabecera municipal, situación que llevó a los in-
conformes a manifestarse en la presidencia mu-
nicipal para exigir al alcalde una solución.

Sin embargo, el representante popular no se 
encontraba y hasta después de casi tres horas hi-
zo acto de presencia para dialogar con los veci-
nos que permanecían en la plaza principal para 
bloquear el acceso y salida de personas. 

Testigos presenciales informaron que el al-
calde no dio una solución favorable para los ve-
cinos del municipio ante el incremento de la in-
seguridad, por lo que los inconformes pidieron 
la renuncia de su representante popular. 

Más tarde, los ánimos subieron de tono, por 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El grupo especializado de 
trabajo de saneamiento del 
río Zahuapan-Atoyac del es-
tado que preside la alcalde-
sa de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca, celebró su 
cuarta sesión en la que fue-
ron abordados los avances de 
los acuerdos derivados de re-
uniones anteriores.

En este sentido, fueron 
analizados diversos proyec-
tos para combatir la contami-
nación en los afluentes más 
importantes del estado y cu-
yo paso involucra a varios municipios que su-
marán acciones para dar cumplimiento a las 
recomendaciones emitidas por la Procuradu-
ría Federal de Protección al Ambiente (Pro-
fepa) y por la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) para sanear los ríos.

Asimismo, fue presentado un diagnóstico 
que refleja un alto y muy alto grado de dete-
rioro en más del 50 por ciento de los ríos, por 
lo que los integrantes del grupo coincidieron 
que es preciso agilizar las acciones y articular 
esfuerzos para limpiar esos cuerpos de agua.

La presidenta del grupo de trabajo, Anabell 
Ávalos, agradeció a los integrantes del grupo 
que se han comprometido con la investigación 
y propuestas para resolver el grave problema 
de los ríos y a su vez planteó la necesidad de 
eficientar el uso del agua de las plantas de tra-
tamiento como uno de los mecanismos para 
combatir la contaminación.

En tanto, el secretario técnico Aníbal George 
Haro propuso celebrar un congreso de cambio 
climático en el que participen todos los sec-
tores involucrados con el tema y hagan apor-
taciones que servirán para cumplir con el ob-
jetivo de sanear los afluentes.

En la reunión estuvieron los delegados de 
Conagua, Profepa y Sedatu, Epifanio Gómez 
Tapia, Julio Alberto Ramos Tenorio y Sergio 
Pintor Castillo respectivamente, así como los 
titulares de la coordinación General de Eco-
logía (CGE) Efraín Flores Hernández, de la 
Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios 
de Tlaxcala (Coeprist), Gabriela del Razo Be-
cerra, el presidente los síndicos en el estado, 
Héctor Martínez García y representantes de 
diversas instancias y municipios que forman 
parte del grupo.

Inconformes 
toman alcaldía 
de Hueyotlipan

Analizan el 
saneamiento 
de afluentes
Celebra grupo de trabajo 
interinstitucional su cuarta sesión

Fueron analizados diversos proyectos para combatir 
la contaminación en los afluentes.

lo que ante la falta de 
acuerdos, elementos de 
la Policía Estatal ingre-
saron para rescatar al al-
calde de entre la multi-
tud, momento en el que 
al parecer lanzaron gas 
lacrimógeno para disper-
sar a los manifestantes. 

Posteriormente, el al-
calde junto con algunos 
integrantes de su cabil-
do salieron a paso acele-
rado en medio de con-
signas lanzadas por los 
pobladores, resguarda-
dos por granaderos pa-
ra evitar las agresiones. 

Ante este panorama, 
los inconformes opta-
ron por tomar la alcal-
día, luego de que permi-
tieron la salida de ocho 
personas que permane-
cían en el interior del in-
mueble. 

Cabe señalar que el 

Entregan alarmas 
en Papalotla

▪ Con una inversión aproximada de 40 mil pesos el presidente municipal de 
Papalotla, Jesús Herrera Xicohténcatl, gestionó la colocación de tres kits de 
alarmas, los cuales fueron solicitados por los vecinos. Los kits constan de un 

gabinete de protección de batería y fuente, receptor y transmisor para 70 
controles, baterías de 12 vah, destellos por segundo color rojo y controles 

compatibles. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

sensible y hacer valer la ley, dar a 
entender que el desconocerla no 
exime de ser aplicada”, comen-
tó Cárdenas Ramírez.

Así mismo, el funcionario re-
firió que los mencionados per-
cances se han registrado por ma-
nejar en estado de ebriedad y a 
alta velocidad al tiempo que rei-
teró la responsabilidad que con-
lleva conducir un vehículo sin 
precaución, poniendo en ries-
go la vida del conductor, acom-
pañantes y  transeúntes.

Finalmente el director resal-
tó que el objetivo de estos opera-
tivos es invitar a la ciudadanía a 
ejercer la responsabilidad sobre el volante, con-
duciendo sin la presencia de bebidas embriagan-
tes y respetando los límites de velocidad y gene-
rar conciencia.

Cabe resaltar que dicho dispositivo de segu-
ridad fue puesto en marcha por el Ayuntamien-
to de Apizaco a través de la Dirección de Seguri-
dad Pública, Vialidad y Transporte de la demar-
cación por diversos puntos de la ciudad rielera. 

ferentes instituciones ubica-
das en las comunidades de San 
Rafael y Santiago Michac, ade-
más de las iglesias de la Virgen 
de la Natividad, Jesús Tepac-
tepec, San Rafael Tenexyecac, 
Xochitecatitla y San José Ato-
yatenco.

Murias Juárez, señaló que 
Nativitas fue uno de los muni-
cipios con mayores afectacio-
nes por el movimiento telúrico, 
por lo que su administración 
buscará realizar las acciones 
necesarias para acceder a los 
fondos que permitan reparar los daños. 

Para ello, señaló que se requiere del impul-
so y de la ayuda de las dependencias del esta-
do, por lo manifestó que una vez que emitan los 
dictámenes necesarios la comuna logre acceder 
a los recursos necesarios. 
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último asalto registrado en este lugar fue el pa-
sado sábado nueve de septiembre en la escuela pri-
maria Emiliano Zapata de la comunidad de Tlal-
pan, pero fue hasta el once de septiembre que el 
alcalde, Mauro León, atendió a los inconformes. 

En dicha ocasión también acudieron varios 
manifestantes, ante quienes se comprometió a 
reforzar la vigilancia y emprender estrategias en 
coordinación de los propios vecinos.

Sin embargo, hasta la fecha estos sucesos se 
suman a los robos registrados en la Telesecun-
daria Ricardo Flores Magón, el Centro de Aten-
ción Múltiple y la primaria El Pípila de la comu-
nidad de Recova. 

Los hechos

El problema surgió a raíz 
de que este jueves se 
registró el quinto robo a 
una escuela:

▪ Esta vez en la primaria 
Mariano Matamoros, 
ubicada en la cabecera 
municipal de Hueyot-
lipan

▪ Situación que llevó a 
inconformes a manifes-
tarse en la presidencia 
municipal para exigir al 
alcalde una solución

▪ Testigos presencia-
les informaron que 
el alcalde no dio una 
solución favorable para 
los vecinos

▪ Se suman los robos 
a la Telesecundaria, al 
CAM y primaria El Pípila

Integrantes del 
grupo coinci-
dieron que es 

preciso agilizar 
las acciones 

y articular 
esfuerzos para 

limpiar esos 
cuerpos de 

agua.
Anabell Ávalos

Presidenta

“Los acciden-
tes viales han 
disminuido 50 
% desde la im-
plementación 

del Opera-
tivo Radar 

Permanente y 
de Alcoholime-

tría”. 
Carlos 

Cárdenas 
Director de segu-

ridad

Nativitas fue 
uno de los 

municipios con 
mayores afec-

taciones por 
el movimiento 
telúrico, por lo 
que buscarán 

acceder a 
fondos.

Óscar Murias
Alcalde

En conato de enfrentamiento, piden su destitución 
ante el aumento de la inseguridad que ha afectado 
a cinco instituciones educativas 
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Por Juan Flores 
Foto: Archivo/Síntesis

El delegado de la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), Jaime Garza Elizondo, informó que de 
acuerdo al proyecto de presupuesto del gobier-
no federal, para el próximo año se espera una re-
ducción en los recursos que le corresponden a la 
dependencia. 

El funcionario indicó que aunque todavía no 
se define la propuesta por parte del Congreso de 
la Unión, el presupuesto enviado por el gobierno 
de la República contempla una reducción de al-
rededor del cinco por ciento para Tlaxcala. 

“Hemos visto una reducción que todavía no 
es definitiva hasta que el Congreso de la Unión 
lo haga oficial”, puntualizó. 

Indicó que está reducción podría afectar los 
diferentes programas destinados al campo, pe-
ro el objetivo es que los productores que tienen 
menos sean los menos perjudicados. 

Mencionó que este año, la Sagarpa ejerció al-

Podría reducir 
presupuesto para 
Sagarpa en 2018

Asegura 
la Sefoa 180 
mil hectáreas

Pequeños productores, 
los menos afectados
Sin embargo, Garza Elizondo reiteró que 
los pequeños productores serán los menos 
afectados, de conformidad con las políticas del 
gobierno federal. 
En este sentido, informó que los productores 
que tienen menos de cinco hectáreas, podrían 
ser beneficiados mediante otros esquemas para 
evitar que la afectación sea considerable. 
Juan Flores 

Por Juan Flores
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Fomento 
Agropecuario (Sefoa) ase-
guró 180 mil hectáreas de 
cultivo en el estado, hasta el 
momento la dependencia re-
portó afectaciones mínimas 
y será al final del ciclo que in-
forme la cantidad a entregar 
a los beneficiarios.

El titular de la dependen-
cia, José Luis Ramírez Con-
de, informó que el gobierno 
del estado a través de la de-
pendencia a su cargo cubrió 
en tiempo el seguro agríco-
la para prever afectaciones 
al campo.

Indicó que la póliza paga-
da fue de 50 millones de pe-
sos para dar cobertura a 180 
hectáreas con 240 millones de pesos.

Refirió que hasta el momento la afectación 
ha sido mínima, pero la Sefoa se mantendrá 
atenta ante cualquier planteamiento, para que 
en su momento realice el proceso pertinente 
para cada registro.

Adelantó que al momento se han reporta-
do algunas afectaciones mínimas en cultivos 
de Xaltocan, Tecopilco y Huamantla pero es-
perarán al final del ciclo agrícola para deter-
minar lo conducente.

Una vez que esto suceda, la aseguradora y 
la dependencia estatal intervendrán con los 
trámites conducentes según cada caso.

Ramírez Conde, indicó que las condicio-
nes climatológicas han sido favorables para 
el campo y se espera que se mantenga la ten-
dencia para lograr un adecuado ciclo.

Destacó que al inicio de la administración 
se puso en marcha un registro único de pro-
ductores, en donde se lograron reunir 15 mil 
campesinos para hacer más ágil la entrega de 
los apoyos como fertilizantes y semillas.

Informó que hasta el momento se ha apoya-
do a 11 mil productores con aproximadamen-
te 32 mil toneladas de fertilizante con una in-
versión de 50 millones de pesos.

Aseveró que hasta el momento se encuentra 
prácticamente concluido el proceso de entrega 
de apoyos al campo, pues iniciaron el proceso 
pertinente en tiempo y forma, con lo que cada 
productor pudo iniciar la siembra.

Mencionó que este año la adecuada planea-
ción permitió ampliar el apoyo a los campesi-
nos, aunque algunos, al percatarse de la irre-
gularidad del ciclo agrícola optaron por cul-
tivos alternativos como avena.

Garza Elizondo, indicó que los hombres del campo que tienen menos predios cultivables son los que reciben más.

La propuesta del gobierno federal contempla 
una reducción de alrededor del cinco por ciento 
para Tlaxcala: Jaime Garza

rededor de 520 millones, por lo 
que el próximo año el estado po-
dría dejar de recibir 26 millones 
de pesos, lo que representa el 
cinco por ciento menos. 

Sin embargo, reiteró que los 
pequeños productores serán los 
menos afectados, de conformi-
dad con las políticas del gobier-
no federal. 

En este sentido, informó que 
los productores que tienen me-
nos de cinco hectáreas, podrían 
ser beneficiados mediante otros 
esquemas para evitar que la afec-
tación sea considerable. 

Garza Elizondo, indicó que 
los hombres del campo que 
tienen menos predios cultiva-
bles son los que reciben más de 
acuerdo a las políticas del go-
bierno que encabeza el presi-
dente de la República, Enrique 
Peña Nieto. 

Destacó que en el caso del Proagro Producti-
vo, el incentivo por predio para el extracto de au-
toconsumo es de mil 500 pesos cuando es menor 
a tres hectáreas y de mil 300 pesos si es de has-
ta cinco hectáreas.

Para los predios de transición que tienen de 
cinco a 20 hectáreas corresponde un apoyo de 
750 pesos por hectárea, toda vez que si es extrac-
to comercial que va de 20 a 50 hectáreas corres-
ponden 400 pesos por hectárea.

Finalmente, a los productores que tienen de 50 
a 80 hectáreas recibirán 180 pesos por hectárea.

De esta forma, de acuerdo al proyecto de pre-
supuesto del gobierno federal, para el próximo 
año se espera una reducción en los recursos que 
le corresponden a la dependencia. 

1 
mil

▪ 500 pesos 
cuando es 

menor a tres 
hectáreas, 

mil 300 pesos 
hasta cinco 
hectáreas

5 a 20 
hectáreas

▪ corresponde 
un apoyo de 

750 pesos por 
hectárea para 

predios en 
transición

La Sefoa cubrió en tiempo el 
seguro agrícola como prevención

Este año la 
adecuada 

planeación per-
mitió ampliar 

el apoyo a 
los campesi-
nos, aunque 
algunos, al 

percatarse de 
la irregularidad 

del ciclo agrí-
cola optaron 
por cultivos 

alternativos.
José Luis 
Ramírez

Sefoa
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ante la incertidumbre gene-
rada por la situación jurídica 
en torno al Polideportivo Car-
los Castillo Peraza de Tlaxca-
la, el síndico Héctor Martínez 
García precisó que la denun-
cia penal en contra del pre-
sidente, tesorera y director 
de Obras de la anterior ad-
ministración ya está presen-
tada por el Órgano de Fisca-
lización Superior (OFS) ante 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.

En sesión de Cabildo el re-
presentante legal del munici-
pio presentó un informe sobre 
la situación del Polideportivo 
y ratificó su compromiso de 
cumplir con su obligación de 
dar seguimiento pleno a todos 
los procedimientos inheren-
tes a la defensa de los intere-
ses de la sociedad. “El proble-
ma, debe quedarnos claro a 
todos, lo heredamos de la ad-
ministración anterior, pero 
legal y humanamente esta-
mos obligados a resolverlo de 
fondo en beneficio de la so-
ciedad tlaxcalteca que se ha 
visto verdaderamente bene-
ficiada con esta obra”.

En tanto, la presidenta 
municipal, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, reconoció que 
se trata de un asunto compli-
cado, pero reiteró que su ad-
ministración defenderá con 
todos los medios legales a su 
alcance la permanencia de ese 
espacio y confió en que el sín-
dico actuará con todo cuida-
do e interés para así lograr re-
sultados positivos.

