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Cientos de tlaxcaltecas se unen para recolectar víveres para habitantes afectados. 

La CGE reportó que el Parque Nacional La Malinche no registra daños mayores 
tras el sismo del pasado martes.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) encabeza la revisión de viviendas en la entidad. La Secretaría de Educación Pública continuó este jueves con la visita a las escuelas.

Más de  75 toneladas de ayuda humanitaria partieron desde Tlaxcala rumbo a Chiapas, Oaxaca y Morelos, resultado de la solidaridad de los tlaxcaltecas.
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gracias por 
su confianza

Por David Rodríguez, Gerardo Orta, 
Araceli Corona  
Foto: Joaquín Sanluis, Especial/Sín-
tesis

No, no es protagonismo, no bus-
can fama ni reconocimiento so-
cial, sólo buscan reconfortar el 
desalentador panorama que exis-
te entre miles de familias que per-
dieron, en cuestión de segundos, 
lo que construyeron con toda su 
vida.

Hoy, como nunca antes, los 
tlaxcaltecas han dado muestra 
del enorme corazón y compro-
miso que tienen con su nación y 
con las personas que resultaron 
damnifi cadas luego del sismo del 
pasado martes, del trágico 19 de 
septiembre.

Jóvenes, niños, empresarios, 
adultos mayores, docentes, servi-
dores públicos,  políticos, repre-
sentantes populares, amas de casa 
y toda la sociedad en general, se 
unieron en torno a un solo obje-
tivo: ayudar a las personas de los 
Morelos, Oaxaca, Chiapas, Pue-
bla y Ciudad de México.

El sol que cayó a plomo y la 
lluvia que se hizo presente cer-
ca de las 16:00 no fueron impe-
dimento para continuar con los 
planes que tenían cientos de per-
sonas. Metrópoli 12

 • LA SOCIEDAD SE UNIÓ EN TORNO A 
UN SOLO OBJETIVO: AYUDAR A LAS 
PERSONAS DE MORELOS, OAXACA, 

CHIAPAS, PUEBLA Y CIUDAD DE 
MÉXICO

 • CIENTOS DE PERSONAS 
INSTALARON EN ALGUNAS PLAZAS 
CENTRALES DE LOS MUNICIPIOS DEL 

ESTADO, LOS CENTROS DE ACOPIO 
PARA RECIBIR AYUDA

 • EN LA MENTE DE LOS 
TLAXCALTECAS YA NO ESTABAN LAS 
PÉRDIDAS MATERIALES QUE DEJÓ EL 

TERREMOTO, SINO OCUPADA EN 
CÓMO AYUDAR A DAMNIFICADOS

SEMAR: NO EXISTIÓ ‘FRIDA SOFÍA’;
OFRECEN DISCULPA

“No fue una realidad” Frida 
Sofía; fueron versiones de los 
rescatistas, afirma la Marina

Los jóvenes, núcleo del 
voluntariado tras sismo en 
México

Peña Nieto supervisa en 
Puebla labores de auxilio por 
sismo

Suman 273 personas 
fallecidas en todo el país por 
terremoto
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Exhorto 

Dar seguimiento  
a propuestas

De esta manera, Corona Pérez hizo un 
llamado a las autoridades estatales a que 
den certeza a los padres de familia de que las 
instalaciones educativas son seguras para 
que los estudiantes puedan asistir sin correr 
riesgos.
Hugo Sánchez

Posteriormente, el presidente de la Mesa 
Directiva, Arnulfo Arévalo Lara pidió al 
presidente de la Junta de Coordinación y 
Concertación Política dar seguimiento a las 
propuestas de los diputados respecto a la 
donación de salario, con el objetivo de que no se 
vaya a quedar en simple “discurso”. Hugo Sánchez

El legislador, Alberto Amaro Corona, propuso a sus com-
pañeros de Legislatura crear un Fondo Estatal.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez /Síntesis

 
Diputados integrantes de la LXII Legislatura, in-
formaron que donarán mínimo una quincena de 
su sueldo, para apoyar a las familias de los esta-
dos de Morelos, Puebla, Estado de México y Gue-
rrero que fueron afectadas tras el sismo del pa-
sado martes.

La determinación fue dada a conocer por el 
coordinador de la bancada del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), Mariano González 
Aguirre, y respaldada por los diputados del Parti-
do de la Revolución Democrática (PRD), Partido 

Legisladores
donarán su
salario de 15 días

Por Hugo Sánchez 
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
El presidente de la Junta de 
Coordinación y Concertación 
Política (JCCP) del Congreso 
del estado, Mariano González 
Aguirre, reconoció que habrá 
un retraso en el trabajo legisla-
tivo, debido al cierre de las ins-
talaciones del Palacio Legislati-
vo por las condiciones en que se 
encuentra el inmueble tras sis-
mo registrado el pasado martes.

Sin embargo, resaltó el com-
promiso y disposición de sus ho-
mólogos para que una vez con-
tar con el dictamen correspon-
diente del estatus del recinto del 
Poder Legislativo, trabajar para 
sacar adelante temas importantes como la apro-
bación de las leyes de ingresos, entre otros.

En entrevista, al término de la sesión ordina-
ria de este jueves que se llevó a cabo en las ins-

J. Carmen Corona Pérez, pidió a autoridades estata-
les a que realicen revisiones especializadas.

El presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) del Congreso, Mariano González Aguirre.

Diputados integrantes de la LXII Legislatura, informaron que donarán mínimo una quincena de su sueldo.

Piden revisión
especializada
en planteles
Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
El presidente de la Comisión 
de Educación del Congreso 
local, J. Carmen Corona Pé-
rez, pidió a autoridades esta-
tales a que realicen revisio-
nes especializadas a los plan-
teles educativos, y no basarse 
únicamente con las efectua-
das por padres de familia o de 
personal docente.

Criticó que las indicacio-
nes del gobernador del esta-
do, Marco Mena Rodríguez y 
del secretario de Educación 
Pública, Manuel Camacho, no 
están respaldadas por el Insti-
tuto Tlaxcalteca de la Infraes-
tructura Física Educativa (Itife).

“Yo pensé que se iba a convocar a todas las 
asociaciones de ingenieros o a empresarios co-
mo yo he notado mucho en las redes sociales 
que altruistamente se prestaban para dar cer-
tidumbre a esta parte, ayer me enteré que de 
2 mil 642 escuelas que hay en el estado sola-
mente 260 tienen algún daño, cómo en qué nos 
basamos para generar este dato” criticó el di-
putado por el Partido Nueva Alianza (Panal).

Durante su pronunciamiento en asuntos 
generales de la sesión ordinaria, el legislador 
expuso que cuenta con información de que al 
menos en 50 planteles educativos de la entidad 
no ha llegado la asesoría técnica especializada.

“Yo tengo conocimiento en donde solamen-
te los directores incluidos algunos padres sin 
que sean ingenieros han emitido ese dictamen 
de que las estructuras están en plenas condi-
ciones, considero que en estas alturas y con 
la condición de miedo que se tiene debemos 
ser un poco más técnicos para poder generar 
certidumbre ante la sociedad” demandó el le-
gislador.

De esta manera, Corona Pérez hizo un lla-
mado a las autoridades estatales a que den cer-
teza a los padres de familia de que las insta-
laciones educativas son seguras para que los 
estudiantes puedan asistir sin correr riesgos.

“Cuántos padres de familia tienen el valor 
de llevar el día de mañana a sus hijos a la es-
cuela, cuántos realmente tienen la certidum-
bre de que no va a pasar el día de mañana, y 
que técnicamente las estructuras y los muros 
no tienen algún daño, los maestros son maes-
tros no técnicos en ingeniería, ni mucho me-
nos ingenieros y pareciera que en el sismo an-
terior les dieron un curso por la madrugada 
para mandarlos al otro día muy temprano y 
definir que estaba habitable el edificio” acusó.

Para apoyar a las familias de los estados de 
Morelos, Puebla, Estado de México y Guerrero 
que fueron afectadas tras el sismo 

Nueva Alianza (Panal), Partido Acción Nacional 
(PAN), por el Partido Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM), por el Partido del Trabajo (PT) y del 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En este sentido, González Aguirre indicó que 
como ciudadanos y diputados serán solidarios 
con el pueblo de México, después del sismo del 
pasado martes que dejó un registro de más de un 
millón de damnificados.

Por ello, dijo “hemos tomado una determina-
ción como coordinadores, que todos los diputados 
donemos una quincena para la reconstrucción, 
que seamos muy claros y podamos determinar 
de aquí hasta el lunes en qué se va a utilizar esta 

quincena, tenemos que ser solidarios” reiteró.
Asimismo el diputado panista y presidente del 

Comité de Administración del Congreso local, 
Juan Carlos Sánchez García, se sumó a la pro-
puesta, sin embargo, consideró que una quince-
na es insuficiente para ayudar a la ciudadanía, 
de ahí que planteó que fuera un mes de salario.

Por su parte, el diputado por el Partido del Tra-
bajo (PT), Jesús Portillo Herrera, destacó la ne-
cesidad de la conformación de un Comité de Par-
ticipación Ciudadana a fin de verificar que el re-
curso llegue a pobladores de las zonas afectadas 
y no a campañas políticas.

Asimismo, hicieron uso del micrófono y se su-
maron a la propuesta los diputados Enrique Pa-
dilla Sánchez, Alberto Amaro Corona, J. Carmen 
Corona Pérez, Carlos Morales Badillo, Eréndira 
Cova Brindis, María Floria Hernández, Nahúm 
Atonal Ortiz, Humberto Tecuapacho y Dulce Ma-
ría Ortencia Mastranzo Corona.

Posteriormente, el presidente de la Mesa Di-
rectiva, Arnulfo Arévalo Lara pidió al presiden-
te de la Junta de Coordinación y Concertación 
Política dar seguimiento a las propuestas de los 
diputados respecto a la donación de salario, para 
que no se quede en simple “discurso”.

talaciones del Órgano de Fiscalización Superior 
(OFS) González Aguirre reconoció “estamos afec-
tados porque la información está dentro del edi-
ficio y para salvaguardar la integridad de las per-
sonas no vamos a dejar que entren en el edificio, 
sí tenemos retraso, es normal, es como si a uste-
des (reporteros) les cerraran las oficinas, si va-
mos a tener un retraso, pero tenemos el compro-
miso de sacar los temas adelante”.

Por lo anterior, precisó que no se reanudarán 
las actividades en el recinto oficial del Poder Le-
gislativo hasta en tanto la Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC) y la Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secodu-
vi) emitan un dictamen en el que se establezca si 

Proponen crear
Fondo Estatal de
Desastres Naturales
Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
El coordinador de la bancada del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en el Congreso 
del estado, Alberto Amaro Corona, propuso a sus 
compañeros de Legislatura crear un Fondo Es-
tatal de Desastres Naturales.

Durante la sesión ordinaria de este jueves efec-
tuada en las instalaciones del Órgano de Fisca-
lización Superior (OFS), el líder perredista pi-
dió que el apoyo de los líderes políticos no sea de 

momento, por lo que llamó a sus 
homólogos a crear dicho fondo. 

En este sentido especificó 
“efectivamente están a punto 
de llegar los presupuestos de 
ingresos y posteriormente los 
de egresos, y de manera muy 
puntual que pudiéramos tener 
un fondo para desastres natura-
les en el estado porque no esta-
mos exentos”.

Además, agregó que sería un 
recurso que permita estar pre-
parados por si en algún momen-
to la entidad fuera alcanzada por un sismo como 
el del pasado martes o incluso mayor.

“Por eso yo pido que en el próximo presupues-
to de ingresos, tengamos que dejar un fondo, ade-
más de que a mi aun no me queda claro de cómo se 
está gastando el dinero de Tlaxcala, porque ten-

Retrasa sismo
el trabajo del
Legislativo: MGA
Debido al cierre de las instalaciones 
del  Palacio Legislativo 

el edificio puede ser utilizado o no.
En este sentido, criticó la postura del presi-

dente de la Comisión de Protección civil del Con-
greso local, Jesús Portillo Herrera, quien exigió 
la presencia de especialistas a nivel federal en la 
materia para que evalúen los daños del Palacio 
Legislativo, de lo contrario el edificio se manten-
dría cerrado.

“Ayer se emitió un boletín donde se especificó 
que el único facultado para decidir si sesionare-
mos en el Congreso es el presidente de la Mesa 
Directiva, el diputado Arévalo, porque una cosa 
es ser el presidente de la Comisión de Protección 
Civil y otra cosa es ser el responsable de la pro-
tección civil del edificio del Congreso” finalizó.

go muchas dudas” acusó el legislador perredista.
En relación a lo anterior, mencionó que es-

tará atento de que el dinero que llega al estado 
por parte de la federación sea gastado adecua-
damente, y si no se invierte que se vaya al fondo 
que propone “es lamentable, en próximos días 
voy a presentaré un documento en donde se es-
pecifica que el dinero que viene de la federación 
no se gasta, y si no se gasta se tendrá que regre-
sar, no sé por qué se dan el lujo de hacer esas si-
tuaciones y estoy hablando de cerca de 500 mi-
llones de pesos” indicó.

Por otro lado, el líder de los perredistas en 
el Congreso, dijo que su partido político está de 
acuerdo a que las prerrogativas planteadas pa-
ra el próximo año electoral sean ajustadas para 
donar una parte a los damnificados, siempre y 
cuando se busquen los mecanismos legales perti-
nentes, por tratarse de un asunto extraordinario.

“Ayer se emitió 
un boletín 

donde se es-
pecificó que el 

único facultado 
para decidir si 
sesionaremos 
en el Congreso 
es el presiden-
te de la Mesa 

Directiva”
Mariano 

González
Diputado local

“Yo tengo 
conocimiento 

en donde 
solamente 
los directo-

res incluidos 
algunos padres 

sin que sean 
ingenieros han 

emitido ese 
dictamen”
J. Carmen 

Corona
Legislador

“Los obstá-
culos legales 

se superan 
estando de 

acuerdo todos 
los partidos, y 
de acuerdo a 

los medios de 
comunicación”
Alberto Amaro

Legislador
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Agradecen  
apoyo

Garantizan 
la entrega

Por su parte, Felipe González Villegas, 
representante en Tlaxcala del Secretario General 
del SNTE, Juan Díaz de la Torre, agradeció el 
apoyo del Gobernador Marco Mena, pues la 
entrega de víveres muestra la solidaridad que 
existe hacia los maestros que se encuentran en 
condiciones difíciles en los estados afectados 
por los sismos de las últimas fechas.
Redacción

Para garantizar la seguridad durante el traslado 
terrestre de los víveres, la Delegación en 
Tlaxcala de la Policía Federal (PF) escoltará los 
tráileres hasta su destino, y las autoridades 
estatales realizan un seguimiento puntual 
de la ruta para que los tlaxcaltecas tengan la 
seguridad de que la ayuda llegará a las personas 
que más lo necesitan. Redacción

Entrega la Secretaría de Educación al SNTE víveres que 
serán enviados a los damnificados.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Diversas dependencias de los tres órdenes de 
gobierno, asociaciones civiles, instituciones 
educativas y de asistencia social mantienen 
sus centros de acopio en la entidad para recibir 
y clasificar la ayuda que solidariamente dona 
la población tlaxcalteca a los damnificados por 
los sismos registrados en días pasados y que 
afectaron a pobladores de diversas entidades. 

Se recomienda tachar el código de barras de 
los productos a donar y escribir la frase “ayu-
da sismo”.

Los centros de acopio habilitados en la en-
tidad se encuentran ubicados en:

DIF Estatal, calle José María Morelos, nú-
mero 4, colonia Centro, ciudad de Tlaxcala; 
también se reciben productos en las instala-
ciones del Centro Expositor.

También en la SEPE, complejo adminis-
trativo SEPE-USET, Casa de las Artesanías, 
Plaza de Toros Jorge “El Ranchero” Aguilar, 
Colegio Militarizado “Legión de Honor”, ca-
lle Margaritas, número 8, colonia Industrial, 
Santa Ana Chiahutempan, presidencia mu-
nicipal de Apizaco.

Así como en la presidencia municipal de 
Chiautempan, presidencia municipal de Atlt-
zayanca, presidencia municipal de Tzompante-
pec, presidencia municipal de Yauhquemehcan.

DIF municipal de Tetla, DIF Municipal de 
Huamantla, UAT, Facultad de Filosofía y Le-
tras, UAT, Facultad de Arquitectura, UAT, Fa-
cultad de Derecho, en el Cobat 01, kiosco de la 
ciudad de Tlaxcala, Colegio Abraham Lincoln, 
Escalinatas de los Héroes, ciudad de Tlaxcala.

Delegaciones de la Cruz Roja, Cafetería La 
Casa Azul, Parque Xicohténcatl, ciudad de Tlax-
cala. Escenario Tlaxcala, Plaza Xicohténcatl, 
ciudad de Tlaxcala. Club Rotaract, Huamant-
la, Calpulalpan, en el parque principal, frente 
a la presidencia municipal.

Grupo 1 Scout, privada Ignacio Picazo Sur, 
número 11, colonia Centro, Santa Ana Chiau-
tempan, Papalotla, calle Máximo Rojas, núme-
ro 38, colonia Xolalpa. Iglesia Roca Eternidad, 
Hidalgo Sur, número1908, Apizaco.

Caritas Sonriendo, avenida Independen-
cia, número 46, colonia Centro en la Ciudad 
de Tlaxcala, Coparmex Tlaxcala, calle Zitlal-
popocatl, número 14, ciudad de Tlaxcala, Ca-
naco, calle 3, número 1007, colonia La Loma 
Xicohténcatl, Tlaxcala, Tatuados Tlaxcala, Par-
que Hidalgo, Santa Ana Chiautempan, Jóvenes 
Unidos por Morelos, Calle Hidalgo Poniente, 
número 213, Huamantla.

Los productos que se requieren son:

Medicamentos
Adrenalina en ampolletas.
Atropina de 1mg.
Salbutamol en spray.
Bromuro de ipratropio, solución para nebu-
lizar o en spray
Analgésicos.
Clonazepam o Alprazolam.

Herramienta
Carretillas.
Guantes de carnaza.
Cascos.
Palas.
Picos.
Cubrebocas.

Alimentos
Atún en lata o bolsa (85 a 155 g).
Sardinas en lata (300 g).
Frijol en bolsa (500 g o 1 kg).
Arroz en bolsa (500 g o 1 kg). 
Lenteja en bolsa (500 g o 1 kg).
Sopa de pasta en bolsa (200 a 500 g).
Chiles en lata (380 g).
Consomé de pollo en polvo (370 g o cubos de 
140 g).
Verduras en lata o tetrapack (380 g).
Sal en bolsa (200g a 1kg).
Mayonesa (380g).
Aceite para cocinar (1L).
Café soluble (80 a 100 g)
Azúcar (1kg).
Mermelada (500 g).
Chocolate en polvo o tableta.
Galletas saladas y dulces (paquetes de 100 a 
200 g).

Artículos de higiene personal
Papel sanitario (4 rollos).
Toallas femeninas (paquete).
Cepillo dental.
Pasta dental.
Champú.
Jabón de pastilla.
Rastrillos.

Artículos para bebé
Pañales (paquete de 12).
Toallas húmedas.
Aceite para bebé.
Talco para bebé.
Jabón neutro.
Champú.
Biberones.
Alimento para bebé.
Miel para bebé.

