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Por Hugo Sánchez/ Juan Flores/ Araceli Corona/ Ge-
rardo Orta
Foto:  Hugo Sánchez/ Síntesis

El presidente municipal de Totolac, Giovanni Pé-
rez Briones, dijo estar dispuesto a apoyar -si se lo 
piden-, en la edifi cación del santuario de los Ni-
ños Mártires de Tlaxcala en Tizatlán, ya que de 
culminarse este proyecto traería muchos bene-
fi cios para el territorio que gobierna.

En este sentido, el alcalde califi có de buena 
manera que Tizatlán haya levantado la mano 
para construir el nuevo Santuario de los Niños 
Mártires, ya que esto de concretarse traerá mu-
cho turismo, y por ende un crecimiento econó-
mico en la zona. 

Luego de que la comunidad de San Esteban Ti-
zatlán entregó 8.5 hectáreas para iniciar la cons-
trucción del Santuario de los Niños Mártires, el 
alcalde de Ixtenco, Miguel Ángel Caballero Yonca, 
manifestó la importancia de la cultura tlaxcalteca.

El alcalde expresó que con el debido respe-

Apoyan erigir santuario
De culminarse este 
proyecto generaría 
numerosos benefi cios a 
la región, coinciden

Los municipios conurbados a la capital del estado han manifestado su respaldo para que sea Tizatlán donde se construya el santuario dedicado a los Niños M 
ártires, ya que de concretarse traerá mucho turismo, y por ende un crecimiento económico en la zona. 

8.5
hectáreas

▪ para iniciar la 
construcción 
del santuario 

en Tizatlán
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▪ octubre, el 
papa canoni-
zará a Niños 
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de

▪ estos 
niños, fueron 

oriundos de la 
comunidad

to a la separación de la iglesia del Estado, la im-
portancia de este evento para la comunidad ca-
tólica también implica el rescate de la historia y 
cultura de Tlaxcala. 

La diócesis local valora varias opciones ya sea 
para edifi car o reconstruir el santuario de los próxi-
mos santos que actualmente se encuentra en la 
comunidad de Atlihuetzía.

En entrevista para Síntesis, el encargado de 
las relaciones interinstitucionales de la Diócesis 
de Tlaxcala, Ranulfo Rojas Bretón, confi rmó que 
la comunidad de Tizatlán tiene interés en edifi -
car el santuario de los Niños Mártires en terre-
nos de su demarcación que han sido donados, a 
partir del origen  de dos de ellos: Antonio y Juan. 

Metrópoli 3

FORMALIZAN 
PETICIÓN 
PARA 
ACCEDER  
AL FONDEN 
La secretaria de Gobierno, Anabel 
Alvarado Varela, informó que 
tras un análisis en inmuebles de 
la entidad, el Centro Nacional 
de Prevención de Desastres 
recibió la petición que realizó el 
gobierno del estado para acceder 
a recursos del Fondo de Desastres 
Naturales que podría benefi ciar a 
40 municipios. 
Redacción/Foto: Diego Meneses

Autoridades estatales han verifi cado espacios que 
concentran una importante afl uencia turística.

PROTECCIÓN CIVIL 
RECIBIÓ 250 LLAMADAS 
A PARTIR DEL SISMO 
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobierno de Tlaxcala a través de la Coordi-
nación Estatal de Protección Civil (CEPC), ha re-
cibido más de 250 llamadas de la población que 
ha solicitado ayuda para revisar las estructuras 
de diversos edifi cios públicos, privados y vivi-
endas después del sismo del 19 de septiembre.

El titular del área, Joaquín Pluma Morales in-
formó que el número de llamadas ha ido creci-
endo a partir de los anuncios que ha emitido el 
gobierno estatal. METRÓPOLI 9

Por daños, se niegan a 
laborar en Hotel Posada 
▪  Debido a que existen afectaciones en la 
infraestructura del Hotel Posada San Francisco 
ubicado en la capital del estado, 41 trabajadores 
sindicalizados se negaron a laborar este lunes 25 
de septiembra.ARACELI CORONA/FOTO: REDACCIÓNO

Con el anterior 
obispo se de-

claró santuario 
en Atlihuetzía, 

hasta hoy sigue 
así, pero se 
analizará”
Cristóbal 

Gaspariano
Vocero

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

Siguieron los trabajos de bus-
queda y rescate de personas 
con vida en al menos cinco 
puntos de la  CDMX. 

De manera paulatina conti-
nuó el retiro de los escom-
bros, esperando recuperar 
cuerpos con o sin vida.

Profunda gratitud por las 
muestras de fraternidad 
por parte de la comunidad 
internacional: SRE.

En la escuela Enrique Réb-
samen, finalmente ocurrió el 
último rescate del cuerpo de 
una mujer sin vida.

1 2 3 4#FUERZA 
MÉXICO

SEP 19 • 2017

MANTIENEN LA BÚSQUEDA 
Los equipos de búsqueda siguen excavando entre los escom-
bros con la esperanza de encontrar algún sobreviviente. 

TRUMP  
DECLARÓ 
GUERRA: 

NORCOREA
Corea del Norte denunció que EU le 
ha declarado la guerra,  a raíz de un 

tuit  de Donald Trump. Orbe/AP

REGRESA 
EL FUTBOL

Cronos/Mesxport

inte
rior

LIGA MX APERTURA 2017
FECHA 11/HOY

CHIVAS VS. LOBOS / 19:06 HORAS
PUEBLA VS. ATLAS / 20:00 HRS

VERACRUZ VS. MORELIA /21:30 HRS
TIJUANA VS. TIGRES /23:15 HRS
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Primeros 
trabajos

Buena  
planeación

La localidad de Tizatlán, inició los primeros 
trabajos, toda vez que de acuerdo con la 
documentación que obra en poder de la Iglesia, 
Antonio y Juan fueron originarios de esta 
comunidad.
Juan Flores

Además, consideró que debe de haber una 
buena planeación en el proyecto, con la fi nalidad 
de cumplir con todas las adecuaciones y 
servicios que marca el Vaticano que deben de 
cumplir los santuarios.
Hugo Sánchez

Importante
rescatar la
cultura: MAC

El alcalde de Ixtenco, Miguel Ángel Caballero, dijo que 
la riqueza del estado, pese a su tamaño, es muy amplia.

El obispo Julio César Salcedo, no ha decidido dónde será 
edifi cado el Santuario para los Niños Mártires.

Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

Luego de que la comunidad de San Esteban Ti-
zatlán entregó 8.5 hectáreas para iniciar la cons-
trucción del Santuario de los Niños Mártires, 
el alcalde de Ixtenco, Miguel Ángel Caballero 
Yonca, manifestó la importancia de la cultura 
tlaxcalteca.

El alcalde expresó que con el debido respe-
to a la separación de la iglesia del estado, la im-
portancia de este evento para la comunidad ca-
tólica también implica el rescate de la historia 
y cultura de Tlaxcala.

Agregó que el arte sacro es uno de los ma-
yores atractivos para el turismo, por lo que la 
magnitud del acontecimiento será de gran im-
pacto para la entidad.

Recordó que la canonización de los niños már-
tires de Tlaxcala se realizará el próximo quince 
de octubre en el Vaticano, lo que pondrá a Tlax-
cala en el plano mundial.

Por lo anterior, mencionó que según la con-
sideración de cada autoridad, sería importan-
te que contribuyan para que se cumplan los re-
quisitos que exige El Vaticano.

Caballero Yonca, recordó que esta semana 
el coro Yuhmu, originario del municipio de Ix-
tenco, viajó a Roma para cantarle al Papa Fran-
cisco en El Vaticano, lo que dio un impulso im-
portante al estado.

Manifestó que la riqueza del estado, pese a 
su tamaño, es muy amplia, de ahí la importan-
cia de darla a conocer a otros países para atraer 
el turismo internacional.

Es importante señalar que uno de estos re-
quisitos es que a partir de la canonización, en 

Capilla en honor
en Tizatlán 
El obispo indicó que en Tizatlán, se cuenta con 
una capilla en honor a los tres Niños Mártires 
que serán beatos a partir del quince de octubre y 
que la iglesia se encuentra con los preparativos 
en cada una de las parroquias, donde seguirá 
la transmisión desde el Vaticano por el Papa 
Francisco.
Araceli Corona

Analiza obispo
lugar para 
el Santuario

Valoran opciones
para Santuario de
Niños Mártires

El presidente municipal de Totolac, Giovanni Pérez Briones, dijo estar dispuesto a apoyar -si se lo piden-, en la edifi cación del Santuario.

Por Gerardo Orta
Foto: Diego Meneses/Síntesis

A poco más de tres semanas 
de que se concrete la canoni-
zación de los tres niños már-
tires de Tlaxcala, la diócesis 
local valora varias opciones 
ya sea para edifi car o recons-
truir el santuario de los próxi-
mos santos que actualmente 
se encuentra en la comuni-
dad de Atlihuetzía.

En entrevista para Sínte-
sis, el encargado de las Rela-
ciones Interinstitucionales 
de la Diócesis de Tlaxcala, Ra-
nulfo Rojas Bretón, confi rmó 
que la comunidad de Tizat-
lán tiene interés en edifi car el santuario de los 
niños mártires, a partir del origen de dos de 
ellos: Antonio y Juan.

Sin embargo, anotó que la diócesis tlaxcal-
teca no ubica como única opción la comuni-
dad de Tizatlán, pues existen otras alternati-
vas que una vez que se concrete la canoniza-
ción el próximo quince de octubre, tendrán 
que valorarse.

“Depende de los espacios y lo que se quie-
ra, si se piensa en un espacio muy amplio ten-
dría que hacerse fuera de la zona conurbada, 
se había pensado cerca del Hospital del Niño, 
pero también hay otras en la zona de Atlanga-
tepec o en la región de Tetla, son lugares que 
en este camino se han pensado pero no hay 
un lugar defi nido”.

Y es que señaló que con base en los requeri-
mientos que se deben de cumplir para el san-
tuario de los niños mártires, el que actualmen-
te se encuentra en Atlihuetzía no es factible 
para las necesidades que se tendrán a partir 
de la canonización.

En el caso del predio que de acuerdo al pre-
sidente de comunidad Alejandro Sarmiento 
Padilla, ha donado la población de Tizatlán, 
el encargado de Relaciones Interinstituciona-
les de la Diócesis de Tlaxcala, indicó que sería 
atractivo aunque tendrá que cumplir con di-
versas especifi caciones.

“Se tiene que contar con un lugar de con-
centraciones masivas. Si las autoridades de-
terminan eso habrá que ver las condiciones de 
espacio, aunque no se puede descartar ningu-
na posibilidad”.

Por Araceli Corona
Foto: Diego Meneses/Síntesis

A la fecha la Diócesis de Tlax-
cala que encabeza el obispo Ju-
lio César Salcedo Aquino, no ha 
decidido dónde será edifi cado el 
Santuario para los Niños Már-
tires de Tlaxcala, Cristóbal, An-
tonio y Juan, y por el momen-
to se vislumbra que será en At-
lihuetzia, indicó el vocero de la 
iglesia católica, Cristóbal Gas-
pariano Tela.

“Por el momento sigue como 
estaba desde antes, se sigue el 
trabajo con el anterior obispo se 
declaró Santuario en Atlihuetzia, 
hasta hoy sigue así, sin embargo, 
el nuevo Obispo, Julio Cesar Sal-
cedo Aquino, ha señalado que todo será analiza-
do y trabajando, seguirá conociendo todo lo que 
hace la feligresía y en su momento se realizará la 
determinación por parte de la diócesis”, explicó.

Gaspariano Tela, reconoció que en la comu-
nidad de San Esteban Tizatlán existe la inten-
sión de que ahí se erija el Santuario, sin embargo, 
-insistió- que será el jerarca de la iglesia católica, 
Salcedo Aquino, quien tome la determinación.

Abundó que esto motiva la fe católica en la en-
tidad, pero sobre todo dijo “el obispo va llegando 
y está conociendo a detalle, para que en su tiem-
po tome la decisión”.

Insistió en que la comunidad y el grupo de sa-
cerdotes que trabaja en la diócesis y que han se-
guido de cerca la canonización de estos tres niños, 
estarán contribuyendo para la determinación.

Por Hugo Sánchez
Foto: Diego Meneses/Síntesis

El presidente municipal de Totolac, Giovanni Pé-
rez Briones, dijo estar dispuesto a apoyar -si se lo 
piden-, en la edifi cación del Santuario de los ni-
ños mártires de Tlaxcala, en Tizatlán, ya que de 
culminarse este proyecto traería muchos bene-
fi cios para el territorio que gobierna.

En este sentido, el alcalde califi có de buena 
manera que Tizatlán haya levantado la mano 
para construir el nuevo Santuario de los niños 
mártires, ya que esto de concretarse traerá mu-
cho turismo, y por ende un crecimiento econó-
mico en la zona.

Totolac apoyaría
en la edifi cación
del Santuario
Ya que de culminarse este proyecto traería 
muchos benefi cios para el territorio que 
gobierna, alcalde Giovanni Pérez Briones

“Me parece importante, para empezar la esencia 
de la intención de hacerlo, me parece bueno por-
que es un reconocimiento a la historia que hemos 
tenido y aparte que brindaron para la identidad 
que tenemos, y más en Tizatlán que antes perte-
necía al municipio de Totolac y ahora al capita-
lino, sin embargo, sigue colindando con el nues-
tro”, compartió.

Asimismo, indicó que podría ser un “ancla” 
para poder generar visitantes “es bueno porque 
de ahí los podemos transportar a las zonas ar-
queológicas de Ocotelulco y de Tepecticpan (To-
tolac), a conocer los diferentes templos que te-
nemos, a conocer la cultura que se desarrolla, y 
que si podemos conjuntar estos esfuerzos con 

la capital, creo que tendremos 
un gran éxito en un futuro, pa-
ra que la economía de las fami-
lias mejore y su calidad a su vez, 
por eso es que me parece dema-
siado bueno” reiteró.

Por lo anterior, compartió que 
si los encargados de la logísti-
ca del proyecto, consideran que 
Totolac podría apoyar ya sea de 
manera directa o indirecta, con 
todo gusto lo harán en medida 
de sus posibilidades “cuando se 
trate de caminar y avanzar más 
rápido, con todo gusto estamos dispuestos a tra-
bajar intermunicipalmente” precisó.

Además, consideró que debe de haber una bue-
na planeación en el proyecto, con la fi nalidad de 
cumplir con todas las adecuaciones y servicios 
que marca el Vaticano que deben de cumplir los 
santuarios.

“Reconozco esa gran acción, porque ofrece-
ríamos un producto turístico real, ya no vamos a 
ser una opción para el turismo de horas, sino ya 
de días, que es lo que se pretende y es el princi-
pal objetivo, de que vengan a ocupar hoteles, que 
vengan a consumir nuestros alimentos, que ven-
gan a conocer nuestra cultura”, fi nalizó el alcalde. 

La comunidad de Tizatlán tiene 
interés en edifi car el santuario 

A poco más de tres semanas de que se concrete la ca-
nonización, la diócesis local valora varias opciones.

Recordó que el ex obispo Francisco Moreno 
Barrón, en su momento planteó que el santua-
rio fuera en Atlihuetzia, por lo que esa es una de 
las intenciones, solo que ahora deberán informar 
a detalle a la nueva autoridad eclesiástica sobre 
los detalles.

Indicó que en Tizatlán, se cuenta con una ca-
pilla en honor a los tres Niños Mártires que se-
rán beatos a partir del quince de octubre y que la 
iglesia se encuentra con los preparativos en ca-
da una de las parroquias, donde seguirá la trans-
misión desde el Vaticano por el Papa Francisco.

Para el 18 de noviembre se tiene previsto rea-
lizar una celebración eucarística multitudinaria 
para celebrar que la entidad cuenta con tres san-
tos más, concluyó.

el estado de Tlaxcala debe existir un santuario 
dedicado a los tres Niños Mártires que pueda 
albergar a los visitantes que lleguen durante las 
celebraciones religiosas.

Actualmente existe un santuario en la co-
munidad de Atlihuetzía, pero las condiciones 
en que se encuentra no serían sufi cientes.

Por lo anterior, la localidad de Tizatlán, ini-
ció los primeros trabajos, toda vez que de acuer-
do con la documentación que obra en poder de 
la Iglesia, Antonio y Juan fueron originarios de 
esta comunidad.

“Cuando se tra-
te de caminar 
y avanzar más 

rápido, con 
todo gusto es-

tamos dispues-
tos a trabajar 

intermunicipal-
mente”

Giovanni Pérez
Alcalde

“Se tiene que 
contar con un 
lugar de con-
centraciones 

masivas. Si las 
autoridades 
determinan 

eso habrá 
que ver las 

condiciones de 
espacio”

Ranulfo Rojas
Diócesis

“Para el 18 de 
noviembre se 
tiene previsto 

realizar una 
celebración 
eucarística 

multitudinaria 
para celebrar 
que la entidad 

cuenta con tres 
santos más”
Julio César 

Salcedo
Obispo 

#AgendaSíntesis
REPORTAJE
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Reportan 
afectaciones

Enfermedad 
controlada

Y es que la incertidumbre mayor en ese hospital 
se centra entre el personal debido a que el 
cuarto de máquinas sí tuvo afectaciones, aunque 
en la zona se integró un discreto protocolo para 
evitar que se ponga en riesgo la integridad física 
de los trabajadores.
Gerardo E. Orta Aguilar

El titular de la SESA dijo que en Tlaxcala esta 
enfermedad ha sido controlada en los últimos 
años, prueba de ello es que desde 1996 no 
hay registro de defunciones en humanos 
y perros por rabia, con lo que la entidad se 
consolida como referencia en la prevención 
y control de la enfermedad y como el primer 
y único estado del país en certificarse como 
área geográfica libre de la transmisión de la 
rabia canina.
Redacción

Tras el sismo del pasado 19 de septiembre, 81 pacientes 
tuvieron que ser trasladados a diferentes hospitales.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado Va-
rela, informó que tras un análisis en inmuebles, 
escuelas, iglesias y edificios públicos de la enti-
dad, el Centro Nacional de Prevención de Desas-
tres (Cenapred) recibió la petición que realizó el 
gobierno del estado para acceder a recursos del 
Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Durante la reunión del Comité Técnico de 
Evaluación de Daños, Alvarado Varela explicó 
que el Cenapred corroboró daños en 40 muni-
cipios de la entidad que podrían recibir recur-
sos extraordinarios para la reconstrucción de su 
infraestructura.

Solicitaron 
los recursos 
del Fonden

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta honorífica del DIF 
estatal, Sandra Chávez Ruelas, 
encabezó la ceremonia de con-
memoración del “Mes Interna-
cional de Concientización sobre 
el Cáncer Infantil”, en donde afir-
mó que, a través de la prevención 
y detección oportuna de esta en-
fermedad, se pueden salvar vi-
das de infantes y adolescentes.

En el Hospital Infantil de 
Tlaxcala (HIT), la presidenta 
del DIF estatal afirmó que el 
gobierno del estado trabaja para que los hospi-
tales y doctores de la Secretaría de Salud ofrez-
can a las familias tlaxcaltecas servicios y aten-
ción de calidad. 

Sandra Chávez recalcó la importancia de la co-
municación familiar, ya que contribuye a la de-
tección oportuna de enfermedades.

Conmemoran el mes de la concientización sobre el cáncer infantil en el estado.

La administración estatal continuará con los procedimientos que establece la Secretaría de Gobernación y esperará la revisión de daños.

40 municipios de la entidad podrían recibir 
recursos extraordinarios para la reconstrucción

La funcionaria detalló que la administración 
estatal continuará con los procedimientos que 
establece la Secretaría de Gobernación y espera-
rá la revisión de daños por parte de las instancias 
correspondientes para obtener la Declaratoria 
de Desastre en las demarcaciones con mayores 
afectaciones, ya que es un requisito fundamen-
tal para acceder al Fonden.

Los municipios corroborados por el Cenapred 
que fueron afectados por el sismo del pasado 19 
de septiembre son: Acuamanala, Amaxac, Ape-
tatitlán, Apizaco, Chiautempan, Contla de Juan 
Cuamatzi, Cuaxomulco, Hueyotlipan, Ixtacuixt-
la, La Magdalena Tlaltelulco, Mazatecochco, Na-
tivitas, Panotla, Papalotla, Texoloc, Tetlanohcan, 
Zacualpan y San José Teacalco.

También, Huactzinco, Axo-
comanitla, Tecopilco, San Pablo 
del Monte, Santa Ana Nopalu-
can, Santa Apolonia Teacalco, 
Ayometla, Santa Cruz Quileht-
la, Santa Cruz Tlaxcala, Xiloxoxt-
la, Tenancingo, Teolocholco, Te-
petitla, Tepeyanco, Tetlatlahuca, 
Tlaxcala, Totolac, Tzompante-
pec, Xaltocan, Xicohtzinco, Yau-
hquemehcan y Zacatelco.

Cabe señalar que para agili-
zar los trabajos de revisión de 
edificios, el Comité Técnico de 
Evaluación de Daños opera una 
plataforma digital donde las de-
pendencias federales y estatales 
actualizan la información sobre 
las afectaciones en inmuebles de acuerdo a su 
ámbito de competencia, lo que permitirá com-
plementar las carpetas de solicitud que solicita 
el Cenapred.

En el encuentro estuvieron María Maricela Es-
cobar, contralora del Ejecutivo; Roberto Núñez, 
titular de la Secture; Lenin Calva, secretario de 
Políticas Públicas; Alberto Jonguitud, secretario 
de Salud; Jorge Luis Vázquez, secretario de De-
sarrollo Económico; Alejandra Nande Islas, ti-
tular de la Secretaría de Planeación y Finanzas; 
Ramón Rafael Rodríguez, Consejero Jurídico.

 Noé Rodríguez Roldán, Secretario de Comu-
nicaciones y Transportes, y Ana Belén Rúa Lu-
go, titular del Centro de Control, Comando, Co-
municaciones y Cómputo (C4).

Además, los delegados federales en Tlaxcala, 
Gerardo Bernardo Cubría Bernardi, de la Secre-
taría de Gobernación; Sergio Pintor Castillo, de 
la Sedatu; Juan Garza Seco-Maurer, de la SEP; 
Hortensia Martínez Olivares, de la SCT.

En este sentido, señaló que los infantes de-
ben estar atentos a su salud para avisar oportu-
namente a los padres cualquier malestar físico, 
pues de esta forma se puede iniciar un tratamien-
to médico oportuno.

En su oportunidad, Alberto Jonguitud Fal-
cón, Secretario de Salud, sostuvo que es necesa-
rio hacer conciencia entre la población y refor-
zar la información sobre el cáncer infantil y en 
adolescentes.

El funcionario enfatizó que el país avanza en 
materia de salud pública, lo que permite la con-
tención con éxito de este tipo de enfermedades.

Jonguitud Falcón detalló que el 70 por ciento 

El Hospital 
General de 
Tlaxcala ya opera
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En el Hospital General de Tlaxcala han reinicia-
do de manera paulatina las actividades, e inclu-
so ya comenzó a recibir a los pacientes que la se-
mana pasada fueron trasladados a otros hospita-
les de la entidad, debido a las ligeras afectaciones 
que registró el edificio.

Después de la contingencia del martes pasado, 
fueron 81 pacientes de diferentes áreas que fue-
ron trasladados a otras sedes hospitalarias tras 

los primeros reportes que daban a conocer de po-
sibles daños en la estructura.

Fuentes consultadas por Síntesis al interior 
del hospital, revelaron que si bien se han reacti-
vado las funciones en el hospital, aún existe in-
certidumbre por los daños que se registraron en 
algunas áreas pese a que la Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Seco-
duvi) descartó riesgo de alguna situación mayor.

Desde la semana pasada el mismo hospital re-
cibió pacientes que actualmente se encuentran 
internados, aunque sí persiste el protocolo de se-
guridad y protección civil en caso de que se llega-
ra a presentar una nueva contingencia.

Y es que la incertidumbre mayor en ese hos-
pital se centra entre el personal debido a que el 
cuarto de máquinas sí tuvo afectaciones, aunque 
en la zona se integró un discreto protocolo para 
evitar que se ponga en riesgo la integridad física 
de los trabajadores.

Concientiza 
el DIF sobre 
cáncer infantil
La SESA promueve la cultura de 
prevención y detección oportuna

de los casos son curables si se detectan a tiem-
po, y que en los hospitales de Tlaxcala se cuen-
ta con el servicio de canalización a instituciones 
especializadas.

