
T L A X C A L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

hoy en digital

DOMINGO
8 DE OCTUBRE 
DE 2017 
Año 25 | No. 9016 | $5.00

Jornada de esterilización en 
Xaltocan/Municipios

Devoción en San Miguel del 
Milagro/Metrópoli

• José Javier Reyes / Fe de ratas
• Víctor Corcoba Herrero / Compartiendo diálogos Periódico Síntesis Tlaxcala /@Síntesis_Tlax
opiniónsíguenos en: galería video

www.sintesis.mx

Por Araceli Corona
Foto:  Diego Meneses/ Síntesis

La secretaria de Cultura, María Cristina García 
Cepeda, y el director general del INAH, Diego 
Prieto Hernández, anunciaron que Tlaxcala re-
cibirá 13 millones de pesos de los dos mil millo-
nes que se aprueban a nivel federal para el Seguro 
de Afectaciones al Patrimonio cultural, recursos 
que serán destinados para restaurar en un perio-
do de tres meses a dos años los 133 monumen-
tos históricos que se vieron afectados en el esta-
do por los sismos del pasado mes de septiembre.

En entrevista, posterior a un recorrido que hi-
cieron de forma conjunta con el gobernador del 
estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, por la 
iglesia de San Francisco de Asís del municipio de 
Tepeyanco, la Basílica de Nuestra Señora de Ocot-
lán, la iglesia de San José en la capital del estado 
y la supervisión en los murales de Palacio de Go-
bierno, la funcionaria federal reconoció que “es-
ta no es una cantidad que cubre lo que nosotros 

Anuncian 13 mdp 
para restauración
La secretaria de 
Cultura, Cristina 
García, y el director del 
INAH, Diego Prieto

La funcionaria federal, María Cristina García, aseguró que tras los reportes que tiene a la fecha no se visualiza ningu-
na demolición de los inmuebles que han sido señalados, por el contrario, la instrucción es rescatar.

Exponen “Playmohistoria Tlaxcala” 
Con el apoyo del gobierno del estado, el Museo de la Memoria inauguró este sábado la 
exposición “Playmohistoria Tlaxcala”, que estará abierta hasta el 25 de noviembre, en la 
cual se representa la historia de Tlaxcala, México y el mundo por medio de fi guras de 
Playmobil, evento que busca fortalecer los lazos familiares. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Llega “Zona Dino” al 
Zoológico del Altiplano 
La Coordinación General de Ecología (CGE) invita 
a disfrutar este domingo ocho de octubre del 
evento “Zona Dino” que mostrará de manera 
lúdica las características de animales 
prehistóricos. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Para Tlaxcala 
estamos 

hablando de 
131 inmuebles 
afectados, de 

apoyos parcia-
les inmediatos 
ya se tienen 13 

millones”
Diego Prieto

INAH

131
inmuebles

▪ los que 
sufrieron afec-
taciones en el 

estado

13
mdp

▪ serán des-
tinados para 

los inmuebles 
afectados

hemos considerado en todo el país”.
Sin embargo, dijo que se están considerando 

los expedientes y recursos a través del Fondo de 
Desastres Naturales (Fonden), por lo que con-
vocó a las instituciones internacionales debido 
a que hay algunos inmuebles declarados patri-
monio mundial y la respuesta que se ha obteni-
do de la iniciativa privada que se ha solidariza-

do para la conservación del patrimonio históri-
co de México.

Puntualizó que el país es una potencia cultu-
ral y por ello, se tiene el compromiso para “no 
cejar ningún esfuerzo que signifi que la preser-
vación y recuperación del patrimonio cultural, 
estamos cuantifi cando los daños”. 

METRÓPOLI 3

Tlaxcala preparada por cualquier 
contingencia del volcán: Segob.

Por Araceli Corona
Foto:  Araceli Corona/ Síntesis

Ante la actividad del volcán Po-
pocatépetl que en los últimos 
días arrojó fragmentos incan-
descentes a una distancia de 600 
metros del cráter, acompañados 
de una columna de humo y fuer-
tes fumarolas en las siguientes 
horas, las rutas de evacuación 
que existen en la entidad tlax-
calteca están listas y en perfec-
tas condiciones, aseguró la titu-
lar de la Secretaría de Gobierno, 
Anabel Alvarado.