Artículos de limpieza
Jabón en polvo (1kg).
Limpiador liquido (1L).
Escoba.
Cepillo.
Jalador.
Jerga.
Franela.
Cubeta.

Entregó la SEPE 
víveres al SNTE

Alista Cruz Roja
tres toneladas de 
víveres, reporta

Envía Tlaxcala 75 toneladas de ayuda a estados afectados por los sismos que donó la ciudadanía.

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

 
La delegación en Tlaxcala de la Cruz Roja Mexi-
cana, tiene listas tres toneladas de víveres para las 
personas que resultaron afectadas tras el sismo 
del pasado martes, principalmente en la Ciudad 
de México, Puebla, Morelos y el Estado de México.

En entrevista, la delegada de Cruz Roja en la 
entidad, Silvia Elena Rodríguez, informó que del 
total de ayuda que se tiene hasta el momento, ya 
están listas 245 cajas de 14 kilos de ayuda cada una 
para enviarlas a las zonas del desastre.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En representación del gobierno del estado, el se-
cretario de Educación Pública y director general 
de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxca-
la (USET), Manuel Camacho Higareda, entregó 
a la sección 31 del Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE) más de media 
tonelada de víveres que se enviará a los damni-
ficados por los sismos recientes.

El funcionario estatal fue recibido en la sede 
sindical por el secretario general, Demetrio Ri-
vas Corona, y juntos comenzaron el traslado de 
las cajas de insumos al centro de acopio.

Ya en el Salón del Maestro Jubilado, Camacho 
Higareda constató la ayuda que los docentes de 
Tlaxcala han hecho llegar a la Sección 31 para apo-
yar a los afectados por los fenómenos naturales.

Ahí, el funcionario enfatizó la importancia de 
promover valores como el de la solidaridad en-
tre la comunidad educativa y sociedad general.

“La hermandad y la solidaridad es uno de los 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Resultado de la solidaridad de los tlaxcaltecas 
con los habitantes de estados afectados por los 
sismos, más de 75 toneladas de ayuda humani-
taria partieron desde Tlaxcala rumbo a Chiapas, 
Oaxaca y Morelos.

En el Centro de Convenciones, la presidenta 
honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Sandra Chávez Rue-
las, verificó el proceso de carga de las tres unida-
des que ya trasladan los productos que, de ma-
nera voluntaria, donó la sociedad tlaxcalteca a 
través de los centros de acopio que habilitó el go-
bierno del estado.

De esta manera, los tres tráileres con la leyen-

Tlaxcala envía 
75 toneladas 
de productos
Gracias a la solidaridad de las familias 
tlaxcaltecas, tres tráileres cargados de víveres 
salieron a Chiapas, Oaxaca y Morelos

da “aquí se transporta la solidaridad de los tlax-
caltecas con nuestros hermanos damnificados 
por los sismos” salieron de la entidad, cargadas 
de alimentos enlatados, productos de higiene per-
sonal, agua embotellada, papel higiénico, entre 
otros, que las familias tlaxcaltecas donaron pa-
ra manifestar su apoyo con los habitantes de las 
entidades afectadas.

Para garantizar la seguridad durante el trasla-
do terrestre de los víveres, la Delegación en Tlax-
cala de la Policía Federal (PF) escoltará los trái-
leres hasta su destino, y las autoridades estatales 
realizan un seguimiento puntual de la ruta para 
que los tlaxcaltecas tengan la seguridad de que la 
ayuda llegará a las personas que más lo necesitan.

El DIF Estatal y la Oficialía Mayor de Gobier-
no establecieron contacto con los DIF de Chiapas, 

Oaxaca y Morelos para coordi-
nar la llegada de la ayuda huma-
nitaria que se canalizará a las co-
munidades que resultaron más 
afectadas por los sismos.

Cabe señalar que desde el 
pasado ocho de septiembre la 
administración estatal abrió un 
centro de acopio para recolectar 
ayuda para habitantes de Oaxa-
ca y Chiapas, y tras el sismo que 
se registró este martes, se deci-
dió enviar esta primera carga.

Todas las dependencias del 
gobierno del estado continua-
rán con el acopio de víveres, y a 
través del DIF Estatal se coordi-
na la ayuda que se recolecta en 
los municipios. Además, el Sa-
lón Huamantla del Centro Ex-
positor se mantendrá como el 
sitio de acopio general en el es-
tado, donde se clasifican, empa-
quetan y organizan los productos.

La recomendación a la población es que veri-
fique la lista de productos que se necesitan en es-
te momento en los estados afectados.

Silvia Elena Rodríguez, informó que ya están listas 245 
cajas de 14 kilos de ayuda cada una.

rasgos que nos debe distinguir. 
Con la entrega de víveres damos 
muestra de que efectivamente 
eso se pone en práctica. Seguire-
mos trabajando codo a codo con 
el SNTE para que la educación en 
México contribuya a construir 
una sociedad mejor”, destacó el 
titular de la SPE-USET.

Por su parte, Felipe González 
Villegas, representante en Tlax-
cala del Secretario General del 
SNTE, Juan Díaz de la Torre, 
agradeció el apoyo del Gober-
nador Marco Mena, pues la en-
trega de víveres muestra la so-
lidaridad que existe hacia los 
maestros que se encuentran en condiciones di-
fíciles en los estados afectados por los sismos de 
las últimas fechas.

“Estas acciones nos unen más porque mues-
tran el interés del Gobierno y de la sociedad en 
general por apoyar a los mexicanos que están pa-
sando por situaciones difíciles causadas por fe-
nómenos naturales”, remarcó.

En su oportunidad, el Secretario General de 
la sección 31 del SNTE reconoció el respaldo del 
Gobierno y de la SEPE-USET por donar víveres 
a quienes hoy más lo necesitan.

3 
tráileres

▪ partieron con 
la leyenda “aquí 

se transporta 
la solidaridad 
de los tlaxcal-

tecas”

Anotó que hasta el momen-
to no se ha definido cuándo sal-
drán y a qué sede pues depende-
rá, dijo, de lo que determinen ofi-
cinas centrales.

Remarcó que la respuesta de 
la ciudadanía tlaxcalteca ha sido 
favorable a partir de que se pre-
sentó la emergencia que afectó 
edificios públicos en estados ve-
cinos, y que también dejó vícti-
mas mortales.

Cuestionada respecto al apo-
yo que ha ofrecido Tlaxcala a las 
regiones del desastre, Silvia Ele-
na Rodríguez indicó que el mar-
tes pasado salieron dos ambu-
lancias y diez brigadistas a la zo-
na de Izúcar de Matamoros en el vecino estado 
de Puebla.

Este jueves en la delegación local de la Cruz 
Roja, integrantes del grupo juvenil de la bene-
mérita institución firmaron un convenio de co-
laboración con Scouts de México, en el que ha-
brá dos principales actividades entre ambas or-

ganizaciones.
La primera de ellas tiene que ver con jorna-

das de capacitación a niños y jóvenes por par-
te de Scouts México, en temas relacionados con 
campismo y medio ambiente.

En tanto que los jóvenes de Cruz Roja Tlaxca-
la van a intercambiar información con los Scouts 
para formar a nuevos líderes en técnicas de res-
cate y primeros auxilios.

Actualmente en Tlaxcala existen 220 integran-
tes de Scouts de México divididos en seis grupos; 
en tanto que de la juventud de Cruz Roja, son 25 
integrantes.

Jóvenes de 
Cruz Roja 

Tlaxcala van a 
intercambiar 
información 

con los Scouts 
para formar a 

nuevos líderes 
en técnicas 
de rescate 
y primeros 

auxilios.
Elena 

Rodríguez
Delegada

Seguiremos 
trabajando 

codo a codo 
con el SNTE 
para que la 
educación 
en México 
contribuya 
a construir 

una sociedad 
mejor.

Manuel 
Camacho

SEPE

8 
de 

septiembre

▪ se abrió 
un centro de 

acopio para re-
colectar ayuda 
para Oaxaca y 

Chiapas

Mantiene Tlaxcala 
centros de acopio

Hasta el momento no se ha definido 
cuándo saldrán ni a qué se devan
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A pesar de los muchos enfrentamientos que nos dividen, puesto 
que los confl ictos parecen propagarse y los desastres naturales, 
como terremotos y huracanes, tampoco dejan de sorprendernos, 
siempre hay motivos para abrirse a la esperanza y trabajar unidos 
por un futuro mejor. Ciertamente, se detecta una mayor 
solidaridad, no sólo por parte de las instituciones, sino también 
por los mismos ciudadanos, dispuestos a prestar apoyo ante 
las adversidades. Lo que consuela es la prontitud del auxilio, la 
rápida intervención de las poblaciones al poner en movimiento 
las energías conjuntas. Estas acciones, verdaderamente, nos 
ennoblecen al manifestar lo mejor de sí mismos ante el sufrimiento. 

Evitemos el dolor. Podemos hacerlo. Nadie me negará, que 
hoy más que nunca se requiere de esa movilización masiva 
de ayudas humanitarias. La gente sufre y está agriada de la 
multitud de sinsabores. Muchos no pueden más. La tensión 
les puede. Hace falta amainar los vientos para que no sigan con 
su cúmulo de desastres. La radicalización y los discursos de odio 
han de cesar con otras políticas más poéticas, más cooperantes, 
más auténticas, más de servicio y de generosidad hacia toda vida 
humana, por insignifi cante que nos parezca. Es cierto. Nada dura 
por siempre. Es menester, por tanto, activar los abrazos cuando 
menos para dar aliento, ante los muchos problemas que nos 
acorralan y nos dejan sin aire.

Las propias difi cultades son situaciones que se nos presentan 
para demostrar lo que se ama. Téngase en cuenta que nada es 
eterno. Todo se modifi ca, ni siquiera uno es lo que era ayer. 
Por nuestra historia, sabemos, que una humanidad avanza 
solidariamente en la medida que se asiste armónicamente, que 
afronta los escenarios conjuntamente y coopera para salir de los 
problemas reales. Pongamos esto en valor. Hemos de volver a ese 
espíritu de comunidad, con una visión más ética de toda actividad y 
de las propias relaciones humanas. Sin duda, necesitamos de otros 
caminos más coherentes con ese espíritu solidario y de unidad que 
manifi estan los principios de la Carta de las Naciones Unidas. 

Nuestro mundo tiene contrariedades que deberemos atajar entre 
todos, desde el respeto y la consideración mutua hacia todas las 
culturas, fomentando la reconciliación y favoreciendo un desarrollo 
más humano, donde impere la observancia del derecho y el amor 
por la verdad. Ya está bien de tantas falsedades e hipocresías. 
Todo tiene solución, menos mal. No hay nada permanente en este 
malvado entorno de pedestales. 

Es cuestión de ponerse manos a la obra, de solidarizarse y 
de repensar en otros estilos existenciales más generosos con 
aquellos que se hallan en una condición de necesidad. Si en verdad 
consolidásemos una actitud de servicio, de compartir fraterno, 
inspirado en el verdadero amor a la vida, todo sería más fácil, 
activaríamos al menos la concordia social de ser uno para todos y 
todos para cada uno.

De todos modos, ojalá impulsemos otro modo de ser y de vivir 
que parta del amor, que mane del corazón del ser humano, sabiendo 
que todos tenemos miserias que nos impiden reencontrarnos. En 
parte nada dura para siempre, por esa innata intuición de abrirnos a 
los demás. Lo fundamental radica en ser puentes, que promuevan la 
paz y la solidaridad, entre espacios enfrentados. Los pueblos han de 
acompañarse unos a otros. En cualquier caso, hemos de estar juntos 
siempre, despojados de todo cinismo. Pongámonos en acción como 
seres pensantes, sin obviar, que la defensa de los derechos humanos, 
nuestro mayor tesoro, nos pide menos literatura y más escenario 
real. Al fi n y al cabo, el futuro depende, en gran parte, de la familia 
humana, que es la realmente protagonista de la construcción o 
destrucción de si misma. Por eso, mi lenguaje también es el de una 
sociedad libre y democrática en la que todos podamos vivir amando 
y con idénticas posibilidades en la entrega.

corcoba@telefonica.net

Porbus, el pintor, tra-
baja. Nicolás Poussin, 
el joven, la ve fascina-
do. Frenhofer, el más 
anciano de los tres 
menciona: “el pin-
tor no es un copis-
ta, es un poeta, no es 
sufi ciente conocer la 
sintaxis del lenguaje, 
ni la representación 
objetiva, la técnica no 
es lo único importan-
te”. “El dibujo…”, con-
tinuaba hablando el 
maestro, “es inexis-
tente en la naturaleza, 
los contornos son fal-
sos”. Escribe Balzac 
en voz de Frenhofer: 
“¡La misión del arte 
no es copiar la natu-
raleza, sino expresar-
la! (…) ¡Ni el pintor, 

ni el poeta, ni el escultor deben separar el efec-
to de la causa, que están irrefutablemente el uno 
en la otra! ¡Esa es la verdadera lucha! (…) ¡Dibu-
jan una mujer pero no la ven!“ Balzac se adelan-
ta varios siglos a la concepción del arte posmo-
derno, la importancia de la profundidad espiri-
tual de los hombres sobre la materia, Duchamp 
lo llamaría lo “infrafi no”. 

Balzac propone una nueva construcción so-
bre lo que entendemos por “belleza”, escribe: “La 
belleza es severa y difícil y no se deja alcanzar así 
como así; es preciso esperar su momento, espiar-
la, cortejarla con insistencia y abrazarla estre-
chamente para obligarla a entregarse. (…) Sólo 
tras largos combates se la puede obligar a mos-
trarse bajo su verdadero aspecto. (…) La Forma 
es un medio para comunicar ideas, sensaciones; 
una vasta poesía” y concluye acusando a los pin-
tores, que no a los artistas: “Han conseguido la 
apariencia de la vida, pero no han logrado expre-
sar su desbordante plenitud, ése no sé qué que es 
quizás el alma que fl ota como una bruma sobre 
la forma exterior”. Son largas y complejas las ex-
plicaciones que hace el anciano sobre la pintura. 
Por otro lado y entre otras cosas, Balzac subraya 
de manera discreta, la relación perpetua y cons-
tante del capital económico con el mundo del ar-
te, ya que acentúa la situación económica de los 
tres personajes. El artista joven pobre, el adulto 
mejor acomodado y el anciano rico. 

En la parte fi nal de la historia, Porbus, el pin-
tor, hace todo lo posible por convencer al ancia-
no maestro de dejarlos contemplar la pintura que 
está haciendo y que nadie ha visto. Frenhofer, el 
pintor más experimentado entre los tres, se nie-
ga, y habla sobre el valor y la signifi cación que re-
presenta para él esa obra, su proceso y la vida que 
le ha otorgado, ya no solo es una “pintura”, su va-
lor ahora radica no el técnica, sino en la entrega 
que le ha dado el creador. En este punto el cuen-
to da cuenta de la importancia de la intensión del 
artista sobre su trabajo, como lo que hace Loui-
se Bourgeois al trabajar con su ropa por ejemplo. 

Por fi n, luego de muchos intentos persuasi-
vos, los tres artistas se colocan frente a la obra 
maestra desconocida de Frenhofer y se quedan 
atónitos, revisan a profundidad la pintura y no 
entienden nada, el cuadro es ininteligible. Bal-
zac, muchos años antes que la concepción de lo 
abstracto, abordó en este cuento, las cargas emo-
tivas y signifi cativas como otro elemento en los 
discursos artísticos. Al fi nal del cuento, la subjeti-
vidad y la signifi cación del viejo artista es tal, que 
la obra se convirtió en una “pintura abstracta”, 
y para los que la contemplan algo inexplicable.

artodearte@gmail.com

Nada dura
por siempre

La obra maestra 
desconocida
Balzac publicó en 1831 
la primera versión 
de “La obra maestra 
desconocida”, catorce 
años después, escribió 
la quinta y defi nitiva 
versión. La narración 
inicia cuando un joven 
busca a un pintor al que 
admira y quiere conocer. 
El ambiente es Ka� iano, 
unas escaleras alejan 
con difi cultad el destino 
que quiere alcanzar el 
chico. Antes de arribar 
al lugar, otro personaje 
se adelanta al joven y al 
encuentro cara a cara 
con el pintor y su taller. 
El joven se inmiscuye 
como una sombra. 
En un mismo sitio se 
encuentran las tres 
etapas de un pintor.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

hártate de artejonathan farías carrillo
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Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESISMUNICIPIOS

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

Tras el sismo del pasado martes 19 de septiem-
bre, en el municipio de Tepetitla de Lardizábal 
se registran daños leves en el Jardín de Niños 
Francisco González Bocanegra de la comunidad 
de Villa Alta, donde también se cayó una cocina 
de humo en una vivienda y la iglesia del munici-
pio sufrió cuarteaduras leves.

El presidente municipal, Carlos Fernández 
Nieves indicó que mediante el Sistema Munici-
pal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sm-

Afectaciones 
leves por sismo 
en Tepetitla 
Daños leves en el Jardín de Niños de la 
comunidad de Villa Alta, donde también se cayó 
una cocina de humo en una vivienda

Daños menores
en inmuebles
de Xaltocan

Recomendaciones

Sin pérdidas
humanas

Recomendaron a la población en general 
a mantenerse atentos a los reportes 
ofi ciales para actuar de manera ordenada y 
mantenerse informados sobre las principales 
medidas preventivas.
Juan Flores

Puntualizó que afortunadamente en Tlaxcala 
no se registraron pérdidas humanas por este 
fenómeno natural, sin embargo, la población 
del estado tiene que solidarizarse para que 
se envíen víveres a las zonas de desastre del 
reciente sismo, y del que aconteció el pasado 
ocho de septiembre en Oaxaca, Chiapas, donde 
también la situación a la fecha es de “desolación”.
Araceli Corona

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Tras el sismo del pasado 19 
de septiembre, autoridades 
del municipio de Xaltocan 
reportaron daños menores 
en edifi cios públicos e insti-
tuciones educativas, aunque 
emprendieron medidas pre-
ventivas.

Derivado del movimiento 
telúrico, la Dirección de Pro-
tección Civil municipal em-
prendió un recorrido por es-
cuelas, templos y edifi cacio-
nes para revisar la estructura 
de los mismos y descartar posibles daños.

De manera preliminar, las autoridades mu-
nicipales reportaron afectaciones a la iglesia 
de la comunidad de Santa Bárbara, principal-
mente en el campanario, mismo que registró 
una fi sura desde el temblor del siete de sep-
tiembre y que al parecer se habría agravado 
con este segundo movimiento telúrico.

En este sentido, los elementos procedieron 
a acordonar el área y recomendaron a los fe-
ligreses no subir a esa zona hasta que las au-
toridades competentes realicen una evalua-
ción a profundidad.

Durante el sismo del siete de septiembre, 
las autoridades reportaron daños en la estruc-
tura de tres aulas, dos de la primaria Rafael 
Ramírez ubicada en la comunidad de Texo-
pa y una en la Niños Héroes de Chapultepec, 
en San Simón.

También se reportaron fracturas en las bar-
das de la escuela primaria Jean Piaget de la co-
munidad de Topilco y el kínder Juan Jacobo 
Rousseau ubicado en la cabecera, por lo que 
comenzaron los trabajos de reparación.

El alcalde Eugenio Sánchez Amador, infor-
mó que estos sismos pusieron en alerta a su ad-
ministración, pues actuaron inmediatamen-
te después del fenómeno para asegurar la in-
tegridad de los pobladores.

