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Por Hugo Sánchez
Foto:  Joaquín Sansluis/ Síntesis

El gobernador del estado, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, asumió el reto de conducirse bajo los 
principios de transparencia y rendición de cuen-
tas, a fi n de mantener a la población mejor infor-
mada y construir una sociedad más democrática.

Durante la inauguración de la Décima Sema-
na Estatal de Transparencia, a la que asistió el 
presidente del órgano de transparencia a nivel 
nacional, Francisco Javier Acuña Llamas y la ti-
tular del instituto en Tlaxcala, Marlene Alonso 
Meneses, el Ejecutivo reconoció los avances en 
la materia, pues ello permitirá, dijo, tener una 

Mena, por 
la rendición 
de cuentas
En materia de transparencia, el gobierno estatal 
debe hacer todos los esfuerzos, dijo

El presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, el gobernador Marco Mena y la presidenta del órgano garante en Tlax-
cala, Marlene Alonso Meneses, inauguraron la Semana Estatal de la Transparencia.

Líderes de los partidos en Tlaxcala que forman parte del Frente Ciudada-
no por México, aclararon que su prioridad es defi nir la agenda.

Por David Rodríguez Silva 
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Los líderes de los partidos que forman parte 
del Frente Ciudadano por México, Carlos Ca-
rreón Mejía (PAN), Juan Manuel Cambrón 
Soria (PRD) y Refugio Rivas Corona (MC), 
admitieron que aún no defi nen cómo distri-
buirán las candidaturas para la elección de 
diputados locales del 2018.

En rueda de prensa mencionaron que la 
prioridad es defi nir la agenda que impulsa-
rán durante el próximo proceso electoral, por 
lo que aún no han dialogado sobre el método 
de designación de candidaturas.

Y es que mencionaron los presidentes de 
los partidos en el estado, que aún existe la po-
sibilidad de que puedan incorporarse otras 
fuerzas políticas a la alianza que formaliza-
rán en próximos meses durante el proceso 
electoral local.

“Estamos trabajando en el proceso de diá-
logo con los distintos actores, con los parti-
dos que tienen interés”. METRÓPOLI 3 

Precisar agenda,
prioridad para el 
Frente Ciudadano

3
temas

▪ importantes 
son el combate 
a la corrupción, 

eliminar la 
desigualdad 

y atacar la 
inseguridad

Logran acuerdos Cobat y Staicobat  
▪  Este martes el Colegio de Bachilleres de Tlaxcala y el Sindicato de 
Trabajadores Administrativos y de Intendencia, signaron un 
convenio que favorecerá las percepciones de este gremio al 
obtener un incremento de 3.08 % directo al salario y de 1.95 % en 
prestaciones genéricas. FOTO: ESPECIAL

Inician obra en Tetla 
▪  El alcalde de Tetla, Eleazar Molina Pérez, y la diputada federal, 
Minerva Hernández Ramos, dieron banderazo a la construcción de 
cancha de usos múltiples en la escuela secundaria federal Santos 
Galicia Xochihua. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

sociedad mejor informada y más democrática.
En este sentido, el mandatario estatal precisó 

“no basta una actitud adecuada, en torno al te-
ma de la transparencia, decir que está bien en las 
discusiones y en los discursos, el reto es ir más 
allá, no solamente tener una actitud, sino que esa 
actitud lleve a una práctica continua, cotidiana 
y de principios, que hagan efectivo el valor de la 
transparencia”.

Asimismo, mencionó “la palabra transparen-
cia y rendición de cuentas ha ido evolucionando 
en la sociedad, al grado de que no solamente te-
nemos una Ley sino que es una Ley de las mejo-
res, hechas por muchos especialistas internacio-
nales”. METRÓPOLI 5 

JUAN CARLOS MINOR ES
NUEVO CONSEJERO DEL ITE 
Por Hugo Sánchez Mendoza
Síntesis

El Consejo General del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), designó a Juan Carlos Minor Márquez 
como nuevo integrante del Consejo General del 
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

Luego un análisis y de verifi car el cumplimiento 
de los documentos requeridos, los consejeros 
electorales consideraron que Minor Márquez es la 
persona idónea para ocupar el cargo los próximos 
siete años.

En su dictamen fi nal, el INE precisó que en cada 

2018
Aún

▪ no defi nen 
cómo dis-

tribuirán las 
candidaturas 

para la elección 
de diputados 

en este año

una de las etapas del proceso de 
selección se atendieron los prin-
cipios de objetividad e imparcia-
lidad y no discriminación 
motivada por origen étnico, gé-
nero, condición social, orienta-
ción religiosa, preferencias 
sexuales, estado civil o cuales-
quier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por ob-
jeto anular o menoscabar los de-
rechos y libertades de las 
personas.

“A partir de la valoración integral que se llevó a 
cabo respecto del perfi l y la idoneidad de las y los 
aspirantes, se propone al candidato mencionado”, 
se plasmó en el dictamen fi nal. METRÓPOLI 3 

54
los

▪ aspirantes, 
19 mujeres y 35 
hombres, que 
se registraron 
para concursar 

por el cargo

Marco Mena inauguró el centro comercial Galerías Tlaxcala, que tuvo una inversión de mil 200 millones de pesos. 

Descubre SFP
irregularidades 
en Paso Exprés
Una auditoria encontró millones 
de pesos en pagos indebidos e 

irregularidades contractuales en el 
proyecto. Nación/Cuartoscuro

Lanza Apple 
el iPhone X

Apple dio a conocer la versión más 
reciente de su famoso teléfono en el 
décimo aniversario del surgimiento 

del iPhone. Percápita/AP

Ofrece 
otro recital
Messi logra doblete y genera el 
tercer tanto con los cuales Barcelo-
na se impone a un disminuido Juven-
tus en Champions. C ronos/AP

inte
rior
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Presentarán  
carta de intención

El mejor 
calificado

En próximas fechas se prevé que los líderes 
de los tres partidos en el estado y las 
organizaciones políticas que se puedan sumar 
al proyecto, presenten su carta de intención 
ante la autoridad electoral local para el 
proceso electoral en el estado que iniciará el 
primer día de enero de 2018.
David Rodríguez Silva 

Es de precisar que el ahora nuevo integrante del 
organismo público local, fue el mejor calificado 
tanto en un examen de conocimientos como 
en una entrevista, entre los 54 aspirantes (19 
mujeres y 35 hombres) que se registraron para 
ocupar el cargo.
Hugo Sánchez Mendoza

Deberíamos de quitarnos de ese tipo de cosas y tratar 
de convivir de manera armoniosa: Leticia Gallardo.

POR CONFRONTACIÓN,
SUSPENDIERON FORO
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis

 
Luego de un enfrentamiento 
verbal entre ponentes y 
protectores de animales, 
ganaderos y galleros, el foro 
“Retos y perspectivas en la 
protección y bienestar animal”, 
que se desarrollaba en las 
instalaciones del Congreso del 
estado fue suspendido.

El altercado inició cuando 
uno de los ponentes criticó 
el sacrificio de animales en 
las corridas de toros y peleas 
de gallos, por lo que un grupo 
de personas alzó la voz para 
mostrar su inconformidad.

En este tenor, el 
representante de la Sección 
Nacional de Criadores de Aves 
de Combate, Efraín Rábago 
Echegoyen, manifestó “deben de conocer que 
por naturaleza los gallos se pelean y se van a 
matar, no vengan a mentir”.

Además, mencionó que tanto los galleros 
como los ganaderos defenderán sus fuentes de 
empleo, debido a que en todo el país son cientos 

Llaman a la 
población a 
donar víveres

Proponen 
adecuaciones 
a Ley de Salud

Se suman el Congreso, Poder Judicial y delegación de 
Sedesol como centros de acopio.

Proponen diputadas adecuar la Ley de Salud en benefi-
cio de mujeres tlaxcaltecas.

Aún existe la posibilidad de que puedan incorporarse 
otras fuerzas políticas, mencionaron los dirigentes.

Se atendieron los principios de objetividad e imparcialidad y no discriminación, precisó el dictamen final del INE.

Por David Rodríguez Silva 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Los líderes de los partidos 
que forman parte del Fren-
te Ciudadano por México, 
Carlos Carreón Mejía (PAN), 
Juan Manuel Cambrón Soria 
(PRD) y Refugio Rivas Corona 
(MC) admitieron que aún no 
definen cómo distribuirán las 
candidaturas para la elección 
de diputados locales del 2018.

En rueda de prensa men-
cionaron que la prioridad es 
definir la agenda que impul-
sarán durante el próximo pro-
ceso electoral, por lo que aún 
no han dialogado sobre el mé-
todo de designación de can-
didaturas.

Y es que mencionaron los presidentes de los 
partidos en el estado, que aún existe la posibili-
dad de que puedan incorporarse otras fuerzas 
políticas a la alianza que formalizarán en próxi-
mos meses durante el proceso electoral local.

“Estamos trabajando en el proceso de diá-
logo con los distintos actores, con los partidos 
que tienen interés, y a nosotros nos correspon-
derá los distritos locales. No estamos todavía 
en la etapa del mapeo o ajedrez de posiciones, 
estamos poniendo sobre la mesa los temas por-
que la parte más importante del acuerdo es los 
programático, es decir, los temas que vamos a 
impulsar y después lo pragmático”.

Aclararon que la distribución de las candi-
daturas a diputaciones federales y senadurías 
para el proceso electoral federal 2017-2018 que 
ya se encuentra en curso, corresponderá a las 
dirigencias nacionales tanto del PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano.

El presidente del PRD en Tlaxcala, men-
cionó que tres temas fundamentales que es-
tarán en la agenda del Frente será el comba-
te a la corrupción, eliminar la desigualdad y 
atacar la inseguridad. 

El líder de MC, Refugio Rivas, confió en que 
el Frente Ciudadano por México pueda perdu-
rar durante el próximo sexenio, toda vez que 
existe una agenda que pretenden desarrollar 
si es que los resultados de las elecciones les fa-
vorecen en la próxima contienda tanto a nivel 
federal como local.

En próximas fechas se prevé que los líde-
res de los tres partidos en el estado y las or-
ganizaciones políticas que se puedan sumar 
al proyecto, presenten su carta de intención 
ante la autoridad electoral local para el pro-
ceso electoral en el estado que iniciará el pri-
mer día de enero de 2018.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Por acuerdo de la LXII legislatura local, los 
diputados Arnulfo Arévalo Lara, presidente 
de la Mesa Directiva y Sandra Corona Padi-
lla presidenta de la Comisión de Juventud y 
Deporte; presentaron  la convocatoria, en la 
cual solicitan a todos los tlaxcaltecas se sumen  
en la donación de víveres para apoyar a nues-
tros hermanos de Chiapas y Oaxaca; quienes 
se vieron severamente afectados por el sismo 
de 8.2 grados registrado la semana anterior.

Arévalo Lara, pidió que las aportaciones sean 
en especie y enlistó algunos alimentos y pro-
ductos que se necesitan: atún en lata abre fá-
cil o bolsa 85gr, sardinas lata abre fácil de 300 
gr, frijoles en bolsa de 500 gr o 1 kg, lentejas en 
bolsa de 500 gr o 1 kg, sopa de pasta en bolsa 
de 500 gr a 1 kg, chiles en lata abre fácil 380gr, 
consomé de pollo en polvo de 370 gr o cubi-
tos de 140gr, verduras en lata abre fácil o te-
trapack y agua embotellada.

Además de productos de higiene personal: 
papel sanitario paquete de 4 rollos, toallas fe-
meninas, cepillos dentales, pasta dental, sham-
poo, jabón de pastilla, rastillo. En lo que refie-
re a limpieza de hogar: jabón en polvo de 1 kl, 
pinol de un litro, escobas, cepillos, jaladores, 
jergas, franelas, cubetas

En este sentido, la diputada Sandra Corona 
Padilla manifestó que invitará a los habitantes 
de su distrito y a los militantes- simpatizan-
tes de su instituto político para redoblar es-
fuerzos y apoyar en esta noble causa, hacien-
do énfasis en las necesidades del sector feme-
nino, ya que mencionó en algunas ocasiones 
las necesidades de este sector de la población 
no son consideradas. 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Diego Meneses/Síntesis 

 
Diputadas integrantes de la Comisión de Igual-
dad de Género y Contra la Trata de Personas del 
Congreso del estado, presentaron ante el pleno 
la iniciativa para reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Salud, en beneficio de 
las mujeres tlaxcaltecas.

Lo anterior, con la finalidad de migrar de un 
sistema de salud tradicional a uno integral y mul-
tidisciplinario con la incorporación de la pers-
pectiva de género, a lo que consideraron diver-
sas omisiones de la norma vigente.

“Estamos convencidas que nuestro sistema 
de salud no se ajusta, ni se somete a los nuevos 
lineamientos conceptuales y legales que se han 
dado en el ámbito nacional e internacional, en 
materia de perspectiva de género y política na-
cional y estatal de prevención, atención, sanción 
y erradicación de la violencia de género, así co-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Internet/Síntesis 

 
El Consejo General del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), designó a Juan Carlos Minor Már-
quez como nuevo integrante del Consejo Gene-
ral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

Luego un análisis y de verificar el cumplimien-
to de los documentos requeridos, los consejeros 
electorales consideraron que Minor Márquez es 
la persona idónea para ocupar el cargo los próxi-
mos siete años.

En su dictamen final, el INE precisó que en ca-
da una de las etapas del proceso de selección se 
atendieron los principios de objetividad e impar-
cialidad y no discriminación motivada por origen 

Designan a nuevo 
consejero del ITE
Juan Carlos Minor Márquez, quien es licenciado 
en derecho y que se ha desempeñado como 
director de asuntos jurídicos del ITE

étnico, género, condición social, orientación re-
ligiosa, preferencias sexuales, estado civil o cua-
lesquier otra que atente contra la dignidad hu-
mana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.

“A partir de la valoración integral que se llevó 
a cabo respecto del perfil y la idoneidad de las y 
los aspirantes, se propone al candidato mencio-
nado, al considerarse que es la persona más ap-
ta para desempeñar el cargo de Consejero Elec-
toral del Organismo Público Local Electoral en 
el estado de Tlaxcala”, se plasmó en el dictamen 
final que se aprobó en la sesión de este martes en 
la Ciudad de México.

Es de precisar que el ahora nuevo integrante 
del organismo público local, fue el mejor califi-

Aún no definen cómo distribuirán 
las candidaturas para la elección

mo a la reingeniería institucional” manifestaron.
Por lo anterior, las legisladoras de dicha comi-

sión consideraron que el desarrollo humano in-
tegral, se verá paralizado antes este sistema “ino-
perante” a la demanda de la sociedad.

Es de señalar, que a la propuesta presentada 
ante el pleno le dieron lectura todas las integran-

cado tanto en un examen de co-
nocimientos como en una entre-
vista, entre los 54 aspirantes (19 
mujeres y 35 hombres) que se re-
gistraron para ocupar el cargo.

“La Comisión de Vinculación 
con los Organismos Públicos Lo-
cales determinó que se cumplie-
ron los extremos legales en ca-
da etapa de la Convocatoria pa-
ra la selección y designación del 
Consejero Electoral del órgano 
superior de dirección del Insti-
tuto Tlaxcalteca de Elecciones, 
privilegiando el principio de pa-
ridad de género, cuya persona es 
Juan Carlos Minor Márquez”.

Juan Carlos Minor Márquez, licenciado en de-
recho y quien se ha desempeñado como director 
de asuntos jurídicos del ITE, fue designado Con-
sejero Electoral del primero de octubre de este 
año al 30 de septiembre de 2024.

de familias las que viven de las peleas de gallos, 
de corridas de toros y de la charrería.

Por su parte, la integrante de la organización 
“Dejando Huella” Leticia Gallardo de Tovar, 
consideró que el maltrato animal es la antesala 
de violencia, de ahí que exigió al grupo 
inconforme respeto a la libertad de expresión.

“Aunque se piense que son actividades 
deportivas hay violencia porque donde hay 
sangre, hay navajas, se llama violencia, para mí 
es que deberíamos de quitarnos de ese tipo de 
cosas y tratar de convivir de manera armoniosa 
en el medio ambiente con todos los animales y 
seguramente eso nos traerá una cultura de paz”.

De esta manera, para evitar mayores 
disputas, los organizadores de dicho foro lo 
dieron como terminado, a pesar de que se 
desarrollaba apenas la segunda ponencia de 
cuatro programadas.

tes de la Comisión de Igualdad 
de Género y Contra la Trata de 
Personas: la presidenta, María 
Guadalupe Sánchez Santiago y 
las diputadas Yazmín del Razo 
Pérez, Aitzury Fernanda Sando-
val Vega, Floria María Hernán-
dez Hernández y Sandra Coro-
na Padilla.

En su iniciativa, plantearon 
que es forzoso atender de mane-
ra integral la violencia contra las 
mujeres, por lo que es necesario 
establecer la obligación de im-
pulsar e implementar mecanis-
mos, políticas públicas y accio-
nes que consoliden un sistema 
cuya estructura de prevención y 
atención garanticen el derecho 
a la salud de las tlaxcaltecas.

Asimismo, plantearon la necesidad, de hacer 
efectivo el derecho de las mujeres a la protección 
a la salud libre de prejuicios de género, raza, con-
dición socioeconómica, preferencia sexual, reli-
gión o credo, ideología, nacionalidad o de cual-
quier otro tipo, de discriminación.

La propuesta fue remitida las comisiones uni-
das de Salud, Puntos Constitucionales, y de Igual-
dad de Género y Contra la Trata de Personas.

Es la persona 
más apta para 
desempeñar 

el cargo de 
Consejero 

Electoral del 
Organismo 

Público Local 
Electoral en 
el estado de 

Tlaxcala.
Dictamen

INE

“Estamos 
trabajando en 
el proceso de 

diálogo con 
los distintos 
actores, con 
los partidos 
que tienen 
interés, y a 

nosotros nos 
corresponderá 

los distritos 
locales”.

Refugio Rivas
MC

“Estamos con-
vencidas que 

nuestro siste-
ma de salud 
no se ajusta, 
ni se somete 
a los nuevos 

lineamientos 
conceptuales 
y legales que 
se han dado 
en el ámbito 

nacional e 
internacional”.

Diputadas
Congreso

Tanto los 
galleros como 
los ganaderos 

defenderán 
sus fuentes 
de empleo, 

debido a que 
en todo el país 
son cientos de 

familias las que 
viven de las pe-
leas de gallos, 
de corridas de 

toros y de la 
charrería.

Efraín Rábago
Representante

Sigue Frente 
Ciudadano 
con diálogo
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Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
El secretario de Turismo del Estado (Secture), 
Roberto Núñez Baleón adelantó que para 2018 
se prepara el plan estratégico en materia de tu-
rismo, donde buscan destacar aspectos cultura-
les, naturales y de religión, con lo que piensan po-
tenciar a la entidad preparando diversos progra-
mas en caminados a enaltecer la llegada de más 
visitantes a la entidad tlaxcalteca.

En entrevista, dijo que la estrategia va alineado 
al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2017–2021, 

Apuntala 
actividades 
la Secture 
Para 2018 se prepara el plan estratégico en 
materia de turismo: Roberto Núñez

Brindará la
SESA servicio 
de urgencias

Diversas opciones 
en el estado
Roberto Núñez ahondó que las opciones que 
tiene Tlaxcala son diversas, por ello, pretenden 
hacer regiones donde cada municipio aproveche 
las bondades que tienen y los prestadores de 
servicios también encaminen sus ideas para 
generar productos innovadores para el turismo.
Araceli Corona

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SE-
SA) brindará servicio de ur-
gencias médicas en los doce 
hospitales de la entidad du-
rante los festejos patrios, a fin 
de dar una atención oportu-
na a la población tlaxcalteca 
que así lo requiera.

Joel Romero Durán, jefe de 
Hospitales de la SESA, detalló 
que además de los servicios 
hospitalarios, la dependencia 
pondrá a disposición de la ciu-
dadanía su red de ambulan-
cias para hacer más eficien-
te el traslado de pacientes.

Durante los festejos pa-
trios, la SESA mantendrá 
coordinación con el Centro 
Regulador de Urgencias Mé-
dicas (CRUM) y el Centro de Control, Coman-
do, Comunicación y Cómputo (C4), con la fina-
lidad de fortalecer la capacidad de respuesta.

El funcionario explicó que, para atender 
casos que requieran del servicio de quirófano, 
se cuenta con los hospitales Infantil de Tlax-
cala, de la Mujer, Regional de Tzompantepec 
y General de Tlaxcala.

“Los tlaxcaltecas pueden tener plena segu-
ridad de que existe coordinación para trasla-
dar de manera urgente u ordinaria a cualquier 
persona a los nosocomios que prestarán ser-
vicio”, expresó el Jefe de Hospitales.

La dependencia hará más eficiente la atención a tra-
vés de su red de ambulancias.

Dijo Roberto Núñez que están buscando diversas estrategias en las que las opciones sean mayores para los turistas.

en el cual se espera que el turismo cultural, el tu-
rismo religioso y el turismo de naturaleza tengan 
un auge importante en los próximos cuatro años.

Para ello, dijo que están buscando diversas 
estrategias en las que las opciones sean mayo-
res para los turistas, en el cual se incluye el tu-
rismo deportivo en zona de La Malinche, pues 
de muchos es reconocido el lugar, al que atletas 
de alto rendimiento les gusta participar, con di-
versas competencias y desafíos, “nosotros tene-
mos la idea que se aproveche  esa zona y al mis-
mo tiempo se genere turismo”.

Roberto Núñez ahondó que las opciones que 

tiene Tlaxcala son diversas, por 
ello, pretenden hacer regiones 
donde cada municipio aprove-
che las bondades que tienen y 
los prestadores de servicios tam-
bién encaminen sus ideas para 
generar productos innovadores 
para el turismo.

De esta forma, el responsable 
del turismo en Tlaxcala, recono-
ció que hace falta infraestructura 
para atender a la gente que venga 
a Tlaxcala, por ello,  en estos cua-
tro años del gobierno de Marco 
Antonio Mena Rodríguez, irán 
avanzando en lo que hace falta 
para que la entidad cuente con 
el potencial necesario para que además de recibir 
mayor turismo, este pernocte más de una noche.

De igual forma, abundó que la Secture traba-
ja de forma directa con los involucrados en este 
tema, existe una atención personalizada y tam-
bién se buscan las estrategias de forma conjun-
ta para que los proyectos sean una realidad. 

Existe una 
atención 

personalizada 
y también se 

buscan las 
estrategias de 
forma conjunta 

para que los 
proyectos que 

se tienen en 
mente sean 

una realidad.
Roberto Núñez

Secte

Mediante el trabajo coordinado 
con el CRUM, en fiestas patrias

“Los tlaxcal-
tecas pueden 

tener plena 
seguridad de 

que existe 
coordinación 

para trasladar 
de manera ur-

gente u ordina-
ria a cualquier 
persona a los 
nosocomios 

que prestarán 
servicio”.

Joel Romero
Jefe de hospi-

tales
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Necesita IAIP
Tlaxcala más
apoyo: INAI

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis /Síntesis

 
El presidente del Institu-
to Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Perso-
nales (INAI), Francisco Javier 
Acuña Llamas, pidió al Con-
greso del estado más apoyo y 
presupuesto para el instituto 
en Tlaxcala, para que éste no 
“colapse” ni se vea rebasado 
en carga de trabajo.

Durante su visita al esta-
do de Tlaxcala para la inau-
guración de la Semana Esta-
tal de Transparencia, el co-
misionado nacional precisó que el Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protec-
ción de Tlaxcala (IAIP) necesita de ánimo y 
voluntad política de los legisladores para su 
presupuesto para el 2018.