Héctor Martínez refirió 
que el OFS ordenó promo-
ver el fincamiento de respon-
sabilidad administrativa en 
contra de las autoridades de 
la administración municipal 
2014-2016 por haber suscrito 
de manera irregular el con-
trato de cesión de derechos 
respecto del Polideportivo y 
por la autorización de los pa-
gos derivados de dicho ins-
trumento legal, así como por 
la ejecución de la obra res-
pectiva.

Añadió que este proceso 
se encuentra en trámite y en 
relación al mismo el expresi-
dente Adolfo Escobar Jardí-
nez promovió un amparo ante 
el Juzgado Primero de Distri-
to que le concedió la suspen-
sión provisional para efecto 
de no comparecer en el pro-
cedimiento.

En el informe presentado 
ante la alcaldesa, regidores, 
presidentes de comunidad 
y delegados de las colonias, 
Martínez García dijo que la 
situación del Polideportivo 
se encuentra en incertidum-
bre jurídica en virtud de las 
múltiples personas que han 
expresado tener derecho de 
propiedad sobre el inmueble 
así como por las acciones ju-
rídicas que se ventilan en tri-
bunales federales y locales, 
indicó el síndico del Ayun-
tamiento capitalino, Héc-
tor Martínez García.

Precisó que quienes han 
expresado tener derecho 
son José Gilberto Temol-
tzin Martínez, Ismael Pérez 
Santacruz, Francisco Coto 
Sánchez y Laura Guillermi-
na Ayllón Luviano, y de ma-
nera conjunta: Erick Eduardo 
Temoltzin Gracia, Luis Enri-
que Salvador, María Angéli-
ca, entre otros.

Denuncian
penalmente a
exmunícipes
de Tlaxcala
La administración defenderá con todos los 
medios legales a su alcance la permanencia de 
ese espacio: Anabell Ávalos Zempoalteca

En sesión ante la incertidumbre por situación jurídica del Polideportivo Carlos Castillo Peraza.

“El problema, 
debe que-

darnos claro 
a todos, lo 

heredamos de 
la administra-
ción anterior, 
pero legal y 

humanamen-
te estamos 
obligados a 

resolverlo de 
fondo”
Héctor 

Martínez
Síntesis



• 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•

12.METRÓPOLI VIERNES 29 de septiembre de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

La aplicación del examen de selección se llevará 
a cabo en el periodo comprendido del cuatro 
al 19 de noviembre, y la publicación de los 
resultados se emitirá el 27 de noviembre.
Gerardo Ortao

Cobat mejora
su práctica 
educativa
Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxca-
la, se encuentra habilitando a docentes y direc-
tivos de los 24 planteles dentro de la estrategia 
nacional de formación continua del Nuevo Mo-
delo Educativo, que ofrece la Coordinación Sec-
torial de Desarrollo Académico federal, (Cosdac).

En este programa de capacitación participan 
137 docentes y directivos quienes a su vez serán 
replicadores del Proyecto de Apoyo Académico en 
reuniones de cuerpos colegiados, para impulsar 
mejores prácticas educativas en la Institución.

Hay que destacar que los temas de capacita-
ción están enfocados al análisis de información 
para la toma de decisiones aplicados al nuevo mo-
delo educativo, desarrollo y fortalecimiento de 
competencias directivas; y para docentes espe-

Por Gerardo Orta 
Foto: Martha Reyes/Síntesis

 
La Universidad Nacional Autó-
noma de Tlaxcala (UNAM) emi-
tió la convocatoria para aque-
llos interesados en cursar alguna 
de las licenciaturas que ofrece la 
máxima casa de estudios del país 
en su campus Tlaxcala, a través 
de la modalidad en línea.

Se trata de un catálogo de li-
cenciaturas que incluye las ca-
rreras de: psicología, adminis-
tración, ciencias de la comuni-
cación, administración pública, 
informática, contaduría, traba-
jo social, y diseño y comunica-
ción visual.

La directora de comunicación social de la ins-
titución en Tlaxcala, Adriana Díaz, explicó que 
para el próximo ciclo escolar en la UNAM, se pu-
so a disposición del público de Tlaxcala un total 
de 179 espacios distribuidos en las ocho licen-
ciaturas en línea.

Aquellos interesados en obtener uno de los 
179 espacios, tendrán que acreditar un examen 
de admisión para el que deberán registrarse en 
la página de internet www.escolar.unam.mx en 
el periodo comprendido del 23 al 30 de septiem-

Ofrece UNAM
179 espacios en
8 licenciaturas
Interesados, tendrán que acreditar un examen y 
registrarse en www.escolar.unam.mx en un 
periodo  del 23 al 30 de septiembre

Redacción
Foto: Especial/Síntesis

“La actitud de las Instituciones de Educación 
Superior debe ser reflexiva y crítica con respec-
to a la realidad formativa ante la diversidad de 
paradigmas que existen”, aseguró Rubén Re-
yes Córdoba, rector de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UAT), al inaugurar el “Con-
greso Internacional de Educación. Currícu-
lum 2017”, que se llevará a cabo los días 28, 29 
y 30 del presente, organizado por la Facultad 
de Ciencias de la Educación, en las instalacio-
nes del Centro Cultural Universitario.

Con la presencia de especialistas provenien-
tes de países como España, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Perú, Guatemala, Canadá y Méxi-
co, así como de la estructura directiva y de Se-
rafín Ortiz Ortiz, Investigador Nivel II del Sis-
tema Nacional de Investigadores (SNI), Reyes 
Córdoba señaló que, la educación, es el factor 
fundamental para el progreso de los pueblos, 
además de ser uno de los instrumentos más 
eficaces para reducir la pobreza, la desigual-
dad, mejorar la calidad de vida así como pa-
ra lograr la equidad de género, la paz y la es-
tabilidad social.

Esto es posible, dijo, a través del currícu-
lum, ya que en él se incorporan las aspiracio-
nes y oportunidades de desarrollo a las gene-
raciones futuras, por ello, para la Autónoma 
de Tlaxcala, es de gran trascendencia coordi-
nar este evento.

Rubén Reyes refirió que, la UAT, confirma 
su compromiso con la sociedad para que, me-
diante este tipo de acciones, se difundan los 
conocimientos de frontera que contribuyan 
a la creación de nuevas propuestas de solu-
ción, que abonen a la transformación de nues-
tra entidad y de México. 

En su intervención, Serafín Ortiz Ortiz afir-
mó: “La verdadera expectativa que se tiene de 
la reconstrucción del tejido social que se des-
vanece, es justamente la educación, es justa-
mente cimentar mentalidad ciudadana, es jus-
tamente armar una esfera pública que permi-
ta discutir los temas más importantes para el 
aprendizaje”.

Desde su perspectiva, el currículo, concep-
to principal de este Congreso, es vida humana 
objetivada, que direcciona, construye y orien-
ta, en cuyos contenidos es muy probable que 
encontremos resultados significativos.

Serafín Ortiz, académico de esta máxima ca-
sa de estudios, subrayó que las políticas públi-
cas impactan en diversas actividades y propó-
sitos colectivos, por eso se habla de calidad de 
la democracia, calidad de vida y calidad edu-
cativa, por lo tanto, la toma de decisiones pa-
ra la aplicación de esas políticas.

El rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), 
Rubén Reyes Córdoba, anun-
ció que en próximos días en-
viará su propuesta al Poder 
Ejecutivo local que contem-
pla un incremento del 20 por 
ciento al presupuesto de pa-
ra el 2018 con relación a los 
94.4 millones que recibió la 
institución este año.

Refirió que el anteproyec-
to de presupuesto para 2018 
ya fue elaborado y presenta-
do ante la sesión de la Comisión de Presupues-
to y en breve se hará lo propio en el pleno del 
Consejo Universitario que es el máximo órga-
no de gobierno para su validación.

En este sentido, manifestó que la máxima 
casa de estudios de la entidad cumplirá con la 
presentación del documento en tiempo y for-
ma ante la Secretaría de Planeación y Finan-
zas del gobierno del estado.

Expresó que debido a que el Congreso local 
no ha autorizado un incremento al presupues-
to, particularmente en los últimos tres años, 
este año solicitarán que se respete el 20 por 
ciento que le corresponde a la UAT.

“En los últimos años ha habido un nulo 
incremento, es incongruente pues cada año 
ha aumentado la inflación”, puntualizó Re-
yes Córdoba.

Ante este panorama, indicó que es preo-
cupante la situación, pues la falta de cumpli-
miento al convenio tripartita ha afectado de 
manera considerable la dinámica propia de 
la institución. 

De este modo, indicó que se espera que el 
próximo año haya sensibilidad por parte del 
Ejecutivo y el Congreso del Estado para res-
petar la propuesta plasmada en el documen-
to que es de 173.4 millones de pesos, que co-
rresponde al 20 por ciento al que tiene dere-
cho la institución “que ha sido negado por la 
administración anterior y la actual”.

De igual manera, indicó que el anteproyec-
to de presupuesto federal es de alrededor de 
624 millones de pesos para el próximo año.

Cabe señalar que este año la UAT recibió 
un presupuesto de 690 millones de pesos, de 
los cuales 94.4 corresponden a recursos esta-
tales y el resto, 595 millones 689 mil 656 pe-
sos son federales.

La cantidad aportada por el Poder Ejecu-
tivo local representa un estimado del 12 por 
ciento y no el 20 por ciento que establece el 
convenio tripartita, mismo que debería ascen-
der a 173 millones de pesos.

cialización en métodos de enseñanza innovado-
res, entre otros.

Con esos conocimientos tanto directores co-
mo docentes miembros de los cuerpos colegia-
dos del Cobat podrán desarrollar sus capacida-
des para construir indicadores escolares que pro-
muevan la mejora en los procesos de enseñanza 
para los estudiantes.

Al respecto la directora general del subsiste-
ma, Silvia Josefina Millán López señaló que es-
tas acciones de capacitación son una herramien-
ta para mejorar el desempeño de los estudiantes 
y su permanencia escolar en los planteles bajo 
términos de calidad educativa.

Explicó que la subsecretaría de Educación Me-
dia Superior de la SEP, ha instruido para que do-
centes y directivos se habiliten bajo estrategias 
académicas que les permitan mejorar indicadores 
escolares y optimizar su práctica educativa con ca-
lidad.  Indicó que la capacitación y actualización 
es un trabajo que se viene realizando en Colegio 
de Bachilleres para mejorar la educación que se 
imparte, con lo que se demuestra que cuando se 
trabaja de manera conjunta se obtienen excelen-
tes resultados. Al mismo tiempo Millán López in-
formó que en el plantel 10 Apizaco 22 docentes 
de los 24 planteles mejoran sus conocimientos 
al recibir un diplomado en matemáticas.

bre y realizar un pago de 400 pesos.
Entre los requisitos establecidos en la convo-

catoria se define que los aspirantes a cursar las 
licenciaturas deberán tener promedio mínimo 
de bachillerato de siete, y cursar un curso pro-
pedéutico que la universidad ofrecerá en línea.

El proceso de selección de estudiantes para 
la UNAM mediante concurso de selección en la 
modalidad de licenciatura en el sistema Univer-
sidad Abierta y Educación a Distancia está a car-
go de la Dirección General de Administración Es-
colar, dependiente de la Secretaría General de la 
misma institución.

De acuerdo a la página de internet de la UNAM, 
la publicación de la convocatoria se emitió el pa-
sado 23 de septiembre y a partir de esa fecha los 
aspirantes pueden llenar el formato de registro.

La aplicación del examen de selección se lle-
vará a cabo en el periodo comprendido del cua-
tro al 19 de noviembre, y la publicación de los re-
sultados se emitirá el 27 de noviembre.

 Con relación a los 94.4 millones 
que recibió la institución este año

“El próximo 
ciclo escolar 

en la UNAM, se 
puso a disposi-
ción un total de 

179 espacios 
distribuidos 
en las ocho 

licenciaturas 
en línea

Adriana Díaz
Comunicación 

social

Nubes Mammatus en Tlaxcala 
▪  En días pasados en Tlaxcala las tormentas cesaron un poco y dejaron afectaciones ligeras, sin embargo, 
las tormentas también dejan nubes como estas, científicamente conocidas como Mammatus.
TEXTO Y FOTO: DIEGO MENESES/SÍNTESIS

Por Juan Flores
Foto: Archivo/  Síntesis

Ofrece la máxima casa de estudios del país en su campus Tlaxcala, espacios a través de la modalidad en línea.

El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
(UAT), Rubén Reyes Córdoba.

Inaugura rector el “Congreso Internacional de Edu-
cación 2017”.

Aplicación de examen

Solicitará la UAT
respetar 
aumento a 
presupuesto

En los últimos 
años ha 

habido un nulo 
incremento, es 
incongruente 

pues cada año 
ha aumentado 

la inflación
Rubén Reyes

Rector

Analizan en
la UAT las 
implicaciones
del currículo



Con� rma 
show en el 
Auditorio
▪  Después de pisar 
varios escenarios, 
la comediante 
Sofía Niño de 
Rivera se 
presentará el 5 de 
diciembre en el 
Auditorio Nacional, 
para hacer reír al 
público con su 
espectáculo 
titulado “No es el de 
Netfl ix”.   
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Serie
Julia Louis-Dreyfus comparte que 
padece cáncer de mamá: 2

Farándula
Hugh Hefner, fundador de la revista 
Playboy, murió a los 91 años: 3

Música
El cantante JuanMa presenta su nuevo 
sencillo “Hasta el fi nal”: 2

Hugh Hefner, fundador de la revista 

Kalimba  
PRESUME A SU BEBÉ
AGENCIAS. Kalimba se convirtió en papá 
por segunda ocasión y ha compartido 
con sus seguidores su felicidad: “Mikha 
llegó a mi vida a seguir ensanchando mi 
corazón. Ver cada segundo de su llegada 
fue una bendición", indica. -Especial

Maluma en Youtube
LLEGA A 10 MILLONES
AGENCIAS. Maluma recibió en Londres el 
galardón "Diamond-Play Bu� on" de 
YouTube, entregado a quienes llegan a 
más de 10 millones de suscriptores en 
su canal de la plataforma, informaron 
fuentes musicales.– Especial

Ed Sheeran 
TIENE NUEVO 

SENCILLO
AGENCIAS. El cantautor 

Ed Sheeran, quien ha 
vendido más de 120 
millones de discos, 

anunció “Perfect”, el 
cuarto sencillo extraído 

de su álbum "÷" (divide).
El video con la letra 

ofi cial de la canción ya 
puede ser visto. – Especial

Banderas 
SU SUEÑO, 
EN TEATRO
AGENCIAS. Antonio 
Banderas desarrollará 
un proyecto escénico 
que tenía previsto 
presentar en Málaga, 
después de haber 
alcanzado un acuerdo 
con los actuales 
propietarios de este 
espacio.– Especial
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La artista de 34 años, tiene 
tres conciertos vendidos en el 
Auditorio Nacional, y aunque 
pensó en cancelarlos, desea 

compartir un momento de alegría 
en medio de la tragedia. 3

MON LAFERTE

“ESTA CIUDAD 
NECESITA

LEVANTARSE”
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Por los estragos que de-
jo el sismo del pasado 
martes 19 de septiem-
bre, se pospone de ma-
nera indefi nida un con-
cierto más. Se trata del 
de Yahir como parte de 
la gira "Más allá 2017", 
que tendría lugar en el 
auditorio del Comple-
jo Cultural Universita-
rio (CCU) el próximo 6 
de octubre a partir de las 
20:30 horas.