En el evento se anunció que, resultado del tra-
bajo de gestión de la presidenta honorífica del 
DIF estatal, Sandra Chávez Ruelas, se adquirie-
ron cuatro vehículos que permitirán al Hospi-
tal Infantil de Tlaxcala realizar el traslado de pa-
cientes con mayor eficiencia.

Estuvieron Claudia Salamanca, directora de 
Atención Primaria a la Salud de la SESA; Karla 
Vanessa González, directora del Hospital Infan-
til, y Eloy Reyes, alcalde de Apetatitlán.

Sin embargo, más allá de esa situación, el per-
sonal ya realiza sus actividades normales en los 
diferentes turnos que tiene el hospital.

La semana pasada tras el sismo que sacudió a 
esta zona del país, 81 pacientes tuvieron que ser 
trasladados a diferentes hospitales, entre ellos, 
el Hospital Infantil de Tlaxcala, el de la Mujer, el 
Regional de Tzompantepec, Zacatelco.

Inaugura SESA semana de reforzamiento de vacuna-
ción antirrábica canina y felina.

Refuerzan la 
vacunación 
antirrábica
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El secretario de Salud, Alberto 
Jonguitud Falcón, inauguró 
este lunes la Semana de Re-
forzamiento de Vacunación 
Antirrábica Canina y Felina 
2017, que tiene como meta 
vacunar a más de 33 mil pe-
rros y gatos, con la finalidad 
de mantener a Tlaxcala co-
mo entidad libre de transmi-
sión de rabia.

Jonguitud Falcón detalló 
que del 24 al 30 de septiem-
bre se realizarán acciones en 
los 60 municipios de la enti-
dad, por lo que invitó a la población tlaxcalte-
ca a que acuda al centro de salud más cerca-
no a su domicilio, o bien, a los puestos de va-
cunación para solicitar la vacunación gratuita 
de sus mascotas.

El funcionario explicó que con esta estrategia 
se contribuye a la interrupción de la transmi-
sión del virus rábico en perros y gatos; además, 
se favorece la ausencia del virus que transmi-
te la rabia en mascotas, requisito indispensa-
ble para que la entidad mantenga la certifica-
ción de área geográfica libre de rabia canina.

“Esta estrategia ha significado a México y, 
particularmente a Tlaxcala, ser líder en Amé-
rica en este rubro”, enfatizó el funcionario.

El titular de la SESA dijo que en Tlaxcala esta 
enfermedad ha sido controlada en los últimos 
años, prueba de ello es que desde 1996 no hay 
registro de defunciones en humanos y perros 
por rabia, con lo que la entidad se consolida 
como referencia en la prevención y control de 
la enfermedad y como el primer y único esta-
do del país en certificarse como área geográ-
fica libre de la transmisión de la rabia canina.

Cabe señalar que esta semana de vacuna-
ción de mascotas se celebra anualmente des-
de 1990 y ha permitido ratificar la importan-
cia que tiene la prevención de la rabia.

Para la vacunación de perros y gatos se re-
quiere que tengan más de un mes de edad y 
que no hayan sido inmunizados en este año, 
sin importar si se encuentran en celo, en ges-
tación o lactancia.

Se esperará 
la revisión 

de daños por 
parte de las 

instancias co-
rrespondientes 
para obtener la 
Declaratoria de 
Desastre en las 
demarcaciones 

con mayores 
afectaciones.

Anabel 
Alvarado

Segob

Los infantes 
deben estar 
atentos a su 

salud para avi-
sar oportuna-

mente a los pa-
dres cualquier 

malestar físico.
Sandra Chávez

Presidenta DIF

Requisito 
indispensa-
ble para que 

la entidad 
mantenga la 
certificación 
de área geo-

gráfica libre de 
rabia canina.

Alberto 
Jonguitud

SESA
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Jamás imaginamos que recordar los sismos de 1985, en la Ciudad 
de México, la naturaleza nos tendría un nueva sorpresa; 32 años 
después el mismo día seis horas después, volvería a temblar con 
menor intensidad de aquella fecha que fue de 7.9 ahora de 7.1 
pero la cercanía del epicentro, haría tanto daño como el de hace 
tres décadas. Aunque su movimiento trepidatorio y oscilario sería 
sufi ciente para davastar escuelas, viviendas, centros de trabajo, 
ofi cinas etc.

La solidaridad de los mexicanos, se pone a prueba una vez más 
en apoyo a los daminifi cados, pero todo parece concentrarse en la 
capital del país, cuando otras ciudades, comunidades y pueblos, 
sufren los mismos o mayores estragos, hoy Ciudad de México, 
Morelos, Puebla, Estado de México, Oaxaca y Guerrero y a 
ellos se agregan los estados ya afectados del pasado siete de 
septiembre cuando se registró ese terremoto de 8.2 en escala 
de Richter.

Como es el caso de Jojutla, Morelos, donde hay diez mil casas 
derrumbadas y en Atlixco, Puebla daños cuantiosos en el centro de 
la ciudad.

De acuerdo a los diarios, reportaron: La tragedia en Atlixco más 
impresionante de los últimos tiempos tras el sismo de este martes 
19 de septiembre ha dejado cuatro personas muertas y varias 
heridas.

o bien desde sus teléfonos celulares.
Escuchen todos los domingos la “Misa Do-

minical” desde la parroquia de San Luis Obispo 
en Huamantla, a través de “Planeta Digital FM”.

El mismo domingo pero a las cuatro de la tar-
de la transmisión especial de la temporada novi-
lleril desde la Monumental Plaza “México”.

Todos los viernes a partir de las 8:30 de la no-
che nuestro programa taurino “Formafi ción Ra-
dio” y “Segundo Tercio” por nuestras frecuencias 
de “Stereo Mágica” Huamantla” y “Tlaxcala FM 
Stereo” desde la capital tlaxcalteca.

En solidaridad y apoyo por el terremoto del 
pasado 19 de septiembre “Grupo Begaalfe Co-
municaciones” estuvo transmitiendo en vivo a 
través de nuestras emisoras minuto a minuto lo 
ocurrido desde la capital del país.

El gremio taurino ha puesto su granito de are-
na y se dispuso la Plaza de Toros Jorge “Ranche-
ro” Aguilar, como centro de acopio para recibir 
todo tipo de víveres, en apoyo a las familias dam-
nifi cadas por el terremoto de este 19 de septiem-
bre de 2017.

El obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aqui-
no, informó que debido al luto por el que atra-
viesa el país derivado del sismo de 7.1 grados Ri-
chter que azotó a varias entidades del centro del 
país, ha tomado la decisión de postergar la cele-
bración prevista para este 23 de septiembre de 
los Niños Mártires de Tlaxcala.

A través de un comunicado manifestó que la ce-
lebración se efectuará el próximo 18 de noviembre, 
por lo que pidieron comprensión a la feligresía, 
sobre todo, en estos momentos por los que atra-
viesan miles de familias que resultaron afectadas.

A un mes de celebrar las tradiciones de “Día 
de Muertos” el Grupo “Mictlan”, ha lanzado su 
convocatoria para realizar el Séptimo Desfi le de 
“Día de Muertos”, dirigido al público en general, 
con la consigna de no confundir con “Halloween”.

El desfi le será el jueves dos de noviembre, a las 
18 horas, iniciando a un costado de calle del pan-
teón de Jesús, recorriendo la calle Galeana, Re-
forma, Negrete y Juárez, fi nalizando, en el Cen-
tro Histórico de Huamantla, frente al Museo Na-
cional del Títere.

Por primera vez en la historia del rejoneo se 
dio el primer indulto de un toro, esto lo logra Die-
go Ventura, en España corrida con toros de la ga-
nadería de los Espartales, Toros Sureste.

Ya viene la Feria Tlaxcala 2017, la “Feria de 
Todos los Santos” del 27 de octubre al 21 de no-
viembre, y aunque ya se dio a conocer la varie-
dad en el palenque, bueno pues resulta que en re-
des sociales todo parece indicar que no termina 
de gustarles, y solo califi can como acertada pre-
sentación la de Carlos Rivera, Emmanuel y Mija-
res, Ricardo Montaner, Yuridia y Únete a la fi es-
ta (Sentidos Opuestos, Kabah, Moenia Magne-
to y Mercurio.

Estas son las fechas del palenque de la Feria 
Tlaxcala 2017, para el 27 de octubre estarán los 
Cardenales de Nuevo León; el 28 de octubre Yu-
ridia; el 01 de noviembre Bronco; 03 de noviem-
bre El Duelo; 04 de noviembre Únete a la fi es-
ta (Sentidos Opuestos, Kabah, Moenia, Magne-
to y Mercurio.

El diez de noviembre se presentarán Emanuel 
y Mijares; el once de noviembre Ricardo Monta-
ner; para el 17 de noviembre Alfredo Olivas; el 18 
de noviembre Carlos Rivera y el 19 de noviembre 
Los Plebes del Rancho.

Amigos lectores, en “Grupo Begaalfe Comu-
nicaciones” y sus radiodifusoras, escuchen la 
edición 189 de “Muéganos Huamantlecos”, con 
música mexicana, además entrevistas, comen-
tarios en “Un Solo Artista” los grandes éxitos… 
Cada viernes escucha a las ocho treinta de la no-
che la transmisión de nuestro programa tauri-
no “Segundo Tercio” y su repetición en el trans-
curso de la semana a través de las frecuencias de 
“Stereo Mágica” y “Tlaxcala FM Stereo”… Gra-
cias por su preferencia al escucharnos. Búscanos 
en Google en las páginas web o en Tunein por el 
nombre de cada emisora: “Stereo Mágica”, “Cie-
lo FM”, “Planeta Digital FM”, “Tlaxcala FM Ste-
reo”, “FM Globo Apizaco”, “Radio Malintzi” “Or-
bita Musical FM Stereo”, “Radio Tlaxco”, “Chiau-
tempan Stereo FM” y “Stereo Diez FM”, una vez 
en la página web den click en el reproductor o en 
nuestro alternativo, para disfrutar nuestra pro-
gramación, también escúchennos en nuestra pá-
gina del corporativo www.grupobegaalfecomu-
nicaciones.mex.tl, también puedes escucharnos 
en nuestro blog www.mueganos-huamantlecos.
blogspot.com, transmitimos a todo el mundo… 
Gracias por sintonizarnos… búscanos en Goo-
gle… ¡Hasta Moxtla!.

Y que no hay día que 
no realice acciones 
para confundir a los 
maestros, en su afán 
de convertirse en se-
cretario de Educa-
ción Pública.

Lo peor de todo, es que sus acciones deses-
tabilizadoras las realiza a nombre de la sección 
31 del SNTE, lo cual ya molestó a los dirigentes.

También, utiliza la fi gura del Partido Nueva 
Alianza (Panal) para meter presión a las autori-
dades estatales.

A sus allegados, Corona Pérez les asegura que 
será el próximo titular de la Secretaría de Educa-
ción Pública del Estado, por eso lo siguen.

No es lo único, su más reciente hazaña tiene 
que ver con la supervisión de planteles escolares 
afectados por los sismos.

El ex líder magisterial está empujando a los 
maestros de su banda a exigir que se vuelvan a 
revisar las escuelas.

Lo que signifi ca, que está incitando a los di-
rectivos de las instituciones a no acatar las ór-
denes gubernamentales.

Esa acción provocó que varios maestros de-
jaran abandonadas las escuelas, cuando se rea-
lizaron las revisiones, y luego decían que nun-
ca se hicieron.

Es decir, J. Carmen Corona Pérez está usan-
do la desgracia para fi nes eminentemente per-
sonales y de presión política.

No sólo eso, también de su grupo se fi ltró en 
las redes una lista no ofi cial de escuelas dañadas, 
para crear confusión.

El problema es que el SNTE ya se deslindó de 
sus acciones, y en el gobierno no hay la mínima 
intención de darle un cargo público.

Por lo que no le quedará más remedio que se-
guir pataleando y alentando todo tipo de confl ic-
to educativo, entre ellos el de las normalistas.

victortamayo5@hotmail.com

1985 Sismos 
2017

Enemigo de la 
educación
Nos enteramos que el 
diputado J. Carmen 
Corona Pérez, se 
ha convertido en un 
verdadero enemigo de la 
educación.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

búnkervíctor hernández tamayo
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Una parte importante del centro de 
Atlixco está prácticamente derrumba-
do. Las calles 3 Sur, avenida Libertad y 
4 Sur son una verdadera zona de guerra 
por las casas, la mayoría con más de 50 
años de construcción, que se derrumba-
ron por completo. El 70 por ciento del ex 
Convento El Carmen dejó de existir. Pe-
ro solo hablamos de ciudades pero don-
de quedan las comunidades, donde aún 
se requiere ayuda? La solidaridad nacio-
nal debe ser a todas las zonas afectadas.

Ahora estamos ante un nuevo reto na-
cional, las afectaciones en al menos seis 
estados son incuantifi cables, pues hay 
quienes perdieron todo, literalmente todo.

Qué triste es ver también la otra parte, 
el lado oscuro de algunos que mostraron 
su rapiña o los que aun con el dolor nos 
engañaron con historias que no existían, 
o las que existen pero no se ven.

Aquí en Tlaxcala, afortunadamente 
los daños no pasaron a mayores, los más 
afectados medio centenar de templos ca-
tólicos, la parroquia de San José en la ca-
pital del estado, monumento emblemá-
tico de la ciudad de Tlaxcala, cuyo futu-
ro aún es incierto, así como la Basílica de 
Ocotlán y de otros municipios aledaños.

Con la intención de ayudar a la reha-
bilitación de la iglesia de San José que tu-
vo graves afectaciones por el sismo de 7.1 
grados en la escala de Richter que se pre-
sentó el martes pasado, artistas plásticos y 
la familia taurina dieron a conocer el car-
tel para el festival taurino que se realiza-
rá el próximo siete de octubre en la plaza 
de toros “Rodolfo Rodríguez El Pana” de 
la ciudad de Apizaco, la cuota de recupe-
ración será de 150 pesos.

Obras de los artistas como Antonio Del-
mar y Citlalli Hernández Xochitiotzin, el 
primero para donar una obra pictórica y 
la segunda dos litografías que serán rifa-
das durante el festival taurino.

Los matadores que participarán de 
forma gratuita en este festival son Uriel 
Moreno “El Zapata”, Angelino de Arria-
ga, Jerónimo, Gerardo Rivera, José Luis 
Angelino y Rogelio Sánchez, quienes li-
diarán novillos de Piedras Negras, Ran-
cho Seco, José María Arturo Huerta, de 
Haro y La Soledad y Enrique Fraga.

Por cierto que nuestro amigo Ángel 
Zainos nos reporta que el pasado fi n de 
semana, se llevó a cabo el desencajona-
miento de los toros de Enrique Fraga, en 
la Monumental Plaza de Toros Rodolfo 
Rodríguez “El Pana” de la ciudad de Api-
zaco, se dieron cita los afi cionados y los 
medios especializados para ser testigos 
de un acto taurino singular y muy pocas 
veces visto en nuestro país, los toros de 
Enrique Fraga que serán lidiados en es-
te recinto el próximo 1o de octubre por 
el rejoneador hispano Andy Cartagena y 

los matadores mexicanos Rafael Ortega 
y Arturo Macías “El Cejas”, fueron mos-
trados en el ruedo para que la gente pu-
diera apreciarlos.

La medida fue tomada con agrado por 
el público que acudió entusiasta y que en 
repetidas ocasiones aplaudió el trapío de 
los ejemplares  de este hierro queretano 
presentados por el periodista huamant-
leco Juan Antonio Hernández.

De acuerdo a la Coordinación Gene-
ral de Ecología, en La Malintzi sólo se re-
gistraron derrumbes menores en la zo-
na conocida como “Cañada Grande”, per-
teneciente a los municipios de Ixtenco y 
Huamantla.

Llegaron a Roma, Italia específi camen-
te al Vaticano, los niños del Coro Voces 
Yumhu de Ixtenco y le cantaron la sema-
na pasada al Papa como parte de la cele-
bración de los 25 años del establecimien-
to de relaciones diplomáticos entre Mé-
xico y la Santa Sede.

Instalados en Roma y recibidos en au-
diencia por el Papa Francisco, los niños 
otomíes integrantes de las Voces Yumhu 
de Ixtenco, oraron junto con él por las con-
secuencias del sismo que azotó el centro 
de México el martes.

Allá los 18 niños y niñas cuyas edades 
oscilan entre los 6 y 14 años, le cantaron 
al máximo jerarca mundial de la iglesia 
católica en las escalinatas de la Plaza de 
San Pedro y lo deleitaron con la melodía 
de Cielito Lindo en lengua otomí.

Luego de interpretar la canción, Fran-
cisco se unió a ellos en oración por los 
terribles acontecimientos suscitados en 
México, luego los felicitó y uno de los pe-
queños le explicó que la interpretación 
fue en el idioma que ellos y sus familias 
preservan en el municipio tlaxcalteca del 
que provienen.

También no solo llamaron la atención 
de las personas presentes en la plaza, sino 
que a su paso les expresaron su solidari-
dad por la tragedia que ha cobrado la vi-
da de más de 220 personas en varios es-
tados de la República Mexicana.

Las Voces Yumhu fueron invitadas co-
mo parte de las celebraciones de los 25 
años del establecimiento de las relacio-
nes diplomáticas entre México y El Va-
ticano, por lo que el jueves también ten-
drán una presentación en la Basílica de 
San Andrés del Valle.

Aunque los eventos fueron organiza-
dos por la Embajada de México en la San-
ta Sede, la agrupación tuvo que costearse 
el viaje redondo México – Italia – Méxi-
co, su hospedaje y la alimentación, dele-
gación encabezada por Eloy Romero Váz-
quez, su representante.

En “Grupo Begaalfe Comunicaciones” 
les invitamos a escuchar nuestras emi-
soras musicales, desde sus páginas web 
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Integridad de
la población

Esperan 
condiciones

Casas en
foco rojo

En cuanto a la integridad de la población, 
manifestó que únicamente una de sus 
compañeras de trabajo adscrita a la presidencia 
municipal, se desmayó por el susto del temblor, 
por lo que se trasladó de inmediato al Hospital 
Comunitario del municipio para su atención 
médica y no pasó a mayores.. 
Juan Flores

El presidente de la asociación de paterfamilias 
comentó que los directivos determinaron que las 
condiciones de la escuela no permitían el regreso 
a clases, por lo que este lunes suspendieron 
labores.
Juan Flores

El alcalde dio a conocer que se tienen en 
el municipio cinco casas en focos rojos en 
peligro latente de colapsar, por lo que califi có 
que en estos casos se derivan de una mala 
planeación por parte de los propietarios ya 
que están ubicados en zonas de riesgos, así 
como a irregularidades de las autoridades de 
las pasadas administraciones que otorgaron 
permisos de construcción sin valorar los lugares 
de edifi cación.
Hugo Sánchez

El alcalde detalló que en la escuela “Benito Juárez” de 
San Miguel Xaltipan, tres salones presentan fi suras.

Daña temblor
escuelas e iglesias 
en Contla
Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El director de Protección Civil del municipio 
de Contla de Juan Cuamatzi, Basilio Galicia 
Nava, informó que luego de culminar con un 
recorrido por las doce comunidades que con-
forman la demarcación, encontraron que el 
sismo del pasado martes solo dejó pequeñas 
fi suras en escuelas e iglesias.

En este sentido, el funcionario municipal 
detalló que en la escuela “Benito Juárez” de 
la comunidad de San Miguel Xaltipan, tres sa-
lones presentan fi suras, que incluso ya tras-
lucen del otro lado del muro.

Asimismo, en la primaria ‘Piquinto Tlilaya-
tzi’, de la comunidad de Santa María Tlacate-
cpa, se acentuaron algunas grietas que ya exis-
tían por las fi ltraciones y humedad.

“Ahí si requiere urgentemente la sustitu-
ción de la institución, por lo que el presiden-
te de comunidad de esta localidad, Guadalu-
pe Xelhuantzi Peña, nos informó que están 
viendo la adquisición de dos terrenos para re-
ubicar a esta institución educativa” mencio-
nó Galicia Nava.

El titular de Protección Civil señaló que tam-
bién resultó afectada el arco principal del ac-
ceso la iglesia de San Miguel Arcángel.

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

El alcalde de Totolac, Giovanni Pérez Briones, 
informó que a consecuencia del temblor del pa-
sado martes, resultaron afectadas 80 por ciento 
de las iglesias del municipio, además de un nú-
mero mínimo de escuelas y de casas particulares.

En este sentido, el munícipe indicó que el tem-
plo que registró mayores afectaciones es el ubi-
cado en la comunidad de Acxotla del Río, en el 

Afectadas 
80 % de iglesias
en Totolac: GP

Cierran Iglesia 
de Tetlanohcan
por sismo

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El alcalde de Tetlanohcan, Juan 
Carlos Mendieta Lira, informó 
que como medida de prevención 
ante un posible derrumbe o des-
prendimiento de algunas zonas 
de la iglesia ubicada en la cabe-
cera municipal, cerraron el ac-
ceso a la misma en tanto espe-
ran el dictamen correspondiente 
del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH).

Asimismo, precisó que a pe-
sar a de que en unos días se pre-
vé iniciar con las actividades de 
la fi esta patronal del municipio, 
la iglesia se mantendrá cerrada si se determina 
que necesita algún tipo de reparación, pues dijo 
que no expondrán a algún riesgo a la población.

De esta manera, el alcalde precisó que perso-
nal del INAH en coordinación con la Dirección 
Municipal de Protección Civil, ya realizaron la 
inspección de la parroquia de San Francisco de 
Asís, sin embargo, comentó “una vez realizada la 
inspección estamos en espera para que el INAH 
emita el dictamen y puedan abrir la parroquia, 
mientras tanto la iglesia se mantiene cerrada y 
acordonada, para evitar algún accidente”.

Además, Mendieta Lira señaló que las celebra-
ciones religiosas en la cabecera municipal no se 
han frenado, debido a que las misas se efectúan 
en el atrio de la iglesia, además, de que siguen las 
recomendaciones del INAH de no quemar piro-
tecnia cerca de la parroquia, con la fi nalidad de 
prevenir más afectaciones.

En este sentido, dijo que esta situación se man-
tendrá de igual forma, en determinado momen-

El presidente del comité, informó que desde el pri-
mer movimiento telúrico no ha habido una respuesta.

El alcalde de Tetlanohcan, informó que como medida de 
prevención cerraron el acceso a la iglesia.

El alcalde a dijo que esta situación nos motivaron a ce-
rrar las iglesias de la demarcación. 

El alcalde de Totolac, Giovanni Pérez, informó que por el sismo, resultaron afectadas 80 por ciento de las iglesias.

Piden 
paterfamilias
revisión a escuela
Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Padres de familia del Jardín 
de Niños Simón Bolívar de la 
comunidad de San Cosme At-
lamaxac, en Tepeyanco, pidie-
ron a las autoridades revisar 
la escuela que resultó afecta-
da por el sismo del siete y 19 
de septiembre.

El presidente del comité 
de padres, Benigno Ixtlapale 
Tlecuitl, informó que desde 
el primer movimiento telúri-
co no ha habido una respues-
ta de las autoridades para re-
visar la escuela.

Mencionó que con el pri-
mer sismo, autoridades del 
Instituto para la Infraestructura Física Edu-
cativa (Itife), acudieron el pasado 19 septiem-
bre para realizar las revisiones pertinentes.

Sin embargo, en ese momento se registró 
el segundo movimiento “cuando comenzó a 
temblar se salieron y no regresaron”.

En este sentido, indicó que debido a que 
hasta el momento no han recibido el dictamen 
de ninguna autoridad, este lunes acudieron al 
Itife para solicitar que dichas autoridades re-
visen las aulas de la institución.

Y es que comentó que la escuela no aparece 
en la lista que emitió la Secretaría de Educa-
ción Pública del Estado (SEPE) de las escue-
las que no tendrían clases por los daños re-
gistrados o porque no habían sido revisadas.

En este sentido, manifestó que el preesco-
lar presenta evidentes fi suras en paredes y te-
chos en un aula, así como el salón de cantos, 
cuya viga se encuentra con en aparente daño.