“El llamado es que el legislativo local sea 
sensible a la necesidad del presupuesto para el 
próximo año para el órgano garante de Tlaxca-
la, porque no solamente está el tema de trans-
parencia, sino que la nueva Ley de Datos Per-
sonales, va a demandar más capacidad de tra-
bajo y más atención” precisó Acuña Llamas.

En este sentido, no precisó una cantidad 
específica sobre el recurso necesario, sin em-
bargo, llamó al Congreso del estado proveer 
de los mayores recursos que puedan, aunque 
dijo que nunca serán los suficientes.

El proyecto tuvo una inversión de mil 200 millones de pesos y genera, de manera directa, mil empleos.

El presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Lla-
mas, durante evento en la entidad.

Inaugura M. Mena
Galerías Tlaxcala
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Marco Mena inauguró este mar-
tes el centro comercial Galerías Tlaxcala, even-
to en el que enfatizó que el estado muestra sig-
nos de competitividad en la región y números 
positivos en materia de generación de empleo y 
nuevas inversiones, lo que representa que la en-
tidad es más atractiva en términos económicos.

Ante empresarios y dueños de tiendas ins-
taladas en el centro comercial, el gobernador 
Marco Mena detalló que el empleo formal en 
el estado crece de manera acelerada, lo que ha 
permitido que Tlaxcala se posicione en los pri-
meros lugares a nivel nacional en este rubro.

Tlaxcala –destacó Marco Mena-, tiene ele-
mentos competitivos que se deben cuidar, nu-
trir, respaldar, proteger y difundir para mante-
ner la tendencia de crecimiento.

“El último corte indica un incremento del 
ocho por ciento en empleo en comparación con 
el año pasado; existen nuevas inversiones, prin-
cipalmente en el sector de manufactura, auto-
motriz, textil y turismo; además, hay hoteleros 
interesados en llegar al estado con cadenas in-
ternacionales”, resaltó.

El gobernador Marco Mena explicó que la 
inversión para el proyecto de Galerías Tlaxca-
la fue de mil 200 millones de pesos y genera, 
de modo directo, mil empleos a los que podrán 
añadirse más fuentes laborales con inversiones 
complementarias que existirán dentro del cen-
tro comercial.

Acompañado por su esposa, Sandra Chávez 

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sansluis/Síntesis

 
El gobernador del Estado, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, asumió el reto de conducirse bajo los 
principios de transparencia y rendición de cuen-
tas, a fin de mantener a la población mejor infor-
mada y construir una sociedad más democrática.

Durante la inauguración de la Décima Sema-
na Estatal de Transparencia, a la que asistió el 
presidente del órgano de transparencia a nivel 

Asume Mena
retos sobre 
transparencia

Marco Mena reconoció los avances en la materia, pues ello permitirá, dijo, tener una sociedad mejor informada y más democrática.

Durante la inauguración de la Décima Semana 
Estatal de Transparencia, a la que asistió el 
presidente del órgano de transparencia

nacional Francisco Javier Acuña Llamas y la ti-
tular del instituto en Tlaxcala, Marlene Alonso 
Meneses, el Ejecutivo reconoció los avances en 
la materia, pues ello permitirá, dijo, tener una 
sociedad mejor informada y más democrática.

En este sentido, el mandatario estatal precisó 
“no basta una actitud adecuada, en torno al te-
ma de la transparencia, decir que está bien en las 
discusiones y en los discursos, el reto es ir más 
allá, no solamente tener una actitud, sino que esa 
actitud lleve a una práctica continua, cotidiana y 

de principios, que hagan efecti-
vo el valor de la transparencia”.

Asimismo, mencionó “la pa-
labra transparencia y rendición 
de cuentas ha ido evolucionan-
do en la sociedad, al grado de que 
no solamente tenemos una Ley 
sino que es una Ley de las mejo-
res, hechas por muchos especia-
listas internacionales”.

Sin embargo, reconoció que 
aún quedan pendientes, ya que 
después de dar el primer paso 
en brindar información a la ciu-
danía para que la conozca, aho-
ra es tiempo de adoptar los nue-
vos ordenamientos legales.

De esta manera, el titular del 
Ejecutivo mencionó que existen dos formas con-
cretas de contrarrestar esta situación: “primero, 
que efectivamente podamos ser transparentes to-
dos los actores obligados, y la información y los 
trabajos en torno a la transparencia que se rea-
licen les sirvan a la gente, para que estén infor-
mados, para tomar decisiones, para realizar aná-
lisis en sus diferentes ámbitos de desempeño”.

Y por otro lado, dijo, para poder ser una socie-
dad más democrática, por lo que reiteró el com-
promiso del gobierno estatal, para realizar los es-
fuerzos necesarios para asumir los valores de la 
transparencia “son claros en muchos sentidos, to-
davía no son materializados en nuestra vida co-
tidiana y son una aspiración, el gobierno asume 
ese compromiso y esa responsabilidad” finalizó.

“Son claros 
en muchos 
sentidos, 

todavía no son 
materializados 
en nuestra vida 
cotidiana y son 
una aspiración, 

el gobierno 
asume ese 

compromiso y 
esa responsa-

bilidad”
Marco Mena 

Gobernador

En su visita para inauguración de 
la Semana de Transparencia

“Los órganos 
a nivel país, y 

Tlaxcala no es 
la acepción, es-

tán muy poco 
equipados para 
la necesidades 
que la ley gene-
ral les impuso”

Francisco 
Javier Acuña

Presidente INAI

Ruelas, presidenta honorífica 
del DIF estatal, el gobernador 
Mena cortó el listón inaugural 
del inmueble, con lo que inicia-
ron de manera formal las acti-
vidades comerciales de Gale-
rías Tlaxcala.

En su mensaje, el goberna-
dor Mena también enfatizó que, 
de acuerdo con datos del Inegi, 
Tlaxcala es uno de los estados 
con menor índice de desigual-
dad de ingreso en el país, al ex-
plicar que “lo que gana un tlaxcalteca en un en-
torno urbano no está muy alejado de lo que ga-
na un tlaxcalteca en el ámbito rural”.

Queremos que en Tlaxcala nuestra gente ga-
ne más por su trabajo -afirmó Marco Mena-, y es 
un reto, pero el hecho de que no tengamos bre-
chas de desigualdad tan severas como en otros 
estados, es un dato alentador.

En su oportunidad, Graciano Guichard Gon-
zález, director general de El Puerto de Liver-
pool, dio a conocer que este es el tercer proyec-
to que el consorcio inaugura en el estado en es-
te año y refrenda el compromiso de atender a 
la población tlaxcalteca.

En el evento, el gobernador Marco Mena tam-
bién inauguró el restaurante “Chili´s”, donde 
deseó éxito a los inversionistas que decidieron 
instalarse en Tlaxcala.

A la inauguración del centro comercial asis-
tieron Jorge Luis Vázquez Rodríguez, secreta-
rio de Desarrollo Económico; Roberto Núñez 
Baleón, titular de la Secretaría de Turismo; Noé 
Rodríguez Roldán, secretario de Comunicacio-
nes y Transportes en el estado; Anabell Ávalos 
Zempoalteca, presidenta municipal de Tlaxca-
la; Rodrigo Mendoza Barriga, Administrador de 
Galerías Tlaxcala; y Juan Cabrera, presidente 
de comunidad de Atlahapa.

“El último 
corte indica un 
incremento del 
ocho por ciento 

en empleo en 
comparación 

con el año 
pasado”

Marco Mena
Gobernador
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La globalización es un clan de gobiernos nacionales
explotando a la humanidad a quien desprecian como 
seres inferiores con el fi n de lograr el poder absoluto
vía endeudamiento, sobornos e invasiones militares.
Es el negocio mejor inventado desde hace 600 años
donde los oprimidos 	 nancian a sus verdugos con las
contribuciones 	 scales, para ser sometidos a la oscuridad de la 

ignorancia, 
mansos, lelos, agradecidos con las limosnas de la riqueza inmensa 

que generan
y ser enfrentados (perreando) entre sí a base de intrigas 

prometiéndoles
justicia, libertad, democracia y bienestar que jamás les serán 

otorgados. 
Se trata de un sistema institucional de pasiones donde todos 

quieren
ser presidentes y multimillonarios a cambio de obediencia
contra sus propias naciones.
Hoy Cataluña, Islandia, Corea Norte, China, Venezuela, México
Rusia, Irán, India y otras naciones, tienen la afrenta
para ser patriotas, traidores, súbditos, 
libertadores, vencedores, victimas o villanos.
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)
Cuentan allá arriba, que Trump quiso sobornar a “Irma”
y ella digna no acepto, dándole 
entonces una probadita de su mismo
“chocolate” destructor... 

Mire usted, estamos época de cambios y se requiere amar la verdad 
y al prójimo para no dejarse engañar por los medios masivos de 
comunicación con sus toneladas diarias de bombardeos contra la 
justicia y dignidad de las naciones. 

No olvide que somos una cultura resultado de las mentiras y 
verdades de 500 años de infl uencia, sometimiento y distorsiones de 
Europa y los EUA. Por igual, la historia mexicana está llena de 
actos heroicos, de traiciones y de fantasías gubernamentales; 
no olvide nombres y haga justicia poniéndole testosterona a su 
palabra.  

Pasemos ahora a dos capítulos, uno de la historia de México y 
otro, de geopolítica global; ambos estrechamente vinculados con la 
política expansionista de los EUA. 

Este mes se cumplen 170 años de la ocupación militar de los 
EUA en la Ciudad de México. Lástima de los desmemoriados 
presidentes de México, agachados, temerosos, egoístas y traidores 
agrupados en las tres elites que han venido hundiendo a los 
mexicanos en la pobreza-changarrismo, la cultura de la derrota-
súbditos hambrientos, la falta de escolaridad, la concentración 
de la riqueza-monopolios y 300 mil multimillonarios. Estos 
son los resultados políticos, sociales y fi nancieros de 107 años de 
“revolución” y “sufragio efectivo, no reelección”.

zan nuevos actos de represión, jurando Scott, esta 
vez, con destruir la manzana desde la cual fuera 
disparado un tiro contra sus tropas. 

Al caer la tarde, agotadas las municiones, con 
cientos de bajas y heridos, sin esperanza de au-
xilio por parte del ejército mexicano, que había 
abandonado a los habitantes de la ciudad en la 
noche del trece de septiembre, la espontánea in-
surrección popular termina, ante la superiori-
dad del enemigo.

Era insostenible la situación ante la colabo-
ración abierta a los invasores del Ayuntamien-
to de la ciudad y de los sectores acomodados que 
se habían negado a la defensa de la ciudad.  Co-
mo ocurrió a lo largo de esta guerra de conquista 
EUA-México, las clases dominantes mexicanas 
traicionaron al pueblo dejando constancia ante 
las futuras generaciones de mexicanos.

¿Cuál es el interés en recordar este episodio 
de resistencia popular, intencionalmente olvi-
dado por la historia gubernamental?.

El tema es para fortalecer nuestra conciencia 
social a partir del estudio de la verdad histórica, 
denunciando a las elites y gobiernos que siem-
pre han sido entreguistas a favor del imperialis-
mo estadunidense; así, es como sigue vigente al 
confl icto México-Nación contra las elites mexi-
canas-EUA. 

Hoy como ayer, la clase dominante mexicana 
traiciona el interés nacional. Los colaboracionis-
tas de ayer son los mismos de hoy.

Esta nota periodística escasa de tiempo y co-
nocimientos incluye el tema de los “Niños Hé-
roes” que se refi ere a seis cadetes mexicanos que 
fueron asesinados en la Batalla de Chapultepec 
los días doce, trece de septiembre de 1847 duran-
te la Guerra Mexicana-Estadounidense (Wiki-
pedia). De este hecho, la historia gubernamen-
tal deformó los hechos y minimizó las acciones 
del Coronel Felipe Santiago Xicoténcatl (Cont-
la, Tlaxcala. México 1804-1847) quien murió en 
1847 después de 25 años de servicio. 

Estos seis cadetes en realidad son recordados 
por haber desobedecido la orden de rendirse jun-
to con mil soldados y el resto de los cadetes que 
fueron hechos prisioneros. (Wikipedia).

Mientras, Pedro María Anaya Álvarez (Hui-
chapan, Hidalgo-México 1795-1854) combatió 
a los invasores en el convento de Churubusco, 
con el apoyo del Batallón de San Patricio, forma-
do por irlandeses desertores del ejército nortea-
mericano y ante la falta de municiones

fueron hechos prisioneros (por traición y de-
sabasto nacional). El general David Twiggs (EUA 
1790-1862) le preguntó al General Anaya por las 
armas, pertrechos, municiones, a lo cual el ge-
neral le contestó: “¡Si hubiera parque, no esta-
ría usted aquí!”.

En Rotary Interna-
tional, al igual que 
en otros organis-
mos, existen ele-
mentos de identi-

dad que nos permiten reconocernos a los socios 
por la calle, aún fuera de las fronteras de nues-
tro país. Una de ellas, es el escudo rotario que de 
manera frecuente podemos observar en la solapa 
de un saco, en la bolsa de la camisa, o en el vesti-
do o blusa de una dama. 

Sin embargo, el diseño del escudo ha variado 
a lo largo de la historia de Rotary, modifi cacio-
nes que me permitiré compartirles:

El primer diseño data de 1905, su autor es Mon-
tague M. Bear, grabador de profesión y socio del 
Club Rotario de Chicago, quien dibujó una rueda 
de carreta con 13 rayos. Lo que generó que algu-
nos socios se quejaran porque el diseño era estáti-
co e inerte. Lo que motivó que su autor le añadie-
ra fl orituras con las que le daba la apariencia que 
rodaba por sobre un colchón de nubes. Lamenta-
blemente, la impresión que les generaba a algu-
nos era la de una nube de polvo que, desafi ando 
la ley de la gravedad, se levantaba a ambos lados 
de la rueda. A esto Bear respondió en 1906, con 
la sobreimpresión de un pasacalle con la leyen-
da “Rotary Club” (club rotario) sobre las nubes.

Es así como en 1911, el entonces secretario de 
Rotary International Chesley R. Perry recomen-
dó que “la Asociación Nacional tomara las medi-
das pertinentes para que la rueda formara parte 
del diseño básico del emblema de todo club ro-
tario”. De ahí que se invitó a los clubes rotarios 
a proponer diseños a un comité designado para 
tales efectos, antes de la Convención de 1912, ce-
lebrada en Duluth, Minnesota, EE.UU.

Por lo que en dicha Convención surgió una 
clarifi cación en la que se precisaba que: “El em-
blema tiene como principio básico, una rueda 
dentada… Los rayos deberán denotar fuerza y 
los engranes tendrán un doble propósito: miti-
gar la excesiva simplicidad del diseño y proyec-
tar una imagen de poder”.

En esta ocasión, la palabra “Rotary” aparecía 
arriba y la leyenda “International Association” 
(Asociación Internacional) abajo. Con lo que se 
exhortó a los clubes a utilizar un diseño similar, 
con el nombre de la correspondiente ciudad aba-
jo en vez de “International Association”. Sin em-
bargo, no se especifi caba el número de rayos ni 
de engranajes.

Por lo que, ante la falta de un criterio unifor-
me, en 1918 se llegaban a utilizar diversas varian-
tes del emblema. Es por ello que la Directiva de 
Rotary, designa a Charles Mackintosh del Club 
Rotario de Chicago, y a Oscar Bjorge, del Club 
Rotario de Duluth, para formar y gestionar un 
Comité Especial para Estandarizar el emblema 
de Rotary.

Y es Bjorge el responsable del diseño del em-
blema de la rueda con seis rayos y 24 engranajes, 
lo cual le daba una imagen de solidez. En este di-
seño, la cantidad de engranajes y rayos refl eja una 
rueda real y no un aspecto de la historia de Rotary.

En noviembre de 1919, la Directiva adopta el 
diseño de Bjorge y su descripción detallada. Pero 
es en la Convención de 1921, cuando se otorga su 
aprobación del mismo. Es Así que, por muchos 
años, las descripciones del emblema se referían, 
únicamente, a un artículo de la revista The Ro-
tarian publicado en 1920, en el que se hacía re-
ferencia al rediseño de la rueda rotaria, y en el 
que se daba a conocer la decisión de la directiva.

Es en 1923, que la rueda dentada actual, com-
puesta por 24 dientes y 6 rayos, es aprobada por 
la Asociación de Rotary International. Y los co-
lores ofi ciales son el azul cobalto y dorado. 

Para 1924, el diseño de Bjorge se vuelve a modi-
fi car para incluirle un chavetero, Pues se comen-
taba que el diseño de Bjorge hacía inviable la mo-
vilidad de la rueda por su eje, por lo cual quedaba 
inerte. Se le atribuye al socio Will R. Forker, del 
Club Rotario de Los Ángeles, su diseño, ya que 
él concebía a Rotary como una “fuerza viva” y al 
insertar el chavetero en la rueda, ésta automá-
ticamente se convertía en una rueda de trabajo.

Es en enero de 1924, que la Directiva aprueba 
formalmente el emblema. Sin embargo, no se ac-
tualizan de manera inmediata las descripciones 
escritas. Por lo que para aclarar la confusión oca-
sionada por las diversas modifi caciones al emble-
ma, la Convención de 1929 aprueba la descrip-
ción estándar del diseño existente, con el chave-
tero incluido. En fechas recientes, la directiva de 
Rotary International modifi có las normas para 
la utilización del emblema, el cual hoy día es el 
que se encuentra al margen superior izquierdo 
de esta columna rotaria. Es de resaltar que el em-
blema de Rotary, al igual que el propio nombre, 
y sus logotipos, son marca registrada.

Porelplacerdeservir@hotmail.com

Corea del 
Norte y 
México, 
un mismo 
invasor….

El Escudo Rotario
Un amigo es aquel que te 
da la libertad de ser tú 
mismo
Jim Morrison

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

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

En este contexto es oportuno citar la 
nota periodística de Gilberto López y Ri-
vas (La Jornada), diciéndonos que este 
catorce de septiembre “serán 170 años 
de un hecho tan oprobioso como desco-
nocido de nuestra historia, cuando solda-
dos de los EUA a las órdenes del general 
John Quitman (EUA 1798-1858), se po-
sesionaron de Palacio Nacional y enar-
bolaron en el asta la bandera norteame-
ricana. Y desde entonces las elites arro-
dilladas ante esa bandera, se enriquecen 
y viven protegidas por dinero y armas.

Alrededor de las nueve de la mañana, 
los saldados invasores hicieron su entra-
da a la ciudad. No hubo Ejército Mexica-
no, el presidente se lo llevo para prote-
gerse. El pueblo comenzó a organizarse.

El general en jefe Winfi eld Scott (EUA 
1786-1866) en su informe a los EUA en sep-
tiembre de 1847, afi rma que la resistencia 
popular iniciada el catorce de septiem-
bre, fue obra léperos y de convictos excar-
celados por las autoridades mexicanas.

Mientras testimonios mexicanos lo 
refutan citando entre otras acciones la 
de un grupo de hombres armados a cu-
ya cabeza iba un fraile, montado en un 
caballo, gritando ¡Viva México mueran 

los yanquis!. 
Cuando los invasores avanzaban para 

protegerse bajo los muros de los edifi cios 
recibían una lluvia de piedras, macetas y 
cuantos objetos hallaban para atacar (pa-
ra eso desarman al pueblo y permanez-
ca indefenso).

Para el jefe de un ejército extranjero 
en guerra de agresión, es necesario de-
nigrar la resistencia popular. Scott, fue 
brutal contra los pobladores de la Ciu-
dad de México. La desigual contienda se 
prolongó. Se defendió la ciudad sin plan 
ni apoyos; lucha terrible y digna de los 
capitalinos.

El ejército de Estados Unidos respon-
de a la resistencia popular con métodos 
nazis e israelitas para suprimir las insu-
rrecciones populares: se dan ordenes de 
derribar cualquier casa de donde se dis-
pare y se de muerte a todos sus habitan-
tes; se fusila a los patriotas en el terre-
no de lucha, se irrumpe en las casa de-
rribando puertas y se asesinan familias. 

En la mañana del día quince de sep-
tiembre (la fecha no es casualidad para la 
invasión de los EUA), cuando toda resis-
tencia parecía haber terminado, se reini-
cian los combates en la ciudad y se reali-



• 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•

07. MIÉRCOLES 
13 de septiembre de 2017

Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESISMUNICIPIOS

Destinarán
fondos federales

Refuerzan medidas
de seguridad

Sin precisar la cantidad de dinero que requerirá 
la contratación de más policías, el presidente 
señaló que se hará frente con los recursos a 
los que el municipio accede como parte de 
los fondos federales en materia de seguridad 
pública. Los elementos deberán pasar por las 
etapas de certifi cación para que se garantice a 
la ciudadanía que tendrá policías capacitados y 
alejados de actos de corrupción.
Gerardo E. Orta Aguilar

Recordó la alcaldesa que de acuerdo a los 
últimos reportes del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) el municipio 
capitalino se ubicó en un 18 por ciento de 
percepción de inseguridad, aunque la cifra 
representa, dijo, un aliciente para reforzar las 
medidas de prevención y persecución de la 
delincuencia.
Gerardo E. Orta Aguilar

El presidente Miguel Ángel Sanabria invitó a la ciudada-
nía del municipio a sumarse a esta campaña.

Visitará el número mayor de inmuebles para garantizar 
que no habrá afectaciones entre la ciudadanía.

Santa Cruz 
Tlaxcala enviará 
víveres a víctimas

Sigue inspección 
de los daños en
Tzompantepec 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Gerardo E. Orta Aguilar/Síntesis

El municipio de Santa Cruz Tlaxcala instaló un 
centro de acopio en las instalaciones del Siste-
ma Municipal DIF, para recabar víveres que se-
rán enviados el próximo fi n de semana a las fa-
milias que resultaron afectadas por el sismo del 
pasado jueves siete de septiembre.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

No obstante que el pasado fi n de semana se rea-
lizaron acciones de verifi cación en edifi cios pú-
blicos y privados del municipio de Tzompante-
pec, el ayuntamiento determinó continuar con 
las visitas de inspección para descartar daños en 
estructuras.

A seis días de que se registrara el sismo que 
dejó ligeras afectaciones en el estado de Tlaxca-
la, el presidente municipal, Arturo Rivera Mora, 
instruyó a la Dirección de Protección Civil de la 
comuna a visitar un número mayor de inmue-
bles para garantizar que no habrá afectaciones 
entre la ciudadanía.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca, informó que con corte al primer 
semestre del 2017 ya se ejerció una primera eta-
pa del Programa de Fortalecimiento para la Se-
guridad (Fortaseg), que para la capital ascendió 
a doce millones 896 mil 877 pesos.

En entrevista, la presidenta de extracción priís-
ta, anotó que en las próximas semanas se ejerce-
rá una segunda etapa de dicho fondo que permite 
reforzar las estrategias de seguridad en los mu-

Avances en
la ejecución
del Fortaseg 

Aumentarán 
los policías 
en Huamantla

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Con la intención de inhibir la 
presencia de conductas de-
lictivas cometidas por pandi-
llas en el municipio de Hua-
mantla, el presidente muni-
cipal Jorge Sánchez Jasso, 
anunció que antes de que con-
cluya el año podría haber un 
número mayor de elementos 
policiacos.

Como parte de las acciones 
que en esa comuna se desa-
rrollan a partir de las denun-
cias ciudadanas, el presiden-
te informó que se podría dis-
poner de un número mayor 
de elementos policiacos a los 
que actualmente tiene la comuna para esta-
blecerlos en las zonas de confl icto.

El municipio de Huamantla cuenta con 130 
elementos de seguridad pública que evidente-
mente son insufi cientes para implementar las 
acciones preventivas en la cabecera, barrios 
y comunidades, por lo que enfatizó en la ne-
cesidad de incrementar el estado de fuerza.