“Por nuestra cercanía y las re-
comendaciones que hace el Ce-
napred, desde los años 90 se ge-
neró el Plan Popocatépetl, por 
el que tenemos rutas de evacua-

ción tanto de los estados de Mo-
relos, Estado de México, Tlaxca-
la, Puebla y la Ciudad de México 
que nos permite ante cualquier 
contingencia poder tener listas 
las rutas de evacuación”, exter-
nó en entrevista, luego de con-
cluir la gira de supervisión por 
inmuebles. METRÓPOL 3

Alerta por 
actividad 
del Popo

La Secretaría de Cultura y el INAH anunciaron una inversión de 13 millones pesos para atender 133 monumentos históricos; María Cristina García y Diego Prieto realizaron un recorrido con Marco Mena. 

 Piden diálogo 
entre España 

y Cataluña
Miles de personas pidieron al jefe 
de gobierno, Rajoy, y al presidente 
catalán, Puigdemont, desactivar el 
conflicto y dialogar. 
                                AP/Especial

Dinero donado, 
intacto: Chong  

El titular de Gobernación aseguró 
que el gobierno federal no tocará el 
dinero donado para damnificados 
por los sismos. Notimex/Especial

Afectan sismos 
a 2.6 millones 

de niños 
Los sismos de septiembre habrían 
afectado a más de 2.6 millones me-
nores en 723 municipios de México, 
Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, 
Guerrero, Veracruz, Tlaxcala y la 
CDMX. Notimex/Especial

inte
rior
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Por  Araceli Corona
Archivo/Síntesis

El Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), 
defiende a los delincuentes pues estos tienen 
mayores derechos al poder enfrentar sus deli-
tos fuera de prisión, “alegando presunción de 
inocencia y eso les beneficia, lamentó la presi-
dente de la Cámara Nacional de Comercio (Ca-
naco) en Tlaxcala, Alejandra López Sánchez.
Señaló que las nuevas legislaciones, “defien-
den a los delincuentes” y esto provoca que ten-
gan más margen de no pagar sus delitos y sien-
ta más seguridad para cometerlos, pues ahora 
los detienen y ya saben sus derechos y alegan 
en su defensa, "esto hace que haya más inci-
dencia en los robos, por ejemplo en la parte 
oriente de Tlaxcala hay más robos de autos, 
ha aumentado el robo a casas habitación, co-
mercios, etcétera".

Lo anterior, luego de los hechos suscitados 
el pasado lunes en la capital del estado, don-
de “presuntos ladrones”, hicieron de las su-
yas y las personas querían hacerse justicia de 
propia mano. Dijo que se analiza la forma de 
vincular las cámaras de seguridad de los co-
mercios con el C-4, para mejorar la seguridad.

Por  Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Instituto Nacional de Antropología e His-
toria (INAH) delegación Tlaxcala, a través del 
arqueólogo Andrés Santana Sandoval entregó 
al presidente municipal de Tepetitla de Lar-
dizábal, Carlos Fernández Nieves, la conce-
sión de uso cultural de las piezas arqueoló-
gicas que se encuentran en el Museo-Gale-
ría “Miguel de Lardizábal y Uribe”.

La presente concesión otorga al Ayunta-
miento el uso de 316 piezas arqueológicas pa-
ra la preservación y exhibición de las mismas 
en el espacio que actualmente se encuentran.

Las citadas piezas históricas están descri-
tas en cédulas oficiales que obran en el Ar-
chivo de Registro Público de Monumentos y 
Zonas Arqueológicos; así como en el Museo-
Galería las cuales podrán ser consultadas por 
los ciudadanos.

Por lo anterior, el alcalde Carlos Fernández 
Nieves reconoció la disposición de las autori-
dades del INAH delegación Tlaxcala para lle-
var a cabo los procedimientos adecuados que 
conciernen a los monumentos históricos de 
la comuna. El cronista municipal, Noé Pérez 
Flores da seguimiento al registro de las piezas.   

El gobernador Marco Mena, acompañados de la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda y el director general del INAH, Diego Prieto Hernández.