Refi rió que existe el temor de que las autori-
dades no tengan conocimiento de la situación 
en que se encuentra la escuela, por lo que hicie-
ron un llamado para evaluar las afectaciones.

Incluso, comentó que los directivos deter-
minaron que las condiciones de la escuela no 
permitían el regreso a clases, por lo que este 
lunes suspendieron labores.

Ixtlapale Tlecuitl, también pidió la inter-
vención del Ayuntamiento para revisar las ins-
talaciones a fi n de determinar lo conducente.

Lo anterior al señalar que los padres de fa-
milia de los 75 niños, principalmente del se-
gundo grado, un aula mixto y el salón de cantos, 
se mantienen preocupados por la situación.

El templo que registró mayores afectaciones es 
el ubicado en la comunidad de Acxotla del Río, 
pues sus cúpulas se encuentran muy inestables

que sus cúpulas se encuentran muy inestables, 
y la situada en la localidad de Santiago Tepecti-
cpan que presenta diversas grietas.

Por lo anterior, manifestó que estas “situacio-
nes nos motivó a poder cerrarlas (, iglesias) y que 
no se hiciera uso ni siquiera de la campana, ya 
que por las vibraciones de la misma, se podrían 
generar algunos derrumbes, estamos esperan-
do a que el INAH a través de su buen juicio nos 
dé luz verde o en su defecto se mantengan cerra-
dos estos templos”.

En cuestión de la infraestruc-
tura educativa, precisó que hay 
planteles que presentan algunas 
grietas, sin embargo, será el Ins-
tituto Tlaxcalteca de la Infraes-
tructura Física Educativa (Itife) 
quien determine si están o no en 
condiciones de funcionar, por lo 
que hasta el momento por falta 
de dictamen se mantienen cerra-
das diez instituciones educativas.

“Las autoridades educativas 
son las responsables de brindar 
la información ofi cial, ya que en 
muchas ocasiones se generan ru-
mores de todo tipo y generan pá-
nico y generan incertidumbre a 
los padres de familia, por lo que yo les pediría a 
todos los padres de familia, y no solo en el muni-
cipio sino en general, a que se apeguen solamente 
en la opinión de los directivos, porque ellos son 
los únicos que tienen la información a la mano 
y certera”, exhortó el alcalde. 

Por otro lado, dio a conocer que se tienen en 
el municipio cinco casas en focos rojos en peligro 
latente de colapsar, por lo que califi có que en es-
tos casos se derivan de una mala planeación por 
parte de los propietarios ya que están ubicados 
en zonas de riesgos, así como a irregularidades 
de las autoridades de las pasadas administracio-
nes que otorgaron permisos de construcción sin 
valorar los lugares de edifi cación.

A pesar a de que en unos días 
iniciará la fi esta patronal 

“Las autorida-
des educa-

tivas son las 
responsables 
de brindar la 
información 

ofi cial, ya que 
en muchas 
ocasiones 
se generan 
rumores de 
todo tipo”

Giovanni Pérez
Alcalde

“Una vez 
realizada la 
inspección 

estamos en es-
pera para que 
el INAH emita 
el dictamen y 

puedan abrir la 
parroquia”

Juan Carlos 
Mendieta

Alcalde

to de que no se reciba a tiempo el dictamen por 
parte del INAH, en virtud de que está próxima 
la festividad religiosa de San Francisco de Asís y 
con ello la feria de Tetlanohcan 2017.

“En ningún momento se expondrá la integridad 
física de los ciudadanos de San Francisco Tetla-
nohcan, por lo que tanto el área de Seguridad Pú-
blica como Protección Civil del municipio están 
supervisando y viendo que la ciudadanía respete 
las medidas de seguridad, para evitar algún acci-
dente y así se mantendrán en alerta para prote-
ger a la ciudadanía”, reiteró tajantemente el edil.

“Los padres 
de familia de 
los 75 niños, 

principalmente 
del segundo 

grado, un aula 
mixto y el salón 

de cantos, se 
mantienen pre-
ocupados por 
la situación”

Benigno 
Ixtlapale

Paterfamilia
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Crecen los
delitos en 
Tlaxcala

Robo a casa, 
principal delito 
en Ayometla 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Al cierre del segundo cuatrimestre del 2017, 
el estado de Tlaxcala tuvo una incidencia de-
lictiva de 4 mil 595 denuncias por diferentes 
sucesos, cifra superior en un mínimo porcen-
taje al mismo periodo pero del 2016 cuando 
se tuvo reporte de 4 mil 519 delitos.

Los datos actualizados del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública correspondientes al 
mes de agosto de 2017, revelaron que la inci-
dencia de delitos durante ese mes fue de 593 
denuncias, contra las 551 del mes anterior.

El robo de vehículos se posiciona como uno 
de los de mayor presencia en el estado de Tlax-
cala, pues tan solo en agosto tuvo un total de 
184 reportes, y en lo que va del año suman ya 
mil 376 denuncias.

Asimismo, el robo a transeúntes tuvo un li-
gero repunte entre julio y agosto, al pasar de 
21 a 31 denuncias entre ambos periodos.

En robo a casa habitación, el estado de Tlax-
cala concentró un total de 35 denuncias en agos-
to; por robo a negocio fueron 29; dos robos en 
instituciones bancarias; 108 robos a camiones 
de carga en carretera; y 32 robos a vehículos 
particulares también en carretera.

En lo que respecta a lesiones tanto dolo-
sas como culposas, la entidad tlaxcalteca tu-
vo un total de 25 denuncias en agosto, contra 
18 del mes anterior. En el apartado de homi-
cidios, Tlaxcala tuvo 23 denuncias.

Por Juan Flores 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Autoridades del municipio de 
Ayometla reportaron que el 
principal delito cometido en 
este lugar es el robo a casa ha-
bitación, por lo que reforza-
rán la vigilancia en coordina-
ción de otras corporaciones.

El presidente municipal, 
Franco Pérez Zempoalteca, 
reconoció que no se puede 
ocultar el problema de in-
seguridad que ha afectado 
al municipio, sin embargo, 
señaló que ha buscado es-
trategias para combatir la 
delincuencia. 

En este sentido, indicó que 
el principal delito cometido 
en el municipio es el robo a 
casa habitación, ya que has-
ta el momento se han repor-
tado siete casos. 

Indicó que algunos de ellos han sido frus-
trados, por lo que a partir de que se detectó 
la problemática se han emprendido operati-
vos de vigilancia en coordinación con la Coor-
dinación Estatal de Seguridad (CES), Policía 
Federal (PF) 

Derivado de estas acciones, mencionó que 
disminuyó de manera considerable la inciden-
cia delictiva, por lo que continuarán los tra-
bajos de vigilancia. 

Pérez Zempoalteca, reconoció la importan-
cia de la certificación y capacitación del cuer-
po policiaco para mejorar el combate a la de-
lincuencia, pues hasta el momento solamente 
cinco de los 15 elementos cuentan con licen-
cia para portación de armas de fuego. 

Mencionó que el resto se encuentra en pro-
ceso de evaluación y su gobierno se encuentra 
a la espera de que la CES mande a llamar a los 
elementos que deberán presentar sus exámenes. 

El alcalde reconoció que hasta el momen-
to se han registrado cinco bajas en el perso-
nal de la corporación a causa de diferentes cir-
cunstancias. Mencionó que los elementos que 
han sido cesados incumplieron las normas pre-
vistas por la Ley o en faltas administrativas.
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Autoridades 
presentes
En el acto inaugural estuvo presente el alcalde 
de Apizaco acompañado de la síndico municipal, 
Anabel Alducin Lima, el secretario general 
del ayuntamiento, Edgar García Gutiérrez así 
como Directora de Desarrollo Social, Nieves 
Cruz Velázquez, el coordinador de salud 
municipal, Nicolás Espinoza Sánchez,  Guadalupe 
Barrientos Benítez, representante del director 
de la escuela de enfermería Isabel de Hungría 
y el secretario técnico del Consejo Estatal de 
Trasplantes, Manuel Alejandro Juárez.
Redacción

Avanzan al 
70 % obras 
en Tecopilco 

Apizaco se suma a esta causa, siendo la pauta en este importante proyecto, declaró el alcalde Julio César Hernández.

Por Juan Flores 
Foto: Archivo/Síntesis

 
A casi tres meses de que con-
cluya el año, autoridades del 
municipio de Tecopilco, re-
portaron un avance del 70 por 
ciento en las obras públicas 
programadas para este ejer-
cicio fiscal. 

El presidente municipal, 
Olaf Jonathan Vázquez Mo-
rales, informó que el presu-
puesto del Fondo para la In-
fraestructura Social Muni-
cipal (FISM), así como los 
recursos gestionados de ma-
nera extraordinaria serán eje-
cutados en tiempo y forma. 

En este sentido, indicó que 
tiene previsto que al mes de noviembre con-
cluirá la ejecución de obras para comenzar a 
estructurar los reportes correspondientes pa-
ra integrar la cuenta pública. 

La intención es cumplir con los tiempos pa-
ra poder subsanar las observaciones que pue-
da realizar el Órgano de Fiscalización Superior 
(OFS), aunque consideró que serán menores. 

Comentó que en días pasados el ente fiscali-
zador practicó una auditoría al municipio, por 
lo que esperará que en próximos días emitan 
el pliego de observaciones. 

Vázquez Morales, expresó que una vez que 
analice las observaciones y en caso de que exis-
ta un “foco de alerta” podría realizar nuevas 
asignaciones en los titulares de áreas. 

Sostuvo que la política de su gobierno es 
no permitir que existan malas prácticas que 
se reflejen en alguna auditoría o que señalen 
los entes fiscalizadores. 

En tanto, el alcalde informó que su admi-
nistración ha dado seguimiento al Plan Mu-
nicipal de Desarrollo (PMD), mismo que has-
ta el momento se ha superado. 

Expresó que el objetivo del documento es 
atender el rezago que enfrenta la comuna, pe-
ro además de ello, su gobierno ha invertido 
en mejorar la imagen y los espacios cívicos, a 
través de obras como la construcción del as-
ta bandera, que permitió llevar a cabo el tra-
dicional Grito de Independencia el pasado 15 
de septiembre. 

Comentó que los principales rezagos que en-
frenta el municipio son en materia de infraes-
tructura básica, por lo que a través de obras 
de ampliación de red de drenaje, agua pota-
ble y electrificación, ha logrado abatir en un 
30 por ciento estas necesidades prioritarias. 

Vázquez Morales, consideró que este avan-
ce se ha visto obstruido por las deudas que he-
redó la administración pasada y el incumpli-
miento de sus responsabilidades.  

Finalmente, informó que las deudas genera-
das ante el Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT) pudieron ser saneadas a través de 
convenios gestionados por su administración. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el fin de generar conciencia entre la pobla-
ción sobre la donación de órganos, el presiden-
te municipal de Apizaco, Julio César Hernández 
Mejía, encabezó el Día Nacional de Donación y 
Trasplante de Órganos y Tejidos, con sede en la 
ciudad rielera.

Ante esto, Hernández Mejía reconoció la no-
ble causa que persigue este Donatón al querer 
dar vida a alguien que lo necesita, al tiempo que 
reiteró el compromiso de su gobierno para con-
juntar esfuerzos entre municipio y el sector sa-
lud y así potenciar ventajas y beneficios para to-
dos. “Apizaco se suma a esta noble causa, siendo 
la pauta en este importante proyecto”, finalizó.

Cabe resaltar que dicho proyecto estará recep-
cionando donantes, en el parque Cuahutémoc de 
Apizaco, en un horario de 11:30 a las 20:00 horas 
del día de hoy lunes 25 de septiembre.

Los participantes deben ser mayores de edad 
y en caso contrario pueden acudir con un permi-
so firmado por sus padres o tutores y sin ningún 
requisito en específico. 

En tanto, Joel Romero Durán, director del Hos-
pital General Regional, Emilio Sánchez Piedras, 
dijo celebrar el compromiso del municipio de Api-
zaco por mantener, dar y compartir un poco de 
la buena voluntad de sus habitantes que partici-
pan activamente. 

Romero Durán refirió que el mayor número 
de trasplantes en Tlaxcala han tenido lugar en 
el Hospital Regional, y destacó que en Tlaxca-
la persiste la problemática de insuficiencia re-
nal crónica que afecta a jóvenes en su mayoría. 

“La donación es la mayor muestra de amor pa-
ra uno mismo y para nuestros semejantes, haga-
mos que  esto crezca”, agregó el director.

Así mismo, Laura Silva Delgado, Coordinado-
ra Hospitalaria de Donación y Trasplantes del 

Encabeza edil
Día Nacional 
de Donación
Hernández Mejía reconoció la noble causa que 
persigue este Donatón al querer dar vida

Hospital Regional destacó que 
estas acciones iniciaron desde 
hace diez años en el estado de 
Tlaxcala en dicha instancia, don-
de se han realizado 76 trasplan-
tes renales. 

“No pensemos en la donación 
de órganos como ofrecer una par-
te de ti para que un desconoci-
miento pueda vivir, es en reali-
dad un desconocido que ofrece 
todo su cuerpo para que una par-
te de ti pueda seguir viviendo”, 
finalizó Silva Delgado.

En el acto inaugural estuvo presente el alcal-
de de Apizaco acompañado de la síndico muni-
cipal, Anabel Alducin Lima, el secretario general 
del ayuntamiento, Edgar García Gutiérrez así co-
mo Directora de Desarrollo Social, Nieves Cruz 
Velázquez, el coordinador de salud municipal, Ni-
colás Espinoza Sánchez,  Guadalupe Barrientos 
Benítez, representante del director de la escue-
la de enfermería Isabel de Hungría y el secreta-
rio técnico del Consejo Estatal de Trasplantes.

Los recursos gestionados serán 
ejecutados en tiempo y forma

Tiene previsto que al mes de noviembre concluirá la 
ejecución de obras, indicó el alcalde Vázquez Morales.

Pérez Zempoalteca, reconoció la importancia de la 
certificación y capacitación del cuerpo policiaco.

Autoridades reconocen que uno de los delitos que 
más aqueja a la entidad es el robo de autos.

A través de 
obras de 

ampliación de 
red de drenaje, 
agua potable y 
electrificación, 

ha logrado 
abatir en 

30 % estas 
necesidades 
prioritarias. 

Jonathan 
Vázquez

Alcalde

“La donación 
es la mayor 
muestra de 
amor para 

uno mismo y 
para nuestros 

semejantes, 
hagamos que  
esto crezca”.
Joel Romero

Director

Premia alcalde de 
Zacatelco a estudiantes    

▪  Posterior al homenaje cívico, el presidente municipal de Zacatelco, Tomás 
Orea Albarrán, hizo entrega de tabletas a alumnas con promedio destacado, 
asimismo, anunció que se apoyará a la institución que participe cada lunes 

en el homenaje con dicho dispositivo electrónico. En esta ocasión la entrega 
fue a las alumnas Rosa Mariel Pérez Cuauhtle, Fátima Romero Morales y 

Karla Viridiana Lima Atempa, por el buen desempeño académico mostrado. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

15 
elementos

▪ cuentan con 
licencia para 
portación de 

armas de fuego, 
informa alcalde

7 
casos

▪ de robo a 
casa habitación, 

ya que es el 
principal delito 
cometido en el 

municipio
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Por David Rodríguez
Foto: David Rodríguez/Síntesis 

 
La dirigencia estatal del Partido de la Revolución 
Democrática, anunció que en breve presentará 
una iniciativa para disminuir en un 25 por cien-
to las prerrogativas ordinarias de los partidos po-

PRD buscará 
disminuir 25 %
prerrogativas
Además de buscar combatir la desigualdad, el 
sol azteca busca impulsar una iniciativa para 
poner un límite a los salarios de los servidores

Recibe CEPC
250 llamadas
 tras el sismo

Trabajos  
preventivos

Acciones

Propuestas

Estos trabajos preventivos forman parte de 
las acciones que se desarrollan en la zona 
antes, durante y después de la feria anual de 
esta comunidad, que se celebra a finales de 
septiembre, para garantizar la seguridad de 
los visitantes y pobladores.
Redacción

En estas acciones se ha sumado el Instituto 
Tlaxcalteca de la Infraestructura Física 
Educativa (Itife) a través de la supervisión de 
555 escuelas que durante las próximas horas y 
días serán evaluadas para recibir el dictamen 
oficial que les permita reanudar las actividades 
escolares.
Gerardo Orta

Además, entre las propuestas que ya fueron 
enviadas al Ejecutivo del estado, está la creación 
de un Centro Estatal de Prevención de Desastres, 
la conformación de un Fondo Estatal para 
atender emergencias por desastres naturales, 
un grupo estatal de reacción inmediata ante 
desastres naturales, un programa de revisión 
y evaluación de infraestructura; y políticas 
públicas de prevención de desastres.
David Rodríguez

Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo /Síntesis

 
El gobierno de Tlaxcala a tra-
vés de la Coordinación Estatal 
de Protección Civil (CEPC), 
ha recibido más de 250 lla-
madas de la población que 
ha solicitado ayuda para re-
visar las estructuras de diver-
sos edificios públicos, priva-
dos y viviendas.

El titular del área, Joaquín 
Pluma Morales informó que 
el número de llamadas ha ido 
creciendo a partir de los anun-
cios que ha emitido el gobierno estatal respec-
to a las estrategias establecidas para atender la 
contingencia derivada del sismo del martes 19 
de septiembre.

A una semana del fenómeno natural, la coor-
dinación de protección civil ha mantenido cer-
canía con la población para determinar los ries-
gos que pudiera representar el ocupar nueva-
mente aquellos edificios que presentaron fisuras 
o fracturas más severas debido al movimien-
to telúrico.

Informó que las llamadas telefónicas que ha 
recibido la misma instancia han tenido que ver 
con la necesidad de que especialistas en cons-
trucción puedan revisar las estructuras, prin-
cipalmente de viviendas.

Si bien Tlaxcala no registró pérdidas huma-
nas, sí se están estableciendo las acciones que 
permitan en aquellos casos donde hubo afecta-
ción en edificios, orientar a la población sobre 
los riesgos que existen en caso de ser ocupados, 
caso particular de iglesias y algunas escuelas.

En tanto que la Secretaría de Obras Públi-
cas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi) 
ha puesto a disposición de la ciudadanía a in-
tegrantes de diversas instancias para poder su-
pervisar los edificios probablemente afectados, 

Con base en la presencia de víctimas, Tlaxcala concentra 
una de las menores tasas de personas agraviadas.

El objetivo es salvaguardar la integridad física de co-
merciantes y peregrinos: CEPC..

La CEPC ha recibido más de 250 llamadas de la pobla-
ción que ha solicitado ayuda para revisar estructuras.

La dirigencia estatal del PRD, anunció que en breve presentará una iniciativa para disminuir prerrogativas ordinarias.

Verifican iglesia
de San Miguel
del Milagro

TLAXCALA HA TENIDO
MÁS DE 4 MIL 
VÍCTIMAS DEL DELITO

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Personal de la Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil (CEPC) realiza recorridos de verifi-
cación en inmuebles ubicados en las inmedia-
ciones del Santuario de San Miguel del Mila-
gro, en el municipio de Nativitas, como parte 
del seguimiento al plan de acción que imple-
menta el gobierno del estado tras los sismos 
registrados hace unos días.

Además, el personal de la CEPC da a cono-
cer a la población las recomendaciones que 
emitió el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), para que, en las inmedia-
ciones del Santuario de San Miguel del Mila-
gro, se evite la quema de pirotecnia, la orga-
nización de bailes populares y el repique de 
las campanas, con el propósito de que las vi-
braciones no dañen la estructura del templo.

Cabe señalar que todos los templos religio-
sos están resguardados con base en las reco-
mendaciones del INAH para evitar riesgos a 
la población.

Joaquín Pluma Morales, titular de la CEPC, 
señaló que, en coordinación con autoridades 
municipales y de comunidad, se inspecciona 
también la operatividad de puestos y nego-
cios de comida para verificar que cuenten con 
las medidas necesarias de seguridad como lo 
son que las conexiones de gas LP se encuen-
tren buenas condiciones y se cuente con ex-
tintores y un plan de evacuación.

Estos trabajos preventivos forman parte de 
las acciones que se desarrollan en la zona an-
tes, durante y después de la feria anual de es-
ta comunidad, que se celebra a finales de sep-
tiembre, para garantizar la seguridad de los vi-
sitantes y pobladores.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
En el periodo comprendido de enero a agosto de 
2017, el Sistema Nacional de Seguridad Pública 
ha cuantificado un total de cuatro mil 595 
víctimas de diferentes delitos cometidos en la 
entidad tlaxcalteca.

Con base en la presencia de víctimas, el 

líticos y eliminar en un 100 por ciento los recur-
sos que reciben los institutos políticos en Tlax-
cala para campañas.

En rueda de prensa, el líder estatal del PRD, 
Juan Manuel Cambrón Soria, aseguró que ade-
más de buscar combatir la desigualdad mediante 
la reducción de algunos beneficios hacia los par-

tidos, el sol azteca busca impul-
sar una iniciativa para poner un 
límite a los salarios de los servi-
dores públicos.

Aunque de manera contradic-
toria a lo que dijo hace unos días 
el diputados perredista Adrián 
Xochitemo Pedraza, respecto a 
que no impulsarían ninguna ini-
ciativa para fomentar la propues-
ta Sin voto no hay dinero, ahora, 
Cambrón Soria aseguró que la in-
tención no es únicamente dismi-
nuir en 25 por ciento las prerro-
gativas ordinarias, sino que bus-
cará eliminar los recursos para 
campañas políticas.

El líder de los perredistas en 
el estado dijo que esas propuestas se impulsarán 
luego del reclamo social para reorientar los re-
cursos destinados a campañas políticas para los 
damnificados por los sismos del siete y 19 de sep-
tiembre.

En ese sentido y para tener condiciones y fo-
mentar estrategias en materia de Protección Ci-
vil en caso de sismo, el PRD en Tlaxcala propuso 
que con los ahorros generados por la reducción 
de prerrogativas, eliminación de recursos para 
campañas y la regulación de salarios de funcio-
narios así como la eliminación de algunos gas-
tos superfluos, crear un sistema de alerta sísmi-
ca para el estado.

Además, entre las propuestas que ya fueron 
enviadas al Ejecutivo del estado, está la creación 
de un Centro Estatal de Prevención de Desastres, 
la conformación de un Fondo Estatal para aten-
der emergencias por desastres naturales, un gru-
po estatal de reacción inmediata ante desastres 
naturales, un programa de revisión y evaluación 
de infraestructura; y políticas públicas.

“La inten-
ción no es 

únicamente 
disminuir en 25 
por ciento las 
prerrogativas 

ordinarias, sino 
que buscará 
eliminar los 

recursos para 
campañas 
políticas”

Juan Manuel 
Cambrón

Líder estatal PRD

Para revisar estructuras de 
edificios públicos,  entre otros

entre éstas, del Colegio de Arquitectos y de la 
Federación de Ingenieros Civiles.

Por separado, ambas instancias advirtieron 
que si bien la situación es de relativa tranqui-
lidad en Tlaxcala, no se relajarán las acciones 
para revisar todos los edificios públicos y pri-
vados para garantizar que hay condiciones pa-
ra poder desarrollar sus actividades normales.

En estas acciones se ha sumado el Instituto 
Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educati-
va (Itife) a través de la supervisión de 555 escue-
las que durante las próximas horas y días serán 
evaluadas para recibir el dictamen oficial que 
les permita reanudar las actividades escolares.

“El número de 
llamadas ha 

ido creciendo 
a partir de los 
anuncios que 

ha emitido 
el gobierno 

estatal”
Joaquín Pluma

Titular del área

estado de Tlaxcala concentra una de las menores 
tasas de personas agraviadas, tan sólo por 
encima de Nayarit con dos mil 95 víctimas 
y Campeche con mil 284.  Sin embargo, de 
acuerdo a la incidencia delictiva nacional, una 
de las cantidades más grandes de víctimas la 
concentran los delitos de homicidio, secuestro 
y extorsión.   Para esos fenómenos, en el mismo 
periodo de enero a agosto de 2017, Tlaxcala tiene 
un total de 268 denuncias, de las cuales, 261 
fueron homicidios, seis secuestros y un solo caso 
de extorsión. Del total de los homicidios que ha 
tenido Tlaxcala en lo que va del año, 183 han sido 
culposos y los 78 restantes dolosos.
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Por Juan Flores 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagar-
pa), reportó que hasta el mo-
mento se han dado de baja 800 
predios del Proagro Producti-
vo, debido a que cambiaron su 
actividad y ya no son suscep-
tibles de apoyo.