A través de un escrito, 
la empresa que fi rmó co-
mo "Intec Medioa Com 
S. de R.I.", responsable 
de este evento en Pue-
bla indicó:

"A todos los medios y público en general les 
comunicamos que debido a los acontecimientos 
sucedidos el pasado 19 de septiembre de 2017 y 
en solidaridad con las personas afectadas, se ha 
tomado la decisión de posponer el concierto de 
la presentación de Yahir programada para el 6 
de octubre de 2017".

El ex académico llegaba con el tour que se da 
a raíz del álbum titulado "Más allá", que publi-
có en 2016 y cuyo último sencillo que suena con 
gran éxito tanto en plataformas streaming como 
en la radio convencional es "Llegaste a mi vida". 
El sonorense de 38 años de edad no se ha mani-
festado respecto a la postergación de su concier-
to en Puebla, en sus redes sociales.

Cabe destacar que actualmente Yahir partici-
pa en la telenovela "Mi marido tiene familia", cu-
ya producción de Televisa a cargo de Juan Osorio 
está organizando un concierto a benefi cio de los 
afectados por el sismo del pasado 7 de septiem-
bre en Oaxaca, cuyo estragos aumentaron con el 
sismo del 23 de septiembre.

Este evento será el próximo 30 de septiembre 
a las 16:00 horas en Televisa San Ángel, a donde 
la gente puede acudir con víveres que, con segu-
ridad, serán entregados a los damnifi cados.

Yahir cancela 
presentación
El evento que tendría lugar en el auditorio del 
CCU el próximo 6 de octubre, se pospuso debido 
a los acontecimientos del 19 de septiembre

Carlos Rivera 
escribe triste 
despedida
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Carlos Rivera se despidió de 
Hiromi con una emotiva car-
ta en la que con profundo res-
peto, confeso que ella fue su 
primer amor. La ex académica 
murió la mañana del miérco-
les 27 de septiembre por com-
plicaciones en el parto y des-
afortunadamente su hija, a la 
que llamaría Julieta, también 
falleció.

Carlos Rivera y Hiromi se 
conocieron en 2004, cuando 
ambos ingresaron a La Aca-
demia, reality show producido por TV Azteca 
y de cuya edición, correspondiente a la terce-
ra generación, él resultó ganador.

"Inolvidable aquel día que entraste al foro 
de los Estudios Churubusco; apenas ensayá-
bamos para lo que sería nuestro primer con-
cierto de La Academia, te habían cortado tu 
cabello largo hasta los hombros", recordó Ri-
vera como uno de los pasajes de lo vivido du-
rante las semana que duró el programa.

"Eras como una muñequita. Mi corazón aún 
adolescente se congeló por tu belleza única. 
Después descubriría también la belleza de tu 
alma", reveló. Carlos Rivera logró la internacio-
nalización con el protagónico del musical "El 
Rey León" en España y gran parte de ese éxito 
fue por Marla Hiromi Hayakawa Salas, como 
era el nombre completo de la también actriz.

"Poca gente sabe que tú fuiste la culpable 
de que me enamorara del Teatro Musical; tú 
me mostraste lo maravilloso que era y me lle-
vaste a ver mi primera obra, lo demás es his-
toria. Gracias eternamente por eso. Tu disci-
plina y pasión siempre fueron tu sello y vi con 
orgullo como te convertiste en una estrella im-
prescindible de la escena teatral mexicana".

Relación entre los cantantes
En algún momento Carlos y Hiromi se rela-
cionaron sentimentalmente: "Aunque hace 
muchos años de que nuestros caminos se se-
pararon, fuiste muy importante en mi vida. 
Dicen que el primer gran amor nunca se olvi-
da, por ello yo jamás podría olvidarte... Y co-
mo dice la canción que te escribí por aquellos 
tiempos, 'En recuerdos dejaré todo lo nues-
tro...'", compartió.

Cabe destacar que este mensaje Carlos lo 
escribió "con amor y respeto", pues Hiromi 
estaba casada con Fernando Santana desde 
enero de 2017: "Te vamos a extrañar mucho; 
tus amigos, tus compañeros académicos, tus 
colegas teatrales, el público y los escenarios. 
Dios te reciba en el cielo junto a tu ángel Ju-
lieta. Que su luz llene de consuelo a tu espo-
so y a tu familia", concluyó. 

Mensaje
La empresa 
responsable 
de este evento 
en Puebla 
indicó:: 

▪ "Se ha toma-
do la decisión 
de posponer el 
concierto de la 
presentación 
de Yahir pro-
gramada para 
el 6 de octubre 
de 2017".  

Poca gente 
sabe que tú 

fuiste la culpa-
ble de que me 
enamorara del 

Teatro Musical; 
tú me mostras-
te lo maravillo-

so que era
Carlos Rivera

Cantante

El exacadémico llegaba con el tour que se da a raíz del ál-
bum titulado "Más allá".

En algún momento Carlos y Hiromi se relacionaron 
sentimentalmente.

JULIA LOUIS-DREYFUS, DE  SERIE 
"VEEP", PADECE CÁNCER DE MAMÁ
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Julia Louis-Dreyfus, quien es 
reconocida por sus actuaciones 
en "Veep" y “Seinfeld”, confi rmó 
que padecer cáncer de mama.

La actriz de 56 años empleó 
las redes sociales para dar la 
triste noticia: “Una de cada 
ocho mujeres tiene cáncer. Hoy 
soy una de ellas”, comenzó el 
mensaje donde habla del tema. 

No obstante, la ocho veces 
ganadora del Emmy aseguró 
sentirse cobijada por el cariño 
de la gente que la rodea para 
enfrentar este padecimiento: 
“La buena noticia es que 
tengo el más glorioso grupo 
de familia y amigos que me 

apoyan, así como un seguro 
fantástico por parte de mi 
sindicato”, destacó.

Finalmente, la artista 
manifestó su deseo de luchar 
contra esta enfermedad. “La 
mala noticia es que no todas 
las mujeres tienen la misma 
suerte, así que luchemos 
contra todos los cáncer y 
hagamos del cuidado de la 
salud una realidad”.

Debido a que Julia Louis-
Dreyfus se encontraba en 
negociaciones para grabar una 
temporada fi nal de la serie 
Veep, la empresa HBO señaló 
que el desarrollo de este 
proyecto sigue en pie, enviando 
todo su amor y apoyo a Julia. 
HBO ajustará el calendario. 

Fatal noticia
▪ La actriz reconocida por 
sus actuaciones en "Veep" y 
“Seinfeld” empleó las redes 
sociales para dar la triste 
noticia, sostuvo que HBO se 
mantiene al pendiente de 
ella por su estado de salud. 

brevesbreves

TV / Elmo da mensaje a 
niños afectados por sismo
“Dar Cariño” es la campaña con la que el 
personaje Elmo y sus amigos brindan 
recursos gratuitos y mensajes de fuerza 
y resiliencia a las familias afectadas 
por los movimientos telúricos en 
México, además de que aconseja a los 
padres cómo hablar con los niños sobre 
situaciones de desastre. 

La guía también incluye materiales 
de preparación para emergencias.
Notimex/Foto: Especial

breves

Música / Liam Gallagher 
lanza clip  de "Greedy soul"
El cantante inglés Liam Gallagher 
estrenó el video de su más reciente 
sencillo “Greedy soul”, incluido en “As 
you were”, su álbum debut como solista 
que estará disponible el próximo 6 de 
octubre.

Grabado en su totalidad en los Ais 
Studios de Londres, en el audiovisual se 
muestra a Liam muy casual detrás de un 
micrófono interpretando dicha melodía 
acompañado de su banda en vivo. 
Notimex/Foto: Especial

Música  / Los Daniels 
promocionan  sencillo 
Los Daniels lanzaron el sencillo “Uno 
para el otro”, que es el primero de su 
sexta producción de estudio y ya está 
disponible en todas las plataformas 
digitales, lo mismo que su video que fue 
distribuido en los canales musicales.

El tema nació de la necesidad de la 
unión cimentada con el amor, pero sobre 
todo del agradecimiento al público fi el 
y a quienes continúan sumándose a la 
banda. 
Notimex/Foto: Especial

Agradecen las donaciones
Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Los actores Gael García Bernal y 
Diego Luna celebran que a cua-
tro días de haber lanzado su ini-
ciativa para reconstruir las zo-
nas afectadas por el sismo del 
pasado 19 de septiembre ten-
ga sus primeros frutos, pues 
hasta el momento llevan más 
de 500 mil dólares recaudados.
García y Luna lanzaron el pasa-
do 23 de septiembre una cam-
paña en la plataforma donate.omaze.com/mexi-
co, en la cual todas las personas del extranjero 
pueden aportar su granito de arena.

ANUNCIAN LA BUENA NOTICIA
Para anunciar la buena noticia, los también 

cineastas subieron un video en sus cuentas de 
Twi¡ er en el que agradecen las aportaciones e 
invitan al público a seguir sumando esfuerzos 
para ayudar a las personas que lo han perdido 
todo, desde casa, hasta familiares a causa del 
terremoto de magnitud 7.1.

“Queridos, querido mundo, muchísimas gra-
cias, este es un video para agradecerles que ya 
pasamos los 500 mil dólares”, expresa Gael Gar-
cía, para después darle la palabra a Diego Luna.

“Esta cifra se la debemos a su generosidad, a 
que han pasado la información, así que les pedi-
mos que sigan apoyándonos, que sigan corrien-
do la voz para que este número crezca y poda-
mos apoyar muchos proyectos ciudadanos que 
se enfoquen en reconstrucción y a las víctimas 
directas, a los que perdieron todo después de 
estos sismos”, indicó.

“Muchísimas gracias por toda esta ayuda y 
recuerden seguir donando… (faltan) más de 30 
días todavía de colecta, así que si en cuatro logra-
mos esto, seguramente en los que vienen logra-
remos cosas grandes, muchas gracias, estemos 
conectados por esta vía. Felicidades”, refi rieron. 

Los actores están muy activos para apoyar 
todas las causas que ayuden a los damnifi cados 
por los pasados sismos que sacudieron a México.

Luna montó además un centro de acopio en 
la zona de Polanco, en la capital del país, pa-
ra mandar víveres también a Morelos, Puebla 
y otros estados golpeados por los movimien-
tos telúricos.

500
mil

▪ dólares han 
logrado recau-
dar los actores 

a favor de las 
personas dam-

nifi cadas
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La cantautora chilena, que califica a México como su 
ciudad adoptiva, indicó que está buscando con su 
equipo la mejor manera de ayudar a las víctimas 

Laferte también compite por los gramófonos al mejor álbum de música alternativa y a la mejor canción alternativa. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El fundador de la revista Play-
boy, Hugh M. Hefner, un he-
donista fumador en pipa que 
impulsó la revolución sexual 
en la década de 1950, falleció 
el miércoles. Tenía 91 años. 

Hefner, que levantó un im-
perio multimedia con clubes, 
mansiones, películas y tele-
visión, representado por mu-
jeres con disfraces de coneji-
ta y pajarita, murió de causas 
naturales en su casa y rodeado por su familia, 
dijo la revista en un comunicado. 

Hefner fue una de las personas que ayu-
daron a sacar el sexo de su envoltorio opaco 
y a hacerlo un tema de conversación habitual. 

El primer número
En 1953, cuando los estados podían prohibir le-
gamente los anticonceptivos y la palabra “em-
barazada” estaba vetada en el programa del 
momento en la televisión estadounidense, “I 
Love Lucy”, Hefner publicó el primer núme-
ro de Playboy, que incluía fotografías de Ma-
rilyn Monroe desnuda (tomadas años antes) 
y un editorial que prometía "humor, sofi sti-
cación y picardía". La Gran Depresión y la Se-
gunda Guerra Mundial habían terminado y el 
país estaba listo para desvestirse. 

Playboy se convirtió pronto en la fruta pro-
hibida para los adolescentes y en una biblia pa-
ra hombres con tiempo y dinero, preparados 
para las noches que recomendaba la publica-
ción: luces bajas, tragos, jazz suave, refl exio-
nes profundas y deseos aún más profundos. En 
un año, su tirada rozó los 200.000 ejemplares. 
En cinco, había superado el millón. 

En la década de 1970, la revista tenía más 
de siete millones de lectores y había inspirado 
a otras similares como Penthouse y Hustler. 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Mon Laferte recién había aterri-
zado en su Chile natal para dar 
un concierto cuando se enteró 
del potente sismo que estreme-
ció a su adoptiva México, adon-
de volvió al día siguiente para 
encontrar “una ciudad devas-
tada, bien diferente”. 

“En cada esquina que uno 
avanza ve un edifi cio que se está 
derrumbando o un edifi cio que se 
derrumbó. Amigos cercanos per-
dieron sus casas. No hubo pér-
didas humanas de gente cercana, entonces creo 
que hemos sido afortunados al menos en mi en-
torno más cercano, pero ha sufrido mucho Mé-
xico, mucho, mucho”, dijo la cantante el miérco-
les en una entrevista telefónica . 

Estuvo de luto 
La artista de 34 años, que esta semana recibió 
cinco nominaciones a los Latin Grammy, tiene 
tres conciertos totalmente vendidos programa-
dos para la próxima semana en el Auditorio Na-
cional capitalino, pero inmediatamente después 
del terremoto pensó que lo correcto sería cance-
larlos “por respeto (a las víctimas), por el luto”. 

Fue una idea que pronto cambió. 
“Creo que hoy más que nunca esta ciudad ne-

cesita levantarse, tener actividades, darle mú-
sica a la gente”, dijo la cantautora, quien indicó 
que está buscando con su equipo la mejor mane-
ra de ayudar a las víctimas con esas actuaciones. 
“Todavía no hay nada muy concreto porque todo 
nos ha pillado muy encima, ... pero sí queremos 
apoyar, utilizar los conciertos para que sean de 
ayuda para la gente”. 

Sobre sus nominaciones al Latin Grammy, tres 
de ellas en las categorías principales de álbum del 

año (por “La trenza”), canción del año y graba-
ción del año (por el éxito “Amárrame”, con Jua-
nes), se expresó “muy contenta y agradecida”. 

“Aprovecho de darle también las gracias a Jua-
nes por la oportunidad, porque creo que cantar 
con él abrió muchas puertas para mi música”, ma-
nifestó con entusiasmo. “Estoy todavía un poco 
que no me la creo”. Además, dijo que le parece 
“súper bonito que se dé espacio para una chile-
na, para este tipo de música, ... en las categorías 
principales. Estoy muy, muy feliz”. 

Compite con los grandes
Laferte también compite por los gramófonos do-
rados al mejor álbum de música alternativa y a 
la mejor canción alternativa con “Amárrame”, 
completamente de su autoría. 

“Mon es una artista gigante, una de las gran-
des que vienen de Latinoamérica”, dijo Juanes 
a la AP el martes, tras el anuncio de las nomi-
naciones. “Desde el primer momento que la vi 
me enamoré de su voz y su estilo ... y ahora ten-
go la fortuna de ser su amigo. ... Es una gran ale-
gría”, comentó. 

“La trenza”, que salió a la venta en abril, está 
compuesta de 11 canciones que también inclu-
yen “Cielito de abril”, a dúo con Manuel García, 
y “Mi buen amor”, con el cantante español En-
rique Bunbury. 

La arista, cuyo verdadero nombre es Norma 
Monserrat Bustamante Laferte, toca varios ins-
trumentos y tiene infl uencias del rock, el blues, 
el pop y la música electrónica, pero también del 
folclor latinoamericano y de México, donde re-
side desde el 2007 y donde nació lo que llama el 
“proyecto Mon Laferte”. 

También cuenta al ícono francés Édith Piaf 
entre sus inspiraciones. 