En tanto, exhortó a la población en gene-
ral a reportar cualquier anomalía que detec-
ten en sus viviendas o cualquier otro edifi cio 
a la dirección de protección civil para evaluar 
el riesgo y emprender las acciones necesarias.

Los daños registrados en la mayor parte de 
edifi cios fueron fi suras menores en paredes y 
techos, pero hasta el momento, las autorida-
des de esta comuna aseguraron que ninguno 
de ellos pone en peligro a la población.

Finalmente, recomendaron a la población 
en general a mantenerse atentos a los repor-
tes ofi ciales para actuar de manera ordenada 
y mantenerse informados sobre las principa-
les medidas preventivas.

Autoridades de Xicohtzinco, realizan recorridos por di-
versas instalaciones educativas.

El alcalde de Tequexquitla, Óscar Vélez Sánchez, solicitó 
a la población que se sume a la campaña.

Derivado del movimiento telúrico, la Dirección de 
Protección Civil municipal emprendió un recorrido.

Tras el sismo del pasado martes 19 de septiembre, en el municipio de Tepetitla de Lardizábal se registran daños leves.

Supervisan 
en Xicohtzinco
infraestructura

Convoca edil
a donar diversos
medicamentos

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

Autoridades del municipio de Xicohtzinco, reali-
zan recorridos por diversas instalaciones educa-
tivas para corroborar que no haya afectaciones en 
la infraestructura educativa que ponga en riesgo 
a los menores en su regreso a clases el próximo 
lunes, indicó la presidenta honorífi ca del Siste-
ma Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (Smdif ), Isabel Badillo.

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

El presidente municipal de El Carmen Tequex-
quitla, Óscar Vélez Sánchez, solicitó a la pobla-
ción que se sume a la campaña para apoyar a los 
damnifi cados de la Ciudad de México (CDMX) 
que padecen por las afectaciones del sismo del 
pasado martes.

“Pedirle a la población que nos apoye para en-
viarle a los damnifi cados de la Ciudad de México 
a través de la Dirección de Desarrollo Rural, invi-
ta a la población en general, a unirse para apoyar 
a nuestros hermanos damnifi cados de la ciudad 
de México”, externó. Informó que habrá un cen-
tro de acopio en la Dirección de Desarrollo Ru-
ral a partir del día de hoy ( jueves) y hasta maña-
na (viernes) a las 05:00 pm, “de preferencia que 

dif ) se ha instalado un centro de acopio de víve-
res para que sea enviado a las personas de los es-
tados afectados por el sismo del pasado martes 
(Morelos, Puebla y Ciudad de México).

Luego de una revisión que realizó la Direc-
ción Municipal de Protección Civil, solo son re-
portes de daños materiales los que se tienen en 
esa demarcación, sin embargo, se pidió a la pobla-
ción estar alerta por cualquier llamado que reali-
cen como autoridad municipal, estatal y federal.

Indicó que la autoridad correspondiente de 
PC está al pendiente de cualquier llamado que 
realice la población del municipio para revisar, 

vivienda, fachadas y bardas que 
pudieran poner en riesgo a las fa-
milias y población en general de 
Tepetitla, “los fenómenos natu-
rales no avisan y esto pasó muy 
rápido y las afectaciones son va-
rias en la entidad en edifi cios y 
escuelas”.

El alcalde indicó que se re-
quiere del apoyo de la población 
de municipio para que donen ví-
veres como es el caso de papel hi-
giénico, pañales, toallas sanita-
rias, agua embotellada, artículos 
no perecederos, además de artí-
culos de limpieza, ropa y zapatos en buen estado.

Puntualizó que afortunadamente en Tlaxca-
la no se registraron pérdidas humanas por este 
fenómeno natural, sin embargo, la población del 
estado tiene que solidarizarse para que se envíen 
víveres a las zonas de desastre del reciente sismo, 
y del que aconteció el pasado ocho de septiem-
bre en Oaxaca, Chiapas, donde también la situa-
ción a la fecha es de “desolación”. Finalmente di-
jo que es momento de solidarizarse.

“Es momento 
de solidari-

zarse con los 
compatriotas 

mexicanos 
que han sido 

afectados por 
los fenómenos 

naturales”
Carlos 

Fernández
Alcalde

Reportan afectaciones a la iglesia 
de la comunidad de Santa Bárbara

“Los daños 
registrados en 
la mayor parte 

de edifi cios 
fueron fi suras 

menores en 
paredes y 

techos”
Eugenio 
Sánchez

Alcalde

puedan donar medicamentos, gasas, agua oxige-
nada, entre otros productos del botiquín, ya que 
es lo que hace más falta”.

El alcalde, mencionó que es importante unir-
se con los habitantes de la Ciudad de México, que 
se encuentra más cerca del municipio, por ello, 
invitó a la población en general a que se unan y 

apoyen a la población.
“Desafortunadamente son 

situaciones que no se prevén y 
ahora lo que necesitamos es apo-
yar a los hermanos damnifi ca-
dos y creo que lo que más falta 
son medicamentos, les pedimos 
que donen productos de cura-
ción, de botiquín cubre bocas, 
gasas, pañales, y otros artículos 
de aseos que es lo que se habla 
hace falta”, externó.

Indicó que todo lo que se re-
caude se irá a la Ciudad de Méxi-
co por la cercanía que se tienen, 
pues es donde existe la mayor afectación y aún 
se está rescatando a las personas que quedaron 
atrapadas en condominios y casas, así como en 
centros laborales (taller de costura), y escuelas.

“Es lamentable lo que ocurrió, pero confi amos 
en la solidaridad de la población del municipio y el 
estado para poder llevar víveres que ayuden y ha-
ce mucha falta, insisto material de curación”. Di-
jo que en la presidencia municipal se dio la orden 
de supervisar los centros educativos y las iglesias 
para evitar que haya afectaciones a la población.

“Es lamen-
table lo que 

ocurrió, pero 
confi amos en 
la solidaridad 

de la población 
del municipio y 
el estado para 

poder llevar 
víveres”

Óscar Vélez
Alcalde

Desde el pasado miércoles y 
hasta este viernes continuarán 
en la revisión de cada uno de los 
espacios educativos como suce-
dió en el Centro de Asistencia 
Infantil Comunitarios (CAIC), 
donde se ofrece protección y for-
mación integral a los niños y ni-
ñas que ahí se atienden.

Informó que la supervisión se 
realiza de forma conjunta con la 
Dirección de Obras Públicas del 
municipio, quienes de forma con-
junta con el Smdif se realizó un 
recorrido por las instalaciones 
que presentan algunos daños es-
tructurales mínimos, tal es el caso del CAIC, Már-
tires de Xicohtzinco y la Biblioteca Municipal.

“Tenemos la instrucción del presidente mu-

nicipal de que se supervise cada uno de los es-
pacios educativos para que no haya afectación a 
los menores por los sismos que han acontecido 
y que el próximo lunes estarán regresando a las 
aulas educativas”, externó.

La supervisión se realiza de forma conjunta 
para que de existir alguna reparación se inicie de 
forma inmediata por parte del área correspondien-
te, en este caso de la Dirección de Obras Públicas.

Además comentó que en las instalaciones de 
la presidencia municipal se instaló un Centro de 
Acopio para la colecta de víveres y que estos sean 
enviados a las zonas afectadas donde los damni-
fi cados suman centenares.

“Es lamentable todo lo que ha pasado y por 
ello, se determinó ubicar un Centro de Acopio de 
víveres, esperamos respuesta por parte de la ciu-
dadanía del municipio de Xicohtzinco para que 
ayuden a los mexicanos en desgracia”.

“Es lamentable 
todo lo que ha 
pasado y por 
ello, se deter-

minó ubicar 
un Centro de 

Acopio de víve-
res, esperamos 
respuesta por 

parte de la 
ciudadanía”

Isabel Badillo
Smdif



• 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•

Piden evitar uso 
de automóvil

Asegura alcalde  
cumplir con la ley

Comentó que el área a su cargo implementó 
mecanismos que contribuyen a agilizar el 
tránsito vehicular y que la suspensión de 
clases ha ayudado a evitar embotellamientos 
graves; sin embargo, el congestionamiento 
vehicular es evidente en las principales calles 
de la ciudad, por lo que insistió en tomar 
precauciones y evitar el uso del automóvil a 
menos que sea por causa necesaria.
Redacción

Vázquez Morales, indicó que en el transcurso 
de la vida política es válido que los ciudadanos 
cuestionen a sus autoridades sobre los temas 
de interés o dominio público. Incluso, el alcalde 
indicó que en temas de transparencia, su 
gobierno ha sido uno de los municipios que ha 
cumplido con hacer pública la información de 
oficio prevista por la Ley en la materia.
Juan Flores
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Sanctórum 
cumplirá con 
cuenta pública

Ayometla entrega 
a destiempo su 
Plan Municipal

Denuncian 
a vehículo 
sospechoso 

Precaución, 
piden a los 
automovilistas

Rosete Sánchez, descartó malos manejos o una mala 
aplicación de los recursos públicos en su gobierno.

Nos confiamos un poco con los tiempos de elaboración 
pero ya estamos cumpliendo: Franco Pérez.

En Apizaco un vehículo desconocido intenta transportar 
víveres, denunció Hernández Mejía.

La presidenta municipal, Anabell Ávalos Zempoalte-
ca, pidió a los automovilistas su comprensión.

La directora del DIF municipal, Susana Hernández, es quien sí percibe una retribución salarial, asegura alcalde de Tecopilco.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Debido al cierre en algunas 
calles del primer cuadro de la 
capital, la Dirección de Segu-
ridad y Vialidad del Municipio 
de Tlaxcala pide a los automo-
vilistas tomar precauciones 
y transitar solamente en ca-
sos necesarios para evitar ser 
parte del congestionamien-
to vial que se registra desde el 
martes pasado y que perma-
necerá por tiempo indefinido.

La presidenta municipal, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, 
pidió a los automovilistas su 
comprensión y paciencia en tanto los gobier-
nos federal y estatal regularizan la circulación 
“se trata de una contingencia y debemos es-
perar, lo más importante es la seguridad de 
las personas, no queremos que nadie esté en 
riesgo y debemos colaborar con lo que nos co-
rresponda, tenemos que respetar los acordo-
namientos y tomar precauciones para no ser 
parte del caos vial”.

Esta recomendación es mayor aún para el 
próximo sábado ya que con la instalación del 
mercado la circulación se complicará aún más 
y las dos vialidades que permanecen abiertas 
serán insuficientes, indicó el coordinador mu-
nicipal de vialidad, Agustín Durán Córdova.

Precisó que la Dirección de Vialidad del Es-
tado acordonó el primer cuadro de la ciudad 
desde el martes pasado tras registrarse el sis-
mo que provocó graves daños estructurales a 
la Iglesia de San José y aún no hay fecha pa-
ra reabrir las calles en virtud de que primero 
debe ser emitido el dictamen oficial sobre la 
situación que guarda el templo.

Mientras tanto, comentó que el área a su 
cargo implementó mecanismos que contri-
buyen a agilizar el tránsito vehicular y que la 
suspensión de clases ha ayudado a evitar em-
botellamientos graves; sin embargo, el con-
gestionamiento vehicular es evidente en las 
principales calles de la ciudad, por lo que in-
sistió en tomar precauciones y evitar el uso del 
automóvil a menos que sea por causa necesaria.

Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente municipal de Sanctórum, Enri-
que Rosete Sánchez, sostuvo que su gobierno 
cumplirá en tiempo y forma con la entrega de 
cuentas públicas al Órgano de Fiscalización Su-
perior (OFS).

De entrada, el alcalde informó que en días 
pasados el municipio recibió la visita del per-
sonal fiscalizador para realizar una auditoría a 
las finanzas de la comuna, pero adelantó que 
espera un dictamen favorable.

Refirió que su municipio ha entregado las dos 
primeras cuentas públicas del año en tiempo y 
forma, toda vez que se encuentra en la integra-
ción del tercer trimestre correspondiente a los 
meses de julio a septiembre.

Aseveró que en la comprobación del gasto, 
se ha preocupado por hacer las cosas de mane-
ra adecuada, aunque una vez que reciba las pri-
meras observaciones estará en condiciones de 
solventar las situaciones que surjan.

Rosete Sánchez, descartó malos manejos o 

Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego de que la Comisión de Fi-
nanzas y Fiscalización del Con-
greso local evidenció que diez 
municipios aún no habían cum-
plido con la entrega de su Plan 
Municipal de Desarrollo (PMD), 
el alcalde de Ayometla, Franco 
Pérez Zempoalteca, reconoció 
que entregó a destiempo el do-
cumento a principios de esta se-
mana.

El alcalde indicó que el retra-
so se debió al exceso de confian-
za, por lo que los tiempos de en-
trega llegaron cuando su gobier-
no todavía se encontraba en la 
integración del documento.

“Nos confiamos un poco con los tiempos de 
elaboración pero ya estamos cumpliendo con la 
entrega de nuestro plan”, justificó el alcalde.

Aunque no precisó la fecha en que presentó 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El alcalde de Apizaco Julio César Hernández Me-
jía, dio a conocer la presencia de un tráiler no iden-
tificado y de dudosa procedencia, mismo que in-
tentaba transportar víveres para damnificados.

Lo anterior, luego de que el secretario gene-
ral del ayuntamiento de Apizaco, Edgar García 
Gutiérrez, se entrevistara con los grupos de aco-
pio quienes negaron conocer el mencionado ve-
hículo, toda vez que la información fuera confir-
mada por alumnos del Instituto Tecnológico de 
Apizaco (ITA). 

Ante esto, Hernández Mejía explicó que los 

Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente municipal de Tecopilco, Olaf Jo-
nathan Vázquez Morales, negó que su esposa, 
Marysol Moreno Denicia, perciba alguna retri-
bución económica al ostentar el cargo de presi-
denta honorífica en el DIF de la comuna.

El alcalde aseguró que su cónyuge no aparece 
en el tabulador de salarios de la presidencia muni-
cipal, toda vez que el Órgano de Fiscalización Su-
perior (OFS) tiene conocimiento de la situación.

En este sentido, aseveró que su administra-
ción ha sido respetuosa de lo que marcan las le-
yes, por lo que al ostentar un cargo honorífico, su 

Alcalde niega 
que su esposa
tenga retribución 
Al ostentar el cargo de presidenta honorífica en 
el DIF de Tecopilco, asegura Olaf Vázquez

esposa no debe recibir retribución alguna.
Refirió que la directora del DIF municipal, Su-

sana Hernández, es quien sí percibe una retribu-
ción salarial de ocho mil pesos mensuales, por 
lo que podría existir una confusión al respecto.

Vázquez Morales, indicó que en el transcur-
so de la vida política es válido que los ciudada-
nos cuestionen a sus autoridades sobre los temas 
de interés o dominio público que quieran saber.

Incluso, el alcalde indicó que en temas de trans-
parencia, su gobierno ha sido uno de los munici-
pios que ha cumplido con hacer pública la infor-
mación de oficio prevista por la Ley en la materia.

Agregó que aunque el Instituto de Acceso a la 
Información Pública (IAIP),  dio a conocer que 

Congestionamiento vial es por 
tiempo indefinido en la capital

conductores de dicho transporte mostraron con-
tradicciones al momento de ser entrevistados por 
parte de elementos de seguridad pública munici-
pal, al tiempo que agredieron a los uniformados.

“Desconocemos de dónde salió ese camión, pe-

ro los sujetos buenas intencio-
nes no tenían, igual no sabemos 
cuál era el destino de ese vehí-
culo, los conductores agredieron 
a los municipales, no portaban 
identificación y nadie los cono-
cía. Lamento que en momentos 
como los que estamos ocurran 
estas cosas”, agregó el edil.

Así mismo, Hernández Me-
jía manifestó que un tráiler con-
tratado por su administración 
se  encargará de transportar los 
víveres hacia el estado de Mo-
relos, mismo que será resguar-
dado por una patrulla del mu-
nicipio para asegurar su llega-
da a quien más lo necesita.

“Queremos que las personas sepan  que esta-
mos cuidando que sus aportaciones lleguen con 
bien hasta donde tienen que llegar, estamos pro-
tegiendo las  donaciones, insisto, realicen sus do-
naciones en la presidencia municipal”, finalizó.

su PMD, indicó que fue a principios de esta se-
mana que lo presentó al Congreso del estado y 
posteriormente fue publicado en el Diario Ofi-
cial como lo marca la Ley.

Refirió que el documento se encuentra alinea-
do con el Plan Estatal de Desarrollo (PED), por 
lo que contempla los ejes de: seguridad, empleo, 
salud y educación, para lograr mejores resulta-
dos en el progreso de la comuna.

Sostuvo que a pesar de integrar tarde su PMD, 
indicó que su administración ha tratado de cum-
plir las metas plasmadas en este documento.

Comentó que la comuna enfrenta muchas ne-
cesidades, toda vez que la proyección es atender 
las más prioritarias para que al término de la ad-
ministración se haya cumplido con la mayor par-
te, Pérez Zempoalteca, indicó que el retraso no 
ha limitado la integración de las cuentas.

una mala aplicación de los recursos públicos 
en su gobierno, aunque refirió que en ocasio-
nes algunos ciudadanos estaban acostumbra-
dos a recibir recursos sin aportar la comproba-
ción necesaria.

“Debemos hacer entender a las personas que 
estaban acostumbradas a recibir dinero y des-
pués el problema era la comprobación”, pun-
tualizó el alcalde.

De este modo, el representante popular ma-
nifestó que es necesario quitar esa costumbre 
de manera gradual para evitar problemas pos-
teriores en el ejercicio del gasto, “sino la gente 
se nos viene encima”.

Las principales dificultades a las que se ha en-
frentado su gobierno es que cuando algunos ve-
cinos solicitan apoyo para solventar gastos mé-
dicos, en ocasiones los beneficiarios no quieren 
dar una copia de su credencial “ahora todo se 
debe comprobar".

las sanciones no serían aplica-
das a mediados de año, su go-
bierno cumplió con difundir la 
información en su sitio oficial.

Refirió que su gobierno ha 
transparentado: actas de se-
sión de cabildo, el tabulador de 
la nómina del personal, además 
de informar en tiempo y forma 
cómo se licitan las obras públi-
cas, quién ganó la licitación y el 
resultado de las mismas.

Jonathan Vázquez, indicó que 
es una obligación de los entes 
públicos dar a conocer en qué 
se aplican los recursos públicos, 
por lo que su administración se 
mantendrá ocupada en dar cum-
plimiento cabal a esta disposición.

Por lo anterior, refirió que el municipio cuen-
ta con una Unidad de Transparencia que se man-
tiene en constante capacitación para atender las 
solicitudes de información.

El municipio 
cuenta con 

una Unidad de 
Transparencia 
que se mantie-
ne en constan-

te capacitación 
para atender 

las solicitudes 
de información 
que requieran 

los ciudadanos.
Olaf Jonathan 

Vázquez
Tecopilco

Con la ins-
talación del 
mercado la 

circulación se 
complicará aún 

más y las dos 
vialidades que 

permanecen 
abiertas serán 
insuficientes.

