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Con la presencia del subsecretario de Previsión 
Social, José Ignacio Rubí Salazar, se realizó la in-
auguración de la Semana de Seguridad y Salud en 
el Trabajo en la empresa Kathrein Mobilcom Mé-
xico, en la que se brindará capacitación a más de 
6 mil trabajadores tlaxcaltecas a través del per-
sonal especializado, con el fi n de prevenir acci-
dentes y enfermedades profesionales de trabajo.

El subsecretario del Trabajo y Previsión So-
cial, Juan Ignacio Rubí Salazar, indicó que la tabla 
de enfermedades de trabajo data del primero de 
abril de 1970, y a 47 años no se ha modifi cado, si-

Inauguran 
Semana de 
Seguridad
Se capacitará a más de 6 mil trabajadores a fi n 
de prevenir accidentes de trabajo

El programa de autogestión de seguridad y salud en el trabajo, ha sido acogido por más de 113 empresas en la entidad, 
“es un programa muy bondadoso”, dijo el subsecretario Juan Ignacio Rubí.

Autoridades estatales y representantes de los poderes en el estado, con-
memoraron el aniversario de la consumación de la independencia.

Por Gerardo Orta
Foto:  Diego Meneses/ Síntesis

El titular de la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado, Tito Cervantes Zepeda, con-
vocó a la población a que ahora más que nun-
ca se retomen los valores del nacionalismo 
concebidos a partir de la consumación de la 
Independencia de México, sobre todo ante la 
presencia de desastres naturales.

En su mensaje durante el acto cívico por el 
196 Aniversario de la Consumación de la In-
dependencia de México, el procurador desta-
có que los desastres naturales han demostra-
do cómo un pueblo puede ser solidario, uni-
do y con sentido humano, “porque ante los 
grandes problemas, juntos signifi camos una 
gran fuerza capaz de levantar losas y estruc-
turas caídas”.

Ese nacionalismo, dijo, tuvo su origen en 
el movimiento independentista que se con-
sumó el 27 de septiembre de 1821 con lo que 
inició una nueva época para el país.

METRÓPOLI 3

Pide procurador
retomar valores 
y nacionalismo

27
de

▪ septiembre 
de 1821 inició 

una nueva épo-
ca para el país, 

dijo procurador 
Tito Cervantes

Inaugura Sefoa capacitación 
▪  Durante la inauguración del “Encuentro Estatal de Capacitación y 
Extensionismo Rural 2017”, la Sefoa informó que ha capacitado en 
lo que va del año a 4 mil 200 productores del campo tlaxcalteca, 
distribuidos en 50 municipios y con un impacto del 80 % del total de 
trabajadores en la entidad. GERARDO ORTA/FOTO: DIEGO MENESES

SEPE garantiza seguridad 
▪  La Secretaría de Educación Pública en el Estado destacó que a 
partir del reinicio de clases después de la emergencia provocada 
por el sismo del martes 19, han sido mínimas las inconformidades de 
padres de familia. GERARDO ORTA/FOTO: REDACCIÓN

tuación que afecta ante las transformaciones pro-
ductivas que en términos de proceso y produc-
ción, de tecnología, equipo que elevan los riesgos 
de trabajo y exponen a los trabajadores a agentes 
físicos, químicos y biológicos, además de los fac-
tores sociales y ergonómicos, que son los mayor-
mente causantes de accidentes de trabajo.

La tabla de evaluación de capacidades perma-
nentes, deben ser revisadas con los especialistas 
y próximamente serán publicadas, “eso es Mo-
ver a México, no con un sentido proteccionista 
irresponsable, es mover a México, para la protec-
ción a los trabajadores, a las empresas y que se 
impulse la productividad y que México avance, 
en términos económicos y sociales”. METRÓPOLI 5

RENUNCIARÍA PAN
A PRERROGATIVAS 
Por Hugo Sánchez
Foto:  Archivo/ Síntesis

El coordinador de la bancada del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el Congreso del estado, Carlos 
Morales Badillo, informó que el instituto político 
en la entidad, renunciará a las prerrogativas que 
percibe solo si existe el marco legal correspon-
diente y se garantiza que será en benefi cio de los 
damnifi cados por los sismos.
Lo anterior, dijo que es la línea marcada por su líder 
nacional, Ricardo Anaya, quien los exhortó a revi-
sar las posibilidades, siempre con el cuidado de 

19
de

▪ septiembre, 
resaltó la labor 
del gobernador 

al supervisar 
edifi cios daña-

dos, expresó

El gobierno de Tlaxcala 
envió cinco unidades 
móviles, médicos y 
personal de enfermería 
para otorgar atención 
básica, así como de 
especialidad,  material 
de curación  y medicinas 
a damnifi cados del 
estado de Morelos tras 
el sismo del 19 de 
septiembre. REDACCIÓN/ FOTO: 

ESPECIAL/SÍNTESIS

que no se convierta en un tema 
de “lucro político”.
“El partido a nivel nacional ya dijo 
que se haga lo que se tenga que 
hacer en cuanto a las prerrogati-
vas que llegan a los partidos polí-
ticos, pero siempre y cuando 
este en un marco legal, eso lo 
planteó nuestro presidente Ri-
cardo Anaya”, agregó.
Asimismo, opinó que por la si-
tuación de afectación y de nece-
sidad en la que quedaron algunas 
entidades de la República, los 
partidos políticos se dicen totalmente dispuestos 
porque quieren sacar “raja”, de esta manera coinci-
dió con su líder nacional . METRÓPOLI 9

Creo que es 
un tema que 
se tiene que 

revisar, sobre 
todo de como 

quedamos des-
pués de este 
terremoto”

Carlos Morales
Coordinador

Envían apoyo a
 damni� cados
  de Morelos

RUGIDO 
GLORIOSO

León firmó una buena remontada 
en los últimos minutos para vencer 

2-1 al América, en partido que acabó 
con polémica. Cronos/Mexsport

PLAYBOY, 
DE LUTO

Hugh Hefner, fundador y redactor 
jefe de la revista erótica Playboy 

murió a los 91 años de edad.   
Especial

DESPIDEN A 
RESCATISTAS 

ISRAELÍES
“Nos sentimos muy honrados de 

haber ayudado”, afirmó el jefe
de la brigada de rescatistas hebrea, 

Dudi Mizrahi. Nación/Notimex

inte
rior

RESULTADOS
MTY (SUSPENDIDO) SANTOS

PACHUCA 4-0 CRUZ AZUL
NECAXA 1-0 QUERÉTARO

TOLUCA 2-1 PUMAS
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Envía SESA
unidades
médicas
a Morelos

Asistentes

Brindan 
apoyo

Se implementen 
alertas sísmicas

En el acto estuvieron presentes los 
integrantes del gabinete estatal, así como 
delegados federales quienes reunidos en la 
explanada de Palacio de Gobierno, rindieron 
honores a la bandera de México en el marco 
de la fecha histórica. 
Gerardo Orta

Cabe mencionar que la dependencia estatal 
también brindó apoyo a la Secretaría de Salud 
del estado de Puebla, con la dotación de 
insumos como guantes, jeringas, cubrebocas, 
botas quirúrgicas, antisépticos, entre otros 
artículos médicos.
Redacción 

Sobre la necesidad de que en las sedes 
hospitalarias del estado de Tlaxcala se 
implementen alertas sísmicas, el secretario 
de salud señaló que es un esquema en el que 
ya se está trabajando, aunque este tipo de 
situaciones, dijo, han enseñado que hay que 
fortalecer la cultura de la protección civil en 
todas las unidades.
Gerardo Orta

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno del estado, a través de las Unida-
des Médicas Móviles de la Secretaría de Sa-
lud (SESA), brinda apoyo a la población del 
estado de Morelos que resultó afectada tras el 
sismo registrado el pasado 19 de septiembre.

Médicos y personal de enfermería viajaron 
en cinco unidades para otorgar atención bási-
ca, así como de especialidad; además, se dona-
rá material de curación y medicinas a las per-
sonas que así lo requieran.

Cada Unidad Médica cuenta con equipo tec-
nológico para brindar el servicio de telemedi-
cina, que permite realizar enlaces satelitales 
con unidades médicas de segundo y tercer ni-
vel de atención, por lo que se pueden efectuar 
consultas de especialidad en directo.

En total, acudieron 17 trabajadores de la 
SESA, entre médicos, enfermeras, promoto-
res de salud y odontólogos, y se prevé que ten-
gan una estancia de quince días en esa entidad.

Cabe mencionar que la dependencia estatal 
también brindó apoyo a la Secretaría de Salud 
del estado de Puebla, con la dotación de insu-
mos como guantes, jeringas, cubrebocas, bo-
tas quirúrgicas, antisépticos, entre otros ar-
tículos médicos.

Es así como el gobierno del estado se soli-
dariza con los damnificados de otras entida-
des por los sismos ocurridos en días pasados.

José Luis Ramírez, destacó que las acciones de capacita-
ción han requerido de más de 23.4 millones de pesos.

El titular de la PGJE, convocó a la población a reto-
mar los valores del nacionalismo.

El gobierno del estado, a través de las Unidades Mé-
dicas Móviles, brinda apoyo a Morelos.

Especialistas del gobierno en coordinación con arquitec-
tos e ingenieros, revisaron estructuras: A. Jonguitud.

Invierte Sefoa
23.4 mdp en 
capacitación

Convoca PGJE
a resaltar el 
nacionalismo

Por Gerardo Orta
Foto: Diego Meneses/Síntesise

 
La Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) 
ha capacitado en lo que va del año cuatro mil 200 
productores del campo tlaxcalteca, distribuidos 
en 50 municipios y con un impacto del 80 por 
ciento del total de trabajadores en la entidad ad-
heridos al esquema de capacitación y extensio-
nismo rural.

Durante el “Encuentro Estatal de Capacita-
ción y Extensionismo Rural 2017”, el titular de 

Por Gerardo Orta
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
El titular de la Procuraduría 
General de Justicia del Es-
tado, Tito Cervantes Zepe-
da, convocó a la población a 
que ahora más que nunca se 
retomen los valores del nacio-
nalismo concebidos a partir 
de la consumación de la In-
dependencia de México, so-
bre todo ante la presencia de 
desastres naturales.

En su mensaje durante el 
acto cívico por el 196 Aniver-
sario de la Consumación de la 
Independencia de México, el 
procurador destacó que los desastres natura-
les han demostrado cómo un pueblo puede ser 
solidario, unido y con sentido humano, “por-
que ante los grandes problemas, juntos signi-
ficamos una gran fuerza capaz de levantar lo-
sas y estructuras caídas”.

Ese nacionalismo, dijo, tuvo su origen en 
el movimiento independentista que se con-
sumó el 27 de septiembre de 1821 con lo que 
inició una nueva época para el país, como la 
nueva etapa que actualmente vive la sociedad 
civil a partir de las tragedias.

El funcionario estatal aprovechó para re-
saltar la labor que desempeñó el gobierno del 
estado liderado por el gobernador Marco An-
tonio Mena Rodríguez, quien de inmediato su-
pervisó aquellos edificios que resultaron afec-
tados tras el sismo del martes 19 de septiembre.

Especialmente en el templo de San José, 
uno de los edificios que por su trascendencia 
histórica y cultural representa una de las es-
tructuras más representativas de la capital del 
estado de Tlaxcala.

Tito Cervantes Zepeda hizo una remem-
branza de los actos históricos que se realiza-
ron en el país para poder llegar a la consuma-
ción de la Independencia hace 196 años.

“Era necesario dar fin a la condición en la 
que se encontraba la naciente patria, surge en-
tonces Vicente Guerrero, el que amó a su pue-
blo, a la patria y que contrajo con ella un vín-
culo que lo unió para siempre con su expre-
sión ‘la patria es primero’, a él le debemos la 
consumación de la independencia.”

En el acto estuvieron presentes los inte-
grantes del gabinete estatal, así como delega-
dos federales quienes reunidos en la explana-
da de Palacio de Gobierno, rindieron honores 
a la bandera de México en el marco de la fe-
cha histórica. 

Por Gerardo Orta
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
El secretario de Salud en la enti-
dad, Alberto Jonguitud Falcón, 
informó que a partir de la con-
tingencia ocurrida la semana pa-
sada, especialistas del gobierno 
del estado en coordinación con 
arquitectos e ingenieros, revisa-
ron la estructura de más de 200 
edificios, hospitales y oficinas del 
sector salud.

Declaró en entrevista que en 
todas las instancias se determi-
nó que no existe riesgo de algu-
na situación mayor, con base en 
los daños que se registraron por 
el movimiento sísmico.

Por ejemplo, en el caso del 
Hospital General de Tlaxcala, indicó que pese a 
que los trabajadores de esa sede han evidencia-
do incertidumbre por regresar a laborar tras los 
daños que se presentaron en el edificio, los dic-
támenes indicaron que no existe riesgo de ocu-
par las instalaciones.

Sobre el mismo caso, indicó que en el cuarto 
de máquinas que sí registró afectaciones, se reali-
zarán obras menores para que se garantice la se-
guridad del personal, sin embargo, anotó que “el 
hospital está funcionando, así lo estableció pro-
tección civil con los expertos que convocó Seco-
duvi en conjunto protección civil.”

Asimismo, expuso, se emitieron los peritajes 
en nosocomios como el Hospital de la Mujer, Hos-
pital Infantil y Hospital Regional Emilio Sánchez 
Piedras, en donde se determinó que tampoco exis-
ten riesgos. En el caso particular del edificio que 
alberga las oficinas de la Secretaría de Salud en 
Santa Ana Chiautempan, Alberto Jonguitud in-
formó que al ser una propiedad particular, ya se 
solicitó al propietario del edificio un dictamen 

Revisa SESA
más de 200
edificios 
No existe riesgo de alguna situación mayor, con 
base en los daños que se registraron por el 
movimiento sísmico: Alberto Jonguitud

que también descarte riesgos, dadas las dimen-
siones del lugar.  Sobre la necesidad de que en las 
sedes hospitalarias del estado de Tlaxcala se im-
plementen alertas sísmicas, el secretario de sa-
lud señaló que es un esquema en el que ya se es-
tá trabajando, aunque este tipo de situaciones, 
dijo, han enseñado que hay que fortalecer la cul-
tura de la protección civil en todas las unidades.

Capacita Secte a mil 314 operadores  
▪  La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado 

(Secte) brindó un curso de capacitación a mil 314 conductores del 
transporte público en la entidad, con el objetivo de que brinden 

un óptimo servicio a los usuarios.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

“El hospital 
está funcio-
nando, así lo 

estableció 
protección 
civil con los 

expertos 
que convocó 
Secoduvi en 

conjunto pro-
tección civil”

Alberto 
Jonguitud

Secretario SESA

Personal viajó a esa entidad para 
brindar consultas médicas

“Porque ante 
los grandes 
problemas, 

juntos signi-
ficamos una 
gran fuerza 

capaz de 
levantar losas 
y estructuras 

caídas”
Tito Cervantes

Procurador

la Sefoa, José Luis Ramírez Conde, destacó que 
las acciones de capacitación para los trabajadores 
del campo tlaxcalteca han requerido de un gasto 
de poco más de 23.4 millones de pesos.

El presupuesto destinado para estas acciones 
ha derivado de inversiones del gobierno del esta-
do y la delegación en Tlaxcala de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa).

Y es que señaló que las estrategias que se im-
pulsan en mayor medida en el sector agropecua-
rio están encaminadas a mejorar la capacitación 
de los trabajadores del campo, desde aquellos con 
actividades relacionadas con la producción de 
maíz, trigo, nopal, y durazno, pasando por aque-
llas pecuarias.  En su intervención, Hugo Este-
ban Rojas, productor de amarando de la región de 
Huamantla, dijo que el programa de extensionis-
mo representa una estrategia que permite apor-
tar un valor agregado a sus productos.
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En 95 % de los comercios no hubo daños, se encuentran 
operando de manera normal: Margarita Alva.

La extorsión, el delito más frecuente en Tlaxcala, se re-
gistran 8 mil 134 casos: Inegi.

Reporta 
la Fecanaco 
afectaciones

Extorsión, un 
delito frecuente 
en Tlaxcala

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
En un ligero balance sobre la situación en la que 
se encuentran los comercios en la entidad tras el 
sismo del pasado 19 de septiembre, la presidente 
de la Federación de Cámaras Nacionales de Co-
mercio (Fecanaco), en Tlaxcala, Margarita Alva 
Macías, hizo un recuento de impactos en el co-
mercio donde se tienen ubicadas pocas afecta-
ciones, principalmente en la capital del estado 
y en Apizaco.

Puntualizó que en un 95 por ciento de los co-
mercios no hubo daños y por consiguiente se en-
cuentran operando de manera normal, “después 

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
En la Encuesta Nacional de Victimización y Per-
cepción de la Seguridad Pública (Envipe) 2017, 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), informa que el 59.1 por ciento de la po-
blación tlaxcalteca de 18 años de edad y más tuvo 
percepción de inseguridad en 2016, en tanto que 
el delito más frecuente fue la extorsión con 8 mil 
134 casos por cada 100 mil habitantes.

Además del fenómeno de la victimización de-
lictiva durante 2016, se da cuenta de la percep-
ción social respecto de la seguridad pública y el 
desempeño de las autoridades en el periodo mar-
zo-abril de 2017.

En la estadística se indica que la victimización 
afecta de manera directa a las personas y a los 
hogares en los delitos de robo total de vehículo; 

El subsecretario de Previsión Social, José Ignacio Rubí, inauguró la Semana de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo.

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
El subsecretario del Trabajo 
y Previsión Social, Juan Igna-
cio Rubí Salazar, defendió las 
reformas estructurales que 
emprendió el presidente  de la 
República Enrique Peña Nie-
to, mismas que están llevan-
do a una inversión producti-
va y generación de empleos 
en beneficio de la sociedad.

En su discurso, antes de 
inaugurar la Semana de Se-
guridad, Salud y Medio Am-
biente en el Trabajo 2017, en 
Tlaxcala, señaló que en Méxi-
co existen “nubarrones, que 
México no merece”.

En su comentario, aceptó 
que su mensaje era político, “sí tiene conte-
nido político, lo digo y asumo plenamente la 
responsabilidad de lo que estoy diciendo. Me 
quito la camisa de servidor público, me pon-
go la de mexicano y me vuelvo a poner la de 
servidor público y repito, asumo totalmente 
esta responsabilidad”.

Advirtió que en México, “hay nubarrones 
en el ámbito de nuestro país, saben a cuáles 
me refiero, que pueden implicar volados, que 
puede implicar saltos al vacío y México, por 
supuesto, no lo merece”.

En las instalaciones de la empresa Kathrein 
Mobilcom, ubicada en Ciudad Industrial Xico-
hténcatl (CIX) I, enalteció las reformas labo-
ral, energética, hacendaria, de telecomunica-
ciones y financiera que están llevando a cam-
biar el país, “están dando pauta a que México 
registre la tasa de desempleo más baja en los 
últimos 12 años y una de las más bajas de to-
do el mundo, esto no es producto de la casua-
lidad, es resultado de un esfuerzo sostenido, 
al igual que la atracción y retención de inver-
sión productiva que tiene por consecuencia 
generación de empleos y de ingresos, bienes-
tar para la población”.

Dijo que asumía totalmente la responsabi-
lidad de su comentario, debido a que el país es-
tá en una ruta diferente, “está finalmente se-
ñalando el camino que nuestro país, en térmi-
nos de desarrollo económico, pero sobre todo 
en términos de desarrollo social, debe seguir”.

Apuntó que la empresa Kathrein Mobil-
com, es la primera empresa de comunicacio-
nes que se instaló en México como resultado 
de la reforma en Telecomunicaciones, a lo que 
el funcionario federal elogió que esta acción 
vaya asociada con el desarrollo social y eco-
nómico de México.

Por lo anterior, dijo que, es muy fácil de-
nostar, expresas diatribas, calumnias, ofensas 
y luego no resulta sencillo a quienes confun-
den al adversario con enemigo. “Es fácil des-
calificar y luego resulta difícil construir. Esto 
es algo que debemos tener presente, en Mé-
xico se está avanzando de manera significati-
va, hoy resultado de las reformas estructura-
les en México tenemos otro país”.

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
Con la presencia del subsecretario de Previsión 
Social, José Ignacio Rubí Salazar, se realizó la in-
auguración de la Semana de Seguridad y Salud en 
el Trabajo en la empresa Kathrein Mobilcom Mé-
xico, en la que se brindará capacitación a más de 
6 mil trabajadores tlaxcaltecas a través del per-
sonal especializado, con el fin de prevenir acci-
dentes y enfermedades profesionales de trabajo.

El subsecretario del Trabajo y Previsión So-
cial, Juan Ignacio Rubí Salazar, indicó que la tabla 
de enfermedades de trabajo data del primero de 
abril de 1970, y a 47 años no se ha modificado, si-

Semana de 
Salud en el 
Trabajo, inicia
Brindarán capacitación a más de 6 mil 
trabajadores de la empresa Kathrein Mobilcom 
México con personal especializado

tuación que afecta ante las transformaciones pro-
ductivas que en términos de proceso y produc-
ción, de tecnología, equipo que elevan los riesgos 
de trabajo y exponen a los trabajadores a agentes 
físicos, químicos y biológicos, además de los fac-
tores sociales y ergonómicos, que son los mayor-
mente causantes de accidentes de trabajo.

“Las que mayor crecimiento han tenido son las 
enfermedades músculo esqueléticas, es un ejem-
plo clarísimo, la que se denomina túnel del car-
po, que es una enfermedad que atrofia, múscu-
los, tendones de la mano por la utilización indis-
criminada del mouse de la computadora, en los 
70´s no había computadora, por ello tenemos que 
llevar a cabo las medidas que permitan atender 

este problema”, explicó
La tabla de evaluación de ca-

pacidades permanentes, deben 
ser revisadas con los especialis-
tas y próximamente serán publi-
cadas, “eso es Mover a México, 
no con un sentido proteccionista 
irresponsable, es mover a Méxi-
co, para la protección a los traba-
jadores, a las empresas y que se 
impulse la productividad y que 
México avance, en términos eco-
nómicos y sociales”.

Indicó que el programa de 
autogestión de seguridad y sa-
lud en el trabajo, ha sido acogi-
do por más de 113 empresas en la entidad, “es un 
programa muy bondadoso”, por lo que invitó a 
las empresas que aún no se han sumado a incor-
porarse, pues les permitirá que sean acreditados 
y reduzcan en un 63 por ciento por debajo de la 
media nacional, la siniestralidad de las empresas.