En conferencia de prensa 
para dar a conocer la incor-
poración y reincorporación 
de predios, el delegado de la 
dependencia, Jaime Garza Eli-
zondo, informó que a lo largo 
del programa se han detecta-
do varias tierras que ya no son 
susceptibles del incentivo de-
bido a que los productores de-
jaron de sembrar para dar pa-
so al crecimiento de la man-
cha urbana.

Por lo anterior, informó que 
iniciaron los procedimientos 
administrativos de baja en 800 predios.

En este sentido, anunció la apertura de ven-
tanillas a partir del dos al 31 de octubre para los 
productores interesados en iniciar el trámite, 
en donde se dará prioridad a los predios que se 
encuentran en etapa de autoconsumo.

Este año, el programa cerró con 35 mil pro-
ductores, que fueron beneficiados con un mon-
to total de 137 a 140 millones de pesos.

Hasta el momento, el programa se ha disper-
sado en un 90 por ciento, lo que implica alrede-
dor de 120 millones de pesos que ya dispusie-
ron los beneficiarios, por lo que sólo está pen-

Dan de baja 
a 800 predios 
de Proagro

A lo largo del programa se han detectado varias tierras 
que ya no son susceptibles del incentivo: Jaime Garza.

Cambiaron su actividad y ya no son 
susceptibles de apoyo, informó la Sagarpa

diente el 10 por ciento.
Los campesinos podrán acudir a los diez Cen-

tros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader), a los 
tres distritos o directamente en la delegación 
de Sagarpa para empezar los trámites de ins-
cripción o reinscripción.

En la primera consideración se esperan apro-
ximadamente siete mil 100 productores con al-
rededor de diez mil 610 solicitudes y cuatro mil 
500 nuevos con seis mil solicitudes para llegar 
a 20 mil hectáreas.

Hasta el momento no se tiene un monto asig-
nado para Tlaxcala, toda vez que depende del 
techo presupuestal centralizado.

El incentivo por predio para el extracto de 
autoconsumo es de mil 500 pesos cuando es me-
nor a tres hectáreas y de mil 300 pesos si es de 
hasta cinco hectáreas.

Para los predios de transición que tienen de 
cinco a 20 hectáreas corresponde un apoyo de 
750 pesos por hectárea, toda vez que si es ex-
tracto comercial que va de 20 a 50 hectáreas co-
rresponden 400 pesos por hectárea.

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

2 al 31 
unidad

▪ de octubre 
abren venta-

nillas para los 
productores 
interesados 
en iniciar el 

trámite

90 
por ciento

▪ se ha 
dispersado el 
programa, lo 
que implica 

alrededor de 
120 millones de 

pesos
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Se enfrentan 
grupos, Canaco 
Chiautempan
Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
Los grupos antagónicos de la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Ser-
vytur) de Chiautempan, hicieron mutuas acusacio-
nes por el presunto saqueo realizado por Eduar-
do Herman Calderón y Mónica Martínez Barrón, 
quienes se ostentan como presidentes del orga-
nismo empresarial. 

En conferencias de prensa por separado, pre-
sentaron documentación oficial en la que ambos 
ostentan la representación, sin embargo, la de-
tonante del problema  se registra luego que Her-
man Calderón, procedió a sacar mobiliario del  
edificio ubicado frente a la Ciudad de los Niños 
en Chiautempan, por lo que el grupo de Mónica 
Martínez, acompañada de Alberto Orozco Gar-
cía, secretario y representante legal de la Canaco 
región sur, manifestaron que presentarían la de-
nuncia por el saqueo realizado a las instalaciones.

Tres horas más tarde, Herman Calderón se hi-
zo acompañar de la presidente de la Federación 
de Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco), 
Margarita Alva, quien avaló a este grupo y des-
conoció a Mónica Martínez, por lo que también 
anunció que se procederá legalmente en contra 
de quien o quienes resulten responsables por la 
apertura ilegal de las instalaciones.

Herman Calderón, explicó que a su llegada a la 
Canaco del municipio sarapero había problemas 
financieros con embargos por el orden de los 16 
mil pesos ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), 25 mil pesos ante el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabaja-
dores (Infonavit), además de adeudos en el pago 
de la renta del inmueble.

Además dijo que se logró rescatar el mobilia-
rio de la cámara que había sido embargado, au-
nado a que durante los sismos ocurridos el siete 
y 19 de septiembre, Protección Civil del munici-
pio de Chiautempan realizó la supervisión del in-

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Debido a que existen afectaciones en la infraes-
tructura del Hotel Posada San Francisco ubica-
do en la capital del estado, 41 trabajadores sin-
dicalizados se negaron a laborar este lunes 25 de 
septiembre y hasta en tanto no haya una revisión 
exhaustiva, pues ninguna autoridad se ha pre-
sentado a realizar ninguna supervisión, aunado 
a que la gerencia ha hecho caso omiso a la pro-
pia alerta de los empleados, quienes temen por 
su seguridad y la de los hospedados.

El secretario general de la Confederación de 
Trabajadores de Obreros y Campesinos (CROC), 
Justino Hernández Xolocotzi, indicó que el Sa-
lón Piedras Negras presenta fracturas de consi-
deración y los trabajadores lo hicieron patente 

Afectaciones 
por sismo en 
Hotel Posada

Inicia la UAT 
1 er. Jornada de 
Protección CIvil 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para seguir impulsado la ca-
pacitación en materia de pro-
tección civil entre la comu-
nidad de la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala, Rubén 
Reyes Córdoba, Rector de la 
UAT, inauguró la “1er. Jorna-
da de Protección Civil y Ges-
tión del Riesgo”, que organi-
za la Secretaría de Autorreali-
zación a través del Programa 
Institucional de Protección 
Civil, efectuada en el Teatro 
Universitario.

Ante la presencia de en-
cargados de este rubro, directivos, docentes y 
estudiantes, Reyes Córdoba solicitó guardar 
un minuto de silencio en memoria de las víc-
timas del sismo ocurrido el pasado 19 de sep-
tiembre. Posteriormente, dijo que las Institu-
ciones de Educación Superior están llamadas 
a contribuir a la dinámica de conocimientos 
que permitan la previsión de los desastres, en 
la medida de lo posible, y dar lugar a su socia-
lización, intercambio e innovación.

Por ello, se vuelve necesario involucrar-
nos aún más en la investigación y el desarro-
llo científico y tecnológico que posibilite la ins-
trumentación de tareas de prevención y miti-
gación del riesgo; en este sentido, la Autónoma 
de Tlaxcala promueve temas como primeros 
auxilios, seguridad escolar y optimización de 
la infraestructura educativa, mediante la ge-
neración de acciones encaminadas al fortale-
cimiento de los procesos formativos para con-
trolar o solucionar situaciones diversas y en-
fatizan este esfuerzo.

Ambos presentaron documentación oficial en la que am-
bos ostentan la representación.

Fernando Joaquín Mejía, segundo lugar en el XIX Fes-
tival Nacional de Arte y Cultura en Morelia.

Cobat fortalece las estrategias de  prevención de em-
barazos en adolescentes.

La UAT ha asumido una cultura de prevención con res-
ponsabilidad y ética, declaró Meza Sierra.

Ambos grupos presentaron documentación oficial en la que ambos ostentan la representación oficial.

Destaca el Cecyte 
Tlaxcala  en un
concurso oratoria 

Prevención en
Cobat embarazo 
de adolescentes

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El alumno Fernando Joaquín 
Mejía Espinoza del Colegio 
de Estudios Científicos y Tec-
nológicos del Estado (Cecy-
te) plantel Villa Alta, ubicado 
en el municipio de Tepetitla, 
obtuvo el segundo lugar en la 
disciplina de oratoria durante 
su participación el XIX Fes-
tival Nacional de Arte y Cul-
tura de los Cecyte’s en la que 
compitieron más de 900 es-
tudiantes de 25 entidades fe-
derativas.

Durante el evento que se 
llevó a cabo del 18 al 22 de septiembre en la 
ciudad de Morelia, Michoacán, el estudiante 
de Cecyte Tlaxcala dio muestra de sus habi-
lidades en el uso del discurso abordando los 
temas “Los jóvenes y las adicciones” y “La so-
beranía nacional y la globalización”.

En apego a la política educativa que impul-
sa el gobernador Marco Mena y que promue-
ve Manuel Camacho Higareda, secretario de 
Educación Pública del estado, Cecyte Tlaxca-
la atendió la convocatoria de la Coordinación 
Nacional para participar en este evento que 
fortalece el arte y la cultura como parte priori-
taria de la formación integral de los estudian-
tes, afirmó José Luis González Cuéllar, direc-
tor general del subsistema educativo.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Alumnos y docentes de seis planteles del Cole-
gio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat), de sep-
tiembre a noviembre, participarán en talleres 
informativos, conferencias y actividades lúdi-
cas, dentro del proyecto projuventudes “Em-
barazos en Adolescentes”.

El propósito de este proyecto, que promueve 
el Instituto de la Juventud (Injuve) y el Insti-
tuto Nacional de Desarrollo Social, (Indesol), 
es formar líderes escolares en la promoción 
de una sexualidad responsable y sana para la 
prevención de embarazos en los planteles de 
esta Institución.

Asimismo, abrir un debate entre los estu-
diantes sobre valores y proyecto de vida y la 
importancia que tiene disfrutar la juventud 
a plenitud y las consecuencias que implica el 
embarazo a temprana edad.

En dichas actividades se capacita a estu-
diantes y docentes, como heraldos, para lle-
var la voz a la comunidad estudiantil, de las 
consecuencias que se derivan de un embara-
zo adolescente.

Entre esas consecuencias de impacto so-
cial, exponen los expertos, el trauma psicoso-
cial, deserción escolar, mayor número de hi-
jos entre los adolescentes, fracaso en la rela-
ción con la pareja, entre otras.

La primera tarea como portavoces de la ma-
ternidad y paternidad responsable, es capacitar   
a la comunidad escolar para que experimen-
te su sexualidad de forma serena y conscien-
te, para que lleguen preparados, en el futuro, 
a la decisión de procreación.

En una primera etapa contempla a los plan-
teles 01 Tlaxcala, 02 Huamantla, 03 Calpulal-
pan, 10 Apizaco, 11Panotla y 12 Santa Cruz.

Trabajadores sindicalizados se niegan a trabajar 
en tanto no haya una revisión exhaustiva: CROC

a la gerencia, por lo que exigen que la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil (CEPC), realice 
una supervisión.

“Nos reportan que hay algunas fracturas, ellos 
son fieles testigos de cómo está su fuente de tra-
bajo y han hecho mención a sus directivos, pero 
no les ha importado, les dijeron que hicieran  una 
revisión con Protección Civil y tampoco ha ido. 
Con lo que ha sucedido no podemos estar con-
fiados porque eso sucede en la pérdida de las vi-
das… estaremos esperando el dictamen”, indicó.

Manifestó su preocupación debido a que el in-
mueble ya cuenta con algunas deficiencias  en su 
infraestructura “y es necesario ponerle atención, 
los trabajadores tomaron esta decisión porque es-
tá latente la preocupación es insoportable y si se 
cae, creo que sale más barato la prevención, los 
delegados hicieron el recorrido y hablan que es-

tá fracturado Piedras Negras y 
eso no se ve, no lo ha visto nadie 
y hay habitaciones que sufrie-
ron afectaciones y no nos han 
dicho nada”.

Lamentó que la empresa no 
tenga voluntad para resolver el 
problema, sin embargo, los tra-
bajadores no tienen garantías de 
que su centro de trabajo sea se-
guro y hay riesgos “creemos que 
no se puede dejar así, por intran-
sigencia, o por el negocio, quién 
va a pagar lo que suceda”.

Expuso que esperan la aten-
ción de la Secretaría de Gobier-
no y de la supervisión de la Secretaria de Traba-
jo y Previsión Social (STPS) y de las instancias 
competentes, pues no se presentarán a trabajar 
hasta en tanto no haya un dictamen que diga que 
el hotel está en condiciones de operar.

En entrevista, Arturo Ramírez Serrano, de-
legado sindical en el Hotel Posada San Francis-
co indicó que los trabajadores son afiliados a la 
sección 44 de la Unión Nacional de la Industria 
Alimenticia, adheridos a la CROC, y no se pre-
sentaron a laborar 41 trabajadores porque exis-
te el riesgo en la infraestructura.

Indicó que realizaron un recorrido en el lu-
gar y observan que las condiciones “no son las 
idóneas, nos acercamos con la gerente Eunice 
Ortega y no hay respuesta, el Salón Piedras Ne-
gras tiene dos fracturas considerables de cada 
lado, el área donde almacenan las camaristas su 
equipo de trabajo también hay fracturas y en las 
habitaciones”.

Ahondó que la inconformidad obedece a que 
nadie ha realizado la supervisión de la infraes-
tructura, y que nos digan si está en condiciones, 
“los clientes nos preguntan a nosotros y no sa-
bemos qué contestarle a los clientes".

“Los clientes 
nos preguntan 
a nosotros y no 

sabemos qué 
contestarle a 
los clientes y 
hay un error 

porque la 
empresa no se 

preocupa”.
Arturo 

Ramírez
Delegado sindical

Hicieron mutuas acusaciones por 
presunto saqueo a instalaciones

mueble ubicado en Calle Unión 
Sur, esquina con Tlahuicole en 
la colonia Tepetlapa, donde se 
detectaron severas afectaciones 
por lo que procedieron al des-
alojo del inmueble, -con lo que 
justificó- el cambio de domicilio 
a la Primera Privada de Manuel 
Saldaña número 6 de la Colonia 
Tepetlapa del mismo municipio, 
donde atenderán a los más de 
500 agremiados, anunció.

El otro grupo antagónico, por 
la mañana de este lunes se hizo 
acompañar por comerciantes 
agremiados a la cámara, quienes 
indicaron que realizaron la revi-
sión a las instalaciones de la Ca-
naco Chiautempan y se detectó 
el saqueo de mobiliario, equipo 
de cómputo y de diversos archivos.

Manifestaron que les fueron cobradas cuotas 
y mostrando documentación presuntamente fal-
sificada y alegaron ser los actuales representan-
tes por lo que la denuncia también va en el sen-
tido de usurpación de funciones y de identidad.

Alberto Orozco García, secretario y represen-
tante legal de la Canaco región sur, señaló que es-
te día se presentará la correspondiente denuncia 
ante las autoridades ya que, ante la Secretaría de 
Economía (SE), y la Fecanaco, Martínez Barrón 
es reconocida como la presidenta legal desde su 
elección el pasado marzo del presente año, por lo 
que no había limitaciones para ocupar su cargo.

Dijeron que realizarían el levantamiento de 
un inventario sobre el equipo y documentos ex-
traídos, solo que continúa el proceso de revisión 
para cuantificar los daños económicos genera-
dos, la falta de pago de salarios y la deuda por el 
arrendamiento del inmueble.

Había 
problemas 

financieros con 
embargos por 
el orden de los 

16 mil pesos 
ante el IMSS, 
25 mil pesos 
ante el Info-

navit, además 
de adeudos 

en el pago de 
la renta del 
inmueble.
Herman 

Calderón
Presidente

La UAT ha 
asumido una 

cultura de 
prevención con 

responsabi-
lidad y ética, 
ante los es-

cenarios a los 
que estamos 

expuestos.
Ernesto Meza

Secretario

“Estuvieron 
los mejores, 
ustedes re-

presentaron a 
cado uno de los 
estados, a sus 
delegaciones; 
hoy culminan 

una etapa”.
Ramón Castillo
Cecyte nacional
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Tlaxcala, Tlaxcala . 
SÍNTESISREPORTAJE

FOTO

San José

Protección 

Impactos

Panorama

En Tepey-
anco

Acordona-
das

Medidas 

Vista 
aérea 

La iglesia de San 
José, fue una de las 
que más sufrió por 
sismo de 7.1.

Cúpula de la 
parroquia cubierta 

ahora por trozos 
de plástico.

Las cúpulas en 
la Iglesia de San 
José recibieron el 
impacto visible.

Con éste tipo de 
tomas cenitales 
es posible ver un 
panorama general.

En Tepeyanco es 
posible observar  
los daños fueron 

severos.

Las áreas 
aledañas a los 

templos están 
acordonadas.

Como medidas 
preventivas, se 
aconseja no uti-
lizar pirotecnia.

Vista general 
cenital de la iglesia 
del patrono San 
Francisco de Asís.

Texto y fotos: Diego Meneses/Síntesis

El terremoto que azoto al país el pasado 19 de 
septiembre dejo cuantioso daños en distintas partes 
del territorio mexicano, en el estado fueron 116 
iglesias las que mostraron daños, 25 con un alto 
riesgo, 50 con un riesgo medio y 41 con poco o bajo 
riesgo informó la diócesis de Tlaxcala. San 
francisco en Tepeyanco y San José en la capital se 
encuentran entre las más afectadas.

Recuento de 
daños tras 
sismo en Tlaxcala



Ricky 
Martin, 
afectado
▪  El cantante, 
señaló a través de 
un video en Twi	 er 
que no tiene 
información de un 
hermano, tras el 
paso del huracán 
María en la isla del 
Caribe. El artista 
aprovechó para 
agradecer por el 
apoyo y las 
donaciones.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine
Hago las películas para el público, 
no para festivales, dice Franco: 2

Arte&Cultura
Las dos canciones emblema que 
levantaron a un pueblo: 4

Música
Puerto Rico, "el país que conocíamos ya 
no existe” Kany García: 3

"Eso"
LIDERA CARTELERA 
NOTIMEX. La película “Eso” sigue siendo la 
más taquillera en la cartelera nacional, 
ya que este fi n de semana recaudó 
75.25 mdp y 1.5 millones de asistentes. 
En segundo lugar se encuentra “Me 
gusta pero me asusta”. – Especial

Jarabe de Palo  
CANCELÓ CONCIERTOS
AGENCIAS. A raíz del temblor, los conciertos 
que ofrecería JarabedePalo los días 20, 
21 y 22 de este mes en el Teatro de la 
Ciudad Esperanza han sido cancelados 
y el de el pasado 25 se ha reprogramado 
para el 24 de octubre. – Especial

Brandon Flynn 
ASUME SU 

SEXUALIDAD
AGENCIAS. Brandon Flynn, 

actor de "13 Reasons 
Why", se asumió 

homosexual en un 
post publicado en su 

Instagram en el marco del 
debate por la aprobación 

del matrimonio de 
parejas del mismo sexo 

en Australia. – Especial

Alejandro Sanz
LLAMA 'FRIDA' 
A SU PERRITA
AGENCIAS. La fama de 
“Frida”, la perrita 
rescatista mexicana, 
llegó hasta oídos del 
cantante Alejandro 
Sanz, quien bautizó 
a su nueva mascota 
con ese nombre y lo 
dio a conocer por su 
Instagram. – Especial

Síntesis
26 DE SEPTIEMBRE
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En el Festival Internacional de Cine 
de Toronto, el director mexicano 
fue aplaudido en el estreno de su 

reciente producción “The shape of 
water”, ganadora del León de Oro 

en Venecia. 3

TORONTO

TieneTiene
“Deltoromanía”“Deltoromanía”
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El cineasta expuso que para elegir los temas de sus 
películas, tiene que ser algo que lo obsesione

Michel Franco, 
para su público

El mexicano destacó que San Sebastián es uno de sus festivales favoritos, porque cuidan mucho y se preocupan mucho por el cine latino y por lo que hacemos en México.

JLo solicita  
reconstruir 
Puerto Rico 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Feliz de estar por cuarta ocasión en el Festival 
de Cine de San Sebastián, para presentar ahora 
"Las hijas de Abril", el mexicano Michel Franco 
aseguró que "yo hago las películas para el públi-
co, no para los festivales ni para mi".

"Prefi ero ser un cineasta del público, aunque 
al fi nal los festivales son público también. Los ju-
rados en los festivales quieren ser conmovidos, 
quieren sorprenderse por lo que ven, pero eso es 
lo que yo busco cada que voy al cine", dijo .

Expuso que para elegir los temas de sus pelí-
culas, "tiene que ser algo que me obsesione, que 
me preocupe, pero que yo considere que a la gen-
te le va a importar del mismo modo".

"Tiene que ser una inquietud que sea la semi-
lla para entablar un diálogo con el espectador, 
que sea relevante para mucha gente", enfatizó.

Entrevistado en el emblemático Hotel María 
Cristina, el mexicano destacó que San Sebastián 
es uno de sus festivales favoritos, porque cuidan 
mucho y se preocupan mucho por el cine latino 
y por lo que hacemos en México.

"Es mi cuarta ocasión aquí, lo festejo mucho, es 

La cantante h izo un llamado a la reconstrucción de Puerto Rico destruido por el huracán María 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante estadunidense de origen puertorri-
queño Jennifer López hizo un llamado a la recons-
trucción de Puerto Rico destruido por el huracán 
María y dijo que donará un millón de dólares pa-
ra ese fi n, mientras que su novio el exbeisbolis-
ta Alex Rodríguez anunció una donación de 250 
mil dólares.

Ambas estrellas hicieron el anuncio anoche 
en el programa de televisión “Todos Unidos” de 
la cadena Telemundo conducido por Don Fran-
cisco, en apoyo a las víctimas de los recientes de-
sastres naturales en México, Puerto Rico, Texas 
y Florida.

López a través de un video había indicado que 
los daños “son horribles, se han perdido vidas, no 
hay energía eléctrica a través de la isla”, al hacer 
un llamado  urgente de apoyo a Puerto Rico y al 
Caribe con donaciones.

La actriz señaló en el programa de Don Fran-

cisco que junto a Rodríguez están utilizando to-
dos sus recursos y relaciones en la industria del 
entretenimiento, los deportes y los negocios pa-
ra obtener apoyo.

Por su parte Alex Rodríguez, de padres do-
minicanos, dijo tras el programa que está tra-
bajando con el cantante puertorriqueño Mark 
Anthony, con su exequipo los Yanquis de Nue-
va York y Rob Manfred, el Comisionado de las 
Grandes Ligas para ayudar a Puerto Rico y “to-
do mundo dijo que si”.

“Hay gente que está sufriendo de hambre, no 
tienen agua, no tienen luz y no tienen nada”, ex-
plicó Rodríguez.

El huracán María azotó Puero Rico como ca-
tegoría 4 el pasado 20 de septiembre.

Rodríguez señaló que junto al dueño de los 
Mavericks de Dallas de la NBA, Mark Cuban, tie-
nen dos aviones llenos de alimentos y medicinas 
listo para ser enviados a Puerto Rico.

MANÁ DONA 3.5 MDP 
PARA AFECTADOS POR 
EL SISMO EN MÉXICO
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El grupo mexicano Maná anunció hoy una 
donación de 3.5 millones de pesos para los 
afectados por los terremotos en México.

En un comunicado la agrupación señala 
que no es costumbre publicar las acciones 
solidarias realizadas en sus 20 años de 
carrera , pero aclara que debido a la difícil 
situación que atraviesa el país “queremos 
motivar y convocar a más personas a que se 
unan”.

La banda considera que la propuesta de la 
Fundación Carlos Slim, que ofrece multiplicar 
por cinco cada peso recibido, es una buena 
opción y es por eso que decidió hacer su 
donación.

“Gracias a toda la gente de México, de 
Latinoamérica y del mundo, por su valiosa 
ayuda”, concluye y llama a hacer donaciones 
desde plan Telcel un SMS con la cantidad a 
donar, o desde t el *5566. 

La banda motiva a los mexicanos a ser solidarios con 
quiees lo necesitan. 

El tema tiene 
que ser 

una inquietud 
que sea la 

semilla para 
entablar un 

diálogo con el 
espectador

Michel 
Franco

Cineasta

No sabe de su 
próximo proyecto
Respecto a sus nuevos proyectos, Franco 
aseveró que empieza está a escribir, "es my 
pronto para saber qué es lo que voy a hacer". 
Sobre la presencia de cine mexicano en 
festivales, tras varios momentos de auge, anotó 
que "es difícil mantener el nivel". Este año, 
Franco representó a México en Cannes. 
Notimex

Michel Franco asegura que hace las películas para el pú-
blico, no para festivales ni para él.  