Agustín Durán
Coordinador

“Desconoce-
mos de dónde 

salió ese ca-
mión, pero los 

sujetos buenas 
intenciones no 

tenían, igual 
no sabemos 

cuál era el 
destino de ese 

vehículo”.
Julio César 
Hernández

Alcalde

La proyección 
es atender las 
necesidades 
prioritarias 
para que al 

término de la 
administra-
ción se haya 

cumplido con la 
mayor parte de 

lo planeado.
Franco Pérez

Ayometla
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breves

SESA / Ofrece apoyo a los 
estados afectados
La Secretaría de Salud (SESA) ofrece 
apoyo a los estados afectados tras el 
sismo, por lo que pone a disposición 
88 camas de diversos nosocomios 
generales y comunitarios de la entidad 
para que los lesionados reciban 
atención médica.

El secretario de Salud, Alberto 
Jonguitud Falcón, enfatizó el interés 
del gobierno del estado por apoyar de 
manera directa a la Secretaría de Salud 
Federal y a las familias que resultaron 
afectadas por este fenómeno natural
Redacción

Por Gerardo Orta
Foto: Juan Flores/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) re-
portó afectaciones mínimas en algunos edifi cios 
que integran el acervo cultural del estado de Tlax-
cala, entre ellos, cuatro grietas en los murales de 
Palacio de Gobierno.

En entrevista, el director del ITC, Juan Anto-
nio González Necoechea, informó que de acuer-
do a los recorridos que se han realizado por los 
edifi cios históricos en resguardo del instituto, en 

doce centros culturales en el mismo número de 
municipios se reportaron daños menores.

En el Centro de las Artes en la comunidad de 
San Luis Apizaquito, el funcionario estatal tam-
bién reportó cuarteaduras ligeras, misma situa-
ción que en el Teatro Xicohténcatl, “aunque se 
siguen revisando por lo que seguimos en espera 
del dictamen fi nal”.

De hecho, en el teatro se tuvieron que suspen-
der tres funciones que se tenían previstas para 
los próximos días, aunque serán reprogramadas 
para otras fechas.

Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de coordinar las actividades pre-
viamente establecidas para la “1er. Jornada de 
Protección Civil y Gestión del Riesgo” a efectuar-
se del 25 al 28 de septiembre, organizada por la 
Secretaría de Autorrealización a través del Pro-
grama Institucional de Protección Civil, Rubén 
Reyes Córdoba, rector de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UAT), presidió la reunión de 
trabajo con los responsables en la materia de las 
Facultades, Unidades Académicas Multidiscipli-
narias y ofi cinas. 

Reyes Córdoba, destacó que, gracias a la cul-
tura de Protección Civil que se ha venido fomen-
tando en los últimos años, en el sismo del martes 
pasado se pudo actuar con prudencia y efi cacia, 

para salvaguardar la vida de los universitarios, 
por lo que no se presentó ningún incidente de 
relevancia, muestra de ello es que se continúa 
con las labores administrativas. Sostuvo que, la 
infraestructura de la Autónoma de Tlaxcala, no 
registró daños graves y se encuentra en condi-
ciones para seguir con las actividades docentes, 
situación que fue constatada por los especialis-
tas de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectu-
ra, que la misma tarde de este miércoles, conclu-

yeron en su totalidad el recorrido de evaluación 
que llevaron al efecto y que coincidieron al ren-
dir sus respectivos informes. Rubén Reyes seña-
ló que, con la fi nalidad de facilitar las acciones de 
rehabilitación y no interferir en las tareas edu-
cativas de los jóvenes, la comunidad estudiantil 
se incorporará el próximo lunes 25 del presente.

 Ernesto Meza Sierra, secretario de Autorrea-
lización, precisó que redoblan esfuerzos e inte-
rés para dotar de conocimiento y capacitación.

Juan Antonio González Ne-
coechea dijo que la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
(CEPC) y la Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y 
Vivienda (Secoduvi) están rea-
lizando el dictamen técnico en 
lo que respecta a los edifi cios en 
posesión del ITC.

En tanto que, detalló, el Ins-
tituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA) será quien se encargue 
de dictaminar la gravedad de los 
daños que se presentaron en los 
murales de Palacio de Gobier-
no, autoría del extinto muralista 
tlaxcalteca Desiderio Hernández Xochitiotzin.

Hasta en tanto no se emita un dictamen téc-
nico sobre las afectaciones que aunque mínimas 
tienen que valorarse, los edifi cios culturales per-
manecerán cerrados hasta el próximo lunes.

“Estamos haciendo recorridos hasta que ten-
gamos el dictamen fi nal, pero se estarán abrien-
do estos espacios el próximo lunes, tanto las acti-
vidades de los centros culturales, como museos, 
Centro Artes y Teatro Xicohténcatl.”

Estrategias de resguardo
El gobierno de Tlaxcala mantendrá durante este 
fi n de semana las estrategias de resguardo y ope-
rativos que permitan determinar si es que hubo 
más daños en edifi cios públicos y privados de di-
versos sectores, desde educativos hasta religiosos.
Las estrategias están coordinadas por el recién ins-
talado Comité de Evaluación de Daños en Tlaxcala

Reporta el ITC
afectaciones en 
Palacio de Gobierno
 En el teatro se tuvieron que suspender tres 
funciones que se tenían previstas, aunque serán 
reprogramadas para otras fechas

Anabel Alvarado,  dijo que las estrategias están 
coordinadas por el Comité de Evaluación de Daños.

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) reportó afectaciones mínimas en algunos edifi cios, entre ellos, cuatro grietas en murales de Palacio de Gobierno.

La Secretaría de Autorrealización organiza la “1er. Jornada de Protección Civil y Gestión del Riesgo”.

Continuará 
UAT
con actividades
relativas a PC

Mantendrán
operativos
por daños
 Permitirán determinar si es que 
hubo más daños en edifi cios 
públicos y privados
Por  Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta /Síntesis

El gobierno de Tlaxcala mantendrá durante 
este fi n de semana las estrategias de resguar-
do y operativos que permitan determinar si 
es que hubo más daños en edifi cios públicos 
y privados de diversos sectores, desde educa-
tivos hasta religiosos.

De acuerdo a Anabel Alvarado Varela, titu-
lar de la Secretaría General de Gobierno, las 
estrategias están coordinadas por el recién 
instalado Comité de Evaluación de Daños en 
Tlaxcala, en el que se encuentran funciona-
rios estatales y federales.

La intención es la de garantizar que el próxi-
mo lunes que se restablezcan las actividades 
en algunas instituciones como escuelas pú-
blicas y privadas, no exista riesgo de afectar 
la integridad física de la comunidad estudian-
til y docente.

Anabel Alvarado Varela, quien lidera el co-
mité de evaluación, dijo que el proceso tarda-
rá unos días más para que además de descar-
tar mayores daños, el estado de Tlaxcala pue-
da acceder a los recursos del Fondo Nacional 
de Desastres Naturales (Fonden).

Sin embargo, la funcionaria estatal desta-
có que el acceso que pudiera tener Tlaxcala a 
la bolsa del Fonden podrían tardar más de lo 
esperado, debido a que existen otras entidades 
del país que registraron condiciones de ma-
yor gravedad tras el sismo del martes anterior.

REVISA CEPC
CONDICIONES 
DE VIVIENDAS
TRAS SISMO
Por  Redacción
Síntesis

La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) en colaboración con la Sociedad 
Mexicana de Ingenieros delegación Tlaxcala 
lleva a cabo la revisión de viviendas en 
la entidad con el objetivo de identifi car 
oportunamente posibles daños estructurales 
que pudiera haber ocasionado el sismo del 
pasado 19 de septiembre.

Joaquín Pluma Morales, titular de la 
CEPC, enfatizó que el gobierno del estado 
realiza estas acciones para dar certeza a las 
familias tlaxcaltecas sobre las condiciones y 
seguridad de sus hogares.

La supervisión está a cargo de cinco 
brigadas integradas por ingenieros y 
arquitectos quienes, luego de las revisiones, 
emitirán un dictamen sobre las condiciones 
estructurales de las viviendas de los 60 
municipios de la entidad que presentan 
afectaciones. 

Estamos 
haciendo re-

corridos hasta 
que tengamos 

el dictamen 
fi nal, pero 
se estarán 

abriendo estos 
espacios el 

próximo lunes
Juan Antonio 

González
Director del ITC
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Dis-
capacidad (Itpcd) participó en el “Congreso In-
ternacional de Accesibilidad y Diseño Univer-
sal”, donde especialistas compartieron informa-
ción sobre los avances en materia de arquitectura 

Participa Itpcd 
en Congreso de 
Accesibilidad
Especialistas de diversos países abordaron la 
importancia de la libertad de desplazamiento 
de este sector de la población

No hay daños 
en edificios del 
TSJE

Durante el recorrido no se permi-
tió el acceso a personal judicial.

El Itpcd participó en el “Congreso Internacional de Acce-
sibilidad y Diseño Universal”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia del Es-
tado (TSJE), Elsa Cordero 
Martínez, informó que con 
el apoyo de equipo técnico y 
Direcciones Municipales de 
Protección Civil, se realiza-
ron recorridos en instalacio-
nes de inmuebles que ofre-
cen servicios a justiciables.

Desde la tarde de ayer y 
después de haber evacuado 
el edificio ubicado en Ciudad 
Judicial y que alberga las ins-
talaciones del Poder Judicial, 
ya no fue autorizado el acce-
so de personas, a fin de prote-
ger su integridad física, situa-
ción que también ocurrió en 
juzgados de periferia.

Por lo que desde la mis-
ma tarde y noche del martes, 
con el apoyo de equipo técni-
co, fueron revisadas las áreas 
que conforman al Poder Ju-
dicial para garantizar el ac-
ceso a las personas y conti-
nuar con el servicio.

Las acciones de revisión 
fueron reforzadas la maña-
na del miércoles con elemen-
tos de la Unidad de Protec-
ción Civil del municipio de  
Apizaco, en el caso de Ciudad 
Judicial, integrada por cua-
tro elementos dirigidos por 
el coordinador y subcoordi-
nador Virgilio Báez Pérez y 
Edgar Llerena Arrollo.

Personal técnico y de Pro-
tección Civil se encargaron 
de revisar todas las áreas que 
componen la sede del TSJE, 
entre ellas el sótano, centrales 
eléctricas, estacionamientos, 
acceso a la institución, plan-
ta baja, primer nivel, segun-
do nivel, bodegas y cisterna 
principalmente.

Durante el recorrido no se 
permitió el acceso a perso-
nal judicial a sus respectivas 
oficinas ni a justiciables, has-
ta que se revisó la totalidad 
del edificio, incluso, la mis-
ma Magistrada Presidenta 
habló con integrantes de la 
judicatura a fin de informar 
que las instalaciones son se-
guras y brindó los permisos 
para ausentarse en caso de 
ser necesario.

Lo anterior, por atención 
a personal judicial que requi-
riera atender urgencias.

que permiten a este sector de la población tener 
una adecuada movilidad en las ciudades y en su 
entorno.

A este encuentro, organizado por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (Itesm), asistió la titular del Itpcd, 
María del Carmen Mazarrasa Corona, quien pre-

senció las ponencias y mesas de 
discusión realizadas en el evento.

La funcionaria mencionó que 
la asistencia de Tlaxcala al Con-
greso refleja el interés del gobier-
no del estado por implementar 
políticas públicas que contribu-
yan al bienestar integral de las 
personas con discapacidad.

Mazarrasa Corona explicó 
que, durante el evento, exper-
tos de diferentes nacionalida-
des impartieron conferencias 
sobre los avances que existen 
en materia de diseño arquitec-
tónico y de infraestructura ur-
bana que permite a las personas 
con discapacidad tener una me-
jor calidad de vida.

Además, se realizaron ponen-
cias que abordaron temas como: accesibilidad en 
arquitectura y transporte, turismo incluyente, 
estrategias y planes de accesibilidad previas a la 
construcción de nuevas infraestructuras, avan-
ces en la inclusión educativa, inclusión laboral y 
la accesibilidad vista como un derecho humano.

Cabe mencionar que el Itpcd es la dependencia 
estatal encargada de brindar diversos servicios a 
los tlaxcaltecas que presentan alguna discapaci-
dad, con la finalidad de contribuir a su bienestar.

Es por ello que, además de participar en este 
tipo de eventos, también otorga terapias, apara-
tos funcionales, apoyo psicológico y se encarga 

de tramitar placas para automóviles y creden-
ciales de descuento en el pasaje para este sector 
de la población.

Los interesados en acceder a estos servicios 
pueden acudir a las instalaciones del Itpcd ubi-
cadas en prolongación 16 de Septiembre, sin nú-
mero, colonia El Carmen, en la ciudad de Apiza-
co. También pueden comunicarse a los teléfonos 
01 (241) 113 19 76 y al 01 (241) 41 8 38 28.

Con el apoyo de 
elementos de 
Protección Civil, 
revisaron juzgados

La asistencia 
de Tlaxcala al 
Congreso re-

fleja el interés 
del gobierno 

del estado por 
implementar 

políticas 
públicas que 
contribuyan 
al bienestar 

integral de las 
personas con 
discapacidad.
Maricarmen 
Mazarrasa

Itpcd
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Por David Rodríguez, Gerardo Orta, Araceli Corona 
Foto: Joaquín Sanluis/David Rodríguez

 
No, no es protagonismo, no bus-
can fama ni reconocimiento so-
cial, sólo buscan reconfortar el 
desalentador panorama que 
existe entre miles de familias 
que perdieron, en cuestión de 
segundos, lo que construyeron 
con toda su vida.

Hoy, como nunca antes, los 
tlaxcaltecas han dado muestra 
del enorme corazón y compro-
miso que tienen con su nación 
y con las personas que resulta-
ron damnificadas luego del sis-
mo del pasado martes, del trá-
gico 19 de septiembre.

Jóvenes, niños, empresarios, 
adultos mayores, docentes, ser-
vidores públicos,  políticos, re-
presentantes populares, amas 
de casa y toda la sociedad en ge-
neral, se unieron en torno a un 
solo objetivo: ayudar a las per-
sonas de los Morelos, Oaxaca, 
Chiapas, Puebla y Ciudad de México.

El sol que cayó a plomo y la lluvia que se hi-
zo presente cerca de las 16:00 no fueron impedi-
mento para continuar con los planes que tenían 
cientos de personas para instalar en algunas de 
las plazas centrales de los municipios del esta-
do, los centros de acopio que fueron testigos de 
la solidaridad que existe en Tlaxcala.

En la mente de los tlaxcaltecas ya no estaban 
las pérdidas materiales que dejó del terremoto, 
la mente de los tlaxcaltecas ya estaba ocupada en 
cómo ayudar a las miles de familias que desde la 
tarde del 19 de septiembre quedaron en incerti-
dumbre respecto a su futuro.

Por eso y ante la suspensión de clases que 
declararon las autoridades educativas hasta el 
próximo 25 de septiembre, los jóvenes de diver-
sos planteles educativos no perdieron el tiempo 
y, en algunos casos, junto a sus profesores, se or-
ganizaron a través de las redes sociales para rea-
lizar colectas.

En Apizaco, a muchos sorprendió la manera 
tan sui géneris en que los jóvenes se agruparon 
para alentar a la gente a donar; y es que con el 
ánimo por los cielos, con música y baile se olvi-
daron de la tragedia y convocaban a participar 
en la fiesta de ayudar. 

Unos a pie recorrieron algunas de las calles de 
los municipios con pancartas en mano para pedir 
apoyo económico o en especie; otros en los cen-
tros de acopio, algunos más separaban los artí-
culos donados mientras otros hacían las despen-
sas, pero todos, de alguna manera y aunque lejos 
de la zona de desastre, buscaban ayudar.

En la capital del estado
Conmovedoras muestras de solidaridad y apo-
yo se observaron este jueves en el zócalo de la 
ciudad de Tlaxcala, en donde cientos de jóvenes 
estudiantes de diversas instituciones de educa-

Tlaxcaltecas vuelcan su 
apoyo para damnificados 
Los habitantes del estado han dado muestra del enorme corazón y compromiso 
que tienen con su nación y con las personas que resultaron afectadas

Todos con un solo objetivo: ayudar a las personas de los 
Morelos, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Ciudad de México.

Por iniciativa propia los jóvenes decidieron unirse e invi-
tar a las personas a donar diferentes artículos.

Jóvenes, niños, empresarios, adultos mayores, docentes, 
servidores públicos y toda la sociedad se unen.

El entusiasmo se hizo evidente en el zócalo, a un costado 
del parque de San José, y plaza Xicohténcatl.

La mente de los tlaxcaltecas ya estaba ocupada en cómo 
ayudar a las miles de familias afectadas.

La lluvia que se hizo presente cerca de las 16:00 no fue-
ron impedimento para continuar con los planes.

Jóvenes de diversos planteles no perdieron el tiempo y, en algunos casos, junto a sus profesores, se organizaron.

Jóvenes unidos

Por iniciativa propia los jóvenes decidieron unirse e 
invitar a las personas a donar diferentes artículos:

▪ Serán llevados llevados a los estados de Puebla, 
Morelos, Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas

▪ Estos son los más afectados por el fenómeno 
natural telúrico acontecido hace unos días

▪ Algunos tienen planes para acudir con brigadas al 
estado de Puebla, Morelos y Ciudad de México para 
retirar escombros

▪ Se encuentran invitando a más jóvenes para que 
contribuyan acudiendo a las zonas para trabajar 
solidariamente

Convocan con 
baile y música
En Apizaco, a muchos sorprendió la manera tan 
sui géneris en que los jóvenes se agruparon para 
alentar a la gente a donar; y es que con el ánimo 
por los cielos, con música y baile se olvidaron de 
la tragedia y convocaban a participar en la fiesta 
de ayudar. 
Redacción

ción superior recabaron víveres para las perso-
nas afectadas tras el sismo del pasado martes.

A partir de que se suspendieron las clases en 
las dos mil 462 escuelas del estado, entre ellas va-
rias universidades, los jóvenes aprovecharon pa-
ra instalar centros de acopio en varios puntos del 
primer cuadro de la capital tlaxcalteca.

El entusiasmo se hizo evidente en el zócalo 
de la ciudad, a un costado del parque de San Jo-
sé, y en la plaza Xicohténcatl, en donde se insta-
laron mesas y carpas para recibir las donaciones 
de la población.

Fueron estudiantes de diversas facultades de 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Univer-
sidad Politécnica, Instituto Morelos, Instituto 
Independencia, y Colegio de Bachilleres, entre 
otros, quienes colmaron la plancha del zócalo en-
viando muestras de solidaridad para las perso-
nas afectadas en la Ciudad de México, Morelos, 
Puebla, Oaxaca y Chiapas.

La solidaridad de Chiautempan
Así como en Apizaco, Tlaxcala, Yauhquemehcan, 
Xaloztoc y otras tantas ciudades del estado que se 
sumaron a las brigadas de acopio, en Chiautem-
pan centenares de jóvenes colocaron un centro 
de acopio en el Parque Hidalgo para recolectar 
víveres que serán trasladados hasta los munici-
pios en desastre.

Por iniciativa propia los jóvenes decidieron 
unirse e invitar a las personas a donar diferen-
tes artículos para que sean llevados a los estados 
de Puebla, Morelos, Ciudad de México, Oaxaca y 
Chiapas, que son los más afectados por el fenó-
meno natural telúrico acontecido hace unos días.

Algunos tienen planes para acudir con briga-
das al estado de Puebla, Morelos y Ciudad de Mé-
xico para apoyar con el retiro de escombros en las 
zonas afectadas, y se encuentran invitando a más 
jóvenes para que se anoten y contribuyan acu-
diendo a las zonas para trabajar solidariamente.