En su intervención la delegada de la Secreta-
ria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Viviana 
Barbosa Bonola, indicó que en los últimos cinco 
años se ha dado un giro “estrepitoso, a través del 
cual la capacitación se vuelve prioritaria y se ve 
en los resultados en la disminución de acciden-
tes en trayecto, dentro de los centros de trabajo 
y la disminución de las enfermedades profesio-
nales en el estado de Tlaxcala”.

En esta semana se realizarán más de 40 con-
ferencias a los trabajadores para que se sumen a 
las estrategias que se vienen realizando.

El evento efectuado en la planta ubicada en 
Ciudad Industrial Xicohtencatl, de Tetla de la So-
lidaridad, acudieron funcionarios federales y se 
entregó el reconocimiento a cinco empresas de 
la entidad que han instaurado centros de traba-
jo seguros e higiénicos.

Lleva a una inversión productiva y 
empleos: Ignacio Rubí

Subsecretario del Trabajo y Previsión Social, defien-
de  las reformas en el país.

Hay una 
disminución 

de accidentes 
en trayecto, 

dentro de los 
centros de 

trabajo y la dis-
minución de las 
enfermedades 
profesionales.

Viviana 
Barbosa

STPS

Me quito la 
camisa de ser-
vidor público, 

me pongo la de 
mexicano y me 
vuelvo a poner 
la de servidor 

público y 
repito, asumo 

totalmente 
esta responsa-

bilidad.
Ignacio Rubí
Subsecretario 

del Trabajo

robo parcial de vehículo; robo 
en casa habitación; robo o asal-
to en calle o transporte público; 
robo en forma distinta a las an-
teriores (como carterismo, alla-
namientos con robo en patio o 
cochera, abigeato); fraude; ex-
torsión; amenazas verbales; le-
siones y otros delitos distintos 
a los anteriores (como secues-
tros y delitos sexuales).

Delitos como narcotráfico, 
delincuencia organizada, robo 
de combustible y trata de per-
sonas, entre otros en este tipo 
de categorías, no son suscepti-
bles de medirse en una encues-
ta de victimización.

Conforme a la información 
oficial, se puntualiza que la tasa 
de incidencia delictiva por ca-
da 100 mil habitantes en 2016 
fue de 24 mil 798 en Tlaxcala, 
contra 26 mil 908 víctimas en 2015, es decir hu-
bo una reducción de -7.8 por ciento.

Además informa que las defunciones por ho-
micidio fueron siete por cada 100 mil hogares, los 

delitos con portación de arma corresponden al 
26.9 por ciento, ocupa el primer lugar los delitos 
de extorsión en una tasa por cada 100 mil habi-
tantes fueron 8 mil 134, en tanto que el nivel de 
confianza en la policía municipal fue de 52.9 por 
ciento entre los tlaxcaltecas.

La Envipe 2017 permite medir la tasa de de-
litos por cada 100 mil habitantes para la pobla-
ción de 18 años y más en 2016, lo que refiere que 
en Tlaxcala se cometieron 30 mil 699 en 2015, 
mientras que en 2016, la reducción fue de -9.7 
por ciento, con  27 mil  707.

Además informa que las defunciones por ho-
micidio fueron siete por cada 100 mil hogares, los 
delitos con portación de arma corresponden al 
26.9 por ciento, ocupa el primer lugar los delitos 
de extorsión en una tasa por cada 100 mil habi-
tantes fueron 8 mil 134, en tanto que el nivel de 
confianza en la policía municipal fue de 52.9 por 
ciento entre los tlaxcaltecas.

En cuanto a la tasa de víctimas por cada 100 mil 
habitantes bajó 7.8 por ciento en Tlaxcala de 2015 
a 2016, ya que pasó de 26 mil 905 a 24 mil 798.

La información oficial del Inegi, reporta que a 
nivel nacional, la ENVIPE dio cuenta que el costo 
total a consecuencia de la inseguridad y el delito 
en hogares representó un monto de 229.1 mil mi-

llones de pesos en 2016, esto es un 1.1 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equi-
vale a 5 mil 647 pesos por persona afectada por 
la inseguridad y el delito.

Las medidas preventivas representaron un 
gasto estimado para los hogares que asciende a 
82 mil millones de pesos, mientras que las pér-
didas por victimización representaron los 147.1 
mil millones de pesos restantes.

Con esto, se indica que las víctimas de robo 
total de vehículo tuvieron una pérdida prome-
dio de 27 mil 463 pesos; mientras que las perso-
nas que sufrieron extorsión perdieron mil 104 
pesos en promedio.

30 
mil

▪ 699 delitos 
en 2015, en 

2016, la reduc-
ción fue de -9.7 
por ciento, con  

27 mil  707

7 
por cada

▪ 100 mil 
hogares las 

defunciones 
por homicidio 
en el estado, 

según reporta 
el Inegi

de los sismos en comparación con otras entida-
des, creo que somos afortunados por la posición 
estratégica que tiene el estado y las afectaciones 
han sido materiales y no humanas, en cuanto a 
la vida comercial esto sigue, no tenemos afecta-
ciones considerables y lo más importante no se 
ha dejado de vender”.

Mencionó que la sociedad civil ha puesto en 
marcha un fideicomiso llamado Fuerza México, 
que contará con el apoyo gubernamental, con la 
finalidad de canalizar apoyos de forma transpa-
rente y que ayudará a que la reconstrucción de las 
entidades donde ha habido afectaciones por los 
movimientos telúricos, incluida Tlaxcala.

“En el área de Tlaxcala, los derrumbes han 
afectado, y en lo que corresponde a Apizaco, en 
la salida a Apizaquito hay una casa que alberga 
dos comercios, una tortillería y una cocina eco-
nómica donde está un área a punto de despren-
derse, Protección Civil está haciendo su trabajo 
para evitar un desprendimiento total y eso nos 
preocupa”, indicó.

Por lo anterior, dijo que iniciaron comunica-

ción con el Sistema Estatal de Promoción del Em-
pleo (Sepuede), para que haya apoyos económi-
cos con crédito y se entiende que habrá reduc-
ciones de presupuesto.

“Considero que no podemos pedir a fondo per-
dido, porque entendemos la situación del país, 
pero ahora lo que pedimos es que haya agilidad 
en la realización de la tramitología, que es un te-
ma que tendremos que cumplir con la normati-
vidad, pero lo que pediríamos a las autoridades 
es que haya agilidad”, ahondó.

Defienden 
las reformas 
estructurales
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El hombre superior piensa siempre en la virtud; el hombre vulgar 
piensa en la comodidad.
Confucio 

Hoy quiero comentarles acerca de mi primer contacto con el 
mundo rotario que fue el Club Rotaract, allá por 1985, recién 
iniciado el movimiento en nuestro estado por muchachos de 
Apizaco encabezados por Leticia Sánchez, Rubén Sánchez, las 
Tobón. En Tlaxcala encabezados por Rubén y Lilia Sandoval, Alex 
Blanco, Dora Júarez, Lucio Minor, Rafa Vázquez, Rubén Baena, 
Alfredo Tovar, Polo Muñoz. 

En Chiautempan eran los tres inseparables amigos Samuel, 
Esther y Esmeralda. Grupos que me prodigaron excelentes 
amigos con los que hasta hoy día, conservo esos afectos y 
entendimiento. 

Ahora bien, no pretendo hablar de la historia del club, sino 
compartir lo que en la actualidad es Rotaract. Y por lo que sé y 
me consta, se trata de un club mundial de jóvenes de entre 18 y 30 
años de edad, sin importar su tipo de ideología política, religiosa o 
valoral, profesional o incluso su situación sentimental. Lo que hace 
un grupo heterogéneo con fuerza, dinamismo y vigor. Que es 
patrocinado por Rotary International.

Su objetivo es ofrecer oportunidades a los jóvenes para aumentar 
sus conocimientos y condiciones que permitan su desarrollo 
personal que los impulse a buscar una solución a las necesidades 
físicas y sociales de su entorno social así como a promover mejores 
relaciones entre los pueblos del mundo en un marco de amistad y 
servicio.

¿Qué quién es un 
“consumidor inte-
ligente”?. Aquel que 
ha decidido apoyar 
las economías loca-
les para crear em-
pleos, distribuir la 
riqueza, fortalecer 
las familias, la li-
bertad y la demo-
cracia. Promueve 
las tecnologías lo-
cales y la capitaliza-
ción. Utiliza su po-
der de compra pa-
ra benefi cio social y 
construir en los pue-
blos redes de inde-
pendencia ajenos a 
la sumisión política 
y fi nanciera. 

Quién? Aquel que apoya el Modelo de las seis 
Hélices, para la Democracia en la Economía: los 
Consumidores inteligentes para regular el creci-
miento de las empresas, los pequeños producto-
res para abastecer el mercado, las tiendas de los 
barrios, como distribuidores; las Universidades 
como proveedoras de tecnologías; los emprende-
dores, como los nuevos empresarios y fi nalmen-
te la 6ª Hélice, ofreciendo como resultado de la 
cooperación la creación de empleos y la capita-
lización interna. 

Aquel que denuncia, los multimillonarios cré-
ditos y condonaciones fi scales a las grandes em-
presas; condena los efectos trágicos de los 25 mil 
mdd anuales de los “saca-dólares”. Evita el uso 
de las especulativas y elevadas tasas de interés 
del dinero.

Por lo anterior, apoye usted a la Ciudad MMy-
pes, en apoyo a las economías locales, para el de-
sarrollo autónomo y la democracia en la econo-
mía rumbo a la 2ª Independencia de México.

Como una solución nacional, proponemos a 
las familias mexicanas organizarse durante las 
próximas décadas para aplicar las siguientes “10 
Medidas populares liberadoras, para la prospe-
ridad y la democracia en la economía”:

1ª Votar con inteligente testosterona y exigir 
se respete la aritmética electoral.

2ª Manifestarse fi rme y pacífi camente.    
3ª Formación de redes en grupos de 50 fami-

lias para inter-actuar con los demás.
4ª Organizar a los “consumidores como agen-

tes de cambio Pro-Tlaxcala-México” prefi riendo 
en sus compras a las economías locales. (Cuida-
do!, serán acusados de comunistas, terroristas y 
anarquistas). 

5ª Apoye, comprando mercancías producidas 
por las mini-micro y pequeñas empresas, para 
fortalecerlas.

6ª Organizar a las “Tiendas de los barrios” co-
mo distribuidores de bienes y servicios.

7ª Sustituir, produciendo y sustituir bienes 
y servicios de monopolios y corporativos (saca-
dólares).

8ª: Iniciar la operación de instituciones loca-
les, sustituyendo gubernamentales.

9ª Organizar servicios públicos estratégicos 
locales y autónomos (fi nanzas, créditos, educa-
ción, salud, etc.).

10ª planear el desarrollo autónomo y la demo-
cracia en la economía, a largo plazo (por ejem-
plo, la excelencia en la educación requiere 100 
años continuos para alcanzar 19 años, no, los ac-
tuales 8 años de escolaridad promedio nacional).

El éxito de esta propuesta del teorema del Con-
sumidor, rey de la economía y el cambio político, 
no requiere de diputados, leyes ni senadores, pre-
sidentes, cabildos, ni votaciones, sino solo, con-
juntar los poderes de los 3 yoes de cada persona 
gobernando su republica individual, decidiendo 
no, emocionalmente, sino inteligentemente por 
la democracia en la economía. 

La solución global para México, requiere eje-
cutar las 36 Propuestas hacia la democracia en 
la economía del Consejo de Economistas y Cien-
cias de México. Usted, qué opina?

Centro de Estudios Eduardo Galeano
“Ciencia es independencia para la democra-

cia en la economía”.
Tlapancalco. Tlaxcala, Cuna de México.

Mi Rotaract

Teorema. El 
consumidor: ¿rey o 
súbdito?
Segunda y última parte
Los clientes 
“enajenados”, tienen 
una visión distorsionada 
de la realidad, de la 
justicia, la libertad y 
el bien común; vuelan 
como hojitas caídas 
de invierno movidas 
por la fuerzas de la 
manipulación. Son 
Consumidores “libres”: 
los que tienen dinero 
sufi ciente para comprar 
en cualquier segmento 
de los mercados. No 
necesariamente esta 
libertad, los hace 
construir una sociedad 
justa y sustentable. 
  

cutberto 
luna garcía

por el placer de servir

economía. méxico, tianguis y globalizaciónjosé luis parra gutiérrez
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Los objetivos de Rotaract son:
1. Desarrollar condiciones de lide-

razgo y habilidad profesional.
2. Estimular el respeto por los de-

rechos de los demás, promover elevadas 
normas de ética y reconocer la dignidad 
de todas las profesiones útiles a la socie-
dad.

3. Brindar a los jóvenes la oportu-
nidad de prestar servicio para resolver ca-
rencias en su propia comunidad y en las 
comunidades de otros países.

4. Brindar oportunidades de tra-
bajar en cooperación con los clubes ro-
tarios patrocinadores.

5. Motivar a los jóvenes para que 
consideren su posible afi liación a Rotary.

De la fi losofía Rotaractiva, es impor-
tante decir que comparte con Rotary la 
globalización de la solidaridad, la amis-
tad como ocasión de servir, la ética en los 
negocios, profesiones y ofi cios, así como 
el servicio -en contraste con la benefi cen-
cia- como el mejor camino para lograr la 
paz y la estabilidad en el mundo.

En Rotaract se consideran y utilizan 
las aptitudes individuales y se proyectan 
para el bien personal, el mejoramiento de 
la comunidad y el logro de la paz en to-
do el planeta, a la vez que provee una es-
tructura y un marco de compañerismo 
que constituye la fuerza motríz de esta 
organización de voluntarios.

Se preguntarán qué es y qué no es Ro-
taract. Contesto: Es una organización no 
gubernamental, no tiene fi nes de lucro, 
se dedica a desarrollar el liderazgo de sus 
socios, fomentar la amistad, brindar ser-
vicio a la comunidad y es un factor de in-
fl uencia en el logro de la paz en el mundo, 
mediante los más diversos, ambiciosos y 
creativos proyectos que pueda sostener 
cada club a título individual, o aliado con 
otros clubes en el mundo entero. En su-
ma, es un grupo de amigos dispuestos a 
dar de sí antes de pensar en sí.

Hablaré ahora, acerca de un tema que 
me surgió a raíz de todo cuanto nos ha 
tocado vivir. Y es que, aunque en las es-
cuelas sin importar su nivel estudiamos 
acerca de lo que es la virtud. Solo es en 
la familia y solo en ella, donde realmen-
te se debe enseñar y vivir con ella. Al ser 
nuestros padres los primeros y verdade-
ros maestros que nos enseñan a vivir y 
disfrutar las virtudes de una forma coti-
diana y cercana.

Pero, y ¿Qué es una virtud? De mane-
ra simple, diré que es aquello que permi-
te que una persona crezca en plenitud, a 
través de la perfección de sus capacida-

des. Decían los fi lósofos estoicos, que la 
virtud era lo único que una persona ne-
cesitaba para ser feliz. Los romanos afi r-
maban que una persona podía ser feliz y 
pobre, feliz y rica, infeliz y rica e infeliz 
y pobre. Por lo que una persona es feliz y 
plena, mediante el ejercicio de la virtud.

Podría afi rmarse que la educación brin-
da herramientas para que una persona 
sea más virtuosa. Sin embargo, recorde-
mos una frase aplicada en nuestros ho-
gares: Si no te educan en tu casa, ya lo 
harán en la calle. Y en esas enseñanzas, 
considero que lo más importante son las 
virtudes. Como la paciencia, la fortaleza 
y la templanza, por citar solo tres ejem-
plos, mismos que se forjan en el calor y 
el amor del hogar. Mediante la constan-
te observación y repetición de los actos, 
así como la reiterada aplicación de esas 
virtudes en hechos cotidianos.   

En nuestra sociedad actual, parecie-
ra que la inmediatez es valor único y pri-
mordial. Sin embargo, es urgente que la 
familia retome y encause las acciones de 
sus miembros. Para con ello convertirla 
en nuestro baluarte como en otras épo-
cas no lejanas. Sé y me consta que el ir y 
venir de nuestros días, la evolución cons-
tante de la tecnología y la infl uencia de 
otras sociedades debilitan cada vez más 
las virtudes necesarias para elegir lo me-
jor para nuestras vidas.

Ahora bien, de un tiempo al presen-
te, muchos padres se ausentan de su ho-
gar, por lo que yo considero falsos para-
digmas de éxito, que los lleva a descui-
dar la convivencia con sus hijos (desde 
jugar, abrazarlos o “simplemente” escu-
charlos), tiempo esencial para forjar se-
guridad que haga de ellos, niños, adoles-
centes y adultos seguros de sí.

Es cierto que la situación económica 
de muchas familias exige que ambos pa-
dres salgan a buscar el sustento para sus 
hijos. Sin embargo, es crucial determi-
nar si es por una verdadera y real nece-
sidad o en su caso, obedece más a un ca-
pricho impuesto por la sociedad. Para to-
do hay tiempo, sobre todo si hacemos y 
concluimos una cosa a la vez. Los invito 
a refl exionar y a formar hombres virtuo-
sos que ejerzan y apliquen lo que en casa 
aprendieron y que en un aula confi rma-
ron. Sin olvidar la virtud rotaria  “Dar de 
sí, antes de pensar en sí.  

Porelplacerdeservir@hotmail.
com
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Por Juan Flores
Foto: Juan Flores /Síntesis

Con recursos de los ingresos propios, el Ayun-
tamiento de Nativitas que preside Óscar Murias 
Juárez, inició la entrega de 2 mil 900 uniformes 
deportivos en benefi cio de alumnos de 32 insti-
tuciones de nivel preescolar y primaria.

Durante el evento protocolario realizado en la 
escuela Primaria Domingo Arenas de la comuni-
dad de La Concordia, el alcalde señaló que la in-
versión realizada para adquirir estos uniformes 
fue de 1.3 millones de pesos, procedentes del pa-
go del impuesto predial de los ciudadanos.

En este sentido, exhortó a los vecinos del lu-
gar a cumplir con sus impuestos para que estos 
recursos se puedan ver refl ejados en este tipo de 
benefi cios

“Este recurso siempre ha existido en el mu-
nicipio, no es algo que estemos tratando de in-
ventar, por lo que les pido que sigan confi ando 
en nosotros”.

No obstante, refi rió que desafortunadamente 
en administraciones anteriores se hacía un “mal 
uso” a estos recursos, por lo que la intensión de 
su gobierno es hacer las cosas mejor.

Entregarán 2 mil 900
uniformes en Nativitas
Durante el evento en la primaria Domingo 
Arenas de La Concordia, el alcalde señaló que la 
inversión fue de 1.3 millones de pesos

Evalúa PC de
Xaltocan daños
por el sismo 

Artículos que
donarían

Afectación
en escuelas

Practica 
deportiva

Mencionó que la nieta política de Domingo 
Arenas podría donar la máquina de coser de 
Margarita Pérez, madre de los hermanos Arenas, 
así como un telar de esos años.
Juan Flores

El funcionario municipal indicó que en la 
escuela Andrés García de la comunidad de 
Texopa se registraron cuarteaduras severas, 
por lo que la edifi cación representa un 
riesgo para la población infantil, al igual que 
la Niños Héroes de Chapultepec ubicada en 
San Simón que requiere la reparación a la 
brevedad.
Juan Flores

El alcalde añadió que debido a que son 
uniformes deportivos, se motiva a los niños 
a practicar alguna actividad física, lo que es 
importante doble benefi cio para las familias de 
la comuna.
Juan Flores

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

La Dirección de Protección 
Civil del municipio de Xalto-
can realizó la evaluación de 
los daños causados por el sis-
mo del 19 de septiembre en 
escuelas, viviendas e iglesias.

El director de Protección 
Civil, Raúl Boyzo Vázquez, in-
formó que hasta el momento 
se han detectado fi suras de ba-
jo, medio y alto riesgo, en es-
cuelas, viviendas e iglesias, por 
lo que consideró necesaria la 
intervención de las autorida-
des estatales, para emitir un 
dictamen defi nitivo en el caso 
de las zonas de mayor riesgo.

En el caso de las instituciones educativas, 
refi rió que ya se realizaron visitas de inspec-
ción en más del 80 por ciento de las 22 escue-
las que hay en el municipio.

Indicó que en todos los casos ha emitido 
recomendaciones a directivos y padres de fa-
milia sobre las condiciones del lugar, pues hay 
edifi caciones que requieren mantenimiento y 
otras demandan otro tipo de acciones.

Expresó que los principales daños se regis-
traron en: paredes, lozas, bardas, entre otros 
que ya fueron reportados a la alcaldía, así co-
mo a la Secretaría de Gobierno y Protección 
Civil del Estado, “requerimos que nos apoyen 
con alguna persona que haga otra valoración 
pues hay estructuras con daños importantes”.

Manifestó que los municipios son el primer 
fi ltro para identifi car los daños, pero conside-
ró importante que algún arquitecto, ingenie-
ro o experto en la materia proporcione algún 
dictamen profundo.

Agregó que dos iglesias se encuentran daña-
das por lo que permanecen acordonadas ante 
algún posible colapso en las comunidades de 
Santa Bárbara y San Simón, en esta última se 
registraron daños en el campanario.

En el caso de la zona de las canteras no se 
reportaron deslaves, toda vez que aunque exis-
te el riesgo a causa de los movimientos telúri-
cos, hasta el momento, las viviendas ubicadas 
en la parte alta no presentaron daños.

Finalmente, indicó que en la escuela An-
drés García de la comunidad de Texopa se re-
gistraron cuarteaduras severas, por lo que la 
edifi cación representa un riesgo para la po-
blación infantil, al igual que la Niños Héroes 
de Chapultepec ubicada en San Simón que re-
quiere la reparación a la brevedad.

Con recursos de los ingresos propios, el alcalde de Nati-
vitas, inició la entrega de 2 mil 900 uniformes deportivos.

Crearían Museo
Regional de la
Revolución en
Quilehtla
Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Con la fi nalidad de dar reconocimiento a los re-
volucionarios tlaxcaltecas, autoridades del mu-
nicipio de Quilehtla iniciarán las gestiones nece-
sarias para concretar el primer Museo Regional 
de la Revolución Mexicana, para lo cual, el his-
toriador Santos Portillo Cirio, manifestó estar 
dispuesto a donar más de 400 documentos para 
iniciar el proyecto.

En el marco del Centenario de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el año 
de Domingo Arenas, se dio a conocer la intención 
de habilitar la antigua estación del ferrocarril que 
existe en este municipio, la cual podría albergar 
más de 150 documentos, copias fi rmadas por re-
volucionarios, quince documentos originales, una 
colección de libros de aquellos tiempos, 27 tex-
tos literarios, corridos, canciones y poesías dedi-
cadas a los revolucionarios que serían donadas.