Sin aún valorar la cantidad de policías que 
al cierre del ejercicio ya tendría el municipio, 
sí expuso que se emitirá una convocatoria pa-
ra que se comience con el proceso de reclu-
tamiento.

Eso sí, aclaró, los elementos deberán pa-
sar por las etapas de certifi cación para que se 
garantice a la ciudadanía que tendrá policías 
capacitados y alejados de actos de corrupción.

Sin precisar la cantidad de dinero que re-
querirá la contratación de más policías, el pre-
sidente señaló que se hará frente con los recur-
sos a los que el municipio accede como parte 
de los fondos federales en materia de seguri-
dad pública.

El alcalde remarcó que también se atende-
rá el tema del robo al ferrocarril que ha afec-
tado a los municipios que integran la franja 
oriente del estado, entre los que se encuen-
tra Huamantla.

Refi rió que la coordinación con las corpora-
ciones de seguridad estatales y federales ha lo-
grado inhibir ese tipo de conductas, aunque se 
busca evitar que proliferen, así como las rela-
cionadas con el robo a transportistas de carga. 

Huamantla cuenta con 130 elementos de seguridad 
pública que son insufi cientes: Jorge Sánchez.

Anabell Ávalos Zempoalteca agregó que si bien los índices de inseguridad se han reducido, es necesario reforzar las estrategias.

En las próximas semanas se ejercerá una 
segunda etapa de dicho fondo que permite 
reforzar las estrategias de seguridad

nicipios que forman parte del esquema de apoyo.
El municipio capitalino forma parte de una lis-

ta de seis municipios tlaxcaltecas que para este 
año fi rmaron el convenio para acceder a los fon-
dos para el Fortalecimiento del Desempeño en 
Materia de Seguridad Pública a los Municipios.

Dicho fondo establece que el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca (Sesnsp) pondrá una parte, y los municipios 
otro tanto.

Para el caso de la capital del estado, el monto 
de la instancia federal fue por el orden de los diez 
millones 747 mil 398 pesos, en tanto que el muni-

cipio tendrá que poner dos mi-
llones 149 mil 479 pesos.

Anabell Ávalos Zempoalte-
ca agregó que si bien los índi-
ces de inseguridad se han redu-
cido sustancialmente, sí es ne-
cesario reforzar las estrategias 
que permitan prevenir las con-
ductas delictivas que afectan a 
la cabecera municipal y sus on-
ce comunidades.

Recordó que de acuerdo a los 
últimos reportes del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) el municipio ca-
pitalino se ubicó en un 18 por 
ciento de percepción de inseguridad, aunque la 
cifra representa, dijo, un aliciente para reforzar 
las medidas de prevención y persecución de la 
delincuencia.

Dijo que el municipio ha establecido medidas 
de seguridad de las cuales no precisó sus opera-
ciones, pero que sí han dejado resultados favo-
rables para el tema de seguridad, entre ellas, la 
implementación de los patrullajes aéreos de los 
drones adquiridos recientemente.

Se podría disponer de un número 
mayor de elementos policiacos

Si bien los 
índices de 

inseguridad se 
han reducido 

sustancialmen-
te, es necesa-

rio reforzar las 
estrategias 

para prevenir 
las conductas 

delictivas.
Anabell Ávalos

Alcaldesa

Se atende-
rá el tema 
del robo al 

ferrocarril que 
ha afectado a 
los municipios 
que integran la 
franja oriente 

del estado, 
entre los que 
se encuentra 
Huamantla.

Jorge Sánchez
Huamantla

El alcalde ha presidido tam-
bién las jornadas de revisión en 
viviendas, escuelas, y edifi cios 
públicos como la iglesia del lu-
gar, presidencia municipal y ofi -
cinas alternas al ayuntamiento.

Explicó que en las estrate-
gias se ha sumado personal de 
la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil para poder deter-
minar las acciones a seguir en 
caso de que se descubra alguna 
otra afectación.

Y es que el pasado viernes du-
rante los primeros recorridos 
que implementaron las áreas adscritas al ayun-
tamiento, se encontraron algunas afectaciones 
que, aunque mínimas, sí requerirán de una repa-
ración para reducir al máximo las probabilida-
des de una emergencia ante la presencia de más 
fenómenos naturales.

A la par de esas estrategias, anunció que ha-
brá un programa de capacitación y orientación 
a servidores públicos y a la ciudadanía en gene-

ral, para que puedan saber qué hacer en casos de 
una emergencia provocada por situaciones na-
turales o incluso por errores humanos.

El presidente municipal reconoció que actual-
mente la población carece de orientación respec-
to a cómo actuar cuando se presentan coyuntu-
ras relacionadas con sismos, inundaciones, incen-
dios y hasta las condiciones climáticas extremas.

De ahí la necesidad, dijo, de transmitir cono-
cimientos básicos para que la población del mu-
nicipio pueda estar preparada ante situaciones 
que pongan en riesgo su integridad física. 

Actualmente la 
población care-

ce de orienta-
ción respecto 
a cómo actuar 
cuando se pre-
sentan sismos, 
inundaciones o 

incendios.
Arturo Rivera

Alcalde

El presidente Miguel Ángel 
Sanabria Chávez, invitó a la ciu-
dadanía del municipio a sumar-
se a esta campaña sin importar 
la cantidad de los artículos que 
puedan aportar, “lo importante 
es sumarnos a la situación que 
viven las familias en Chiapas y 
Oaxaca con lo que la población 
pueda aportar”.

Aclaró que desde el pasado 
lunes y a lo largo de esta semana 
estará instalado el centro de aco-
pio en el que, especifi có, se reci-
ben los siguientes artículos: ali-
mentos enlatados o envasados no 
perecederos, agua embotellada, 

cobertores, ropa y calzado en buen estado, mate-
rial de curación y artículos de limpieza e higiene.

Al respecto, el presidente municipal informó 
que ya se tiene contacto con gente de Chiapas 
para poder garantizar que los víveres que reca-
be la población puedan ser entregados a las fa-
milias que verdaderamente resultaron afectadas.

Es decir, explicó, no se enviarán desde el mu-
nicipio con la presencia de “intermediarios” que 
pudieran causar algún tipo de suspicacia entre la 
población que donó sus víveres.

Informó que hasta el momento la respuesta de 
los vecinos de Santa Cruz Tlaxcala ha sido favo-
rable, aunque sí convocó a sumarse a la campaña 
para poder reunir una mayor cantidad de víveres.

Dijo que esta iniciativa surgió a partir de la ne-
cesidad de ser solidario con la población.

Esta iniciativa 
surgió a partir 

de la nece-
sidad de ser 
solidario con 
la población 
que resultó 

afectada en el 
sur del país a 
consecuencia 

del sismo.
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde
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Valoren las 
condiciones

Lectura 
de acta

En el caso del Jardín de Niños Guadalupe Bernal, 
indicó que será necesario que las autoridades 
competentes valoren las condiciones de la barda 
perimetral para determinar la posibilidad de 
derribarla y construir una nueva.
Juan Flores

Alrededor de las 22:45 horas el secretario del 
Ayuntamiento, Juan Lara Dávila dará lectura 
al acta de independencia, mientras que el 
alcalde hará vítores a los héroes que dieron 
patria a México, así como el tradicional grito de 
Independencia.
Juan Flores
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En próximos días

Cabe resaltar que, en próximos días, 
prolongación 16 de Septiembre, avenida 
Heroico Colegio Militar, calle Alcanfores, 
Alejandro Guillot, Venustiano Carranza, 
así como calle José Aramburu se verán 
rehabilitadas. 
Redacción

El alcalde Eleazar Molina y la diputada federal Miner-
va Hernández, dieron banderazo a la construcción.

Autoridades de Quilehtla reportaron daños en la estruc-
tura de cuatro aulas de la escuela primaria México.

Con la finalidad de evitar accidentes, autoridades de Na-
nacamilpa prohibirán la venta clandestina.

Inicia alcalde
construcción
de cancha 

Inhabilitan en 
Quilehtla 4 aulas 
en primaria

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con motivo de los inicios de obra pública en 
el municipio de Tetla de la Solidaridad, el pre-
sidente municipal Eleazar Molina Pérez y la 
diputada federal Minerva Hernández Ramos, 
dieron banderazo a la construcción de cancha 
de usos múltiples en la escuela secundaria fe-
deral Santos Galicia Xochihua, de la comuni-
dad de San Francisco Atexcatzinco.

Esta obra está es parte del programa Fondo 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal, del subprograma cons-
trucción, ampliación y mejoramiento de los 
espacios para la práctica del deporte, con una 
meta de 592.82 metros cuadrados. 

La construcción se logró gracias a la gestión 
del presidente municipal a nivel federal con la 
diputada Minerva Hernández Ramos, la cual 
dio respuesta positiva para el lograr que esta 
cancha beneficiara a más de 300 alumnos de 
la institución. 

En su mensaje el edil tetlense agradeció a 
la diputada federal por el apoyo directo pa-
ra la población, ya que este tipo de obras ex-
traordinarias se realizan en solicitud y peti-
ción de los ciudadanos.

Es de mencionar que para la ejecución de 
esta obra se invierten más de 600 mil pesos, 
con lo que se da continuidad a la primera par-
te del proyecto en materia de obra pública de 
la administración que encabeza.

Por su parte la diputada federal, Minerva 
Hernández Ramos, externo su agradecimiento 
por la invitación al banderazo de inicio de esta 
obra, así como el reconocimiento a los alum-
nos de la institución por el fomento al depor-
te, ahora con la construcción de esta cancha, 
la cual dará disciplina y salud a todos ellos. 

De igual manera explicó la ley de discipli-
na financiera y por lo cual lo adecuada que de-
be ser la gestión de los presidentes municipa-
les para gestionar e impulsar en progreso de 
los municipios. 

Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Autoridades del municipio de Quilehtla reporta-
ron daños en la estructura de cuatro aulas de la 
escuela primaria México, a causa del sismo del pa-
sado jueves, por lo que la dirección de protección 
civil las inhabilitó desde el pasado lunes.

El director de Protección Civil, Jorge Cuahtep-
tzi Pérez, indicó que tras el sismo del pasado jue-
ves de 8.2, se dio a la tarea de supervisar las con-
diciones estructurales de las diferentes escuelas.

En este sentido, indicó que la escuela más da-
ñada por el movimiento telúrico fue la antes men-
cionada, por lo que procedió a inhabilitar las au-
las con la finalidad de salvaguardar la integridad 
de los alumnos.

Del mismo modo, indicó que el presidente mu-

Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con la finalidad de evitar ac-
cidentes durante las próximas 
fiestas patrias, autoridades del 
municipio de Nanacamilpa pro-
hibirán la venta clandestina de 
fuegos pirotécnicos.

El presidente municipal, Víc-
tor Hugo Sánchez Flores, infor-
mó que a través de la Secretaría 
del Ayuntamiento se giraron los 
oficios pertinentes para preve-
nir a la población en general de 
la venta ilegal de estos productos.

La medida contempla la pro-
hibición de la venta de cohetes, explosivos o cual-
quier tipo de juguetera al público que no cuente 
con la regulación pertinente.

Indicó que esta medida se tiene prevista en el 
Bando de Policía y Buen Gobierno, toda vez que 
se tiene contemplada una serie de sanciones pa-
ra quienes no la observen.

Puntualizó que las sanciones de tipo adminis-
trativo van desde la amonestación, multa, arres-
to o clausura del local que expenda este tipo de 
productos, según sea el caso.

Por otro lado, indicó que las festividades que 
llevará a cabo el Ayuntamiento se planearon con 
casi dos meses de anticipación, las cuales comen-
zaron con la fijación de los Bandos Solemnes.

En este sentido, mencionó que su gobierno tie-
ne previsto realizar la quema de fuegos pirotéc-
nicos con el debido cuidado y permisos de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Expresó que para las festividades patrias, su 
gobierno destinó un presupuesto de 500 mil pe-
sos para el desarrollo de diferentes tipos de acti-
vidades cívicas y culturales.

Dentro de este programa indicó que el muni-
cipio aplicará un estimado de 70 mil pesos para 
fuegos pirotécnicos musicales.

El trece de septiembre se tiene previsto con-
memorar la gesta heroica de los Niños Héroes 
de Chapultepec a las 11:00 horas, toda vez que el 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ante las peticiones de los ciu-
dadanos y después de que los 
trabajos de bacheo se vieron 
afectados por la lluvia, la di-
rección de Obras Públicas y 
Desarrolló Urbano de Apiza-
co, arrancó con las labores de 
rehabilitación asfáltica, alcan-
zando hasta el momento, más 
de 4 mil metros cuadrados en-
tre más de 60 vialidades

Dichos trabajos constan 
de bacheo con concreto as-
faltico en caliente y frío por 
inyección de asfalto, mismos 
que fueron puestos en mar-
cha por avenidas, calles y bu-
levares de la demarcación, en-
tre los que destacan, el bulevar 16 de septiem-
bre, calle 2 de Abril, avenida Colegio Militar, 
calle Aquiles Serdán, por mencionar algunas. 

Ante esto, Alberto Palestina Moreno, di-
rector de Obras Públicas y Desarrollo Urba-
no municipal, mencionó el cuestionamiento 
de los apizaquenses ante la situación de los 
baches y argumentó, “mucha gente pregun-
ta por qué se emprenden estas obras en épo-
ca de lluvias, la razón es que si no lo realiza-
mos, el problema que tenemos podría a gra-
varse y los daños serían aún mayores, nuestro 
deber es atender los problemas urgentes con 
medias drásticas, a pesar de los cambios cli-
máticos”, finalizó. 

El presidente municipal de Apizaco, Julio 
César Hernández Mejía, destacó que la direc-
ción de Obras Pública en colaboración con la 
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Ur-
bano y Vivienda (Secoduvi), ha redoblado los 
esfuerzos para que lo anterior tenga el man-
tenimiento necesario. 

“Yo vivo en Apizaco, padezco este mismo 
problema al igual que todos los apizaquenses, 
entiendo la urgencia de atender lo que se vi-
ve todos los días en nuestra ciudad. Estamos 
trabajando para que este problema sea cada 
vez menor, es por eso que le he encomendado 
a dicha instancia realizar todo lo que sea nece-
sario para que los beneficios puedan ser per-
cibidos en breve”, finalizó el alcalde. 

Cabe resaltar que, en próximos días, pro-
longación 16 de Septiembre, avenida Heroi-
co Colegio Militar, calle Alcanfores, Alejan-
dro Guillot, Venustiano Carranza, así como 
calle José Aramburu se verán rehabilitadas. 

Prohibirán la
venta ilegal
de pirotecnia
A través de la Secretaría del Ayuntamiento se 
giraron los oficios pertinentes para prevenir a la 
población en general de la venta ilegal 

Rehabilitan
más de 60 
vialidades 
Debemos atender el problema 
aun con estos cambios climáticos

La Dirección de Obras Públicas y Desarrolló Urbano 
de Apizaco, arrancó con las labores.

quince de septiembre iniciarán las actividades a 
partir de las 8:30 horas con una ofrenda floral en 
honor a Miguel Hidalgo y Costilla.

Al filo de las 10:00, integrantes del Ayunta-
miento acudirán a la entrega del fuego simbólico 
en la capital del estado para trasladarlo al muni-
cipio para hacer lo propio con las comunidades.

Alrededor de las 18:30 horas comenzará la re-
cepción de banderas de las diferentes institucio-
nes educativas, seguido de la presentación de un 
mariachi y una cantante de música regional.

Posteriormente se realizará la presentación 
del Ballet Folklórico de Manzanillo, Colima, pa-
ra dar paso a la coronación de la reina y las prin-
cesas de Fiestas Patrias.

Alrededor de las 22:45 horas el secretario del 
Ayuntamiento, Juan Lara Dávila dará lectura al 
acta de independencia, mientras que el alcalde ha-
rá vítores a los héroes que dieron patria a México.

Entusiasmo
 apremiante

▪  Las posibilidades para realizar 
actividades deportivas son infinitas, 

pero aún más apremiante tener el 
entusiasmo y las ganas para 

continuar a pesar de los obstáculos 
físicos, no hay límites para una mente 
que quiere seguir realizando su vida 

de manera normal a pesar de las 
adversidades.  

TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

nicipal, Óscar Pérez Rojas, ins-
truyó la habilitación de la Casa 
de la Cultura para que los me-
nores reciban de manera nor-
mal las clases.

Comentó que durante el re-
corrido de inspección, las auto-
ridades identificaron estos ries-
gos, así como dos bardas peri-
metrales en el Jardín de niños 
“Guadalupe Bernal de Cuellar”, 
en riesgo de colapso, esto debi-
do a las fracturas que sufrieron 
por el mismo sismo.

Cuahteptzi Pérez mencionó 
que el pasado viernes a muy tem-
prana hora se realizaron las ins-
pecciones oculares en varios edificios de la comu-
nidad, en donde detectaron solamente afectaciones 
en las dos instituciones educativas mencionadas.

Por su parte, el regidor de la comisión de Edu-
cación, Margarito Ibañez Juárez, indicó que la 
Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) 
visitó las instituciones y determinó que no repre-
sentan un riesgo para la población estudiantil.

Sin embargo, refirió que los padres de familia 

manifestaron que la escuela ya había registrado 
algunas fracturas con anterioridad y con el sis-
mo se hicieron más grandes.

Por lo anterior, indicó que los inconformes so-
licitaron un nuevo dictamen que permita valo-
rar a fondo las condiciones estructurales de las 
escuelas. 

En tanto, indicó que los alumnos continua-
rán sus clases en un salón que fue habilitado en 
la Casa de la Cultura, pues existe preocupación 
de los padres de familia.

En el caso del Jardín de Niños Guadalupe Ber-
nal, indicó que será necesario que las autorida-
des competentes valoren las condiciones de la 
barda perimetral.

“Las festivida-
des que llevará 
a cabo el Ayun-

tamiento se 
planearon con 

casi dos meses 
de anticipa-

ción”
Víctor Hugo 

Sánchez
Alcalde

“Mucha gente 
pregunta por 

qué se em-
prenden estas 
obras en época 
de lluvias, la ra-
zón es que si no 

lo realizamos, 
el problema 

que tenemos 
podría a gra-

varse”
Alberto 

Palestina
Secoduvi

“Los padres 
de familia 

manifestaron 
que la escuela 
ya había regis-
trado algunas 
fracturas con 
anterioridad y 

con el sismo se 
hicieron más 

grandes”
Margarito 

Ibañez
Regidor 
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Asistentes

En el evento estuvieron los presidentes 
municipales de Ixtacuixtla, Rafael Zambrano 
Cervantes; Texóloc, Maribel Cervantes 
Hernández; Lázaro Cardénas, Jaciel González 
Herrera; Atlangatepec, José Macías González; 
Tepetitla, Carlos Fernández Nieves; Terrenate, 
Felipe Hernández Romero; y de Españita, Jesús 
González Guarneros; además de y productores 
locales.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

 
El gobierno del estado, a través de las secretarías 
de Fomento Agropecuario y Planeación y Finan-
zas, signó un convenio de coordinación y colabo-
ración institucional con nueve municipios para 
que tengan la facultad de expedir guías de trán-
sito para la movilización de animales, productos 
y subproductos.

José Luis Ramírez Conde, secretario de Fo-
mento Agropecuario, señaló que el objetivo de 
estas acciones es acercar este servicio a produc-
tores, comerciantes y transportistas de los mu-

Firma gobierno
convenio con
municipios 

Gobierno del estado signó un convenio de coordinación y colaboración institucional con nueve municipios.
Ayuntamientos tendrán la facultad para expedir 
guías de tránsito para la movilización de 
animales, productos y subproductos

nicipios del interior del estado 
para coadyuvar en el control y 
erradicación de plagas y enfer-
medades en la ganadería local.

“Este esfuerzo conjunto con-
tribuye al cumplimiento de la ley, 
combate la práctica del abigeato 
y brinda certeza jurídica a quie-
nes movilizan ganado dentro del 
territorio estatal”, enfatizó.

En su oportunidad, Alejandra 
Nande Islas, titular de la Secre-
taría de Planeación y Finanzas, 
destacó la importancia de que los 

ayuntamientos se sumen a esta estrategia que for-
talece el cumplimiento de la ley en materia agro-
pecuaria y ofrece mejores condiciones de traba-
jo para los ganaderos tlaxcaltecas.

“Este esfuer-
zo conjunto 

contribuye al 
cumplimiento 
de la ley, com-

bate la práctica 
del abigeato y 
brinda certeza 

jurídica”
José Luis 
Ramírez

Sefoa

Los municipios que signaron el convenio son: 
Lázaro Cárdenas, Atlangatepec, Texóloc, Tequex-
quitla, Tepetitla, Terrenate, Españita, Tlaxco e Ix-
tacuixtla, quienes tendrán la facultad de otorgar 
documentos oficiales para que ganaderos locales 
puedan trasladar animales y colmenas.

De esta manera, suman ya trece municipios 
que son habilitados como centros que expiden 
las guías de tránsito para la movilización de ani-
males, productos y subproductos.

En el evento estuvieron los presidentes muni-
cipales de Ixtacuixtla, Rafael Zambrano Cervan-
tes; Texóloc, Maribel Cervantes Hernández; Lá-
zaro Cardénas, Jaciel González Herrera; Atlan-
gatepec, José Macías González; Tepetitla, Carlos 
Fernández Nieves; Terrenate, Felipe Hernández 
Romero; y de Españita, Jesús González Guarne-
ros; además de y productores locales.
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Eduardo Vázquez 
encabezará un 
proyecto nacional

Eduardo Vázquez Martínez, asumió la presidencia de la 
agrupación política nacional “Ricardo Flores Magón”.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
El secretario general del Sindi-
cato Diálogo y Unidad de Tlax-
cala, Eduardo Vázquez Martí-
nez, asumió la presidencia de 
la agrupación política nacio-
nal “Ricardo Flores Magón”, 
donde indicó que encabezará 
un proyecto donde el ser hu-
mano sea el centro de las deci-
siones y se mejore la calidad de 
vida de los trabajadores.

Esto en el marco de la asam-
blea ordinaria efectuada en la 
Ciudad de México, a la que asis-
tieron delegados y dirigentes 
de esta agrupación de diferen-
tes estados del país, donde re-
conoció que la encomienda es 
dirigir un proyecto donde el ser humano sea el 
centro de las decisiones para que pueda aspi-
rar a una educación de calidad, a vivienda digna 
y de precio accesible, a empleo decente y bien 
remunerado, así como acceso a servicios de sa-
lud con un alto nivel de calidad,

Luego de agradecer la confianza del senador 
Isaías González Cuevas para dirigir esta agru-
pación, Eduardo Vázquez Martínez prometió 
trabajar para que esta organización política no 
sea sólo un membrete, “sino un instrumento de 
trabajo y de servicio que ayude en los hechos a 
construir un México más justo, un México don-
de todos podamos vivir mejor, vamos con nue-
vos bríos a transitar la ruta que nos lleve al éxi-
to, a consolidar ese sueño de millones de mexi-
canos que se llama justicia social”.

El nuevo representante de la agrupación na-

Ejercerá una 
mejor política
De igual manera, Vázquez Martínez subrayó 
que la organización política nacional “Ricardo 
Flores Magón” está llamada a ejercer la mejor 
política, la política de servicio y desarrollo 
social, una política que convoque a participar 
con entusiasmo y confianza para construir una 
sociedad participativa, con ánimo positivo y 
con acción concreta.
Araceli Corona

Lamenta CMIC 
recorte a gasto 
en carreteras

En el sector 
informal, 228 
mil personas

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Derivado de la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE) correspondiente al segundo 

Un total de 228 mil personas se encuentran en el sector 
informal en Tlaxcala, según informe del Inegi.

Señaló Cruz Castañón que año con año se va registrando un recorte al presupuesto de proyectos carreteros.