2 
mil

▪ 462 escuelas 
sin clases, 

los jóvenes 
aprovecharon 
para instalar 

centros de 
acopio

19 
de 

septiembre

▪ miles de 
familias 

quedaron en la 
incertidumbre 
con respecto a 

su futuro



"México es 
gente de 
amor"
▪  Luego del sismo 
que afectó 
diversos estados 
de la República 
Mexicana,la 
cantante comentó 
que los corazones 
de millones de 
mexicanos están 
abatidos, pero 
siempre llenos de 
amor ante las 
tragedias.
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Farándula
Recriminan estrellas a partidos no 
apoyar a los damnifi cados: 2

Televisión
Univision apoyará a víctimas de 
México, Puerto Rico y Texas: 3

Concierto
La banda U2 manda oraciones para 
México por el reciente temblor: 2

Juan Osorio
PIDE VALORAR TIEMPO
NOTIEMX. El productor Juan Osorio pide 
dar cariño a la gente que lo necesita, 
además de valorar el tiempo, para 
que todos actúen en equipo y así 
salir adelante ante los tiempos más 
complicados.– Especial

Big Li	 le Lies
SÁBADO DE SERIES
AGENCIAS. HBO retransmitirá de manera 
continua los siete episodios de la 
serie dramática ganadora de múltiples 
premios Emmy, Big Li� le Lies, este 
sábado 23 de septiembre, comenzando 
a las 15:00 hrs. - Especial

Gael García
ORGULLOSO 

DE MÉXICO
NOTIMEX. Gael García 

Bernal, resaltó 
la fortaleza que 

han mostrado sus 
compatriotas luego 

del sismo.  "Lloro de la 
esperanza, de la emoción 

que me da ver a nuestro 
México luchando", 

expresó .– Especial

Belinda
CONSTRUIRÁ 
VIVIENDAS
NOTIMEX. Belinda se 
comprometió, por medio 
de su fundación Gaia 
Planeta Azul, a ayudar 
a construir viviendas 
en Jojutla, municipio 
de Morelos seriamente 
afectado por el 
movimiento telúrico del 
19 de septiembre.– Especial
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Con o sin cafeína, Dench, de 82 
años, se mantiene llena de energía. 

Stephen Frears, el director de su 
más reciente película, "Victoria & 
Abdul" dice que ella la estrella de 

Gran Bretaña. 3

JUDI DENCH 

SU MISIÓN ES 
APRENDER
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Gerardo Salcedo Romero, crítico fílmico, evoca las aventuras en los cines  
“piojito” donde proyectaban cintas del héroe nacional del cine mexicano 

Cintas de 'El Santo' son 
una vivencia biográfica

La cantante ofrecerá sus éxitos de covers y su recien-
to material en un show montado. 

Los ingresos de la presentación delel 21 de septiembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco, se donarán. 

Artistas recriminaron a servidores públicos la falta 
de ayuda humanitaria ante la catástrofe.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Para Gerardo Salcedo Romero, El Santo "El En-
mascarado de Plata” representa una vivencia bio-
gráfi ca que marcó su vida en los años de prima-
ria, luego en la adolescencia y más tarde como 
funcionario e investigador.

En entrevista telefónica desde Guadalajara, 
donde radica desde hace algunos años por cues-
tiones laborales, se le escucha emocionado tras 
el auricular.

“De hecho, cuando niño me tocó ver muchas 
películas de El  Santo, en un cine que era muy po-
pular que queda en la Colonia 201, en la delega-
ción Iztapalapa”, comentó.

Para Gerardo cada uno de esos viajes de su casa 
al recinto cinematográfi co era una gran aventu-
ra infantil, “de hecho yo soy de la opinión de que 
en México, si alguien fi lmaba una película del es-
tilo de ‘Cinema Paradiso’, las películas que ten-
drían que exhibir serían todas las de El Santo".

Con su ojo experto de cinéfi lo común, pero 
también como investigador de las cinematogra-
fías de todo el mundo, Salcedo Romero, egresado 
de la UNAM y catedrático de esa Máxima Casa 
de Estudios reiteró que ver un fi lme de El Santo 
siempre ha sido una experiencia única.

“Sobre todo en el minuto 30 de la proyección, 
cuando generalmente se interrumpe el relato en 
el sentido de que El Santo deja de perseguir a las 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Personalidades del medio del 
artístico recriminan a los di-
ferentes partidos políticos y 
al Instituto Nacional Electo-
ral (INE) por no querer do-
nar el 20 por ciento de sus 
presupuestos para las cam-
pañas rumbo a las elecciones 
de 2018, para un fondo de re-
construcción de viviendas pa-
ra los afectados por los últi-
mos sismos que ha atravesa-
do el país.

Diego Luna, Jorge Ortiz de 
Pinedo, Demian Bichir, Enri-
que Krauze y Guillermo Arria-
ga, entre muchos otros, han 
usado activamente sus redes sociales para com-
partir información importante ante las labo-
res de rescate tras el sismo del 19 de septiem-
bre y para alentar a toda la ciudadanía a apo-
yar ante el desastre natural.

También han aplaudido la solidaridad que 
nuevamente los mexicanos demuestran ante 
la desgracia. Pero recriminan que quienes más 
pueden no ayuden. El reclamo se extiende pa-
ra los diputados y senadores por su ausencia 
y falta de ayuda humanitaria ante la catástro-
fe que está viviendo el país.

"La patria es primero"
Jorge Ortiz de Pinedo enfatizó en un mensa-
je en su cuenta de Twitter que hay 628 desa-
parecidos tras el últimos sismo. Estos son los 
500 diputados y 128 senadores, y pidió que si 
alguien los localiza, les recuerdes que “la Pa-
tria es primero”.

Diego Luna, además de estar atento a cada 
necesidad en México, se sumó a la petición que 
inicio Begoña Hernáiz en la plataforma chan-
ge.org de canalizar los recursos de los parti-
dos políticos a la reconstrucción de las zonas 
afectadas. Al momento se suman más de 997 
mil simpatizantes.

“Gran idea, fi nalmente un buen uso para 
ese gasto obsceno que cada elección se hace 
en nuestro país.”, escribió Luna.

“Ni un centavo más a los #PartidosPolíti-
cos hasta que México esté totalmente recons-
truido y ni una familia esté sin hogar. #YaEs-
tuvoBueno.” (sic), dijo Demian Bichir.

A la propuesta también se han sumado Oli-
via Collins, Miguel Inzunza, Fernanda Tapia, 
Alejandra Bogue, Billy Rovzar, Mara Escalan-
te e Irán Castillo, entre miles de ciudadanos 
mexicanos.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Emmanuel y Mijares dieron a conocer que dona-
ran los ingresos de la presentación anunciada pa-
ra el 21 de septiembre en el Auditorio Telmex de 
Guadalajara, Jalisco, como parte del “Two´r Ami-
gos 2”, para apoyar a los afectados por los sismos 
del 7 y 19 de septiembre en lugares como Oaxa-
ca, Chiapas, Puebla, Morelos y Ciudad de México.

Los exponentes además de confi rmar que la 
presentación se mantenía en pie, se solidarizaron 
también de esta manera con los cientos de fami-
lias que lo han perdido todo. “Nos unimos al do-
lor de las familias mexicanas afectadas por los re-
cientes terremotos”, señaló Emmanuel median-
te su cuenta de Twitter al tiempo de dar la noticia 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con el concierto que ofrecerá 
el 23 de septiembre en Calien-
te Plaza de Toros, la cantante 
María José apoyará a damni-
fi cados del sismo, por lo que a 
las personas que compren un 
boleto y realicen una donación 
en especie se les otorgará otra 
localidad.

La promotora del evento, 
Gabriela Vera, comentó que la 
intérprete mexicana dará un 
concierto con causa canjean-
do boletos por donativo en es-
pecie como comida enlatada 
no perecedera, pañales, artí-
culos de higiene personal y ropa.

“La mudanza de María José se llevará los do-
nativos recabados para entregárselos a las per-
sonas que más lo necesitan, en la Caliente Pla-
za de Toros el día del concierto también colo-
caremos un centro de acopio para que todos los 
asistentes puedan apoyar”, expresó.

La directora de Tu imagen, Publicidad y Es-
pectáculos, manifestó que después de once me-
ses, María José ofrecerá en Tijuana un show di-
námico, ya que juega en sus letras y canciones 
durante todo el concierto.

Reclaman  a 
políticos no 
ser solidarios

A pesar del 
sismo en 

México no se 
suspenderá la 
presentación 
de María José 
en Tijuana, los 

ingenieros téc-
nicos llegarán 
este jueves y 
ella el viernes 
Gabriela Vera

Promotora

Ícono mundial del
México contemporáneo
Salcedo Romero insiste que este héroe del 
cómic y el cine nacional es uno de los íconos 
mundiales del México contemporáneo. En un 
acto de justicia, representó la tabla de salvación 
en uno de los momentos de crisis más fuertes del 
cine mexicano y en la existencia de la industria. 
Entonces vienen a su memoria datos y más datos 
y señala que los fi lmes del legendario luchador 
formaron parte de un sistema de exhibición.
Notimex

mujeres vampiro y ellas dejan de perseguirlo a él y 
aparece un mosaico de lucha libre en la pantalla”. 

El entrevistado expresó que cuando la histo-
ria se detiene para dar paso al enfrentamiento 
en el cuadrilátero, “era en ese momento, cuando 

la gente aprovechaba para gritar: “Santo”, “San-
to”, Santo”; era realmente una sensación única.

“Toda la sala entregada gritaba como si estuvie-
ra ahí en la Arena; realmente uno gozaba mucho 
sus fi lmes, no porque fueran buenos sino por el 
ambiente que había a lo largo de toda la historia".

El también Programador del Festival Interna-
cional de Cine de Guadalajara precisó: “eran el 
escenario ideal para ésta palabra que llamamos 
“el desmadre” y es algo que tengo muy presen-
te en la memoria”. 

Posteriormente, tras egresar de la UNAM ya 
como funcionario en la Cineteca Nacional, Sal-
cedo Romero dijo que le tocó ver como lo más ba-
jo del cine nacional, allá entre los años de 1965 a 
1970 la comedia ranchera.

Ni un centavo 
más a los 

#PartidosPolí-
ticos hasta que 

México esté 
totalmente 

reconstruido y 
ni una familia 

esté sin hogar. 
#YaEstuvo-

Bueno
Demian 
Bichir
Actor 

mexicano

La presentación
Comentó que "Lajosa" ofrecerá sus éxitos de 
covers y su reciento material en un show mon-
tado con una proyección completa, ya que la ex 
integrante de Kabah siempre le da un plus a su 
público en cada presentación.

Indicó que María José ofrecerá un concier-
to de dos horas y media, tendrá sorpresas y su-
birá algunos asistentes a participar con ella en 
el escenario donde también pueden acudir me-
nores de edad.

“A pesar del sismo en México no se suspen-
derá la presentación de María José en Tijuana, 
los ingenieros técnicos llegarán este jueves y 
ella el viernes en la noche, afortunadamente 
no sufrieron daños las instalaciones, su show 
no tendrá ningún cambio”, mencionó.

Vera expresó que María José se encontra-
ba en la Ciudad de México con su hija en el jar-
dín cuando sucedió el sismo pero que sólo tu-
vo el terrible susto. El grupo Medio Día abri-
rá su concierto en la Caliente Plaza de Toros.

U2 manda oraciones para México
▪  La agrupación irlandesa U2 le dedicó un momento a México 

durante su concierto de ayer en el University of Phoenix Stadium 
de Glendale, Arizona. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Nos unimos 
al dolor de 

las familias 
mexicanas 

afectadas por 
los recientes 

terremotos (...) 
aún hay mu-

chas cosas que 
hacer, como 

bajar apoyos a 
los camiones 

Emmanuel
Cantante

de la donación monetaria.
Cabe destacar que tanto él 

como Mijares han estado acti-
vos tanto en sus redes sociales 
como de manera física apoyan-
do en lo que se necesite en este 
momento de tragedia en el país.

A Emmanuel se le vio en el 
centro de acopio de Campo Mar-
te en la Ciudad de México. En 
un breve video difundido en la 
red social, destacó la participa-
ción de jóvenes y pidió a sus se-
guidores más manos, pues aún 
hay muchas cosas que hacer, co-
mo bajar y montar los apoyos a 
los camiones que van a diferentes lugares. Tam-
bién pidió llegar con “esperanza” y “deseos” de 
seguir adelante.

Se suman
A estas celebridades se han unido muchas más 
estrellas que buscan sumar esfuerzos para ayu-
dar a las personas que han sido v´´ictimas de el 
devastador terremoto ocurrido el pasado martes. 

Eran películas que dejaban dinero a la taquilla y que du-
raban en cartelera alrededor de un mes. 

Emmanuel y 
Mijares, amigos 
de mexicanos

María José 
canjea boletos 
de concierto 
por donativos
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La actriz tiene un espíritu de curiosidad impávida 
que comparte con su más reciente personaje, la reina 
Victoria, en la película de Frears, "Victoria & Abdul"

Judi Dench 
sigue con sed 
de aprender

Judi Dench se sentía muy bien preparada para realizar su 
último trabajo en el cine. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Univision transmitirá el sába-
do un especial de siete horas 
llamado “Unidos por los Nues-
tros” para apoyar a víctimas y 
sobrevivientes de los desastres 
naturales de México, Puerto Ri-
co, Texas y Florida.

El programa destinará fon-
dos a la Cruz Roja Americana 
tras los dos terremotos de Mé-
xico, el huracán María en Puerto 
Rico, y los huracanes Harvey en 
Texas e Irma en Florida que han 
azotado a la población en las úl-
timas semanas afectando a decenas de millones. 

Participarán Alan Tacher, Chiquinquirá Del-
gado, Lili Estefan, Raúl de Molina, Jorge Ra-
mos y María Elena Salinas, informó la cadena 
en un comunicado. Será transmitido el sába-
do por Univision, Univision Deportes (UDN) 
y Univision NOW a partir de las 7 de la noche 
(hora del Este). Habrá enlaces desde Los Án-
geles, Nueva York, Houston, Ciudad de Méxi-
co, Puerto Rico y otras localidades. 

El público podrá dirigir sus donaciones a una 
o varias de las zonas afectadas vía telefónica o 
en el sitio www.Univision.com/Unidos.

Univision está disponible en la televisión por 
cable y por satélite en la mayor parte de los Es-

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El cantante colombiano Malu-
ma hizo bailar de principio a fi n 
a sus fans, quienes llenaron ano-
che el Wizink Center de Madrid 
como parte de su gira "Maluma 
World Tour 2017".

"Borro Cassette" fue la can-
ción con la que Maluma decidió 
abrir este magno concierto en 
el que el público también coreó 
"Vente pa ca", "Chantaje", "4 Ba-
bies" y "La temperatura".

No hubo un segundo en el que 
la gente ocupara sus asientos, ya que la fi esta se 
prolongó buena parte de la noche.

En su primera interacción con los fans, el can-
tante agradeció al público presente su asisten-
cia al evento.

"Yo vengo de Medellín, Colombia y todo co-
menzó como un sueño siete años atrás cuando 
grabé mi primera canción. En mi mente siem-
pre estuvo la ilusión de venir a Europa para pre-
sentarles mis canciones y ahora me encuentro 
con un público espectacular, jamás en mi vida me 
imaginé que esto sucediera tan pronto", expresó.

Uno de los momentos más emotivos de la no-
che se dio cuando Maluma pidió absoluto silen-

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Judi Dench no está 
cansada.

"Me tomé una de 
esas bebidas ener-
géticas", dijo la ac-
triz radiante en una 
entrevista reciente. 
"Me siento vivara-
cha".

Con o sin cafeína, 
Dench, de 82 años, 
se mantiene llena 
de energía. Como 
dice maravillado 
Stephen Frears, el 
director de su más 
reciente película, 
"Victoria & Abdul": 
"Ella es la estrella fe-
menina más grande 
de Gran Bretaña. Es 
algo fenomenal a su 
edad".

La vista de Dench 
se ha deteriorado 
en años recientes 
por degeneración 
macular, así que al-
guien tiene que leerle los guiones. Pero eso no 
ha logrado frenarla ni atenuar su inteligencia pí-
cara y fi era. En la muñeca derecha lleva tatuado 
su lema personal: "Carpe Diem", o "aprovecha el 
momento". Se lo hizo para su 81er cumpleaños.

"El proceso de aprender es bastante difícil", 
dice respecto a su problema de la vista. "Puedo 
hacerlo. Solo tengo que ajustarme de otra mane-
ra. Uno hace lo que puede, ¿no?".

Es un espíritu de curiosidad impávida que 
comparte con su más reciente personaje, la rei-
na Victoria. En la película de Frears, que Focus 
Features estrena en salas de cine limitadas este 
viernes, Dench regresa a la monarca que interpre-
tó de manera memorable hace 20 años en "Mrs. 
Brown" de John Madden. Dench le ha acredita-
do a ese fi lme — y al distribuidor independiente 
que lo seleccionó para su lanzamiento nacional, 
Harvey Weinstein — por el nacimiento de su ca-
rrera cinematográfi ca.

"Victoria & Abdul" tiene algo del ADN de "Mrs. 
Brown", que narraba la amistad de la reina Vic-
toria con el sirviente escocés John Brown (Bi-
lly Connolly) tras la muerte de su amado esposo, 
el príncipe Alberto, en 1861. "Victoria & Abdul" 

Maluma hace 
bailar a fans 
en concierto 

El programa 
destinará fon-
dos a la Cruz 

Roja America-
na tras los dos 

terremotos 
de México, el 

huracán María 
en Puerto Rico

Univisión
Comunicado

Yo vengo de 
Medellín, Co-
lombia y todo 

comenzó como 
un sueño siete 

años atrás 
cuando grabé 

mi primera 
canción
Maluma
Cantante

Similitudes
No resulta difícil 
encontrar 
similitudes entre 
Victoria y Dench: 

▪ Lo que más adora 
la actriz de la reina 
es su “necesidad de 
vivir” y su "pasión 
vital". 

▪ "Yo quiero apren-
der algo nuevo cada 
día", dijo Dench. 
"Trato de hacerlo. 
Aprendo nuevas pa-
labras. Me encanta".

▪ Es un espíritu de 
curiosidad impávida 
que comparte con 
su más reciente 
personaje, la reina 
Victoria.

El intérprete se solidarizó con el pueblo mexicano y 
puertorriqueño.

cio para escoger a una fan que lo acompañaría en 
su siguiente canción.

"Soy un hombre muy romántico y por eso de 
donde vengo yo los músicos estamos acostumbra-
dos a dar serenatas, el problema más grande es 
que no tengo a quien cantarle, ¿será que la pueda 
encontrar por aquí?", se preguntó antes de invi-
tar al escenario a Nerea, una fan que disfrutó de 
"Vuelo hacia el olvido" y a quien despidió con un 
beso en la boca, provocando los gritos del público.

El colombiano se solidarizó con el pueblo mexi-
cano y puertorriqueño al que recordó cuando in-
terpretó "La bicicleta", y coreó en repetidas oca-
siones, "arriba México, arriba Puerto Rico", du-
rante la canción que hiciera famosa Shakira y 
Carlos Vives.