Portillo Cirio, indicó que cuenta con 250 fo-
tografías de revolucionarios de Tlaxcala y la re-
gión, material que consideró sufi ciente para crear 

De manera gradual se lleva-
rá a cabo la entrega de los uni-
formes en las diferentes institu-
ciones educativas de nivel pre-
escolar y primaria.

En esta institución se entre-
garon, 435 uniformes a igual nú-
mero de alumnos, que el alcalde 
reconoció por su participación en 
la reciente Olimpiada Nacional 
en la disciplina de baloncesto.

La presidenta honorífi ca del 
DIF municipal, Sara Núñez Ba-
león, agregó que está acción re-
presenta un ahorro importante 
para las familias de Nativitas, lo 
cual se concretó con ingresos del impuesto predial.

En este sentido, mencionó que cada unifor-
me representa un ahorro en promedio de más 
de 310 pesos, pero existen familias que tienen 
más de un hijo en alguna escuela, por lo que es 
mayor el benefi cio.

Añadió que debido a que son uniformes depor-
tivos, se motiva a los niños a practicar alguna ac-
tividad física, lo que es importante doble benefi -
cio para las familias de la comuna.

Finalmente, informó que la intención es con-
tinuar con este programa durante toda la admi-
nistración y en próximos años se podía entregar 
otro tipo de uniformes.

“Este recurso 
siempre ha 

existido en el 
municipio, no 

es algo que es-
temos tratan-
do de inventar, 
por lo que les 

pido que sigan 
confi ando en 

nosotros”
Óscar Murias

Alcalde

Visitas de inspección en más del 
80 por ciento de las 22 escuelas

“Dos iglesias 
se encuentran 
dañadas por lo 
que permane-

cen acordo-
nadas ante 

algún posible 
colapso en las 
comunidades 

de Santa 
Bárbara y San 

Simón”
Raúl Boyzo

Protección Civil 

Autoridades de Quilehtla iniciarán las gestiones necesa-
rias para concretar el primer Museo Regional.

La Dirección de Protección Civil de Xaltocan realizó 
la evaluación de los daños causados por el sismo.

el primer espacio cultural en su 
tipo a nivel regional.

Agregó que aunque propuso 
la idea de un museo a las autori-
dades de Zacatelco, tierra de Do-
mingo Arenas, así como en Pan-
zacola, Papalotla, refi rió que en 
estos momentos no existe el in-
terés para impulsar el proyecto 
en dichas demarcaciones.

De este modo, mencionó que 
al presentar la propuesta a las au-
toridades de Quilehtla, encon-
tró el respaldo para iniciar las 
gestiones necesarias.

Derivado de este acercamien-
to, se tiene por objetivo lograr el comodato de la 
estación del ferrocarril para que este espacio se 
pueda transformar y ampliar para albergar el Mu-
seo Regional de la Revolución Mexicana.

Incluso, indicó que iniciará una serie de acti-
vidades en diferentes municipios del estado, pa-
ra reconocer a las acciones que los revoluciona-
rios hicieron por el estado.

“Tlaxcala merece un Museo dedicado a la revo-
lución mexicana, no es justo que el museo regio-
nal diga que en Tlaxcala no hubo hechos relevan-
tes, razón por la cual no contiene algo del tema”.

En este sentido, sostuvo que los revoluciona-
rios tlaxcaltecas, particularmente Domingo Are-
nas, repartieron más tierra que Francisco Villa 
y Emiliano Zapata juntos o incluso que Venus-
tiano Carranza.

Agregó que el movimiento en Tlaxcala fue di-
ferente al de los estados de Puebla, Veracruz, Hi-

dalgo y Estado de México, ya que en la entidad 
fue agrario y obrero.

Por otro lado, mencionó que la nieta políti-
ca de Domingo Arenas podría donar la máquina 
de coser de Margarita Pérez, madre de los her-
manos Arenas, así como un telar de esos años.

“Tlaxcala mere-
ce un Museo 
dedicado a 

la revolución 
mexicana, no 

es justo que el 
museo regional 

diga que en 
Tlaxcala no 

hubo hechos 
relevantes”

Santos Portillo
Historiador

Zacatelco presente en 
 Concurso Nacional   

▪  Este martes se llevó a cabo la premiación estatal del “Concurso Nacional 
de Cultura para el Turismo Sustentable”, en el cual participaron niños y 

jóvenes zacatelquenses en sus diferentes categorías.  Fueron Paola Díaz 
Pérez de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza (categoría junior) y Rafael 
Meneses Gutiérrez del Instituto Cuauhtémoc (categoría mini) quienes 

resultaron ganadores de este concurso, representando orgullosamente a 
Zacatelco. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Información  
e inscripciones

FESTEJA APIZACO 
LA CONSUMACIÓN 
DE INDEPENDENCIA
Redacción
 Síntesis

 
En medio de un número de baile regional 
mexicano, el alcalde de Apizaco Julio César 
Hernández Mejía, encabezó la ceremonia cívica 
del 196 Aniversario de la Consumación de la 
Independencia.

Dicho acto tuvo lugar en la escuela primaria 
Josefa Ortiz de Domínguez de la comunidad de 
Guadalupe Texcalac, municipio de Apizaco, en 
donde se recordó que el 27 de septiembre de 
1821, el ejército trigarante al mando de Agustín 
de Iturbide, desfiló victorioso por las calles de la 

Por David Rodríguez Silva
Foto: David Rodríguez Silva/Síntesis

 
El presidente municipal de Apizaco, Julio César 
Hernández Mejía, donó 40 chalecos balísticos a 
las direcciones de seguridad de Tetla y Yauhque-
mehcan, a fin de que los elementos de esas corpo-
raciones puedan tener las herramientas y estar 
en condiciones de hacer frente a la delincuencia.

En el acto que tuvo lugar en la presidencia mu-
nicipal de Apizaco, el alcalde agradeció la volun-

tad de sus homólogos, Eleazar Molina Pérez y 
Francisco Villareal Chairez, para coordinar ac-
ciones en beneficio de la población, pero ade-
más, mencionó que buscará acercamientos con 
los alcaldes de Santa Cruz Tlaxcala y Tzompan-
tepec para integrarlos a las estrategias.

Mencionó que la donación era pertinente en 
virtud de que tanto Tetla como Yauhquemeh-
can no son beneficiarios del programa Fortaseg, 
de ahí que no cuentan con recursos extraordi-
narios de la federación para hacer compras de 

Elementos de esas corporaciones podrán tener 
las herramientas y estar en condiciones de 
hacer frente a la delincuencia

En Tetla, dan 
cursos y talleres 
artísticos

Entregaron 
100 viviendas 
en Nanacamilpa 

El alcalde,aVíctor Hugo Sánchez Flores, dijo que des-
de el inicio de su gobierno se dio seguimiento a las so-
licitudes de los ciudadanos.

Dona Apizaco 
chalecos a Tetla 
y Yauhquemehcan

El presidente de Apizaco encabeza la ceremonia de con-
sumación de independencia.

ciudad de México.
La ceremonia cívica 

estuvo enmarcada por la 
participación de los alumnos 
de tercer grado con el baile 
popular “Ejuteco”.

Al tiempo que Hernández 
Mejía destacó que estas 
actividades artísticas 
estimulan y desarrollan en los 
pequeños la creatividad, la 
capacidad de goce estético y 
el amor a nuestras tradiciones 
y costumbres.

Se dieron cita la síndico 
municipal, Anabel Alducín 
Lima, la presidenta del Smdif, 
Noemí Rivera Lobato y 
regidores, directores de la administración.

Inscripciones abiertas hasta el 
próximo viernes 29 de septiembre

materiales que les permita a los 
elementos tener las condiciones 
de seguridad para hacer frente 
a la delincuencia.

Al tener las herramientas, dijo 
Hernández Mejía, las autorida-
des de los tres municipios traba-
jarán de mejor manera y así ga-
rantizarán condiciones de segu-
ridad para sus ciudadanos.

“Estamos coordinados desde 
el primer mes. Hay un operativo 
intermunicipal y en la zona co-
nurbada con Tetla y Yauhqueme-
hcan se está realizando un tra-
bajo conjunto en el cual puede 
haber presencia de elementos de 
cualquiera de esas corporacio-
nes y eso ayuda en mucho porque lo que se pre-
tende es minimizar las prácticas delictivas, tener 
presencia y mejorar los tiempos de respuesta”.

Después del acto de donación de chalecos, el 
alcalde mencionó que la Dirección de Seguridad 
Pública de esa demarcación adquirió cuatro ca-
ninos que servirán para fortalecer las estrategias 
en el ramo que se implementan en el municipio.

“Los caninos fueron adquiridos con recursos 
propios encausados de Fortamun y vienen de di-
ferentes instancias, porque compramos cachorros 
que tienen una vida útil de por lo menos seis años”.

Los animales que fueron adquiridos tienen 
la siguientes características: uno de ellos tiene 
2 años de vida y es un pastor malonia que está es-
pecializado en la detección de narcóticos; mien-
tras que los otros tres tienen ocho meses de vida, 
son pastor holandés para guardia y protección.

Estamos coor-
dinados desde 
el primer mes. 

Hay un operati-
vo intermunici-
pal y en la zona 
conurbada con 

Tetla y Yauh-
quemehcan se 

está realizando 
un trabajo 

conjunto.
Julio César 
Hernández

Alcalde

Estas activida-
des artísticas 

estimulan y 
desarrollan en 
los pequeños 

la creatividad, 
la capacidad de 

goce estético 
y el amor 

a nuestras 
tradiciones y 

costumbres
Julio César 
Hernández

Alcalde

El alcalde mencionó que la Dirección de Seguridad Pública adquirió cuatro caninos para fortalecer las estrategias en el ramo.

Redacción 
Especial/  Síntesis

El Sistema Municipal DIF de Tetla de la solidari-
dad, encabezado por la presidenta honorifica An-
gelina Cahuantzi Rosas así como el ayuntamien-
to de Tetla de la Solidaridad que preside el alcal-
de Eleazar Molina Pérez, en coordinación con 
“La Misión Cultural 49”, invitan a la población 
a que se inscriban en los cursos gratuitos que les 
permitirán aprender un oficio y generar un in-
greso extra a su economía, así como desarrollar 
actividades artísticas y recreativas.

Las personas interesadas pueden acceder a los 
cursos y talleres de Educación Familiar en cocina, 
repostería, manualidades, bisutería, entre otros. 

En materia de Educación para la Salud, es-
tán disponibles enfermería y primeros auxilios, 
mientras que en actividades recreativas se ofre-
cen danza y deportes. 

Computación, actividades musicales, agrope-
cuarias, carpintería, herrería y balconería, for-
man parte los cursos que realiza en el ayunta-
miento para las familias de Tetla de la Solidaridad. 

Los requisitos de inscripción son: ser mayor 
de 15 años, presentar copia de acta de nacimien-
to o Curp, y comprobante de domicilio. 

Para más información e inscripciones acu-
dir a las presidencias auxiliares de San Francis-
co Atexcatzinco y Segunda Sección Teotlalpan a 
partir de las 15:00 horas. 

A través de estas acciones, la administración 
municipal brinda a la población nuevas alternati-
vas para emprender un negocio, oficio y aprender 
actividades recreativas y de sano esparcimiento 
para los jóvenes.

El Smdif de Tetla de la Solidaridad ofrece a la población cursos y talleres artísticos. 

Para más información e inscripciones acudir 
a las presidencias auxiliares de San Francisco 
Atexcatzinco y Segunda Sección Teotlalpan a 
partir de las 15:00 horas. 
A través de estas acciones, la administración 
municipal brinda a la población nuevas 
alternativas para emprender un negocio, oficio 
y aprender actividades recreativas y de sano 
esparcimiento para los jóvenes.
Redacción

Juan Flores
Juan  Flores/Síntes 

El trabajo de gestión del al-
calde de Nanacamilpa, Víctor 
Hugo Sánchez Flores, ante el 
gobierno federal y estatal, per-
mitió beneficiar a 100 fami-
lias con igual número de ac-
ciones de vivienda.

El presidente municipal, 
informó que estas necesida-
des fueron recogidas durante 
su campaña, por lo que des-
de el inicio de su gobierno dio 
seguimiento a las solicitudes 
de los ciudadanos.

Fue así que en días pasados 
el gobierno del estado apro-
bó la edificación de pisos, te-
chos o cuartos adicionales, lo 
que permitirá abatir el hacinamiento y al mis-
mo tiempo otorgar la privacidad que requie-
ren las niñas o niños.

Destacó que a través del Fondo para la In-
fraestructura Social Municipal (FISM) el mu-
nicipio hará lo propio en próximos días para 
igualar esta cantidad de beneficiarios a fin de 
abatir los indicadores de pobreza que existen 
en Nanacamilpa.

“Queremos hacerles saber que su presiden-
te, junto con su ayuntamiento y representan-
tes populares estamos haciendo lo necesario 
por salir adelante, no escatimaremos los es-
fuerzos, dedicación y pasión para mejorar las 
condiciones de los nanacamilpenses y llevar 
las acciones a quienes deben legar”.

Refirió que a través del Cuestionario Úni-
co de Estudios Socioeconómicos de las Per-
sonas se hizo la valoración y visita para cons-
tatar las condiciones en que viven los bene-
ficiarios, sin tomar en cuenta las situaciones 
de carácter político, religioso o de otra índole.

En esta ocasión se entregaron 82 pisos, te-
chos y cuartos adicionales y la próxima sema-
na se hará lo propio con las 18 familias restan-
tes, en donde se hizo una inversión de un mi-
llón 81 mil 489 pesos.

Finalmente, indicó que en próximos días 
llevará a cabo la verificación de la aplicación 
de recurso y los materiales para evitar que de 
un mal uso a los mismos “queremos evitar que 
se venda el material o se le dé un uso distinto 
al que fue destinado”.

Queremos 
hacerles 

saber que su 
presidente, 
junto con su 

ayuntamiento 
y representan-
tes populares 

estamos 
haciendo lo 

necesario por 

salir adelante
Víctor Hugo 

Sánchez
Nanacamilpae
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Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El coordinador de la bancada del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el Congreso del estado, Carlos 
Morales Badillo, informó que el instituto políti-
co en la entidad, renunciará a las prerrogativas 
que percibe solo si existe el marco legal corres-
pondiente y se garantiza que será en beneficio 
de los damnificados por los sismos.

Lo anterior, dijo que es la línea marcada por 
su líder nacional, Ricardo Anaya, quien los ex-

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Mesa Directiva del Congre-
so del estado, Arnulfo Arévalo Lara, negó que 
a pesar de que el Palacio Legislativo se man-
tuvo cerrado por seis días a raíz del sismo de 
la semana pasada, exista un atraso en la agen-
da legislativa.

Lo anterior, al contradecir al presiente de 
la Junta de Coordinación y Concertación Po-
lítica (JCCP) del Poder Legislativo, Mariano 
González Aguirre quien aseguró que como to-
da la documentación se quedó en el interior 
del recinto, habría un rezago en las actividades.

En este sentido, Arévalo Lara precisó que 
los trabajos se mantienen de acuerdo a lo es-
tipulado en la agenda legislativa que se plan-
tearon para este segundo periodo ordinario 
de sesiones, lo anterior, gracias a que en las 
diferentes comisiones redoblaron esfuerzos 
y cumplieron con las dictaminaciones de las 
iniciativas que les turnaron. Cabe señalar, que 
el Palacio Legislativo se mantuvo cerrado casi 
una semana, porque las autoridades encarga-
das de evaluar el edificio tras el pasado sismo, 
no habían emitido un dictamen al respecto.

“Lo que nosotros comentamos fue que pri-
mero está la integridad de las personas, de los 
funcionarios que colaboran en el Congreso del 
estado, pero también sobre todo de los diputa-
dos de esta legislatura y hasta que no se tuvo 
el dictamen no pudimos entrar” indicó el le-
gislador. De esta manera, informó que desco-
noce con exactitud el avance que tienen hasta 
el momento en la Agenda Legislativa pero in-
dicó que van acorde a la planeado.

Contradicen al presidente de JCCP 
del Congreso local 

Es la línea marcada por su líder nacional, Ricardo 
Anaya, quien los exhortó a revisar posibilidades

Niegan retraso
Legislativo
tras sismo

El instituto político en la entidad, renunciará a las prerrogativas que percibe solo si existe el marco legal correspondiente.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Ar-
nulfo Arévalo, negó que exista un atraso en la agenda.

Renunciará PAN
a prerrogativas, si
hay marco legal

hortó a revisar las posibilidades, siempre con el 
cuidado de que no se convierta en un tema de 
“lucro político”.

“El partido a nivel nacional ya dijo que se haga 
lo que se tenga que hacer en cuanto a las prerroga-
tivas que llegan a los partidos políticos, pero siem-
pre y cuando este en un marco legal, eso lo plan-
teó nuestro presidente Ricardo Anaya” agregó.

Asimismo, opinó que por la situación de afec-
tación y de necesidad en la que quedaron algunas 
entidades de la República, los partidos políticos 
se dicen totalmente dispuestos porque quieren 

sacar “raja”.
De esta manera coincidió con 

su líder nacional “creo que si es 
un tema que se tiene que revi-
sar, sobre todo después de co-
mo quedamos después de este 
terremoto y además de que se 
estén previendo otras cosas, que 
no sea un tema nada más por el 
momento”.

Por lo anterior, consideró que 
se tiene que invertir en acciones 
de prevención, con la finalidad 
de estar preparados para lo que pueda suceder 
en próximos años, debido a que ya está compro-
bado que la entidad no está exenta de este tipo 
de catástrofes.

“Hoy en día, en los últimos años se han dado 
algunas situaciones en relación a los sismos, en 
donde nos damos cuenta que realmente no es-
tamos preparados, ni siquiera culturalmente”.

Por ello, puntualizó que Acción Nacional tie-
ne la indicación en todas las entidades de bus-
car las formas legales de beneficiar con una par-
te o con la totalidad del recurso que se les desti-
na tanto del Instituto Nacional Electoral (INE), 
como en su caso del Instituto Tlaxcalteca de elec-
ciones (ITE). 

“En Tlaxcala, será la misma postura, mientras 
existan las adecuaciones legales se hará (renun-
ciar a las prerrogativas) sin ningún problema y 
garantizar que el recurso realmente se destine 
para ese tipo de situaciones” finalizó.

“En Tlaxcala, 
será la misma 
postura, mien-
tras existan las 
adecuaciones 

legales se hará 
(renunciar a las 
prerrogativas)”
Carlos Morales

Diputado local
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad 
(CES) participaron en el operativo “Fuerza Cona-
go”, con la finalidad de apoyar a las comunida-
des del estado de Puebla que resultaron afecta-
das por el sismo del 19 de septiembre.

La CES envió a esta entidad diez elementos 
policiacos que apoyaron en el traslado de 320 re-
clusos de los Ceresos de Atlixco e Izúcar de Ma-
tamoros hacia los centros penitenciarios de Te-
huacán y Puebla.

Además, contribuyeron a la recuperación de 
cinco vehículos y un tractocamión que contaban 

Apoyó CES
con labores 
en Puebla 

Estarán 
habilitadas 2
mil escuelas
Por Redacción 
Foto: Especial /Síntesis

 
Este jueves 28 de septiembre, 2 mil 72 escuelas 

Este jueves 28 de septiembre, 2 mil 72 escuelas de la en-
tidad estarán en funcionamiento.

Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) participaron en el operativo “Fuerza Conago”.

La Comisión Estatal de Seguridad envió 10 
elementos policiacos a la entidad poblana como 
parte del operativo “Fuerza Conago”

con reporte de robo, entre otras acciones en ma-
teria de seguridad.

Los representantes de Tlaxcala tuvieron la opor-
tunidad de brindar apoyo a las personas afecta-
das por el sismo, en un trabajo coordinado con 
elementos policiacos de Veracruz, Guerrero, Ja-
lisco, Hidalgo, Morelos, Ciudad de México y Es-
tado de México, quienes también participaron 
en el operativo.

El Comisionado Estatal de Seguridad, Hervé 
Hurtado Ruiz, reconoció la labor de los elemen-
tos al mencionar que “apoyaron con responsa-
bilidad y ética profesional, lo que dignifica cada 
día a la institución tlaxcalteca”.

Cabe mencionar que, de manera paralela, en 

la entidad se activaron filtros de revisión como 
parte de las estrategias de seguridad en los mu-
nicipios colindantes con Puebla, como Calpulal-
pan, Nanacamilpa, Ixtacuixtla, Nativitas, Cua-
piaxtla y San Pablo del Monte.

De esta forma, el gobierno del estado se une 
de manera solidaria a las entidades que resulta-
ron afectadas por los sismos registrados en días 
pasados, en este caso, apoyar a las comunidades 
del estado de Puebla que resultaron afectadas.

13 mil 572 alumnos de 119 
instituciones se reintegrarán 

de la entidad estarán en funcionamiento, luego 
de que 119 instituciones más se suman a la lista 
de planteles en condiciones de impartir clases, 
informó la Secretaría de Educación Pública del 
Estado (SEPE).

Con lo anterior, ya son 326 mil 513 alumnos 
de todos los niveles escolares los que regresan a 
las aulas esta semana, resultado de la estrategia 
implementada por la SEPE para reiniciar clases 
en las diferentes instituciones educativas luego 
del sismo registrado el 19 de septiembre.

Así, este miércoles por la tarde se sumaron 119 
escuelas a la lista en beneficio de 13 mil 572 estu-
diantes que ya podrán continuar con las activida-
des establecidas en el calendario escolar oficial.

El secretario de Educación Pública, Manuel 
Camacho Higareda, afirmó que este proceso avan-
za satisfactoriamente en Tlaxcala, al tiempo de 

que se atienden las inquietudes 
de los padres de familia de ma-
nera inmediata.

“Para este gobierno lo más 
importante es la seguridad de 
los estudiantes y de los docen-
tes. Los padres de familia pue-
den solicitar revisiones adiciona-
les hasta que exista total acuer-
do”, manifestó.

El funcionario explicó que 
la administración estatal bus-
ca garantizar en todo momen-
to las condiciones de seguridad en las escuelas y 
realizar las gestiones necesarias ante el gobier-
no federal para obtener recursos destinados a las 
reparaciones y, en su caso, reconstrucciones de 
los inmuebles afectados por el sismo.

A lo largo de esta semana, las 82 brigadas coor-
dinadas por el Instituto Tlaxcalteca de Infraes-
tructura Física Educativa (Itife) continuarán con 
la supervisión de todos los planteles educativos 
de la entidad.