Unidos por los
damnifi cados
Durante el programa “Todos Unidos” participaron 
los cantantes Yuri, Elvis Crespo, Lupillo Rivera, 
Ricardo Montaner, Luis Fonsi, Prince Royce y 
actrices como Kate del Castillo, todos ellos 
enviando mensajes de solidaridad con los 
pueblos afectados por los desastres naturales. 
Notimex

como una celebración de la pe-
lícula "Las hijas de Abril", ven-
go muy relajado, y es muy buen 
público además el de San Sebas-
tián", refi rió.

Tras el primer pase del fi lme, 
la víspera, aseguró que la gen-
te ha mostrado interés y consi-
deró que el hecho de que Em-
ma Suárez, "esta tremenda ac-
triz española a la que le tienen 
mucho respeto y admiración", 
ha ayudado a ello.

Para Franco, Emma Suárez, quien en esta 65 
edición del Festival de Cine de San Sebastián es 
miembro del jurado de la Sección Ofi cial, es la 
mejor actriz de habla hispana en el mundo.

"Yo quería que fuera extranjera, no quería una 
actriz mexicana porque me interesaba que 'Abril' 
llegara de lejos, porque la película también trata 
sobre su ausencia y de hecho, cuando la película 
arranca, ella no está, y al no haber estado ahí su-
cedieron muchas cosas", apuntó.

"Nunca explico dónde estaba 'Abril', pero me 
gusta, al ser española, al ser extranjera, que poda-
mos imaginar mucho de su vida", abundó.

breves

Música / Pesado y Cardenales 
de Nuevo León se unen
El grupo Pesado y una de las 
agrupaciones legendarias del ámbito 
grupero como Los Cardenales de Nuevo 
León, se unirán al elenco que será parte 
del concierto “#Fuerza México, los 
Regios Damos la mano”, que se llevará a 
cabo a favor de los damnifi cados por los 
sismos.

El elenco es encabezado por Celso 
Piña y La Sonora Dinamita, evento que 
se realizará el próximo 3 de octubre 
en el Pabellón M. con la expectativa 
de recaudar 3.5 millones de pesos a 
benefi cio de la población afectada.
Notimex/Foto: Especial

breves

Sumergí la 
mirada al fondo 
de mi ser 

Encontré tantos trebejos:
Basura, cosas olvidadas, proyectos 
incompletos, un manojo de sentimientos 
perdidos que tenía tiempo no sabía que 
estaban ahí o por lo menos no recordaba, 
tuve un deseo inmenso de salir a la 
superfi cie y hacer que no vi nada. 
Cuando rodaron lagrimas de 
desconsuelo y sin saber por dónde 
empezar. 

Supe en ese momento que era hora 
de deshacerme de cada una de las cosas 
y poner todo en su lugar, tirando lo que 
no sirve para poder encontrar el lugar en 
donde había puesto mi corazón, para así 
poder desempolvarlo, curarlo y volver a 
sentir sus latidos, abrir cada una de sus 
arterias para que sus fl uidos liberen 
cualquier sentimiento y darle 
oportunidad al amor, al deseo, la pasión 
al consuelo  y hacerse dueño de lo que 
solamente es suyo… 

eltinterodelsilencio@gmail.com
FB: tintero del silencio

EL TINTERO
 DEL SILENCIO 
FRICIA
MORÁN

Cine / Festival de Biarritz 
expresa solidaridad
La 26 edición del festival de cine 
latinoamericano de Biarritz, suroeste de 
Francia, fue inaugurada aquí esta noche 
expresando su solidaridad a México por 
el reciente sismo que afectó al país.

“Deseo expresar nuestra compasión 
y nuestra solidaridad a nuestros amigos 
mexicanos” declaró el presidente 
del certamen vascofrancés, Jean-
marie Lemogodeuc, en su discurso de 
inauguración de la 26 edición celebrada 
en la Gare de Midi.
Notimex/Foto: Especial
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Toronto vive una “Deltoromanía” con la nueva 
adquisición: Guillermo del Toro, quien radica, filma y 
es aplaudido en esta ciudad por su trabajo

Del Toro es 
bien recibido 
en Toronto

El director fue aplaudido en el estreno para Norteaméri-
ca de su reciente producción “The shape of water”. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El actor Eugenio Derbez asegu-
ró que el temblor que hace unos 
días sacudió a México, “nos de-
mostró que en solo 50 segundos 
podemos ser otro país”, donde 
la gente se desprendió del egoís-
mo y tomó a la nación en sus ma-
nos, lo cual representa una gran 
oportunidad.“Siempre había oí-
do decir que para que México 
cambiara tenían que pasar mu-
chos años, muchas generaciones, 
por lo que pensé que no me iba a 
tocar vivir para ver ese México 
con el que todos soñamos, pero hace unos días 
un terremoto nos sacudió”, señaló.

En un emotivo video en su cuenta de Twit-
ter, el actor y ahora también productor, desta-
có que en este nuevo país los mexicanos: “salen 
a la calle para rescatar a otros, a regalar comi-
da a quien lo necesita, a ofrecer gratis su coche, 
su moto, su bicicleta, sus manos. Ahora sí po-
demos estar estar seguros de que son más los 
buenos que los malos”, dijo.  

Añadió que el 19 de septiembre nació un Mé-
xico nuevo en el que todos se han unido en una 
nueva raza, ya que se puede ver luchar juntos a 
ricos y pobres, jóvenes con viejos, los de dere-
cha con izquierda, y creyentes con ateos, todos 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

“El pueblo, el país que teníamos 
y que conocíamos ya no existe, el 
huracán María arrasó con Puerto 
Rico”, dice angustidada la cantau-
tora puertorriqueña Kany García.

García, de 35 años, de Toa Ba-
ja, municipio al norte de la isla, 
uno de los que más daños regis-
tró, apenas ha recibido un mensa-
je de texto de su hermana desde 
que María, de categoría 4 y vien-
tos de hasta 250 kilómetros por 
hora, impactó la “Isla del Encan-
to” el pasado 20 de septiembre.

“Nosotros hemos perdido todo, cuando deci-
mos todo es que el ciento por ciento del país no 
tiene electricidad y más del 70 por ciento no tie-
ne agua potable”, dijo en una entravista la auto-
ra de temas como “Para volver a amar” y “Esta 
Soledad”.

“Se están acabando los alimentos, se está aca-
bando la gasolina, se está acabando todo, estamos 
recibiendo ayuda, pero lo perdimos todo”, contó 
a esta agencia noticiosa la cantautora.

La artista fue la encargada de abrir el progra-
ma “Unidos por los Nuestros” del pasado fi n de 
semana, organizado por Univisión para la recau-

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Toronto, la ciudad 
más multicultural 
de Canadá vive una 
“Deltoromanía” con 
la nueva adquisición 
mexicana: Guiller-
mo del Toro, quien 
radica, fi lma y es 
aplaudido en esta 
ciudad.

En el recién Fes-
tival Internacional 
de Cine de Toron-
to (TIFF) el direc-
tor mexicano fue 
aplaudido en el es-
treno para Nortea-
mérica de su recien-
te producción “The 
shape of water”, ga-
nadora del León de 
Oro en Venecia.

Esta semana la 
Art Gallery of Onta-
rio (AGO) inaugura 
la exhibición “Gui-
llermo del Toro, en 
casa con monstruos” 
que mostrará cerca de 500 objetos que han sido 
inspiración para la creación del director del "La-
berinto del Fauno" y "Hellboy".

La muestra, que se realizará del 30 de septiem-
bre al 7 de enero y es apoyada por el Museo de Ar-
te de Los Ángeles (LACMA) y el Instituto de Ar-
tes de Minneapolis (Mia), incluye pinturas, es-
culturas, libros, fotografías, disfraces, maquetas, 
artefactos y monstruos.

El director de Pacifi c Rim ofrecerá este mar-
tes a los medios canadienses un recorrido por una 
sala llena de artefactos extraños que inspiraron 
momentos de sus fi lmaciones.

Además, dará junto al curador Jim Shedden 
y Andrea Subissati, productora del podcast Fa-
cultad del horror, una charla alusiva a los mons-
truos, el horror y lo fantástico.

Muestra diversa
Del Toro explicó que “la muestra es muy diver-
sa, hay de todo, desde la credencial de la ANDA 
y el contrato del Santo, un libro de (Ernesto) ´El 
chango  ́García Cabral, hasta un Frankenstein que 
mide casi tres metros”.

Visiblemente contento por ver hecha realidad 

Kany García 
pide ayudar a 
Puerto Rico

Florian y Astor 
son músicos 

virtuosos, son 
perfectos 

para la 
banda porque 
entienden el 

espíritu de Los 
Fabulosos"
Vicentico   

Músico

Se están 
acabando los 
alimentos, se 

está acabando 
la gasolina, se 

está acabando 
todo, estamos 

recibiendo 
ayuda

Kany García
Cantautora

Muestra
Toronto se encuentra 
cautivado por la 
imaginación de éste 
gran creativo: 

▪ Esta semana la Art 
Gallery of Ontario 
(AGO) inaugura la 
exhibición “Guiller-
mo del Toro, en casa 
con monstruos” que 
mostrará cerca de 
500 objetos que 
han sido inspiración 
para la creación del 
director del "Labe-
rinto del Fauno" y 
"Hellboy".

▪ La muestra,  se 
realizará del 30 de 
septiembre al 7 de 
enero y es apoyada 
por el LACMA. 

El huracán María arrasó con Puerto Rico”, dice angusti-
dada la cantautora puertorriqueña Kany García.

dación de fondos para los afectados por los desas-
tres naturales en Puerto Rico, el Caribe, México, 
y Estados Unidos.

García dijo que a diferencia de otros lugares 
afectados, en Puerto Rico “hay una necesidad ma-
yor” , pero “al mismo tiempo somos concientes 
de los otros lugares que también están muy ne-
cesitados y también hay que ser solidarios con 
todos ellos”.

Señaló que desde que María azotó Puerto Ri-
co solamente ha recibido un mensaje de texto de 
su hermana en el que le dijo que estaban bien.

“De las cosas que perdieron ni hablamos de 
eso, es una alegría enorme simplemente saber 
que están bien”, apuntó la cantautora de otros 
temas como “Cualquier día”, “Amigo en el baño” 
y “Que Te Vaya Mal”.

“Yo creo que somos un pueblo unido y los lati-
nos siempre hemos sido destacados por ayudar-
nos entre nosotros”, afi rmó al lanzar un llamado 
a todos los latinoamericanos a ayudar a su pue-
blo, Puerto Rico.

E n su cuenta de Twi� er, el comediante aseguró sen-
tirse orgulloso de todos los mexicanos. 

unidos como hermanos.
El actor mexicano indicó que la gente está 

regalando su trabajo para ayudar, tal es el ca-
so de doctores, arquitectos, albañiles e inge-
nieros, así como ferreterías que regalan herra-
mientas y restaurantes, comida.

Al decir esto, el comediante destacó una vez 
más lo orgulloso que se sentía del país por ha-
ber logrado ser un país diferente y un ejemplo 
de solidaridad. 

“No me da miedo que vuelva a temblar, lo 
que me da miedo es que una vez que pase la 
emergencia volvamos a hacer los mismos de 
siempre, no hay que permitirlo, no podemos 
darnos el lujo de perder lo que acabamos de 
ganar”, señaló.

Eugenio Derbez agregó que la naturaleza 
nos forzó que “nos volteáramos a ver, a abrir 
los ojos, a abrir el corazón, y a recordar quie-
nes somos en realidad y lo que somos capaces 
de lograr juntos” y fi naliza su video con la fra-
se: ¡Qué viva México!

Expone trabajo de todo el mundo
El cineasta se siente motivado por la muestra que se ha hecgo en su nombre: 

▪ Del Toro explicó que la muestra “Guillermo del Toro, en casa con monstruos” es muy diversa, hay de 
todo. Visiblemente contento por ver hecha realidad esta exposición “única en su tipo en Canadá”, el 
productor de “El libro de la vida” agregó que la muestra incluye dibujos originales de ilustradores de 
todo el mundo.

esta exposición “única en su tipo en Canadá”, el 
productor de “El libro de la vida” agregó que la 
muestra incluye dibujos originales de ilustrado-
res de todo el mundo.

“Lo que hay es un homenaje a la cultura popu-
lar mexicana, que combinada rinde otro sabor”. 
A la pregunta de cuál de estas 500 piezas sería 
su favorita, Del Toro respondió: “Todo o nada, 
ése es el lema”.

Se necesitan más montruos 
El curador Jim Shedden señaló con notable cre-
dulidad que Guillermo del Toro “cree que nece-
sitamos monstruos, porque la imperfección de 
los monstruos se encuentra en todos nosotros, 
ya sea que esté visible o no”.

Agregó que pese a su empatía por los mons-
truos trágicos, al director de Blade II le gustan 
los terribles e invulnerables monstruos.

“Al presenciar su increíble proceso creativo 
podemos hacer conexiones inesperadas entre 
los diferentes géneros y narraciones, arte y cul-
tura pop, y borrar los límites entre la fantasía y 
la realidad", agregó Shedden.

Guillermo del Toro estará dando autógrafos 
en la AGO este miércoles por la tarde, y el sába-
do se inaugura la exposición de monstruos, pre-
sentada como “un gabinete de curiosidades que 
van de lo fantástico a lo terrorífi co, del recono-
cido cineasta Guillermo del Toro”.

Como complemento a esta exhibición en la 
AGO, el TIFF anunció la proyección de una se-
rie de películas que han inspirado al “maestro 
mexicano”, como “Tiempo de bandidos” y “Bra-
sil”, de Terry Gilliam, y “La bella y la bestia” de 
Jean Cocteau (1946).

Derbez, dice 
que "podemos 
ser otro país"
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y, ay, ay, ay, canta y no llores, 
porque cantando se alegran 
cielito lindo los corazones” 

Cuando la tarde del martes 
19 de septiembre la tierra em-
pezó a moverse, no se escu-
chaba nada más ruido.

 Pasaron las horas y el llanto 
era lo que más aturdía nuestra 
mente y corazones, pero fue 
pasando el tiempo y las mues-
tras de apoyo y solidaridad 
de todos sanó algunos de los 
corazones de los que éramos 
espectadores. 

Durante las labores y tra-
bajos de rescate en el día del 
desastre y posterior a éste, de 
manera espontánea empeza-
ron a cantar el emblemático 
tema 'Cielito Lindo'.

Al escuchar la melodía a 
través de los videos difun-
didos en las redes, la piel se 
erizaba pues transmitían ese 
sentimiento patriótico que sin 

saberlo, todos tenemos. 
Pasando más días ya eran 

centenares de personas las 
rescatadas con vida o falleci-
dad en los más de 40 edificios 
derrumbados. 

Cuando miembros del 
Ejército, la Marina, Policía, así 
como cuadrillas de Protección 
Civil y de las delegaciones, ter-
minaban las obras de rescate 
en un solo tono se escuchaba 
el Himno Nacional Mexicano 
que daba un poco de aliento 
para seguir con las labores de 
rescate y remoción de escom-
bros. 

Cada mexicano se convirtió 
en el niño enterrado, en la se-
cretaria bajo los escombros, el 
padre preocupado, la hermana 
atrapada y entonces México 
ya no cayó, México empezó 
a cantar para su hermano sin 
hogar, para el anciano y Méxi-
co se convirtió en uno solo.

CANTA Y NO LLORES 
MÉXICOMÉXICO

Las canciones que salvaron a una nación
Sin duda estas dos canciones han sido parte de nuestra formación como 
mexicanos ahora, son la melodía que logran la unión fraternal “piensa ¡Oh, Patria 
querida! que el cielo, un soldado en cada hijo te dio” y después de la tragedia y 
aún con el corazón adolorido podemos decir “Canta y no llores". 

EN MEDIO DE LA TRAGEDIA, LOS 
MEXICANOS HAN ENCONTRADO LA MEJOR 

MANERA DE PONERSE DE PIE Y PARA 
ALEGRAR UN POCO EL CORAZÓN, NUESTRA 

MÚSICA HA SIDO UN GRAN ALIADO
ALEGRAR UN POCO EL CORAZÓN, NUESTRA 

MÚSICA HA SIDO UN GRAN ALIADO
ALEGRAR UN POCO EL CORAZÓN, NUESTRA 
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Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/Síntesis

Los equipos de búsqueda siguen excavando entre 
los escombros con la esperanza de encontrar al-
gún sobreviviente bajo los edifi cios derrumbados 
de la Ciudad de México, pero a punto de cumplir-
se una semana del terremoto de 7.1 grados que de-
jó 186 muertos en la capital (325 en todo el país), 
38 edifi cios desplomados y casi cuatro mil seria-
mente dañados, la normalidad está lejos de lle-
gar a las zonas más afectadas, entre otras cosas, 
por el miedo a nuevos derrumbes.

El riesgo de colapso de nuevas construcciones 
es real: el domingo por la noche, la cúpula de la 
Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, que que-
dó dañada con el sismo del 19 de septiembre, se 
rompió por la mitad y se cayó. No hubo heridos. 

Vecinos nerviosos continuaban el lunes llaman-
do a los teléfonos de emergencias al ver nuevas 
grietas en sus viviendas o si observaban que las 
que ya tenían desde el pasado martes se agravaban. 

Las autoridades dijeron que necesitaban ins-
peccionar el 98% de las escuelas públicas y pri-
vadas de la capital y que sólo 103 de las 9.000 que 
hay estaba listas para reanudar las clases. Según 
explicó jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel 
Mancera, al menos siete escuelas estaban entre 
las construcciones con peligro de desplomarse. 

El secretario de Educación Pública federal, 
Aurelio Nuño Mayer, se comprometió a revisar 
todos los centros educativos, proceso que podría 
durar un par de semanas más pero que se haría 
de forma exhaustiva para garantizar la seguri-
dad y la tranquilidad de todos. El gobierno dijo 
que anunciará a diario qué escuelas podrán rea-
nudar su actividad y los alumnos de las que pre-

Los mexicanos se mantienen en pie pese al 
desastre ocurrido el pasado 19 de septiembre

Ya 325, los cuerpos recuperados bajo los escombros en 
las zonas afectadas por el sismo del 19 de septiembre.

Entre las propiedades se encuentran 9 fi ncas rústicas, de 
4 mil 750 hectáreas y la fi nca urbana de mil 619 metros.

La dependencia mencionó que continuará con las dili-
gencias pertinentes para esclarecer el ilícito.

Investiga asesinatos 
Fiscalía de Puebla
Por Notimex/Puebla
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Fiscalía General del Es-
tado, informó que realiza las 
diligencias que permitan es-
clarecer el fallecimiento de 
cinco personas encontradas 
en la prolongación Manuel 
Ávila Camacho, de la colonia 
Hortalizas del municipio de 
Huauchinango.

Indicó que al llevar a ca-
bo los dictámenes periciales, 
localizaron más de 25 indi-
cios los cuales están analizando.

En un comunicado a los medios, la depen-
dencia estatal señaló que en dicha localidad 
cinco personas murieron, al parecer, por le-
siones causadas por arma de fuego y tres más 
resultaron heridas.

Agregó que al tomar conocimiento de lo 
sucedido, personal del Instituto de Ciencias 
Forenses y de la Agencia Estatal de Investi-
gación, direccionados por el agente del Mi-
nisterio Público, llevaron a cabo el levanta-
miento de los cuerpos.

Las personas identifi cadas son Flor Isabel 
“N” de 16 años; Zaira Yael “N” de 22 años; Gua-
dalupe “N”de 23 años; Mauricio “N” de 24 años 
y Hernán “N”de 41 años.

Embargan 
bienes a ex  
gobernador
Alcanzan 2 mmdp bienes inmuebles 
embargados a César Duarte
Por Notimex/Ciudad Juárez
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Fiscalía General del Estado lo-
gró resoluciones judiciales favo-
rables, para decretar el embargo 
precautorio de 10 bienes inmue-
bles pertenecientes al ex gober-
nador de Chihuahua César Ho-
racio Duarte Jáquez.

El gobernador Javier Corral 
Jurado informó que este embar-
go, cuya suma del valor de esos 
bienes alcanza casi los dos mil 
millones de pesos, permitirá el 
resarcimiento del daño, a favor 
de los chihuahuenses.

Corral Jurado explicó el avan-
ce en el proceso, luego de que en los últimos me-
ses, la Operación Justicia para Chihuahua, obtu-
vo de distintos jueces, la orden de aseguramien-
tos de propiedades y fi ncas del ex gobernador.

 “Hemos entrado a la etapa de lograr embar-
gos para garantizar la reparación del daño ante 
los cuantiosos recursos desviados de la adminis-
tración anterior”, expresó el mandatario estatal, 
quien califi có el hecho como una verdadera vic-
toria judicial.

Agregó que se han encontrado muchos bie-
nes que César Duarte nunca declaró, que nun-
ca dijo que eran de él, pero que a través de una 
rigurosa investigación, se ha podido comprobar 
que le pertenecen.

Detalló que el Juzgado de Control del Distri-
to Judicial Morelos, decretó el embargo precau-
torio de 10 fi ncas, propiedad de César Duarte Já-
quez, vinculadas a los delitos de corrupción que 

2
ojivas

▪ dos fragmen-
tos balísticos, 
tres cartuchos 

calibre 9 
milímetros y 

tres celulares 
recabados

100
por ciento

▪ de sus recur-
sos públicos de 

este año, que 
equivale a 258 

millones de 
pesos

RENUNCIA EL PRI A 
258 MDP ANTE  EL INE
Por Notimex/México
Síntesis

El líder nacional del PRI, En-
rique Ochoa Reza, formalizó 
ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) la renuncia a 
258 millones de pesos del fi -
nanciamiento público al par-
tido en 2017, que constituyen 
el cien por ciento de las prer-
rogativas que le corre-
spondían.

Ello para que se regresen 
de inmediato a la Tesorería de la Federación, con 
la exigencia de que se destinen exclusivamente 
en favor de los damnifi cados y la reconstrucción 
nacional por los sismos.

Invitó a los otros institutos políticos a hacer lo 
mismo e insistió en que la devolución se realice 
con estricto apego a la legalidad y con la máxima 
transparencia que el caso amerita.

Destacó que si todos los partidos renuncian a 
los recursos públicos que recibirán por el resto 
de este año se podrían reunir conjuntamente 
cerca de mil millones de pesos para destinarlos 
de manera inmediata a quienes más lo necesitan 
en este momento.

Entes del anuncio, Ochoa Reza convicó a los 
demás partidos a renunciar a la totalidad de su fi -
nanciamiento para el año en curso, con lo que se 
lograrían casi mil millones de pesos en apoyo a 
los damnifi cados.

Mantienen
esperanza
Mientras tanto, las operaciones de rescate 
seguían activas en al menos tres puntos de la 
Ciudad de México, pero la esperanza disminuye 
cada vez que los equipos tienen que retirarse 
por la inestabilidad de los escombros.
AP/Síntesis

senten daños estructurales serán reubicados en 
aulas temporales. 

En varios puntos de Ciudad de México, algu-
nos trabajadores se agolpaban fuera de sus luga-
res de trabajo. No querían entrar porque tenían 
miedo de que pudieran caerse. 

“Tememos por nuestra seguridad”, dijo Ma-
ribel Martínez Ramírez, una funcionaria de una 
agencia ofi cial de desarrollo social que junto a 
una docena de sus compañeros se negaban a en-
trar en sus ofi cinas. 

se le atribuyen, dentro de los procedimientos pe-
nales instituidos en su contra.

Precisó que los inmuebles embargados son el 
Rancho El Saucito, con una superfi cie de 609 hec-
táreas y el predio rústico El Saucito, que forma 
parte de la hacienda de San Rafael del Agostade-
ro, con una superfi cie de 692 hectáreas.

También el rancho La Mesa, de 511 hectáreas; 
el rancho Labor Muniseña, de 11 hectáreas; el te-
rreno de temporal y pastal llano Venineño, de 46 
hectáreas; el rancho El Tarais, de mil 211 hectá-
reas y el rancho Mesa de las Ajuntas de mil 095 
hectáreas.

Además, el rancho de En medio, con una su-
perfi cie de 551 hectáreas y la fi nca urbana, ubica-
da en la calle Independencia número 4, con una 
superfi cie de mil 619 metros, todos ubicados en 
el municipio de Balleza, Chihuahua.

Mencionó que el décimo inmueble embarga-
do es el rancho el Aranjuez, ubicado en Hidalgo 
del Parral, Chihuahua, de 35 hectáreas.