Momentos antes de fi nalizar el evento, Sony 
Music entregó al colombiano el cuádruple dis-
co de platino por el tema "Felices los 4", mien-
tras que la promotora Planet le dio un reconoci-
miento por haber vendido más de 100 mil entra-
das durante su gira por Europa.

El público podrá dirigir sus donaciones vía telefónica 
o en el sitio www.Univision.com/Unidos.

tados Unidos, con estaciones locales en más de 
60 mercados con grandes poblaciones hispa-
nas y latinas. 

La mayoría de estas estaciones transmiten 
noticieros locales completos y otra programa-
ción local, además de programas en la red; En 
los principales mercados como Los Ángeles, 

Miami y Nueva York, los noticieros locales que 
transmiten las estaciones de propiedad y ope-
ración de la red son igualmente competitivos 
con sus homólogos en inglés. 

El jefe de operaciones Randy Falco (quien 
fue nombrado en el cargo el 18 de enero de 2011 
y asumió ofi cialmente el cargo de CEO el 29 de 
junio de ese año) ha estado a cargo de la com-
pañía desde la salida del presidente y CEO de 
Univisión Communications, Joe Uva.

El 29 de septiembre de 1962, Nicolás y Azcá-
rraga fi rmaron en una segunda estación en idio-
ma español, KMEX-TV en Los Ángeles, que es-
tuvo bajo el permiso de la Comisión Federal de 
Comunicaciones para emitir su programación.

A detalle
EL filme encantará a la audiencia: 

▪ "Victoria & Abdul" es la quinta película de Dench con Frears, quien la había dirigido por última vez 
en "Philomena" de 2013, un fi lme que le mereció a la actriz su séptima nominación al Oscar. (Su única 
victoria fue por su interpretación de la reina Isabel I en "Shakespeare in Love", o “Shakespeare enamo-
rado”, de 1999). Ella y Frears comparten una actitud competente y poco quisquillosa. 

transcurre unos 15 años más tarde y se enfoca en 
otra relación poco convencional de Victoria, una 
que se descubrió hace pocos años.

Cartas y diarios desvelados en un libro de Shra-
bani Basu de 2010 revelaron la profunda amis-
tad de la reina con Abdul Karim (Ali Fazal en el 
fi lme), un trabajador indio de 24 años cuando 
llegó a Gran Bretaña en 1887, cuatro años des-
pués de la muerte de Brown. Pese a que la corte 
real desaprobaba que un musulmán fuera confi -
dente cercano de Victoria, éste se convirtió en su 
maestro, o munshi, y se mantuvo a su lado hasta 
la muerte de ella en 1901.

Victoria era la emperatriz de India, pero sa-
bía poco de la colonia que Gran Bretaña estaba 
explotando sin compasión. Karim le enseñó ur-
du e hindi y la introdujo al curry. Victoria inclu-
so estipuló que Abdul fuera uno de los principa-
les dolientes en su funeral.

"Yo ciertamente nunca anticipé interpretarla 
otra vez", dijo Dench. "De repente todo el traba-
jo que había hecho sobre ella volvió para llenar 
al personaje. Uno tiene un personaje y tiene que 
descubrir detalles sobre él, es como colorearlo. 
Todo eso ya lo había hecho, así que estaba en una 
muy buena posición, realmente sentí que enten-
día su vida previa".

No resulta difícil encontrar similitudes entre 
Victoria y Dench. Lo que más adora la actriz de la 
reina es su “necesidad de vivir” y su "pasión vital".

"Yo quiero aprender algo nuevo cada día", di-
jo Dench. "Trato de hacerlo. Aprendo nuevas pa-
labras. Me encanta".

"Victoria & Abdul" es la quinta película de 
Dench con Frears, quien la había dirigido por 
última vez en "Philomena" de 2013. 

Univision está 
con las víctimas 
de la naturaleza

De repente 
todo el trabajo 

que había 
hecho sobre 

ella volvió 
para llenar al 

personaje. Uno 
tiene un per-

sonaje y tiene 
que descubrir 
detalles sobre 

él, es como 
colorearlo
Judi Dench 

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

Luego de dos días de una búsqueda desesperada 
por hallar a una niña atrapada bajo los escombros 
tras el sismo que remeció la Ciudad de México, 
la Marina aseguró que no hay ninguna menor en 
el lugar. Sin embargo, aclaró que un adulto que 
formaba parte del personal de intendencia aún 
podría estar vivo. 

Según este reporte del subsecretario Ángel En-
rique Sarmiento, “tenemos la seguridad de que to-
dos los niños o desgraciadamente fallecieron o es-
tán en los hospitales o están a salvo en sus casas”. 

“Hasta el momento se han rescatado 11 meno-
res de edad con vida y tenemos un total de 19 ni-

ños que desgraciadamente perdieron la vida así 
como seis adultos... Incluyendo a la persona fe-
menina aproximadamente a las cinco de la maña-
na la pudimos extraer su cuerpo”, dijo Sarmien-
to y puntualizó que nunca tuvieron conocimien-
to de que existiera la menor. 

Desde las primeras horas del jueves, autorida-
des, voluntarios y periodistas seguían pendien-
tes de las labores en la escuela Enrique Rébsa-
men, al sur de la capital, a dos días del sismo de 
7.1 grados que remeció el centro de México y de-
jó al menos 273 muertos y más de 2 mil heridos. 

El avistamiento de los dedos de una niña mo-
viéndose a primera hora del miércoles se volvió 
un símbolo de esperanza que llevó a miles a tra-
bajar frenéticamente en decenas de inmuebles 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Autoridades de Pro-
tección Civil repor-
taron al momento 
273 personas falle-
cidas en todo el país, 
luego del sismo de 7.1 
grados del martes: 137 
en la Ciudad de Méxi-
co, 73 en Morelos, 43 
en Puebla, 13 en el Es-
tado de México, seis 
en Guerrero y una en 
Oaxaca.

En su más recien-
te corte, la Coordi-
nación Nacional de 
Protección Civil de 
la Secretaría de Go-
bernación (Segob) 
dijo que se trata de 
cifras preliminares 
y en constante mo-
difi cación, ya que la 
labor de rescate y re-
moción de escombros 
continúa.

Remarcó que con-
tinúan los trabajos de 
búsqueda y rescate 
y que la maquinaria 
"sólo se está utilizando en labores de limpie-
za y no en estructuras colapsadas".

Adicionalmente, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) informó que hasta el mo-
mento se ha restablecido el servicio eléctrico 
al 95 por ciento de los afectados.

Y mientras que el Comité Nacional de Emer-
gencias y el Plan MX continúan activados, en 
la CDMX se mantiene en operación el C5.

Suman 273 personas fallecidas en 
todo el país por terremoto

colapsados en la capital. Ni la llu-
via ni la noche interrumpieron 
las tareas de rescate. 

Sin embargo, la incertidum-
bre y falta de información pre-
ocupaba a la prensa local y fa-
miliares de los niños que asis-
tían al colegio. 

Hacia la mañana del jueves,  
en la escuela, la delicada opera-
ción para rescatar a la niña conti-
nuaba. Mientras seguían introdu-
ciéndose micrófonos para tratar 
de percibir cualquier ruido, los 
trabajadores empezaban a utili-
zar un aparato llamado “life de-
tector” que permite identifi car 
sonidos que estén a diferentes 
distancias y profundidad, así co-
mo magnifi car cualquier movi-
miento incluso bajo la tierra. 

En algunos momentos los vo-
luntarios salían a pedir objetos 
como plumones, cascos megá-
fonos, pinzas y sábanas blancas. 
En otros, levantaban los puños 
en alto para pedir silencio. 

Más temprano, la Secretaría 
de Marina informó que había re-
cuperado el cadáver de una tra-
bajadora de la escuela de unos 
58 años. “Las acciones de bús-
queda y rescate continuarán 
hasta agotar todas las posibili-
dades”, precisó en un comuni-
cado de prensa. 

En las labores de rescate no sólo han sido re-
cuperados seres humanos, también mascotas.

Nunca existió 
una niña bajo 
los escombros
La Secretaría de Marina-Armada de México 
demiente: No hay niña bajo escuela derrumbada

Presidencia de México dice que cifra de muertes por 
sismo aumentó a 273, incluidos 137 en la capital.

Crece desesperación por desaparecidos tras sismo en 
México.

Por Notimex/Florencia
Síntesis

La Corte de Apelaciones de 
Florencia dio el jueves su 
visto bueno a la extradición 
a México o Estados Unidos 
del exgobernador del estado 
mexicano de Tamaulipas, To-
más Yarrington.

La defensa anunció que 
impugnará esa decisión an-
te el Tribunal Supremo y la 
última palabra correspon-
derá al Ministerio de Justi-
cia italiano.

Tras una audiencia de más de siete horas, 
la fi scal general sustituta de la Corte de Apela-
ciones de Florencia, Luciana Singlitico, anun-
ció que ese tribunal aceptó su pedido a favor 
de la extradición de Yarrington, detenido en 
esta ciudad el pasado 9 de abril.

 “Será el Ministerio de Justicia el que deci-
dirá, pero para la Corte de Apelaciones, al igual 
que para mí, existen las condiciones (para la 
extradición). Por ahora (los jueces) leyeron so-
lamente la sentencia o dispositivo”, dijo Sin-
glitico. Las motivaciones del veredicto serán 
depositadas en un plazo de 15 días.

Acepta corte 
extraditar a 
exgobernador

Recomendación

La Coordinación 
Nacional de Protección 
Civil pidió a la población 
seguir las siguientes 
recomendaciones: 

▪ Revisar las condi-
ciones de vivienda o 
edifi cio y no perma-
necer dentro de ella si 
presenta daños consi-
derables y reportarlo 
inmediatamente a las 
autoridades

▪ Identifi car daños es-
tructurales por el sismo 
llenando el formulario 
en el link: h� ps://www.
gob.mx/sismo/ y si se 
considera que el lugar 
de trabajo no es seguro 
y le solicitan acudir 
reportarlo al teléfo-
no habilitado por la 
Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social: 56 
45 22 16

Familiares despiden a menores en misa 
▪ En medio de una calle cercana, cerca de 50 personas acudieron la tarde del jueves a una misa especial para rezar por las víctimas de la escuela. La gente, incluidos 
familiares de los fallecidos, lloraron cuando el padre dijo en voz alta sus nombres y mientras a su lado pasaban los autos como si nada ocurriera. La misa terminó 
soltando globos blancos hacia el cielo. “Mi princesa valiente”, se leía en uno; “siempre te querremos”, pusieron en otro. 

Aumetan 
víctimas de 
terremoto

Jóvenes, núcleo 
del voluntariado 
tras fuerte sismo
Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/Síntesis

Óscar Rangel no tiene una pala y habitualmen-
te trabaja sentado frente a una computadora en 
la que compila bases de datos.

Pero cuando el sismo de magnitud 7.1 sacu-
dió esta semana el centro de México, él fue una 
de los primeros que acudieron a un edifi cio de-
rrumbado cerca de su casa para cavar y buscar 
sobrevivientes. 

Dos días después del devastador terremoto, 
Rangel, de 20 años, y otros jóvenes mexicanos han 
buscado víctimas entre los escombros en cuatro 
inmuebles destruidos en o cerca de la Ciudad de 

México, provistos con equipo para la construc-
ción recientemente adquirido. 

No son los únicos. Son tantos los mexicanos 
deseosos de ayudar que algunos centros de dona-
ción y albergues han rechazado a los voluntarios. 

Y lo común es que sean los jóvenes quienes 

organizan las pilas de alimentos 
donados. Llevan puestos cascos 
de construcción, preparan em-
paredados y ponen música para 
animar a las víctimas del sismo. 

La mayoría de ellos no vivie-
ron el temblor de 1985 en México 
que mató a miles de personas y 
quedó grabado en las mentes de 
los mexicanos de mayor edad, pe-
ro el terremoto del martes mar-
có a las generaciones jóvenes.

Más de 2 mil personas resul-
taron lesionadas y más de 50 per-
sonas fueron rescatadas sólo en la Ciudad de Mé-
xico, incluidas dos mujeres y un hombre que fue-
ron sacados con vida la noche del miércoles de 
los restos de un edifi cio caído.

Aun así, la frustración crecía en momentos en 
que las labores de búsqueda se extendieron por 
tercer día. Fuera de un edifi cio de ofi cinas colap-
sado en la colonia Roma Norte una lista de los 
rescatados colgaba entre dos árboles. 

11
menores

▪ de edad fue-
ron rescatados 

con vida bajo 
los escombros 

del colegio 
Enrique Rébsa-

men

3
posibles

▪ delitos: 
delincuencia 
en tráfi co de 

sustancias es-
tupefacientes, 
lavado y fraude 

bancario

19
niños

▪ que desgra-
ciadamente 
perdieron la 

vida así como 
seis adultos 
en el mismo 

colegio

7.1
grados

▪ el sismo que 
remeció el cen-
tro de México 

y dejó al menos 
273 muertos 

y más de 2 mil 
heridos. 

Peña Nieto supervisa en Puebla labores de auxilio por 
sismo.

SUPERVISA PEÑA NIETO 
LABORES EN PUEBLA
Por Notimex/Puebla
Foto:.Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto arribó al 
municipio de Chiautla de Tapia, en el estado de 
Puebla, donde evaluará los daños causados por 
el sismo del 19 de septiembre pasado.

En ese lugar, el mandatario recorrió las 
calles para supervisar las labores de auxilio que 
prestan diversas autoridades en la zona, que 
resultó seriamente afectada por el movimiento 
telúrico.

Acompañado por integrantes de su gabinete 
y el gobernador del estado de Puebla, Antonio 
Gali, el presidente de la República Mexicana 
dialogó con los pobladores y supervisó las 
labores de ayuda.

Los familia-
res de los 

desaparecidos 
cotejaban los 
nombres con 

sus propias lis-
tas de quienes 
estaban ahí el 
día del sismo”

The AP
Artículo

EDITOR: GERSOM MERCADO COEDITOR GRÁFICO: VICTOR MARTÍNEZ 
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La grabación que circula por Internet comienza 
hablando de la caída en las  tasas de fertilidad de 
varios países -apunta que está basada en estudios 
de diversos analistas cuyo nombre no menciona- 

únicamente compensada por el   hipotético “exorbitante 
crecimiento de la inmigración islámica y su reproducción constante 
en número de hijos”.

 “En cuestión de años, la Europa que conocemos dejará de existir.  
El 90% del crecimiento de la población europea ha sido por la 
inmigración islámica. Ahora hay más mezquitas que iglesias”.

La grabación prosigue: “Hay países como Alemania que 
tendrán un Estado Islámico en 2050 y Europa estará poblada 
por más de 50 millones de musulmanes”.

Si se escucha siembra nerviosismo sobre todo porque permite 
elucubrar que está sucediendo una  “invasión silenciosa” 
perpetrada por personas que no comulgan con los mismos valores 
de Occidente y además responden a su propia fe religiosa.

Sin embargo, hurgando e investigando con fuentes directas, 
encontramos que es falaz, aunque no logra disfrazar la sombra 
grisácea de la xenofobia y el racismo adherida a su retórica 
in amable que pretende equiparar al inmigrante en calidad de 
individuo atemorizante y enemigo invasor.

De acuerdo con el Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) diez 
países albergan poco más del 50% de los inmigrantes de todo el 
orbe.

En 2015, la ONU reportó un total de 244 millones de personas 
que dejaron su lugar de origen para instalarse a vivir/residir en 
otro país distinto al de su cuna de nacimiento.

En los últimos 25 años, cuatro países de Europa han concentrado 
la mayor parte de la atención de los focos migratorios: Alemania, 
Reino Unido, Francia y España.

En este mes de 
septiembre de 
2017, el autor es-
tá cumpliendo 61 
años de reporte-
ro, por tanto ha si-
do testigo y prota-
gonista en cuanto 
al trabajo perio-
dístico, de estos 
amargos movi-
mientos que so-
bre todo han gol-
peado a la ciudad 

capital de todos los mexicanos.
A los 60 años del terremoto del 57, nos gol-

pean dos: el del 7 y el de este miércoles del mes 
patrio; y en coincidencia con el del 85, los ante-
riores a 32 años de distancia en el mismo sep-
tiembre y en relación con el último, exacto en 
el día 19 del noveno mes.

Cumplía un año 2 meses de reportero pro-
fesional en la primera redacción periodística 
radiofónica que se constituyó en el país, para 
ese entonces ya le llamaban Noticieros XEDF-
XEB. Para la cobertura de la fuente policíaca, 
estaba dividida en dos turnos: la primera que 
me correspondía se iniciaba a las 4:00 horas y 
terminaba a las 12:00. Por tanto el desperta-
dor estaba marcado a las 3 de la madrugada.

Eran las 2.45 cuando el terremoto se ade-
lantó a las campanillas del reloj. Eran tiempos 
en que los reporteros vestíamos de traje y cor-
bata. Ese día como pude me levante y me ves-
tí y salí de casa para abordar la Patrulla Infor-
mativa un Ford modelo 57 con torreta y sire-
na, y más importante, con equipo de control 
remoto. Colapsadas las líneas telefónicas fui-
mos los únicos que transmitimos “desde el lu-
gar mismo de los hechos”. 

Dicen los historiadores: La caída del Ángel 
de la Independencia, el emblemático monu-
mento nacional de México, permanece en la 
memoria colectiva de los mexicanos como el 
recuerdo más persistente del sismo que hace 
60 años, el 28 de julio de 1957, sacudió a la ca-
pital del país.

Fue Domingo el 28 de julio de 1957. El mo-
vimiento telúrico alcanzó una magnitud de 7.7, 
aunque el Servicio Geológico de los Estados 
Unidos lo registró como un sismo de magni-
tud 7,9. Su epicentro se ubicó cerca del puerto 
de Acapulco, en la costa del estado de Guerrero.

La zona centro de la República Mexicana 
fue la más afectada, en especial la Ciudad de 
México, como en los tres subsecuentes, dejan-
do un saldo de 700 muertos y 2500 heridos.

La Torre Latinoamericana, construida un 
año antes en el centro de la ciudad, ganó pres-
tigio a nivel mundial cuando resistió este fuer-
te terremoto y los que han seguido, gracias a 
su construcción con estructura de acero y ga-
tos hidráulicos.

Por ahora el deseo de todos en que ya no su-
ba la lista de víctimas mortales. Al cierre de es-
ta entrega se nos informa ofi cialmente de 225 
muertos, entre ellos los 21 niños que queda-
ron atrapados en su Colegio de Coapa. Y tam-
bién muy importante que sigan los salvamen-
tos con vida de los atrapados, como dos niños 
y una niña que fueron ubicados vivos bajo los 
escombros del Colegio Enrique Rebsamen por 
esos héroes anónimos, llamados rescatistas. 
Continuará.

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

de Desarrollo Social de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, Felap; 

Presidente fundador y vitalicio honorario 
de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, Fapermex, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

www.ciap-felap.org, www.fapermex.mx, 
y www.clubprimeraplana.com.mx

Mensajes atemorizantes

Coincidencias 
dolorosas
(Primera parte)
El llamado “Terremoto 
del Ángel” de 1957, el 
“del 85”, el “del Sureste 
de México” y el de este 
miércoles que aún no 
le dan nombre, aunque 
lo llamaríamos “el de 
los niños”, en memoria 
de los pequeños que 
perdieron la vida en 
su Colegio, tienen 
coincidencias dolorosas.

por la espiralclaudia luna palencia

el cartónmarian kamensky

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Aunque es Estados Unidos la nación 
en la que más se han recibido los fl ujos 
migratorios en el lapso de referencia al 
pasar en 1990 de 23.3 millones de perso-
nas inmigrantes hasta duplicarse el con-
tingente en 2016 con 46.6 millones de in-
migrantes. La mayor parte provienen de 
México y Centroamérica.