Propuesta en el paquete de presupuesto de 
egresos de la federación, apunta Sergio Cruz

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

Lamentable que se proponga recortar el presu-
puesto para proyectos carreteros en 2018, por el 
orden de los 201.8 millones de pesos señaló el 
presidente de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC), en Tlaxcala, Ser-
gio Cruz Castañón.

El representante del sector de la construcción 
criticó este posible recorte a los proyectos carre-
teros en el paquete de presupuesto de egresos de 
la federación para el próximo año y en contras-
te se beneficie a una empresa a través del pro-
grama APP/Red Federal de Carreteras Texoco-
co-Zacatepec que se pondrá en marcha a partir 
de noviembre próximo.

Compartió que en la reunión que sostuvieron 
la semana pasada con funcionarios de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes del go-
bierno federal, les explicaron cómo se ejecuta-
rían los trabajos y adelantaban que para noviem-
bre y diciembre se realizaría una inversión por 
70 millones de pesos para mantenimiento a al-
gunos tramos de la vía Texcoco-Zacatepec y pa-
ra el 2018 la inversión sería de 800 millones de 
pesos por parte de la asociación pública priva-
da que ganó ICA.

“Nosotros hemos puesto el dedo en la llaga y 
hemos dicho que los recortes tienen que venir 
por otro lado, sabemos todo México la cantidad 
de recursos que les van a dar a los partidos polí-
ticos y creo que tendría que ser por ahí, no casti-
gar la infraestructura carretera, si damos un re-
corrido por nuestras carreteras del estado están 
extremadamente dañadas, baches por todos la-
dos y luego con este recorte importante que van 
a hacer, es delicado”.

Incluso dijo que en el caso de la Texcoco-Zaca-
tepec está confuso porque se supone que “en no-
viembre entra en operación la APP que ganó ICA y 

Según la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo del Inegi

Sabemos 
todo México 

la cantidad de 
recursos que 
les van a dar 

a los partidos 
políticos y creo 

que tendría 
que ser por ahí, 

no castigar la 
infraestructura 

carretera.
Sergio Cruz

CMIC

cional, señaló que serán un factor de decisión 
en la conducción del país, “porque también va-
mos a apoyar a aquellos que demuestren con su 
trabajo y participación que pueden ser excelen-
tes abanderados, que pueden participar en las 
justas demandas en diferentes escaños de re-
presentación popular”.

Celebró que la sociedad mexicana este en mo-
vimiento y por ello dijo, “se necesita encontrar 
el equilibrio y la armonía para avanzar. La so-
ciedad necesita organizarse para realizar accio-
nes concretas que generen los cambios que nos 
permitan construir una sociedad más justa”.

De esta forma convocó a la sociedad para que 
se organice, opine y participe en las actividades 
que ayuden a resolver los temas que le preocu-
pan, pues dijo que encabezará sus demandas y 
gestionará para resolver sus peticiones, “el tra-
bajo organizado y con dirección nos va a per-
mitir representar a los hombres y mujeres que 
día con día generan la riqueza de este país, a los 
que aportan su talento, sus ideas, pero sobre to-
do a aquellos que aportan sus acciones para la 
transformación de esta nación donde vivimos 
más de 120 millones de  mexicanos”. 

De igual manera, subrayó que la organiza-
ción política nacional “Ricardo Flores Magón” 
está llamada a ejercer la mejor política, la polí-
tica de servicio y desarrollo social, una política 
que convoque a participar con entusiasmo y con-
fianza para construir una sociedad participati-
va, con ánimo positivo y con acción concreta.

Convocó a los agremiados a asumir el reto de 
organizar a miles de ciudadanos en los estados 
donde hay presencia de la agrupación política 
nacional, para impulsar la igualdad de oportu-
nidades para mujeres y jóvenes sin olvidar a las 
personas mayores, al sector de discapacitados, 
entre otros.

Ante sus nuevos representados reconoció que 
“hay hombres y mujeres que sueñan con una 
sociedad bien organizada, participativa, feliz y 
con disposición de trabajo diario para cumplir 
estos anhelos”, concluyó.

Eduardo Vázquez es acompañado en esta en-
comienda por Nathali Sahari Pech Cazarín co-
mo secretaria general de la agrupación, en la to-
ma de protesta estuvo el diputado federal, Da-
vid Aguilar, en representación del senador Isaías 
González Cuevas, presidente del Consejo Con-
sultivo de la agrupación política nacional “Ri-
cardo Flores Magón”.

ellos tienen la obligación de dar-
le ese mantenimiento durante 
los próximos 10 años”.

Ahondó que lo que buscan 
los constructores organizados 
es platicar con la empresa gana-
dora para ejecutar los trabajos 
en la vía Texcoco-Zacatepec pa-
ra conocer de qué manera pue-
den apoyar los microempresa-
rios constructores de Tlaxcala.

Señaló que año con año se va 
registrando un recorte al presu-
puesto de proyectos carreteros, 
y eso afecta a los empresarios de 
esta industria.

“Se va a dejar de hacer mu-
cho, hemos visto en los últimos años la dismi-
nución importante que hay de recursos los mil 
200 millones de pesos que se venían trabajando 
en la SCT Tlaxcala, el año pasado, el año ante-
pasado se trabajó con 300 millones este año se 
trabajó con 220 millones, o sea los recortes pre-
supuestales han sido muchísimos y ahorita para 
el año que viene que es un año electoral, los pro-
nósticos encaminaban a eso de que se iban a ha-
cer recortes del presupuesto y lamentablemen-
te y tristemente que sea en infraestructura ca-
rretera”, aseveró.

Sergio Cruz apuntó que con el recorte presu-
puestal que se propone se impactaría en traba-
jos de mantenimiento y conservación de los tra-
mos carreteros por lo que en la próxima reunión 
que sostendrán con la directora del Centro SCT, 
Hortencia Martínez, plantearán estos temas a fin 
de que reciban una explicación para conocer es-
pecíficamente qué se dejará de hacer con el re-
corte presupuestal.

Es de citar que el proyecto de presupuesto de 
egresos de la federación para el 2018, prevé un 
recorte por 64 millones de pesos.

trimestre de 2017, del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi), la Tasa de Ocupa-
ción en el Sector Informal  (TOSI) fue de 40.9 
por ciento en este periodo, que equivale a más 
de 228 mil personas.

Lo anterior indica que hubo un crecimiento 
de 0.4 por ciento más que el asentado en 2016 que 
fue de 40.5 por ciento entre el segundo trimestre 
de 2016 y el mismo periodo de 2017 en Tlaxcala.

De acuerdo con esta información, en el segundo 
trimestre de 2017, todas las modalidades de em-
pleo informal sumaron en el estado de Tlaxcala 
395 mil personas, lo que representó una Tasa de 
Informalidad Laboral de  (TIL) de 70.7 por cien-
to con respecto al  total de la población ocupa-
da, porcentaje menor con el registrado en el mis-
mo trimestre de 2016 que fue de 72.9 por ciento.

El empleo informal o medi-
ción ampliada de informalidad, 
refiere que trabajo informal es 
en las siguientes categorías: el 
trabajo no protegido en la activi-
dad agropecuaria, el servicio do-
méstico remunerado de los ho-
gares, así como el personal su-
bordinado que, aunque trabaja 
para unidades económicas for-
males, lo hace bajo modalidades 
en las que no hay seguridad social.

La Tasa de Informalidad Laboral por sexo fue 
de 71.9 por ciento en las mujeres y de 69.9 por 
ciento en los hombres en el segundo trimestre 
de 2017,  con parámetros inferiores al 72.2 y 71.8 
por ciento, respectivamente, del primer trimes-

tre en el presente año.
La población desocupada, que corresponde 

a 15 y más años de edad que en la semana de re-
ferencia buscó trabajo, se situó en más de 21 mil 
personas y una tasa de 3.7 por ciento.

71.9  
por ciento

▪  en mujeres 
y de 69.9 % en 
hombres, tasa 

de informalidad 
en el segundo 

trimestre 

“La sociedad 
necesita 

organizarse 
para realizar 

acciones 
concretas que 

generen los 
cambios que 
nos permitan 
construir una 
sociedad más 

justa”.
Eduardo 
Vázquez

SDyU
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Nuevamente se mani�estan normalistas
▪   Decenas de estudiantes normalistas de la escuela Rural de Panotla “Benito Juárez”, marcharon de manera 
pacífica por las principales calles de la capital y después se trasladaron hasta las oficinas de la SEPE-USET, 
para entregar al secretario de Educación Pública en el estado, Manuel Camacho Higareda, un pliego 
petitorio con 72 puntos para el año escolar 2017-2018.   REDACCIÓN/ FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Por  Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Integrantes del Sindicato de Trabajadores Aca-
démicos del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Tlaxcala (Stacobat) denunciaron presuntas ano-
malías en la distribución de la carga horaria, toda 
vez que ante la falta de una representación fue-
ron desplazados por maestros prelados, sin con-
siderar su antigüedad.

En conferencia de prensa, los burócratas exi-
gieron la intervención del gobernador del esta-
do, Marco Antonio Mena Rodríguez, al señalar 
que han sido violados sus derechos laborales y el 
contrato colectivo vigente.

Lo anterior ante la falta de una representación 
sindical, por lo que también exigieron a la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje realizar la toma 

de nota que fue negada al comité Ejecutivo Elec-
to encabezado por Héctor Fernando Lima Her-
nández. Manifestaron que la situación afecta a 
más de 800 docentes adheridos a este sindica-
to, toda vez que acusaron que la directora gene-
ral del subsistema, Silvia Josefina Millán López, 
presuntamente ha impuesto sus condiciones en 
la revisión de la carga horaria para el segundo se-
mestre de 2017, para lo cual “marginó” a los de-
legados sindicales y de los diferentes planteles.

Refirieron que ante la falta de una represen-
tación sindical, se aplicó la normatividad del ser-
vicio profesional docente para cubrir las horas 
interinas, sin embargo, acusaron que comenza-
ron a aplicar el proceso sin respetar las leyes: Ge-
neral de Educación, de Servicio Profesional Do-
cente y del Instituto Nacional de Evaluación de 
Educación.

Sin embargo, indicó que en próximos días se 
llevará a cabo una serie de protestas ante la falta 
de respuesta a las demandas de la agrupación en 
los estados de: Tlaxcala, Puebla, Estado de Méxi-
co, Chiapas, Veracruz, Morelos, Sinaloa, Michoa-
cán y San Luis Potosí, en donde exigieron la li-
beración de claves, becas, construcción de aulas, 
plazas magisteriales, laboratorios, entre otros.

Refirió que desde hace más de un año presen-
taron el pliego petitorio para atender estas de-
mandas, principalmente el tema de las claves pa-
ra educación media superior, secundaria, prima-
ria y kínder que no han sido atendidas.

Pese a que se han tenido pláticas con diferen-
tes funcionarios a nivel estatal y federal, indicó 
que hasta el momento han mostrado una “cerra-
zón” total, por lo que tomarán otras medidas, pues 
el principal argumento ha sido la falta de recur-
sos, la falta de estudios de factibilidad y otros.

En el caso de Tlaxcala, indicó que hace dos se-
manas, el secretario de Educación Media Supe-
rior, Benito Islas, comentó que no hará la solici-
tud a la SEP, pues no hacen falta, pese a las caren-
cias que enfrentan las instituciones ubicadas en 
zonas marginadas.

Denuncia
el Stacobat
anomalías
Ante la falta de una representación fueron 
desplazados por maestros prelados, sin 
considerar su antigüedad

El Cobat y el Staicobat, signaron un convenio que favorecerá las percepciones de este gremio.

En conferencia de prensa, los burócratas exigieron la intervención del gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez.

Por  Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Integrantes de Antorcha Campesina anunciaron 
que prepararán una serie de movilizaciones a ni-
vel estatal y nacional ante la negativa de la Se-
cretaría de Educación Pública del Estado y de la 
Federación (SEP- SEPE), de otorgar claves para 
tres instituciones educativas de nivel medio su-
perior en Tlaxcala.

En conferencia de prensa, Rebeca Díaz Gó-
mez, representante de Antorcha Magisterial en 
el estado, informó que este martes se tenía pro-
gramada una movilización a nivel federal, mis-
mas que se canceló derivado de los acontecimien-
tos ambientales.

Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de prevenir y 
combatir la violencia escolar, 
los Centros de Educación Me-
dia Superior a Distancia (Em-
sad) con apoyo de la Comisión 
Estatal de los Derechos Huma-
nos (CEDH), impartieron ca-
pacitación a los responsables 
de los 26 planteles a efecto de 
obtener la Certificación co-
mo Escuela Libre de Bullying.

José Luis González Cué-
llar, director general del Co-
legio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado (Ce-
cyte) y de los Emsad expuso 
que esta iniciativa contribuye 
al fomento de una cultura de 
paz que proporcione el entorno propicio pa-
ra el aprendizaje, la sana convivencia y el de-
sarrollo integral de los estudiantes.

El titular del subsistema explicó que la cer-
tificación como “Escuela libre de bullying” es 
un procedimiento de acompañamiento gra-
tuito, a través del cual, la Cedh colabora con 
las instituciones educativas, públicas y priva-
das, para que adopten medidas que contribu-
yan a buenas prácticas de convivencia entre 
sus alumnos.

En este sentido, González Cuéllar detalló 
que el Emsad colabora con el organismo au-
tónomo con el objetivo de prevenir, eliminar 
y erradicar el acoso escolar, adoptando medi-
das adecuadas para disminuir la incidencia de 
casos de bullying y erradicar este tipo de vio-
lencia de los centros escolares.

Parte de este acompañamiento, especificó, 
es la capacitación de docentes y directivos pa-
ra garantizar la correcta aplicación de la nor-
matividad interna adecuada, con protocolos 
de actuación ante posibles casos de violencia 
escolar y con capacitación en la materia para 
docentes y directivos.

Prepara Antorcha
Campesina varias
movilizaciones

Busca Emsad
certificación 
como Escuela
Libre de Bullying

Mediante diálogo, signaron un 
convenio que favorecerá las 
percepciones de este gremio

Refirieron que en la distribución, les corres-
pondieron: tres, ocho y diez horas de clases en 
una quincena, lo que se traduce en salarios de mil 
500 pesos, por lo que pidieron revisar la asigna-
ción de la carga laboral.

Señalaron que al parecer se repartieron horas 
con favoritismos y sin considerar a los maestros 
evaluados con resultados idóneos, para cederlas 
a los prelados que consideraron, carecen de ex-
periencia profesional y académica.

También señalaron que se desconoció el con-
venio para ocupar plazas homologadas y en pre-
sunta forma “anómala”, cedieron siete plazas sin 
observar los criterios de la Ley de Servicio Pro-
fesional Docente.

Marcos Reyes Carcaño, indicó que el descono-
cimiento del convenio firmado con el exdirector 
David Flores Leal, los dejó desplazados, además 
de que no les han pagado la segunda quincena 
de julio y la primera de agosto bajo el argumen-
to que no tiene validez dicho acuerdo.

Ante este hecho, pidieron transparencia en el 
proceso para revisar la lista de prelación, para co-
nocer la posición en que se ubicaron los maes-
tros que fueron distribuidos en los de 24 plan-
teles del estado.

Finalmente, evidenciaron que a casi tres se-
manas de haber iniciado el semestre, muchos de 
los grupos no están cubiertos, cuando la elabo-
ración de horarios debió realizarse quince días 
antes del inicio del ciclo.

Logran 
acuerdos
Cobat y 
Staicobat

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Mediante diálogo, este martes el Colegio de Bachi-
lleres de Tlaxcala (Cobat) y el Sindicato de Traba-
jadores Administrativos y de Intendencia (Stai-
cobat), signaron un convenio que favorecerá las 
percepciones de este gremio al obtener un incre-
mento de 3.08 directo al salario y de 1.95 en pres-
taciones genéricas. 

El documento fue signado de común acuer-
do por la directora general del Colegio, Silvia Jo-
sefina Millán López y el secretario general del 
Staicobat, Juan Netzahuatl Saldaña, ante el pre-

sidente del Tribunal de Conciliación y Arbi-
traje de Tlaxcala, Miguel Ángel Tlapale Her-
nández, antes de concluir el plazo. 

El ente conciliador, reconoció la labor del 
colegio de bachilleres para cumplir con los de-
rechos laborales de los trabajadores, pero an-
teponiendo los intereses académicos que se 
desarrollan en los 24 planteles.

La directora general del Cobat, Silvia Jo-
sefina Millán López, agradeció la buena vo-
luntad de la parte sindical y la invito a traba-
jar en equipo en favor de las nuevas genera-
ciones de jóvenes.

Afirmó que esta acción da muestra del tra-
bajo del gobierno del estado en pro de la edu-
cación.

Ambas partes expusieron que prevaleció 
el respeto a las distintas formas de expresión 
y al ejercicio libre de los derechos, median-
te un diálogo que finalmente devino en reto-
mar las actividades académicas en beneficio 
de los estudiantes.

Responsables de los 26 Emsad recibieron capacita-
ción por parte de la CEDH.

Desconocen convenio
Marcos Reyes Carcaño, indicó que el 
desconocimiento del convenio firmado 
con el exdirector David Flores Leal, los dejó 
desplazados, además de que no les han pagado 
la segunda quincena de julio y la primera de 
agosto bajo el argumento que no tiene validez 
dicho acuerdo.
Juan Flores

Prevaleció del respeto
Ambas partes expusieron que prevaleció el 
respeto a las distintas formas de expresión y 
al ejercicio libre de los derechos, mediante un 
diálogo que finalmente devino en retomar las 
actividades académicas en beneficio de los 
estudiantes.
Redacción 

Esta iniciativa 
contribuye al 
fomento de 
una cultura 
de paz que 

proporcione 
el entorno 

propicio para 
el aprendi-

zaje, la sana 
convivencia y 
el desarrollo

José Luis 
González

Director general
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Del Toro: el nacionalismo está 
lleno hechos muy trágicos: 2

Perfi l
Monica Bellucci, talento y belleza 
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Da un paseo por Dolores Hidalgo, la cuna 
de la independencia: 4-5

Monica Bellucci, talento y belleza 

Nick Jonas 
ESTRENA 
SENCILLO 

AGENCIAS. El cantante Nick 
Jonas, exintegrante 

del trío Jonas Brothers, 
anunció que el 14 de 

septiembre estrenará 
como segundo sencillo 

Find you a nivel mundial. 
El intérprete, y también 
actor, hizo el anuncio en  

sus redes. – Especial

Lady Gaga
PADECE  DE 
FIBROMIALGIA
AGENCIAS. La cantante 
Lady Gaga reveló a 
través de sus redes 
sociales que padece 
Fibromialgia, ésto, a la 
espera del estreno de su 
documental Gaga: Five 
Foot Two el próximo 
22 de septiembre por 
Netfl ix. – Especial
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La cantante celebrará el domingo 
junto con otras artistas del estado 

de Oaxaca un concierto cuyos 
beneficios serán destinados a 
ayudar a los afectados por el 

terremoto del pasado jueves. 3

LILA DOWNS

APOYA A 
VÍCTIMAS
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A fin de mes en la Art Gallery Of Ontario el cineasta estrenará una muestra de 500 
objetos que han sido su inspiración, titulada 'Guillermo del Toro y sus Monstruos'

Del Toro sugiere fábula 
y parábola, ante actual  
descomposición social

El actor asegura que comió muchas tortas. 

La venezolana explotó cuando le preguntaron sobre la 
cantante mexicana. 

El estreno del episodio IX de "Star Wars" se reprogra-
mó para el 20 de diciembre de 2019.

"Es mucho más fácil morir por alguien que vivir con alguien”, dijo Guillermo, visiblemente contento y relajado después de conseguir el León de Oro.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El director mexicano Guillermo del Toro afi rmó 
que el nacionalismo está lleno de palabras boni-
tas pero hechos muy trágicos, por lo que propu-
so regresar a la fábula y la parábola para anular 
las diferencias.

“El nacionalismo está hecho de palabras que 
suenan muy bien pero son inalcanzables, como la 
Tierra madre, la madre patria, el heroísmo, aun-
que en ninguna guerra hay heroísmo, sino dolor y 
más dolor, pero se inventan cosas para controlar”.

En una charla de 40 minutos con la prensa his-
pana que cubre el 42 Festival Internacional de Ci-
ne de Toronto, donde se presentó anoche y fue 
ovacionado por The Shape Of Water (La Forma 
del Agua), por la que recibió en Venecia el León 
de Oro, Del Toro habló de la descomposición so-
cial que se está dando en el mundo y de su amis-
tad con Iñárritu y Cuarón.

“El mundo entero está teniendo una descom-
posición social, una regresión severa. Se están 
desarticulando los tratados básicos de la econo-
mía, de la ecología, de la Unión Europea, hay una 
desestructuración global”.

Atrocidades en el mundo 
Decepcionado de la clase política, el cineasta re-
fi rió que hay una acumulación de atrocidades a 
nivel mundial, por lo que se preguntó: ¿Cómo lle-

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

J.J. Abrams regresó a 
"Star Wars" y reem-
plazará a Colin Tre-
vorrow como guio-
nista y director del 
"Episodio IX".

Disney anunció el 
retorno de Abrams el 
martes, una semana 
después de conocer-
se la partida de Tre-
vorrow. Tras varias 
salidas prominentes 
de directores previos 
de "Star Wars", Lu-
casfi lm recurre al 
cineasta que ayudó 
a resucitar la fran-
quicia en primer lu-
gar. Abrams coescri-
birá el fi lme con el guionista Chris Terrio, ga-
nador del Oscar por la adaptación de "Argo" 
y también coescribió "Batman v Superman: 
Dawn of Justice" (“Batman vs. Superman: El 
origen de la justicia”).

Como director de "The Force Awakens" (“El 
despertar de la fuerza”), Abrams recibió gran-
des elogios de los fans y recaudó más de 2.000 
millones de dólares en la taquilla. Abrams ha-
bía dicho que esa sería su única cinta para la 
franquicia, pero las cosas cambiaron.

La presidenta de Lucasfi lm, Kathleen Ken-
nedy, dijo que Abrams "cumplió con todo lo 
que pudimos haber esperado" en "The Force 
Awakens". "Estoy muy emocionada de que ha-
ya vuelto para cerrar esta trilogía", expresó.

Único director 
La movida signifi ca que Abrams será el úni-
co director, aparte del creador de "Star Wars" 
George Lucas, que dirija más de una pelícu-
la de la saga.

"Star Wars: Episode IX" se estrenaría en ma-
yo del 2019. Es la última entrega de la nueva 
trilogía "principal" de Star Wars que comenzó 
con "The Force Awakens" en el 2015 y conti-
núa en diciembre con "The Last Jedi" (“El úl-
timo Jedi”), dirigida por Rian Johnson.

La producción de "Episode IX" iba a comen-
zar a principios del próximo año. No está cla-
ro de momento si el cambio afectará o no la 
fecha de estreno.

Lucasfi lm ha tenido un número de riñas 
públicas con directores de "Star Wars" en los 
últimos años.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

En un video que circula en redes sociales, la ex 
Miss Universo Alicia Machado habla de lo mal 
que le cae Gloria Trevi "Me cae mal. No me gus-
ta ni su música ni su talento, ni me gusta ella ni 
le creo ni mier**, ni me creo su historia ni nada", 
confi esa Machado en el video que se publicó en 
la página de Facebook Mundo Trevi. 

La venezolana explotó cuando le preguntaron 
sobre la cantante mexicana, y reiteró que no sim-
patiza con nada que tenga que ver con Trevi. 

"Y dale con la necedad de lo de Gloria Trevi, 
si le digo al Presidente de este país y lo mando a 
cag** las veces que me da la gana, a la pinch* ex 
presidiaria ésta más rápido, ya dejen el pedo con 
Gloria Trevi, ya no me sigan involucrando con es-
ta mujer, qué horror", expresó.