Propuesta 
de Ochoa

Operación
de justicia

Ochoa Reza detalló que la propuesta 
constitucional sería para quitar el 100 por 
ciento del fi nanciamiento público a partidos 
para 2018, lo que equivale a seis mil 800 
millones de pesos, así como la eliminación 
de los legisladores plurinominales locales y 
federales. 
Notimex/Síntesis

El gobernador Javier Corral Jurado agregó que 
dentro de la Operación Justicia para Chihuahua, 
se tiene el cumplimiento de diversas órdenes de 
cateo en inmuebles vinculados a exfuncionarios 
públicos y empresarios involucrados, y su 
posterior aseguramiento para fi nes de 
investigación. 
Notimex/Síntesis

El trabajo 
que ahora se 
realiza, la in-

formación que 
doy a conocer 

es fruto del 
esfuerzo, del 
empeño y del 
profesionalis-

mo de agentes"
Javier Corral

Gobernador

Anciana da todo lo que tiene para damni� cados
▪  México. La imagen de una anciana indígena, que no calza zapatos, donando una pequeña despensa para 
víctimas de sismo en México se volvió viral en redes sociales. Además de destacar el noble corazón de la 
mujer, los usuarios, quienes compartieron miles de veces la fotografía, aprovecharon para invitar a más 
personas a donar, incluso algunos se animaron a hacerlo luego de ver a la señora aportando un poco de lo 
poco que tiene. De acuerdo con usuarios de las redes sociales Alejandra Barreiro, que trabajo como 
voluntaria en la zona cero de Gabriel Mancera y Escocia, tomó la foto infraganti mientras realizaba sus 
ayudaba.  MIllones de mexicanos se han unido al llamado de ayudar a sus connacionales que se 
encuentran en las zonas donde afectó el pasado terremoto del 19 de septiembre de 7.1. ESPECIAL/SÍNTESIS

México busca 
sobrevivientes 
y tranquilidad
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Ayuda

Bregada 

Comuni-
dad 

Muletas 

Búsqueda

Víctimas

Perma-
nencia 

Vestimen-
ta

Trabaja todo el 
día y solo para 
para dormir en 
la noche. Ayudar 
a los demás “es 
algo que nace 
desde el fondo 
del corazón”, dijo 
Rodarte. 

Rodarte y otros 
miembros de la 
“9na Brigada” 
recorren las 
calles ayudando 
a los residentes a 
recuperar fotos 
familiares y otras 
pertenencias 
de sus dañadas 
viviendas, a punto 
de venirse abajo. 

Jojutla, a unos 100 
kilómetros al sur 
de la capital de 
México.

Rodarte apoya sus 
muletas contra 
un Volkswagen 
Beetle blanco.

Buscan sobrevivi-
entes, ayudan a los 

heridos y limpian 
los escombros.

En la ciudad 
perdieron la vida al 
menos una docena 

de personas.

“Aquí seguiremos 
echando una mano 
hasta que termine-

mos", dijo.

Vestido con un 
chaleco naranja 

brillante, un casco 
de obra blanco 

y unos sucios 
tejanos, mantiene 
el equilibrio sobre 

los escombros. 

Por AP/Jojutla Foto: AP/Síntesis

Héctor Rodarte Cedillo, un limpiador de 
ventanas y vendedor de dulces de 27 
años, perdió parte de su pierna derecha 
hace siete años luego de ser atropellado. 
Pero eso no le ha impedido pasar horas 
trabajando en una brigada en Jojutla.

Vecino amputado 
ayuda en Jojutla
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Por Notimex/O�awa
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
Ningún país es tan grande, in-
cluso Estados Unidos, como pa-
ra aislarse de la economía global, 
aseguraron expertos en comer-
cio exterior y relaciones inter-
nacionales de la Universidad de 
Toronto.

Afirmaron que el Tratado de 
Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) es importante 
para los tres países implicados, 
donde los empleos y el creci-
miento están en juego en estas 
rondas de renegociación, por lo 
que los negociadores deben se-
guir en la mesa teniendo en cuenta sus objetivos 
anunciados.

 “Protegemos a los trabajadores de la región 
a través de ampliar los mercados, no tratando 
de proteger los empleos existentes", dijo a No-
timex William Mitchell, profesor de Manejo de 
Estrategias.

"Si el TLCAN se derrumbara, habría menos em-
pleos manufactureros en Canadá, Estados Unidos 
y México, no más, porque el colapso simplemen-
te impulsaría a las empresas a buscar oportuni-
dades de cadenas de suministro en Asia y Euro-
pa del Este”, explicó el especialista.

Los representantes comerciales de México, 
Canadá y Estados Unidos realizan aquí la terce-
ra ronda de negociación para tratar de moder-
nizar el TLCAN, que lleva 23 años operando co-
mo marco legal para permitir un comercio flui-
do y regulado entre las tres naciones, que supera 
el trillón de dólares.

'Cancelación 
de tratado, un 
gran fracaso'
Muerte del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte sería un desastre para 
Estados Unidos, México y Canadá: expertos

Pemex signa 
alianza con 
petroleras

El turismo 
capitalino
El secretario de Turismo de CDMX, Armando 
López, confirmó que la infraestructura de 
este sector está prácticamente intacta y la 
accesibilidad a la capital está garantizada, 
pues el aeropuerto, las centrales camioneras 
y las carreteras operan con normalidad. 
Notimex/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) firmó los contratos con 
la empresa alemana Deuts-
che Erdoel AG (DEA) y la co-
lombiana Ecopetrol, para la 
Exploración y Extracción de 
hidrocarburos en aguas so-
meras que corresponden a los 
bloques 2 y 8 de la Ronda 2.1.

En un comunicado, la 
compañía informó que estos 
nuevos contratos permitirán 
explorar de manera conjunta en aguas some-
ras, donde PEP ha demostrado sus capacida-
des técnicas y operativas ahora compartien-
do riesgos técnicos, operativos y financieros.

Recordó que para el bloque dos el socio ope-
rador posee una participación de 70 por cien-
to, el cual abarca una superficie de 549 kilóme-
tros cuadrados y se ubica en la porción marina 
de la cuenca Tampico-Misantla, al occidente 
del Golfo de México.

"Esta alianza con Deutsche Erdoel permi-
tirá a Pemex colaborar con una empresa con 
más de un siglo en la industria y que ha desa-
rrollado operaciones en Reino Unido, Noruega, 
Egipto y Alemania, entre otros países", resaltó.

Para el bloque ocho, Pemex es el operador 
con un 50% de participación localizado en las 
Cuencas del Sureste y cubre una superficie de 
586 km2, en consorcio con Ecopetrol.

Llama Canaco a 
reactivar capital
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
El presidente de la Cámara de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (Canaco) local, Humberto 
Lozano Avilés, puntualizó que la reconstruc-
ción llevará muchos meses y aunque en este 
momento la prioridad sigue siendo concluir 
con la primera etapa de rescate de vidas huma-
nas, es necesario preparse para la segunda fase.

En conferencia de prensa, dijo que es ur-
gente reactivar la actividad económica en la 
capital del país, pues a raíz del sismo la ocupa-
ción hotelera bajó de forma importante, de 80 
a 30 por ciento, y las ventas en las zonas más 
afectadas también están muy bajas.

En este contexto, sostuvo que para gene-
rar economía se requiere seguir con el traba-
jo y por ello la autoridad gubernamental local 
ha informado que toda la infraestructura de 
eventos y reuniones está intacta y disponible 
para operar y con ello contribuir a retornar a 
la normalidad lo antes posible.

Incluso anunció que sigue en pie el evento 
programado para el próximo miércoles 27 de 
septiembre denominado "Cumbre Empresa-
rial Ciudad de México”, que se llevará a cabo 
en la Expo Reforma.

Dijo que también en ese mismo lugar se 
abrirá un espacio para niños.

Si el TLCAN se 
derrumbara, 

habría menos 
empleos ma-
nufactureros 

en Canadá, Es-
tados Unidos y 

México"
William  
Mitchell

Manejo  
de Estrategias

2 
aliadas

▪ la empresa 
alemana Deuts-

che Erdoel 
AG (DEA) y la 
colombiana 

Ecopetrol, para 
la exploración La política de Trump de 'EU primero' requiere que Canadá 

y México sean segundos, dijo el académico Walid Hejazi.

Ante la falta de propuestas concretas por par-
te del equipo técnico estadunidense en el tercer 
día de esta ronda, la posible salida del acuerdo y 
sus efectos comienzan a cobrar fuerza.

Walid Hejazi, académico de la Escuela de Ad-
ministración de la Universidad de Toronto, fir-
mó que en la actual mesa de diálogo en Ottawa 
hay “tensiones” debido al interés estaduniden-
se de poner más contenido local a los automóvi-
les fabricados en la región.

 “Esto es un asunto muy delicado porque si se 
bloquea el acceso de la industria automotriz en 
la región los perdedores serán los tres países. El 
libre comercio beneficia a las tres economías, no 
hay duda de ello”, subrayó.

El profesor consideró que el presidente esta-
dunidense Donald Trump sólo está buscando ga-
nar políticamente y advirtió que “no debemos de-
jar ganar al proteccionismo de EU".

Pemex inicia una relación de negocios con una de las 
petroleras más grandes de América Latina.

La Canaco considera necesario prepararse para reac-
tivación económica de la capital.

Petróleos Mexicanos firma 
contrato con empresas para 
explorar en aguas someras



Independentistas 
▪  Albert Donaire es un mosso de la pequeña localidad de Cellera de Ter, bastión independentista. Encabeza a 
200 o 300 agentes conocidos como “Mossos por la Independencia”. “Mi decisión personal es no confi scar 
ninguna urna ni cerrar centros de votación”, dijo Donaire. “No me asusta si termino preso por defender la 
democracia”.  

Justificación
▪  Igual que muchos otros separatistas catalanes, el 
mosso Albert Donaire justifi ca su desobediencia de 
las leyes españolas a partir de dos leyes aprobadas 
por legisladores separatistas del parlamento 
regional de Cataluña: Una pedía llamar al referendo 
y la otra fi ja un cronograma para la independencia si 
gana el “sí”.

Por AP/Barcelona 
Foto: AP/Síntesis

El referendo sobre la independencia de Catalu-
ña coloca en una situación incómoda a la policía 
regional, que ha jurado hacer cumplir la consti-
tución española pero tiene muchos miembros 
leales a la causa secesionista.

Francesc Vidal, quien sirve desde hace 16 años 
en los Mossos d’Esquadra (Mozos de Escuadra, 
como se conoce a la policía regional), dijo que la 
consulta del 1ro de octubre equivale a un “cho-
que de trenes”, el de las autoridades españolas 
desesperadas por evitar lo que consideran una 
votación ilegal de un lado y el de los separatis-
tas catalanes que insisten en llevar adelante la 
consulta del otro. 

“Solo pedimos que no nos metan en el medio”, 
expresó Vidal, dirigente del sindicato policial US-
PAC, en declaraciones a la Associated Press. “No 
sabemos cómo actuar. Recibimos órdenes de un 
lado y del otro”. 

Crisis política 
La consulta constituye la crisis constitucional más 
grave que enfrenta España en casi cuatro décadas. 

El líder catalán Carles Puigdemont se compro-
metió a declarar la independencia en 48 horas si 
se hace la consulta y la ganan los secesionistas. 

Pero si la policía no deja que abran los centros 
de votación en las escuelas y otros edifi cios pú-
blicos, sería una victoria para el presidente del 
gobierno español Mariano Rajoy. 

Control 
El sábado, el Ministerio del Interior de España 
anunció que comenzará a coordinar el accionar 
de la policía con miras a la votación, incluidas 
las operaciones de los mossos, cuerpo de 17 mil 
efectivos. 

El anuncio fue rechazado por el consejero del 
interior de la Generalitat de Cataluña, quien dijo 
que el jefe de los mossos le había informado a las 
autoridades españolas que los líderes regionales 
no cederían el control de esa fuerza. 

“Los mossos nunca cederán poderes que le 
pertenecen”, dijo Joaquim Forn en un comuni-
cado difundido por la televisión pública catalana. 

Forn aseguró que los mossos garantizarán la 
realización del referendo. “No solo no impedire-
mos el referendo, sino que haremos todo lo con-
trario: Facilitaremos su realización”, expresó al 
diario catalán El Punt-Avui. 

Las tensiones están acentuando las divisiones 
en Cataluña. Las encuestas indican que la mitad 
de sus 7.5 millones de habitantes quieren romper 
su centenario vínculo con España y que la otra 
mitad desea seguir siendo parte de esa nación. 
También han surgido fi suras dentro de los mossos.

REFERENDO 
EN CATALUÑA

La consulta sobre independencia de 
la región española presenta un nuevo 

dilema para la policía catalana

Los Mossos d’Esquadra, cuerpo creado a principios de la década de 1980 en el marco de la creación de un gobierno autónomo en la región del noroeste. 

Solo pedimos 
que no nos 

metan en el 
medio… No 

sabemos cómo 
actuar. Recibi-
mos órdenes 

de un lado y del 
otro

Francesc Vidal 
Dirigente del sin-

dicato policial 
USPAC

Los mossos 
nunca cederán 
poderes que le 
pertenecen… 

No solo no 
impediremos 

el referen-
do, sino que 

haremos todo 
lo contrario

Joaquim Forn
Consejero del in-

terior

1
de octubre 

▪ de 2017 fecha 
a la que está 
convocada 

la población 
catalana a un 

referendo

48 
horas

▪ después del 
referendo se 
declararía la 

independencia 
de ganar el “sí” 
en la consulta

17 
mil

▪ elementos 
conforman 
los Mossos 

d’Esquadra en 
Cataluña
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Respaldan a
Constitución
No está claro si los jefes policiales 
transmitirán la orden de un juez español de 
frenar la votación. Pero un pequeño grupo de 
policías independentistas ya ha prometido no 
impedir el voto bajo ninguna circunstancia. 

Jordi Costa, agente de los mossos del 
pueblo de Vilafranca y secretario general del 
sindicato policial CAT, de 3 mil miembros, dijo 
que esta situación sin precedentes implica 
que “puede pasar cualquier cosa”, pero que 
su lealtad a la constitución española viene 
primero. 

“Esto es excepcional porque hay un 
gobierno que contra viento y marea se 
declara insumiso al judicial. Creo que eso 
es un error”, manifestó Costa. “Juré a la 
constitución española como todos los otros 
mossos, si hay algo inconstitucional, no se 
puede hacer”. 

“Sí, daña la imagen para unos y para otros”, 
advirtió David Miquel, vocero del sindicato 
SPC que representa a 5 mil agentes. “Los 
mossos, que ahora somos héroes por acabar 
con los terroristas de los atentados de 
Barcelona y Cambrils, para unos pasaremos 
de héroes de villanos y para otros seremos 
otra vez héroes por haber defendido la ley”. . 
AP/Síntesis

Manifestación 

La semana pasada una gran 
multitud se manifestó en las 
calles de Barcelona después de 
que la Guardia Nacional allanó una 
oficina del gobierno catalán:

▪ Los manifestantes destruyeron 
vehículos de la Guardia Nacional y 
protagonizaron escaramuzas con 
los agentes, pero Miquel dijo que 
pasaron varias horas antes de que 
se ordenó a los mossos intervenir 
y restaurar el orden

▪ “Mis compañeros me transmiten 
que, ostia, podrían haber hecho 
algo más para ayudar, peros los 
mandos no les mandaron nada”, 
indicó David Miquel, vocero del 
sindicato SPC que representa a 5 
mil agentes

▪ “Cuando están machacando a 
los coches de compañeros… es 
una sensación de impotencia. Los 
que hay son ganas de recibir órde-
nes que no llegan. A los mossos de 
patrulla que les den instrucciones. 
No me lo dejen en mis manos. 
Dame instrucciones claras”, dijo 

El confl icto interno de los mossos salió a la luz en julio.
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Declara guerra 
Trump a Kim
Corea del Norte responderá a declaración de 
guerra de Estados Unidos, advierte canciller Ri 
Yong Ho al salir de la sede de Naciones Unidas
Por AP/Naciones Unidas 
Foto: AP/Síntesis

Corea del Norte denunció el lunes que Estados 
Unidos le ha declarado la guerra a raíz del tuit del 
presidente Donald Trump de que el líder norcorea-
no Kim Jong Un "no estará mucho tiempo más”.

El canciller norcoreano Ri Yong Ho dijo el lu-
nes a reporteros que “la declaración de guerra” 
le da a Corea del Norte “todo el derecho” bajo la 
Carta de las Naciones Unidas de tomar represa-
lias, incluso la posibilidad de “derribar bombar-
deros estadounidenses aun cuando no hayan en-
trado en el espacio aéreo de nuestro país”. 

Poco después el lunes, la administración de 
Trump dijo que no defi ende un cambio de régi-
men de Corea del Norte y la vocera de la Casa 
Blanca Sarah Huckabee Sanders rechazó las que-
jas norcoreanas, afi rmando que “no le hemos de-
clarado la guerra”. 

 Trump había tuiteado: “Aca-
bo de escuchar al canciller nor-
coreano hablar en la ONU. Si eso 
es lo que piensa el hombre de 
los cohetitos, no estará mucho 
tiempo más”. 

Trump también hizo una refe-
rencia burlona de Kim en su dis-
curso ante la Asamblea General 
de la ONU el 19 de septiembre. 

El canciller inició sus breves 
menciones en coreano al decir 
que en los últimos días, la ONU y 
la comunidad internacional ha-
bían deseado claramente “que la 
guerra de palabras entre (Nor-

corea) y Estados Unidos no se conviertan en ac-
ción real”. 

“Sin embargo, ese fi n de semana, Trump afi r-
mó que nuestro liderazgo no estará mucho tiem-

po más y... declaró la guerra en contra de nues-
tro país”, dijo Ri. 

“Dado que esto viene de alguien que actual-
mente tiene un asiento en la presidencia de Es-
tados Unidos, es una clara declaración de gue-
rra”, agregó. 

Dijo que todos los miembros dela ONU y el 
mundo “deberán recordar claramente que pri-
mero fue Estados Unidos quien declaró la gue-
rra a nuestro país”. 

Ri entonces dijo que Corea del Norte ya tiene 
el derecho a tomar represalias contra bombar-
deros estadounidenses. 

La Casa Blanca rechazó que Estados Unidos 
haya declarado la guerra a Corea del Norte.

“Estados Unidos no le ha declarado la guerra a 
Corea del Norte. Esa sugerencia es absurda”, dijo 
la portavoz presidencial Sarah Huckabee Sanders.

La vocera presidencial desmintió asimismo 
un reporte de prensa según el cual los asesores 
de seguridad nacional del presidente le pidieron 
no provocar a Corea del Norte.

Debido a que 
Estados Uni-

dos declaró la 
guerra a nues-
tro país, ten-
dremos todo 
el derecho de 
tomar todas 

las medidas de 
autodefensa”

Ri Yong Ho
Canciller norco-

reano

Ri sostuvo que el mundo entero debía tener claro que Es-
tados Unidos había ya ha declarado la guerra a su país.

Los acusadores "Profesan su lealtad a la santa Iglesia 
Católica, garantizan al papa sus oraciones".

Los resultados iniciales de la votación se espe-
ran para este martes.

Los opositores a la ley argumentan 
que viola la Cuarta Enmienda. 

Kurdos iraquíes 
votan sobre su 
independencia

Atacan a 
ciudades 
santuario

Por AP/Irbil, Irak 
Foto: AP/Síntesis

Los kurdos iraquíes 
votaban el lunes en 
las provincias kurdas 
de Irak y en territorios 
disputados sobre inde-
pendizarse de Bagdad 
en un referéndum his-
tórico, aunque no vin-
culante, que generó 
tensiones regionales 
y temores de inesta-
bilidad.

Se espera que más de tres millones de 
personas participen en la consulta sece-
sionista que se celebrará en las tres pro-
vincias que conforman la región autóno-
ma kurda y los territorios en disputa _ 
reclamadas tanto por Bagdad como por 
los kurdos, como la ciudad de Kirkuk, 
rica en petróleo,  según la Independent 
High Elections and Referendum Com-
mission, que monitorea la votación. 

A primera hora de la mañana se for-
maron fi las en los centros de votación 
en Irbil, la capital de la región kurda. Ta-
hsin Karim fue uno de los primeros en 
votar en su vecindario. 

"Hoy estamos aquí para votar en el 

Por AP/Austin, Texas
Foto: AP/Síntesis

Un tribunal federal de apela-
ciones dictaminó el lunes que 
el estado de Texas puede soli-
citar agentes del orden públi-
co cumplir con las solicitudes 
de las autoridades federales de 
inmigración sobre detener a las 
personas en prisiones locales 
para su posible deportación, se-
gún lo estipulado en una nue-
va ley contra las “ciudades san-
tuario”.

Sin embargo, los abogados 
de las ciudades y de los grupos 
defensores de los derechos ci-
viles que entablaron la deman-
da contra dicha medida, pro-
mulgada en mayo por el gober-
nador Greg Abbott, predijeron 
que el efecto sería limitado y 
que era poco probable que hu-
biera un cambio drástico en la 
situación actual. 

La decisión unánime de un 
panel de tres jueces en Nueva 
Orleans fue celebrado por el fi s-
cal de Texas, Ken Paxton, debi-
do a que permite que el estado 

referéndum sobre la independencia del 
Kurdistán", dijo. "Esperamos poder lo-
grar la independencia”. 

El presidente de la región, Masoud 
Barzani, también votó por la mañana en 
una sala llena de periodistas y cámaras. 
En una conferencia de prensa en Irbil 
en la víspera de la consulta, Barzani di-
jo que creí que la jornada electoral sería 
pacífi ca, aunque reconoció que el cami-
no a la independencia será “arriesgado”. 

"Estamos listos para pagar cual-
quier precio por nuestra independen-
cia”, apuntó. 

El referéndum se celebra a pesar de 
la creciente oposición regional. 

Estados Unidos advirtió que la vota-
ción podría desestabilizar la región en 
medio de los esfuerzos para expulsar al 
grupo extremista Estado Islámico. Bag-
dad también se opone a la consulta, y el 
domingo exigió que todos los aeropuer-
tos y pasos fronterizos de la región kurda 
regresen al control del gobierno. 

“haga cumplir lo esencial” de 
la ley. La decisión del Tribunal 
de Apelaciones para el 5to Cir-
cuito se produjo casi un mes 
después de que un juez impi-
dió implementar la ley. 

El fallo del tribunal repre-
sentó una victoria para Hous-
ton, Dallas, Austin y otras ciu-
dades grandes del estado de 
Texas, EU.

Los costos 

El secretario de Justicia de 
Estados Unids, Jeff  Sessions, 
ha alabado la ley de Texas y 
el Departamento de Justicia 
presentó argumentos para 
apoyarla, así como lo hicieron 
varios fi scales de otros 
estados.
AP/Síntesis

Acusan a 
Francisco 
de herejía
Señalan al papa Francisco de 
propalar herejías
Por Notimex/Ciudad 
del Vaticano
Foto: AP/Síntesis

Un grupo de sacerdo-
tes, teólogos y estu-
diosos acusaron al Pa-
pa de propalar here-
jías en un documento 
titulado “corrección 
fi lial”, que pretende 
aclarar siete supues-
tos errores doctrina-
les difundidos por 
Francisco.

El documento, de 
unas 25 páginas, fue 
dado a conocer este 
fi n de semana en seis 
idiomas (inglés, fran-
cés, italiano, alemán, 
portugués y español) 
a través de la página 
de internet www.correctiofi lialis.org y fue fi r-
mado por 62 personas.

El texto difundido contra Francisco indi-
có que “por medio de palabras, actos y omisio-
nes”, el líder católico ha sostenido “directa o 
indirectamente” algunas proposiciones “fal-
sas y herejes”, propagadas en la Iglesia tanto 
en el ejercicio público de su cargo como en 
actos privados.

Además, disparó contra varios pasajes de la 
exhortación apostólica “Amoris laetitia” (La 
alegría del amor) que Jorge Mario Bergoglio 
dedicó a la situación actual de la familia inclu-
yendo una visión misericordiosa y compasiva 
a quienes viven en situaciones “heridas”, co-
mo los divorciados vueltos a casar.

El documento no fue suscrito por ningún 
obispo en comunión con la Iglesia de Roma 
o cardenal, ni siquiera aquellos que en estos 
años de pontifi cado han sido más críticos con 
el Papa y su ministerio.