Activaron  filtros 

Cabe mencionar que, de manera paralela, en la 
entidad se activaron filtros de revisión como 
parte de las estrategias de seguridad en los 
municipios colindantes con Puebla, como 
Calpulalpan, Nanacamilpa, Ixtacuixtla, Nativitas, 
Cuapiaxtla y San Pablo del Monte.
Redacción

“Para este go-
bierno lo más 
importante es 

la seguridad de 
los estudian-

tes y de los 
docentes”

Manuel 
Camacho

Secretario SEPE
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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pública en el Estado 
(SEPE) destacó que a partir del reinicio de clases 
después de la emergencia provocada por el sismo 
del martes 19, han sido mínimas las inconformi-
dades que padres de familia han evidenciado por 

Es positivo 
el regreso a 
clases: SEPE
Mínimas las inconformidades que padres de 
familia han evidenciado por el estado de la 
estructura de planteles

Acreditan 
Antropología 
de la UAT

El rector Rubén Reyes, encabezó 
la entrega de constancia.

En las próximas horas y días se restablecerán las activi-
dades en dos mil 460 escuelas de un total de dos mil 462.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para continuar con la conso-
lidación de los parámetros de 
excelencia dentro de la Uni-
versidad Autónoma de Tlax-
cala (UAT), el rector Rubén 
Reyes Córdoba, encabezó la 
ceremonia de entrega de la 
constancia de acreditación de 
la Licenciatura en Antropo-
logía, que se imparte en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, 
de manos de Ana María de la 
O Castellanos Pinzón, en re-
presentación de Roberto Her-
nández Oramas, presidente 
del Consejo para la Acredita-
ción de Programas Educati-
vos en Humanidades (Coape-
hum), efectuada en el audi-
torio anexo a rectoría.

Con la asistencia de Se-
rafín Ortiz Ortiz, ex rector e 
investigador Nivel II del Sis-
tema Nacional de Investiga-
dores (SNI), de la estructu-
ra directiva, docentes y es-
tudiantes, Reyes Córdoba 
señaló que, el trabajo cola-
borativo realizado para este 
fin, ha dado resultados posi-
tivos al conseguir este logro.

Sostuvo que, la educación 
superior se ha convertido en 
una palanca para el desarro-
llo de México, promoviendo 
reiteradamente el objetivo de 
formar integralmente a los jó-
venes para dotarlos de cono-
cimientos, habilidades, acti-
tudes y valores, con miras de 
incorporarlos al campo pro-
ductivo.

Para la UAT, mencionó 
Rubén Reyes, el seguir avan-
zando en materia de acredita-
ción y reacreditación de sus 
diferentes programas educa-
tivos, ha constituido mante-
ner una sinergia dentro de la 
cultura de la mejora continua, 
que ha permitido, a cuatro dé-
cadas de su creación, contar 
con una oferta de enseñanza 
significativa y de impacto en 
la entidad y la región.

En su intervención, Ana 
María de la O Castellanos Pin-
zón, apuntó que la parte sus-
tancial de un plan de estudio 
es su comunidad, y por ello, 
es grato e importante que la 
institución que los prepara 
se preocupe por fortalecer su 
prestigio académico.

Expuso que este hecho que 
debe dar certeza.

el estado de la estructura de planteles.
Al reconocer que sí se han presentado algu-

nas muestras de desagrado por los dictámenes 
que han emitido las instancias oficiales, el titu-
lar de la dependencia estatal, Manuel Camacho 
Higareda, expuso que a la fecha suman mil 953 
instituciones que han regresado a clases de ma-
nera progresiva desde el pasado lunes.

“Los casos son pocos y los he-
mos ido atendiendo de inmedia-
to uno por uno a través de direc-
tores de nivel e incluso con jefes 
de departamento y una cuadri-
lla para que haga una nueva re-
visión”.

Manuel Camacho Higareda 
precisó que los dictámenes que 
las instancias del gobierno del 
estado han emitido respecto al 
estado físico de planteles, deben 
entregarse de manera personali-
zada a los directivos de cada es-
cuela para garantizar la seguri-
dad de las escuelas.

“Nadie ajeno a la SEP pue-
de emitir un certificado que se 
entrega de manera personal a la 
autoridad escolar por los miem-
bros de las brigadas.”

El titular de la Secretaría de Educación des-
tacó que en las próximas horas y días se resta-
blecerán las actividades en dos mil 460 escue-
las de un total de dos mil 462, aunque en dos de 
ellas se determinó que era necesaria la recons-
trucción del plantel.

Cabe señalar que la dependencia estatal ha es-
tablecido estrategias conjuntas con directores 
de nivel, para que en aquellos casos en los que 
las escuelas permanecen cerradas o en las dos 
que serán reconstruidas, puedan reubicar a los 
estudiantes y recuperar los contenidos de clases 

que hayan perdido.
El titular de la SEPE destacó que la depen-

dencia a su cargo se mantiene pendiente de los 
dictámenes que se emitan para cada institución, 
incluso de la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
(UAT) con quien ya se tuvo comunicación tam-
bién para ofrecer el apoyo correspondiente en 
los casos que sea necesario.

Es la segunda en el 
país reconocida por 
el Coapehum, 
asegura el rector

“Los casos 
son pocos y 

los hemos ido 
atendiendo 

de inmediato 
uno por uno 
a través de 

directores de 
nivel e incluso 

con jefes de 
departamento 
y una cuadrilla 
para que haga 

una nueva 
revisión”.
Manuel 

Camacho
SEPE
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Colec-
ciones

De gran
interés 

Material 

Tema en 
sus obras

Atractivos

Activi-
dades

Imprenta

El museo muestra 
una vasta colec-
ción de la obra de 
Miguel N. Lira

Sin duda es una ob-
ligación visitarlo, 
para conocer 
más la historia de 
Tlaxcala.

Proyecciones, di-
apositivas, audios 
todo se encuentra 

aquí 

Miguel N. Lira hizo 
de la Revolución 

Mexicana un tema 
que llevó a sus 

obras.

Un museo que 
sin duda ofrece 
una visita llena 

de conocimiento 
general.

Se ofrecen dis-
tintas actividades 

para el público en 
general 

Miguel N. Lira 
tenía su propia 

imprenta y se 
encuentra en este 

museo.

Texto y fotos: Diego Meneses/Síntesis

Ubicado en el centro de la capital el Museo Miguel N. 
Lira, ofrece más sobre la historia de éste personaje 
con una colección de objetos de su vida, sus primeras 
letras, publicaciones y todo el legado, desde la poesía 
hasta lo cinematográfi co, el museo ofrece distintas 
actividades de lunes a domingo, 09:00 a 17:00 hrs.

Colección de
obras en Museo
Miguel N. Lira
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Premiaciones
Producción mexicana “Sr. Ávila” 
recibe nominación al Emmy: 3

Pasarela
Marca de cosméticos de Rihanna es 
celebrada por diversidad: 6

Cinestreno
Diviértete con las aventuras de Lego, en 
su más reciente fi lme "Ninjago": 5

Marca de cosméticos de Rihanna es 

Pepe Aguilar 
AYUDA A 

VÍCTIMAS
NOTIMEX. Pepe Aguilar 

considera que este es el 
momento preciso para 

demostrar el temple de 
los mexicanos tras el 

sismo de 7,1 grados que 
devastó el Centro del 

país. Por eso donará su 
concierto en la Arena 

Ciudad de México. – Especial

K. Kardashian 
ESTARÍA 
EMBARAZADA
AGENCIAS. A días que 
se anunciara el 
embarazo de Kylie 
Jenner, ahora se dice 
que Khloe Kardashian 
está esperando un 
bebé. Medios indican 
que el padre sería el 
basquetbolista Tristan 
Thompson. -Especial
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Los artistas anunciaron juntos la creación 
de una alianza con grandes luminarias del 

espectáculo y el deporte para llevar ayuda a 
los damnificados de desastres naturales. 4

MARC ANTHONY Y JLO

UNIDOS POR 
PUERTO RICO
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Para Bellucci dijo que las películas que "no han ido a 
ninguna parte" han sido grandes experiencias

Monica Bellucci 
no se arrepiente

La actriz recibirá el Premio Donostia del Festival de San Sebastián. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La actriz italiana Monica Bellucci ha combinado 
en su carrera el cine comercial con proyectos que 
no lo son, un trabajo por el que recibirá el Premio 
Donostia del Festival de San Sebastián y que re-
petiría si tuviera que "retroceder" en el tiempo.

"Haría lo mismo. A través de estas experien-
cias he aprendido muchísimo", aseguró la intér-
prete y modelo en una rueda de prensa antes de la 
ceremonia en la que se le entregará el galardón.

A Bellucci le resulta complicado elegir los tí-
tulos más importantes para ella de su fi lmogra-
fía, porque, incluso, películas que "no han ido a 
ninguna parte" han sido para ella "grandes ex-
periencias".

Para la proyección que tendrá lugar esta tarde-

noche ha seleccionado dos fi lmes de 2000: "Un-
der suspicion", de Stephen Hopkins, y "Malena", 
de Giuseppe Tornatore.

De esta última recordó que el realizador ita-
liano la llamó después de que deseara mental-
mente trabajar con él tras ver "Cinema Paradi-
so", algo que le ha ocurrido también con las se-
cuelas de "Matrix" y otras propuestas.

"A veces expresas un deseo y luego las cosas 
llegan", dijo la actriz, que, a propósito de "Male-
na" y la polémica "Irreversible" (2002), de Gas-
par Noé, habló también del componente violen-
to de algunos de los fi lmes que ha protagonizado.

"La dualidad entre la poesía y la violencia siem-
pre ha formado parte de mi carrera. Algún día en-
tenderé por qué he tomado algunas decisiones 
en mi carrera, de proyectos muy violentos y muy 
duros. Quizá en otra vida", ironizó, tras asegurar 

Pitbull presta 
avión a sus 
compatriotas

Algún día 
entenderé por 
qué he tomado 

algunas 
decisiones en 
mi carrera, de 

proyectos muy 
violentos 

Monica 
Bellucci

Actriz

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El rapero estadunidense Pitbull, de origen cu-
bano, prestó su avión privado para transpor-
tar desde Puerto Rico a un grupo de pacientes 
de cáncer que necesitaba tratamiento y que 
se quedó sin servicios tras la devastación del 
huracán María.

La acción de Armando Christian Pérez, me-
jor conocido como Pitbull y quien se crió en 
un barrio pobre de Miami, Florida, fue desta-
cada por la congresista de Puerto Rico, Jenni-
� er González, en su cuenta de Twitter.

“Gracias a @pitbull por prestar su avión 
privado para mover a los pacientes con cán-
cer de PR a los EE.UU. para que puedan obte-
ner la quimioterapia”, escribió la congresista.

“Gracias a Dios que tenemos la bendición 
de ayudar. Solo estoy haciendo mi parte”, ex-
presó el intérprete de temas como “Rain over 
Me” y “Time of Our Lives”  en declaraciones 
al Daily News.

El huracán María azotó la isla de Puerto 
Rico el pasado 20 de septiembre con vientos 
de categoría 4 y la llamada “Isla del Encanto” 
ha quedado destrozada sin energía eléctrica.

Como una de las consecuencias, los hos-
pitales no pueden almacenar de forma segu-
ra los medicamentos.

Pitbull también se ha unido a Jennifer Ló-
pez y Marc Anthony a la iniciativa “Somos una 
Voz”, en la que participan artistas.

La acción del cantante fue destacada por la congre-
sista de Puerto Rico, Jenniff er González. 

que su trabajo es una manera de 
conocerse "mejor" a sí misma.

Otra constante en su trayecto-
ria es su condición de "sex sym-
bol", sobre lo que le han pregun-
tado y ha tenido que responder 
"muchas veces".

"Siempre contesto que la be-
lleza dura cinco minutos. Cuan-
do eres guapa, si no hay nada de-
trás, nada va a suceder. Tengo ca-
si 53 años y espero que no solo 
se trate de mi belleza", afi rmó.

Sus últimas participaciones
Y señaló que recibir el Premio Donostia no es so-
lo "una cuestión de ego", sino también "de amor". 
"Llevo 25 años de carrera maravillosa, en los que 
he visto afecto, amor y respeto", apostilló.

La intérprete italiana habló también de las ac-
trices de más de 50 y de la "hermosísima evolu-
ción" que se ha producido con los años, que ha 
permitido que muchas actrices "increíbles" co-
mo Julianne Moore y Judi Dench puedan seguir 
trabajando.

Bellucci indicó que sus sueldos son más bajos 
que los de los actores, pero considera que es algo 
que ocurre en todas las profesiones y que lograr 
esa igualdad forma parte de la lucha que deben 
continuar las mujeres.

"Deben aprender a ser independientes eco-
nómica y mentalmente. Creo que es más fácil lo 
primero y mucho más difícil hacerlo dentro de 
nuestra mente", agregó.
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El espectáculo en el que se presentaría el cantante con su agrupación estaba 
programada para el 26 de septiembre, pero por seguridad el evento se pospuso 

Pau Donés asegura que 
regresará en concierto

Su país natal, Puerto Rico, también la está pasando 
mal tras el paso del huracán María.

Sr Ávila cuenta la historia de un hombre de clase media, esposo, que oculta una doble vida . 

Una docufi cción dirigida por Carlos Bolado que re-
trata el gobierno itinerante de Juárez. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Como estaba pactado, Pau Donés estuvo en Pue-
bla este martes 26 de septiembre para cumplir 
con su cita en el marco del “50 Palos Tour”, sin 
embargo el concierto no se llevó por considera-
ción a los efectos que dejó el sismo del pasado 19 
de septiembre, pero aseguró que regresa el 22 de 
octubre para ofrecer el anhelado recital, a partir 
de las 20:30 horas.
Acompañado por representantes de HIT Pro-
ducciones, empresa a cargo de su paso por es-
ta entidad, Pau Donés recorrió las instalaciones 
del Complejo Cultural Universitario (CCU) pa-
ra conocer el lugar al que en breve regresará pa-
ra compartir algunos de los éxitos que Jarabe Pa-
lo ha dado a lo largo de 20 años de trayectoria.
“En este auditorio teníamos concierto hoy en 
Puebla”, expresó, pero el “domingo 22 de octu-
bre aquí estaremos de nuevo, así que les espe-
ramos, no nos fallen, volveremos a esta gira por 
América para llevar a cabo este concierto”, ase-
guró a quienes ya contaban con su boleto para la 
presentación del martes.
 
La decisión 
“50 Palos” es un CD doble que incluye 21 de los 
temas más populares de Jarabe de Palo, más uno 
inédito, todo, versionado a piano y voz, y ha sido 
nominado a mejor álbum pop-rock en los Latin 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Discovery anuncia el estreno 
de la docufi cción “Benito Juá-
rez, la derrota de un imperio”, 
especial histórico que retra-
ta los cuatro años, un mes y 
quince días que Benito Juárez 
gobernó de manera itineran-
te desde los caminos de Mé-
xico. Su estreno es el domin-
go 1 de octubre a las 10PM.

Entre 1863 y 1867, Benito 
Juárez se vio obligado a ejer-
cer la presidencia en forma 
itinerante, desde un carruaje 
y con el Archivo de la Nación 
a cuestas, mientras huía del 
avance de los ejércitos con-
servadores mexicanos y de las tropas france-
sas; asimismo, durante este periodo, Juárez 
lidiaba con el imperio de Maximiliano y en-
cabezaba la batalla de los republicanos con-
tra los conservadores.

Benito Juárez logró evadir una persecución 
intensa, enfrentando con éxito la invasión ex-
tranjera y fi nalmente restaurando la Repúbli-
ca, suceso marcado por su entrada triunfal a 
la Ciudad de México.

“Se cumplen 150 años de un episodio épi-
co de la historia de México, un capítulo que 
en Discovery decidimos profundizar y llevar a 
nuestra audiencia a través de un programa de 
calidad que muestre el esfuerzo realizado por 
Benito Juárez para convertir a México en un 
país libre e independiente”, dijo Michela Gio-
relli, vicepresidente de producción de Disco-
very Networks Latin America/US Hispanic.

“Benito Juárez, la derrota de un imperio”, 
cuenta con la dirección de Carlos Bolado (El 
Grito que Sacudió a México, Pancho Villa: Se 
Busca Vivo o Muerto), la producción de Patri-
cia Arriaga y las actuaciones de Gustavo Sán-
chez Parra como Benito Juárez, Tiaré Scan-
da como Margarita Maza, Luis Arrieta como 
Maximiliano, Paola Arrioja como Carlota y 
Marco Treviño como Sebastián Lerdo de Te-
jada. Además, cuenta con el respaldo e inves-
tigación de expertos y renombrados historia-
dores como el Dr. Héctor Cuauhtémoc Her-
nández Silva, el General Antonio Campuzano, 
Carlos Mújica, Erika Pani, José Manuel Villal-
pando y Sonia Quiroz.

"Benito Juárez, la derrota de un imperio" 
es un programa unitario y tiene una duración 
de cuarenta y cuatro minutos, producido por 
Bravo Films para Discovery Networks Latin 
America / US Hispanic.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La serie mexicana “Sr. Ávila” fue nominada al 
Emmy Internacional por la Academia Interna-
cional de Artes y Ciencias de la Televisión como 
Mejor Programa en Horario Principal en Esta-
dos Unidos de Habla No-Inglesa.

La producción original de HBO Latin America 
cuenta la historia de un hombre de clase media, 
esposo, padre y vendedor de seguros que oculta 
una doble vida como asesino a sueldo en una or-
ganización criminal.

Protagonizada por Tony Dalton, el “Sr. Ávila” 
afrontará las difi cultades que esa dualidad represen-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Aunque el corazón de Luis Fon-
si está con México y el artista se 
ha solidarizado por los desas-
tres que dejaron los sismos de 
septiembre en diferentes par-
tes del territorio, su país natal, 
Puerto Rico, también la está pa-
sando mal tras el paso del hu-
racán María, por ello ha deci-
dido suspender el “Love and 
Dance Wolrd Tour” y retomar-
lo hasta 2018. 

“Mi corazón y solidaridad 
están con México y todas las 
personas afectadas por el sis-
mo. En unos meses volveré a 
compartir con ustedes. Mientras tanto, cuen-
tan con mi apoyo, no están solos. Es tiempo de 
unirnos y recuperarnos”, apuntó el intérprete 
del éxito mundial “Despacito”, quien llegaría el 
próximo 26 de octubre al Centro de Espectácu-
los Acrópolis Puebla.

La decisión 
Aunque Jorge Rejón, director de Acrópolis, ha-
bía confi rmado el martes 26 de septiembre que 
todos los eventos estaban confi rmados al estar 
el inmueble en óptimas condiciones, la decisión 

Presenta 
Discovery a 
Benito Juárez

Mi corazón y 
solidaridad 
están con 

México y todas 
las personas 

afectadas por 
el sismo. En 
unos meses 

volveré a 
compartir con 

ustedes"
Luis Fonsi 

Cantante 

reparto

▪ El concierto que daría 
la banda en Puebla en 
el marco de su gira “50 
Palos Tour”, no se llevó 
por consideración a 
los efectos que dejó el 
sismo del pasado 19 de 
septiembre, pero el 22 
de octubre ofrecerán 
el anhelado recital, a 
partir de las 20:30 horas

▪ “50 Palos” es un CD 
doble que incluye 21 de 
los temas más popula-
res de Jarabe de Palo, 
más uno inédito, todo, 
versionado a piano y 
voz

▪ Ha sido nominado a 
mejor álbum pop-rock 
en los Latin Grammy 
Awards (LGA) 2017

Agradecen ser
tomados en cuenta
Pau Donés,  agradeció la consideración que 
siempre ha tenido los Latin Grammy Awards con 
Jarabe de Palo, “con la esperanza de que algún 
día los LGA vuelvan a gozar de la calidad, criterio 
y respeto que les abandera”. Cabe apuntar que la 
entrega de los LGA 2017 se realizará el próximo 
16 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena, 
Nevada, Estados Unidos, pero que la banda se ha 
deslindado de la misma. 
Por Jazuara Salas Solís

Grammy Awards (LGA) 2017, sin embargo Pau 
Donés se deslindó de ella por considerar que es-
tos premios han perdido su credibilidad.
De acuerdo a la descripción de Pau Donés, es un 
disco que “tiene poco de rock, pero sí recoge la 

esencia de muchas de sus canciones más popula-
res, que a día de hoy ya forman parte de la banda 
sonora de la vida de muchos de nosotros”.
En un escrito expedido por el líder de Jarabe de 
Palo, agradece a la academia la nominación, pe-
ro “atendiendo a la dudosa calidad de algunas de 
las nominaciones en diferentes categorías, apro-
vecho el presente comunicado para desvincular-
me de los LGA, por considerar que, bajo mi punto 
de vista como músico y compositor, los premios 
han perdido toda credibilidad”.
También agradeció la consideración que siem-
pre ha tenido con la agrupación Jarabe de Palo, 
“con la esperanza de que algún día los LGA vuel-
van a gozar de la calidad, criterio y respeto que 
les abandera”. 

Se cumplen 
150 años de un 
episodio épico 

de la historia 
de México, un 
capítulo que 
en Discovery 

decidimos 
profundizar y 

llevar a nuestra 
audiencia a 

través de un 
programa"

Michela Giore
Producción

de Fonsi llegó un día después porque conside-
ra pertinente suspender todos los conciertos 
por México por las afectaciones del sismo y así 
poder ir a casa, pues su gente tampoco está na-
da bien y vía redes sociales ha manifestado su 
preocupación constantemente.

El comunicado difundido por Luis Fonsi se-
ñala que los conciertos pautados para los meses 
de octubre y noviembre por Monterrey, Méri-
da, Cancún, Veracruz y Ciudad de México, entre 
otros sitios de la República Mexicana, se pos-
pondrán para el siguiente año, prometiendo 
anunciar las fechas próximamente.

Fonsi cierra actividades del “Love and Dan-
ce Wolrd Tour” en Estados Unidos por estos 
días de septiembre en Brooklyn, Mashantuc-
key y Atlantic City. Por otro lado, entre todos 
los pesares que han dejado dichos fenómenos 
naturales, el boricua se sintió feliz al ser invi-
tado a anunciar a los nominados en la catego-
ría Álbum del Año para la siguiente edición de 
loa Latin Grammy.