Con conciertos previstos hasta diciembre en-
tre México y Estados Unidos, participará el próxi-
mo año por primera vez en los festivales Lollapa-
looza Chile y Lollapalooza Argentina. 

Falleció el 
fundador   
de Playboy

Creo que hoy 
más que nunca 

esta ciudad 
necesita levan-

tarse, tener 
actividades, 

darle música a 
la gente  

Mon 
Laferte 

Cantautora

El dato

Ha pisado muchos 
escenarios alrededor de 
la República Mexicana: 

▪ El Teatro Metropó-
litan lo recibió dando 
conciertos de piano y 
participando en reci-
tales con reconocidos 
artistas.

▪ Suma 10 años de ca-
rrera musical y estudio 
en el Conservatorio 
Nacional de Música; su 
formación artística ha 
sido interpretando al 
piano y canto.  

Feliz por sus nominaciones
▪  Sobre sus nominaciones al Latin Grammy, tres de ellas en las categorías principales de álbum del año (por “La trenza”), canción del año y grabación del año (por el 
éxito “Amárrame”, con Juanes), se expresó muy contenta y agradecida . “Aprovecho de darle también las gracias a Juanes por la oportunidad, porque creo que cantar 
con él abrió muchas puertas para mi música”, manifestó con entusiasmo. AP / FOTO: ESPECIAL

1953
año

▪ en el que 
Hugh M. Hefner 
lanzó el primer 

número de la 
revista más 
famosa de 
desnudos

El dato
▪ “La trenza”, que salió a la venta en abril, 
está compuesta de 11 canciones que también 
incluyen “Cielito de abril”, a dúo con Ma-
nuel García, y “Mi buen amor”, con Enrique 
Bunbury. 

▪ La artista, cuyo verdadero nombre es 
Norma Monserrat Bustamante Laferte, toca 
varios instrumentos y tiene infl uencias del 
rock, el blues, el pop y la música electrónica.

Por Redacción

JuanMa presenta su    
nuevo sencillo “Has-
ta el fi nal” en el mar-
co de la “Expo 15’s” 
que se realizará en la 
ciudad de Puebla en 
el Centro de Conven-
ciones, los días 30 de 
septiembre y 1 de oc-
tubre. 

Para la presenta-
ción de este material, 
producido en Ecua-
dor, y que forma parte 
de su nuevo EP que se 
ha terminado de gra-
bar con temas de cor-
te pop, balada y pop 
latino; ésta produc-
ción estará en plata-
formas digitales y fí-
sico la primera quin-
cena de octubre. 

JuanMa recorre este nuevo camino con la 
ilusión de que el nuevo sencillo se coloque en 
las listas de reproducción más importantes en 
tiendas digitales y la radio en México.

Emprendedor, dinámico, talentoso, con ex-
celente imagen y muy aplicado en su carrera 
musical, JuanMa será uno de los rostros ju-
veniles con una presencia importante en es-
te cierre del 2017 e iniciará el 2018 con fuerza, 
pues tendrá presentaciones en , Puebla, Mon-
terrey, Guadalajara, Tlaxcala, Tampico, Vera-
cruz; además de una presentación en el Lunario 
del Auditorio Nacional este 04 de noviembre.

Se presentará en diferentes ciudades de la 
República Mexicana realizando showcase, fi r-
mas de autógrafos y convivencias.

Mon Laferte 
está de luto 
por México

El empresario murió de causas naturales en su casa y 
rodeado por su familia. 

JuanMa llega 
con el  sencillo 
“Hasta el final” 
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La fecha está marcada, el 19 de septiembre jamás 
será olvidado en México, ese día pero en distin-
tos años, dos sismos de magnitud catastrófi ca han 
azotado a la nación, y en ambas ocasiones la soli-
daridad de nacionales y extranjeros, no dejaron 
duda de la hermandad con varios países.

A nueve días de que las entrañas del país se mo-
vieran, se hayan rescatado a más de 50 personas 
con vida, recuperado más de 300 cuerpos, y re-
movido y retirado toneladas de escombros, el país 
conoció nuevamente la solidaridad de naciones 
amigas que mandaron amor y fuerza en los bra-
zos incansables de hombres y mujeres rescatistas.

Hay quienes no descansan, no paran de buscar 
y de encontrar; de amar, de dejar el alma con ca-
da roca que levantan, y quienes siguen aquí brin-
dando ayuda.

Estados Unidos mantiene a sus 60 socorristas, 
todos ellos pertenecientes al Equipo de Búsqueda 
y Rescate Urbano del Departamento de Bombe-

ros del Condado de Los Ángeles, conocido como 
el USA-2, quienes arribaron con más de 27 tone-
ladas de equipo, 10 entrenadores y cinco caninos, 
además de toneladas de suministros médicos y 
artículos de primera necesidad.

A ellos se suman 54 españo-
les, quienes el pasado 21 de sep-
tiembre pisaron tierras mexica-
nas y desde entonces no bajan 
las manos, sus mejores hombres 
en la materia no paran de apo-
yar junto con cuatro canes en-
trenados para la búsqueda de 
personas.

La República de Colombia 
mantiene a sus 30 elementos de 
búsqueda y rescate en las labo-
res en Álvaro Obregón 286, jun-
to con dos canes entrenados que 
se han robado el corazón de mi-
les de mexicanos y extranjeros.

El personal de Venezuela 
tampoco ha partido, y mantie-
ne a sus 20 socorristas y dos ca-
nes de la Brigada Internacional 
Simón Bolívar.

Los ingenieros estructurales 
provenientes de Suiza, aún apo-
yan en la detección de daños en 
edifi cios después del sismo, en 
tanto que Alemania mantiene 
a sus expertos de la Organiza-
ción de Ayuda Alemana de Bús-
queda y Rescate Internacional 
(ISAR por sus siglas en inglés).

A ellos se suma la labor de 
un equipo de especialistas en 
valoración de daños estructu-
rales de Costa Rica, y los cinco 
ingenieros expertos en evalua-
ción de inmuebles en situación 

de riesgo de Perú, quienes apoyan las labores de 
reconocimiento de edifi caciones dañadas.

La organización de los Topos de Chile, man-
tiene en tareas a 18 especialistas y dos perros más 
que no han sucumbido ante el tiempo y el clima.

Sin embargo, ha iniciado la partida de resca-
tistas, amigos de México que se han llevado par-
te del corazón de cada mexicano con su labor.

'México siempre 
estará agradecido 
con socorristas'
La República Mexicana jamás olvidará el sismo 
del 19 de septiembre ni la solidaridad mundial

501
fueron

▪ los que traba-
jaron desde el 
21 de septiem-
bre hombro a 
hombro con 

autoridades y 
pueblo

205
muertos

▪ en la CDMX, 
74 muertos en 
Morelos; 45 en 
Puebla, 13 en el 

Edomex, seis 
en Guerrero, y 
uno en Oaxaca

72
japoneses

▪ socorristas se 
llevaron el pro-
fundo respeto 
y admiración 

de más de 120 
millones de 
mexicanos

70
fueron

▪ los socorris-
tas de Israel, 

entre soldados 
y ofi ciales 

capacitados y 
expertos que ya 

partieron

POR SEGURIDAD SE 
DECIDIÓ RETRASAR 
REGRESO A AULAS
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Educación Pública, 
Aurelio Nuño, aseguró que la decisión 
de retrasar la apertura de algunas 
escuelas fue la correcta pues lo que 
se busca es la seguridad de alumnos y 
maestros, pero también la tranquilidad 
de los padres de familia de que los 
planteles están en condiciones de 
operar porque fue certifi cado por un 
aval serio.

Aunque reconoció que toma tiempo 
supervisar cada plantel en Ciudad 
de México, donde existen nueve mil 
escuelas, subrayó la importancia de 
hacer una revisión de calidad para 
poder emitir un dictamen estructural.

En entrevista en Despierta con 
Loret, aclaró que los directores de 
Obras son los únicos acreditados para 
examinar y aprobar, con seguridad y 
responsabilidad, las condiciones en 
que se encuentran los colegios para 
que puedan abrir sus puertas.

Mencionó que para cumplir con las 
tres semanas que se calculó llevaría 
reanudar las clases, se acordó con el 
gobierno capitalino la asignación de 30 
directores de Obras adicionales para 
acelerar el proceso de verifi cación de 
escuelas de nivel básico públicas.

En el caso de las escuelas privadas 
ubicadas en las delegaciones 
mayormente afectadas por el sismo 
del pasado 19 de septiembre, indicó 
que la autoridad federal trabaja 
con el Colegio de Ingenieros Civiles 
de México, que avala el trabajo que 
realizan los directores de Obra 
asignados por la autoridad capitalina.

México vuelve a vivir la ayuda de varios países que lo 
quieren y lo abrazan en los momentos más difíciles.

Antes de regresar a la Ciudad de México, inauguró 
también Agroparque Sur-Sureste Chiapas.

Van 344 muertos 
por el sismo de 7.1
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Las autoridades federales informaron que la ci-
fra total de fallecidos por el sismo de 7,1 que re-
cientemente sacudió el centro de México se in-
crementó a 344. El número anterior era de 343. 

 Luis Felipe Puente, coordinador nacional de 
Protección Civil, refi rió en su cuenta de Twitter 
que la cifra incrementó en la Ciudad de Méxi-
co a 205. 

 También hubo 74 muertos en Morelos; 45 en 
Puebla, 13 en el Estado de México, seis en Gue-
rrero, y uno en Oaxaca. 

 El 19 de septiembre ocurrió un sismo de 7.1 
que se convirtió en el más letal en tres décadas. 
Ocurrió, además, menos de dos semanas después 
de otro de 8,1 que sacudió el sur de México y que 
dejó casi 100 fallecidos. 

En tanto, Cascos Blancos de la cancillería ar-
gentina envía un cargamento de insumos huma-
nitarios a México para ayudar a la población afec-
tada por los dos últimos terremotos. 

De acuerdo con los requerimientos del gobier-
no mexicano, el organismo encargado de diseñar 
y ejecutar la asistencia humanitaria de Argenti-

Declaran 
tres zonas 
especiales

El gobierno federal anunció que subió a 344 la cifra total de fallecidos. En cuanto se normalicen las clases se estará 
en condiciones de recuperar el ciclo escolar.

Sur-sureste del país tendrá futuro 
de prosperidad, asegura EPN
Por Notimex/Tapachula, Chis.
Foto: Notimex/Síntesis

Al decretar las prime-
ras Zonas Económi-
cas Especiales (ZEE), 
el presidente Enrique 
Peña Nieto advirtió 
que no se permiti-
rá que la historia del 
sur-sureste del país 
siga marcada por la 
pobreza, la margina-
ción y la desigualdad.

El mandatario ex-
puso que esas zonas 
serán “un parteaguas 
en el desarrollo de es-
ta entrañable región”, 
que marcarán un an-
tes y un después para 
las familias y comu-
nidades.

Se prevé que en las 
ZEE de Puerto Chia-
pas; Lázaro Cárdenas, 
Michoacán; y Coatza-
coalcos, Veracruz, ha-
ya inversiones a par-
tir de los compro-
misos hechos hasta 
el momento por 50 
empresas -de 250 
que tienen potencial 
de invertir- de por lo menos cinco mil 300 mi-
llones de dólares, y la generación de más de 12 
mil empleos en los primeros dos y tres años.

Acompañado por los secretarios de Econo-
mía, Ildefonso Guajardo; Hacienda, José An-
tonio Meade; Desarrollo Social, Luis Enrique 
Miranda; y Agricultura, José Calzada, explicó 
que este modelo, que se aplica en varios paí-
ses, permite al gobierno adquirir tierras pa-
ra generar incentivos, “cambiar el rostro” de 
zonas que hoy tienen pobreza y marginación 
en regiones productivas.

Reconoció que esta transformación “no se-
rá fácil ni tampoco rápida, va a trascender a 
esta administración y a otras".

na trasladará en las próximas horas por vía aérea 
pastillas para potabilizar hasta 6 millones de li-
tros de agua --lo que permitirá abastecer de ese re-
curso a una población de 34.000 personas por 60 
días--, 1.500 mantas, 312 kits de cocina y 300 kits 
de limpieza, dijo un comunicado de cancillería. 

 México fue afectado el 7 y 19 de septiembre por 
dos terremotos en el sur y centro del país que cau-
saron más de 400 víctimas y múltiples destrozos. 

 Cascos Blancos actúa a solicitud de los esta-
dos en el marco de un llamamiento internacio-
nal humanitario. Fue avalado las Naciones Uni-
das en 1994 y la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) un año después. 

En la capital del país se colapsaron 38 edifi cios 
y en unos cuantos lugares aún se realizan labores 
de rescate en busca de posibles sobrevivientes.

Los puertos

Las ZEE, que son una 
demarcación territorial 
con condiciones muy 
particulares para 
hacerla altamente 
atractiva a la inversión, 
abarcarán 522 hectáreas 
en Puerto Chiapas, pero 
el polígono tendrá un 
área de influencia de 
ocho mil 216 hectáreas: 

▪ En el puerto de Lázaro 
Cárdenas tendrá 547 
hectáreas adquiridas 
por el gobierno, pero 
el polígono, que tiene 
los mismos incentivos, 
abarcará cinco mil 451 
hectáreas, mientras que 
en el puerto de Coatza-
coalcos, Veracruz, cuen-
ta con 257 hectáreas, 
pero sus benefi cios 
se extenderán a ocho 
mil 263 hectáreas para 
detonar proyectos 
productivos

Suiza enviará un segundo grupo 
▪ México. El gobierno de Suiza enviará a un nuevo grupo de 

ingenieros estructuralistas a México, para que sigan 
apoyando en la revisión de inmuebles afectados por el sismo 

de 7.1 registrado el 19 de septiembre pasado. NOTIMEX / SÍNTESIS



02.

El servicio público se ha convertido en un negocio 
muy lucrativo para gobernadores; secretarios y 
subsecretarios de Estado; senadores y diputados; 
ministros de la Corte; directores generales de 

paraestatales, dependencias descentralizadas y órganos autónomos 
y presidentes municipales. Todos, sin excepción, perciben elevados 
salarios, pero ese no es el abuso mayor, sino los negocios ilícitos 
que hacen con el presupuesto cuando otorgan obras y servicios a 
empresas privadas. Una vil corrupción.

Ante esa vil corrupción, cuando una persona ingrese al servicio 
público debería recibir una guía que especifi que sus derechos pero, 
sobre todo, que contemple sus obligaciones y responsabilidades; 
algo así como un manual de los 10 mandamientos del servidor 
público para que, por fi n, entienda qué no puede ni debe hacer una 
vez que sea aceptado en la administración pública federal.

Su signifi cado 
–“falta de cuida-
do, aplicación y di-
ligencia de una per-
sona en lo que ha-
ce, en especial en 
el cumplimiento de 
una obligación”– 
puede referirse al 
antes y al después. 

Y, sobre todo, puede designarse a los respon-
sables, por no decir culpables, de esta terrible 
tragedia que enluta a México.

En esos responsables está, en primer lugar, 
el gobierno en sus tres niveles y en sus tres po-
deres. En segundo lugar, la antiética iniciati-
va privada, sobre todo la del sector inmobilia-
rio que corrompe autoridades para construir 
en zonas prohibidas.

En ese antes se ubica la falta de observancia 
tanto del gobierno como de los desarrollado-
res a las normas mínimas de seguridad para la 
construcción de edifi cios, lo que contribuyó sin 
duda al colapso masivo de edifi caciones en la 
Ciudad de México y en otras ciudades afectadas.