La idea de una “corrección fraterna” la ha-
bía manejado públicamente en 2016 el carde-
nal estadounidense Raymond Leo Burke, uno 
de los fi rmantes de otro documento que pre-
sentaba al Papa cinco “dubbia” (dudas) para 
su aclaración.

Documento

La carta con la 
“corrección filial”, 
suscrita por personas de 
20 países distintos, fue 
enviada al Vaticano el 11 
de agosto pasado y, ante 
la falta de respuesta, 
se dio a conocer 
abiertamente:

▪ “La ley de la Iglesia re-
quiere que las personas 
competentes rompan 
el silencio cuando los 
pastores de la Iglesia 
están desviando al 
rebaño. Esto no implica 
confl icto alguno con el 
dogma católico de la 
infalibilidad papal"

3
millones

▪ de perso-
nas pueden 

participar en la 
consulta sece-
sionista que se 
celebra en tres 

provincias

Reserva y distancia
 de partidos 

▪  Berlín. Los partidos políticos que 
lograron el número sufi ciente de votos 

para formar fracción legislativa en el 
Bundestag, replantearon el lunes sus 

posiciones y tomaron una actitud 
reservada ante Angela Merkel. AP / SÍNTESIS
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El Fonden –fi deicomiso encargado de fi nanciar la 
reconstrucción de daños causados por fenómenos 
naturales, como los sismos pasados– reacciona tarde 
y mal: damnifi cados esperan años por la ayuda o 

nunca la reciben. Además, el recurso público acaba siendo rehén de 
intereses políticos.

De un momento a otro, el patrimonio se reduce a cenizas o 
polvo. Sin techo, sin bienes y sin alimentación, la urgencia que 
padecen los sobrevivientes de un desastre por fenómenos 
naturales no se mira igual desde el gobierno: la asistencia para la 
reconstrucción llega a tardar meses, años o, de plano, jamás llega.

Eso le ha pasado al paupérrimo pueblo indígena Me’phaa. En 
2013, el huracán Ingrid y la tormenta Manuel devastaron las de por 
sí endebles viviendas de 16 mil familias y arrasaron con las pocas 
pertenencias de los habitantes de la Montaña de Guerrero.

El presidente Enrique Peña Nieto y el entonces gobernador 
Ángel Aguirre Rivero se comprometieron a auxiliar a las centenas 
de damnifi cados, pero eso no pasó.

A 4 años de los desastres, el gobierno aún no les reconstruye sus 
casas, sus clínicas, escuelas y puentes, explica Martha Ramírez, 
integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña 
Tlachinollan y quien ha acompañado a las familias damnifi cadas en 
el proceso de solicitud de asistencia pública. Las condiciones que 
enfrentan son cada vez más deprimentes, señala.

Según la Agenda Nacional de Riesgos –a la que Contralínea 
tuvo acceso–, una de las máximas vulnerabilidades 
relacionadas con los desastres por fenómenos naturales es 
el “uso político de autoridades estatales y municipales en la 
distribución de recursos del Fondo de Desastres Naturales”.

Para Martha Ramírez, “es muy lamentable que las políticas 
públicas para atender los desastres naturales en el país se utilicen 
como mecanismo para generar subsidios que al fi nal no se destinan 
a las personas afectadas”. 

La integrante de Tlachinollan agrega que la experiencia de los 
indígenas y campesinos damnifi cados –que se incorporaron al 
proceso para exigir la incidencia de sus derechos económicos, 
sociales y culturales frente a desastres naturales– fue el 
incumplimiento gubernamental de la atención prioritaria a las 
comunidades más vulnerables, de 15 municipios afectados por los 
fenómenos Ingrid y Manuel.

En esas estába-
mos, cuando se 
viene otro sismo, 
el tercero en es-
te mes patrio del 
2017, ocurrido es-
te sábado 23 a las 
07:52:59 con inten-
sidad de 6.1 y con 
epicentro al oeste 
de Unión Hidalgo, 
Oaxaca, que según 
los expertos es una 
réplicas del terre-
moto del pasado 
7 de 82 grados, el 
más potente en 100 
años, sin embargo 

nada comparable con la réplica del 85, ocurri-
da al día siguiente, en la noche del 20 de sep-
tiembre a las 19:38 horas con una magnitud de 
7.3. Gran parte de lo que se había colapsado, se 
vino abajo con este nuevo sismo.

El sismo de este sábado, según reportes ofi -
ciales, 5 personas más murieron, dos en la ca-
pital por infarto y tres Oaxaca por derrumbes. 
Ahora los sismos nos han dejado una secuela 
dolorosa de más de 310 muertos.   

Nos recuerda la historia que el sismo del 85, 
como ahora estos tres que hemos sufrido, afec-
tó en particular al entonces Distrito Federal, 
hoy Ciudad de México, además de la zona cen-
tro, sur y occidente de México. Ha sido el más 
signifi cativo y mortífero de la historia escrita 
de nuestro país y su capital, y superó en inten-
sidad y daños al registrado en 1957, que hasta 
entonces había sido el más notable. La répli-
ca acontecida un día después, la noche del 20 
de septiembre de 1985, también tuvo gran re-
percusión para la capital al colapsar estructu-
ras reblandecidas un día antes.

Seguramente nunca sabremos la cifra exac-
ta de las víctimas mortales, en aquel tiempo 
se ocultaban estos datos por temor infunda-
do de que se culpara a los gobiernos por las mi-
les de víctimas que provocan estos fenómenos 
naturales.

Las cifras ofi ciales no pasaron de 4 mil 500 
muertos, por primera vez, el presidente Enrique 
Peña Nieto, ahora declaró que fueron más de 10 
mil. Nosotros. periodistas libres y no obstante 
que ocupábamos la dirección general  primige-
nia del Instituto Mexicano de la Radio, insti-
tución en la que siempre hicimos un periodis-
mo de Estado, nunca de gobierno, sostuvimos 
que fueron más de 44 los muertos que provo-
có el terremoto de 19 de 1985.

A pesar de todo lo narrado, continúo con las 
coincidencias dolorosas, en aquel tiempo sin 
una cultura de protección social y ante la tar-
danza de los gobiernos federal y el de la Capi-
tal del País, la sociedad civil salió a las calles y 
se organizó en todos sentidos, como ahora lo 
ha replicado, con esa enseñanza que nos dejó 
el 85. Nunca jamás dejaremos de reconocer a 
los héroes anónimos mexicanos. Honor a ellos 
y a todos los que salvan vidas y rescatan vícti-
mas mortales, sin pensar en que exponen las 
suyas propias.  Continuará.

*Periodista y escritor; Presidente del Co-
legio Nacional de Licenciados en Periodis-
mo, Conalipe; Secretario de Desarrollo So-
cial de la Federación Latinoamericana de 
Periodistas, Felap; Presidente fundador y 

vitalicio honorario de la Federación de Aso-
ciaciones de Periodistas Mexicanos, Faper-
mex, miembro del Consejo Consultivo per-
manente del Club Primera Plana y Acadé-
mico de Número de la Academia Nacional 

de Historia y Geografía, ANHG. Agradece-
ré sus comentarios y críticas en teodoro@li-

bertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.
com Nos escuchamos en las frecuencias en 
toda la República de Libertas Radio. Le in-

vitamos a visitar: www.felap.info, www.
ciap-felap.org, www.fapermex.mx, y www.

clubprimeraplana.com.mx

Fonden, la negligente 
reconstrucción que 
jamás llega

Coincidencias 
dolorosas
(Tercera parte)
La idea de esta serie 
tiene el propósito 
de relatarles las 
similitudes de los sismos 
y terremotos que se 
han suscitado en este 
mes de septiembre con 
los ocurridos en 1957, 
conocido como el “Del 
Ángel”, ya que cayó el 
símbolo dorado y alado 
que se encuentra en la 
principal avenida de la 
ciudad, el Paseo de la 
Reforma, y el “Del 85”, el 
más desbastador de que 
se tenga memoria.

opinión
nancy flores

el cartón
Tom Janssen

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Organizadas en el Consejo de Damnifi -
cados de la Montaña, esas familias con-
tinúan exigiendo este 2017 la entrega de 
los granos que se les prometió desde 2013.

La defensora de derechos humanos ex-
plica que para la atención de las afecta-
ciones de 2013, el gobierno federal asignó 
más de 37 mil millones de pesos para la 
reconstrucción de la entidad, a través del 
programa Nuevo Guerrero, dinero que no 
llegó a las comunidades de la Montaña.

Ante la negligencia gubernamental, 
las comunidades crearon su propio pro-
ceso de resistencia y fueron ellas quienes 
con sus pocos recursos empezaron a re-
construir sus pueblos, explica Ramírez.

El Fonden
Para las víctimas de los sismos del 7 y 19 
de septiembre pasados, la historia podría 
repetirse. Las ocho entidades afectadas 
han solicitado ya ser declaradas zonas de 
desastre, primer paso para acceder al re-
curso público etiquetado para obras y ac-
ciones de reconstrucción de daños oca-
sionados por fenómenos naturales.

Pero el dinero, resguardado en el Fon-

do Nacional de Desastres (Fonden), fl uirá 
lento, si es que fl uye. Actualmente, el fi -
deicomiso cuenta con 5 mil 629 millones 
de pesos y con deudas de hace más de 4 
años, se desprende de informes de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los documentos ofi ciales revelan que 
el recurso público no se ejerce con la ur-
gencia que se requiere. La asignación del 
gasto –por 7 mil 248.9 millones de pesos– 
que ya se etiquetó para este 2017 es ejem-
plo de ello, pues aún incluye catástrofes 
ocurridas a inicios del gobierno de Enri-
que Peña Nieto.

Tal es el caso de los 1 mil 626.1 millo-
nes de pesos previstos para Guerrero, con 
el objetivo de “continuar con las accio-
nes de reconstrucción de la infraestruc-
tura federal y estatal dañada, en los sec-
tores carretero, educativo, hidráulico, sa-
lud, urbano, pesquero y acuícola, por la 
ocurrencia del sismo en el mes de agos-
to de 2013, la lluvia severa en septiem-
bre 2013, la inundación fl uvial provoca-
da por el huracán Raymond en octubre 
de 2013, la tormenta tropical Trudy en 
octubre de 2014, y la inundación coste-

ra en mayo de 2015”.
En su informe al segundo trimestre de 

2017, el Fonden refi ere otros casos simi-
lares, entre los que destacan los de Chia-
pas y Oaxaca, severamente afectados por 
el sismo del pasado 7 de septiembre de 
magnitud 8.2 grados Richter, con epicen-
tro en la primera entidad.

Oaxaca, que nuevamente pide su incor-
poración al Fonden, apenas recibe  363.5 
millones de pesos de ese fi deicomiso para 
reconstruir “la infraestructura federal y 
estatal dañada, en los sectores carretero, 
hidráulico, pesquero, acuícola, turístico, 
urbano y vivienda, por la ocurrencia llu-
via severa e inundación fl uvial y pluvial 
en el mes de octubre de 2014, y la lluvia 
severa en mayo y junio de 2017”.

En el caso de Chiapas, apenas estará 
recibiendo apoyo relacionado con el de-
sastre del huracán Bárbara, ocurrido en 
mayo de 2013. Para la reconstrucción de 
la infraestructura, esa entidad obtendrá 
154.5 millones de pesos este año, también 
relacionados con la asistencia por “la llu-
via severa e inundación fl uvial y lluvia se-
vera de septiembre y noviembre de 2014, 
y la lluvia severa en octubre de 2015, así 
como el sismo en junio de 2017”.

Otro caso que sobresale es el de Vera-
cruz, al que este año se le destinarán 1 mil 
170.9 millones de pesos para la “recons-
trucción de la infraestructura federal y 
estatal dañada, en los sectores carrete-
ro, educativo, forestal, hidráulico, urba-
no y vivienda, por la ocurrencia de movi-
miento de ladera de septiembre 2013; la 
lluvia severa e inundación fl uvial en ju-
nio, julio, septiembre y octubre de 2014; la 
lluvia severa, granizo, inundación fl uvial 
y pluvial en marzo y octubre, y el movi-
miento de ladera en septiembre de 2015”.

El informe del Fonden también enlis-
ta el caso de Michoacán, al que le entregó 
120.5 millones de pesos para reconstruir 
“la infraestructura federal y estatal daña-
da, en los sectores hidráulico, naval, pes-
quero, acuícola, urbano y vivienda, por la 
ocurrencia de la lluvia severa provocada 
por el huracán Manuel e inundación fl u-
vial en septiembre de 2013 [que también 
afectó a los indígenas Me’phaa de la Mon-
taña], y el huracán categoría V en octu-
bre de 2015”. 

Otro ejemplo de la lentitud con la 
que fl uyen los recursos públicos es el 
caso de Baja California Sur, que apenas 
recibirá del Fonden 105.4 millones pa-
ra “continuar con la reconstrucción de 
la infraestructura federal, en los secto-
res áreas naturales protegidas, carre-
tero, educativo, hidráulico y turístico, 
dañada por la ocurrencia del huracán 
Odile, ocurrido en septiembre de 2014, 
y la inundación fl uvial y pluvial en oc-
tubre de 2015”.

En total, el Fondo Nacional de Desas-
tres reconoce ayuda atrasada para 18 enti-
dades federativas. Pero su lista crece con 
el paso de los días, pues las catástrofes 
por fenómenos naturales en México se 
suceden una detrás de otra.

En la Montaña de Guerrero, Ingrid y 
Manuel dejaron comunidades totalmen-
te devastadas, explica Martha Ramírez, 
integrante de Tlachinollan. Hombres y 
mujeres damnifi cados exigieron el auxi-
lio; ante la negligencia, se convirtieron en 
defensores de derechos colectivos de los 
pueblos. Por este motivo, fueron crimi-
nalizados. Pero resisten. Ahora resisten 
desde su propia organización.
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Liga MX
LA CDMX NO TENDRÁ 
FUTBOL EN LA FECHA 12
NTX. El partido entre Pumas y Cruz Azul 
se disputará el domingo en el estadio La 
Corregidora a las 12:00 horas, mientras el duelo 
América-Toluca cambia de sede al Nemesio 
Diez el sábado a las 21:00 horas, ambos 
correspondientes a la fecha 12 del Torneo 
Apertura 2017.

La Liga MX explicó que  “debido a las 
indicaciones de las autoridades de la Ciudad 
de México, por la situación que vive la capital 
del país, los partidos América vs. Toluca y 
Club Universidad vs. Cruz Azul sufrieron 
modifi caciones” 

La Liga MX agradeció el apoyo y disposición 
de las cuatro directivas del América, Toluca, 
Pumas y Club Cruz Azul para los ajustes en la 
programación.
foto: Mexsport

#FUERZA #FUERZA 
MÉXICO
#FUERZA 
MÉXICO
#FUERZA 
La familia del futbol mexicano, que 
sigue apoyando a los afectados de los 
recientes, vuelve a las canchas con el 
inicio hoy de la fecha 11 del AP2017 
con cuatro partidos. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX

#FUERZA 
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HONDURAS SE HERMANA. Notimex

Federación hondureña informó 
que donará a México parte de la 
taquilla del partido ante el Tri, 
de la última fecha del hexagonal, 
en benefi cio de damnifi cados 
del sismo. – foto: Mexsport

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

Por puntos
A como dé lugar el Puebla debe ganar a 
Atlas, en duelo de clubes en la quema. Pág. 2

Ánimos calientes
LeBron James se une a las voces contra las 
declaraciones de Trump contra la NFL. Pág. 4

Al cierre: Pereira no juega
El defensa Jair Pereira no verá acción en duelo 
entre Chivas y Lobos BUAP. Notimex
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Los camoteros enfrentan al Atlas con la necesidad 
de ganar en casa en el reinicio de la actividad de la 
Liga MX; la afi ción podrá apoyar a damnifi cados
Por Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

El Puebla se declara listo para 
enfrentar a los Rojinegros del 
Atlas, duelo correspondiente a 
la fecha 11 de la Liga MX, y que 
tendrá verifi cativo este día a las 
20:00 horas en el estadio Cuau-
htémoc.  

Este choque además servirá 
para reunir un mayor número 
de víveres para los damnifi ca-
dos de los sismos registrados el 
7 de septiembre y el 19 de este 
mismo mes.

Los dirigidos por Rafael “Chi-
quis” García son últimos de la 
tabla general con siete puntos, 
producto de un ganado, cuatro 
empates  y cuatro derrotas. Su 
único éxito fue en la quinta fe-
cha, ante las Chivas.

La urgencia por sumar pun-
tos se debe a que poco a poco 
se van metiendo de lleno en la 
lucha por la salvación, al estar 
ubicados en el decimoquinto si-
tio con 92 unidades en la tabla 
de cociente, departamento donde le sacan ocho 
unidades de ventaja al Atlas, siete al Veracruz y 
tres a Querétaro.

En rival en turno, parece estar a modo y los 
poblanos deberán aprovechar su localía. Atlas 
llega en el decimosexto sitio con siete unidades.

Para este encuentro, la directiva camotera 
anunció una nueva estrategia para ayudar a los 
damnifi cados del sismo en Puebla que consiste 
en armar un kit de víveres e intercambiarlos por 
un boleto en la zona de rampas oriente.

El club camotero anunció que las instalacio-
nes se encuentran en perfectas condiciones pa-
ra la celebrar este encuentro.

Cardozo se presenta en el puerto
En otro partido de hoy, con José Saturnino Car-
dozo como su nuevo técnico, el Veracruz necesi-
ta reencontrarse con el triunfo frente a un Mo-
relia que quiere seguir en ascenso.

Una nueva etapa para el cuadro escualo dará 
inicio hoy en el estadio Luis “Pirata” Fuente, don-
de el juego arrancará a las 21:30 horas.

La derrota de la fecha nueve frente a Lobos 
BUAP fue lo último que aguantó la directiva, que 
decidió hacer a un lado a Juan Antonio Luna y co-
locar en su lugar al paraguayo Cardozo.

José Saturnino Cardozo inicia su camino en el banquillo 
de Veracruz, en la visita de Morelia en el 'Pirata'.

Montagliani externó la ayuda a los miembros de la 
Confederación.

Los camoteros esperan darle una alegría a la afi ción esta 
noche en el estadio Cuauhtémoc.

El histórico ariete ha decidido tomar este gran 
reto y lograr lo mismo que el semestre pasado con 
el Puebla, al que mantuvo en el Máximo Circuito.

En tanto que los purépechas han mejorado 
de manera sustancial en las últimas semanas, al-
go que no ha sido una casualidad, ya que han de-
sarrollado un futbol importante que le jugó de 
tú a tú a un cuadro como los Tigres de la UANL.

La escuadra que dirige Roberto Hernández 
sabe que este tipo de duelos son muy importan-
tes, no sólo porque en teoría son superiores, si-
no porque es ante un rival directo en el descenso. 

Los Monarcas tienen 13 unidades, en tanto los 
Tiburones Rojossuman 10 unidades.

Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

La Concacaf dio a conocer 
compromisos logísticos y hu-
manitarios para contribuir en 
los esfuerzos de reparación, 
recuperación y reconstrucción 
a raíz de los recientes desas-
tres naturales que han afec-
tado a Asociaciones Miembro 
en el Caribe y Norteamérica.

"Nuestros corazones y pen-
samientos permanecen con 
nuestra familia y amigos de 
Concacaf, quienes han sido 
profundamente impactados por los recien-
tes desastres naturales dentro de la región", 
dijo el presidente del organismo, el canadien-
se Víctor Montagliani. 

Explicó que “a medida que la Confedera-
ción evalúa las necesidades de nuestras Aso-
ciaciones miembro que fueron severamente 
devastadas, estamos trabajando diligentemen-
te para proporcionar asistencia de emergen-
cia. Juntos, ayudaremos a reconstruir estas 
comunidades”.

“Nuestra prioridad inmediata es el bienes-
tar de las comunidades en las que la Confede-
ración tiene presencia. La infraestructura bá-
sica en los países de la región se ha visto afec-
tada”, apuntó.  

Aceptó que sus acciones sólo pueden lle-
gar hasta ahora en la provisión de ayuda, pe-
ro están unidos para hacer todo lo posible pa-
ra apoyar a sus diferentes asociaciones a cor-
to plazo y a ayudar a reconstruir el juego una 
vez que la situación empiece a normalizarse.

“Para ser efi caces, nuestro enfoque será hu-
milde y dirigido”, externó.   

Explicó que esta respuesta consiste en el 
apoyo humanitario y logístico destinado a los 
esfuerzos de rescate en curso.

Por Alma Liliana Velázquez

Hoy se reanudará la activi-
dad del futbol mexicano y los 
Lobos de la BUAP tienen el 
objetivo de mantenerse en la 
senda del triunfo al visitar el 
estadio Chivas y medirse an-
te la escuadra del Guadala-
jara, en actividad correspon-
diente a la jornada once de la 
Liga MX.

El duelo pactado a cele-
brarse a las 19:06 de hoy, abrirá la actividad 
del balompié nacional. En este cotejo, los uni-
versitarios llegarán con el anhelo de seguir su-
mando victorias, luego del importante triun-
fo que tuvieron ante Veracruz, un rival direc-
to en la situación porcentual.

Esta victoria sobre los jarochos permitió 
dar mayor tranquilidad en el descenso ya que 
gracias a ello, los licántropos se ubican en el 
décimo tercer sitio con un cociente de 1.2222, 
sin embargo, el volátil cociente que tienen los 
obliga a sumar el mayor número de triunfos 
positivos para mejorar su posición en la tabla.

Los dirigidos por Rafael Puente del Río lle-
garán instalados en la décima posición con un 
total de once puntos, saldo de tres victorias, 
dos empates y cuatro derrotas.

Enfrente tendrán al Rebaño Sagrado, cua-
dro que sólo ha logrado una victoria, seis em-
pates y dos derrotas sumando nueve unidades, 
que le permiten situarse en el décimo segun-
do lugar de la tabla general. Las Chivas empa-
taron a un gol ante Pumas.

Lobos y Chivas se han enfrentado en dos 
ocasiones en partidos ofi ciales, siendo en la 
Copa MX del Torneo Clausura 2015, en am-
bos encuentros los del Rebaño Sagarado sa-
caron la victoria.

La Concacaf 
apoyará a los 
damnifi cados

Los Lobos van 
por la victoria en 
tierra tapatía

13er
sitio

▪ se ubican los 
Lobos BUAP 

en la tabla 
de cociente, 

donde el colero 
es el Veracruz Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, reve-

ló la acción a favor de damnifi cados.

DONARÁ PACHUCA MÁS 
DE 6 MDP A AFECTADOS 
POR EL TEMBLOR
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El Grupo Pachuca, que conforman los equipos 
de los Tuzos y León de la Liga MX, así como 
los Mineros del Ascenso MX, destinará seis 
millones de pesos y 50 mil dólares para los 
afectados por el sismo del 19 de septiembre.

El presidente del Grupo Pachuca, Jesús 
Martínez Patiño, explicó que Pachuca y León 
otorgaron cada uno un millón de pesos a este 
organismo y cantidad similar a la Fundación 
Carlos Slim. El cuadro de Zacatecas aportó 
500 mil pesos a la Fundación Pachuca.

Asimismo, dio a conocer que a título 
personal donará un millón de pesos a la 
fundación del Pachuca y 500 mil a la de Slim. 
Además de que apoyará con 50 mil dólares al 
grupo formado por 'Chicharito' y Layún.