"Me cae mal. No me gusta ni su música ni su 
talento, ni me gusta ella ni le creo ni mier**, ni 
me creo su historia ni nada, ¿y? ¿cuál es el pe-
do? ¿a hue** le tiene que gustar a uno un artis-
ta?, ¡qué fl ojera me dan!".

Machado recordó que se vio obligada a pedir-
le disculpas en México porque supuestamente la 
amenazaron de muerte.

"Allá en México me tocó pedirle disculpas a 
la bicha ésta porque me amenazaron de muerte, 
pero yo no vivo en México, vivo en Estados Uni-
dos, que se les ocurra amenazarme aquí, en Es-
tados Unidos, a ver cómo les va a ir”

"No dejan de joder con el cuento, vayan a verla 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Mientras, meses atrás, algunos 
afi rmaban que Christian Bale 
había transformado su fi gura 
por un papel, otros decían que 
simplemente se había entrega-
do a la buena vida. Pero ahora 
llegó la verdad: según contó el 
intérprete a Variety durante el 
Festival de Toronto, tuvo que 
engordar para convertirse en 
Dick Cheney, ya que protago-
nizará la biopic del político es-
tadounidense.

"Estuve comiendo muchas tortas", dijo el ac-
tor sobre su cambio de aspecto. Esta no es la pri-
mera vez que Bale tiene que modifi car sus há-
bitos alimentarios por una película. Años atrás 
debió bajar 28 kilos para convertirse en el prota-
gonista de El Maquinista. En ese momento -se-
gún contó- solo comió manzanas y atún y des-
pués tuvo que ponerse a hacer fi erros y mejo-
rar su dieta para ser el superhéroe amigo de los 
murciélagos.

Sobre el proyecto
La película, que aún no tiene nombre y no em-
pezó a rodarse, será dirigida por Adam McKay 
y también tendrá entre sus protagonistas a Ste-
ve Carell y Amy Adams.

Richard Bruce Cheney trabajó en los gobier-

J.J. Abrams 
dirigirá filme  
'Star Wars IX'

En ese mo-
mento solo 

comí manza-
nas y atún y 

después tuve 
que ponerme 

a hacer fi erros 
y mejorar mi 

dieta 
Christian Bale

Actor

Sus colegas

▪ El director de Pacifi c 
Rim se refi rió también a 
los cineastas Alejan-
dro González Iñárritu 
y Alfonso Cuarón, a 
quienes consideró sus 
hermanos: “La vida te 
da dos familias, en la 
que naces y en la que 
te haces. Ellos son mis 
hermanos, siempre que 
hay una encrucijada ahí 
estamos”.

▪ A Alejandro le hablo 
con la misma frecuencia 
que le hablo a mi mamá. 
Cuando iba llegando a 
Venecia en la lancha la 
llamada era de Alfonso. 
Ellos fueron fundamen-
tales en que hiciera esta 
película.

Llama a hacer
la diferencia 
Para  Guillermo del Toro es difícil aceptar 
la “uniformidad de la clase política”, incluso 
recordó el dicho de “hacer lo mismo y esperar un 
resultado diferente es la defi nición de locura”, 
por lo que es mejor “hacer la diferencia, que 
no sea lo que hemos hecho”. En la República 
Mexicana, dijo, hay grandes atletas, grandes 
artistas, pero no grandes políticos. Sin 
manifestar preferencia por ningún partido 
político, Del Toro prefi rió recordar la riqueza de 
los tiempos de Lázaro Cárdenas. 
Notimex

gamos tan rápido? O a lo mejor nunca salimos”.
Entre refl exiones e ironías (“llevo serenata a 

domicilio”) el director de El Laberinto del Fau-
no advirtió que “si aguantamos como especie va-
mos a pasar de la adolescencia a la edad adulta, 

pero ahorita estamos en los 17 años”.
Explicó que la ideología dominante se basa 

en la especifi cidad, en la diferencia que se hace 
entre las personas, mientras que “la generalidad 
nos une”, ante lo cual el cineasta propone la pa-
rábola y la fábula -primer instrumento de com-
prensión- para anular esa especifi cidad. En este 
contexto, adelantó que tiene un “plan pequeñito” 
que anunciará en el Festival de Cine de Morelia.

Reacio a hacer proselitismo rumbo a las elec-
ciones presidenciales del 2018, dijo que los mexi-
canos deben elegir a “quien crean que es un gran 
político. “Si no podemos remediar completamen-
te la situación, sí podemos ralentizarla”.

nos de Richard Nixon, Gerald Ford y George 
H.W. Bush antes de convertirse en el CEO de 
Halliburton. Luego, fue vicepresidente de la ad-
ministración de George W. Bush, entre el 2001 
y el 2009. Estuvo detrás de la política exterior 
tras el atentado del 11 de septiembre a las To-
rres Gemelas. Entre otras cosas se le adjudica 
haber estado a cargo de los programas de "inte-
rrogatorios" contra sospechosos de terrorismo, 
en la guerra contra Afganistán e Irak.

Su regreso

Disney anunció el 
retorno de Abrams:  

▪ Abrams coescribirá 
el fi lme con el guionista 
Chris Terrio, gana-
dor del Oscar por la 
adaptación de "Argo" 
y también coescribió 
"Batman v Superman: 
Dawn of Justice" (“Bat-
man vs. Superman. 

▪ Como director de 
"The Force Awakens",  
Abrams recibió grandes 
elogios de los fans

Denuncia amenaza
de muerte
Machado recordó que se vio obligada a pedirle 
disculpas en México porque supuestamente 
la amenazaron de muerte. "Allá en México me 
tocó pedirle disculpas a la bicha ésta porque me 
amenazaron de muerte”, aseguró.
Agencias

triunfar, está bien. En México hay gente que tiene 
mala memoria, con tantas muchachas bonitas, jó-
venes, talentosas, que cantan increíble". fi nalizó. 

Los fans de Gloria Trevi salieron a su defen-
sa, así como el esposo de la cantante Armando 
Gómez, quien escribió unos mensajes en Insta-
gram dedicados a Machado.

Alicia Machado 
se expresa mal  
de Gloria Trevi

Christian Bale 
sube de peso 
para película
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Junto con la también cantante Susana Harp crean una 
iniciativa para celebrar este domingo, el concierto 
benéfico 'Oaxaca Corazón' para los damnificados
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante mexicana Lila Downs celebrará es-
te domingo junto con otras artistas del estado de 
Oaxaca un concierto cuyos benefi cios serán des-
tinados a ayudar a los afectados por el terremo-
to de magnitud 8,2 que golpeó el centro y sur del 
país la semana pasada.

Susana Harp, Geo Meneses y Natalia Cruz son 
algunas de las cantantes que acompañarán a la 
intérprete en el Auditorio Guelaguetza en la ciu-
dad de Oaxaca, en un espectáculo que recibirá el 
nombre de Oaxaca Corazón.

El objetivo básico es conseguir fondos para 
comprar catres y colchonetas, porque tras el mo-
vimiento telúrico registrado la noche del 7 de sep-
tiembre "mucha gente está durmiendo en la ca-
lle porque no se atreven a ir lejos de sus casas 
destruidas", dijo Downs esta mañana a Ciro Gó-

mez Leyva.
Además, la artista indicó que 

ha llamado a otras fi guras como 
Eugenia León y Aida Cuevas para 
que se unan a la iniciativa.

Se está contemplando que el 
concierto, que se celebrará en 
un auditorio con capacidad pa-
ra 11 mil personas, también sir-
va como centro de acopio de ví-
veres destinados a los perjudi-
cados por el sismo, que por el 
momento ha dejado 96 muer-
tos en Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Downs aseguró que a través de material au-
diovisual se dará un seguimiento a la ayuda, por-
que en ocasiones esta "termina en las manos de 
quien no queremos".

"Es mi responsabilidad en parte invitar a los 
artistas de Oaxaca hacer un concierto", recono-

Compromiso

La cantante 
aseguró que 
pondrá el corazón: 

▪ LLila Downs 
defendió que 
siente una "deuda 
enorme" con sus 
paisanos de la 
región del Istmo 
de Tehuantepec. 

Con lo recaudado se apoyará a las víctimas del terremoto que golpeó el centro y sur del país la semana pasada.

Downs cantará 
por las víctimas 
de terremoto 

ció la cantante, quien publicó en redes sociales 
un video en el que, junto con Susana Harp, invi-
tan a asistir al evento.

En dicho video, Harp dice que muchos oaxaque-
ños y gente que quiere al estado se están unien-
do a favor de este lugar, "que ha sido tan golpea-
do por el terremoto y los huracanes, así que hay 
mucha necesidad".

Lila Downs defendió que siente una "deuda 
enorme" con sus paisanos de la región del Ist-
mo de Tehuantepec, en la que los perjudicados 
se cuentan por miles.

" Han sido una parte importante de nuestro 
arte", señaló la intérprete, haciendo también re-
ferencia a la "fuerza" de los mexicanos de esta 
región sureña.

Los boletos para el concierto, que comenzará 
a las 18.00 hora local (23.00 GMT) del domingo, 
se venderán únicamente de manera presencial 
en la cadena de cafés Brújula, en Oaxaca.

Artista altruista
Lila Downs ha apoyado diversos proyectos cultu-
rales y sociales dando voz a los migrantes e indí-
genas, a partir de 2003 Lila ha ofrecido concier-
tos en benefi cio del Fondo de Becas Guadalupe 
Musalem en apoyo a mujeres indígenas de es-
casos recursos para que continúen con sus pre-
paración escolar.

También durante el Confl icto magisterial de 
Oaxaca manifestó su apoyo hacia la Asamblea Po-
pular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)  donde 
participó en mítines y marchas lo que propicio 
que fuera vetada del estado ya que el entonces 
gobernador de Oaxaca (Ulises Ruiz Ortiz)junto 
con el entonces presidente municipal de Oaxa-
ca de Juárez (Antonio Hernández Fraguas) im-
pidieron que realizara presentaciones en esa ciu-
dad durante tres años siendo su regreso a esta en 
2010 cuando ofreció un concierto en la Plaza de 
la danza de la Ciudad de Oaxaca.

Es mi respon-
sabilidad en 

parte invitar a 
los artistas de 
Oaxaca hacer 
un concierto 

(...) ha sido par-
te de nuestra 

arte
Lila Downs

Cantante



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

SÍNTESIS. SUPLEMENTO SEMANAL. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DISFRUTA DE UN FIN DE SEMANA EN 
LA CUNA DE LA INDEPENDENCIA, en 

el que podrás conocer los escenarios 
históricos que presenciaron el inicio de la 

lucha por la dignidad mexicana y descubrir 
las tradiciones artísticas y gastronómicas 

de este Pueblo Mágico que te harán gritar a 
viva voz: “¡Viva México!”

DOLORES 
HIDALGO

CUNA DE LA
INDEPENDENCIA
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ara iniciar tu visita a 
este Pueblo Mágico, 
nada como conocer 
un poco más sobre 

su hijo más ilustre, el Padre Mi-
guel Gregorio Antonio Ignacio Hi-
dalgo y Costilla Gallaga Mandarte, 
que tal era su nombre cuando lle-
gó al pueblo de Dolores en 1803.

Así que si combinamos un po-
co el tema tradicional de la Inde-
pendencia de México junto con 
otras actividades, nuestro resul-
tado será  un viaje fascinante por 
un lugar que va más allá de los 
hechos que dieron inicio a un país 
independiente y soberano; Se tra-
ta de un viaje integral con gas-
tronomía, cultura, experiencias y 
mucho más. Aquí nuestras reco-
mendaciones:

Caminar por las calles
y reconocer algunas casas 
históricas
Lo primero que debes hacer al lle-
gar, es reservar mínimo una no-
che de hospedaje ya que en Dolo-
res hay mucho qué hacer, así po-
drás descubrir a la vez el por qué 
le llaman Pueblo Mágico, resul-
ta que los primeros cuadros que 
rodean al zócalo de Dolores, en-
contrarás la maravilla de las casas 
históricas, edificios como farma-
cias antiquísimas, museos, tien-
das, por supuesto el jardín prin-
cipal en donde podrás pasar una 
tarde disfrutando de la vida pro-
vincial.

Ya entrada la noche, merece 
atención especial que camines por 
las calles. Los faroles alumbran el 
pueblo como si el tiempo se hu-

biera detenido, todo es color sepia 
y se pueden escuchar los pasos 
de la gente que se acerca por las 
callejuelas empedradas. De pron-
to imaginarás cuando pasaba el 
sereno; Sí, aquella persona que 
anunciaba la hora con quinqué 
en mano y en algunas ocasiones 
montado en un caballo. ¡Seguro 
que viajas al pasado!

Dentro de los edificios históri-
cos que no te puedes perder por 
su puesto está visitar la Casa del 
Cura Hidalgo, hoy museo donde 
se exponen objetos de la época. 
Es en este lugar donde se pla-
neó el levantamiento de indepen-
dencia. La casa se construyó con 
los materiales que sobraron de la 
parroquia y antes fue la casa del 
diezmo. Como verás, ahí se deci-
dió el destino de México.

También vale la pena visitar la 
Cárcel, hoy el museo de la Inde-
pendencia Nacional, resulta que 
ahí fue donde liberaron a los pre-
sos que estaban bajo el yugo es-
pañol para apoyar el movimiento 
del cura Hidalgo. Además de las 
distintas salas dedicadas al mo-
vimiento independiente, el lugar 
cuenta con una exposición per-
manente dedicada al escudo, el 
himno y a la bandera nacional.

Museo de José Alfredo
Jiménez y Mausoleo
Si eres mexicano, estoy seguro 
que sabes quien fue José Alfredo, 
el cantautor quien marcó la mú-
sica mexicana y la puso en alto 
con todo el sentimiento. “El Rey”, 
“Ella”, “Si nos dejan”,  “Caminos 
de Guanajuato”,  “La Araña”, “Pa-
loma querida”, fueron solo unos 
cuantos corridos, rancheras y hua-
pangos que marcaron la música 
nacional. Más de 300 canciones 

que este personaje dejó como le-
gado toda una tradición en las 
fiestas en donde no falta el ma-
riachi y el tequila.

En esta casa nació José Alfre-
do Jiménez y vivió sus primeros 
años; a la entrada del museo -en 
la primera sala- nos encontrare-
mos con una pintura al óleo sobre 
tela de Octavio Ocampo donde 
se muestra la vida y obra de Ji-
ménez, el rostro principal lo con-
forman su familia, amigos y artis-
tas, se ve la parroquia de Dolores, 
su casa y el cerro del cubilete, en-
tre otros elementos.

En el papel picado de la pin-
tura también se encuentran es-
critos los títulos de sus principa-
les canciones. Y para que no te lo 
imagines, mejor aquí te lo com-
parto ya que en el museo no te 
dejan tomarle fotos a esta obra 
a menos de que la compres co-
mo litografía.

En el resto de las salas del mu-
seo podrás conocer más del per-
sonaje a través de fotografías, ves-
tuario, reconocimientos, muebles 
y accesorios; Escuchar música, ver 
videos y enterarte de más datos 
curiosos de la vida, los vicios y los 
amores de José Alfredo, además 
de todo lo que inspiró a su sin-
gular música.

En cuanto al Mausoleo, te de-
bes acercar al panteón de Dolores 
y buscar la tumba en donde fue 
enterrado como él lo dispuso. Ca-
da noche del 22 de noviembre se 
juntan unas 10 mil personas para 
cantarle a José Alfredo. El sarape 
hecho de coloridos mosaicos de 
talavera y el gran sombrero que 
forma una cúpula en su tumba, 
sobresalen de entre todos los de-
más mausoleos y que de vez en 
cuando recibe serenata.

P
LUGARES 
QUE PUEDES 
VISITAR

1 PARROQUIA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LOS DOLORES
•Concluida en 1778, es una 
construcción típica del barroco 
novohispano de finales del siglo XVIII. 
En el corazón del lugar.

0202
SÍNTESIS 

RECORRIDOS

02
SEPTIEMBRE

2017

UBICACIÓN
• Se encuentra a 54 km de Guanajuato. De la Ciudad de México llegar por la autopista 57, tomar la carretera 111 a San 
Miguel de Allende después de 41 km está Dolores Hidalgo. 

2 HELADOS EN EL PARQUE
• Dolores Hidalgo es famoso por 
las nieves exóticas, generaciones 
ha preparado los sabores más raros 
para hacer helados y nieves de elote, 
aguacate, cerveza, camarón, etc. 

3 ARTESANÍAS DE DOLORES
• levar Artesanías de Dolores Hidalgo
Resulta que este lugar además de 
cuna de la independencia, es cuna de 
las manos más maravillosas para crear 
artesanías de todo tipo de técnicas.

VIÑEDOS CUNA DE TIERRA
• Otro lugar no menos importante es 
hacer una visita por una vinícola que 
está haciendo una gran labor para 
crear vinos de alta calidad.

UN POCO DE HISTORIA 
• Visita el Museo Bicentenario alberga más de 800 piezas que formaron parte de las celebraciones que fueron parte del 
Centenario de la Independencia, incluyendo un fonógrafo de Porfirio Díaz.

LA CAMPANA 
DE DOLORES

EL ESQUILÓN SAN JOSÉ, 
MÁS CONOCIDO COMO 
CAMPANA DE DOLORES, 
ES LA CAMPANA QUE, 
SEGÚN LA TRADICIÓN, 
SE TOCÓ EN LA 
MADRUGADA DEL 16 DE 
SEPTIEMBRE DE 1810 
EN DOLORES Y AHORA 
SE ENCUENTRA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO.
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La actriz y 
modelo italiana 

aumenta su 
sensualidad con 

los años, tiene 
52 años, es un 

sex simbol y un 
ícono del cine 

contemporaneo

Monica 
Bellucci

SE LE RE-
CUERDA POR 
DOS BUENOS 
PAPELES: UNO 
EN MALENA, 
UNA JOVEN 
MUJER QUE 
VIVÍA SOLA, 
MIENTRAS 
SU ESPOSO 
PELEABA EN 
LA SEGUNDA 
GUERRA MUN-
DIAL. 

SU BELLEZA 
FUE SU PEOR 
PECADO. 
Y OTRA EN 
LA PASIÓN 
DE CRISTO 
DONDE IN-
TERPRETÓ A 
MAGDALENA, 
UNA MUJER 
PERDONADA 
POR CRISTO, 
PERO QUE 
DESPUÉS 
DE VARIOS 
SIGLOS SIGUE 
SIENDO, PARA 
TODAS LAS 
IGLESIAS, LA 
MISMA PROS-
TITUTA.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Monica Bellucci nació en la localidad italiana de 
Ci� à di Castello (Umbría), única hija de Pasqua-
le Bellucci, dueño de una compañía camionera, 
y Brunella Briganti, pintora. Comenzó a trabajar 
como modelo a los 16 años de edad, cuando cur-
saba bachillerato de Letras. Sus primeros pasos 
profesionales se encaminaron a ejercer la abo-
gacía, aunque decidió trabajar como modelo pa-
ra pagar sus estudios en la Universidad de Peru-
gia. El estilo de vida de la moda la llevó a aban-
donar su carrera de Derecho.

Se casó con el fotógrafo de moda Claudio Car-
los Basso en 1990, pero luego se divorciaron al 
año siguiente.

Posteriormente su siguiente marido fue el ac-
tor francés Vincent Cassel, con quien coincidió 
en numerosas películas, y cuya separación se hi-
zo pública el 26 de agosto de 2013. Tuvieron dos 
hijas en común: Deva (nacida el 12 de septiembre 
de 2004) y Léonie (nacida el 21 de mayo de 2010).

Tras su divorcio, numerosas revistas de la pren-
sa rosa, la relacionaron con Telman Ismailov, un 
multimillonario ruso de 56 años con orígenes en 
Azerbaiyán.

Habla tres idiomas con fl uidez: italiano (su 
lengua materna), francés e inglés; y algo de es-
pañol. Ha interpretado papeles hablando todos 
esos idiomas, además de arameo para su papel 
como María Magdalena en La Pasión de Cristo y 
serbio el la úlima película de Emir Kusturica “On 
the Milky Road” (2016).

En el documental The Big Question, sobre la pe-
lícula La Pasión de Cristo, comentó: “Soy agnósti-
ca, aunque respeto y me interesan todas las reli-
giones. Si hay algo en lo que creo es en la misterio-
sa energía; esa que llena los océanos durante los 
oleajes, esa que une la naturaleza con los seres”.

Su carrera en el cine comenzó a principios de 
los años 1990. Interpretó breves papeles.

sensualidad con 

Nombre:
Monica Anna Maria Bellucci

Edad actual:
52 años

Fecha de nacimiento:
30 de septiembre

de 1964
Lugar de nacimiento:

Ci� à di Castello, Umbría, Italia
Horóscopo: Libra 
Estatura: 1,73 m

Ocupación: Actriz, modelo 
Hijos: Deva (2004), Léonie (2010)

Como una de las grandes bellezas 
del cine europeo actual, Bellucci ha 

sido considerada en este sentido una 
digna sucesora de las grandes divas 
del cine italiano como Sophia Loren 

y Claudia Cardinale, y todavía a edad 
madura mantiene una espléndida 

imagen. En 2015 intervino en Spectre, 
la 24.ª película de la saga James 

Bond, junto con Daniel Craig. Con su 
papel, se convirtió en la chica Bond 

de más edad (50 años).

DIGNA SUCESORA
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Por AP/Juchitán
Foto: AP/Síntesis

Peregrina Vera asistió a su tercer funeral en los 
cuatro días después de que un terremoto de magni-
tud 8.2 destruyó su casa y gran parte de su trabajo.

Dos de los funerales fueron de amigos que fa-
llecieron al derrumbarse edifi cios. Ahora, fue el 
de un vecino, Hermilio Martínez, quien aparen-
temente sufrió un infarto un día después del tem-
blor, mientras la ciudad de Juchitán se estreme-
cía una y otra vez con las aterradoras réplicas. 

Siguió al cortejo fúnebre durante kilómetro 
y medio, hasta un cementerio en donde las ra-
mas y hojas de palma cubrían temporalmente las 
tumbas, un lugar con demasiada actividad en los 

últimos días. 
El sismo provocó la muerte de 98 personas en 

todo México, y causó la mayor parte de los estra-
gos en el corazón de la cultura zapoteca, una re-
gión conocida por su arraigado feminismo, los 
vistosos vestidos de “tehuana” que Frida Kahlo 
hizo famosos, y por una de las subculturas za-
potecas tradicionales más destacadas: los “mu-
xe”, personas que nacieron siendo hombres, pero 
que se identifi can y visten como mujeres y quie-
nes son aceptadas, e incluso reconocidas, por sus 
contribuciones. 

Una de ellas es Vera, de 26 años y creadora de 
caprichosas decoraciones para festivales y cele-
braciones que se realizan a lo largo del calendario 
cultural de Juchitán. Muchas de sus obras aho-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Secretaría de la 
Función Pública 
(SFP) a través de la 
Unidad de Control 
y Auditoría a Obra 
Pública y del Órga-
no Interno de Con-
trol en la Secretaría 
de Comunicaciones 
y Transportes, con-
cluyó la auditoría a 
la obra del Paso Ex-
prés de Cuernavaca, 
Morelos.

Informó que fue-
ron objeto de audito-
rías cuatro contratos 
y los convenios modi-
fi catorios correspon-
dientes, relacionados 
con la construcción y 
servicios de la obra.

Se trata del con-
trato 2014-17-CE-
D -062-W-00-2014 
Ampliación del Li-
bramiento de Cuer-
navaca (Paso Ex-
prés), en el estado 
de Morelos; el con-
trato 2015-17-CE-D-
020-Y-00-2015 Coordinación del proyecto de 
Ampliación del Libramiento de Cuernavaca.