Autoridades e iniciativa privada también in-
currieron en falta de diligencia en la aplicación 
de protocolos para verifi car las normas de pro-
tección civil, que derivaron en casos tan dolo-
rosos como el del colegio Enrique Rébsamen 
y el Tecnológico de Monterrey.

Por eso es urgente e irrenunciable que las 
escuelas, tanto públicas como privadas, se ubi-
quen en instalaciones seguras, pues según el 
Centro Nacional de Prevención de Desastres 
México es un país de sismos.

En ese mismo antes están las autoridades 
que conocen las vulnerabilidades del país, em-
pezando por los aparatos de inteligencia civil 
(Centro de Investigación y Seguridad Nacio-
nal) y militar. Aunque éstos conocen a la per-
fección las zonas más críticas para los diversos 
desastres que pueden provocar los fenómenos 
naturales han sido incapaces de generar pro-
tocolos para evitar la tragedia.

Los mapas generados por la autoridad fe-
deral revelan el semáforo de las catástrofes: en 
rojo fi guran las áreas más susceptibles a pade-
cer sismos, inundaciones, ciclones tropicales, 
inestabilidad en laderas, tsunamis, erupciones 
volcánicas, heladas, sequías y hasta derrames 
químicos y desastres provocados por el ser hu-
mano. Luego están las zonas amarillas y ver-
des, con menor grado de vulnerabilidad pero 
no por ello a salvo.

En el antes también está la previsión de cua-
drillas de rescate especializadas en desastres. 
Y esto nos lleva al después, porque en algunos 
lugares la autoridad tardó en llegar hasta ho-
ras, cuando lo que se requería era la inmedia-
ta acción de búsqueda y rescate profesional.

Las primeras horas son cruciales para la vi-
da de las personas atrapadas en los escombros.

En ese después también estuvo –a las 48 ho-
ras de ocurrido el sismo– la pretensión de la au-
toridad de meter máquinas en edifi cios devas-
tados donde familiares aún buscaban a sus des-
aparecidos, algo que acababa defi nitivamente 
con la esperanza de rescatarlos con vida.

Para esta tragedia otra palabra que cabe es 
el dolor. Un dolor profundo que México vivió 
apenas unos 12 días antes, al igual que hace ya 
32 años. Nuestro pueblo está herido y lo que 
ha pasado no lo podemos perdonar.

A todo lo anterior, 
es de agregarse que 
para satisfacer a la 
directora y prin-
cipal propietaria, 
Mónica García Vi-
llegas, le agregaron 
un piso más al edifi -
cio para convertirlo 
en su departamen-
to o vivienda per-
sonal.

El intercambio 
de acusaciones es 
mayúsculo, el di-
rector del Institu-
to de Verifi cación 
Administrativa, 
INVEA, Meyer Klip 
Gervitz, denunció 
que el Colegio Réb-

samen debió dejar de operar desde hace siete 
meses en vista de que operaba con un permiso 
falso de uso de suelo por derechos adquiridos 
que supuestamente emitió la Secretaría de De-
sarrollo Urbano y Vivienda, SEDUVI.

Los propietarios en lugar de cerrar, inicia-
ron un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo. El uso del suelo 
en esa dirección es exclusivamente habitacio-
nal sin embargo siguió operando como escue-
la. Ahora los magistrados se defi enden al ale-
gar que el proceso aún continúa.

No se salvan del escándalo la Delegación Tlal-
pan, cuya titular, Claudia Sheimbaum, tal pa-
rece que con sus declaraciones defi ende a los 
propietarios. Cabe recordar que cuando abrió 
el colegio el delegado en esa demarcación era 
su ex esposo, Carlos Ímaz.

Es de considerarse la necesaria interven-
ción del jefe de Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para que 
ordene una exhaustiva investigación de la ex-
plosión urbanística propiciada por los desarro-
lladores en connivencia con altos funcionarios 
delegacionales en la Ciudad de México, des-
pués de las experiencias de estos días aciagos.

Prueba de este impacto brutal de grandes 
edifi cios de condominios y ofi cinas de lujo es 
la delegación Álvaro Obregón. El impacto, ya 
lo hemos denunciado varias veces, es brutal.

El principal jefe delegacional de la demar-
cación que más permisos otorgó en sus dos pe-
riodos, es el ahora diputado, Leonel Luna Es-
trada. ¿A eso de deberá  su espectacular carre-
ra política?.

Y algo más, mientras el propio Mancera Es-
pinosa está en el análisis de dejar el alto cargo 
para participar como precandidato a la Presi-
dencia de la República, antes de que fi nalice la 
emergencia propiciada por los sismos, el men-
cionado Leonel Luna Estrada, al día siguiente 
del terremoto del 19 de septiembre de 2017, hi-
zo colocar en el equipamiento urbano gigantes-
cas mantas con la siguiente leyenda: “Estamos 
con Mancera. Leonel Luna”. Eso sí, con fondo 
negro, en burla segura al luto que nos embarga.

*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

Decálogo para 
un burócrata

Los desarrolladores
Catástrofe del 19 
de septiembre, 
por negligencia 
gubernamental

El escándalo descubierto 
por el derrumbe del 
Colegio Enrique 
Rébsamen del rumbo de 
Coapa, que dejó un saldo 
doloroso de 19 niños y 7 
adultos muertos, señala 
la asociación delictuosa 
de propietarios, 
abogados, tinterillos y 
funcionarios, quienes 
por el desproporcionado 
afán de lucro y mediante 
argucias legaloides, 
hicieron funcionar el 
inmueble como centro 
escolar sin contar 
con los permisos 
y con las licencias 
correspondientes de 
impacto urbano.

Si una palabra pudiera 
resumir lo ocurrido el 
pasado 19 de septiembre, 
cuando a las 13:14 horas 
al menos 302 personas 
perdieron la vida a 
causa del desplome de 
sus escuelas, viviendas, 
ofi cinas o trabajos, quizá 
sería negligencia.

oficio 
de papel
miguel badillo

agenda 
de la 
corrupción 
nancy flores

el cartón
joep bertrams

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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1. No robarás.
2. No desviarás dinero público. 
3. No sobornarás.
4. No defraudarás.
5. No abusarás del poder ni trafi -

carás con infl uencias.
6. No abusarás de subalternos ni 

acosarás sexualmente a tus compañeras 
de trabajo. 

7. No contratarás ni benefi ciarás 
con dinero del pueblo a tus familiares y 
amigos. 

8. No promoverás tu imagen en me-
dios de comunicación ni pagarás anun-
cios por obras públicas que es tu obliga-
ción hacer con dinero público (pues pa-
ra eso fuiste contratado).

9. No darás falsos testimonios ni 
mentirás (con este enunciado la prensa 
ahorraría mucho espacio en sus páginas 
y los locutores ahorrarían saliva).

10.  Aceptarás, calladito y de buen 
modo, la crítica y la denuncia social, pues 
al fi nal de cuentas eres un empleado del 
pueblo.

Al fi nal de ese manual, se incluiría una 
hoja adicional con una pequeña explica-
ción de qué es el periodismo y para qué 
sirve éste en una sociedad que aspira a ser 
democrática; cuál es el trabajo del repor-
tero y, en letras negritas por si al servi-
dor público le da fl ojera leer todo el ma-
nual, la obligación de ser tolerante ante 
la crítica, pues cuando un reportero ha-
ce bien su trabajo e informa de algo que 
esté mal en la estructura de poder (por-
que para eso es el periodismo y no para 
dar buenas noticias, como creen en Los 
Pinos y en las ofi cinas de los dueños de 
medios de comunicación), lo que hace es 
ayudarle al funcionario a gobernar, por-
que los resultados de una investigación 
periodística permite identifi car a los ma-
los y mañosos burócratas (que son mu-
chos) que sólo ingresan al servicio públi-
co para abusar del encargo y robar el di-
nero del pueblo.

En el último párrafo de dicho manual, 
se incluirían las sanciones, que como la 
sociedad lo exige, deberían ser la cárcel y 
la inhabilitación de por vida en el servicio 
público para que no vuelva a robarle a la 
nación ni a los 120 millones de mexica-
nos. Pero también, que ese hecho de co-
rrupción sea publicitado, y ahora si con 
dinero público, para anunciarlo en perió-
dicos, radio, televisión e internet, y que 
la sociedad con todo derecho lo señalé y 
que el juicio público sea tan duro que sir-
va de ejemplo para que dejen de robar és-
tos que a sí mismos se llaman “servido-
res públicos” y que en realidad son una 
mafi a del poder.

Y todo esto viene a cuento por la peti-
ción o propuesta que hace unos días hizo 
a la prensa el presidente de este país (tan 
golpeado por huracanes, temblores y co-

rruptos), Enrique Peña Nieto, a quien le 
urge leer un manual de este tipo y, si no le 
entiende, que uno de sus miles de aseso-
res pagados con dinero del erario le expli-
que qué es y para qué sirve el periodismo. 

Con motivo de los terremotos y hu-
racanes que han azotado a México y han 
causado cientos de víctimas, hace unos 
días el presidente Peña Nieto pidió a los 
medios que dejen de hacer periodismo y 
que los reporteros cuelguen sus plumas 
y libretas. En pocas palabras, que dejen 
de hacer su trabajo, que es señalar y cri-
ticar lo que hace mal el gobierno.

Así lo dijo: “Yo les quiero pedir, de for-
ma respetuosa a los medios de comuni-
cación, se incorporen a esta labor de so-
lidaridad, de sembrar mayor solidaridad, 
mayor conciencia de los daños y las afec-
taciones que hay en estas dos entidades, 
y más que volvernos señaladores o críti-
cos de lo que falta, seamos todos parte de 
la solución”. 

Veamos qué dijo el jefe de la nación. 
Primero, con sus palabras revela deses-
peración, angustia y enojo por las cons-
tantes críticas de la prensa –incluida la 
que recibe miles de millones en publici-
dad ofi cial– hacia su administración y su 
forma de gobernar. Segundo, Peña Nie-
to se aprovecha de estos terribles desas-
tres naturales, que han cobrado la vida de 
cientos de personas y han dejado miles 
de heridos, con las consecuentes pérdi-
das del patrimonio de muchas familias 
en varios estados del país, para pedir a 
los medios de comunicación que dejen 
de hacer periodismo y se dediquen a di-
fundir lo que a él le gusta llamar “las bue-
nas noticias” de su gobierno.

Aunque lo pregona una y otra vez, el 
presidente no entiende qué es la libertad 
de prensa y cuál es su obligación con ella, 
por eso cree que “las buenas noticias” son 
la publicación de boletines que las distin-
tas dependencias federales emiten todos 
los días para difundir las obras que rea-
lizan y por cuyo trabajo los funcionarios 
responsables reciben un salario con dine-
ro público. Para eso fueron contratados, 
de tal manera que no deben promover su 
imagen con gasto del erario.

El presidente aprovecha la enorme 
solidaridad de los mexicanos, quienes 
se han volcado a las calles en todos los 
estados donde hubo tragedias por sis-
mos y huracanes, para pedir a los perio-
distas que en estos momentos de crisis 
simplemente no hagan su trabajo y só-
lo se dediquen a difundir lo que convie-
ne a su gobierno.

Se han cumplido casi 5 años de gobier-
no y el primer mandatario jamás pudo 
entender a la prensa y en consecuencia 
nunca aceptó su trabajo y mucho menos 
hizo algo para defenderla de los ataques, 
muchos de ellos mortales, en su contra. 
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Destacan 
benefi cios 
de las ZEE
Zonas Especiales, nuevo capítulo para 
impulsar al sur-sureste, aseñala Meade
Por Notimex/Tapachula
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Hacienda, José Antonio 
Meade Kuribreña, resaltó que se escri-
be un capítulo nuevo en la historia que 
se construyó hace algunos años, para ce-
rrar la brecha entre el sur-sureste y el 
norte del país.

Durante la Primera Declaratoria Pre-
sidencial de Zona Económica Especial 
(ZEE), en presencia del presidente Enri-
que Peña Nieto, el titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
dijo que la mesa está puesta para que se 
voltea a ver al sur-sureste como una pla-
taforma desarrollo.

Además, agradeció y reconoció a los 
empresarios que voltean "al sur para en-
contrar su norte, que están volteando a 
ver el sur para llevar su dinero, sus re-
cursos y sus inversiones".

Y esta zona económica, argumentó, 
habrá de materializarse no sólo en su ar-
quitectura jurídica, sino en inversiones 
que habrán de generar empleos en esta 
región y en este estado.

"Hoy fi rmamos aquí este decreto como 
una realidad física que podemos palpar, 
una realidad que tiene expresión en un 
predio, que tiene atributos fi scales, gas-

tos locales, administra-
tivos, de fi nanciamien-
to y de seguridad".

El decreto que se 
fi rma le cambia el ros-
to a Chiapas, Veracruz, 
Michoacán y Guerrero 
antes de que termine el 
año, así como a Oaxa-
ca y Progreso, destacó.

Se terminará el año 
con Zonas Económicas 
Especiales que generen 
empleos en esta admi-
nistración y "nos con-
gratulamos de haber si-

do parte de ese esfuerzo", señaló.
Meade Kuribreña señaló que se tienen 

pendientes con el estado de Chiapas, de 
corto plazo, así como pendientes histó-
ricos, hay un reto de pobreza que todos 
los días se batalla por superar, "pero te-
nemos también un pendiente de largo 
plazo que es darle el destino que se me-
rece la entidad y la región del sureste".

Una historia que se construye tam-
bién por personas, instituciones, visio-
nes, capacidad de construir un consen-
so, empieza con la instrucción del pre-
sidente Enrique Peña Nieto de hacer las 
cosas distintas, precisó.

Tenemos que 
sumarnos con 

generosidad en 
un paquete de 
estímulos fi s-
cales inédito, 

un paquete que 
implica renta, 

IVA, seguridad 
social”

José Antonio 
Meade

SHCP

Declaratoria
▪ El presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto , emitió la primera 
declaratoria de Zonas Económica Especial para Puerto Chiapas, Lázaro Cárdenas y 
Coatzacoalcos.

AUGE ECONÓMICO EN 
EU, EL MÁS ALTO EN DOS 
AÑOS , INDICA GOBIERNO
Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

La economía estadounidense creció al 3.1% anual 
en el segundo trimestre del año, la tasa más alta en 
dos años. Pero se pronostica una fuerte ralen-
tización en el tercero, tras una serie de huracanes 
devastadores.

El crecimiento del producto interno bruto, la 
producción total de bienes y servicios, en el trime-
stre abril-junio es un poco mayor que el cálculo de 
3% de hace un mes, informó el Departamento de 
Comercio el jueves. Es la tasa más alta desde el 
3.2% registrado en el primer trimestre de 2015. La 
revisión en alza refl ejó un aumento de la oferta de 
productos agrícolas. 

El año comenzó con un aumento de 1.2% en el 
primer trimestre. Los economistas creen que será 
de alrededor de 2% en el período actual. 

La cifra revisada fue la tercera y última para el 
PIB del período abril-junio, y de acuerdo con ésta el 
índice creció a un promedio de 2% en el primer se-
mestre.

Descarta que fenómenos naturales alteren perspectivas 
de crecimiento o infl ación.

El Gobierno aprueba cuatro mil 500 mdp para recons-
trucción, indica Meade.