Esta nomi-
nación de la 

Academia 
no sólo es un 
orgullo para 

nosotros sino 
también un 

reconocimien-
to al trabajo 

realizado por 
HBO Latin"  

Roberto Ríos
Vicepresidente 

HBO

ta día a día en su estilo de vida.
“Esta nominación de la Aca-

demia no sólo es un orgullo pa-
ra nosotros sino también repre-
senta un reconocimiento a todo 
el trabajo realizado por HBO La-
tin America y Lemon Films a lo 
largo de las cuatro temporadas 
de la increíble historia de Sr. Ávi-
la”, expresó Roberto Ríos, vice-
presidente corporativo de Pro-
ducciones Originales de HBO La-
tin America.

“Sr. Ávila es una excelente 
prueba del alto valor de pro-
ducción de HBO Latin Ameri-
ca Originals, y comprueba una vez más que his-
torias impactantes, originales y provocativas tie-
nen un espacio propio desde América Latina en 
lo más alto de la producción mundial”, agregó 
en un comunicado.

La serie, cuenta con la producción ejecuti-
va de Luis F. Peraza, Roberto Ríos y Paul Drago.

Producción “Sr. 
Ávila”, en la lista 
de los Emmy

Fonsi suspende 
gira en México 
por solidaridad 
tras terremoto 

Muere Hiromi,
durante parto 

▪  La cantante Hiromi Hayakawa Salas, 
quien participó en  "La Academia", 

falleció ayer por complicaciones durante 
el parto; también murió el bebé.

AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Bajo el nombre “Somos Una Voz”, la alianza está trabajando para llevar agua, 
refugio, medicinas, generadores y comunicaciones a las áreas afectadas por los 
fenómenos naturales, dijeron sus miembros en un comunicado de prensa

MARC ANTHONY  Y 
JLO UNEN FUERZAS

El exmatrimonio anunció la creación de una alianza con grandes luminarias del espectáculo y el deporte para llevar ayuda humanitaria. 

Por AP
Foto: AP/Especial/Síntesis

Marc Anthony y Jennifer López quieren que Puer-
to Rico sepa que se están movilizando para asistir 
a la población tras la destrucción causada por el 
poderoso huracán María. Y quieren que la gen-
te sepa que lo harán pronto. 

Por eso anunciaron juntos el miércoles la crea-
ción de una alianza con grandes luminarias del 
espectáculo y el deporte para llevar ayuda huma-
nitaria a los damnifi cados de desastres naturales. 

“Realmente nos importa y estamos hacien-
do algo, vamos a hacer algo”, expresó Anthony al 
anunciar la creación de la alianza. “Van a escu-
char de nosotros pronto. Habrá anuncios impor-
tantes la semana próxima”, dijo en el programa 
matutino de televisión Good Morning America. 

Bajo el nombre “Somos Una Voz”, la alianza 
está trabajando para llevar agua, refugio, medi-
cinas, generadores y comunicaciones a las áreas 
afectadas por los fenómenos naturales, dijeron 
sus miembros en un comunicado de prensa. 

Entre las celebridades que la integran fi guran 
Alejandro Fernández, Alejandro Sanz, Alex Ro-
dríguez, Bruno Mars, Camila, Chayanne, Daddy 
Yankee, Ed Sheeran, Gente de Zona, J Balvin, Jes-
sy & Joy, John Leguizamo, Juan Luis Guerra, Lin-
Manuel Miranda, Luis Fonsi, Maluma, Paul Si-
mon, Pitbull y Ricky Martin. 

Exigencia a Trump 
El anuncio de las estrellas tuvo lugar dos días des-
pués que Marc Anthony le exigió al presidente Do-
nald Trump que se olvidara de una polémica sobre 
el fútbol americano y se concentrara en ayudar a 
Puerto Rico, la tierra donde nacieron sus padres. 

“Señor presidente, cállese la... boca acerca de 
la NFL”, dijo el lunes el astro de la salsa al man-
datario en su cuenta de Twitter. “Haga algo por 
nuestra gente necesitada en #PuertoRico. Noso-
tros somos también ciudadanos estadouniden-
ses” señaló el cantante. 

Después de no mencionar a la devastada isla 
durante días, Trump anunció el martes que via-
jará allí la semana próxima, tuiteó sobre las ne-
cesidades de Puerto Rico y habló del tema en va-
rias reuniones. 

El comunicado de la alianza no aclara a dón-
de específi camente serán destinadas las dona-
ciones. Solo dice que los fondos recaudados a tra-
vés de la campaña en la página GoFundMe serán 
distribuidos entre la American Red Cross, Reach 
Out Worldwide, United Way y Unidos Por Puer-
to Rico, entre otros. 

En sus declaraciones, sin embargo, Anthony 
se refi rió a Puerto Rico. 

Los artistas en alianza
▪  Entre las celebridades  integran fi guran  en la alianza se encuentran, Alejandro Fernández, Sanz, Alex 
Rodríguez, Bruno Mars, Camila, Chayanne, Daddy Yankee, Ed Sheeran, Gente de Zona, Jessy & Joy, John 
Leguizamo, Juan Luis Guerra, Lin-Manuel Miranda, Luis Fonsi, Maluma, Paul Simon, Pitbull y Ricky Martin. 

Las estrellas que integran la alianza suman 
más de 1.300 millones de seguidores en las re-
des sociales, que planean utilizar para crear con-
ciencia e incentivar la campaña en www.somo-
sunavoz.com. 

López había anunciado previamente una do-
nación personal de 1 millón de dólares para ayu-
dar a Puerto Rico, mientras que Pitbull envió su 
avión personal para recoger a pacientes de cán-
cer y trasladarlos a Estados Unidos con el fi n de 
que continúen con sus tratamientos médicos. 

Piden ayuda
En una columna publicada el martes en un dia-
rio, Miranda describió la situación en Puerto Ri-
co y pidió ayuda. 

Los residentes en Puerto Rico “necesitan su-
ministros y recursos, de la misma manera que los 
estadounidenses en Texas y Florida”, escribió el 
creador de “Hamilton”, cuya familia fue golpea-
da por el huracán María. 

Millones de estadounidenses, especialmente 
en Texas, Florida y Luisiana y las islas vírgenes 
del Caribe, también fueron castigados por el pa-
so de huracanes en las últimas semanas. 

Puerto Rico, un estado asociado de Estados 
Unidos, ha sido devastado por un poderoso hu-
racán que mató a por lo menos 16 personas y de-
jó a casi todos los 3,4 millones de habitantes sin 
electricidad, y a la mayoría sin agua corriente. 

México, por su parte, fue golpeado por un sis-
mo de 7,1 grados que mató a más de 300 perso-
nas y dejó a otras 12.000 con viviendas destrui-
das o dañadas.

Millones de estadounidenses también fueron castiga-
dos por el paso de huracanes en las últimas semanas. 

Realmente nos 
importa y esta-
mos haciendo 
algo, vamos a 

hacer algo, por 
este país tan 
maravillosos 
(...), van a es-

cuchar de no-
sotros pronto. 

Habrá anuncios 
importantes 

la semana 
próxima"

Marc 
Anthony 
Cantante 

estadounidense 

Destino de ayuda
La alianza no aclara a 
dónde específicamente 
serán destinadas las 
donaciones: 

▪ Solo dice que los fondos 
recaudados a través de la 
campaña serán distribui-
dos entre la American 
Red Cross, Reach Out 
Worldwide, United Way y 
Unidos Por Puerto Rico, 
entre otros   

▪ Las estrellas que 
integran la alianza suman 
más de 1.300 millones de 
seguidores en las redes 
sociales, que planean uti-
lizar para crear conciencia 
e incentivar la campaña 
www.somosunavoz.com

▪ López había anunciado 
previamente una donación 
personal de 1 mdd
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Por Agencias/Foto: Especial/Síntesis

Una tierra lejana amenazada por la oscuridad. En este lugar 
llamado Ninjago, las fuerzas del bien y del mal tendrán que 
enfrentarse en una épica y divertida aventura. Dispuestos 

a arriesgar sus vidas para defender la ciudad con honor, 
un equipo de seis indisciplinados jóvenes va a tener que 

demostrar que no son adolescentes corrientes de la escuela 
secundaria, sino que son guerreros secretos dotados de 

grandes habilidades. 
Instruidos por el veterano y sabio instructor Sensei Wu 

y liderados por Lloyd, alias Ninja Verde, el equipo formado 
por Jay, Kai, Cole, Zane y Nya intentará proteger su ciudad 

de monstruos, dragones cibernéticos y demás villanos a 
bordo de sus robots gigantescos. ¿El mayor problema? Que 

entre sus enemigos se encuentra el maligno señor de la 
guerra Garmadon, que también resulta ser el padre del joven 
Ninja Verde. Pero no será el único villano al que tendrán que 

enfrentarse, pues el gigantesco gato Meowthra también 
aterrorizará la ciudad.

SI HACE UNOS AÑOS, 
ALGUIEN NOS HUBIERA 

CONTADO QUE LAS 
PELÍCULAS BASADAS EN LOS 

JUGUETES DE LEGO IBAN A 
CONVERTIRSE EN ALGUNAS 

DE LAS MEJORES MUESTRAS 
DEL CINE DE ANIMACIÓN 

ACTUAL, LE HUBIÉRAMOS 
TOMADO POR LOCO.

Fecha de estreno:
28 de septiembre de 2017

(1h 41min)

Dirección:
Charlie Bean, Paul Fisher 

Reparto:
Jackie Chan, Dave Franco

Géneros:
Animación, Acción

País: EE.UU.

La versión en castellano
del filme cuenta con las voces de: 

Carlos Santos
como el villano Garmadon

Patrick Criado
como Lloyd, el legendario Ninja 

Verde
Belén Cuesta

como la intrépida Nya, Ninja del 
Agua 

Jordi Sánchez
en el papel del sabio y divertido 

mentor Maestro Wu

Charlie Bean (dirige esta 
película de animación basada 
en los populares muñecos de 

juguete LEGO ninjas. La LEGO 
Ninjago película es la tercera 

entrega de la franquicia, y otro 
acierto rotundo. Siguiendo con 
el milagro de las otras dos, se 

trata de una cinta que supera su 
condición de product placement 
para ofrecer una lluvia de ideas 

alucinante y una ensalada 
genérica y de referencias locas 
que, posee coherencia sólida.
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La cantante Rihanna lanzó una línea de productos 
de belleza que ha recibido elogios de los medios que 
cubren a esta industria y de la clientela por igual

El festival contará en su octava edición con impor-
tantes regresos y debuts con más de 100 artistas. 

La línea que no realiza experimentos en animales, se ha agotado desde que Rihanna la lanzó el 7 de septiembre. 

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Worokya Duncan es la directora 
de inclusión en una escuela pri-
vada en Manhattan, así que su 
atención a la diversidad es na-
tural. También le encanta ma-
quillarse, pero a lo largo de los 
años le ha frustrado que las em-
presas de cosméticos no parez-
can entender lo importante que 
es que las mujeres de color sien-
tan que también son atendidas.

“Ninguna marca tenía lo que 
consideraba que era mi tono de 
base”, dijo. “Siempre parece ha-
ber una línea naranja por ahí, a 
veces me ponía el pelo al frente 
para que no pudieras ver don-
de se separaba el color de la ba-
se del de mi piel. ¿Por qué es tan difícil? Porque 
para empezar a la gente todavía le parece muy 
raro que haya belleza en cuerpos negros y cafés”. 

Entonces llegó Rihanna. La cantante lanzó es-
te mes una línea de productos de belleza que ha 
recibido elogios de los medios que cubren a esta 
industria y de la clientela por igual. 

La superestrella invirtió dos años para desa-
rrollar sus productos, que incluyen 40 tonos de 
bases mate, desde el blanco más blanco hasta el 
café más oscuro y profundo, con subtonos fríos. 

Por Agencias 
Foto: Especial/Síntesis

Las bandas de rock Pearl Jam 
y Red Hot Chili Peppers en-
cabezarán el cartel del Lolla-
palooza Chile 2018, el evento 
de música internacional más 
grande del país, que se cele-
brará los días 16, 17 y 18 de 
marzo próximo, y cuyo car-
tel se dio a conocer este miér-
coles.

El festival contará en su oc-
tava edición con importan-
tes regresos y debuts en una 
lista de invitados que tendrá 
más de 100 artistas, entre los 
que también se incluyen, co-
mo cabeza de cartel, a The Ki-
llers, Imagine Dragons, Lana del Rey y LCD 
Soundsystem.

Pearl Jam, una de las bandas más legenda-
rias e infl uyentes de los últimos 30 años, re-
gresa a Parque O'Higgins luego de protago-
nizar en 2013 una de las presentaciones más 
apabullantes que han pasado por la edición 
chilena del festival.

Los californianos Red Hot Chili Peppers 
vuelven con su undécimo álbum de estudio 
bajo el brazo, "The Getaway", que les ha vali-
do sus mejores críticas en más de una década.

Otro número mayor son los multipremiados 
The Killers, una de las bandas más represen-
tativas del rock actual y que también es parte 
de la historia de Lollapalooza Chile después 
de haber sido el plato principal de la prime-
ra edición.

Imagine Dragons, objeto de adoración en 
todo el planeta gracias a su fórmula de rock al-
ternativo plagado de himnos y tonos pop de 
oscura intencionalidad, están de vuelta en Lo-
llapalooza Chile como un fenómeno ya con-
sagrado.

El festival también contará con la partici-
pación de la estadounidenses Lana del Rey y 
el grupo LCD Soundsystem, que celebra con 
su nuevo álbum "American Dream" su esta-
tus de una de las mejores bandas de comien-
zos del nuevo milenio.

The National será uno de los grandes nom-
bres de la escena alternativa junto a Liam Ga-
llagher, líder de una generación y máximo ex-
ponente del movimiento britpop con Oasis, 
que hará su debut como solista en Chile con 
su nuevo disco, "As You Were", que verá la luz 
en octubre de este año.

En materia nacional, Lollapalooza conta-
rá con el debut de Mon Laferte, actualmente 
con cinco nominaciones a los Grammy Lati-
nos, la participación de la banda Los Jaivas, 
que celebra 54 años de carrera, y el funk rock 
de Chancho en Piedra.

También participará el grupo de hip hop 
y reggae Movimiento Original, que regresa al 
festival con su nuevo álbum, "MovRapAndRe-
ggae", y la reconocida MC nacional Ana Tijoux, 
que presentará su proyecto "Anita Dinamita", 
junto a su amigo el MC y productor Hortadoj.

Finalmente, el espacio familiar Kidzapa-
looza tendrá, entre otras exhibiciones, el re-
greso de 31 Minutos con su último espectácu-
lo, "Tremendo Tulio", una nueva historia que 
comienza con la estrella Tulio Triviño en esta-
do de absoluta depresión pero para la que sus 
compañeros tienen la respuesta, un show tri-
buto en su honor.

Por Notimex
 Síntesis

El cantautor Carlos Macías reprogramó el con-
cierto que daría en el Lunario del Auditorio Na-
cional el pasado 22 de septiembre al 4 de octu-
bre, en el que se hará acompañar de su grupo mu-
sical y mariachi.

Dicho cambio de fecha atendió al sismo que 
se registró el pasado 19 de septiembre y el cual 
provocó severos daños en la Ciudad de México y 
otros estados de la República, y por respeto a las 
víctimas se suspendieron los conciertos progra-
mados el pasado fi n de semana.

El cantautor oriundo de Chiapas, justamen-
te el pasado martes 19 de septiembre ofreció una 
rueda de prensa en la que señaló con júbilo que 

Carlos Macías 
deleitará a fans 
el 4 de octubre

Otras bandas 
estarán presentes 
Otro número mayor son los multipremiados 
The Killers, una de las bandas más 
representativas del rock actual y que también 
es parte de la historia de Lollapalooza Chile 
después de haber sido el plato principal de 
la primera edición. Imagine Dragons, también 
estará presente en el evento. 
Por Agencias

Aporta su ayuda 
a los damnifi cados
El cantautor dijo que para su último disco 
"apostó todo y creo que está muy bien resumida 
mi historia musical”. Una de las novedades de las 
que el público será testigo en el concierto que 
ofrecerá en el Lunario es que habrá mariachi para 
acompañarlo. Este jueves 28 celebrará en Tuxtla 
Gutiérrez, el show “Duelo de Titanes por Chiapas”, 
en el que tendrá como invitada a la intérprete 
regiomontana Myriam Montemayor... 
Notimex

22 días antes del 22 de septiembre, los boletos pa-
ra el concierto que le permitiría pisar por quin-
ta vez el escenario del Lunario, ya estaban ago-
tados “lo que signifi ca que el amor está presen-
te en todo momento”.

Macías aprovechó para compartir que en el 
concierto también presentaría su primera placa 
discográfi ca en vivo que grabó en el Centro Cultu-
ral Roberto Cantoral de la Sociedad de Autores: 
"Mi música en vivo", un álbum con dos CD+DVD.

“Todos estamos embelesados por aquí”, dijo 
Julee Wilson, editora de moda y belleza de Es-
sence. "Sabía que ella iba a hacer considerada. 
Es lo que uno espera de una mujer de color que 
lanza una marca de cosméticos, pero honesta-
mente quedé sorprendida por lo inclusiva que 
es la marca”. 

La línea, que no realiza experimentos en ani-
males, se ha agotado desde que Rihanna la lanzó 
el 7 de septiembre en internet y en tiendas Se-
phora y Harvey Nichols en 17 países. Las tonali-
dades de base más oscuras fueron las primeras 
que se agotaron, lo que desafía la idea de que no 
hay un mercado para esos colores entre las mar-
cas de belleza. 

Representan a las mujeres
Wilson y Cat Quinn, la directora de belleza del 
sitio de estilo de vida dirigido a millennials Re-
fi nery29, formaron parte de un pequeño grupo 
de editores de belleza que se reunieron con Ri-
hanna antes del lanzamiento para escuchar su 
visión sobre la línea. 

“Creo que lo que ha hecho que la gente se co-
necte más y que le esté yendo tan bien es que real-
mente puedes sentir la pasión y el propósito de-
trás de esta marca”, dijo Quinn. "No se trata de 
una marca más de cosméticos de una celebridad 
con la que la gente se siente un poco desconecta-
da. En su caso (Rihanna) vio un hueco en el mer-
cado, vio que las mujeres no estaban siendo re-
presentadas”, sostuvo. 

Este día encabezará el concierto “Duelo de Titanes por 
Chiapas”, en Tuxtla Gutiérrez. 

Sabía que ella 
iba a hacer 

considerada. 
Es lo que uno 

espera de una 
mujer de color 
que lanza una 
marca de cos-
méticos, pero 

honestamente 
quedé sor-

prendida por lo 
inclusiva" 

Julee Wilson  
Editora de moda 

y belleza

Nos unimos 
a este gran 
cartel que 
estamos 

seguro será un 
gran agasajo 

para todos los 
que asistan, 
colegas que 

aman la música 
y la música a 

ellos 
Red Hot Chili 

Peppers
Comunicado

brevesbreves

TV/Kit Harington está 
comprometido 
El actor Kit Harington, protagonista de 
"Game of Thrones" en el papel de Jon 
Snow, está comprometido con Rose 
Leslie, quien fuera su compañera en la 
serie. 
       "People" confi rmó el compromiso de 
los actores, a quienes se les relacionaba 
ya desde 2012.  Fue hasta abril del año 
pasado cuando confi rmaron el romance 
al aparecer juntos en la entrega de los 
premios Olivier en Londres.  
Agencias/Foto: Especial

breves

U2/Estrena clip de "You’re 
The Best Thing About Me"
La banda irlnadesa de rock U2 estrenó 
hoy el videoclip de You’re The Best Thing 
About Me, tema de su próximo álbum 
Songs Of Experience que saldrá a la 
venta a fi nales de año.

En el clip, Bono y compañía rinden 
tributo a la cosmopolita ciudad de 
Nueva York, donde se rodó el video, 
con imágenes de sus símbolos más 
importantes desde los rascacielos 
hasta la Estatua de la Libertad. .
Agencias/Foto: Especial

Cine/"Uncharted" quiere 
fichar a Bryan Cranston 
La mayor maldición a la que se ha 
enfrentado Nathan Drake se cierne 
sobre la película de Uncharted. Y es que 
el proyecto cinematográfi co de Sony 
parece maldito después de varios años 
queriendo salir adelante. Hasta ahora. 
Tras el fi chaje de Shawn Levy (Real 
Steel) como director y Tom Holland 
como protagonista, la franquicia gamer 
quiere a Bryan Cranston para su salto a 
la gran pantalla.
Agencias/Foto: Especial

Cosméticos de 
'RiRi' impulsan  
la diversidad

Red Hot Chili 
Peppers , en 
Lollapalooza
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Pe-
ña Nieto convocó al sector 
privado a instalar una mesa 
de coordinación con distin-
tas dependencias del gobier-
no federal, para entregar los 
recursos que se han reunido 
en favor de la población afec-
tada por los sismos recientes 
en el país.

Al encabezar la presenta-
ción de los avances para la re-
construcción de los estados 
afectados por los sismos enfa-
tizó que los empresarios han mostrado que es-
tán “comprometidos con estas causas a la que 
hoy estamos convocados para apoyar no sólo 
la emergencia sino para la reconstrucción”.

Dicha mesa de coordinación no está pen-
sada para que “el gobierno administre el re-
curso, pero sí el gobierno quiere orientar ha-
cia dónde llevar los recursos; que sea a dónde 
más se necesiten”, sostuvo el mandatario fe-
deral en el acto realizado en la residencia ofi -
cial de Los Pinos.

Al hacer la convocatoria, Peña Nieto pidió a 
los empresarios defi nir cómo utilizar los me-
canismos con los que cuentan, entre ellos los 
diversos fi deicomisos, y cuáles son los frentes 
a los que hay que dedicar recursos y que ven-
drán del sector privado.

En este sentido, señaló que los recursos del 
Fondo Nacional de Desastres (Fonden) “no 
son infi nitos, tienen una limitante”, por lo que 
podría ser necesario que para el paquete pre-
supuestal del próximo año, “se den reacomo-
dos en la designación de gasto de recursos y 
estén reasignados a rubros y asignaturas que 
hoy demandan mayores recursos para la re-
construcción”.

Luego de un resumen de los informes pre-
sentados por distintas autoridades, detalló que 
los recursos que se destinarán para la recons-
trucción en 11 entidades del país, contemplan 
más de seis mil 500 millones de pesos para 
Chiapas y Oaxaca en monederos electrónicos 
con dinero "líquido" para la compra de mate-
riales de construcción, a los que se suman los 
recursos que destinen los estados.

Por AP/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Catorce personas fueron asesinadas en un cen-
tro de rehabilitación de la capital del estado 
norteño de Chihuahua, informaron autorida-
des mexicanas el miércoles.