Asimismo, el contrato 15-Q-CF-AA-
001-Y-0-15 Supervisión de obras realizada por 
terceros para los trabajos de Ampliación del 
Libramiento de Cuernavaca; el 2015-17-CE-
D-036-Y-00-2015 Verifi cación de calidad de 
los trabajos relativos a la Ampliación del Li-
bramiento de Cuernavaca.

Descubren irregularidades en 
contratos de carretera

ra están enterradas bajo los es-
combros. 

“Empezó a temblar despacio, 
despacio y nosotros pensando 
que era eso y ya”, relató Vera. 
Entonces comenzó el estruen-
do, la oscuridad se hizo presen-
te. “La gente gritando. Toda la 
gente llorando”. 

Faustina, su abuela de 73 años, 
estuvo enterrada media hora ba-
jo los escombros después de que 
su casa colapsara mientras ella 
dormía en una hamaca. 

La maquinaria pesada fi nal-
mente llegó el lunes para despe-
jar lo que en un momento fue la 
casa de Faustina, mientras sus 
familiares buscaban rescatar lo 
que pudieran. 

Fue más o menos en ese mo-
mento que Vera se enteró que su 
abuela había sido transferida a un 
tercer centro médico, éste ubi-
cado a una hora de distancia, y 
posteriormente sería traslada-
da vía aérea a otro hospital pa-
ra operarla de la espalda. Faus-
tina sufrió fractura en tres cos-
tillas y otras complicaciones de 
salud graves. 

A lo largo de toda la ciudad, 
de unos 100 mil habitantes, re-

sidentes como Vera intentaban mantener la cal-
ma y avanzar paso a paso con la titánica labor 
de reconstruir sus vidas que, repentinamente, 
se desmoronaron. 

Peregrina Vera perdió su casa y amigos en el 
pasado sismo de 8.2 grados que azotó Juchitán

Los contratos tenían irregularidades en los procedi-
mientos de licitación, en su supervisión y obra.

La tripulación estaba integrada por 2 ofi ciales y 2 elementos 
de tropa, uno de estos últimos sufrió una fractura.

Por Notimex/Jilotepec
Síntesis

En octubre próximo se alcan-
zará la cifra histórica de tres 
millones de empleos, que es 
más del doble a los generados 
en las tres administraciones 
anteriores, aseveró el presi-
dente Enrique Peña Nieto.

Durante la inauguración 
de infraestructura carretera 
en este municipio del Estado 
de México, enfatizó que de 
los dos millones 997 mil 929 
nuevos empleos, “el 87 por ciento son empleos 
de calidad, permanentes, es decir que para oc-
tubre estaremos llegando a los dos millones”.

 “Nunca en la historia se había generado 
tanto empleo en el país. Hoy podemos afi r-
mar que el mes de agosto se generaron 120 
mil 643 empleos, es el mejor mes de empleo 
de agosto desde que se tiene registro”, resaltó.

Acompañado por Eruviel Avila, quien tuvo 
su última aparición en un acto público como 
gobernador de la entidad, el presidente dijo 
que estas cifras son refl ejo de la confi anza que 
México proyecta hacia el mundo, lo que ha-
ce posible que sigan llegando las inversiones.

México logrará 
tres millones de 
empleos: EPN

Auditados

La auditoría se inició 
en la Dirección General 
del Centro SCT 
Morelos y durante su 
realización se amplió a 
la Dirección General de 
Desarrollo Carretero y 
a la Dirección General 
de Carreteras, ambas 
de la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes (SCT): 

▪ Como resultado de 
la auditoría a las tres 
áreas mencionadas, se 
determinaron 22 obser-
vaciones a los cuatro 
contratos auditados, 
que suman un monto 
observado de mil 034.4 
mdp

▪ Las tres áreas audita-
das fueron notifi cadas 
y, de acuerdo con el 
marco jurídico, dispo-
nen de 45 días para 
atender los hallazgos

Ayuda de comunidad
▪ Dos hombres recaudaron donaciones de parte de la comunidad LGBT de Oaxaca en la casa de un amigo, con un automóvil lleno de despensas. Vera recibió una 
llamada para recoger bolsas de frijoles, pasta, harina, azúcar y otros productos. Muxes de todo el país, incluso de la Ciudad de México y Veracruz, viajaron a Juchitán 
para ayudar.  Cuando se le preguntó cómo dará vuelta a la página, respondió: “Es empezar de cero. Empezar otra vez abajo”.

Concluye 
auditoría al 
Paso Exprés

Helicóptero que 
llevaba ayuda se 
desploma: Chiapas
Por AP/Ciudad de México 
Foto: Especial/Síntesiss

Un helicóptero militar se desplomó el martes cuan-
do llevaba ayuda para una parte afectada por el 
sismo de la semana pasada en México, informa-
ron funcionarios de Protección Civil.

El gobernador del estado sureño de Chiapas, 
una de las zonas más afectadas por el sismo, pu-
blicó en su cuenta de Twitter que el helicópte-
ro Mi-7, de fabricación rusa, iba rumbo al pobla-
do de Jaltenango cuando se cayó. El gobernador, 
Manuel Velasco, no dio detalles sobre heridos. 

Sin embargo, el titular de Protección Civil con-
tó a la televisora Milenio que siete miembros del 

ejército y uno de protección civil que viajaban en 
el helicóptero habían hecho contacto con algu-
nos rescatistas e informaron que algunos habían 
resultado heridos. 

Jaltenango es una de las áreas más golpeadas 
por el temblor de magnitud 8,1 que hasta aho-

ra ha cobrado la vida de al me-
nos 96 personas en el estado de 
Chiapas, y en el vecino Oaxaca. 

Velasco publicó más tarde una 
fotografía del helicóptero con su 
tren de aterrizaje parcialmen-
te colapsado luego de lo que pa-
reció ser un aterrizaje forzoso.

Más tarde, la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) con-
fi rmó que un helicóptero MI-17 
de la Fuerza Aérea Mexicana re-
gistró un incidente al realizar un 
aterrizaje forzoso, sin que se re-
gistraran pérdidas humanas que lamentar aunque 
un elemento de tropa sufrió fractura de rodilla.

En un comunicado, explicó que los hechos ocu-
rrieron a las 12:00 horas, en la aproximación pa-
ra aterrizar en el ejido Nueva Colombia, munici-
pio Ángel Albino Corzo, Chiapas.

Indicó que la aeronave realizaba el traslado de 
abastecimientos, como parte de su participación 
en la aplicación del Plan DN-III-E.

8.2
grados

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

sur de la Repú-
blica Mexicana

87
por ciento

▪ de los em-
pleos son de 

calidad, perma-
nentes, señaló 
el presidente 
Enrique Peña 

Nieto

98
personas

▪ han perdido 
la vida por 
los daños 

provocados en 
el terremoto 

en México

26
años

▪ de edad 
tiene Peregrina 
Vera, muxe que 
perdió su casa 
en el sismo de 

8.2 grados

Los centros se ubican en distintas instalaciones del Insti-
tuto en la capital del país.

CDMX: INSTALA ISSSTE 
CENTROS DE ACOPIO 
Por Agencias/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Issste abrió centros de acopio en la Ciudad 
de México, con el propósito de apoyar a los 
damnifi cados de las zonas afectadas por el 
sismo de 8.2 grados el pasado 7 de septiembre.

Por su parte, el Director General del Instituto, 
José Reyes Baeza Terrazas, continúa en labores 
de apoyo por el estado de Chiapas supervisando 
los trabajos de obra del nuevo Hospital General 
en Tuxtla Gutiérrez, y verifi cando que los 
pacientes que fueron canalizados a otras clínicas 
particulares se encuentren bien atendidos.

Reyes Baeza atiende la zona Fraileana de 
Chiapas que le fue asignada para atender las 
necesidades de la población damnifi cada. 

Se reportó la 
caída de un 

helicóptero de 
la @SEDENA-
mx, afortuna-

damente todos 
se reportan 

con vida”
@LUISFELIPE

Luis Felipe 
Puente

EDITOR: GERSOM MERCADO COEDITOR GRÁFICO: VICTOR MARTÍNEZ 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

Sismo en México 
azota el centro de 
la cultura muxe
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Soy parte de esa generación de la izquierda 
con pretensiones de neo-ilustrada que veía con 
pesimismo la posibilidad de atestiguar el arribo de 
un presidente ajeno al PRI. Como una buena parte 

de la oposición no panista, viví con emoción del ascenso de la 
candidatura de Vicente Fox en los meses previos a la elección, me 
inscribí en la corriente del voto útil en su favor en el último 
tramo de la contienda; y, cual corresponde, celebré la primera 
alternancia en el Zócalo la noche del 2 de julio del año 2000.

Me identifi co con esa vertiente intelectual que ingenuamente 
dio por hecho que, con la derrota del PRI en el preludio del nuevo 
siglo y milenio, sobrevendría una nueva era en nuestro país, 
necesariamente mejor a la del autoritarismo presidencialista, 
artífi ce de más de siete décadas de estabilidad política sin 
desarrollo. Por esa curiosa proclividad humana a confundir los 
deseos con la realidad, y ante promisorio escenario del bono 
democrático de la primera alternancia, igual di por el hecho que el 
cazador de las víboras pintas y las tepocatas sería el arquitecto del 
nuevo México político.

A la distancia de casi tres sexenios, el desencanto con la 
alternancia ha tenido efectos pedagógicos en la generalidad de los 
librepensadores de la izquierda. La magnitud de las disonancias 
entre la narrativa epopéyica de la transición a la que nos 
acogimos y el decurso posterior de los acontecimientos es 
tal que resulta inevitable proceder a una revaloración del 
signi	 cado histórico de la derrota del PRI hace 17 años y, por 
cierto, de su inopinado comportamiento cívico ante la derrota.

La ilusión óptica que nos atrapó por varios años, sin mayores 
objeciones de por medio, fue la de un PAN genuinamente opositor, 
que materializó el ensueño opositor: la derrota del PRI. Liberados 
del velo de lo iluso, se yergue frente a nosotros el genuino Vicente 
Fox, el plan “B” de la coalición dominante, para contrapesar el 
eventual fracaso del plan “A”, el priista Francisco Labastida. Ni 
duda cabe que la coalición dominante había extraído la lección de 
los acontecimientos presidenciales de 1988: tener un segundo as 
bajo la manga, en caso de que el primero entrara en desgracia ante 
vendavales como el provocado por Cuauhtémoc Cárdenas, so riesgo 
de la necesidad de incurrir en el uso de remedios grotescos.  

En perspectiva histórica, así, más que una innovación, lo 
que las elecciones del año 2000 pusieron de mani	 esto fue 
una reedición corregida y aumentada de la candidatura del 
panista Diego Fernández de Cevallos, auspiciada por los Pinos 
y sincronizada a favor de con la candidatura de Ernesto Zedillo, el 
plan A de las elecciones de 1994.

A la distancia, la década de la democratización del régimen (1991-
2000) devela la parte oculta de la historia: la construcción por parte 
de la coalición dominante de las bases para encauzar la alternancia 
presidencial a dos opciones igualmente aceptables: el PRI y el 
PAN. El cometido estratégico es simple: impedir que candidatos 
opositores por fuera de éstos alteraran el arreglo plutocrático 
vigente, sobre todo si se trataba de candidatos de izquierda.

mirada, poco o nada tiene que ver con una su-
puesta vocación democrática; y mucho o todo 
tiene que ver con que el destinatario de la es-
tafeta es parte del contubernio plutocrático. 
Consistente con tal enfoque es el comporta-
miento escandaloso exhibido por Fox y el pro-
pio Calderón a favor de la candidatura de En-
rique Peña Nieto, su supuesto adversario, de 
cara a una situación de apremio por la debi-
lidad ostensible de la candidatura de Josefi -
na Vázquez Mota (supuesto Plan A del PAN y 
Felipe Calderón) y el peligro que representa-
ba la candidatura de AMLO.
El desencuentro, quizás incluso la polaridad 
irreversible, entre el PAN, liderado por Ricar-
do Anaya; y el PRI, comandado por EPN, cobra 
signifi cado como una ruptura de incalculables 
consecuencias en el brazo político-electoral 
(prianista) celosamente construido por la plu-
tocracia dominante en el último cuarto de siglo.
No faltarán los juicios apresurados, mucho me-
nos los obtusos, que intenten hacer pasar la rup-
tura del prianismo como un mentís a la crítica 
que históricamente les ha endilgado AMLO, de 
que son lo mismo. Habrá otros todavía más li-
mitados que llevarán las cosas al extremo, co-
locando el desencuentro entre el PRI y el PAN 
como prueba de que representan intereses es-
tratégicos opuestos.
Por mi parte, no habiendo debate que eche luz 
sobre un divorcio en la visión e intereses que 
ambos partidos representan, advierto de ma-
yor relevancia la pregunta de si la coalición 
partidocrática estará dispuesta a que sus bra-
zos político-electorales tomen caminos sepa-
rados, incluso encontrados, en esta coyuntura 
política de alta incertidumbre; o si, por el con-
trario, veremos en un plazo bastante corto las 
huellas de los actos disciplinarios de la coali-
ción dominante en sus rijosos lacayos.
Menos lugar hay a la duda de que mudó el es-
cenario de 2018 y de que los partícipes en la 
competencia tendrán que ajustar sus cálculos 
y estrategias en los próximos meses. Todavía 
es demasiado pronto para pronosticar ganan-
cias y pérdidas netas. Hago votos, eso sí, para 
que esta disputa difi culte preservar el manto 
de la impunidad, que es hoy uno de los impe-
rativos más caros para los benefi ciarios de la 
corrupción política.      

*Analista político
@franbedolla   

 “El Subsecreta-
rio de Derechos 
Humanos de la 
Secretaría de Go-
bernación, acep-
tó la invitación 
del gremio pe-
riodístico orga-
nizado del país. 
Alternará con el 
también aboga-

do Ricardo Sánchez del Pozo, Fiscal Especial 
para la Atención de Delitos Cometidos contra 
la Libertad de Expresión, FEADLE.
El próximo XV Congreso Nacional de la Fede-
ración de Asociaciones de Periodistas Mexica-
nos, Fapermex, y del Colegio Nacional de Li-
cenciados en Periodismo, Conalipe, albergará 
como ponentes, a dos funcionarios directamen-
te responsables de proteger a los periodistas, 
a sus medios y de investigar los delitos contra 
la Libertad de Expresión.
En sendas reuniones con los dirigentes gre-
miales unidos, el Licenciado Roberto Campa 
Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Gobernación y el Licencia-
do Ricardo  Sánchez Pérez del Pozo, fi scal es-
pecial para la Atención de Delitos Cometidos 
contra la Libertad de Expresión, Feadle, de la 
Procuraduría General de la República, acep-
taron las respectivas invitaciones.
El que ambos servidores públicos asistan a 
nuestro encuentro anual, tiene como objeti-
vo primordial, un dialogo abierto y de plena li-
bertad, escuchar sus planteamientos sobre sus 
responsabilidades y se nos explique con preci-
sión hasta dónde llega el alcance de sus facul-
tades y desde luego, despejar las dudas que nos 
inquietan a todos los comunicadores.
En la reunión con el abogado Campa Cifrián, 
como ya lo anotamos, también estuvieron el 
Maestro Roberto Femat Ramírez, director ge-
neral de Comunicación Social de la dependen-
cia; el Doctor Antonio Meza Estrada, rector del 
Instituto Ortega Vasconcelos de México, y la 
Maestra Patricia Colchero Aragonés, presidenta 
del Mecanismo de Protección de Persona De-
fensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 
quienes en sus intervenciones se solidarizaron 
con los planteamientos expuestos por los pe-
riodistas mencionados.
En la reciente reunión en las instalaciones de 
la Secretaría de Gobernación, también se abor-
dó el tema de la profesionalización de los pe-
riodistas,  sobre todo en la lucha de más de 18 
años para que la Licenciatura en Periodismo, 
fuera incorporada al moderno sistema de Re-
conocimientos de Saberes Adquiridos y el esta-
tus de Institución Evaluadora que le otorgó la 
Secretaría de Educación Pública a la Fapermex.
En ese mismo contexto se abordó el tema de 
los locutores para que con más preparación ac-
cedan a una cabina y al micrófono.
Nuestro XV Congreso Nacional, con sus res-
pectivas asambleas anuales, sus reuniones de 
Consejos y la XIV Entrega del Premio México 
de Periodismo, “Ricardo Flores Magón” se ce-
lebrará del jueves 9 al domingo 12 de noviem-
bre de 2017 en la ciudad Guadalajara, Jalisco.
Como ya lo anotamos, creemos que se están 
abriendo caminos, sobre todo más dúctiles y 
más libres, en ese dialogo obligado entre fun-
cionarios y periodistas para exterminar el gra-
ve fl agelo social de exterminar al mensajero.
Encabezan la lista de dirigentes fi rmantes: 
maestra Consuelo Eguía Tonella, presidenta 
del Consejo Directivo de Fapermex; Licencia-
do Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepresidente 
de Conalipe; Licenciado José Luis Uribe Orte-
ga, presidente del Club Primera Plana, y licen-
ciado Teodoro Rentería Arróyave, secretario 
de Desarrollo Social de Felap.

*Periodista y escritor

¿Fin del PRIAN?

Roberto Campa 
Cifrián, ponente
El siguiente es el 
comunicado especial 
del gremio periodístico 
organizado del país 
titulado, “Roberto 
Campa Cifrián, será 
ponente en el congreso de 
Fapermex y Conalipe”, 
que reproducimos 
integro:

opiniónfrancisco bedolla cancino*

el cartónMarian Kamensky

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

MIÉRCOLES 13 de septiembre de 2017. SÍNTESIS

Podría pensarse, muy al estilo de la iz-
quierda romántica, que Vicente Fox iba 
en serio y con todo por el sendero correc-
to, pero que en algún momento extravió 
el camino. Más consistente con las ac-
tuales evidencias, sin embargo, resulta 
la suposición de que jamás abandonó el 
script que se había trazado: heredar la 
silla presidencial tal como estaba, admi-
nistrar las crisis de la mejor manera po-
sible, y sacar el máximo provecho para 
sí y los suyos.
Jugar con dos cartas bien sincronizadas 
(el PRI y el PAN) en lugar de hacerlo sólo 

con una, sin duda, fue una salida innova-
dora e inteligente. Porque, además, con 
un entramado electoral mucho menos 
permisivo al fraude como el construido 
en la década de los noventa del siglo pa-
sado, resultaba punto menos que suici-
da poner todos los huevos en la misma 
canasta.  
La primera prueba de fuego para el ma-
trimonio por conveniencia de la coali-
ción de gobierno entre el PRI y el PAN 
fue con motivo del cambio de estafeta 
en el año 2000. El reconocimiento por 
parte del PRI de su derrota, si se abre la 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.25(+)  18.05(+)
•BBVA-Bancomer 17.17(+)  18.18(+)
•Banorte 16.65(+) 18.05(+)

RIESGO PAÍS
• 8 de septiembre  186.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 47.31

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.91(+)
•Libra Inglaterra 23.22(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,480.96 0.24% (+)
•Dow Jones EU 22,118.86 0.27 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28      6.98

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

indicadores
financieros

Por AP/Cupertino
Foto: AP/Síntesis

 “Una cosa más”. Con esa frase, Apple homena-
jeó a su fallecido cofundador Steve Jobs en el 
décimo aniversario del surgimiento del iPho-
ne el martes, cuando dio a conocer la versión 
más reciente de su famoso teléfono: el iPhone X.

El director general Tim Cook dijo que era “el 
salto más grande” desde el primer iPhone. El 
nuevo iPhone X (se pronuncia diez, no como le-
tra) ya no trae el botón de inicio que revolucio-
nó los teléfonos inteligentes cuando se lanzó; 
ofrece una pantalla infi nita y usará el reconoci-
miento facial para desbloqueo. En Estados Uni-
dos costará a partir de 999 dólares. 

Apple también presentó un 
iPhone 8 y un 8 Plus más gran-
de con cámaras, pantallas y al-
tavoces actualizados. 

Según la empresa, estos dis-
positivos sacarán fotos con me-
jores colores y menos distorsión, 
especialmente con poca luz. Los 
altavoces se escucharán más al-
to y ofrecerán graves más pro-
fundos. 

Ambas versiones del iPhone 
8 permitirán la carga inalámbri-
ca. Muchos teléfonos que usan 
el sistema Android, incluyen-
do los de la marca Samsung, ya incluyen esto. 

Devela Apple el esperado iPhone X con el 
reconocimiento facial integrado para seguridad

El iPhone X rompe el récord de precios para un móvil con un costo a partir de 999 dólares para el modelo con 64 gb.

El reloj inteligente tendrá un costo de 399 dólares 
con señal celular o 329 dólares sin celular.

No hay día en 
el que no pen-
semos en él... 

Los recuerdos 
comenzaron a 

llegar espe-
cialmente 

ahora que nos 
preparábamos 

para hoy"
 Tim Cook  
CEO Apple

Develan Apple 
Watch 3 con señal  
independiente
Por Notimex/Cupertino
Foto: AP/Síntesis

La empresa Apple develó la 
tercera generación del su 
Apple Watch, que por pri-
mera vez tendrá recepción 
y transmisión celular, por 
lo que podrá recibir y res-
ponder llamadas, mensajes 
y correos electrónicos sin el 
acompañamiento de una uni-
dad iPhone.

El Apple Watch 3, que se-
rá 70 por ciento más rápido 
que la segunda generación, podrá descargar y 
reproducir inalámbricamente más de 49 mi-
llones de canciones de la colección de iTunes, 
a partir de octubre  próximo.

Entre sus nuevas funciones fi gura un altí-
metro, GPS independiente y un nuevo paque-
te de aplicaciones de monitoreo del ritmo car-
diaco, incluidas arritmias, que serán notifi ca-
das a los usuarios en caso de anormalidades.

El reloj tendrá un costo de 399 dólares con 
señal celular o 329 dólares sin celular.

Será distribuido primero en ocho países: 
Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Chi-
na, Japón, Australia, Alemania y Francia. Las 
primeras órdenes puede hacerse a partir del 
15 de septiembre y estará disponible el 22 de 
septiembre.

70
por ciento

▪ más rápido 
que la segunda 
generación, po-
drá descargar y 
reproducir ina-
lámbricamente 

canciones

ANUNCIA BMW PRIMER 
AUTO 100% ELÉCTRICO Y 
AUTÓNOMO PARA 2021
Por Notimex/Frankfurt
Síntesis

La compañía alemana BMW, 
anunció que para el año 2021 
lanzará a los mercados mun-
diales, incluido México, su 
primer vehículo 100 por cien-
to eléctrico y autónomo.

Durante la presentación a 
medios de las novedades de la 
marca en el marco del 67 Au-
toshow de Frankfurt 2017, se 
dio a conocer el desarrollo del 
iNext, un sedán "que no sólo va a ser 100 por cien-
to electrifi cado, sino también será 100 por cien-
to autónomo”.

Agregó que además “incluirá todos los temas 
de la digitalización y la conectividad que se 
necesitan. Esto será un nuevo punto de partida 
en el área de desarrollo automovilístico".

El presidente y CEO para BMW Group México, 
Latinoamérica y El Caribe, Alexander Wehr, dijo 
que el auto tiene capacidad para avanzar hasta a 
200 kilómetros por hora.

Asimismo, informó que el auto concepto del 
nuevo Mini Cooper completamente eléctrico que 
se espera en México para el año 2019.

Con ello, BMW tendrá 25 vehículos híbridos y 
eléctricos en toda su gama, convencidos de que 
el futuro de la movilidad se enfoca en las tec-
nologías alternativas.

La trampa en los motores diésel Volkswagen se reve-
ló hace dos años.

Cemex es una compañía global de materiales para la 
industria de la construcción.