3.1
por ciento

▪ es el aumen-
to en la econo-
mía de Estados 

Unidos a tasa 
anual durante 

el primer 
semestre 

37
mil 500

▪ estimados 
la víspera por 

el gobierno 
federal para la 
reconstrucción 

son prelimi-
nares

Mantienen 
tasa líder en 
7.0 por ciento

A reconstrucción, 
4 mil 500 mdp

Banco de México mantiene tasa de 
referencia en 7.0 por ciento
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxi-
co) decidió por unanimidad mantener sin cam-
bio el objetivo para la Tasa de Interés Interban-
caria a un día, en un nivel de 7.00 por ciento, su 
segunda pausa consecutiva.

En su anuncio de política monetaria, el ban-
co central afi rmó que las acciones que ha imple-
mentado tienen un efecto rezagado sobre la in-
fl ación, pero ya han comenzado a refl ejarse en 
un incipiente cambio de tendencia en la infl a-
ción general y subyacente.

Hacia adelante, agregó, seguirá muy de cer-
ca la evolución de todos los determinantes de la 
infl ación y sus expectativas de mediano y largo 
plazo, en especial del traspaso potencial de las 
variaciones del tipo de cambio a los precios, así 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Hacienda, Jo-
sé Antonio Meade Kuribreña, 
informó que ya se aprobaron 
cuatro mil 500 millones de pe-
sos para empezar la reconstruc-
ción en las zonas afectadas por 
los sismos registrados este mes.

En entrevista televisiva, re-
fi rió que el primer desembol-
so que hizo el gobierno fede-
ral para atender la emergencia 
por estos siniestros fue de dos 
mil millones de pesos, y ya se aprobaron cuatro 
mil 500 millones de pesos para empezar los es-
fuerzos de reconstrucción.

 “Entonces, un poco hasta donde vamos ahora 
son más o menos dos mil millones de pesos que 
probablemente ya se ejercieron para atender la 
emergencia, y más o menos cuatro mil 500 mi-
llones que en estos días se están liberando para 
empezar la reconstrucción”, explicó.

El encargado de las fi nanzas públicas preci-
só que los 37 mil 500 millones de pesos estima-
dos la víspera por el gobierno federal para la re-
construcción son preliminares, y con el tiempo 

como la evolución de la brecha 
del producto.

También evaluará la posición 
monetaria relativa entre Méxi-
co y Estados Unidos, así como el 
impacto de los sismos sobre los 
precios, mencionó.

 “En todo caso, ante los diver-
sos riesgos que siguen presen-
tes, la Junta estará vigilante pa-
ra asegurar que se mantenga una 
postura monetaria prudente, de 
manera que se fortalezca el an-
claje de las expectativas de infl a-
ción de mediano y largo plazo y se logre la conver-
gencia de esta a su objetivo”, subrayó el Banxico.

se podrán tener cifras cada vez más precisas.
 “Habrá que ir arrastrando un poco el lápiz 

para tener estimados más fi nos, habrá que ir 
viendo cada elemento de infraestructura por-
que tenemos muchos afectados; carreteras, hos-
pitales, escuelas”, apuntó en declaraciones al 
programa televisivo del periodista Carlos Lo-
ret de Mola.

Sobre si se prevé un ajuste presupuestal pa-
ra hacerle frente a este proceso, Meade Kuri-
breña dijo: “Creo que vamos a tener que hacer 
ajustes, tanto en 2017 como en el 2018”, pero 
precisó que no todos los recursos de la recons-
trucción serán un desembolso del presupuesto.

En cuanto al plan fi scal del gobierno de Es-
tados Unidos anunciado la víspera, acotó que 
aún no se conocen los detalles.

el Banxico de-
cidió mantener 

en 7.00 por 
ciento la tasa 
de referencia 
por segunda 

ocasión conse-
cutiva”

Banxico
Comunicado

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.60(-)  18.40(-)
•BBVA-Bancomer 17.51(+)  18.64(+)
•Banorte 17.05(+) 18.45(+)

RIESGO PAÍS
• 22 de septiembre  181.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.74

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.10 (+)
•Libra Inglaterra 24.06 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,137.00 0.06% (-)
•Dow Jones EU 22,381.20 0.18% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28       7.00

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

indicadores
financieros

Ronda 3.1 puede generará tres mil 800 mdd
▪ México. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, estimó que la 
Ronda 3.1 generaría una inversión por al menos tres mil 800 millones de 

dólares a lo largo de la vida de los contratos. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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Ataca Estado 
Islámico al-Shola
Por AP/Beirut 
Foto: AP/Síntesis

Combatientes del grupo Estado Islámico ataca-
ron el jueves una aldea en el este de Siria recap-
turada recientemente por fuerzas del gobierno, 
amenazando con bloquear la principal carrete-
ra entre Damasco, la capital, y la ciudad de Deir 
el-Zur, dijeron activistas opositores.

El ataque contra al-Shola fue uno de los más 
fuertes lanzados recientemente por el EI en la 
región, tres semanas después de que tropas si-
rias rompieron un sitio de casi tres años a par-
tes de Deir el-Zur, la capital de la provincia del 
mismo nombre. 

Fue una sorpresa, pues los milicianos del Es-
tado Islámico se han visto cercados en la provin-
cia por fuerzas sirias respaldadas por Rusia y por 
fuerzas kurdas apoyadas por Estados Unidos. 

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos 
dijo que al-Shola fue atacada el jueves. Omar Abou 

Los dichos
Portales pro gobierno dicen que Hamoudeh 
Sabbagh, un legislador poco conocido, es 
miembro del partido Baath del presidente 
Bashar Assad e ingresó al parlamento en las 
elecciones del 2012.
AP/Síntesis

Por Notimex/Miami
Foto: AP/Síntesis

El gobernador de Puerto Rico, 
Ricardo Roselló, reiteró que 
la isla caribeña lleva más de 
una semana sin infraestruc-
tura eléctrica, sin sistema de 
comunicaciones y sin agua, 
mientras que la distribución 
de combustible es lenta, tras 
el paso del devastador hura-
cán María.

En declaraciones a cade-
na de noticias CNN, Roselló 
dijo que el combustible es básico y una de las 
prioridades no sólo para el transporte, sino pa-
ra las principales funciones de telecomunica-
ciones, hospitales y agua, entre otras.

Cerca del 97 por ciento de los 3.4 millones 
de habitantes de Puerto Rico aún estaban en 
la oscuridad el miércoles, y alrededor de la mi-
tad de los residentes no tienen agua, indicó el 
gobernador de Puerto Rico, un Estado Libre 
Asociado a Estados Unidos.

Las declaraciones de Roselló se dan el mis-
mo día en que el presidente estadunidense Do-
nald Trump suspendió de manera temporal 
la Ley Jones para facilitar que llegue la ayu-
da vía marítima a millones de damnifi cados en 
Puerto Rico afectados por el huracán María.

El anuncio fue hecho por Sara Sanders, la 
vocera presidencial en un mensaje a través de 
su cuenta de Twitter.

Puerto Rico reporta 
situación de crisis

Sin fecha

Gobernantes esperaban 
dicidir en su cumbre 
del 19-20 de octubre, 
pero la apreciación de 
Barnier asegura que 
este plazo tentativo no 
se cumplirá: 

▪ Barnier dijo que Gran 
Bretaña aún no ha 
especifi cado cuáles 
serán sus compromisos 
fi nancieros como parte 
del divorcio

▪ Sí ha aceptado pagar 
su cuota del presu-
puesto europeo de 
2019 y 2020, parte del 
presupuesto 2014-2020 
debatido y acordado 
hace cinco años

▪ “La única manera de 
alcanzar progresos sufi -
cientes es que todos los 
compromisos de los 28 
sean cumplidos por los 
28”, dijo el exministro 

Alemania: demandan al dueño de un burro que dañó un McLaren
▪  Berlín. El propietario de un costoso auto deportivo McLaren ha acudido a los tribunales en Alemania para intentar que el dueño de un burro pague los daños de 5 mil 
euros (5 mil 876 dólares) que supuestamente causó el animal al mordisquear la parte trasera del vehículo. El dueño del coche presentó una demanda en la corte 
estatal de Giessen después de que el propietario del burro se negó a reembolsarle la suma por el incidente, ocurrido el pasado septiembre.  AP/ SÍNTESIS

Fustigan 
lento avance 
del Brexit
Negociador de Unión Europea 
deplora lento avance del Brexit
Por AP/Bruselas 
Foto: AP/Síntesis

El principal negocia-
dor de la Unión Euro-
pea para el Brexit ad-
virtió el jueves que las 
conversaciones para 
la salida británica del 
bloque llevan sema-
nas, tal vez meses, de 
retraso, al tiempo que 
elogió la nueva diná-
mica que han adquiri-
do las negociaciones.  

Gran Bretaña debe 
abandonar la UE an-
tes del 29 de marzo de 
2019, es el primer país 
miembro que lo hace, 
pero las conversacio-
nes deben concluir en 
octubre de 2018 para 
dar tiempo a que los 
parlamentos lo rati-
fi quen. 

Más de un año 
después del refe-
rendo británico que 
aprobó la salida y seis 
meses después de que 
Londres la anunció, 
las conversaciones no 
han superado la etapa 
preliminar. Muchos gobernantes de la UE te-
men que los plazos se agotarán, lo que obligará 
a un divorcio apresurado que perjudicará tan-
to al Reino Unido como a los socios europeos. 

Finalizada la cuarta ronda de negociacio-
nes en Bruselas, Michel Barnier dijo que “ne-
cesitaremos varias semanas, incluso varios me-
ses, para poder ver ‘progresos sufi cientes’ so-
bre los principios de esta partida en orden”. 

El negociador británico David Davis se mos-
tró más optimista al afi rmar que las negocia-
ciones avanzan. 

“Ésta fue una ronda vital. Hemos realizado 
avances importantes”, dijo Davis a la prensa. 

Los líderes de la UE insisten en que las con-
versaciones deben registrar “progresos sufi -
cientes” sobre la liquidación fi nanciera britá-
nica, los derechos de los ciudadanos afectados 
por el Brexit y el estatus de la frontera entre Ir-
landa e Irlanda del Norte antes de pasar a otros 
asuntos. Londres sostiene que las futuras re-
laciones políticas y comerciales son parte del 
acuerdo de divorcio y que es necesario avan-
zar simultáneamente en todos los aspectos. 

Los gobernantes, excluyendo la premier bri-
tánica Theresa May, deben decidir si y cuán-
do se han registrado “progresos sufi cientes”. 

97
por ciento

▪ de los 3.4 
millones de 

habitantes de 
Puerto Rico 

aún estaban en 
la oscuridad el 

miércoles

La campaña por controlar el territorio y los recursos pe-
troleros es dura.

Bernier y Davis reconocieron que no hay acuerdo so-
bre la función de la Corte de Justicia Europea. 

La Ley Jones permite el trasiego entre puertos de EU 
sólo a buques propiedad y operados por este país.

CRITICA DE NUEVO A 
NFL DONALD TRUMP
Por AP/Washington 
Síntesis

El presidente Donald Trump dice que los 
dueños de equipos de la NFL “le tienen miedo 
a sus jugadores” y reiteró que deben penalizar 
a quienes se hinquen de rodillas para 
protestar la injusticia racial.

Trump dijo que comenzó a criticar a los 
jugadores porque tiene “tantos amigos que 
son dueños”, y añadió que “pienso que ellos 
temen a sus jugadores, si quieres que te diga 
la verdad, y pienso que es una desgracia”. 

Trump habló en una entrevista transmitida 
el jueves por el programa "Fox and Friends". 
Dice que “la mayoría de la gente está de 
acuerdo” con él. 

Joe Lockhart, portavoz de la NFL, tildó de 
“imprecisos” los comentarios del presidente. 

Trump ha pasado días atacando a los 
jugadores que se hincan de rodillas durante el 
himno nacional e insiste en que se paren. 

Por AP/Madrid 
Foto: AP/Síntesis

Las autoridades en Cataluña quieren asegurar 
que el polémico referendo sobre la independen-
cia de España se realice pacífi camente el domin-
go a pesar de la represión del gobierno nacional, 
dijo el ministro del Interior regional el jueves. 

Joaquín Forn dijo que las autoridades catala-
nas están resueltas a seguir adelante con los co-
micios en la región de 7.5 millones de habitantes 
aunque el gobierno central en Madrid diga que 
es ilegal y no puede tener lugar. 

“El compromiso del gobierno (catalán) es muy 
claro: la gente podrá votar”, dijo Forn en Barce-
lona, la ciudad principal de Cataluña. 

Forn se reunió con jefes regionales de seguri-
dad para reducir las tensiones de cara a la elec-
ción. Recientemente, la Corte Constitucional es-
pañola ordenó la suspensión de los comicios y la 

policía confi scó boletas y carte-
les electorales. 

El artículo 2 de la Constitu-
ción habla de “la indisoluble uni-
dad de la Nación española”. 

El gobierno central aposta-
rá 10 mil agentes de policía en 
Cataluña, dijo Forn. Insistió, sin 
embargo, que la fuerza policial 
catalana Mossos d'Esquadra de-
be acatar las órdenes de las au-
toridades locales. 

La lealtad de la fuerza se ha 
visto tironeada de ambos lados 

por el gobierno central y el regional. 
Horas antes, el responsable catalán de Asuntos 

Exteriores pidió apoyo a la Unión Europea para el 
referendo. Las instituciones de la UE tienen que 
“comprender que esto es un asunto importan-
te”, afi rmó Raúl Romeva a la prensa en Bruselas. 

Desea Cataluña 
referendo en paz
El gobierno catalán busca una votación pacífi ca 
el domingo durante el polémico referendo

Los estudiantes exigen el derecho de votar en el referendo, que el gobierno en Madrid ha tachado de ilegal. 

El compromiso 
del gobierno 
(catalán) es 

muy claro: la 
gente podrá 

votar”
Joaquín 

Forn 
Ministro 

del Interior 
regional 

Leila, del grupo de monitoreo DeirEzzor 24, y la 
agencia noticiosa del EI Aamaq dijeron que los 
extremistas capturaron la aldea. 

Abou Laila dijo que al parecer los combatien-
tes del Estado Islámico provinieron del pueblo 
de Mayadín, uno de los últimos bastiones que le 
quedan al grupo en Siria. 

La campaña por controlar el territorio y los 
recursos petroleros de la provincia fronteriza 
con Irak ha causado fricciones entre el gobier-

no y las fuerzas kurdas. Los combatientes res-
paldados por Washington dicen que las tropas 
de Damasco y los aviones rusos les han atacado. 
Rusia advirtió que respondería si tropas del go-
bierno eran atacadas por las milicias respalda-
das por Estados Unidos. 

Horas antes se informó que Hamoudeh Sa-
bbagh, un legislador poco conocido, fue elegido 
presidente del parlamento sirio. 

El nuevo jefe de la Asamblea Popular ganó 193 
votos, comparado con apenas 10 para su oponen-
te más cercano, dijo la agencia de noticias SANA. 

Sabbagh remplaza a Hadiyah Abbas, que fue sa-
cada del puesto en junio. Una declaración del par-
lamento dice que Abbas perdió el puesto a causa 
de “conductas no democráticas”, sin dar detalles. 

VIERNES
29 de septiembre de 2017

SÍNTESIS



Bélgica y Polonia serán los primeros 
rivales de México de preparación para 
el Mundial de Rusia 2018; la Femexfut 

reveló donación que realizará el Tricolor 
en favor de damnifi cados.

pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Convocatoria Tri
OSORIO BUSCA CERRAR 
FUERTE EL HEXAGONAL
NOTIMEX. El director técnico Juan Carlos Osorio no 
quiere concesiones y a pesar de tener amarrado 
el pase al Mundial Rusia 2018, decidió convocar 
a lo habitual para el cierre del Hexagonal Final.