Trece personas murieron en el lugar del 
ataque y otro en un hospital de la capital es-
tatal, Chihuahua, de acuerdo con la informa-
ción emitida por un funcionario de la procu-
raduría estatal que no estaba autorizado para 
ser citado por su nombre y habló bajo condi-
ción de anonimato. 

Las autoridades investigaban el motivo de 
la masacre del martes por la noche, pero se sa-
be que los carteles del narco reclutan adictos 
en los centros de rehabilitación y que grupos 
rivales en ocasiones atacan los centros. 

El ataque más sangriento de ese tipo dejó 19 
muertos en la ciudad de Chihuahua en 2010. 

También el miércoles, el gobierno estadou-
nidense ofreció una recompensa de hasta cin-
co millones de dólares por información que 
lleve al arresto del presunto narcotrafi cante 
Fausto Isidro Meza Flores. 

El FBI dijo en un comunicado que Meza Flo-
res es el líder de un grupo con sede en Sinaloa, 
en el oeste de México, y fue la mano derecha 
del capo Alfredo Beltrán Leyva antes de que 
fuera capturado en 2008. 

Asesinan a 14 
personas en 
un centro de 
rehabilitación

Los cuerpos de las víctimas recibieron balazos.

Para la reparación y reconstrucción de viviendas se 
tiene un estimado preliminar de 10 mil millones.

El embajador de Israel en México, Jonathan Peled, refi rió 
que "Tikun Olam" (reparar el mundo) es un profundo ideal. 

En la ceremonia que inició con el himno de Israel, se guardó un minuto de silencio por las víctimas que perdieron la vida.

Los recursos 
del Fondo 

Nacional de 
Desastres 

(Fonden) no 
son infi nitos, 

tienen una 
limitante"

Enrique Peña
Presidente de 

México

Les prome-
temos que 

hicimos todo lo 
que teníamos 

en nuestras 
manos con el 

fi n de tratar de 
salvar la mayor 

cantidad de 
vidas posibles"

Dudi Mizrahi
Jefe brigadista

Reconstrucción 
costará más de 
37 mil millones 
Convocan a coordinación con sector 
privado para la reconstrucción

Brigadistas de 
Israel: Un honor 
haber ayudado 
Despiden a brigadistas israelíes; e indican que 
ha sido "un honor haber ayudado a México"
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Nos sentimos muy honrados de 
poder estar aquí parados y por 
haber ayudado en estos momen-
tos tan difíciles, es un gran ho-
nor para nosotros, esperamos 
que el país se recupere rápida-
mente y siga en este camino, pa-
ra que vuelva a ser tan robusto 
como siempre lo ha sido.

Así lo afi rmó el jefe de la bri-
gada de rescatistas de Israel, Du-
di Mizrahi, quien durante la ce-
remonia de despedida de los 70 
socorristas que ayudaron en la 
búsqueda y rescate de víctimas 
del sismo de magnitud 7.1, registrado la tarde del 
19 de septiembre, dijo que el grupo trato de ha-
cer lo mejor.

 “Les prometemos que hicimos todo lo que te-
níamos en nuestras manos con el fi n de tratar de 
salvar la mayor cantidad de vidas posibles, se hi-
zo todo lo que se pudo”, apuntó.

"México es muy fuerte, lo vimos en todo mo-
mento, desde el primer instante en que llegamos, 
y por ello valoramos enormemente la oportuni-
dad que nos dieron para poder venir y trabajar en 
conjunto con ustedes", aseguró el coronel.

A nombre de los socorristas que participaron 
en la brigada de rescate, destacó que “trajimos 
con nosotros nuestros mejores expertos, la gen-
te que sabe tomar riesgos y también es lo mejor 
de lo mejor de Israel”.

Mencionó que desde el 21 de septiembre, cuan-
do arribaron a la Ciudad de México, estuvieron 

trabajando con el fi n de salvar vidas al lado de 
brigadas de todo el mundo y de la Protección Ci-
vil de México, “fue lo más natural que teníamos 
que hacer”.

En la ceremonia que se celebró en el Hangar 
de la Policía Federal, refi rió que México e Israel 
comparten valores, “creemos de todo corazón que 
estos caminos en conjunto que tenemos es lo que 
nos vamos a poder seguir trabajando en conjun-
to entre ambos países”.

 “Nosotros sentimos mucho por los caídos y 
en estos momentos queremos compartir nues-
tros sentimientos de tristeza por todos los que 
no pudieron sobrevivir. Queremos por este me-
dio que le informen al pueblo de México que los 
amamos, los queremos mucho, y que nunca va-
mos a olvidar esta situación y el poder haber ve-
nido para estar con ustedes”, resaltó.

 “Esperemos encontrarnos en el futuro en mu-
chas fi estas, muchas gracias por el apoyo por ha-
bernos recibido con los brazos abiertos, y con el 
corazón al país y a la ciudad, de nuevo muchas 
gracias”, fi nalizó.

Exhibición explora los vínculos de Frida y Diego con Polonia
▪ Varsovia. Una nueva exhibición de arte que explora la poco conocida conexión de Frida Kahlo y Diego 
Rivera con Polonia le presenta obras inspiradas en las culturas indígenas mexicanas a un público europeo 
que rara vez las ha visto. "Frida Kahlo y Diego Rivera. Contexto polaco" incluye emblemáticos autorretratos 
de Kahlo y pinturas de Rivera junto con obras de dos artistas nacidas en Polonia. AP/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El periodista Pedro Ferriz de Con registró an-
te el Instituto Nacional Electoral (INE) su in-
tensión de contender como candidato indepen-
diente a la Presidencia de la República.

Acompañado por su familia, esposa, hijos, 
nietos, llegó a las instalaciones del INE e ingresó 
a la Ofi cialía de Partes donde entregó los docu-
mentos para promover su candidatura sin par-
tido con la intención de competir en las eleccio-
nes del 1 de julio de 2018.

Entrevistado a su salida de esas ofi cinas, se 
dijo satisfecho de ser el primer ciudadano en 
registrar su intención de una candidatura in-
dependiente a la Presidencia de la República 
y anunció que iniciará el 10 de octubre la reco-
lección de las poco más de 800 mil fi rmas de 

Registra Ferriz de 
Con ante el INE

Me da mucho 
orgullo el haber 

cumplido con 
todos los prin-
cipios para hoy 

ante ustedes 
presentarme 

como el primer 
ciudadano en la 
historia de Mé-
xico que llega 
a registrarse 

ante la instan-
cia electoral"
Pedro Ferriz 

de Con 
Periodista

requisito.
El periodista también comentó que cum-

plió con los requisitos para el registro como la 
creación de una sociedad civil que lo respalde 
llamada “Pedro Ferriz de Con y la Revolución 
del Intelecto AC.

NARCO MEXICANO SE 
DECLARA CULPABLE 
DE CARGOS EN TEXAS
Por AP/Brownsville
Síntesis

El ex líder de un cártel 
mexicano podría pasar el 
resto de sus días tras las 
rejas en Estados Unidos 
después de declararse 
culpable de cargos de 
drogas y armas en Texas, 
informaron autoridades.

Jorge Costilla Sánchez, 
alias “El Coss”, se declaró 
culpable el martes de 
conspiración para poseer 
con la intención de distribuir cocaína y 
marihuana, además de dos cargos de agresión 
a un ofi cial federal. El acusado, de 46 años de 
edad, permanece bajo custodia en espera de 
sentencia en Brownsville. 

Los fi scales dicen que Costilla lideró el 
famoso cártel del Golfo. 

2012
año

▪ en que fue 
arrestado 

en México y 
extraditado a 

Estados Unidos 
en 2015
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Es verdad: el costo en vidas humanas ha sido 
infi nitamente menor a las miles de personas que 
perecieron aplastadas  por los terremotos del 
19 de septiembre de 1985; empero, el daño en la 

infraestructura sufrido  por el terremoto del 19 de septiembre 
pasado en  Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas es inconmensurable.

Estamos hablando de miles de edifi cios no un puñado sino un 
montón de infraestructura usada para colegios, para albergar 
ofi cinas públicas, privadas y también habitacional.

Y ahora es cuando comenzarán las reclamaciones. Las 
pólizas � rmadas son letra escarlata todos los usuarios 
afectados revisarán la letra pequeña y allí es cuando vendrán 
los disgustos.

¿Tiene un seguro de hogar? ¿No sabe bien a bien qué fi rmó? 
¿Ignora lo que verdaderamente cubre o no? Pues muchas de las 
miles de personas afectadas se enfrentarán a la cruda realidad.

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

En México auguro largos meses de batalla judicial entre las 
personas que contaban con cobertura de seguro hogar o vivienda 
y las aseguradoras; muy seguramente intentarán estas últimas 
desafanarse –lo más posible- en erogar para resarcir los estropicios.

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

Esta serie titulada 
“Coincidencias Do-
lorosas”, que ahora 
llega a su fi n, ten-
dríamos que agre-
garle también el 
título de “Coinci-
dencias de Alegría” 
porque al igual que 
en los sismos o te-
rremotos del 57, lla-
mado el “Del Án-
gel”; el del 79, cono-
cido como el de “La 
Ibero”, el 19-S, aho-
ra por la repetición 
de otro fenómeno 
en la misma fecha, 
es más signifi cati-
vo recordarlo como 
el “Del 85” o “El del 
Sureste Mexicano”, 
porque la historia 
conmovedora se 
repite.

Nos referimos, 
a los terremotos 
de este despiada-
do septiembre de 
2017: el del jueves 
7, el más poderoso 

en 100 años; el nuevo 19-S del martes 19, que 
titulamos como “El de los Niños” en memo-
ria de los escolapios que perdieron la vida en 
su escuela, y el ultimo del sábado 23, que lla-
maríamos el de “La Replica”, ya que las simi-
litudes son verdaderas y nos unen como capi-
talinos y mexicanos.

Nos referimos a la coincidencia de alegría, 
de familiares, amigos, rescatistas y demás tes-
tigos, como los reporteros, cuando los héroes 
anónimos rescatan a una hermana a un her-
mano joven, adulto o adulto mayor, y nos se 
diga, cuándo es una niña o a un niño.

Y la coincidencia de tristeza, cuando el resca-
te es de un cuerpo inanimado, de uno de nues-
tros congéneres, de un connacional o de un ex-
tranjero que perdió la vida ante la fuerza im-
placable de la naturaleza.       

Es muy posible que nos estemos adelantan-
do al balance fi nal de estos movimientos terrá-
queos que diezmaron a la Ciudad de México, la 
capital de todos los mexicanos; los estados de 
Morelos, Puebla, Oaxaca, Guerrero y Estado de 
México. Protección Civil federal y las autorida-
des de las entidades afectadas, reportaron que 
hasta el momento que los sismos, sobre todo el 
de 7.1 grados que azotó parte del país el martes 
pasado ha dejado el siguiente saldo doloroso:

Muertos: 331 -192 en Ciudad de México, 74 
en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el estado de 
México, 6 en Guerrero y uno en Oaxaca; 9 de 
ellos eran extranjeros. A estos descritos, es de 
agregarles los 5 que dejo el sismo del 23; más 
los 40 y 50, que según el jefe de Gobierno, Mi-
guel Ángel Mancera Espinosa, faltan aún por 
rescatar, podríamos alcanzar una cifra luctuo-
sa de 400 víctimas mortales.  

Los lesionados se estiman en poco más de 
800, por fortuna sólo quedan 34 personas hos-
pitalizadas.

Los daños materiales son aún incalculables, 
pero ello es lo de menos, sabremos superarlo. 
Por ahora y siempre ponderemos la solidari-
dad ya demostrada de los mexicanos y de los 
países amigos que están haciendo llegar su ayu-
da desinteresada.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ojo con la letra pequeña

Coincidencias 
dolorosas
(Quinta parte)
Acompañamos en su 
profundo dolor a José 
Manuel Velarde, su hijo 
mayor Joseph emprendió 
el viaje al éter eterno en 
la víspera en Tucson, 
Arizona. José Manuel, 
desde que inauguramos 
hace más de 20 años 
nuestra radiodifusora 
en Nogales, Sonora, 
“Libertas Radio”, 
nos ha acompañado 
en las buenas y en 
las malas, primero 
como participante en 
el noticiario estelar 
y ahora como titular 
del mismo. Todos en 
la familia Rentería 
Villa, le expresamos 
nuestros más sentidos 
sentimientos de 
solidaridad, y como lo ha 
demostrado la familia 
del gremio periodístico 
organizado, comparte 
su dolor de padre. Un 
abrazo José Manuel 
para ti y la familia.

por la espiralclaudia luna palencia

el cartón
marian 
kamensky

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave
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Ahora tenemos 
más elementos tec-
nológicos que faci-
litan enormemen-
te la transmisión de 
datos en cuestión 
de nano segundos 
y la sensación de 
quererlo inmedia-
tamente ha puesto 
en entredicho a los 
gobiernos y gober-
nantes acostum-
brados a que en la 
opacidad y secre-
cía encuentren el 
modus operandi 
de un sistema que 
solo trajo consigo 
corrupción y ale-
jamiento del sis-
tema democrático 
de sus reales man-
dantes: los ciudada-
nos.  Este sentido 
de vivir en una ca-
ja de cristal tras-
lúcida incomoda 
por igual a gobier-
nos de derecha o de 
izquierda. Es mo-
lestoso eso de dar 
cuentas a cada mo-
mento y que le pi-
dan números de 
gastos y de sala-
rios de forma per-

manente. Pero así debe ser en democracia y la 
transparencia permite desinfectar los espacios 
llenos de inmundicia y de virus que acaban no 
solo con las esperanzas de la gente sino mu-
chas veces incluso con sus vidas.

La región ha recibido por ejemplo a lo lar-
go de los últimos 50 años más dinero en cré-
ditos y donaciones que lo que costó la recons-
trucción de toda Europa después de la segunda 
guerra mundial y nuestros índices de ejecución 
o de gestión de esos recursos es lamentable. Se-
gún estudios realizados solo a los créditos del 
BID, se encontró que el 60% de los mismos ha 
terminado en corrupción volviendo ricos a los 
administradores de turno. Podríamos haber 
tenido concluida la infraestructura de educa-
ción, salud, redes de agua potable, cloacales y 
de transporte hace bastante tiempo si hubié-
ramos tenido gobiernos transparentes acos-
tumbrados a dar cuenta de lo que hicieron con 
los  recursos que se dieron en administración 
temporal. La falta de transparencia y acceso a 
la información pública es tal vez la forma me-
nos conocida de manifestación de la corrup-
ción en nuestros países.

Generalmente vemos las consecuencias 
pero no analizamos las causas. No es casuali-
dad que los gobiernos más transparentes del 
mundo sean los más prósperos y ricos. Entre 
ellos Suecia con índices de población simila-
res a varios países como los nuestros tiene ac-
ceso a la información pública desde fi nales del 
siglo XVIII y sus mecanismos son tan perfec-
tos que todo ciudadano que viva en esa nación 
escandinava sabe los costos que supone apar-
tarse de la norma y ya no lo decimos de aque-
llos que pretendan acceder a cargos públicos. 
Alemania, el país más próspero del mundo, no 
hace mucho tiempo forzó la renuncia de un mi-
nistro que cargaba las millas aéreas a su cuen-
ta personal cuando el ticket había sido adqui-
rido por el Estado! Aquí entre nosotros esta 
información conseguida por el mecanismo de 
transparencia jamás hubiera sido delito y me-
nos falta administrativa. Esa  es la diferencia 
entre un país próspero y otro pobre.

La transparencia fomenta confi anza, aumen-
ta niveles de gestión de los gobiernos y presu-
pone la condición formal para generar una de-
mocracia de oportunidades para todos. Algu-
nos países ya lo saben hace mucho tiempo… 
nosotros: no, todavía.

@benjalibre

Transparencia
Esta es una de las 
características centrales 
de este cambio de era que 
vivimos. Los gobiernos y 
sus funcionarios deben 
acostumbrarse a vivir 
tras unos cristales 
traslúcidos que los 
expongan al control y 
escrutinio permanentes 
y para eso han pasado 
algunos países normas 
que los regulan. Como 
del dicho al trecho hay 
un largo trecho como 
dice el refrán popular, 
muchos países con 
estas reglamentaciones 
se han quedado solo 
en la declamación 
del principio o en la 
consagración de las 
normas pero han 
hecho poco para vivir 
transparentemente y 
darle un valor cultural 
muy superior a la mera 
enunciación legal. El 
hecho que deseemos 
que los gobiernos 
sean transparentes 
no los vuelven tales 
sin una decidida 
participación ciudadana 
y unas instituciones 
que vuelvan realidad el 
enunciado legal.

opinión benjamín fernández bogado

Estamos hablando de largos meses 
primero de peritaje y luego de batalla 
judicial… no será fácil e insisto que es-
ta terrible, dolorosa y lamentable expe-
riencia debe servirnos para que los toma-
dores de un seguro aprendan a leer las le-
tras pequeñas, esto es, las cláusulas  casi 
invisibles; y las aseguradoras realmente 
confeccionen productos para la protec-
ción (y no desprotección) de sus poten-
ciales clientes.

A colación
De acuerdo con la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) hay más de 10 mil es-
cuelas afectadas por el terremoto en to-
do el país, el dato es escalofriante no es 
peccata minuta e implica una prioridad 
nacional porque en sus aulas se da ca-
bida durante largas horas a millones de 
estudiantes a los que ante todo debe sal-
vaguardarse.

Lo que viene saldrá a tirabuzones. Sin 
embargo, hay que subsanar errores para 
evitar otro magno colapso, y  a mi enten-
der debería darse cárcel para todos aque-
llos promotores inmobiliarios que remo-
zaron las fachadas de los inmuebles ya  
resentidos el 19 de septiembre de 1985 y 
que, después de remaquillarlos, los colo-
caron de vuelta a la venta en el mercado.

Es jugar con el patrimonio de las per-
sonas… es atentar contra la vida de los 

compradores y de sus familias porque es-
tán adquiriendo una bomba de tiempo 
y si hay gente que lo hizo con alevosía y 
ventaja debe pagar por ello.

Yo al  menos recuerdo la experien-
cia en Lindavista, particularmente de la 
calle Coquimbo, dado que hace 32 años 
atrás estudiaba a unas cuantas calles de 
distancia. Y aunque uno de los edifi cios 
quedó cimbrado, simplemente lo resana-
ron y repintaron, dejaron correr el tiem-
po apostaron a la memoria del olvido; ca-
da departamento se vendía a una media 
de 5 millones de pesos.

Después están las nuevas construc-
ciones que colapsaron dramáticamente 
y allí atañe a las autoridades de la Ciudad 
de México que en los últimos años han 
expedido licencias para construcción ha-
bitacional cuando no se cumplían con los 
reglamentos señalados.

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

Ahora es cuando comenzará a salir to-
da la mugre: jacuzzis sin autorización en 
un colegio privado; licencias que no de-
bieron otorgarse y peor todavía pólizas 
cuyas letras diminutas no cubren ningu-
no de los daños.

*Directora de Conexión Hispanoamérica, 
economista experta en periodismo económico y 

escritora de temas internacionales
@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.70(+)  18.50(+)
•BBVA-Bancomer 17.33(+)  18.59(+)
•Banorte 17.05(+) 18.45(+)

RIESGO PAÍS
• 22 de septiembre  181.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.80

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.09 (+)
•Libra Inglaterra 24.06 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,169.13 0.37% (-)
•Dow Jones EU 22,340.71 0.25% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.00

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

indicadores
financieros

Por AP/O� awa 
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos aún no presenta los temas más 
complejos en las renegociaciones del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, señaló el 
miércoles la canciller canadiense al concluir la 
tercera ronda de pláticas entre Canadá, Estados 
Unidos y México.

El representante comercial estadounidense 
Robert Lighthizer dijo que se resolvieron algu-
nos temas relacionados con las pequeñas y me-
dianas empresas, pero indicó que todavía se ne-
cesita trabajar en otros temas más difíciles. 

Agregó que los delegados hicieron avances im-
portantes en políticas de competencia, comercio 
digital, empresas de propiedad estatal y teleco-
municaciones. Los detalles sobre los capítulos 
que acordaron no estaban disponibles. 

el corazón de una contraparte y adivinar sus ver-
daderas intenciones”, respondió Freeland cuan-
do se le preguntó si piensa que Estados Unidos 
realmente quiere un acuerdo. 

Estados Unidos quiere eliminar los paneles 
privados de arbitraje del Capítulo 19 del TLCAN, 
mientras que Canadá busca conservarlos. Dichos 
paneles pueden invalidar aranceles, lo que com-
plica que Estados Unidos pueda bloquear pro-
ductos de manera unilateral. 

“Nuestro gobierno está absolutamente com-
prometido a defenderlo”, dijo Freeland, quien se 
refi rió al Capítulo 19 como uno de los grandes lo-
gros del acuerdo inicial. 

Entre otras cosas, Washington quiere reglas 

Ministro alemán clave en la crisis de 
deuda dejará su puesto

Por AP/Francfort 
Foto: AP/Síntesis

El ministro de Finanzas de Ale-
mania, Wolfgang Schaeuble, una 
fi gura clave durante la crisis de 
deuda de la eurozona y estricto 
defensor del recorte al gasto en 
los países en problemas, parece 
estar listo para dejar su impor-
tante puesto.

Un sucesor podría tener ma-
no menos dura con el gasto na-
cional, pero no hay indicios de 
que el siguiente jefe de fi nanzas 
alemán sea más benévolo cuan-
do se trate de lidiar con los so-
cios de la zona euro. 

Los líderes de Unión Demócrata Cristiana, el 
partido de Schaeuble y de la canciller Angela Mer-
kel, dijeron el miércoles que planean nominar al 
funcionario de 75 años para que sea presidente 
de la Cámara Baja del Congreso tras las eleccio-
nes del domingo pasado. 

Como ministro de las fi nanzas, Schaeuble re-
portó superávits presupuestales e impulsó duros 
recortes al gasto en países rescatados como Gre-
cia. Fue un asesor clave en la estrategia que siguió 

la eurozona para otorgar rescates solo a cambio 
de profundas reducciones presupuestales y com-
promisos para reducir trámites y la burocracia. 
La eurozona se mantuvo unida, pero el enfoque 
de austeridad ayudó a profundizar las recesiones 
porque se retiró de las economías el estímulo de 
gasto del gobierno. 

Con Schaeuble, Alemania también se opuso 
a reducir la principal cantidad de préstamo pa-
ra Grecia, aunque también ha apoyado otros pa-
sos para aliviar la carga al país, como el pago de 
la deuda a periodos más largos y tasas de inte-
rés más bajas. 