Explicó que la fundación de “Grupo 
Pachuca asumirá el compromiso de tomar 
hasta seis meses para decidir cómo se 
aplicarán los recursos".

breves

Ascenso MX / El viernes se 
reanuda la actividad
Después del sismo del pasado martes 19 
de septiembre, que afectó a los estados 
de Puebla, Guerrero y Ciudad de México, 
se reanudará el torneo Apertura 2017 
del Ascenso MX.
La semana pasada debió de jugarse 
la fecha 9, pero debido a los 
acontecimientos que afectó a varias 
entidades, este fi n de semana se 
disputará la jornada 10 y la pendiente se 
jugará en octubre próximo en el marco 
de la Fecha FIFA. Por Notimex

Liga MX/ Tijuana busca 
mejorar su lugar 
El Tijuana busca reencontrarse con la 
victoria frente a unos Tigres que quieren 
consolidar el camino del buen futbol y 
de los resultados cuando se vean las 
caras en la fecha 11 del Apertura 2017.
Los de la frontera suman 14 unidades 
en la clasifi cación, mientras los 
regiomontanos marchan con 13.
Ambas escuadras medirán fuerzas en la 
cancha sintética del estadio de Tijuana 
a las 21:15 hora local (23:15 del centro de 
México). Por Notimex/Foto: Mexsport

Europa League / Vela, fuera de 
la convocatoria de la Real
El delantero mexicano Carlos Vela fue 
descartado de la convocatoria de la Real 
Sociedad para el encuentro con el Zenit 
de Rusia, en partido correspondiente a 
la Europa League. 
Por segundo partido consecutivo, el 
técnico Eusebio Sacristán no tomó 
en cuenta al ariete para la segunda 
fecha de la competencia europea. El 
"Bombardero" sólo ha visto acción 
en tres de los seis duelos de la liga 
española. Por Notimex/Foto: Especial

La organización señaló que 
trabajan para proporcionar 
asistencia de emergencia

dato

Kit y futbol
Puebla empleó 
estrategia para 
ayudar a los dam-
nificados del sis-
mo en Puebla que 
consiste en armar 
un kit de víveres 
e intercambiarlos 
por un boleto en 
zona de rampas.

1
triunfo,

▪ 4 empates y 4 
derrotas tiene 
el club Puebla 
para ubicarse 
en el fondo de 
la clasifi cación 

general

Nuestros 
corazones y 

pensamientos 
permanecen 

con nuestra fa-
milia y amigos 
de Concacaf"

Víctor 
Montagliani
Presidente de 

la Concacaf

Messi envía mensaje
▪ El argentino del Barcelona, Lionel 

Messi, mandó un mensaje de 
solidaridad y apoyo a las víctimas de los 

recientes desastres naturales que 
dejaron miles de afectados en México, 
EU y Puerto Rico, entre otros lugares. 
"(Mis) pensamientos y mi solidaridad 

están con los pensamientos de las 
víctimas y con todos aquellos que se 

vieron afectados”. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Puebla, entre 
el apoyo y el 
ganar ahora
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Real Madrid se mete al terruño de un enrachado 
Borussia Dortmund en la Bundesliga, esto durante 
el arranque de la fecha dos de la Champions League 
Por Agencias/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

La UEFA Champions League es-
tá de vuelta con su segunda jor-
nada, en la cual Real Madrid vi-
sita Alemania para encarar hoy 
a un Borussia Dortmund ento-
nado por su mejor inicio en la 
Bundesliga.

Si bien el Dortmund ha ano-
tado 19 goles en seis partidos de 
la liga alemana, es propenso a 
despistes defensivos.

Eso sucedió tres veces tan solo 
en el primer tiempo de la victo-
ria de 6-1 sobre Borussia Moen-
chengladbach el sábado, pero no 
resultó tan costoso como cuando Dortmund visi-
tó Londres este mes y perdió 3-1 su primer par-
tido del Grupo H frente a Tottenham.

Dependencia de Neymar
Una disputa entre Edinson Cavani y Neymar se 
sumó a un empate sin goles en Montpellier para 
generar preocupación en el Paris Saint-Germain 
antes de su visita al Bayern Munich el miércoles.

De acuerdo con reportes, Cavani y Neymar 
hicieron las paces después de discutir en la can-
cha, pero el PSG dejó ir sus primeros puntos de 
la temporada después de una pésima actuación 
en Montpellier que dejó dudas sobre la depen-

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Alexandre Lacazette fi rmó un doblete en la 
victoria 2-0 de Arsenal ante West Bromwich 
en la Liga Premier, consolidando el repunte 
en septiembre del club del norte de Londres.

Arsenal perdió dos de sus tres primeros par-
tidos, pero ha cosechado siete de nueve pun-
tos posibles este mes, además de victorias en 
la Liga Europa y la Copa de la Liga.

Lacazette, quien por primera vez jugó en 
sociedad con Alexis Sánchez tras su fi chaje en 
julio por una cifra récord del club de 68 mi-
llones de dólares, se combinó con el atacan-
te chileno para el primer tanto.

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

La Federación Italiana de Fút-
bol inhabilitó por un año al 
presidente de la Juventus, 
Andrea Agnelli, el lunes por 
su papel en la venta de bole-
tos a afi cionados "ultras" que 
alentó la reventa.

El tribunal también impu-
so al club una multa de 300 
mil euros (350 mil dólares).

La suspensión se impone 
menos de tres semanas des-
pués que Agnelli fuera ele-
gido para presidir la Asocia-
ción Europea de Clubes de 
220 miembros.

"Luego de tomar nota 
sobre la decisión de hoy del 
Tribunal Nacional del FIGC 
(la Federación), la Juventus 
anuncia que apelará ante la 
Corte de Apelaciones de la 
FIGC en la plena convicción 
de sus propios argumentos, 
que no han sido reconocidos 
adecuadamente", respondió 
el club de la Serie A en un comunicado.

“El club expresó su propia satisfacción por-
que la sentencia de hoy, pese a que generó fuer-
tes suspensiones al presidente y las otras perso-
nas implicadas, ha "excluido, tras una profunda 
evaluación del material probatorio" (página 11 
de la sentencia) todos los presuntos vínculos 
con representantes del crimen organizado".

El fi scal de la Federación, Giuseppe Peco-
raro, señaló que apelaría en busca de una sen-
tencia más dura. Pecoraro solicitó una suspen-
sión de dos años y medio, una multa y una or-
den que obligue a la Juventus a sostener dos 
partidos a puerta cerrada.

"Me siento parcialmente satisfecho por-
que logramos comprobar la culpabilidad de 
todos pero los hechos son tan graves que yo 
creo que deberían haber recibido un castigo 
mayor", declaró Pecoraro. 

Agnelli presuntamente autorizó la venta de 
pases de temporada y otros boletos. Él ha reco-
nocido que se reunió con Rocco Dominello, un 
fanático "ultra" ligado a la mafi a 'ndrangheta 
de Calabria que desde entonces fue sentencia-
do a casi ocho años de prisión por la reventa.

Pero Agnelli dijo que sus encuentros se die-
ron en compañía de un gran número de afi cio-
nados en celebraciones.

Lacaze� e 
forja triunfo 
del Arsenal

Suspenden a 
presidente de 
la Juventus

La Juventus 
anuncia que 
apelará ante 
la Corte de 

Apelaciones de 
la FIGC (ante la 

sentencia)”
Club 

Juventus
Comunicado 

ofi cial 

Los hechos son 
tan graves que 

yo creo que 
deberían haber 

recibido un 
castigo mayor”

Giuseppe 
Pecoraro
Fiscal de la 

Federación Italia-
na de Futbol

Agnelli deberá cumplir un año fuera del futbol tras la 
sentencia de la Federación Italiana.

Los merengues durante el entrenamiento la víspera del 
encuentro frente a la BVB 09.

El volante mexicano empieza a ser parte fundamen-
tal en el accionar ofensivo del Betis.

El delantero francés hizo sociedad con el chileno Alexis Sánchez.

FRAN ESCRIBÁ 
ES CESADO POR 
EL VILLARREAL  
Por AP/Villarreal, España

El Villarreal destituyó el lunes 
a su entrenador, Fran Escribá, 
tras el mal inicio de temporada 
del conjunto amarillo en la liga 
española, y nombró al técnico 
del equipo "B'' Javier Calleja 
como su reemplazo.

El anuncio se produjo un 
día después que el Villarreal 
sufriera una goleada de 4-0 
en su visita a la cancha del 
Getafe, la tercera derrota en 
seis fechas. El resultado dejó al 
equipo en la 14ta posición de la 
tabla, empatado a siete puntos 
con el Celta de Vigo.

El Villarreal inició el curso 
con dos derrotas, pero pareció 
recuperar el ritmo tras otras 
tantas victorias y un empate. 
Además ganó en el primer 
partido de la Europa League.

Con goles del galo, los gunners 
se imponen 2-0 al West Brom

El tiro libre de Sánchez a los 20 minutos fue 
manoteado al travesaño por el arquero Ben Fos-
ter, pero el balón quedó servido para que Laca-
zette solo tuviera que empujarlo al fondo.

West Brom se perdió el empate cerca del des-
canso. Un cabezazo de Jay Rodríguez batió al ar-
quero Petr Cech, pero el español Nacho Monreal 
alcanzó a despejar en la raya.

Lacazette sentenció a los 67 con un disparo de 
penal, luego que Allan Nyom le cometió una fal-
ta a Aaron Ramsey. Fue el cuarto gol del delante-
ro francés con la camiseta de Arsenal.

Cumplidas seis fechas, Arsenal marcha en 7mo, 
con 10 puntos; West Brom se ubica 12mo con ocho.

dencia a su astro brasileño. Neymar no jugó el sá-
bado por una lesión del dedo en el pie derecho y 
su ausencia fue obvia, pero se espera que regre-
se para el choque con el Bayern en el Grupo B.

Liverpool, en suelo ruso
Por el Grupo E, Liverpool enfrenta primero al 
Spartak de Moscú el martes, mientras que el Se-
villa recibe al equipo Maribor
El gobierno británico ha advertido a seguidores 
del Liverpool que no vistan los colores del equi-
po en las calles de Moscú y eviten caminar solos 
para no provocar agresiones de los rusos.

Para hoy

Resto de los par-
tidos por el Gru-
po H: APOEL-Tot-
tenham, Grupo 
G: Mónaco-Por-
to, Besiktas-Lei-
pzig, Grupo F: 
Manchester City- 
Shakhtar Donet-
sk y Napoli-Feye-
nord 
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Día de Champions
El mejor futbol del mundo está de 

regreso, y este martes la Champions 
League nos va a regalar partidos en 
donde podremos ver a tres equipos que 
están jugando de manera excepcional y 
que además están liderando sus ligas.

En Alemania el Borussia Dortmund 
ha comenzado el campeonato con un 
nivel descomunal, incluso por primera 
vez en muchos años es líder con tres 
puntos de ventaja sobre el Bayern 
Munich. Este martes el Borussia recibirá 
al Real Madrid, en lo que puede ser el 
partido de la jornada.

Además de los alemanes, otro equipo 
que ha empezado con marca perfecta es 
el Nápoles, los italianos son colíderes en 
su liga con los mismos puntos que la 
Juventus, pero su futbol es de lo más 
espectacular que se recuerda en el Calcio, 
en esta jornada recibirán al Feyenoord, el 
campeón holandés parte como víctima 
en el San Paolo.

Y el tercer líder que entra en acción es 
el Manchester City, los de Guardiola 
llevan una racha goleadora que los puede 
hacer soñar con todo, en esta jornada 
reciben al Shakhtar de Ucrania, este City 
se empieza a ganar el respeto que tantos 
años ha buscado. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

CON PASE DE GOL DE 
GUARDADO, EL BETIS 
LOGRA VICTORIA
Por Notimex/Sevilla, España
Foto: Especial/Síntesis

Con una asistencia y 90 minutos de acción, el 
volante mexicano Andrés Guardado colaboró 
en el triunfo de Real Betis 4-0 sobre Levante, 
en partido con el que se cerró la actividad de 
la fecha seis de la Liga de España. 

El elemento de la selección mexicana 
fue titular en este juego y respondió a la 
confi anza con un buen accionar que culminó 
con un servicio para gol.

"El Principito" suma cuatro asistencias en 
sus últimos partidos en la liga

Los tantos de la diferencia fueron obra del 
paraguayo Antonio Sanabria, a los minutos 
47 y 93, Fabián Ruiz al 55, así como de Sergio 
León, al 65.

Con este resultado, el cuadro sevillano 
llegó a 12 unidades para ocupar el quinto sitio, 
en tanto que los valencianos se quedaron con 
nueve en el noveno sitio. 

El arbitraje estuvo a cargo de Pablo 
González, quien amonestó al argelino Aïssa 
Mandi por el conjunto local. 

dato

Récord
El volante de 
West Brom, Ga-
reth Berry, fijó un 
récord al disputar 
su partido núme-
ro 633 en la Pre-
mier. Superó la 
marca del galés 
Ryan Giggs.

Rechaza dinero 
del PSG

▪ Tras el confl icto entre Neymar y 
Edinson Cavani en el juego frente al 

Olympique de Lyon, el delantero 
uruguayo habría rechazado una 

propuesta del presidente del París 
Saint-Germain; Nasser Al-Khelaifi , 
de un millón de euros para dejar que 
Neymar sea el encargado de tirar los 

penaltis y las faltas. 
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Champions: 
las miradas 
en Dortmund
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El estelar jugador de los Cavaliers que Donald 
Trump no debe utilizar al deporte para dividir al 
país; Tom Brady critica la actitud del mandatario 

LeBron alza 
la voz contra 
presidente
Por Notimex/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
La superestrella del balonces-
to estadounidense, LeBron Ja-
mes, aludió a las protestas de la 
NFL contra el presidente Do-
nald Trump y dijo que nadie 
debe usar el deporte para di-
vidir a la gente. 

El jugador de la NBA com-
pareció ante los medios en el 
día de prensa de los Cavaliers 
en Cleveland y dijo que “no hay 
división”, pese a que “ese tipo 
sigue intentando dividirnos”, 
sin mencionar en forma direc-
ta a Trump. 

La estrella de Golden State, 
Stephen Curry, dijo el viernes 
pasado que no quería ir a la Ca-
sa Blanca para celebrar el títu-
lo de la NBA de los Warriors, 
como es habitual con la mayo-
ría de los equipos campeones. 
Al día siguiente el presidente 
Trump tuiteó que le retiraba 
la invitación. 

Luego, el sábado, el manda-
tario emplazó en un discurso 
a los propietarios de la NFL a despedir a los ju-
gadores que se arrodillan para protestar en for-
ma simbólica durante la entonación del Him-
no Nacional durante los juegos.

"Lo que me frustró, me molestó: es que es-
taba usando la plataforma deportiva para divi-
dirnos, me sorprende lo que los deportes pue-
den hacer por todos, sin importar la forma, el 
tamaño, la raza, las personas se unen como en 
ninguna otra situación”, argumentó LeBron.

“No voy a dejar que un individuo, no importa 
el poder, el impacto que él tenga,  use el deporte 

Por Notimex/Ciudad de México
 

La selección mexicana de tae kwon do consi-
guió tres preseas, una plata y dos bronces, en el 
Grand Prix de Rabat, Marruecos, el cual repar-
tió puntos para el ranking mundial y olímpico.

En tanto, Carlos Navarro obtuvo la plata al 
caer en la final frente al coreano Tae-Hun Kim, 
previamente, después de pasar la primera ron-
da bye, en la segunda superó al ruso Stanislav 
Denisov, en los cuartos de final venció al local 
Omar Lakehal, y con presea asegurada en se-

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
 

Entrar en los libros de récords no parece ser 
algo que impresione a Aaron 
Judge, ni siquiera cuando po-
drá presumir que es el pelote-
ro con más jonrones conecta-
dos en su primera temporada.

Judge rompió el récord de 
Mark McGwire, de más cua-
drangulares por parte de un 
novato en las Grandes Ligas, 
al sacudir dos por segundo día 
consecutivo y llegar a 50 en el 
duelo que los Yanquis de Nue-
va York ganaron el lunes por 
paliza de 11-3 ante los Reales de Kansas City.

“Todo el año ha sido increíble... la sensa-
ción es increíble”, dijo Judge.

El toletero de 25 años pegó su primer cua-
drangular del juego en el tercer inning para 
remolcar dos anotaciones ante Jakob Junis 
(8-3), un batazo entre los jardines derecho y 
central. Añadió un vuelacerca solitario en el 
séptimo, depositando la bola en el bullpen del 
equipo visitante al fondo del izquierdo.

Luego de ese segundo garrotazo, Judge vol-
vió a la cueva para dar unos apretones de ma-
nos y unos abrazos a sus compañeros, quie-
nes le recomendaron que agradeciera la ova-
ción del público.

“Me dijeron, ‘tiene que salir otra vez, tienes 
que ir allá’”, relató. “Fue la primera vez que lo 
hice. Creo que la ocasión era buena”.

McGwire sumó 49 jonrones para Oakland 
en 1987, rompiendo la previa marca de 38 fija-
da por Wally Berger en 1930 con los entonces 
Bravos de Boston e igualada por Frank Rob-
inson por Cincinnati en 1956.

Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
El alero Carmelo Anthony se unió este lunes 
al Thunder de Oklahoma City en una nueva 
transacción de jugadores previo al arranque 
de la temporada 2017-2018 de la NBA.

Anthony jugó siete temporadas con Knicks 
de Nueva York, que intercambió al alero de 33 
años por el centro Enes Kanter, el alero Doug 
McDermott y la segunda selección del draft de 
2018 de Thunder.

“Este es el acuerdo que funciona para la fran-
quicia y para Carmelo. Le agradecemos por 
las siete temporadas que vistió el uniforme de 
los Knicks y todo lo que logró fuera de la can-
cha para la ciudad de Nueva York”, dijo Steve Mills, presidente 
del equipo de la Conferencia Este, sobre la salida de Anthony.

El alero de 2.03 metros de estatura y 109 kilogramos de pe-
so promedia 24.8 puntos, 6.6 rebotes, 3.1 asistencias y 36.2 mi-
nutos en la duela en 976 partidos de temporada regular; con 
Thunder, Anthony acompañará a estrellas de la liga como Paul 
George (alero) y Rusell Westbrook (guardia). 

A traves de un comunicado, Knicks presentó a sus nuevos 
jugadores: Kanter y McDermott.

México, con 
tres medallas 
en Grand Prix

Judge supera 
récord de novato

Carmelo Anthony deja a 
Knicks y llega a Thunder

La gente es 
la que dirige 

este país y no 
un individuo 
y seguro no 

es él”
LeBron  
James

Jugador de 
los Cavaliers

Sólo quiero 
apoyar a mis 

compañeros de 
equipo”

Tom  
Brady

Quarterback de 
Patriots y quien 

apoyo a Trump en 
la campaña 

presidencial

El QB de Nueva Inglaterra tomó partido por sus com-
pañeros ante la "guerra" de Trump contra la NFL.

James se dijo molesto de que Trump emplea "el deporte como una plataforma para dividirnos". 

Cowboys se hace sentir
▪ Dak Presco  completó dos pases de anotación y se lanzó 

de cabeza para conseguir otra tras un acarreo de 10 yardas, en 
el encuentro que los Cowboys de Dallas ganaron el lunes 28-
17 a los Cardinals de Arizona. Los Cowboys (2-1), que venían 

de ser apaleados por 42-17 en Denver, comenzaron el 
encuentro arrodillándose a la mitad del campo, junto a su 

dueño Jerry Jones, en una muestra de unidad tras las 
protestas generalizadas dentro de la NFL a raíz de una 

expresión soez del presidente Donald Trump. POR AP/ FOTO: AP

TENIMESISTA LUCÍA FERNANDEZ LOGRA PLATA
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

La tenimesista poblana, Lucía Teresa Fernández, 
mantiene el protagonismo en esta disciplina 
tras obtener el segundo lugar en Sub–21 en el 
Campeonato Nacional de Segunda Fuerza de 
Tenis de mesa, en Querétaro este fin de semana.

El resultado de Lucía Fernández fue el más 
destacado de la selección poblana de tenis 
de mesa, la cual mantiene un intenso trabajo 
para preparar a los jóvenes talentos en esta 

disciplina. Sin embargo, Lucía fue la única que 
logró subir al podio al consumar la plata.

Señaló que perdió la final ante la anfitriona 
Daniela Muñoz, aunque logró un gran aprendizaje 
para el evento de 1ra fuerza (3 al 6 de noviembre).

Lamentó la falta de apoyo que se vive en el 
deporte poblano, y es que pese a ser una de las 
figuras del tenis de mesa no ha podido recibir un 
mayor respaldo, de hecho dio a conocer que la 
Universidad Autónoma de Nuevo León pretende 
reclutarla, así como una universidad particular 
de la capital del país.

La selección de taekwondo cierra 
participación en el torneo de Rabat 
con una plata y dos bronces

como una plataforma para dividirnos ", agregó.
"La gente es la que dirige este país y no un 

individuo y seguro no es él", subrayó el astro 
del baloncesto al señalar que mientras tenga 
esa plataforma va a prestar su voz y a ser ins-
piración para que los niños de ciudades mar-
ginales cumplan sus sueños.

La mayoría de los jugadores de la NFL en 
los juegos del domingo entrelazaron sus bra-
zos en señal de unidad durante el Himno Na-
cional y algunos pusieron una rodilla en el pi-
so, ante los comentarios de Trump. 

"Rompe" Brady con mandatario
A su vez el quarterback de los Patriots de Nue-
va Inglaterra, Tom Brady, uno de los prominen-
tes deportistas que respaldaron la pasada cam-
paña presidencial de Trump, rompió el lunes 
con el mandatario por su ofensiva contra los 
jugadores de la NFL. 

Brady dijo en un programa radial que discre-
paba con lo que dijo el presidente y que “sólo 
quiero apoyar a mis compañeros de equipo”.

Por AP/Pi sburgh, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

Alejandro Villanueva sólo que-
ría echar un vistazo a la bande-
ra de Estados Unidos, el símbolo 
que portó orgulloso en su unifor-
me militar durante tres misio-
nes en Afganistán antes de que 
dejara las filas del ejército para 
jugar en la NFL.

El corpulento tackle izquier-
do, de padres españoles y gra-
duado de la academia militar de 
West Point, no estaba interesa-
do en protagonizar una disputa 
de la que no desea formar parte. 
Terminó haciéndolo el domin-
go en el Soldier Field de Chica-
go, cuando apareció en solita-
rio, cantando el himno nacional 
con una mano sobre el pecho.

Mientras, sus compañeros 
permanecían detrás de él, en 
un túnel del estadio.

La imagen dio la impresión 
de que Villanueva estaba mani-
festando su postura dentro de la 
creciente batalla política que ha 
puesto la atención de todos so-
bre lo que hacen o dejan de ha-
cer los deportistas cuando se in-
terpreta el himno nacional an-
tes de los partidos.

Villanueva atribuye todo a 
un error de comunicación y no 
a su deseo de distinguirse res-
pecto del equipo, los entrena-
dores o jugadores. “Es un hecho 
muy vergonzoso de mi parte”, 
dijo Villanueva el lunes. “Cuan-
do todos ven la imagen mía, pa-
rado solo, pensaron que el equi-
po y los Steelers no me apoyan, 
y eso es absolutamente falso". 

Error de 
Steelers 
en himno

La imagen de Villanueva durante la 
interpretación del himno de los EU.

Ante la falta de apoyo, la poblana es pretendida por la 
UANL y universidad privada para reclutarla.

mifinales eliminó al iraní Ashourzadeh Farzan.
René Lizárraga se colgó el bronce en -80 kg 

al caer en semifinales contra el representan-
te de Costa de Marfil, Cheick Sallah Cisse. Su 
participación inició al derrotar al italiano Ro-
berto Botta, en la siguiente instancia su rival, 
el ruso Albert Gaun no se presentó y en cuar-
tos de final venció al portugués Julio Ferreria 
y aseguró un metal.

Cierre con bronce
Finalmente, el taekwondoín Saúl Gutiérrez su-
bió al podio por un bronce en la categoría de 
los -68 kilogramos, la primera ronda la pasó 
bye, en la siguiente se midió frente al británi-
co Bradly Sinden. 
En cuartos de final dejó en el camino a Aykhan 
Taghizade en un combate que llegó hasta el pun-
to de oro y cayó en semifinales frente al corea-
no Dae-Hoon Lee.

En la recta final del 2017, la selección tendrá 
participación en la Copa Presidente del 5 al 8 de 
octubre en Las Vegas, en el Grand Prix de Lon-
dres, del 20 al 22 de octubre, y en diciembre, la 
serie final en Costa de Marfil, además de la Co-
pa del Mundo por equipos.

4 
eventos

▪ internaciona-
les disputará 
la selección 
mexicana de 

taekwondo en 
la recta final 

del 2017

Anthony jugó siete temporadas con Knicks de Nueva York.

Todo el año 
ha sido 

increíble... la 
sensación es 

increíble"
Aaron 
Judge

Beisbolista nova-
to de los Yanquis 

de Nueva York

Este es el 
acuerdo que 

funciona para 
la franquicia y 
para Carmelo.”

Steve  
Mills

Presidente  
de los Knicks  

de Nueva York