De cara a los duelos contra Trinidad y Tobago 
y Honduras, Osorio desea acabar en el primer 
lugar de la eliminatoria y las novedades fueron 

el regreso de Miguel Layún (Porto), Carlos 
Salcedo (Eintracht) y Oribe Peralta (América). 

Respecto a la convocatoria anterior, Jair 
Pereira, Jürgen Damm, Orbelín Pineda, Raúl 
López y César Montes fueron descartados.
Mientras que Erick Gutiérrez y Elías Hernández 
se sumaron a esta convocatoria. 

México se medirá en San Luis Potosí a 
Trinidad el 6 de octubre, mientras que el cierre 
del Hexagonal será el 10 de octubre en San Pedro 
Sula contra Honduras. foto: Mexsport

Selección Nacional

Perfilan Perfilan 
camino
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Jueza mexicana descongeló dos 
cuentas de Rafael Márquez; 
abogado de Rafa reiteró 
que sigue trabajando para 
demostrar el origen legal del 
dinero del futbolista. – foto: Mexsport

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

Por oxígeno
Pumas tiene la obligación de sacar un buen 
resultado ante Cruz Azul en esta fecha. Pág. 2

Mágico triunfo
Indios de Cleveland alcanzan las 100 
victorias en la temporada de la MLB. Pág. 4

Alto costo
Carlo Ancelotti es despedido de la dirección 
técnica del Bayern Munich. Pág. 3

LE DESCONGELAN CUENTAS. agencias
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En la fecha 12, que inicia hoy, la UNAM requiere de 
un triunfo frente a la máquina el domingo para no 
acrecentar la crisis de resultados en este torneo
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Pumas procurará abandonar los últimos pues-
tos de la clasifi cación y mantener vivas sus es-
peranzas de clasifi carse a la liguilla cuando en-
frente el domingo a un Cruz Azul que llega he-
rido tras perder el invicto, en un choque por la 
12da. fecha del torneo Apertura 2017.

Los universitarios, que han perdido cinco de 
sus últimos cinco encuentros, tienen apenas siete 
puntos y marchan penúltimos entre los 18 equi-
pos de la máxima categoría, igualados con el co-
lero Puebla que tiene la misma cosecha pero una 
peor diferencia de goles.

El partido se realizará en Querétaro, en vez del 
estadio Olímpico de Pumas como estaba progra-
mado debido al terremoto que sacudió la capital.

"(Los jugadores) buscan revertir esta situación 
anómala y la única forma es seguir con la misma 
intensidad y predisposición", dijo el entrenador 
interino de Pumas, Sergio Egea.

El argentino relevó a Francisco Palencia ha-
ce cuatro fechas y aunque el funcionamiento ha 
ido en ascenso, los resultados siguen sin acom-
pañar a los universitarios.

Cruz Azul, que perdió el paso invicto al caer por 
paliza de 4-0 ante Pachuca a media semana, está 
mejor situado en séptimo puesto con 15 puntos.

"Esta derrota no nos hará daño, nos va a ser-
vir para mejorar y para entender que este tipo 
de cosas se deben tomar por el lado positivo" , 
dijo el entrenador de los celestes, Paco Jémez.

Otro de los grandes que necesita enderezar el 
rumbo si aspira a meterse a la liguilla es el cam-
peón Chivas, que el sábado tendrá una compli-

Los universitarios han perdido cinco de sus últimos cinco encuentros.

El chiverío es otro de los equipos grandes que requiere 
un buen resultado en esta jornada tras caer ante Lobos.

cada visita ante Tigres en una reedición de la fi -
nal del torneo pasado.

El Guadalajara viene de caer en su casa ante 
Lobos y con sus nueve puntos es 14to. .

"Este equipo está para mucho más, no pode-
mos dejar ir puntos en casa", dijo el delantero 
Alan Pulido, quien disputó su primer encuentro 
de la temporada.

También el sábado, América buscará levan-
tarse tras caer ante León a media semana cuan-
do visite al Toluca.

Las Águilas dejaron ir una ventaja de 1-0 en 
los últimos cinco minutos del encuentro frente 
a León y se quedaron con 17 puntos, en el tercer 
puesto de la tabla.

Toluca es segundo con sus 19 puntos.
La jornada se pone en marcha este viernes con 

los encuentros: Morelia-Tijuana y Atlas-Veracruz. 
En otros partidos: Lobos-León, Querétaro-Mon-
terrey, Pachuca-Necaxa y cerrará la fecha con el 
Santos-Puebla.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La empresa America Movil del 
magnate Carlos Slim y la ca-
dena Telemundo presentaron 
el jueves una oferta para ad-
quirir los derechos de trans-
misión de todas las categorías 
de las selecciones mexicanas 
de fútbol, anunciaron ambas 
compañías.

Las cadenas Televisa y TV 
Azteca comparten los dere-
chos de transmisión interna-
cional de los encuentros de 
Tri hasta el Mundial de Rusia del próximo año.

A través de un comunicado en conjunto, 
America Movil y Telemundo informaron que 
la oferta es para todas las plataformas de trans-
misión en EU, y para las plataformas digita-
les en el resto del mundo, en ambos casos para 
los ciclos mundialistas de 2022 y 2026. No se 
ofrecieron detalles sobre monto de la oferta.

"Estamos comprometidos a seguir expan-
diendo nuestra cartera de derechos deporti-
vos de clase mundial", dijo Marcos Santana, 
presidente de Telemundo Internacional a tra-
vés de un comunicado.

Para el mercado de Estados Unidos, Tele-
mundo posee los derechos de transmisión en 
español de los tres próximos mundiales has-
ta el de 2026, que podría realizarse en Esta-
dos Unidos, México y Canadá.

En los últimos años, America Movil y el 
mexicano Slim también han incursionado en 
el mundo deportivo. En 2013 anunciaron la ad-
quisición de los derechos de transmisión pa-
ra América Latina de los Juegos Olímpicos de 
Río 2016 y dejaron sin transmisiones olímpicas 
en televisión abierta a Televisa y a TV Azteca.

Ese mismo año, América Movil adquirió el 
30% de acciones de los clubes León y Pachu-
ca, aunque hace unos días se deshizo esa so-
ciedad que tenía con Grupo Pachuca.

La Femexfut aún no ha dado una postura 
sobre el estado de las negociaciones.

Telemundo y 
Slim van tras 
el Tricolor
Ambos presentaron ofertas para 
adquirir derechos de transmisión   
de todas las categorías de México

Televisa y TV Azteca comparten los derechos de 
transmisión internacional de los encuentros de 'Tri'.

Estamos 
comprometi-
dos a seguir 

expandiendo 
nuestra cartera 

de derechos 
deportivos de 
clase mundia”

Marcos 
Santana

Pdte.-Telemundo

breves

Liga MX / Matheus Uribe 
quita culpa a árbitro
Aunque el segundo gol del León 
ocurrió en una jugada atípica, con dos 
balones en el campo, el mediocampista 
colombiano Matheus Uribe descartó 
culpar al silbante Diego Montaño por la 
derrota sufrida por 2-1.

Al término del entrenamiento del 
equipo en Coapa, el futbolista de las 
Águilas dio sus impresiones sobre el 
descalabro de su conjunto en esta fecha 
11 ocurrida la noche del miércoles.

“Nosotros somos jugadores grandes, 
jugadores profesionales que tenemos 
que tratar de evitar de pronto los 
errores que cometemos en el campo de 
juego. Sin duda la jugada del segundo 
gol de ellos es algo inaudito, pero no soy 
un jugador que me guste hablar de los 
árbitros". Por Notimex

Liga MX / Descarta 'Tuca' 
revancha ante Chivas
El técnico Ricardo “Tuca” Ferre� i 
rechazó que el partido del sábado 
pueda ser para Tigres una revancha 
contra las Chivas de Guadalajara, 
porque la tuvieron en el Campeón de 
Campeones, pero dejó en claro que 
tienen respeto por su rival.

“No lo veo como una revancha, ya la 
tuvimos en el Campeón de Campeones 
y conseguimos ganarlo; como rival 
debemos respetarlo, es tan bueno como 
cualquiera y no debemos confi arnos de 
nadie”, manifestó.

El timonel declaró lo anterior en 
relación con que en la Liga MX se 
volverán a enfrentar, luego que el 
cuadro jalisciense derrotó a los de la 
UANL en la fi nal del pasado Torneo 
Clausura 2017. Por Notimex

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Bélgica y Polonia serán los pri-
meros rivales de la selección de 
México en su preparación pa-
ra el Mundial de Rusia 2018, in-
formó el jueves la Federación 
Mexicana de Fútbol.

Los mexicanos ya se clasifi -
caron al Mundial, aunque tie-
nen dos partidos pendientes del 
hexagonal fi nal ante Trinidad y 
Honduras, que se disputarán el 6 y 10 de octubre.

México visitará a Bélgica el 10 de noviembre 
en una ciudad por confi rmar, y tres días más tar-
de se medirá ante Polonia, en Gdansk.

Esos dos partidos serán los últimos para la se-
lección mexicana en lo que resta del año.

Tras lograr el pasaje a Rusia, el entrenador del 
Tricolor, Juan Carlos Osorio, dijo que solicitaría 
a los dirigentes hacer una gira por Europa ante ri-
vales de peso para comenzar la preparación hacia 
el Mundial. Bélgica, quinto del ranking mundial 
y el primer país europeo en clasifi carse a la Copa 
del Mundo de Rusia, no se enfrenta ante México 
desde el Mundial de 1998, cuando igualaron 2-2.

Bélgica y Polonia 
frente a México

Decio de María durante la conferencia de prensa.

7
millones

▪ de pesos do-
nará el seleccio-

nado nacional 
mexicano a los 
damnifi cados 
por el sismo

Polonia, sexto en el ranking de la FIFA y que 
puede clasifi carse a Rusia en la próxima fecha, 
chocó por última vez ante los mexicanos en un 
amistoso el 2 de septiembre de 2011 en Varsovia, 
que terminó 1-1.

Comprometidos con el país
El Tri se encuentra comprometida en ayudar en 
lo que sea posible a la reconstrucción de la na-
ción, luego de que el pasado 19 de septiembre un 
fuerte sismo sacudió a la parte central del país.

El presidente de la Federación Mexicana, De-
cio de María, manifestó que el combinado Trico-
lor no puede estar ajeno a estos hechos y avisó que 
desde este momento hasta Rusia 2018 buscarán 
contribuir al bienestar de México.

En conferencia de prensa para anunciar de 
manera ofi cial a San Luis Potosí como sede del 
próximo juego del hexagonal contra Trinidad, De-
ció señaló que el Tri donará 7 millones de pesos.

"EL PIOJO" RECIBE UN 
JUEGO DE SANCIÓN
Por Notimex/Ciudad de México

El director técnico del América, Miguel Herrera, 
fue suspendido apenas un partido, luego de 
reclamar airadamente al árbitro Diego Montaño, 
al término del cotejo del pasado miércoles 
contra León.

“Piojo” Herrera se dirigió al cuerpo arbitral una 
vez que concluyó el duelo de la fecha 11 en el Nou 
Camp, debido a que la jugada del segundo gol 

del León tenía que ser invalidada al existir dos 
balones en el terreno de juego.

Sin embargo, Montaño hizo caso omiso 
a dicha situación, la jugada siguió y Hernán 
Burbano anotó el tanto de la victoria de La 
Fiera para provocar el malestar del estratega 
americanista.

La Comisión Disciplinaria informó que 
Miguel Herrera Aguirre no podrá dirigir desde el 
banquillo la próxima jornada.

De tal modo que la sanción le salió barata al 
timonel y apenas se perderá el compromiso de 
este fi n de semana contra Diablos Rojos.

"Apenados
 y dolidos"

▪ Par de días complicados son los 
que han tenido en el Puebla, que 

busca dejar atrás el mal 
momento que atraviesa tras el 

cese de su técnico, por lo que los 
jugadores del club se preparan 

para enfrentar el duelo ante 
Santos. "Estamos dolidos y 

apenados por los resultados, 
estamos molestos, somos los 

principales responsables y 
estamos en deuda con la afi ción", 

señaló Francisco Torres. 
POR ALMA LILIANA/ FOTO: MEXSPORT

Pumas busca 
respiro ante 
el Cruz Azul
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Por AP/Munich, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Bayern Munich despidió el jue-
ves al técnico Carlo Ancello-
ti después del peor revés del 
club alemán en la fase de gru-
pos de la Champions League.

El director de la junta de Ba-
yern, Karl-Heinz Rummeni-
gge, advirtió que habría “con-
secuencias” después del revés 
del miércoles 3-0 en la visita a 
Paris Saint-Germain.

Bayern informó que Willy 
Sagnol, un ex zaguero del club 
que era asistente de Ancelotti, 
tomará las riendas del plantel de forma interina.

El técnico italiano, que ganó la Bundesliga en 
su primera campaña al mando tras reemplazar 
a Pep Guardiola, arrancó su segundo año con 
todo tipo de altibajos. Bayern perdió ante Ho-
� enheim en la tercera fecha de la Bundesliga, 

Carlo AncelIoti 
es cesado por el 
Bayern Munich 
tras goleada
Tras el revés de 3-0 frente al PSG 
en el Champions, la directiva de los 
bávaros tomó esta decisión El puesto del italiano será cubierto de manera interina 

por Willy Sagnol, asistente de Ancelo� i.

El delantero francés alcanzó la centena de goles con 
su tanto en el triunfo de los Gunners por 4-2 sobre 
BATE en la Europa League; Milán se impone

Giroud llega 
a 100 goles 
con Arsenal
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/ Síntesis

Olivier Giroud alcanzó los 100 goles con la cami-
seta de Arsenal al anotar un tanto el jueves en el 
triunfo de los Gunners por 4-2 sobre BATE Bo-
risov en la fase de grupos de la Europa League.

El club inglés dejó en la banca a titulares co-
mo Alexis Sánchez, Mesut Özil y Alexandre La-
cazette para su visita al equipo de Bielorrusia, y 
de todas formas ganaba 3-0 después de 25 mi-
nutos con un doblete de Theo Walcott y otro gol 
de Rob Holding.

Giroud marcó de penal en el segundo tiempo.
“¡Bienvenido al club de los 100!”, tuiteó Wal-

cott, quien ha anotado 107 goles con los Gunners.
Arsenal encabeza el Grupo H con el ideal de 

seis puntos, dos más que Estrella Roja de Belgra-
do, que superó 1-0 a Colonia.

Con un tanto de Patrick Cutrone al cuarto mi-
nuto de los descuentos, Milan superó 3-2 al Ri-
jeka de Croacia. En el Grupo D, tiene una venta-
ja de dos unidades sobre el AEK de Atenas, que 
igualó 2-2 ante el Viena.

Como local, Everton igualó apenas 2-2 ante el 
Apollon de Chipre en un duelo del Grupo E, lide-
rado por Atalanta con cuatro puntos tras empa-
tar 1-1 en su visita a Lyon. El conjunto inglés es 
colista con un solo punto.

Lazio, que jugó a puerta cerrada por una san-

Giroud marcó de penal en el segundo tiempo. Arsene Wegner dejó en la banca a Alexis Sánchez, Mesut Özil y Alexandre Lacaze� e.