Demandan 
usuarios a 
Volkswagen

Dona Cemex  un 
millón de dólares

Por Notimex/Bruselas
Foto: AP/Síntesis

Organizaciones de defen-
sa de consumidores de más 
cuatro países decidieron pre-
sentar quejas contra el fabri-
cante alemán de automóviles 
Volkswagen por el fraude en 
los motores diésel, informó 
el martes  aquí la federación 
europea del área (BEUC).

Organizaciones de Sui-
za, Lituania, Eslovaquia y 
Eslovenia reunieron quejas 
de los propietarios de vehí-
culos Volkswagen afectados 
por el escándalo en sus res-
pectivos países para exigir, 
en una acción colectiva, una 
indemnización en los tribu-
nales alemanes.

Con la iniciativa, se elevan 
a ocho las entidades naciona-
les que se han movilizado contra el fabrican-
te: las de Bélgica (Test Achats / Test Aankoop), 
Italia (Altroconsumo), Portugal (DECO) y Es-
paña (OCU) han lanzado acciones de grupos 
contra el grupo Volkswagen  el año pasado.

"Volkswagen ha engañado a sus clientes en 
una escala sin precedentes (...) y el rechazo con-
tinuado de Volkswagen en pagar una compen-
sación es espantoso", expresó Monique Go-
yens, directora general de BEUC.

La federación europea espera que las ac-
ciones colectivas permitirán a los consumido-
res afectados obtener reparación por los da-
ños ocasionados.

"Si Volkswagen queda impune, envía un 
mensaje no sólo para el resto del sector auto-
movilístico, sino también para todo el mundo 
de los negocios que la trampa no tiene conse-
cuencias reales. Volkswagen no debe estar por 
encima de la ley sólo porque es grande y po-
tente", aseveró.

El fraude en los motores diésel Volkswagen 
se reveló hace dos años, cuando el fabricante 
admitió haber equipado más de ocho millo-
nes de vehículos con sistemas de control de 
emisiones ilegales. Por Agencias/Monterrey

Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Cemex, la empresa ce-
mentera más impor-
tante del país,  anunció 
que aportará el equiva-
lente a 1 millón de dó-
lares en recursos mate-
riales para los esfuer-
zos de reconstrucción 
en los estados afecta-
dos por el trágico terre-
moto registrado en el 
sur de México el pasado 
7 de septiembre.

Cemex México tie-
ne presencia operativa 
y comercial en los esta-
dos afectados y, afortu-
nadamente, todos los 
empleados de la com-
pañía se encuentran a 
salvo.

Además, Cemex ya 
inició las siguientes ini-
ciativas de apoyo hu-
manitario:

•Entrega de insumos básicos en comuni-
dades afectadas, consistentes en alimentos, 
artículos de higiene y limpieza, etc.

•Inicio de una campaña de recolección vo-
luntaria de fondos entre el personal de Cemex 
alrededor del mundo.

•Activación del programa de voluntariado 
de Cemex para apoyo en los estados afectados.

•Movilización de vehículos para apoyar en 
al traslado de personas y de maquinaria pe-
sada para apoyo en el desalojo de escombros.

•Ampliación del alcance de programas so-
ciales de autoconstrucción enfocados a faci-
litar vivienda digna a familias de escasos re-
cursos monetarios.

•Establecimiento de ciertos benefi cios co-
merciales en apoyo a los afectados por esta tra-
gedia.

4
países

▪ decidieron 
presentar que-
jas contra el fa-

bricante alemán 
de automóviles 

Volkswagen

2
años

▪ tiene que se 
reveló el fraude 
en los motores 
diésel Volkswa-

gen

8.0
por ciento

▪ es la partici-
pación de vehí-
culos híbridos 
y eléctricos de 

BMW en sus 
ventas en país

unidad

“Es momento 
de demostrar 
nuevamente que los 
mexicanos somos 
solidarios. Ante esta 
tragedia provocada por 
la naturaleza, tenemos 
la responsabilidad de 
seguir y salir adelante 
apoyando a nuestros 
hermanos mexicanos”, 
afirmó Fernando 
González Olivieri, 
Director General de 
Cemex:

▪ “Todos podemos 
ser parte de este 
gran esfuerzo para 
reponernos ante la 
adversidad”, dijo el 
directivo de Cemex

Consumidores reúnen quejas 
contra VW por fraude en motores

Anuncia Apple 
nuevo iPhone X



Por Notimex/Miami
Foto: AP/Síntesis

A 12 se elevó el número de muertes por el paso 
de la tormenta Irma por Florida, Georgia y Ca-
rolina del Sur, en Estados Unidos, informaron el 
martes las autoridades.

Al menos siete personas, entre ellas un poli-
cía, murieron por lesiones relacionadas con la 
tormenta en Florida, cuando atravesó el estado 
con vientos superiores a los 200 kilómetros por 
hora desde el pasado sábado.

Una persona falleció en el condado de Mon-

Por AP/Base Aérea Hemeimeem
Foto: AP/Síntesis

El ejército de Damasco expulsó 
a los insurgentes de alrededor 
del 85% del territorio de Siria, 
un país sacudido por la guerra 
desde hace más de seis años, di-
jo el ejército de Rusia el martes.

Rusia proporciona cobertura 
aérea a las operaciones del presi-
dente Bashar Assad desde 2015, 
un respaldo que cambió el cur-
so del confl icto y dio a las tropas 
sirias y a sus aliados una ventaja 
sobre combatientes de la oposi-
ción y de milicias radicales. 

Las fuerzas del gobierno si-
rio tienen que hacerse todavía 
con el control del 15% restan-
te, aproximadamente 27 mil ki-
lómetros cuadrados en manos 
ahora de extremistas, dijo a re-
porteros el teniente general Alexander Lapin en 
la base aérea de Hemeimeem, cerca de la ciudad 

Por AP/Buenos Aires 
Foto: AP/Síntesis

Argentina entregó el martes a Israel archivos 
digitales con cerca de 140 mil  documentos y 
fotografías producidos por su diplomacia du-
rante la Segunda Guerra Mundial para contri-
buir a una mayor comprensión del Holocausto.

El material fue formalmente cedido por el 
presidente Mauricio Macri al primer ministro 
Benjamin Netanyahu en una caja azul con cin-
co discos duros durante un acto en la casa de go-
bierno, en el marco de la gira histórica que rea-
liza el líder israelí por la región. 

“Es un orgullo recibirlo... interpretamos esta 
visita como un gesto de confi anza en esta etapa 
de cambios en nuestro país”, dijo Macri en una 
declaración conjunta a la prensa que brindaron 
tras reunirse a solas. “Le hemos entregado la do-
cumentación histórica digitalizada de Argenti-
na sobre el Holocausto para que el Estado de Is-
rael haga uso para su difusión e investigación”. 

La visita de Netanyahu es la primera de un 
primer ministro israelí a la región en los casi 
70 años de existencia del Estado israelí. El lí-

costera siria de Latakia. 
El ejército sirio, junto con la importante labor 

de combatientes con apoyo iraní, expulsó en las 
últimas semanas a extremistas del grupo EI de 
la provincia de Homs, en el centro del país y cer-
ca de la frontera con Líbano, y combate contra 
ellos en la región de Deir el-Zour, rica en petróleo. 

La aviación rusa ha sido crucial en los últi-
mos éxitos del ejército sirio. En agosto de 2015, 
en un momento en que Damasco sufría impor-
tantes derrotas en el campo de batalla, Moscú fi r-
mó un acuerdo con el gobierno sirio para desple-
gar un contingente de la fuerza aérea y otros ac-
tivos militares en la base Hemeimeem, ubicada 
en el corazón del territorio controlado por la mi-
noría alauí, a la que pertenece Assad. 

En cuestión de semanas, el ejército ruso le-
vantó una base con capacidad para docenas de 
aviones cazas. 

der del partido de derecha Likud continuará su 
viaje por Colombia y México antes de su parti-
cipación en la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas la próxima semana. 

La documentación, proveniente de informes 
diplomáticos producidos entre 1939 y 1950, fue 
digitalizada en un trabajo conjunto de la canci-
llería argentina y expertos del Museo del Holo-
causto de Estados Unidos. 

En ese entonces el país sudamericano había 
asumido una posición neutral en el confl icto ar-
mado aunque mantenía fuertes vínculos con el 
régimen nazi de Adolf Hitler. 

Los archivos se refi eren “a la situación y ac-
titud de los distintos países frente a la Segunda 
Guerra Mundial, como a la atención por parte 
de la Cancillería y la asistencia a los ciudadanos 
argentinos”, explicó la presidencia argentina en 
un comunicado. 

roe, que incluye los Cayos de la Florida, después 
de perder el control de una camioneta que lle-
vaba un generador cuando Irma azotaba la zo-
na con vientos de tormenta tropical, dijeron las 
autoridades.

Otras dos personas, un policía y un ofi cial de 
prisiones, perdieron la vida en un accidente de 
dos autos bajo la lluvia en el condado de Hardee, 
que está a unos 90 kilómetros de Sarasota.

En Winter Park, cerca de Orlando, un hom-
bre falleció electrocutado por un cable de elec-
tricidad que había caído la mañana del lunes pa-
sado, de acuerdo con el Departamento de Poli-

cía de Winter Park. El hombre fue encontrado 
en la calle, en donde fue declarado muerto, ex-
plicó la policía.

Otra persona murió intoxicada por monóxido de 
carbono por el uso de un generador en un recinto 
cerrado de manera inadecuada en el condado de 
Miami-Dade, señaló el alcalde Carlos Giménez.

En tanto, otra persona murió en el condado de 
Hillsborough mientras cortaba ramas de árboles 
caídos, y uno más en un accidente de coche en el 
condado de Orange, en el centro de la Florida, de 
acuerdo con autoridades locales.

Al menos tres personas han muerto en Geor-
gia como resultado de la tormenta. Un hombre 
pereció  en Sandy Springs mientras se encontra-
ba acostado en su cama, luego que un gran árbol 
se rompiera y cayera sobre su casa, informó el al-
calde de Sandy Springs, Rusty Paul.

En el condado de Forsyth, una pasajera murió 
después de que un árbol que cayó golpeó su vehí-
culo; una tercera muerte fue reportada en Worth.

Van 12 fallecidos 
por huracán Irma: 
Estados Unidos
Irma es considerado como el huracán más 
poderoso registrado en el Océano Atlántico

También imponen límites a las importaciones de hi-
drocarburos de ese país, entre otras penalizaciones.

Autorizan regresar a hogares
▪  Autoridades en Miami Beach autorizaron el martes el regreso de las personas a sus hogares después de que el huracán Irma golpeó a Florida con viento y lluvia. 
Desde muy temprano se hizo una larga fila de automóviles en la Interestatal 195 esperando la apertura de los caminos. 

Moscú dice que 
Damasco controla
85% del territorio

Crucial, unidad de Consejo de 
Seguridad ante desafío 
norcoreano: Guterres
Por Notimex/Naciones Unidas
Foto: AP/Síntesis

El secretario general 
de la Organización de 
las Naciones Unidas 
(ONU), Antonio Gu-
terres, llamó el mar-
tes a reducir las ten-
siones con Corea del 
Norte, a fi n de lograr 
“una solución pacífi -
ca, diplomática y po-
lítica” al desafío que 
supone la ambición 
nuclear de ese país 
asiático.

En un comuni-
cado leído este mar-
tes por su portavoz, 
Guterres acogió con 
satisfacción la aprobación este lunes de una 
nueva resolución del Consejo de Seguridad en 
respuesta al sexto ensayo nuclear de la Repú-
blica Popular Democrática de Corea o Corea 
del Norte, que impone sanciones a ese país.

El secretario general de las Naciones Uni-
das apuntó que mantener la unidad en el Con-
sejo de Seguridad es crucial para abordar los 
desafíos de seguridad en la península corea-
na y de la región.

Guterres destacó sin embargo que la reso-
lución también mostró la intención del Con-
sejo de Seguridad por “lograr una solución pa-
cífi ca, diplomática y política a la situación, así 
como de instar a que se siga trabajando para 
reducir las tensiones”.

En ese sentido, el titular de la ONU reafi r-
mó su compromiso "de trabajar con todas las 
partes para este fi n y fortalecer los canales de 
comunicación”.

Guterres consideró que la aprobación uná-
nime de la resolución con sanciones contra Co-
rea del Norte envía un mensaje claro de que ese 
país debe cumplir plenamente con sus obliga-
ciones internacionales.

En ese sentido, instó a ese país a que respe-
te las decisiones del Consejo y a que permita 
la reanudación del diálogo.

El Ministerio de Defensa ruso nunca dijo cuántos solda-
dos tiene desplegados en Siria.

Argentina fue el principal destino de unos 20 mil judíos 
que escaparon del Holocausto hacia América Latina. 

CELEBRA VATICANO 
LIBERACIÓN DE UN 
CURA SECUESTRADO
Por Notimex/Ciudad del Vaticano

El Vaticano manifestó el martes su 
agradecimiento por la liberación del 
sacerdote Tom Uzhunnalil, quien 
permaneció por más de un año en manos 
de milicias del grupo yihadista Estado 
Islámico (EI) en Yemen.

“La Santa Sede agradece vivamente a 
quienes se empeñaron para su ubicación, 
en particular al sultán de Omán y a las 
autoridades del sultanato”, indicó una 
declaración ofi cial del Vaticano, tras el 
anuncio de la liberación del religioso que 
fue raptado el 4 de marzo de 2016.

Integrante de la congregación religiosa 
Sociedad de Don Bosco, los salesianos, el 
clérigo se encuentra en Roma y en breve 
regresará a India, su país natal.

La organización Misiones Salesianas 
difundió la mañana de este martes la 

noticia a través de la red social Twi� er 
con el mensaje: “Damos gracias a Dios por 
la liberación del padre Tom Uzhunnalil, 
misionero que ha estado secuestrado en 
Yemen más de 18 meses”.

Al mismo tiempo, el  Ministerio de 
Asuntos Exteriores de India expresó su 
beneplácito por la liberación del sacerdote.

Uzhunnalil había caído en manos de un 
grupo afi liado al Estado Islámico durante 
el asalto a un albergue para ancianos de las 
Misioneras de la Caridad de Madre Teresa 
de Calcuta en Aden.

El triunfo más 
destacado de 
Damasco en 
el confl icto 

se produjo en 
diciembre del 

año pasado, 
cuando sus 

soldados y mi-
licias aliadas, 
de nuevo con 
apoyo aéreo 
ruso, recupe-

raron la ciudad 
de Aleppo”

The AP
Artículo

La Santa Sede 
agradece a 

quienes se em-
peñaron para 
su ubicación, 
en particular 
al sultán de 

Omán”
Vaticano

Comunicado

Carolina del Sur
En Carolina del Sur se han reportados dos 
muertes: un hombre de 57 años, después de que 
una rama de árbol cayó sobre él, y un joven de 
21 años, en un accidente de auto. Irma obligó 
a la evacuación de más de seis millones de 
residentes de Florida, dejó al menos 37 personas 
muertas a su paso por las islas del Caribe, entre 
ellas 10 en Cuba. AP/Síntesis

Sanciones

La declaración de 
Guterres tuvo lugar 
luego de que la tarde 
del lunes el Consejo de 
Seguridad aprobó la 
serie de sanciones más 
severas en la historia 
contra el régimen de 
Pyongyang:

▪ Las sanciones pro-
hiben la exportación 
de textiles de parte de 
Norcorea, terminan con 
los permisos de trabajo 
a sus ciudadanos
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Guterres pide 
unidad en el 
Consejo de 
Seguridad

Da Argentina a 
Israel material 
del Holocausto



Real Madrid no ha podido contar 
con Cristiano Ronaldo en la liga 
española. Pero el portugués 
podrá alinear hoy al recibir al 
APOEL Nicosia por la Champions 
League. – foto: AP
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Les cortan las garras
Zacatepec da la campanada al califi car en 
la Copa MX al derrotar a los Tigres. Pág. 2

Apoyo a damnifi cados
América anuncia la donación íntegra de la 
taquilla del partido del Clásico Nacional. Pág. 2

En tiempo
Tokio redobla los trabajos de construcción de 
cara a los Juegos Olímpicos de 2020. Pág. 4

Comandante Comandante Comandante Comandante 
blaugranablaugrana

Lionel Messi fi rmó un doblete, estrelló un balón 
en un poste y armó la jugada del tercer tanto en el 

triunfo del Barcelona por 3-0 sobre la Juventus, en 
el incio de la UEFA Champions League. pág. 3

foto: AP/Síntesis

Champions League

NBA
LAKERS RETIRARÁN 
DOS NÚMEROS DE KOBE
AP. Retirar el número de una camiseta 
no es sufi ciente para Kobe Bryant y los 
Lakers de Los Ángeles.

Los Lakers retirarán los números 8 y 
24 en una ceremonia el 18 de diciembre 
durante un partido contra Golden State, 
anunció el equipo el martes.

Bryant lució el 8 entre 1996 y 2006, 
cuando se lo cambió al 24 por el resto 
de una carrera de 20 años solo con los 
Lakers.

Será el décimo jugador de la 
franquicia cuyo número es colgado en 
lo alto de la arena Staples Center, pero 
el primero en la historia de la NBA con 
dos números retirados por un mismo 
equipo. 

foto: Especial
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La UANL es eliminado de la Copa MX tras sufrir 
tercer derrota consecutiva en la competencia ante  
clubes de Ascenso MX, ahora frente a Zacatepec

¡Papelón!, los 
Tigres, fuera 
de la Copa MX
Por Notimex, Agencias/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El Zacatepec tuvo efectividad 
en el partido disputado la no-
che de ayer en el estadio Uni-
versitario y ello le permitió su-
perar 3-1 a Tigres de la UANL, 
que quedó eliminado de la Co-
pa MX Apertura 2017 con este 
descalabro.

Los goles del triunfo more-
lense fueron de Luis Márquez, a 
los 26 segundos y 87 minutos, y 
Cristian Ivanobski (59),  por los 
de casa descontó el francés André-Pierre Gignac 
(88). Con este resultado, Zacatepec llegó a siete 
puntos y la UANL se quedó con uno al sufrir su 

tercer derrota consecutiva en esta competencia 
ante clubes de Ascenso MX.

El conjunto visitante inició bien el encuentro 
y muestra de ello es que a los 26 segundos logró 
en 1-0 con un gol de Márquez, quien de media 
distancia tiró para poner la pelota en el ángulo.

A pesar de que los locales intentaron respon-
der, no tuvieron claridad al frente, mientras los 
cañeros estuvieron a punto de ampliar la diferen-
cia con Cristian Ivanobski, quien en una llegada 
quedó solo ante el guardameta Nahuel Guzmán, 
pero no pudo concretar.

En la segunda mitad, una vez más los de casa 
lucharon por la igualada, pero los visitantes in-
crementaron la diferencia a los 59 minutos, cuan-
do Ivanobski recibió pase en el área de los de ca-
sa y no perdonó, para poner el 2-0.

Después de ello, Zacatepec logró el 3-0 a los 

Pese a la presencia de Edu Vargas, Sosa y Gignac, los felinos de la Sultana se van por la puerta de atrás del torneo copero.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El equipo de los Lobos de la BUAP mantiene 
la misma intensidad de trabajo de cara a due-
lo que enfrentará ante Veracruz, duelo que se 
llevará a cabo el próximo domingo en el Esta-
dio Luis “Pirata” Fuente y donde los universi-
tarios se encuentran obligados a sumar la vic-
toria para escalar posiciones en la tabla gene-
ral así como de la tabla de porcentajes.

Al respecto, el mediocampista Pedro Aqui-
no explicó que el conjunto está fortalecido y 
en enfocado en obtener la victoria. 

“Tenemos un grupo muy unido, somos una 
familia que trabaja bien día a día; se puede ga-

Por Alma Liliana Velázquez
 

Gerardo Venegas, jugador del 
Puebla, aseveró que se encuen-
tran ilusionados en asegurar la 
calificación en la Copa MX y pa-
ra ello, deberán dar cuenta es-
ta noche del Atlante, duelo que 
servirá no sólo para la califica-
ción sino para mejorar el áni-
mo ante la falta de resultados.

“Tenemos muchas ganas de 
hacer las cosas bien, necesita-
mos ganar como sea, sabemos 
que será un equipo competitivo 
y buscaremos el triunfo, nos ha 
venido haciendo falta el gol, la 
contundencia pero vamos por 
buen camino”.

Los camoteros en la Copa de-
berán ganar a Atlante para man-
tener aspiraciones de calificar a 
la siguiente fase, ya que ocupan 
la segunda posición del Grupo 
4 con cuatro unidades.

Santos, a asegurar boleto
En el último partido de la jorna-
da de Copa, Santos nfrenta a FC 
Juárez, en el que buscará asegu-
rar su boleto en octavos de final.

El conjunto de la Comarca La-
gunera ocupa el segundo sitio 
del Grupo 7 con seis unidades 
y requiere de sumar para ama-
rrar su boleto a la siguiente fase.

De hecho, un triunfo por dos 
o más anotaciones le darían el 
primer sitio de dicho sector en 
detrimento de Guadalajara que 
en este momento ocupa la cima.

Lobos quiere 
arponear a 
tiburones

Puebla va 
por boleto 
en la Copa

Somos una 
familia que 

trabaja bien 
día a día; se 

puede ganar, se 
puede perder, 
pero las ganas 

siempre las 
tenemos”

Pedro Aquino  
Jugador Lobos

Germán Cano, al minuto 16, se encargó de romper el cero 
y adelantar a los Tuzos.

Aquino agregó que el duelo de esta jornada será difícil.

Édgar Benítez (imagen) y Erbin Trejo protagonizaron 
una pelea en la fecha pasada de la Liga MX.

 PELEA NO QUEBRÓ VESTIDOR GALLO
Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Foto: Mexsport/Síntesis

Pese a la pelea que protagonizaron Erbin Trejo 
y el paraguayo Édgar Benítez al final del partido 
frente a León, el defensa Hiram Mier afirmó que 
el vestidor del Querétaro está en paz.

“(El vestidor) está bien, bastante bien, son 
calenturas del partido, se habló más de lo que 
pasó cuando el 'Pájaro' (Benítez) se resbaló y 
cayó en el túnel", dijo.

El zaguero de los emplumados manifestó que 
esta situación fue tratada de manera interna y 
que se dijeron lo que cada uno expresaba para así 
terminar con este problema.

19-20 
septiembre

▪ se realizará 
el partido de 

octavos de final 
del Apertura 

2017 de la Copa 
MX

3 
derrotas

▪ en casa suma 
el cuadro del 
Querétaro en 

el presente 
torneo de liga

Pedro Aquino señaló que están 
preparados para el crucial duelo

87 minutos, cuando los de casa fallaron en la sa-
lida, Márquez llegó para un contra-remate y así 
ampliaron la diferencia. Los de la UANL no baja-
ron los brazos y a los 88, Gignac puso el 3-1, que 
a la postre fue definitivo.

Pachuca consolida 
liderato; Atlas clasifica
El Atlas aseguró su lugar en los octavos de final de 
la Copa al venir de atrás y dar cuenta 2-1 de Potros 
UAEM, mientras Pachuca venció 2-1 a Cimarro-
nes, en partidos de la última jornada de la fase de 
grupos del Torneo Apertura 2017.

Los goles de la victoria del conjunto tapatío 
fueron obra de Jahir Barraza al minuto 33 y del 
ecuatoriano Fidel Martínez, al 94, en tanto los 
mexiquenses lograron el empate momentáneo 
por medio del portero argentino Oscar Ustari, 
quien marcó en propia meta al 53, en este juego 
que se interrumpió alrededor de 20 minutos por 
una falla eléctrica.

Con este resultado la Fura Rojinegra llegó a 
nueve unidades para ocupar el segundo sitio del 

Grupo Tres, por detrás 
de América, que se que-
dó como líder.