En el caso de los países europeos ci-
tados párrafos arriba la Ofi cina Europea 
de Estadística (Eurostat) condensa una 
serie de cifras a 2015 que permite desglo-
sar, país por país, cuáles son los princi-
pales orígenes de cada grupo de compo-
nente humano dividido por datos con-
forme a si son ciudadanos del nuevo país 
receptor (sin dejar de señalar su país de 
origen) o bien determinado por su lugar 
de nacimiento manteniendo un estatus 
de residentes extranjeros ya sea con per-
miso de trabajo, refugiado; permiso de 
inversionista, empresario o estudiante.

De acuerdo con su banco de datos: al 
primero de enero de 2016, en la Unión 
Europea (28 países contando Reino Uni-
do) sumó  20.7 millones de personas ciu-
dadanas provenientes de terceros países 
distintos a cualesquiera de los 28 países 
miembros del club europeo; mientras, que 
el conglomerado de los extranjeros na-
cidos fuera de la UE pero que viven den-
tro del espacio Schengen es de 35 millo-
nes de personas.

En términos absolutos el mayor nú-
mero de extranjeros se localizan en  Ale-
mania, Francia, Reino Unido,  Italia y Es-
paña; signifi can el 76% del número to-
tal de foráneos que viven en los estados 
miembros de la UE mientras que esas 
cinco naciones ostentan el 63% de la po-

blación total del cónclave.
En el caleidoscopio del Viejo Conti-

nente, la población musulmana repre-
senta el 8% de la población total de Fran-
cia; el 5% de la población total del Reino 
Unido e igualmente que la de Suecia; y 
el 6% de la población total de Alemania.

A colación
Los rumanos son el grupo que (Rumanía 
es miembro de la UE)  más han dejado su 
cuna de origen para buscarse la vida en 
otro país comunitario. A partir de las ci-
fras proporcionadas por Eurostat sabe-
mos que los rumanos se han diseminado 
en diez países: Italia,  Bélgica, Dinamar-
ca, Alemania, España, Hungría, Austria, 
Portugal, Eslovaquia y Reino Unido.

Si sumamos el número de rumanos 
ciudadanos de otros países de la UE y los 
nacidos en Rumanía viviendo en países 
de la UE encontramos un total de 4 mi-
llones 432 mil 800 rumanos de origen 
dispersados en Europa (considerando 
2 millones 772 mil 200 rumanos ciuda-
danos de otro países de la UE más 1 mi-
llón 660 mil 600 nacidos en Rumanía).

Italia es el país con mayor número de 
rumanos: 1 millón 151 mil 400 rumanos 
con la ciudadanía y 1 millón 024 mil 100 
personas nacidas en Rumanía viviendo 
en Italia.

*Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.35(+)  18.15(+)
•BBVA-Bancomer 17.12(+)  18.24(+)
•Banorte 16.70(+) 18.10(+)

RIESGO PAÍS
• 15 de septiembre  180.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  48.65

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.05 (+)
•Libra Inglaterra 23.95 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,545.75 0.35% (+)
•Dow Jones EU 22,359.23 0.23% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          6.98

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

indicadores
financieros

Desea Canadá 
más cambios 
en Capítulo 11
Canadá busca incorporar panel de jueces en 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Por Notimex/O� awa
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En la tercera ronda de renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), Canadá buscará cambiar 
el Capítulo 11 del acuerdo para incorporar 
una lista de jueces que atiendan eventua-
les querellas comerciales.

Bajo el actual Capítulo 11 las empresas 
pueden presentar querellas contra alguno de 
los tres países que integran el TLCAN  (Ca-
nadá, Estados Unidos y México), cuando al-
guno considere que su inversión está en pe-
ligro por políticas impuestas por el gobier-
no de la nación en la que tiene su inversión.

El actual TLCAN prevé una instancia de 

arbitraje con miembros designados por los 
países involucrados en la querella comercial. 
Este sistema ha sido criticado por el con-
fl icto de interés que podría haber con los 
abogados que acudan al panel de arbitraje.

Por ello, Ottawa propone crear un sis-
tema en el que México, Canadá y Estados 
Unidos presenten una lista de jueces que 
escucharían la querella del inversionista 
bajo en Capítulo 11.

Asimismo, la propuesta canadiense para 
el Capítulo 11 es reconocer el derecho inhe-
rente de los tres gobiernos integrantes del 
TLCAN de legislar en favor del interés pú-
blico, incluyendo temas como medioam-
biente, salud y seguridad.

La preocupación de Canadá es evitar ser 

acusado por las empresas no canadienses 
de dañar sus inversiones cuando imponga 
nuevas regulaciones ambientales, de acuer-
do con sus compromisos adquiridos al fi r-
mar el Acuerdo Ambiental de París.

Funcionarios canadienses cercanos al 
equipo negociador que encabeza la canci-
ller Chrystia Freeland, indicaron que los re-
presentantes estadunidenses no han recha-
zado esta propuesta, la cual formaría parte 
de los temas que se analizarán en la terce-
ra ronda de modernización del TLCAN que 
se realizará en Ottawa del 23 al 27 de sep-
tiembre próximo.

Canadá ha sido el principal país deman-
dado por las empresas mexicanas y estadu-
nidenses bajo el Capítulo 11. 

Una lista de 
jueces ayudará 

a mejorar la 
percepción de 
que el actual 

sistema es 
poco imparcial 
y transparen-

ter”
Larry 

Herman 
Abogado 
comercial 

Quién paga a quién
▪ Canadá ha pagado 220 mdd en compensaciones 
bajo el Capítulo 11; México ha pagado 200 mdd, 
aunque con menos querellas; mientras que Estados 
Unidos no ha pagado nada bajo esta previsión, según 
el Centro Canadiense de Políticas Alternativas.

SIN INTERRUPCIÓN
DE PROCESOS OPERA 
BANCO DE MÉXICO
Por Notimex/México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Banco de México (Banxico) aclaró que labora con 
toda normalidad y sus procesos críticos jamás se 
interrumpieron con motivo del sismo del 19 de sep-
tiembre pasado.

A fi n de aclarar “información inexacta” difundi-
da por algunos medios de comunicación, el institu-

to central afi rmó que en ningún momento 
interrumpió sus procesos críticos como distribu-
ción de efectivo, operaciones en los mercados fi -
nancieros y cambiarios dentro y fuera del país, 
operaciones de mercado abierto y sistemas de pa-
gos electrónicos, como SPEI.

Precisó que algunos de sus inmuebles en el 
Centro Histórico de la Ciudad de México están en 
proceso de ser evaluados a toda profundidad por 
los peritos, para determinar si pueden ser ocupa-
dos con plena seguridad por el personal que labo-
ra usualmente en ellos.

Preliminarmente, se anticipa que dichos edifi -
cios puedan ser ocupados durante la próxima se-
mana, añadió el banco central en un comunicado a 
los medios.

En caso de daños o pérdida total, se deben presentar 
los documentos que avalen la propiedad del auto.

Facebook, AT&T y Apple donarán un millón de pesos pa-
ra apoyar en las labores de recuperación.

El personal que desempeña labores esenciales y críticas de su operación ha sido reubicado a instalaciones alternas.

Apoyarán 
seguros a 
sus clientes

Empresas donan 
millón de dólares

Aseguradoras activan plan de 
apoyo a afectados por el sismo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Asociación Mexicana 
de Instituciones de Segu-
ros (AMIS), activó el Plan 
de Atención de Catástrofes 
de la Industria, con el fi n de 
apoyar, atender y asesorar a 
usuarios que resultaron afec-
tados en su integridad física 
y patrimonio, por el sismo de 
7.1 grados del pasado martes.

El director del organis-
mo, Recaredo Arias, reco-
mendó a los clientes que re-
sultaron con algún daño en 
su casa habitación, negocio 
o automóvil, preservar la se-
guridad de las personas y si 
el inmueble presenta daños 
no entrar, hasta que sea re-
visado por Protección Civil 
o el Instituto de Seguridad 
de las Construcciones.

En un comunicado, desta-
có que las compañías de se-
guros disponen de los recursos económicos 
sufi cientes para responder a los compromi-
sos con sus asegurados.

Explicó que a junio de 2017 se cuentan re-
servas técnicas de un billón 046 mil 839 pesos 
y también tienen el respaldo de las reasegura-
doras, tanto nacionales como internacionales.

El directivo invitó “a quienes tienen una 
póliza y resultaron afectados, a que se pon-
gan en contacto con su aseguradora”.

Apuntó que en caso de daño a sus vehícu-
los, para solicitar la indemnización es nece-
sario corroborar si el seguro es de cobertu-
ra amplia o limitada y notifi car a la compa-
ñía aseguradora para que envíen al ajustador.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En su red social, el di-
rector ejecutivo y funda-
dor de Facebook, Mark 
Zuckerberg, comunicó 
que donará un millón 
de dólares a la Cruz Roja 
Mexicana, con el fi n de 
apoyar a las labores de 
rescate, luego del sismo 
de este martes.

Precisó que también 
colabora con Unicef para 
que las donaciones sean 
entregadas al país y ayu-
den a su recuperación.

Además reiteró su 
apoyo para los afecta-
dos y agradeció a la gente 
que ha donado median-
te el botón que se habi-
litó en Facebook con el 
fi n de recaudar fondos 
para esta causa.

En tanto, la compañía de telefonía AT&T in-
formó que donará un millón de dólares para es-
fuerzos de auxilio y recuperación, luego del sis-
mo de 7.1 grados en la escala de Richter registra-
do el martes pasado.

En un comunicado la empresa anunció la crea-
ción de una campaña de donación en la que podrá 
participar toda su base de empleados en Norte 
América, además de una nueva opción para que 
sus clientes en México realicen donativos a tra-
vés de mensajes de texto.

De acuerdo con el CEO de AT&T México, Ke-
lly King el fuerte terremoto causó grandes da-
ños en muchas de sus comunidades de la Repú-
blica, que requerirán esfuerzos de recuperación 
importantes y continuos.

"Esperamos que el donativo de AT&T, las apor-
taciones de nuestros empleados de Norteaméri-
ca y las de nuestros clientes en México, apoyen a 
las labores de recuperación de muchas personas, 
hogares y comunidades afectadas".

La empresa agregó que todas las contribucio-
nes serán dirigidas al Centro Nacional de Apo-
yo para Contingencias Epidemiológicas y Desas-
tres (CENACED).

1
billón

▪ 046 mil 839 
pesos son 

las reservas 
técnicas de las 
aseguradoras a 

junio de 2017

1
línea

▪ de atención 
ofreció la 

Asociación 
Mexicana de 

Instituciones de 
Seguros  01800 

990 1016

Apple

Por su parte, el CEO 
de Apple, Tim Cook, 
anunció en su cuenta de 
Twitter que la compañía 
donará un millón de 
dólares para ayudar al 
México, luego del sismo 
registrado el martes 
pasado en el centro de la 
República Mexicana:

▪ "Mientras hay vida, 
hay esperanza. Resis-
tencia mexicana es su 
fuerza. Apple contri-
buye con $1 M a los 
esfuerzos de recupera-
ción. #FuerzaMexico", 
escribió en la red social 
Twi¥ er

S&P rebaja la cali� cación crediticia de China
▪ La agencia Standard & Poor’s rebajó el jueves la califi cación crediticia de 

China, señalando a su creciente deuda. S&P anunció su decisión después de 
un comunicado similar de Moody’s, otra agencia de califi cación. AP/SÍNTESIS
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Protestan por 
asedio policial
Organizaciones y partidos que respaldan el 
referéndum llamaron a mantener la movilización 
de cara al 1 de octubre, y respaldar así su  voto
Por AP/Barcelona 
Foto: AP/Síntesis

Miles de manifestantes protestaban la noche del 
jueves frente al Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña y exigían a gritos la liberación de dece-
nas de funcionarios regionales detenidos en rela-
ción con la convocatoria del referendo separatista.

Las autoridades españolas sostienen que el re-
feréndum previsto para el 1 de octubre es ilegal 
e impugnaron judicialmente su constitucionali-
dad. Sin embargo, grupos catalanes independen-
tistas piensan lo contrario y defi enden lo que des-
criben como su derecho a votar en la consulta. 

Los manifestantes, que habían pasado el día 
afuera del Tribunal Superior de Justicia en Bar-
celona, acudieron en respuesta al llamado de gru-
pos cívicos independentistas para que se efec-
túen protestas callejeras de largo plazo contra 
la sorpresiva acción policial del día anterior. El 

TSJ forma parte del sistema ju-
dicial nacional de España. 

Al atardecer, una enorme 
multitud cantaba, ondeaba ban-
deras independentistas y exhibía 
pancartas que decían “¡Demo-
cracia!”. El ambiente era festi-
vo, a diferencia de la noche an-
terior, cuando los inconformes 
escenifi caron escaramuzas con 
agentes y vandalizaron vehícu-
los policiales. 

El presidente de Cataluña, 
Carles Puigdemont, insistió en 
un mensaje de video difundido 
el jueves en la noche que el re-

feréndum se efectuará a pesar de los obstáculos 
judiciales y las acciones policiales. 

“Desde luego estos no son días fáciles, pero nos 
sentimos fuertes”, declaró Puigdemont. “Mien-

tras España actúa como un régimen en el que la 
autoridad del poder aumenta inversamente a su 
fuerza moral, nos sentimos cada vez más apoyados 
por el mayor activo del pueblo catalán: su pueblo”. 

Dado al aumento de la tensión conforme se 
acerca el 1 de octubre, las autoridades españolas 
contrataron tres barcos utilizados habitualmen-
te como transportadores y los llevaron al noreste 
de España para alojar a las fuerzas de seguridad 
adicionales desplegadas en la región. Las auto-
ridades no han revelado cuántos agentes esta-
rán en servicio. 

“No tenemos miedo”, dijo Malena Palau, una 
estudiante de 21 años, y añadió que la gente tiene 
derecho a decidir, independientemente de lo que 
se vota. La respuesta de los manifestantes comen-
zó el miércoles cuando en las redes sociales fue-
ron difundidos los arrestos y allanamientos poli-
ciales contra ofi cinas gubernamentales catalanas. 

El presidente del gobierno español Mariano 
Rajoy advirtió a los dirigentes catalanes de que ha-
brá “males mayores” si no cancelan el referendo. 

Los habitantes 
de Cataluña 

apoyan la 
realización de 

un referéndum 
pero están di-

vididos casi 50-
50 en cuanto a 

independizarse 
de España”

The 
AP

Artículo

Cataluña, de 5.5 millones de electores, genera el 20% del 
PIB español de mil 100 bde y goza de amplia autonomía. 

Dos personas también murieron en la isla francesa de 
Guadalupe, según confi rmaron autoridades.

Trump  dijo que "Rocket Man ("Hombre cohe-
te") está en una misión suicida para sí mismo.

El Congreso en su intento por pro-
teger a políticos reformó la ley.

Amaga Trump 
con sanciones a 
Corea del Norte

Protegen a 
presidente 
diputados

Por AP/Nueva York 
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald 
Trump fi rmó el jue-
ves una orden ejecu-
tiva con la que Esta-
dos Unidos busca re-
forzar sus sanciones 
contra Corea del Nor-
te debido a sus pruebas 
con armas nucleares.

Esta semana, el pre-
sidente estadouniden-
se dijo ante la Asam-
blea General de la ONU que su gobier-
no no tendrá otra opción que “destruir 
totalmente” al país asiático si se ve obli-
gado a defender a Eu o sus aliados. 

La nueva orden ejecutiva permite a 
Washington sancionar a empresas e ins-
tituciones que fi nancien el comercio con 
Pyongyang. La medida suma a la presión 
internacional liderada por la Casa Blan-
ca contra el programa de misiles y prue-
bas nucleares del líder norcoreano Kim 
Jong Un, que ha alimentado los temo-
res de una guerra nuclear y que dominó 
el debut del presidente estadounidense 
en la ONU esta semana. 

El anuncio se produjo mientras Trump 

Por AP/Ciudad de Guatemala 
Foto: AP/Síntesis

Los diputados guatemaltecos 
votaron el jueves por segunda 
vez a favor de mantener la in-
munidad del presidente Jimmy 
Morales para que no sea inves-
tigado por el presunto delito de 
fi nanciamiento electoral ilícito.

Esta vez el retiro de la pro-
tección legal del mandatario re-
cibió 70 votos a favor, 45 más 
que en la ocasión anterior, pe-
ro no fueron sufi cientes. La ley 
establece que se necesitan 105 
votos del total de 158 diputa-
dos del Congreso para retirar-
le la inmunidad. 

La votación de los diputa-
dos se da un día después que 
por lo menos 205.000 perso-
nas, según la Procuraduría de 
Derechos Humanos, salieran 
a protestar en todo el país exi-
giendo la renuncia de Morales 
y diputados. 

El gobierno dijo mediante 
un comunicado de prensa que 
“lo resuelto debe ser compren-
dido dentro del contexto de la 

estaba reunido en Nueva York con los lí-
deres Corea del Sur y Japón, las nacio-
nes que corren más peligro por las ame-
nazas de Corea del Norte. 

Trump dijo que la orden también in-
terrumpiría otras vías comerciales que 
favorecen a Corea del Norte. También 
elogió al banco central de China por lo 
que, según él, fue una medida para im-
pedir que sus bancos hicieran negocios 
con Corea del Norte. Ese hecho fue re-
portado por la agencia Reuters el jueves. 

China es el principal socio comercial 
de Corea del Norte y el conducto para 
muchas de sus transacciones interna-
cionales. Washington ha estado presio-
nando a Beijing para que reduzca los la-
zos económicos y fi nancieros con Norco-
rea, a fi n de aislar aún más a Pyongyang. 

En su discurso del martes ante la ONU, 
Trump dijo que "ya era hora” de que el 
mundo se enfrentara a Kim, declaran-
do que la búsqueda de armas nucleares 
representa una amenaza para el mundo.

independencia de poderes y el 
respeto al estado de derecho, el 
cual debe prevalecer”. 

La crisis política en Guate-
mala se desencadenó tres sema-
nas atrás cuando el presidente 
fue acusado por el Tribunal Su-
premo Electoral de anomalías 
en las fi nanzas del partido que 
lo llevó al poder cuando era su 
secretario general. 

El acusado

Jimmy Morales llegó a la 
presidencia en 2015 por el 
Frente de Convergencia 
Nacional (FCN), partido 
de derecha fundado por 
exmilitares, algunos de ellos 
acusados de delitos de lesa 
humanidad.
AP/Síntesis

Deja María 
destrucción 
tras su paso
Huracán María se dirige a Turcos y 
Caicos tras devastar Puerto Rico
Por Notimex/Miami
Foto: AP/Síntesis

El huracán María 
golpeó a la Repúbli-
ca Dominicana por 
la mañana del jueves 
tras devastar Puerto 
Rico y dirigirse a las 
británicas Islas Tur-
cas y Caicos en un 
camino por el Cari-
be que ya provocó 17 
personas muertas.