Patrick Cutrone celebrando su tanto en el triunfo del Mi-
lán frente al Rijeka de Croacia.

breves

Liga de Escocia / Rangers quiere 
regresar al triunfo
Después de caer la semana anterior en 
el clásico frente a Celtic, el equipo de 
Rangers, que tiene entre sus fi las a los 
mexicanos Eduardo Herrera y Carlos 
Peña, quiere regresar a la victoria en la 
Liga de Escocia.

Lo anterior cuando este viernes visite 
al Hamilton Academical, en hostilidades 
de la jornada ocho de la Liga Premier, 
donde los “gears” lucen como favoritos 
para quedarse con las tres unidades.

El SuperSeal Stadium albergará este 
compromiso, en el que Rangers espera 
hacer valer su condición de favorito y 
aprovecharse del mal paso de Hamilton.
Por Notimex

La Liga / Feliz, Varane por 
renovar con Real Madrid
El defensa francés Raphael Varane 
se dijo satisfecho por renovar su 
contrato con el Real Madrid y destacó 
la importancia que ha tenido en su 
trayectoria el técnico Zinedine Zidane, 
quien fue pieza importante para que 
llegara al club con 18 años de edad.

“Zizou ha sido fundamental para 
mí. Para venir aquí, primero. Y ahora 
que es el míster me ayuda cada día. 
Le agradezco su apoyo y confi anza. 
Siempre me da consejos para mejorar. 
Es una persona que cuando habla lo 
escuchamos todos. Le respetamos 
mucho”, señaló en conferencia de 
prensa. Por Notimex

La Liga / Marco Asensio 
renueva con Real Madrid
Las renovaciones para blindar a sus 
jugadores siguen en el Real Madrid, y 
esta vez fue el turno del mediocampista 
español de 21 años Marco Asensio.

En su portal web, los Merengues 
anunciaron que el futbolista plasmó 
su fi rma en un nuevo contrato que lo 
vincula con la institución blanca hasta el 
30 de junio de 2023.

La presentación ofi cial se realizará 
este viernes a las 7:00 horas (tiempo 
de la Ciudad de México) en el Santiago 
Bernabéu, como lo han venido haciendo 
con las más recientes renovaciones de 
los jugadores.
Por Notimex

ción de la UEFA, ganó su segundo 
partido consecutivo en el Grupo 
K al vencer 2-0 a Zulte Waregem.

El encuentro entre Niza y 
Vitesse se interrumpió duran-
te más de 15 minutos en el segun-
do tiempo, debido a una falla en 
el alumbrado. El conjunto fran-
cés ganaba por 2-0 cuando ocu-
rrió el desperfecto, gracias a un 
tanto del portugués Andre Silva.

Una vez que las luces se en-
cendieron, Alassane Plea anotó 

su segunda diana del duelo, para el 3-0. Niza, al 
igual que Lazio, tiene foja perfecta en el Grupo K.

Mientras, Marsella perdió 1-0 ante Salzburgo, 
y Zenit de San Pertersburgo derrotó 3-1 a la Real 
Sociedad para conseguir su segunda victoria y to-
mar una delantera de tres unidades en el Grupo L.

¡Bienvenido 
al club de los 

100!”
Theo

Walco� 
Jugador del

 Arsenal, quien ha 
logrado anotar 
107 goles con el 

cuadro inglés

Marcelo Díaz, ausente de la Roja 
▪  El volante de Pumas, Marcelo Díaz, es el gran ausente de la convocatoria del técnico Juan Antonio Pizzi 
para los dos últimos partidos de las eliminatorias sudamericanas en los que Chile se jugará el boleto al 
Mundial de 2018. Chile ocupa el sexto puesto en Sudamérica, fuera del Mundial . POR AP/ FOTO: MEXSPORT

y el viernes dejó escapar una ventaja de dos go-
les al empatar 2-2 con Wolfsburgo.

Bayern está a tres puntos del puntero Dort-
mund después de seis fechas en la liga alemana.

"Las actuaciones de nuestro equipo no se co-
rrespondieron con nuestras expectativas. El par-
tido en París mostró claramente que tiene que 
haber consecuencias”, dijo Rummenigge.

El equipo de asistentes de Ancelotti — su hi-
jo Davide, Giovanni Mauri, Francesco Mauri y 
Mino Fulco — también fue despedido.

"Me gustaría agradecerle a Carlo por nues-
tro trabajo juntos y lamento el giro que ha to-
mado”, dijo Rummenigge.

Ancelotti guio al Real Madrid a su 10mo tí-
tulo de Champions en el 2014 tras ganar dos 
con el Milan en el 2003 y el 2007 y fue nom-
brado por la dirigencia de Bayern mayormen-
te por su éxito en la principal competencia eu-
ropea. Bayern estaba dominando ya la Bundes-
liga con cuatro títulos consecutivos.

Las actuacio-
nes de nuestro 

equipo no 
se corres-
pondieron 

con nuestras 
expectativas”

Karl-Heinz 
Rummenigge

Director de la 
junta de Bayern
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Luego de una mala carrera en Singapur, el alemán 
Sebastian Ve	 el aseguró que lo ha dejado atrás 
y se enfoca a obtener el primer sitio en Sepang

Solo Vettel 
piensa en el 
GP-Malasia
Por AP/Sepang, Malasia
Fotos: AP/Síntesis

El piloto alemán Sebastian Vettel 
no quiere malgastar energía pen-
sando en el pasado mientras ba-
talla con Lewis Hamilton por el 
campeonato mundial de la Fór-
mula Uno.

Después de malograr una pole 
al provocar un choque hace dos 
semanas en el Gran Premio de 
Singapur, el piloto de Ferrari des-
perdició una oportunidad inme-
jorable para arrebatar el lidera-
to del campeonato a Lewis Ha-
milton.

Enfocado
Ahora, el piloto de Ferrari está 
a 28 puntos de su rival de Mer-
cedes, cuando restan seis carre-
ras en la temporada. La primera 
oportunidad para cerrar la bre-
cha será el GP de Malasia de este 
fi n de semana, y Vettel afi rmó el 
jueves que ya pasó la página del 
incidente en Singapur.

“No estoy muy preocupado por los puntos. 
Eso no cambia para nada mi enfoque para estas 
últimas carreras”, dijo Vettel. “Es parte del au-

tomovilismo. No vale la pena seguir repasándo-
lo una y otra vez, es mejor dedicar la energía mi-
rando al futuro”.

Vettel afi rmó que ya había superado el inci-
dente dos días después de la carrera. Sin embar-
go, reconoció que en las dos últimas carreras en 
Italia (tercero) y Singapur, el equipo se desem-
peñó por debajo de sus expectativas.

“Si analizan las dos últimas carreras, no esta-
mos contentos y no estamos orgullosos de ellas”, 
dijo el alemán, que ha ganado cuatro veces en 
Malasia.

Poco margen de error
Mercedes tiene la delantera y el margen de error 
de Vettel y Ferrari es cada vez menor. Por eso, no 
pueden fallar en Malasia, donde el calor y la hu-
medad son factores a tomar en cuenta. La tem-
peratura en las cabinas de los pilotos pueden al-
canzar los 50 grados Centígrado (120 Fahren-
heit), con 80% de humedad.

“Es como estar en una sauna. Tenemos todo el 
equipo encima, y el vehículo también se calien-
ta”, señaló el piloto de Mercedes, Valtteri Bottas. 
“El asiento mismo está caliente, y estamos ro-
deados en la cabina por aparatos electrónicos”.

Los pilotos pueden perder hasta el 5% de su 
peso en fl uidos.

“La fatiga te afecta”, agregó Bottas. “Es más di-
fícil mantener un paso y, en el peor de los casos, 
sufres de calambres y de problemas de visión”.

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

Carlos Carrasco ponchó a 14 
bateadores, Roberto Pérez y 
Jason Kipnis batearon sen-
dos jonrones de dos carre-
ras y los Indios de Cleveland 
derrotaron el jueves por 5-2 
a los Mellizos de Minnesota 
para llegar a las 100 victorias 
en la temporada.

Carrasco (18-6) dominó a 
una alineación de Minnesota 
repleta de suplentes y jugado-
res ascendidos de las meno-
res, unas cuantas horas des-
pués que los Mellizos asegu-
raron su boleto de wild card a los playo¤ s. El 
venezolano permitió seis hits, todos sencillos, 
en ocho y un tercio de innings.

El derecho también empató con su compa-
ñero Corey Kluber y con Jason Vargas, de Kan-
sas City, como los lanzadores con más triunfos 
en la Liga Americana. El boricua Pérez sacudió 
su octavo jonrón de la temporada en la séptima 
entrada, para dar ventaja de 4-0 a los Indios.

Meten Cerveceros presión a los Rojos
Los Cerveceros de Milwaukee se aproxima-
ron a dos juegos de los Rockies de Colorado 
en la lucha por el boleto de comodín para la 
postemporada, cuando restan tres compro-
misos de la campaña, al superar el jueves 4-3 
a los Rojos de Cincinnati.

Brett Phillips conectó el doblete que signi-
fi có la carrera de la ventaja en el sexto inning, 
y Milwaukee remontó la pizarra. Los Cerve-
ceros (84-75) cierran la temporada regular en 
San Luis, mientras que los Rockies serán anfi -
triones de los Dodgers de los Ángeles.

Por lo menos, Milwaukee tiene garantizada 
su mejor foja desde 2011, cuando terminó en 
96-66 y cayó ante los Cardenales en Serie de 
Campeonato de la Nacional. Los Cerveceros 
no han avanzado a los playo¤ s desde entonces.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

El duelo entre los equipos de Ciudad de Méxi-
co y los Topos de Puebla abrirá la actividad en el 
Nacional de Futbol Sala para Ciegos y débiles vi-
suales, que a partir de este viernes a las 09:00 ho-
ras, se pondrá en marcha en las canchas de fut-
bol rápido de la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla.

Este torneo servirá para defi nir a la selección 
nacional que participará en la Copa América, a ce-

Indios suman 
triunfo 100 
en la MLB

Topos, en acción 
en nacional de 'fut'

No estoy muy 
preocupado 

por los puntos. 
Eso no cambia 

para nada mi 
enfoque para 
estas últimas 

carreras”
Sebastian 

Ve� el
Piloto-Ferrari

Es triste que 
esta sea nuestra 
última carrera en 

Sepang”
Lewis 

Hamilto
Piloto-

Mercedes

Ve� el aseguró que superó el incidente en Singapur.

Lewis Hamilton marcha con el primer lugar del campeo-
nato mundial de la Fórmula Uno.

Indios tuvieron un buen duelo con los Mellizos, que 
aseguraron el boleto de wild card.

CÁRCEL PARA RUSO 
QUE REVELÓ DOPAJE
Por AP/Moscú, Rusia

Un tribunal ruso determinó que el 
informante Grigory Rodchenkov, quien 
destapó un escándalo de dopaje en el país, 
debe ser arrestado si regresa a Rusia.

El fallo podría ser un paso para que 
Rusia pida la extradición del ex director del 
laboratorio antidopaje de Moscú, aunque 
Rusia no tiene un tratado de extradición 
con Estados Unidos, donde Rodchenkov 
vive desde enero de 2016.

Rodchenkov denunció que funcionarios 
del Ministerio de Deportes le ordenaron 
ocultar casos de dopaje de deportistas 
rusos en los Olímpicos de Invierno 2014 
en Sochi y en otros eventos deportivos. 
Su testimonio provocó una abarcadora 
investigación de la AMA y del COI.

Cleveland derrotó 5-2 a Mellizos 
de Minnesota para llegar a este 
número mágico de victorias 

El torneo

▪ En este Torneo 
Nacional de Futbol 
Sala para Ciegos 
y débiles visuales 
se formaron dos 
grupos y los dos 
primeros lugares 
disputarán las 
semifi nales y el 
domingo a partir 
de las 12:00 horas 
se llevará a cabo la 
gran fi nal.

La pista ondulada de 5,5 kilómetros es una mez-
cla de largas rectas y curvas rápidas, por lo que es 
del agrado de la mayoría de los pilotos. Muchos 
lamentaron que el circuito de Sepang albergará 
su última carrera.

“Están eliminado una de las carreras más di-
fíciles, si no la más difícil, de la temporada”, se-
ñaló Hamilton. “Es triste que esta sea nuestra 
última carrera en Sepang”.

breves

Ciclismo/'Popis' quedó cerca 
de récord mundial
La ciclista master, María del Carmen 
“Popis” Muñiz, se quedó cerca de 
imponer récord mundial de los 100 
kilómetros a sus 80 años de edad, en el 
velódromo Bicentenario, considerado 
como uno de los más rápidos del orbe.
La ciclista y especialista en fotografía 
deportiva no pudo imponer otro récord 
ya que sólo completó 320 vueltas de las 
400 pactadas en la pista de 250 metros 
del velódromo aguascalentense.
Por Notimex

Tenis/Santiago González 
avanza en Abierto chino 
El dúo del tenista mexicano Santiago 
González y su compañero serbio Nenad 
Zimonjic, ya se encuentra en la semifi nal 
del torneo ATP 250 Abierto de Chengdu, 
que se lleva a cabo en China.
González y Zimonjic derrotaron al 
fi lipino Treat Huey y al francés Fabrice 
Martin, por 7-5, 5-7, 10-3.
La pareja mexicano-serbia se medirá 
ahora al israelí Jonathan Erlich y al 
paquistaní Aisam-Ul-Haq Qureshi. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

Voleibol/México inicia 
con triunfo en Norceca
México derrotó a San Vicente y las 
Granadinas por marcador de 25-7, 25-16, 
25-10 en las acciones del Campeonato 
Continental de Voleibol Varonil Norceca 
2017, el cual reparte tres cupos al 
Mundial de la especialidad de 2018.
Jorge Barajas sumó 14 puntos para 
comandar el ataque mexicano, más 10 
unidades de Gonzalo Ruiz De la Cruz.
Mientras que por los caribeños, Kemaul 
Lee y Ronaldo Franklyn anotaron cinco 
puntos cada uno. Por Notimex/Foto: Mexsport

lebrarse el próximo mes de noviembre en Chile.
Son un total de ocho escuadras las que esta-

rán en esta contienda, destacan los combinados 
de San Luis Potosí y Nuevo León, que han sido 
escuadras que abrieron brecha dentro de esta 
disciplina. 

En total 104 jugadores demostrarán que no 
hay barreras para cumplir con los sueños.

Para esta competencia se han formado dos gru-
pos y los dos primeros lugares disputarán las se-
mifi nales y el día domingo a partir de las 12:00 
horas se llevará a cabo la gran fi nal.

Raúl Rodríguez, presidente de la Asociación 
de Ciegos y Débiles Visuales, señaló que Puebla 
buscará quedarse con la corona y desde el pri-
mer cotejo buscará dar cuenta de su alto nivel 
competitivo

Hunden a los Bears
▪ En el inicio de la semana 4, los Packers de Green Bay 

arrollaron a los Bears de Chicago por 35-21, en el duelo más 
añejo de la NFL. El quarterback de Green Bay, Aaron Rodgers, 
logró cuatro touchdowns para acumular 179 yardas, mientras 

el QB rival, Mike Glennon, tuvo cuatro entregas de balón. El 
partido se retrasó varios minutos por una tormenta eléctrica 

en el Lambeau Field. POR AP/ FOTO: AP

18-6
foja

▪ actual del 
pitcher de 

los Indios de 
Cleveland, Car-

los Carrasco, 
quien permitió 
seis hits en el 
partido ante 

Mellizos
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