Mientras los de la 
Bella Airosa, con goles 
de Germán Cano (16') 
y Omar González (68'), 
vencieron 2-1 al caudro 
de Sonora, que se había 
puesto adelante por con-
ducto de Víctor Guajar-
do (15'), para consolidar-
se en la cima del Grupo 
Ocho con diez unidades, 
en tanto Cimarrones se 
quedó con una.

Otros equipos que 
ya están adentro de la 
siguiente fase sin ha-
ber jugado son More-
lia (que horas después 
derrotaba en casa 2-1 
a Necaxa), Querétaro y 
Tijuana . 

Pifia de Dorados
Dorados venció 2-1 a 
Leones Negros en el cie-
rre de la fase de grupos 
de la Copa, pero los si-
naloenses podrían per-

der el juego en la mesa por alineación indebida. 
Con ello, UdeG podría avanzar a la siguiente ron-
da del certamen al adjudicarse la victoria admi-
nistrativamente.

Leones Negros obtendría la victoria en la me-
sa y llegaría a seis puntos en el Grupo 1, los sufi-
cientes para avanzar a la siguiente ronda del tor-
neo copero. Hasta el momento, la Comisión Dis-
ciplinaria no se ha pronunciado al respecto y el 
boleto a octavos de final por parte de los mele-
nudos se encuentra en suspenso.

Salir de la crisis

Sergio Egea, técnico de 
Pumas, afirmó que en 
el plantel existe calidad 
individual y colectiva 
para salir de la crisis 
por la que atraviesa el 
equipo en la Liga MX. 

▪ "Hay calidad del 
plantel, confiamos 
plenamente en nues-
tros jugadores de que 
vamos a salir de esto. 
Los equipos son buenos 
rivales; Pumas no es 
menos, estamos en una 
dinámica mala, pero los 
jugadores son buenos”, 
señaló previo al viaje 
del equipo a Monterrey, 
para enfrentar el cierre 
de la fase de grupos de 
la Copa MX.

UNAM enfrenta hoy 
a la Pandilla en busca 
de amarrar su boleto a 
los octavos de final del 
torneo copero.

Clásico altruista
▪ América dio a conocer que donará la taquilla del 
Clásico Nacional ante Guadalajara a beneficio de 
los afectados en Oaxaca y Chiapas por el sismo 
que se suscitó el pasado jueves. Las Águilas y el 
rebaño se verán las caras el sábado 23 de 
septiembre en el Azteca. POR NTX/FOTO: MEXSPORT

nar, se puede perder, pero las ganas siempre las 
tenemos; queremos sentir de nuevo un triunfo”.

Agregó que el duelo de esta jornada será difí-
cil ya que los escualos han demostrado que en su 
casa disputarán a muerte cada punto, pero ase-
veró que la escuadra tiene los argumentos nece-
sarios para quedarse con la victoria. 

“Todos estamos trabajando bien para enfrentar 
el siguiente domingo a Veracruz; tiene una can-
cha muy pesada, sabemos que no saldrán a ata-
car, esperarán los errores que Lobos tenga, sin 
embargo, saldremos a jugar como siempre lo ha-
cemos, a proponer”.
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'La Pulga' comanda la victoria de 3-0 frente a Juve 
en el inicio de la Champions, mientras el brasileño, 
junto a Cavani y Mbappé, maltrataron al Celtic 

Lionel Messi 
y Neymar se 
lucen en UCL
Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Neymar anotó un gol y asistió en otro en su de-
but europeo con Paris Saint-Germain, aunque 
Lionel Messi y el Barcelona no echaron de me-
nos al brasileño, al poner en marcha el martes la 
fase de grupos de la Champions League.

Messi fi rmó un doblete, estrelló un balón en 
un poste y armó la jugada del tercer tanto en el 
triunfo del Barcelona por 3-0 sobre la Juventus. 
Y tanto Neymar como sus dos socios del tridente 
de moda en Europa, Kylian Mbappé y Edison Ca-
vani, anotaron en paliza de PSG por 5-0 al Celtic.

Guió Messi la orquesta
Ousmane Dembélé jugó su segundo partido con el 
Barsa, y primero como titular, pero Messi volvió 
a ser la fi gura indiscutida de la cancha en la vic-
toria sobre el último subcampeón y verdugo del 
Barza en cuartos de fi nal de la temporada pasada.

Messi abrió la cuenta justo antes del entre-
tiempo al recibir un pase de Dembélé en un con-
tragolpe y defi nir tras una pared con Luis Suárez. 
Marcó el tercer tanto a los 69, en el Camp Nou. 
Entre medio, mandó un centro que terminó en 
un rebote y gol de Rakitic a los 56.

El argentino alcanzó los 99 goles en las com-
petencias europeas, la segunda máxima cifra de-
trás de Cristiano. Además, le marcó por primera 
vez en cuatro duelos al portero de la Juve, Gian-
luigi Bu� on. Por lesiones, la Juve careció de Gior-

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El APOEL FC, equipo que recién se hizo de 
los servicios del portero mexicano Raúl Gu-
diño, visitarán este miércoles el Santiago Ber-
nabéu para enfrentar al Real Madrid, vigen-
te monarca de la UEFA Champions League.

El mexicano de 21 años ha sido considerado 
en la lista de jugadores convocados para dispu-
tar el encuentro que marca el inicio de la fase 
de grupos en la Champions League, sin em-
bargo, tendrá que ver el partido desde el ban-
quillo pues la titularidad y experiencia perte-
necen al holandés de 33 años, Boy Waterman.

"(Gudiño) Poco a poco tendrá que ganar 

Por Notimex, AP/Munich, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Bayern Múnich debutó con el 
pie derecho en la Champions 
League al vencer sin mayor 
problema por 3-0 al Anderle-
cht de Bélgica, en partido co-
rrespondiente a la fecha uno 
del Grupo B.

Atlético de Madrid no pasó 
del empate sin goles en su visi-
ta a la Roma, Chesea arrolló 6-0 
al pequeño equipo azerbaiya-
no Qarabag, Benfi ca perdió 2-1 
ante CSKA de Moscú

Aplanadora bávara
Sin tanta saña, Bayern goleó 
3-0 a Anderlecht, en duelo del 
Grupo C. El conjunto bávaro 
se fue al descanso con venta-
ja de sólo un gol, pese a que el 
club belga sufrió una expul-
sión a los 11 minutos.

Tras esa tarjeta roja, Ro-
bert Lewandowski marcó de 
penal, antes de que el Bayern 
dilapidara numerosas opor-
tunidades. Thiago Alcántara y Joshua Kim-
mich cerraron la cuenta en la segunda mitad.

Vuelo bajo de las águilas
En el Grupo A, el cuadro portugués Benfi ca 
dejó que se escapara la ventaja y cayó como 
local por 2-1 ante el CSKA de Moscú.

Aplanadora bávara
Por el Grupo C, Chelsea no tuvo que desplegar 
mucho esfuerzo para propinar la goleada. En 
cambio, el Atlético de Madrid mostró poca ca-
pacidad de defi nición en empate frente a Ro-
ma. El defensa mexicano Héctor Moreno no 
fue considerado para este cotejo.

Una falla de Saúl Ñiguez en el minuto 90, 
refl ejó lo que fue el conjunto ibérico en este co-
tejo, en el que sin duda ofreció un desempeño 
que le permitió superar por mucho a su rival.

Pese a que la Loba estaba en casa, nunca pu-
do imponer condiciones y mucho tuvo que ver 
el guardameta brasileño Alisson para mante-
ner en cero su meta. Muestra de ello se dio ya 
sobre el tiempo cuando Saúl en un tiro de es-
quina conectó un cabezazo abajo que el guar-
dameta excelente rechazó.

Club APOEL 
de Gudiño va 
ante Madrid

Bayern Munich 
se impone 3-0 
al Anderlecht

Los mejores 
equipos del 

mundo cuando 
tienen una oca-
sión terminan 
con el partido. 
Lo más difícil 

es ser 
concretos”

Diego Simeone
DT del Atlético

(Cristiano) Ha 
trabajado con 

intensidad, 
fuerza, ganas y 
exigiéndose al 
cien por cien”
Keylor Navas 

Portero del Real 
Madrid

Lewandowski logró adelantar a los bávaros con co-
bro de tiro penal.

Lionel Messi logra doblete, así como generador del ter-
cer tanto del FC Barcelona.

Gudiño se perfi la a ver el encuentro en las gradas

Costosa victoria
▪ En el Grupo A de la Champions, Manchester United superó 3-0 al Basilea con tantos de Maroune Fellaini, 
Romelu Lukaku y marcus Rashford, pero Paul Pogba abandonó la cancha renqueante en el primer tiempo 

por una aparente lesión en el muslo izquierdo. POR AP/ FOTO: AP

UEFA INAUGURA 
CANCHA EN  ZONA 
DE REFUGIADOS
Por AP/Zaatari, Jordania

El líder del fútbol europeo 
y el príncipe Ali de Jordania 
inauguraron el martes 
una cancha de fútbol en el 
campamento para refugiados 
sirios más grandes de ese reino.

El presidente de la UEFA 
Aleksander Ceferin pateó el 
balón con niños sirios que 
estuvieron en la ceremonia en 
la cancha de césped artifi cial.

“Me encanta el fútbol porque 
nos ayuda a matar el tiempo 
libre”, dijo Marah Khalik, una 
niña de 14 años oriunda de la 
provincia siria de Daraa. 

Unos 80 mil sirios viven 
en carpas en el campamento 
Zaatari en el noreste de 
Jordania. El campamento fue 
creado en 2012, un año después 
que detonó el confl icto en Siria.

Campeón Real Madrid es favorito 
a imponerse  en debut de  la UCL

confi anza, porque juega en una posición muy im-
portante, pero en algún momento le veremos en 
un partido ofi cial”, señaló el entrenador del equi-
po, Giorgos Donis, en conferencia de prensa.

Por su parte, Madrid buscará refrendar su co-
rona en esta edición del histórico certamen, pero 
primero tendrá que superar en el Grupo H al cua-
dro chipriota, al Dortmund, y Tottenham.

Dentro de los jugadores descartados del Ma-
drid, están Marco Asensio y Karim Benzema, mien-
tras Crisitano Ronaldo -quien cumplió sanción- 
Raphael Varane, Luka Modric y Casemiro, Key 
Navas y Borja Mayoral sí fi guran dentro de los 
convocados.

breves

Premier / Roy Hodgson 
dirigirá al Crystal Palace
Crystal Palace contrató a Roy Hodgson 
para tomar las riendas del equipo tras el 
despido del técnico Frank de Boer.
Hodgson, de 70 años, fi rmó un contrato 
de dos años para volver al banquillo tras 
dejar su puesto con la selección inglesa 
el año pasado.
Palace perdió sus cuatro primeros 
partidos de la temporada de la liga 
Premier, sin anotar un solo gol. De Boer 
fue cesado el lunes luego de 77 días en 
el cargo. Por AP/Foto: Especial

Champions / Aficionado trató 
de herir a Mbappé
Un hincha de Celtic irrumpió en la 
cancha durante el partido del club 
escocés ante Paris Saint-Germain por 
la Champions. El fanático fue detenido 
rápidamente por la seguridad y fue 
abucheado al ser sacado de la cancha.
Las imágenes del incidente muestran 
que el hincha llegó a acercarse a Kylian 
Mbappé, y medios británicos informaron 
que intentó infructuosamente darle una 
patada al delantero del PSG.
Por AP/Foto: AP

Eliminatoria africana / Sudáfrica 
acepta repetir partido
La federación de fútbol de Sudáfrica 
no apelará decisión de la FIFA que 
le ordenó repetir un partido por las 
eliminatorias mundialistas porque el 
árbitro que lo pitó fue hallado culpable 
de corrupción. La federación indicó que 
aceptó el fallo que anuló su triunfo 2-1 
sobre Senegal de noviembre pasado, 
aunque aclaró que se reserva el derecho 
de demandar por daños. Sin esos tres 
puntos, Sudáfrica tiene pocas probabili-
dades ir a Rusia. Por AP/Foto: Especial

gio Chiellini, Mario Mandzukic y Sami Khedira. 
En otro duelo del D, Sporting ganó 3-1 de visita 
a Olympiacos. 

Implacable el PSG
En Glasgow, Neymar, Mbappé y Cavani volvieron 
a engranar a la perfección en una cómoda victo-
ria sobre el club escocés. Los tres atacantes mar-
caron por el club galo antes del descanso, Mikael 
Lustig aumentó diferencia con autogol a 7 minu-
tos del fi nal, y el uruguayo Cavani completó la pa-
liza -y su doblete- con un cabezazo. Neymar tam-
bién asistió de cabeza el tanto de Mbappé.

Bálsamo 
bávara
Esta victoria 
del Bayern 
llegó en un 
momento 
de tensión, 
luego de 
caer en la 
Bundesliga 
por 2-0 
frente al 
Hoff enheim



VÍCTOR MARTÍNEZ, DE 
TIGRES, SALIÓ BIEN DE 
CIRUGÍA POR ARRITMIA
Por AP/Cleveland, Estados Unidos

El bateador designado de los Tigres Víctor 
Martínez salió bien de un procedimiento 
quirúrgico para corregir una arritmia.

Martínez se sometió a una ablación el lunes 
en Detroit, y el manager Brad Ausmus informó 
que el venezolano se recuperaba en casa.

“Descansar es lo principal para él en este 
momento”, dijo Ausmus previó al partido de 
Detroit contra los Indios de Cleveland.

Martínez fue colocado en la lista de 
incapacitados el 27 de agosto tras padecer 
arritmia por segunda vez esta temporada. 
También estuvo fuera en junio.

Martínez, de 38 años, se quejó de taquicardia 
durante un partido el mes pasado y debió ser 
hospitalizado brevemente.

Cinco veces seleccionado al Juego de 
Estrellas en su carrera, Martínez bateó para 
.255 con 10 jonrones y 47 impulsadas en 107 
juegos esta campaña. Todavía le queda un año de 
contrato con los Tigres.

Detroit también informó que su abridor 
Michael Fulmer fue operado en el codo y se 
perderá el resto de la temporada. Fulmer se 
sometió a una cirugía en el nervio cubital en 
Pensacola, Florida. El doctor James Andrews 
se encargó de operar al ganador ganador del 
premio al Novato del Año de la Americana 2016.

breves

NFL / Estadio de Dolphins, 
listo para recibir partidos
El estadio Hard Rock, donde juegan 
los Dolphins de Miami, fue declarado 
seguro para ser utilizado tras el paso 
del huracán Irma por Florida, informó el 
presidente del equipo, Tom Garfi nkel, en 
su cuenta de Twi� er.
El primer juego de los Delfi nes en 
su estadio está programado para 
el 8 de octubre próximo. Antes está 
programado un juego universitario de 
los Huracanes de Miami contra Toledo, 
el próximo 23 de septiembre. Por Notimex

MLB / Moss da victoria a 
KC ante Medias Blancass
Brandon Moss disparó un grand slam en 
el primer inning, su tercer juego seguido 
con un cuadrangular, y Reales de Kansas 
City vencieron 4-3 a los Medias Blancas 
de Chicago. Fue el cuarto grand slam en 
la carrera de Moss y su primero desde el 
24 de julio de 2014. Sam Gaviglio (4-5) 
se apuntó su primera victoria con Reales 
en su 2da apertura tras ser adquirido de 
la lista de transferibles de Sea� le, el 1 
de septiembre. Por AP/Foto: AP

Deporte amateur/ Iniciará 2da 
serie de conferencias
El Consejo Ciudadano del Deporte 
comenzó con la  serie de conferencias 
para brindar panorama más completo 
de la situación que prevalece en el 
deporte . El 22 de septiembre a las 
16:00 horas en el Instituto Municipal 
de Planeación se realizará la primera 
conferencia de esta temporada, “El 
ejercicio de la profesión, de la cultura 
física”, impartida por el titualr de Fede-
ración Nacional de Cultura Física, Roge-
lio Maldonado. Por Alma Liliana/Foto: Especial

Smith logra el mejor rating
▪  El quarterback de los Chiefs de Kansas City, Alex Smith, abrió la campaña de la 
NFL como el pasador con el mejor rating, al acumular 148.6 puntos, tras la victoria 
de su equipo en la semana 1  sobre los Patriots. Detrás de Smith se ubicaron Sam 
Bradford (Minnesota), con 143 puntos de rating; Jared Goff  (Carneros LA), con 117.9; 
Ryan (Atlanta), con 116.1, y Derek Carr (Oakland), quien cierra el top-5 con 114.3.
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

El estadio Olímpico de Tokio está en tiempo para 
ser entregado de manera ofi cial para los Juegos 
Olímpicos de 2020 en el "País del Sol Naciente"

A 2 años de 
los JO, Tokio 
se prepara
Por AP/Tokio, Japón
Fotos: AP/ Síntesis

Las gradas del estadio Olímpi-
co de Tokio empezaron a ser 
colocadas después de 10 me-
ses de trabajo en los cimien-
tos de la obra.

A dos años del plazo para que 
tenerlo listo, los encargados de 
los Juegos trabajan a paso do-
ble con 22 grúas para terminar 
el estadio, que ya empieza a to-
mar forma.

En una visita el martes al 
Nuevo Estadios Nacional, el 
ministro olímpico Shunichi 
Suzuki dijo que la construc-
ción avanza según el crono-
grama establecido y elogió la 
efi ciencia de las obras. Indicó 
que tendrán que implementar 
toda la tecnología posible para 
tener el estadio listo para el pla-
zo de noviembre de 2019, aun-
que advirtió que los trabajado-
res no deben acumular dema-
siado tiempo extra.

“Las condiciones de traba-
jo tienen que cumplir con las 
normas legales”, señaló el funcionario del país 
asiático.

Suzuki mencionó el suicidio el año pasado 
de un obrero por trabajar demasiado, y habló 
sobre las preocupaciones sobre el ambiente la-
boral en la obra. Recordó a la principal empresa 
constructura, Taisei Corp., y al Consejo de De-
portes de Japón, el ente gubernamental que ad-
ministrará el estadio, que deben asegurarse que 
los trabajadores no sean explotados.

La construcción estaba atrasada por más de 
un año cuando comenzó, y un primer diseño del 
estadio fue descartado por su alto costo. El go-
bierno fi nalmente aprobó un proyecto de 1.500 
millones de dólares que es una colaboración en-
tre Taisea, Azusa Sekkei Co. y la ofi cina del ar-
quitecto Kengo Kuma.

La construcción tiene un promedio de mil 
obreros diarios, dijo Yukio Komatsu, el capataz 
de JSC. Luego necesitarán hasta 3 mil personas 
diarios cuando trabajen en el techo, los exterio-
res y el interior de forma simultánea, agregó.

JO Invierno: EU contempla candidatura
Puede que Estados Unidos no tenga que espe-
rar 11 años para albergar sus próximos Juegos 
Olímpicos.

Todavía es una posibilidad remota, pero hay 
conversaciones en Salt Lake City, o incluso en 
Denver, podrían licitar por los Juegos de Invier-
no de 2026, que se realizarán dos años antes que 
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El gobierno japonés confía en tener listo el inmueble 
para el plazo de noviembre de 2019.

Los encargados de los Juegos trabajan a paso doble en 
el estadio con 22 grúas para terminar el estadio.

La Benemérita espera a que el Condde brinde el re-
curso necesario para esta competencia.

Los Angeles albergue la justa de verano.
Ningún país ha albergado olimpiadas consecu-

tivas desde antes de la Segunda Guerra Mundial.
Cinco personas con conocimiento de las con-

versaciones internas en ambas ciudades dije-
ron a The Associated Press que han discusio-
nes preliminares sobre lo que se necesitaría pa-
ra realizar los primeros Juegos de Invierno en 
Estados Unidos desde que Salt Lake fue sede en 
2002. Ninguna de las personas quiso ser iden-
tifi cada porque todas las conversaciones son 
preliminares, y porque el comité olímpico es-
tadounidense quiere enfocarse en la candida-
tura de Los Angeles para 2028.

“Salt Lake City disfrutaría de albergar los 
Juegos de nuevo”, dijo Fraser Bullock, uno de 
los gestores de los Juegos de 2002 en esa ciu-
dad en Utah. “Pero la atención en este momen-
to está en Los Angeles, como debe ser”.

El COI otorgará el miércoles ofi cialmente las 
sedes de 2024 a París y la de 2028 a Los Angeles.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/ Síntesis

Será hasta noviembre cuando la 
BUAP dé a conocer si alberga-
rá el regional de la Universiada 
2018, reveló Marún Ibarra Doger, 
director de Cultura Física de la  
institución, quien señaló se re-
quiere una garantía del Consejo 
Nacional del Deporte (Condde) 
para la celebración del evento.

Explicó que en este año toca 
a la máxima casa de estudios to-
mar las riendas del evento regio-
nal, sin embargo, aunque exis-
te el interés del rector Alfonso 
Esparza Ortiz por recibir dicha 
justa deberán esperar a que el 
Condde brinde el recurso nece-
sario para la competencia, don-
de más de 3 mil deportistas así 
como delegados y entrenadores 
se darán cita.

“Tenemos la coordinación re-
gional y este año 2018 nos tocaría 
ser la sede del evento regional de 
Universiada, sería la BUAP jun-
to con ayuda de otras universi-
dades en cuanto  a instalaciones 
deportivas como futbol rápido y 
voleibol de playa pero depende-
mos mucho del Condde, de que 

aprueben y den una carta garan-
tía de los recursos”.

Abundó que hasta el mo-
mento Tlaxcala y otras regio-
nes que albergaron esta prue-
ba en el 2017 no recibieron la 
totalidad de los recursos y su-
frieron diversos problemas en 
la logística del evento, por lo 
que tendrán que esperar a que 
el Condde responda.

En caso de encontrar una ne-
gativa para el recurso económi-
co dijo que el Consejo analizará  
que otros mecanismos existen 
para la eliminación de deportis-
tas rumbo al nacional.

Doger manifestó que la fecha 
límite para tomar una decisión 
será en noviembre ya que se re-
quiere una gran cantidad de dine-
ro para los estudiantes deportis-
tas  a fi n de brindarles las mejo-
res atenciones en alimentación, 
transportación y hospedaje.

Agregó que ser sede del re-
gional les permitiría colocarse 
en los primeros sitios del even-
to y recibir a deportistas de al-
to nivel competitivo, permitirá  
que la institución sea protago-
nista, por ello comenzarán con la 
preparación de los intramuros.

La BUAP analiza ser 
sede de Universiada
Marún Ibarra Doger, director de Cultura Física de la  
BUAP, reveló que en noviembre decidirán si la 
institución albergará la fase regional

Por Redacción

Para celebrar la Independencia 
de México, DTU regresa a Puebla 
con uno de sus eventos más im-
portantes, llamado “Magia” (He-
chízate con la gira), que tendrá 
lugar en la Arena Coliseo San Ra-
món este sábado 16 de septiem-
bre a partir de las 20:00 horas.

La Gira de DTU “Hechíza-
te con la Magia” tendrá nueve 
sedes, siendo Puebla la prime-
ra presentación, con un enfren-
tamiento entre México contra 
EU, además de un duelo entre 
empresas DTU y X-LAW.

En la lucha estelar, llega de 
EU “Trey Miguel y Myron Re-
ed”. El primero hará equipo con 
los Que Rocks: Vengador y Cas-
tigador, mientras el segundo lle-
vará de compañeros a los Nerds: 
Jimmy y Kevin.

En legendario encuentro en-
tre las empresas DTU y X-LAW, 
aparece: Ovett, Tiburón y D-Po-
lux Jr en contra de Halloween, 
Tony Iron y Ángel o Demonio, 

La función se complementa 
con tres luchas más, además con 
precios accesibles para el públi-
co desde los $50.00. Los boletos 
se pueden adquirir en las taqui-
llas de la misma Arena Coliseo 
San Ramón.

DTU está 
de vuelta 
en Puebla

CRONOS
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