El Centro Nacio-
nal de Huracanes 
de Estados Unidos 
(CNH) informó al 
mediodía que María 
se mantenía como un 
huracán mayor de ca-
tegoría 3 con vientos 
de 185 kilómetros por 
hora y que “continuaban las inundaciones pa-
ra Puerto Rico y República Dominicana”.

Los meteorólogos estadunidenses señala-
ron que el fuerte huracán María probablemen-
te se reforzará en las aguas cálidas caribeñas 
mientras se dirige hacia a las islas Turcas y 
Caicos (un territorio británico de ultramar) 
poniendo en peligro las islas bajas con enor-
mes tormentas.

El amanecer de este jueves en Puerto Ri-
co, el Estado Libre Asociado de Estados Uni-
dos, expuso la devastación aplastante causa-
da por la tormenta, con casas destruidas, bal-
cones desmenuzados, árboles arrancados de 
raíz y el agua en su recorrido provocando inun-
daciones.

Ricardo Ramos, director de la Autoridad 
de Energía Eléctrica de Puerto Rico, dijo a la 
cadena CNN que la infraestructura eléctrica 
de la isla quedó "destruida", lo cual podría tar-
dar meses en ser repuesta.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Ro-
sello, confi rmó a la televisora una muerte, pe-
ro todavía no habían podido establecer comu-
nicación con el sureste de la isla que recibió 
el primero y más potente impacto del hura-
cán María.

desastre

El presidente de 
Estados Unidos, Donald 
Trump, declaró Puerto 
Rico como zona de 
“desastre mayor”, lo 
que libera asistencia 
económica del gobierno 
federal para 48 zonas 
de la isla lo que puede 
incluir donaciones para 
vivienda temporal y 
reparaciones:

▪ Una víctima mortal 
de Puerto Rico se sumó 
a otras 14 muertes en 
Dominica, cifra que 
confi rmó Charles Jong, 
vocero del gobierno de 
esa nación isleña

vi
prueba

▪ nuclear y 
más potente 

ensayo nuclear 
hasta la fecha y 
disparó un misil 
balístico sobre 

Japón

Muere en París la 
mujer más rica 

del mundo
▪  París. La heredera de la multinacional 

de cosméticos L’Oreal, la francesa 
Liliane Be� encourt de 94 años, la mujer 

más rica del mundo, según Forbes, 
falleció en esta capital, anunciaron 

fuentes de su familia. AP / SÍNTESIS
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NBA y GP NBA y GP 
siguen en piesiguen en pie

NBA y GP 
siguen en pie

NBA y GP 
Tras el sismo del pasado martes, el autódromo 

Hermanos Rodríguez ni la Arena Ciudad de 
México, sedes respectivas del Gran Premio de F1 

y de los encuentros de basquetbol no sufrieron 
afectaciones. pág. 4

foto: Mexsport/Síntesis

NFL
RAMS GANAN A 49ERS 
UN PARTIDO DE LOCURA
AP. Jared Goff  lanzó para 292 yardas y tres 
anotaciones y los Rams de Los Ángeles 
ofrecieron otra gran exhibición ofensiva, que 
apenas les bastó para imponerse el jueves 41-39 
a los 49ers de San Francisco..

Todd Gurley logró dos touchdowns mediante 
sus acarreos y uno más con una recepción para 

que los Rams, el equipo que menos puntos 
anotó en la NFL durante la campaña pasada, 
siguieran luciendo completamente distintos.

En su primer año, el entrenador Sean McVay 
ha aplicado un esquema netamente ofensivo, 
apoyado en la mejoría de Goff , quien tuvo una 
complicada campaña de novato como la primera 
selección general del dra� .

Los Rams (2-1) han sido ayudados también 
por la incorporación de los receptores Sammy 
Watkins y Robert Woods. foto: AP

Ciudad de México

No se olvidan de México
Butragueño y Benzema mandan mensaje 
de apoyo al país por el sismo. Pág. 2

Adrenalina
Te ofrecemos la prueba de manejo 
de la KTM 125 SX-2017. Pág. 4

Ya no más
El campeón semipesado Andre Ward anunció 
que se retira del boxeo con récord invicto. Pág. 3
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RESPALDAN INDEPENDENCIA. pág. 3

Barcelona expresó su respaldo 
al referéndum de independencia 
del 1 de octubre próximo que 
prepara el gobierno de Cataluña 
y que la justicia española ha 
suspendido. – foto: Especial



02 CRONOS
Síntesis. 
VIERNES 
22 de septiembre de 2017

Duelos de fecha 10 se reprogramaron para jugarse 
el 17 y 18 de octubre, misma fecha para la Liga 
Femenil; Ascenso se jugará jornada 9 en fecha FIFA
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

La Liga MX dio a conocer las nue-
vas fechas para el desarrollo de 
los partidos de la jornada 10 del 
Torneo Apertura 2017, luego que 
en un principio se iban a dispu-
tar este fi n de semana pero el sis-
mo del pasado martes obligó a 
la cancelación.

Los compromisos se repro-
gramaron para jugarse los días 
17 y 18 de octubre próximos a la 
espera de que no se vean afecta-
dos los clubes en el aspecto de-
portivo, en las misma fechas se 
efectuará la novena fecha de la 
Liga MX Femenil.

“La Liga MX informa que los encuentros de 
la Jornada 10, suspendidos a causa del sismo del 
pasado 19 de septiembre, se realizarán los próxi-
mos 17 y 18 de octubre”.

“En el caso de la Liga MX Femenil, los com-
promisos de la Jornada 9 se realizarán en las mis-
mas fechas, 17 y 18 octubre del año en curso”, se 
apreció en el comunicado.

En el Ascenso MX
Se añadió que: “Para el Ascenso MX, los partidos 
correspondientes a la Jornada 9 se llevarán a ca-
bo en la Fecha FIFA programada para los días 6, 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

Agrupaciones de deportistas se han volcado 
en ayuda para recolectar el mayor número de 
víveres y enviarlos de manera inmediata, los 
primeros en activar un centro de acopio en el 
Parque del Arte, fueron triatletas y corredo-
res, quienes lograron reunir una importante 
cantidad de ayuda.

Desde este martes, el domo del Parque del 
Arte se convirtió en un gran centro de acopio, 
donde los corredores tras terminar sus entre-
namientos, familiares y amigos se sumaron 
para realizar el empaquetado de los diferen-
tes productos, por la noche fueron llevados a 

Por Notimex/Madrid, España
Foto tomada de: @ButraguenoRM

El equipo de Real Madrid 
continuó con sus mensajes 
de aliento para México, que 
fue azotado por un fuerte sis-
mo el pasado martes, ahora 
lo hicieron el atacante fran-
cés Karim Benzema y el di-
rector de Relaciones Institu-
cionales del Club, Emilio Bu-
tragueño.

Justo en la rueda de pren-
sa tras concretarse la renova-
ción del delantero galo, éste 
y el dirigente tuvieron pala-
bras para el país tricolor, que 
sufrió el fenómeno natural en 
la parte central que abarca las 
entidades de Puebla, Estado 
de México, Morelos y Ciudad 
de México.

“Es una cosa mala para la 
gente y lo siento por ellos. To-
da la gente de México tiene 
mi cariño y apoyo y ojalá to-
das las familias estén bien pa-
ra la próxima semana”, de-
claró Benzema, el eje de ataque del conjun-
to merengue.

Por su lado, el “Buitre” lamentó los hechos 
y recordó la conexión que existe entre Méxi-
co y el equipo de Real Madrid, además del ca-
riño que le tiene al pueblo mexicano, pues en 
la década de los 90 defendió la playera de To-
ros de Celaya.

“Hay algo emocional por mi parte, viví tres 
años en México. Como representarte del club 
(Real Madrid) queremos enviar a México y los 
familiares, que están sufriendo después de es-
te terremoto devastador, que nos solidariza-
mos con su dolor y estamos con ellos”.

Añadió: “Además el Real Madrid tiene mu-
chos afi cionados que siguen todo lo que suce-
de el día a día del Real Madrid, hay una cone-
xión constante con ellos y por supuesto que 
sentimos mucho lo sucedido”.

Cabe recordar que en la víspera, el atacante 
portugués Cristiano Ronaldo envió palabras 
de apoyo a México, además de que previo al 
juego entre Real Madrid y Betis se guardó un 
minuto de silencio conmovedor en el estadio 
Santiago Bernabéu en honor a los fallecidos 
por el sismo en territorio azteca.

Deportistas 
unen fuerzas 
para ayudar

En Real Madrid 
continúan con 
la solidaridad

Hay algo 
emocional por 
mi parte, viví 
tres años en 

México"
Emilio

"Buitre" 
Butragueño
Directivo del 
Real Madrid

Toda la gente 
de México 

tiene mi cariño 
y apoyo y ojalá 
todas las fami-
lias estén bien 

para la próxima 
semana”

Karim 
Benzema

Real Madrid

Butragueño expresó su cariño que le tiene al pueblo 
mexicano, pues en los 90 defendió aToros de Celaya.

La Liga MX decidió suspender la actividad del futbol en 
todas sus categorías ante las afectaciones por el sismo.

El gremio deportivo abrió centros de acopio para comunidades poblanas.

COPA HOLANDA, 
SIN PRESENCIA 
DE MEXICANOS
Por Notimex/Amsterdam, Hol.

Ayer se disputaron partidos 
de la primera ronda de la Copa 
de Holanda y ninguno de los 
futbolistas mexicanos, Hirving 
Lozano y Uriel Antuna vieron 
acción con sus equipos.

En el Stadion Galgenwaard, 
el Groningen visitó al USV 
Hércules, de la Topklasse, 
cuarta categoría, y la diferencia 
del nivel se apreció con la 
victoria de 4-2 a favor de los 
“verdes”. En el Groningen se 
quedó en el banco de suplentes 
el mediocampista duranguense 
Antuna.

Por su lado, PSV Eindhoven, 
que tiene entre sus fi las 
a Hirving Lozano, no tuvo 
inconvenientes para imponerse 
al SDC Pu� en (quinta división) 
por 4-0 en el Sportpark. 

En Parque Arte se instaló centro 
de acopio para damnifi cados

Chietla donde fueron recibidos por la comuni-
dad que sufrió en el sismo de 7.1 grados Richter 
que se sintió el pasado martes.

Esta agrupación aún tiene una gran cantidad 
de despensa lista para ser llevada a las comuni-
dades, para ello se pueden comunicar vía Face-
book con Guillermo Monterrey.

Por su parte, karatecas poblanos también han 
realizado colecta de víveres, el centro de Acopio 
se encuentra en la Junta Auxiliar Romero Vargas 
en la calle Londres 5, así como en la 11 poniente 
1313 donde se estará recibiendo la mayor canti-
dad de alimento y ropa, donde se está clasifi can-
do para llevarla a las comunidades.

breves

Liga MX / Salome ya no 
quiere estar en México
El delantero argentino-palestino Carlos 
Salom relató su vivencia del terremoto 
en México el 19 de septiembre y señaló 
que nunca debió haber venido al fútbol 
mexicano, por lo que planea partir 
próximamente de la Liga MX, aunque 
cumplirá su contrato con el Puebla.
"Me arrepiento de haber venido; voy 
a cumplir el contrato y ya después 
veremos, pero no sé si voy a seguir otro 
año acá", relató en entrevista a CDF. 
Por Agencias/Foto: Mexsport

Libertadores / Tras gran noche, 
Scocco no olvidó a México
Ignacio Scocco, delantero de River 
Plate, deslumbró con cinco goles en 
la goleada millonaria contra Jorge 
Wilstermann por 8-0, y no olvidó a 
México tras su brillante actuación.
En entrevista, el argentino recordó su 
paso por el futbol mexicano y dedicó sus 
tantos a los afectados por el terremoto.
Me tocaron vivir dos años muy lindos 
ahí (en nuestro país), le quiero mandar 
mucha fuerza a la gente de México", 
declaró. Por Agencias/Foto: AP

La Liga / La Real pierde gas; 
cae por 3-0 ante Levante
En la primera ocasión que el atacante 
Carlos Vela fue titular en la Liga de 
España 2017-2018, Real Sociedad sufrió 
su segunda derrota en el certamen, al 
caer de visitante 3-0 contra Levante.
El estadio Ciudad de Valencia recibió 
este compromiso, donde los Txuri Urdin 
querían recomponer el camino, luego de 
caer el fi n de semana anterior ante Real 
Madrid, pero se toparon con un Levante 
bien ordenado y que mantuvo su buen 
paso en la 1ra. Por NTX/Foto: Especial

7 y 8 de octubre”.

Copa MX
En lo que respecta a los partidos de octavos de 
fi nal de la Copa MX del Torneo Apertura 2017 
que estaban pactados a disputarse el martes 19 
y miércoles 20, se afrontarán “el 24 y 25 de oc-
tubre, los Cuartos de Final el 31 de octubre y 1 
de noviembre, las Semifi nales en la semana de 
la Fecha FIFA de noviembre, y la Gran Final en 
fechas por confi rmar”.

dato

Solidaridad 
Varios equipos de 
la Primera Divi-
sión y el Ascenso 
MX se han unido a 
la cadena de apo-
yo a los damnifi-
cados al abrir cen-
tros de acopio de 
víveres.

dato

Todo el 
apoyo
El equipo de fut-
bol bikini, Mam-
bas Negras se su-
mó con las ac-
tividades de un 
restaurante pa-
ra enviarlo a Me-
tepec

Apoyará West 
Ham a México
▪ West Ham, donde milita el 
atacante Javier “Chicharito” 

Hernández, subastará la 
playera del futbolista tricolor y 
el resto de sus compañeros las 
cuales se usarán en el próximo 
duelo contra To� enham para 

ayudar a los damnifi cados por el 
sismo en México. 

POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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NFL / Hernández 
tenía ECT
El abogado de Aaron 
Hernandez dijo el jueves 
que el cerebro del difunto 
tight end de los Patriots 
de Nueva Inglaterra exhibe 
indicios claros de la 
enfermedad degenerativa 
encefalopatía traumática 
crónica.

En una conferencia de 
prensa en sus ofi cinas, el 
abogado Jose Báez dijo que 
exámenes post mortem 
mostraron que Hernandez 
sufría un caso severo de la 
enfermedad.

La enfermedad puede 
ser causada por golpes 
reiterados a la cabeza.
Por AP

MLB / Los Dodgers 
compartirían cima
Dodgers de Los Ángeles se 
aseguraron de compartir 
al menos el primer lugar 
del Oeste de la Liga 
Nacional cuando concluya 
la campaña, al superar 5-4 a 
los Filis de Filadelfi a.

Los Dodgers pusieron 
fi n a una racha de cuatro 
derrotas consecutivas y 
podrían apoderarse de su 
quinto banderín divisional 
en forma consecutiva este 
viernes, si ganan como 
locales ante San Francisco 
o si Arizona, que ocupa el 
segundo puesto, cae frente 
a Miami.
Por AP

Retiro invicto 
de Andre Ward
▪  El campeón semipesado, 
Andre Ward, anunció el 
jueves que se retira del 
boxeo con un récord invicto 
porque ya no tiene más el 
deseo de seguir peleando.
Ward, de 33 años, emitió 
una declaración en su 
portal titulada “Misión 
Cumplida”.
Ward ha ganado sus 32 
peleas, con 16 nocáuts. 
Ganó el oro olímpico como 
semipesado en el 2004. 
POR AP/ FOTO: AP

COSTA REGRESARÁ AL 
ATLÉTICO DE MADRID
Por Alma Liliana Velázquez

Diego Costa regresará al Atlético de Madrid.
El club español y Chelsea anunciaron el 

jueves un acuerdo para que el delantero 
nacido en Brasil regrese al equipo madrileño.

Chelsea autorizó a Costa a viajar a Madrid 
para someterse a un examen médico y 
fi nalizar los detalles del contrato con su 
antiguo club, informó el Atlético.

El equipo inglés también confi rmó el 
acuerdo y señaló que la transferencia 
depende de que Costa supere el examen 
médico de rigor y “pacte los términos de su 
contrato” con el conjunto rojiblanco. 

72
millones

▪ de dólares 
habría sido 
el costo de 

transferencia 
entre Chelsea 

y Atlético

La entidad deportiva condenó la detención realizada el miércoles de altos cargos del gobierno de Cataluña.

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

FC Barcelona expresó su respaldo al referéndum 
de independencia del 1 de octubre que prepara el 
gobierno de Cataluña y que la justicia española 
ha suspendido y pretende impedirlo.

En un comunicado, la entidad deportiva con-

Respalda Barza 
referéndum

denó la detención realizada el miércoles de al-
tos cargos del gobierno de Cataluña, a los que 
se investiga por la preparación del referéndum, 
y el decomiso de millones de papeletas y docu-
mentos de la consulta. La posición del Barce-
lona es la primera que hace el equipo de la ca-
pital catalana desde que se lanzó la convoca-
toria de referéndum a inicios de mes, y lo hace 
en favor del gobierno local. “Ante la situación 
política que vive Cataluña, el FC Barcelona, 
fi el a su compromiso histórico con la defen-
sa del país, de la democracia, de la libertad de 
expresión y del derecho a decidir".

GP Y NBA 
EN MÉXICO 
SIGUEN 
EN PIE

Por Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Tanto el Gran Premio de México como los dos 
partidos de temporada regular que la NBA pre-
vé realizar en la capital de este país siguen en 
pie, luego que ninguna de las instalaciones que 
albergarán dichos eventos resultó con daños 
estructurales por el terremoto de esta sema-
na, informaron ejecutivos el jueves.

El sismo de magnitud 7,1 estremeció buena 
parte del centro del país el martes, y dejó 273 
muertos, incluidos 137 en la Ciudad de México.

Decenas de edifi cios colapsaron o queda-
ron en condiciones precarias, sin que fi gura-
ran entre éstos el Autódromo Hermanos Ro-
dríguez ni la Arena Ciudad de México, sedes 
respectivas del Gran Premio y de los encuen-
tros de basquetbol.

"Hemos tenido mucha suerte, hemos exa-
minado el Autódromo de los Hermanos Ro-
dríguez y podemos confi rmar que la pista no 
sufrió daños y está en óptimas condiciones 
para la carrera", dijo Federico González, di-
rector del Gran Premio de México.

La carrera, sus ensayos y la clasifi cación se 
llevarán a cabo del 27 al 29 de octubre. El au-
tódromo, ubicado en el oriente de la ciudad, fue renovado ha-
ce tres años para recibir a la máxima categoría del automovi-
lismo luego de una ausencia de 23 años.

"Nuestra prioridad en el momento es recuperar la ciudad", 
agregó González.

A través de un comunicado, la compañía organizadora CIE 
informó que se realizaron dos inspecciones a la pista, a las gra-
das y los edifi cios del complejo, sin detectar daños.

Los encuentros de temporada regular de la NBA están pre-
vistos del 7 al 9 de diciembre en la Arena ubicada en el norte de 
la capital. NFL tiene programado realizar partido de tempora-
da regular entre Patriots y Raiders el 19 de noviembre.

Las sedes del GP de México y 
duelos de la NBA no presentan 
ningún daño estructural que 
comprometiera los eventos

Hemos 
examinado el 

autódromo de 
los Hermanos 

Rodríguez y 
podemos con-

fi rmar que está 
en óptimas 

condiciones
Federico 
González

Dir. de GP México

7
al 9

▪ de diciembre  
en la Arena Mé-
xico se celebra-
rán los partidos 
de temporada 

regular de NBA

El GP de México está programada para realizarse del 27 al 29 de octubre.
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