Frecuentemente es fustigado por políticos 
griegos, en carteles de protesta y en cartones en 
los diarios. Un diario progubernamental lo ilus-
tró uniformado como nazi. 

Sin embargo, sus políticas han encontrado ex-
tensa resonancia entre legisladores, economis-
tas y la prensa en Alemania. En el frente local 
se opuso a un nuevo endeudamiento para fi nan-
ciar infraestructura a pesar de las críticas, mayor 
mente desde fuera, de que este control fi scal es-
taba impidiendo la recuperación de la eurozo-
na como grupo. 

La canciller canadiense 
Chrystia Freeland dijo que en lo 
referente a las áreas más comple-
jas, Estados Unidos no ha reali-
zado propuestas formales ni por 
escrito. Freeland dijo que Cana-
dá no puede responder a algo que 
no ha sido presentado. 

El secretario de Economía de 
México, lldefonso Guajardo, di-
jo que hay “retos sustanciales” 
por delante. 

El presidente estadouniden-
se Donald Trump ha dicho que 
el TLCAN, fi rmado en 1992, es 
el peor acuerdo comercial de la historia. 

Una cuarta ronda de negociaciones se realiza-
rá en Washington del 11 al 15 de octubre. 

“No tengo el superpoder que me permita ver en 

de contenido local más estrictas para evitar que 
importaciones realizadas en otras naciones sean 
consideradas “hechas en América del Norte”, solo 
porque se ensamblaron en México. Freeland di-
jo que Estados Unidos no ha realizado una pro-
puesta sobre reglas de origen. 

Las negociaciones se realizaron esta semana, 
justo mientras el Departamento del Comercio de 
los Estados Unidos fi jaba un arancel de casi 220 
por ciento a las aeronaves Serie C de la armado-
ra canadiense Bombardier. La agencia decretó 
que Bombardier, con sede en Montreal, utilizó 
un subsidio gubernamental injusto para vender 
sus aviones a Estados Unidos a precios artifi cial-
mente bajos. 

Concluye en O	 awa, Canadá tercera ronda de 
negociaciones del TLCAN entre sus socios

LO FINANCIERO NO HA 
SIDO OBSTÁCULO EN LA 
EMERGENCIA: MEADE
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, 
aseguró que durante la emergencia por 
los recientes sismos y en los esfuerzos de 
reconstrucción lo fi nanciero no ha sido un 
obstáculo, y anunció una serie de acciones 
en la reconstrucción en materia de vivienda, 
educativa, de salud, en carreteras y espacios 
públicos.

Al participan en los "Avances para la 
reconstrucción de los estados afectados por 
los sismos", en la residencia ofi cial de Los 
Pinos, reconoció que lo anterior implicará 
un esfuerzo de corto plazo de reconducción 
presupuestal de aquí a que termine la 
administración y seguramente un esfuerzo 
adicional ahora que está el proceso de 
análisis del paquete 2018.

Es un gobier-
no que habla 

abiertamente 
sobre su 

política de EU 
primero. Esa 
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Freeland 

Canadá
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dad alemana y 
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amor rudo de 

Alemania hacia 
la eurozona"

Holger 
Schmieding

Economista del 
Berenberg Bank

breves

Fráncfort /Siemens y Alstom 
anuncian fusión
El gigante alemán de maquinaria 
industrial Siemens AG anunció el 
martes la fi rma de un memorándum de 
entendimiento para fusionar su unidad 
productora de trenes con el rival francés 
Alstom.Siemens dijo que tendrá 50% de 
las acciones de la empresa resultante, 
con la opción de comprar 2% más. 

La sede del nuevo grupo estará en el 
área metropolitana de París y el director 
general de Alstom, Henri Poupart-
Lafarge, encabezará la entidad, que se 
llamará Siemens Alstom. 

Por AP/Síntesis

Bruselas /UE multa a 
Scania por mil mdd
Reguladores antimonopolios de la 
Unión Europea impusieron el miércoles 
una multa de 880 millones de euros 
(1.030 millones de dólares) al productor 
sueco de camiones Scania por fi jar 
precios con otros productores para 
manipular el mercado.

La comisionada de competencia 
de la UE, Margrethe Vestager, dijo que 
Scania entró en colusión con otros 
cinco fabricantes de vehículos pesados 
durante 14 años para manipular los 
precios. 
Por AP/Síntesis

Washington/BID presta 550 
mdd a Argentina
El Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) anunció el miércoles que Argentina 
obtuvo préstamos por 550 millones de 
dólares para programas de integración 
urbana, inclusión social, educación y 
agua.

El ente dijo que fi nanciará una 
línea de crédito para proyectos de 
inversión de 250 millones de dólares y 
un primer préstamo individual de 100 
millones de dólares hacia mejoras de las 
condiciones de vida en Buenos Aires.
Por AP/Síntesis Precisó que en este esfuerzo de atención han trabaja-

do de la mano sociedad y gobierno.

Holger Schmieding, del Berenberg Bank, dijo que la salida 
de Schaeuble es “el fi n de una era”. 

Freeland  dijo que tocó el asunto de Bombardier con Lighthizer, y que hablaría al respecto con  Wilbur Ross. 

Renunciará 
Wolfgang 
Schaeuble

Van más de
150 mil casas
dañadas 
▪ México. La titular de 
la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 
(Sedatu), Rosario 
Robles Berlanga, 
destacó que hasta el 
momento suman más 
de 150 mil viviendas 
dañadas tras los 
sismos registrados 
los pasados 7 y 19 de 
septiembre.
CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Tercera ronda de 
negociaciones del 
TLCAN fi naliza



Ucrania: Explota munición
▪  Moscú. Un gran incendio en un depósito de munición en 
el centro de Ucrania provocó una serie de explosiones y 

la evacuación de miles de personas, dijeron funcionarios 
el miércoles. El primer ministro del país sugirió que 

podría tratarse de un sabotaje de enemigos de la nación. 
AP/SÍNTESIS

Advierten a 
los catalanes 
El presidente regional de Cataluña, Carles 
Puigdemont, dice que medidas contra 
referendo sólo impulsarán concurrencia
Por AP/Madrid 
Foto: AP/Síntesis 

En una entrevista con la AP, Puigdemont criti-
có a la Comisión Europea, acusándola de pres-
tar “oídos sordos” a los anhelos de los catalanes 
por realizar la consulta. 

Puigdemont denunció que la Comisión Euro-
pea le está dando la espalda a los catalanes al no 
defenderlos frente a los intentos de las autorida-
des de Madrid por impedir la votación. 

Cuatro días antes del planeado plebiscito, Puig-
demont prometió convertir el asunto en un te-
ma europeo, no sólo nacional. 

Poco antes se informó que la Corte Nacional 
de España pondera posibles cargos de sedición 
contra manifestantes que participaron en una 
protesta masiva ante la operación policial con-
tra los preparativos para el referéndum de in-
dependencia. 

La jueza investigadora Car-
men Lamela dijo el miércoles que 
la corte investigará si la protesta 
del 20 de septiembre constituyó 
un alzamiento contra la policía, 
lo que constituiría sedición. La 
jueza instruyó a la Guardia Civil 
que provea información. 

La decisión sigue una quere-
lla del principal fi scal de la cor-
te que nombra a dos grupos ci-
viles como organizadores de la 
protesta en Barcelona. La mani-
festación se realizó en las afue-
ras de un edifi cio allanado por 
la policía y dos vehículos de la 

Guardia Nacional fueron destruidos. 
Los grupos, la Asamblea Nacional Catalana y 

Omnium Cultural, son dos de las fuerzas impul-
soras de la campaña pro independencia en la re-

gión. El gobierno central en Madrid considera 
ilegal el referéndum. 

Por su parte, Francia expresó su apoyo al go-
bierno español frente al proceso de independen-
cia de Cataluña de España, promovido por el go-
bierno catalán, que realizará un referendo de au-
todeterminación el próximo domingo.

 “Somos favorables a la unidad de España. Apo-
yamos a nuestro socio y vecino español”, declaró 
el miércoles a una radiodifusora local la ministra 
francesa de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau.

La ministra estimó en nombre del gobierno 
galo que la consulta organizada por el gobierno 
autonómico catalán para el 1 de octubre es ile-
gal respecto a la Constitución española de 1978, 
el marco legal vigente en el Estado español, del 
que forma parte Cataluña como comunidad au-
tónoma.

 “Ese referendo es contrario a la Constitución 
española, eso se ha dicho y repetido”, reiteró la 
ministra francesa de Asuntos Europeos a la ca-
dena de radio.

Somos favora-
bles a la unidad 

de España. 
Apoyamos a 

nuestro socio y 
vecino español"

Nathalie 
Loiseau
Ministra
 francesa 

de Asuntos 
Europeos

El gobierno de Francia indicó que se opone a indepen-
dencia de Cataluña.

La campaña lanzada el miércoles busca desafi ar la 
animosidad hacia el colectivo.

El jefe de policía Joe Arpaio fue perdonado por 
el presidente Trump.

El presidente Maduro lanzó fuertes 
críticas contra Trump (en la foto). 

Francisco 
pide frenar 
deportación

Sigue maltrato 
de hispanos en 
Arizona, EU

Maduro 
repudia 
a Trump

Papa lanza una campaña de 
concienciación sobre migrantes
Por AP/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/Síntesis

El papa Francis-
co lanzó el miérco-
les una campaña de 
concienciación y acti-
vismo de dos años so-
bre la situación de los 
migrantes para con-
trarrestar el crecien-
te sentimiento anti-
inmigración en Esta-
dos Unidos y Europa, 
entre otros lugares.

La campaña anima 
a la gente a conocer 
a migrantes y a es-
cuchar sus historias 
en lugar de a tratar-
los como estadísticas 
empañadas por este-
reotipos negativos. 

Francisco, que es 
hijo de italianos que 
emigraron a Argenti-
na, presentó la cam-
paña durante su au-
diencia general sema-
nal levantando los brazos hacia los refugiados 
y solicitantes de asilo presenten en la Plaza de 
San Pedro, en el Vaticano. 

Pidió tanto a individuos como a gobiernos 
que, como él, den la bienvenida a los inmigran-
tes con los brazos abiertos y se impliquen en 
su situación al igual que hizo Jesús. Los mi-
grantes se mueven por la esperanza, una virtud 
muy cristiana, para encontrar una vida mejor, 
dijo el papa, que animó a los países que los re-
ciben a participar de ese sentimiento. 

“Hermanos, no tengan miedo de compar-
tir el viaje. No tengan miedo de compartir la 
esperanza”, señaló el pontífi ce. 

La Iglesia encabeza la campaña ante el en-
durecimiento del sentimiento antimigratorio 
en Occidente. 

En las elecciones del pasado domingo en 
Alemania, el partido antiinmigración Alterna-
tiva para Alemania logró representación par-
lamentaria por primera vez en su historia. Por 
su parte, el presidente de EU, Donald Trump, 
está presionando para limitar la inmigración 
y vetó la entrada al país de musulmanes.

Por AP/Phoenix 
Foto: AP/Síntesis

Hace casi cuatro años, 
un juez federal ordenó 
una reforma general de 
la ofi cina entonces di-
rigida por el jefe de po-
licía Joe Arpaio al des-
cubrir que los hispanos 
eran discriminados sis-
temáticamente en pa-
radas de tráfi co enfo-
cadas en inmigrantes. 

La agencia de la zo-
na metropolitana de Phoenix sigue acosa-
da por esos problemas, ahora que nuevas 
investigaciones revelan que los agentes 
todavía tratan a las minorías en forma 
distinta que a los blancos. 

Una auditoría realizada por investi-
gadores de justicia penal de la Univer-
sidad Estatal de Arizona como parte de 
un caso de discriminación racial halló 
que es más probable que los hispanos 
sean cateados y arrestados en paradas 
de tráfi co, que los blancos no hispanos. 

El informe, dado a conocer la sema-
na pasada, examinó 31 mil detenciones 
por infracciones de tránsito entre julio 
de 2015 y junio de 2016, cerca del fi nal 
de la carrera de 24 años de Arpaio. 

Por Notimex/Caracas
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, lanzó duras crí-
ticas contra el mandatario es-
tadunidense Donald Trump; 
así como al gobernante espa-
ñol Mariano Rajoy, luego que 
lo califi caron como “dictador 
socialista”. 

 ¿Quién lo convenció de que 
en Venezuela hay una dictadu-
ra? Es un exabrupto histórico 
pretender califi car a Venezuela 
de dictadura socialista. Es un 
doble exabrupto, una doble 
contradicción", señaló el pre-
sidente.

Maduro emitió sus cues-
tionamientos en un acto en la 
región llanera de Portuguesa, 
donde presenció la cosecha de 
un grupo de campesinos, y un 
día después de las declaracio-
nes que Trump y Rajoy reali-
zaron luego de reunirse en la 
Casa Blanca. 

El presidente venezolano, 
Nicolás Maudro, indicó que 
Trump y Rajoy en lugar de dis-
cernir de la relación entre sus 

"La probabilidad de que los hispanos 
sean arrestados o cateados no ha dismi-
nuido, ni siquiera ha cambiado", dicen 
los autores, que habían realizado un es-
tudio anterior sobre las paradas de tráfi -
co. "Pero la duración de las detenciones 
de conductores hispanos, aunque más 
prolongada que la de los blancos, se re-
dujo con el paso de los años". 

La respuesta de la agencia al informe 
será el tema de discusión en una audien-
cia judicial el miércoles. 

El informe se dio a conocer un mes des-
pués de que el presidente Donald Trump 
indultara a Arpaio, quien fue declarado 
culpable de desacato a una orden judicial. 

El miércoles, 33 legisladores demócra-
tas presentaron declaraciones de apoyo 
ante la corte en las que pidieron al juez 
encargado del caso criminal de Arpaio 
que rechace el indulto presidencial y si-
ga adelante con su sentencia. Ellos ar-
gumentan que el perdón es una trans-
gresión inválida de parte del presiden-
te sobre la independencia de las cortes. 

países, se dedicaron a comen-
tar la situación en Venezuela, e 
incluso sugirieron ampliar las 
sanciones contra el gobierno 
de Caracas.

El martes "hubo una reunión 
entre Rajoy y Trump, y cuando 
salieron, en vez de hablar de las 
relaciones entre los dos países 
se pusieron a hablar de Vene-
zuela. ¿Qué es esto?”, cuestio-
nó Maduro.

La declaración

Maduro aseguró que repudia 
"las palabras absurdas de 
Rajoy contra Venezuela. Es 
una obsesión y sale Trump a 
leer, porque no sabe ni dónde 
está Venezuela, no sabe 
dónde queda Venezuela. Lo 
están envenenando", agregó.
Por Notimex

33
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migrantes

El director de Salud, 
Oscar Javier González 
Ibarra, afirmó: 
▪ E Francisco ha pedido 
en varias ocasiones a 
los países que reci-
ban a los migrantes y 
frenen las expulsiones 
colectivas, señalando 
que la dignidad de esas 
personas y el derecho a 
la protección están por 
encima de las preocupa-
ciones sobre seguridad 
nacional:

▪ Al mismo tiempo, 
reconoció que las auto-
ridades deben gestionar 
los flujos de refugiados 
“con prudencia”, tenien-
do en cuenta cuánta 
gente puede integrarse 
con éxito en la sociedad



3-0 al Bayern
PSG LEVANTA LA MANO
EN LA CHAMPIONS
NOTIMEX. El club francés París Saint-Germain 
aumentó su condición de favorito para 
conquistar la Liga de Campeones de Europa, 
luego de vencer 3-0 a un desconocido Bayern 
Munich, de Alemania, cuya derrota pone en 
aprietos a su técnico, el italiano Carlo Ancelo� i.

Los parisinos tuvieron mejor puntería en los 

momentos adecuados del encuentro para marcar 
la diferencia en el Parque de los Príncipes, que 
una vez más disfrutó de las dotes goleadoras del 
uruguayo Edinson Cavani y su fi chaje estrella, el 
brasileño Neymar.

PSG salió como vendaval y en una gran jugada 
individual, Neymar sirvió en bandeja de plata 
a su compatriota, Dani Alves, para concretar el 
1-0 a los dos minutos y complicar, así, el choque 
a los alemanes. Los franceses alcanzaron seis 
unidades en el liderato del Grupo B. foto: AP

CON EL 
ÚLTIMO 

SUSPIRO
Sin guardarse nada ninguno de los dos 

clubes, León remontó en los últimos 
minutos para vencer 2-1 al América, duelo 

que acabó con polémica. Pág. 02
foto: Mexsport

León 2-1 América

CRO
NOS

Wade fi rmó un contrato por un 
año y 2,3 millones de dólares 
con los Cavaliers de Cleveland 
para reencontrarse con LeBron 
James. Los dos formaron parte 
del plantel del Heat. – foto: Especial
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Lucha libre en Puebla
La adrenalina de la lucha libre se vivirá este 
viernes en el Miguel Hidalgo. Pág. 03

Regresan las emociones
Ansiosos de volver al emparrillado, Itesm Puebla 
recibe el sábado a los Aztecas. Pág. 03

Firman con Televisa
Lobos llegó a un acuerdo con Televisa para que 
sus partidos sean transmitidos en Sky. Pág. 02
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URUGUAYO JONATHAN 
RODRÍGUEZ RECIBE 
SANCIÓN ECONÓMICA
Por Notimex/México

El atacante uruguayo Jonathan Rodríguez, quien 
milita en Santos Laguna, recibió una sanción 
económica por la Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol, luego de hacer 
señas obscenas al público de la tribuna del 
estadio Azul.

Después de semana y media, el futbolista 
charrúa recibió la multa por el hecho ocurrido 
durante el compromiso frente a Cruz Azul en la 
pasada fecha nueve del Torneo Apertura 2017 de 
la Liga MX.

“La Comisión Disciplinaria informa que, 
derivado del procedimiento de investigación 
que de ofi cio inició respecto a los hechos 
acontecidos durante el encuentro Cruz Azul 
vs Santos, correspondiente a la Jornada 9 
del Torneo Apertura 2017 LIGA MX, resolvió 
sancionar al jugador Jonathan Javier Rodríguez 
Portillo, del Club Santos Laguna, con una multa 
de 2,000 UMAs por infringir los principios 
contenidos en el Código de Ética de la FMF, así 
como la Declaración de Juego Limpio y Ética 
Deportiva”, señaló la Liga MX.

El comunicado agregó: “Esta Comisión desea 
acotar que dicha determinación se tomó con 
base en antecedentes de otros casos similares, 
en los cuales tampoco se reportó este tipo de 
incidentes (señas obscenas al público)".

breves

Con Televisa/Lobos 
amarra contrato
Aunque el equipo de los Lobos BUAP ya 
había comenzado con sus transmisiones 
por internet, por medio de Lobos 
TV,  comenzó a circular en medios 
nacionales el probable arreglo que tuvo 
la directiva universitaria con la empresa 
Televisa, en el que se menciona que 
Es así que después de varias semanas 
de negociación, Lobos BUAP llegó a 
un acuerdo con Televisa para que sus 
partidos sean transmitidos en Sky.
Por Alma Velázque/Foto. Mexsport

Puebla/Sánchez Barrera 
queda de interino
El Club Puebla anuncia que la dirección 
técnica será ocupada de manera 
interina por Ignacio Sánchez Barrera, 
con Sigifredo Mercado Sainz en el 
puesto Auxiliar Técnico, mientras se 
defi ne quién se encargará de manera 
defi nitiva de apuntalar al Primer Equipo 
de La Franja. En los próximos días se 
dará a conocer el nombre del nuevo 
mandamás del conjunto blanquiazul.
Por Redacción/Foto. Imelda Medina

Con Tigres/Damm estará 
fuera de actividad
ELos Tigres de la UANL sufrirán la baja 
del volante ofensivo Jürgen Damm al 
menos por las próximas tres semanas, 
debido a que tiene una lesión en la 
rodilla izquierda.
“Al jugador Jürgen Damm se le hará una 
exploración de rodilla por una lesión 
en el menisco, por lo que estará fuera 
un promedio de tres semanas”, informó 
el club mediante un comunicado. El 
jugador podría regresar en la fecha 15.
Por Notimex/Monterrey

En un saque de banda, con dos balones en el 
campo, León aprovechó otro pase de Elías para 
que Burbano hiciera un golazo de tacón para el 2-1

Partidazo, 
León viene de 
atrás y gana
Por Notimex/León
Foto: Mexsport/Síntesis

Sin guardarse nada ninguno de 
los dos clubes, León fi rmó una 
buena remontada en los últi-
mos minutos para vencer 2-1 
al América, en partido que aca-
bó con polémica y reproches 
de las Águilas.

El defensa paraguayo Pablo 
Aguilar, al minuto 55, adelantó a 
los azulcremas, pero en la recta 
fi nal, Mauro Boselli (89) y Her-
nán Burbano (90+3) le dieron 
el triunfo a “La Fiera”.

De este modo, León llegó 
a 16 unidades en esta fecha 11 
del Torneo Apertura 2017 de 
la Liga MX y Águilas se quedó 
con 17, ambos clubes metidos 
en zona de liguilla.

Ambos conjuntos plasma-
ron sus ideas futbolísticas, nin-
guno se guardó nada y eso pro-
vocó que se apreciara un jue-
go entretenido, a pesar de que 
el empate sin goles se mantu-
vo en el primer lapso.

El goleador Mauro Boselli 
dio el primer aviso a favor de los Esmeraldas. 
El romperredes pampero presume de 100 go-
les con León y la mayoría han sido a las Águi-
las, su víctima preferida.

América perdonó
Luego los de Coapa reaccionaron de buena for-
ma y generaron las oportunidades más claras de 
gol. Primero Matheus Uribe perdonó de fren-
te al portero William Yarbrough, quien hizo un 
atajadón a quemarropa.

Después, en una descolgada, América se que-
dó a nada de convertir en lo que era un golazo 
de Darwin Quintero, el mejor de su equipo en 
el primer lapso, al intentar picar el balón desde 
afuera del área pero pegó en el poste.

En el complemento, León salió con mayor 
determinación para hacer pesar la localía y con-
tinuar con el buen paso bajo la dirección téc-
nica del uruguayo Gustavo Díaz, sin embargo, 
en una jugada a balón parado América marcó 
la diferencia.

Una falta de “Nacho” González permitió el 
cobro de Darwin Quintero, quien sirvió a la ca-
beza de Pablo Aguilar, que peinó el esférico lo 
sufi ciente para concretar el 1-0 a favor de los 
azulcremas.

A la Fiera le costó el partido, careció de ideas 
para abrir la zaga visitante, tuvo más tiempo el 
balón, pero América parecía crear más peligro 
en las jugadas de contragolpe, aunque tampoco 

De los partidos 
que siempre 
recordarás, 
nunca nos 

rendimos y al 
fi nal pudimos 
lograr los tres 

puntos"
Mauro 
Boselli

León

Son de los 
partidos que te 
motivan por la 
forma en que 
se consigue 
la victoria y 

nunca bajamos 
los brazos"

Hernán
Burbano

León

León está de regreso y ya se encuentra metido de lle-
no en zona de califi cación.

El próximo fi n de semana América vuelve a jugar de vi-
sitante, ahora enfrentando al Toluca.

Tuzos le quitó el invicto a la Máquina y respira con 
estos tres puntos conseguidos.

sin preocupar del todo la meta guanajuatense.
Tuvo que ser una genialidad de Elías Her-

nández por el costado derecho para enviar cen-
tro preciso a Boselli, quien no perdonó contra 
su cliente preferido, América, y conectó de ca-
beza para el 1-1, tanto que puso a temblar a las 
Águilas.

De tener todo en la bolsa, América acabó por 
perder todo para irse con las manos vacías. En 
un saque de banda, con dos balones en el cam-
po, León aprovechó otro pase de Elías para que 
Hernán Burbano hiciera un golazo de tacón, 
que valió el 2-1.

Entre reclamos terminó el duelo, el estrate-
ga americanista Miguel "Piojo" Herrera se fue 
con todo sobre el silbante Diego Montaño pre-
cisamente por no detener la jugada que conclu-
yó en el gol leonés.

El árbitro del encuentro fue Diego Monta-
ño, quien tuvo una actuación irregular, amo-
nestó a Juan Ignacio González y Luis Montes 
por los de casa, así como a los visitantes Agus-
tín Marchesin y Silvio Romero.

Por Notimex/Hidalgo
Foto: Mexsport/ Síntesis

El futbol también los unió y el 
Estadio Hidalgo lució un gran 
homenaje a los fallecidos por 
los sismos en México. Duran-
te el protocolo de la Liga MX, 
en las tribunas del Huracán se 
desplegaron cuatro banderas 
mexicanas gigantes con dife-
rentes mensajes.

Los afi cionados respetaron 
30 segundos el minuto de silen-
cio, pues pasado ese tiempo se 
comenzaron a escuchar algu-
nos gritos de aliento y apoyo a 
México, sobre todo en la cabe-
cera de visitante. Una vez con-
cluido el tiempo, el himno na-
cional se entonó por todos los 
espectadores.

Ya en el terreno de juego, Pa-
chuca fue muy superior y acabó 
con el invicto de Cruz Azul, al do-
blegarlos por marcador de 4-0.

Las anotaciones llegaron al 
minuto 11, cuando un veloz con-
tragolpe fue culminado por el 
chileno Edson Puch.

Guzmán repitió la dosis al 36. 
Al 85, Guzmán puso el 3-0 y Kei-
suke Honda dejó el 4-0.

Suspenden 
partido
La Liga Bancomer MX informa 
que el partido entre Rayados y 
Santos Laguna fue suspendido 
debido a las condiciones clima-
tológicas en la ciudad de Mon-
terrey, Nuevo León.

La fuerte lluvia que se presen-
tó previa y durante el inicio del 
cotejo correspondiente a la Jor-
nada 11 del Apertura 2017 im-
pidieron el buen desarrollo del 
encuentro, razón por la cual el 
cuerpo arbitral suspendió el par-
tido cuando corría el minuto 12 
del primer tiempo.

La fecha de reanudación 
del encuentro se dará a cono-
cer próximamente.

En otros resultados, Toluca se 
impuso dos goles por uno a Pu-
mas en partido correspondien-
te a la Jornada 11 del Apertura 
2017 en la Liga Bancomer MX, 
el cual se realizó en el Estadio 
Nemesio Diez.

En el último partido de la jor-
nada, Necaxa aprovechó su con-
dición de local y venció por la 
mínima diferencia a los Gallos 
Blancos del Querétaro, equipo 
que no levanta.

Pachuca realiza 
emotivo homenaje
En lo deportivo, el equipo Tuzo fue muy 
superior a la Máquina y le terminó metiendo un 
4-0 para acabar de esta manera con su invicto

Por Notimex/Puebla

En el equipo de Lobos BUAP, 
continúan los problemas ex-
tracancha, pero también así 
los castigos ejemplares a pesar 
de que se trate de un club que 
recién participa en la Primera 
División del futbol mexicano.

El equipo universitario infor-
mó que el delantero colombiano 
Luis Quiñones fue dado de baja 
de manera defi nitiva por incu-
rrir en actos de indisciplina du-
rante su etapa de recuperación.

“La Directiva del Club Lobos 
BUAP les informa que el juga-
dor Luis Quiñones, ha sido da-
do de baja del Club Lobos BUAP, 
ya que durante su periodo de re-
habilitación incurrió en repeti-
das indisciplinas, las cuales pa-
ra la institución son inadmisi-
bles”, dio a conocer el conjunto.

Propiedad de Tigres
De tal modo que Quiñones, 
que es propiedad de Tigres de 
la UANL, no continuará en este 
Torneo Apertura 2017 de la Liga 
MX cedido al equipo licántropo.

A inicios del certamen Wi-
lliam Palacios también fue sepa-
rado del plantel que dirige Rafael 
Puente, toda vez que protagoni-
zó un altercado con Quiñones.

Lobos da 
de baja a 
Quiñones

Wade y James 
otra vez juntos

▪  Wade fi rmó el un contrato por un año y 2,3 millones de 
dólares con Cleveland para reencontrarse con James. Los dos 

formaron parte del plantel del Heat de Miami que llegó a 
cuatro fi nales de la NBA y que conquistó dos títulos. 

AP / FOTO: ESPECIAL
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Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

 
La adrenalina de la lucha libre se vivirá en todo su esplen-
dor este 29 de septiembre a partir de las 20:00 horas al lle-
varse a cabo la “Revancha de las Revanchas”, que integrará 
seis espectaculares combates, con gladiadores de la Triple A.

Antonio Cordero, promotor de este espectáculo familiar 
destacó que el Gimnasio Miguel Hidalgo, sede de este even-
to ha sido revisado y no presenta ningún riesgo para los afi-
cionados al deporte del cuadrilátero, por lo que están listos 
para recibir a las familiar poblanas.

El cartel estelar presentará sin máscara a Dr. Wagner  y 
en este combate estará acompañado por El Mesías así co-
mo el nuevo ídolo de la lucha libre Psycho Clown que esta-
rá apoyado por El Pagano.

“Hay que seguir la fiesta y no olvidamos lo que está pasando, 
este es un cartel envidiable para todo el país y hoy llegamos 
al Miguel Hidalgo”, expresó el Pagano, quien fue uno de los 
gladiadores más ovacionados por su famoso Noa, Noa Style.

Revancha entre hermanos
En la revancha entre hermanos se medirán Texano JR. y el 
Hijo del Fantasma; además se presentará el cuadrangular de 
reinas, quienes a su vez disputarán  la Copa Puebla, en es-
te evento se presentarán Ayako Hamada, Faby Apache, La 
Hiedra y Lady Shany.
      Al respecto, “El Fantasma” señaló que esta función con-
tará con la presencia de estrellas locales de Puebla y a nivel 
nacional, “nosotros como luchadores daremos el cien, va-
mos a estar con toda la pila del mundo, motivación y ganas 
a ofrecer un rato de felicidad a nuestros hermanos los po-
blanos, esta lucha estará dedicada a todos los poblanos. Voy 
a defender el honor y el orgullo de mi familia”.
       La venta de boletos ha iniciado con un costo de 100 pe-
sos en zona general hasta los 500 pesos.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Ansiosos de volver al emparri-
llado, este sábado a las 14:00 ho-
ras, el equipo del Instituto Tec-
nológico de Monterrey campus 
Puebla será el anfitrión de los 
Aztecas de la Universidad de las 
Américas, encuentro  pendien-
te de la jornada dos del Grupo 
Independencia.

La tribu cholulteca se mantie-
ne comandando las acciones en 
este pelotón donde cinco inte-
grantes del Tecnológico de Mon-
terrey buscan obtener el primer 
sitio. Pese a que la escuadra co-
mandada por el head coach, Eric 
Fisher tiene menos encuentros, 
con este duelo la escuadra bus-
cará mantener su hegemonía.

Para los Aztecas esta ha sido 
una campaña inusual, los sismos 
registrados en el mes de septiem-
bre no les han permitido jugar, 
primero el 7 de septiembre se 
decidieron suspender todas las 
actividades deportivas a fin de 
no arriesgar ningún duelo en la 
zona oriente y posteriormente, 
el 19 con el movimiento telúri-
co se decidió posponer la activi-
dad del Grupo Independencia.

El dominio de Aztecas sobre 
Borregos Puebla ha sido total. 
En los encuentros registrados 
entre estos equipos, aun los bo-
rregos poblanos no han logrado 
una victoria, aunque han esta-
do cerca ya que han forzado a 
los Aztecas durante dos cuartos 
o más pero  al final del camino 
la diferencia en puntos ha sido 
importante

Esta es una nueva oportuni-
dad para que Borregos Puebla 
demuestre el crecimiento  que 
ha logrado dentro de la Confe-
rencia Premier, en esta tempo-
rada los “Camotec” han logra-
do una victoria sobre Guadala-
jara y una derrota ante Águilas 
Blancas.

Portarán símbolo de luto
La Organización Nacional Es-
tudiantil de Futbol Americano 
(Onefa) determinó que en ho-
nor a las víctimas del sismo de 
magnitud 7.1 ocurrido el pasado 
19 de septiembre se portará un 
logotipo alusivo al luto nacio-
nal. La Onefa expresa el pésame 
a las familias de los fallecidos.

Llega la “Revancha 
de las Revanchas”

"Camotec",            
a revertir la 
historia 
contra los 
Aztecas

El cartel estelar en Puebla presentará sin 
máscara a Dr. Wagner, estará acompañado 
por El Mesías, Psycho Clown y El Pagano

Este fin de semana regresan las 
emociones a los emparrillados en to-
do el país.

La cita es este viernes en el Gimnasio Miguel Hidalgo a partir de las 
20:00 horas.

FILIALES SE 
MANTIENEN 
ENTRENANDO
Por Redacción/Puebla
 
Todos los equipos de la filial Tolu-
ca-Puebla se encuentran en-
trenando con la mira puesta en el 
arranque de la temporada 2017 
de la Liga Nacional Juvenil Scotia-
bank, misma que cuenta con el 
reconocimiento de la Federación 
Mexicana de Futbol.
              Uno de los equipos escarlatas 
que se encuentran en mejor mo-
mento es el plantel Sub-15 de la 
rama femenil pues reciente-
mente llegó a ocupar el puesto de 
director técnico un timonel de 
amplia experiencia en el futbol 
universitario y formativo, tal es el 
caso de Alejandro Frías Amieva, 
quien aseveró que su conjunto 
tiene armas para destacar en la 
nueva edición de la Liga Nacional.

Deportistas mexicanos y autoridades se 
solidarizan con los más necesitados en la capital del 
país, visitarán Puebla, estado de México y Morelos

Apoyan a 
damnificados 
por el sismo

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

 
Deportistas y autoridades en la materia se solida-
rizaron este miércoles con los damnificados del 
sismo de la semana pasada, que sacudió a la capi-
tal mexicana, al entregar ayuda a dos de los alber-
gues ubicados en las colonias del Valle y Roma.

Las arqueras olímpicas de Londres 2012, Ai-

da Román y Mariana Avitia, así como jugadoras 
de balonmano y autoridades del Comité Olím-
pico Mexicano (COM) y de Medallista Olímpi-
cos de México (MOM), acudieron a mostrar su 
apoyo a las familias que se quedaron sin hogar.

Entregan juguetes
Aparatos electrodomésticos; así como algunos ju-
guetes, entre otros productos, fueron entregados 

El apoyo debe seguir con los más necesitados en todo el 
país por el sismo del 19 de septiembre.

La arquera Mariana Avitia es una de las deportistas que 
aportó su granito de arena.

de parte de la familia deportiva de todo el país.
Daniel Aceves, presidente de MOM y meda-

llista olímpico en Los Ángeles 84, dijo que el apo-
yo ha sido en forma de víveres que fueron reco-
lectados y entregados a la Cruz Roja Mexicana, 
y posteriormente se siguió con la participación 
en albergues que han abierto sus puertas a la po-
blación damnificada.

Indicó que se visitan tres albergues de mane-
ra cotidiana, por lo que se continuará con estos 
recorridos en los próximos 15 días para seguir 
con la entrega de apoyo y detectar las principa-
les necesidades.

“Nosotros, como sociedad civil, a lo mejor te-
nemos un apoyo mínimo y simbólico, pero al fin 
y al cabo presentes y vigentes. Hoy en la Ciudad 
de México, luego estaremos en Puebla".

Aprueban 
venta de Marlins

▪  Los dueños de equipos de Grandes Ligas 
aprobaron por unanimidad la venta de los 

Marlins de Miami a un grupo de inversionistas 
encabezado por Derek Jeter y Bruce Sherman. 

La organización de GL anunció el resultado de la 
votación, que se realizó el mismo miércoles por 

teleconferencia. AP/FOTO: AP
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Doblegó 3-0 a un desconocido Bayern Munich y 
comanda el sector "B"; de esta manera peligra el 
puesto de Carlo Ancelo� i con el equipo alemán

PSG da golpe 
de autoridad 
en Champions
Por AP/París
Foto: AP/Síntesis

El club francés París Saint-Ger-
main aumentó su condición de 
favorito para conquistar la Liga 
de Campeones de Europa, lue-
go de vencer 3-0 a un descono-
cido Bayern Munich, de Alema-
nia, cuya derrota pone en aprie-
tos a su técnico, el italiano Carlo 
Ancelotti.

Los parisinos tuvieron me-
jor puntería en los momentos 
adecuados del encuentro para 
marcar la diferencia en el Parque de los Prínci-
pes, que una vez más disfrutó de las dotes golea-
doras del uruguayo Edinson Cavani y su fi chaje 
estrella, el brasileño Neymar.

PSG salió como vendaval y en una gran juga-
da individual, Neymar sirvió en bandeja de pla-
ta a su compatriota, Dani Alves, para concretar 
el 1-0 a los dos minutos y complicar, así, el cho-
que a los alemanes.

Bayern trató de emparejar la situación y tuvo 
ocasiones claras de gol, pero su tino fue errático 
y en otra oportunidad el portero local, Alphon-
se Areola, hizo un atajadón a disparo del espa-
ñol Javi Martínez.

Cavani sentenció
Después, antes del descanso, Mbappe le regaló 

Por AP/Basilea
Foto: AP/Síntesis

Un partido para el olvido fi rmó el equipo de 
Benfi ca, que contó con el atacante mexicano 
Raúl Jiménez en el once inicial, luego que ca-
yó goleado por 5-0 en su visita contra Basilea.

Luego de caer en la primera fecha de la ron-
da de grupos de la Champions League como 
local contra CSKA Moscú, el equipo portu-
gués estaba obligado a sumar este miércoles 
en el estadio St. Jakob Park, pero prácticamen-
te fue borrado del campo.

Todavía no se terminaba de acomodar el 
público y al minuto dos Michael Lang hizo el 
1-0 para los suizos, que refl ejaron su dominio 

Por AP/Lisboa
Foto: AP/Síntesis

Barcelona necesitó de un au-
togol de Sebastian Coates pa-
ra imponerse 1-0 en su visita 
al Sporting de Lisboa.

Un tiro libre cobrado por 
el argentino Lionel Messi se 
desvió en dos jugadores. El ba-
lón golpeó después el cuerpo 
de Coates y se fue a las redes 
a los 49 minutos.

Sin convencer, el cuadro 
catalán hizo muy poco más 
adelante. La victoria fue po-
sible también gracias a la 

actuación del arquero 
Marc Andre ter Stegen, quien 
realizó una atajada providen-
cial.

“Yo no me aburro de na-
da, y si ganamos mucho me-
nos”, dijo el técnico del Bar-
celona, Ernesto Valverde. “A 
veces ganas en forma más bri-
llante y otras tienes que su-
frir para ganar. Esto es así”.

A los 90 minutos, un fa-
nático invadió la cancha pa-
ra acercarse a Messi, antes de que los guardias 
de seguridad lo detuvieran.

Pese a la deslucida actuación, el Barza li-
dera el Grupo D, con una cosecha perfecta de 
seis puntos en dos fechas. Con tres marchan 
Juventus y Sporting.

La “Vecchia Signora” se impuso 2-0 al Olym-
piacos, gracias al argentino Gonzalo Higuaín, 
quien sustituyó al colombiano Juan Guiller-
mo Cuadrado a los 60 y anotó nueve minutos 
después. El segundo tanto fue obra de Mario 
Mandzukic.

Chelsea pegó de visita
Michy Batshuayi ingresó como sustituto y 
acertó el último disparo del partido para que 
Chelsea remontara y venciera 2-1 al Atlético 
de Madrid, que tuvo así un amargo debut en 
su nuevo estadio dentro de la “Champions”.

“Fueron muy superiores tanto técnicamen-
te como tácticamente, y pese a que fuimos al 
descanso ganando, consiguieron remontar el 
partido y marcar un gol en el último minu-
to”, reconoció el técnico argentino del Atlé-
tico, Diego Simeone. Batshuayi anotó a pasos 
del arco, en el cuarto y último minuto de des-
cuento en el Wanda Metropolitano.

Benfi ca y R. 
Jiménez caen 
goleados

Sin tanto brillo 
el Barcelona 
volvió a ganar

A veces ganas 
en forma más 

brillante y 
otras tienes 

que sufrir para 
ganar. Esto es 

así"
Ernesto
Valverde
DT Barza

Fueron muy 
superiores 

técnicamente y 
tácticamente, 

pese a que 
fuimos al des-

canso ganando, 
remontaron"

Diego
Simeone

DT Atlético

Son de esos 
días que 

deseas olvidar 
de manera 

inmediata y 
espero que así 

suceda en el 
grupo"

Raúl
Jiménez

Benfi ca Gracias a un autogol, el Barcelona apenas pudo ganar 
en su visita a Lisboa.

Edinson Cavani marcó el segundo tanto del PSG en la go-
leada de su equipo al Bayern.

Benfi ca le está diciendo adiós a los octavos de fi nal.

R. Sociedad hará di� cil visita
▪  Sin el aporte de Carlos Vela, la Real Sociedad tendrá una 
difícil visita contra Zenit de San Petersburgo, en actividad 

del Grupo L de la UEFA Europa League. En hostilidades de la 
segunda jornada de la fase de grupos, el conjunto realista se 

meterá a la cancha del Stadion Krestovskyi. NOTIMEX/FOTO: AP

ROMA SACA 
VALIOSA 
VICTORIA
Por AP/Baku

El equipo de AS Roma, donde 
milita el defensa mexicano 
Héctor Moreno, sacó un 
importante triunfo en su visita 
contra Qarabag, en la segunda 
fecha de la fase de grupos de la 
Liga de Campeones de Europa.

El cuadro italiano estaba 
necesitado de ganar y lo hizo 
contra, tal vez, el rival más débil 
del Grupo C, para lograr su 
primer triunfo en esta edición 
de la Champions League.

Apenas un cuarto de 
hora necesito “La Loba” 
para quedarse con las tres 
unidades en la cancha del 
estadio Baki Olimpiya gracias 
a las anotaciones del griego 
Konstantinos Manolas (7) y del 
bosnio Edin Dzeko (15). AS Roma 
llegó a cuatro unidades.

Pierden 5-0 ante Basilea y los 
portugueses llevan dos derrotas

del partido en el marcador con el 2-0 obra de Di-
mitri Orbelin (20) tras un contragolpe.

Jiménez, participativo
Benfi ca careció de puntería en la ofensiva, Raúl 
Jiménez estuvo participativo pero sus intentos 
se iban por encima o por un costado del arco de-
fendido por el checo Tomás Vaclik.

La desesperación apareció en la visita y André 
Almeida se fue expulsado al 62 para hacer más 
sencilla la victoria del Basilea con dos goles más, 
uno de Orbelin (69) y otro del paraguayo Blás Ri-
veros (77). Benfi ca complicó en demasía sus as-
piraciones de meterse a los octavos.

breves

Ronaldo/Se sorprende
 por las críticas 
Cristiano Ronaldo afi rmó que no 
entiende las constantes críticas que 
recibe.
Después de fi rmar un doblete el martes 
en el triunfo de Real Madrid 3-1 sobre 
Borussia Dortmund por la Liga de 
Campeones, la estrella portuguesa 
lamentó que “parece que yo tengo que 
demostrar a partido a partido lo que 
soy. Me sorprende la opinión pública 
respecto a mí”, señaló
Por AP/Foto. AP

Al Spartak/UEFA 
abre expediente 
Spartak de Moscú encara una 
investigación disciplinaria de la UEFA 
después que sus hinchas desplegaron 
pancartas contra el organismo rector y 
utilizaron bombas de humo durante el 
partido del martes contra Liverpool por 
la Liga de Campeones.
        Los hinchas de Spartak desplegaron 
una pancarta que leía “UEFA mafi a” 
y utilizaron bombas de humo blanco 
durante el empate 1-1 en Moscú. 
Por AP/Foto: AP

Al CSKA/Manchester
 golea a domicilio
Romelu Lukaku llegó a 10 dianas en 
nueve partidos durante esta campaña y 
Manchester United goleó 4-1 a domicilio 
al CSKA de Moscú.
Lukaku marcó dos veces en el primer 
tiempo, tras centros de Anthony Martial, 
quien convirtió además un penal. 
Henrikh Mkhitaryan marcó a los 57 el 
4-0, mientras que Konstantin Kuchaev 
hizo el tanto de la honrilla a los 90, para 
sentenciar el marcador.
Por AP/Foto: AP

el gol a Cavani (31) para un 2-0 que demostraba 
el potencial de los franceses, candidatos al títu-
lo de la Champions League.

En el segundo lapso, PSG estiró la ventaja a 3-0 
por conducto de Neymar, quien aprovechó un re-
bote defensivo ante una buena acción de Mbap-
pe, para sellar el triunfo local.

De este modo, los franceses alcanzaron seis 
unidades en el liderato del Grupo B, en tanto Ba-
yern se estancó con tres puntos, al igual que el es-
cocés Celtic. En el fondo se quedó el belga Ander-
lecht, sin puntos y la continuidad del técnico An-
celotti con Bayern está en duda.

06
Puntos

▪ Suma el 
equipo francés 
PSG y es líder 
en el Grupo B, 
Bayern se es-

tancó con tres 
unidades