Acciones 
inmediatas de 
restauración
La Secretaría de Cultura y el INAH anunciaron 
una inversión de 13 millones pesos para atender 
133 monumentos históricos
Por  Araceli Corona
Foto: Diego Meneses/ Síntesis

 
La secretaria de Cultura, María Cristina García 
Cepeda y el director general del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), Diego Prie-
to Hernández, anunciaron un recurso económi-
co de 13 millones de pesos de los 2 mil millones 
de pesos que se tienen dentro del seguro de afec-
taciones a Patrimonio Cultural que se aprueba 
anualmente, con lo que los 133 monumentos his-
tóricos que se vieron afectados por los sismos del 

pasado mes de septiembre serán restaurados en 
un periodo de tres meses a dos años.

En entrevista, posterior a un recorrido que hi-
cieron de forma conjunta con el gobernador del 
estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, por la 
iglesia de San Francisco de Asís del municipio de 
Tepeyanco, la Basílica de Nuestra Señora de Ocot-
lán, la iglesia de San José en la capital del estado 
y la supervisión en los murales de Palacio de Go-
bierno, la funcionaria federal reconoció que “es-
ta no es una cantidad que cubre lo que nosotros 
hemos considerado en todo el país”.

Sin embargo, dijo que se están considerando 
los expedientes y recursos a través del Fondo de 
Desastres Naturales (Fonden), por lo que con-
vocó a las instituciones internacionales debido 
a que hay algunos inmuebles declarados patri-
monio mundial y la respuesta que se ha obteni-
do de la iniciativa privada que se ha solidariza-
do para la conservación del patrimonio históri-
co de México.

Puntualizó que el país es una potencial cul-
tural y por ello, se tiene el compromiso para “no 
cejar ningún esfuerzo que signifique la preserva-
ción y recuperación del patrimonio cultural, es-
tamos cuantificando los daños para tener los da-
tos y lo que significa económicamente, hay briga-
das que están trabajando de inmediato”.

La funcionaria federal, aseguró que tras los 
reportes que tiene a la fecha no se visualiza nin-
guna demolición de los inmuebles que han sido 
señalados, por el contrario, dijo que la indicación 
del presidente de la República, Enrique Peña Nie-
to, “es recuperar todo el patrimonio dañado, en 
eso estamos, tenemos más de 500 personas tra-
bajando en brigadas en estos once estados y es-
tamos convocando a nivel nacional que se sumen 
arquitectos, estructuralistas, restauradores de 
las propias comunidades”.

Indicó que al hacer esta sumatoria los espe-
cialistas de las comunidades, se estará activando 
el Programa de Empleo Temporal (PET).

El director del Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, 
al concluir la supervisión, en Tlaxcala, informó 
que de los 11 estados, en ocho hay mayores afec-
taciones con 80 inmuebles con daños de mode-
rados a graves.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo /Síntesis

 
Marco Antonio Cuevas Meza fue nombrado 
como nuevo director del Servicio Nacional 
de Empleo (SNE) en Tlaxcala, en sustitución 
de Yaneli Pérez Vázquez, informó el coordi-
nador general del Sistema Estatal de Promo-
ción del Empleo y Desarrollo Comunitario 
(Sepuede), Luis Vargas González.

El recién nombrado titular del SNE, asu-
mió a finales de septiembre pasado y debe-
rá seguir impulsando el empleo y la vincula-
ción laboral, pero sobre todo atender el tema 
de mejora de los salarios y la capacitación de 
quienes están laborando y de quienes están 
en busca de un empleo.

Es de mencionar que durante la adminis-
tración de Yaneli Pérez, en el ejercicio fiscal 
pasado, fue señalada por la no comprobación 
de 161 mil 909.60 pesos a oficinas centrales 
por concepto de viáticos y pasajes del perso-
nal, pero además enfrentó señalamientos de 
no respetar la adscripción de los trabajado-
res, por lo que esto se observó luego de au-
ditoría que realizó la Coordinación General 
del Servicio Nacional del Empleo (Cgsne) a 
la oficina de Tlaxcala bajo su administración.

Dentro de otras cosas se identificó que no 
se reportaban las altas y bajas de personal pa-
gado con asignación federal y se incurrió en 
la autorización de asesores remunerados con 
asignación federal como comisionados.

Por lo anterior, Vargas González puntuali-
zó que de continuar pendientes por este tema, 
será responsabilidad directa de Yaneli Pérez 
para atender los requerimientos.

En tanto se realiza la entrega–recepción de 
las cuentas en el SNE y si debe acudir la hoy 
ex titular será en oficinas centrales.

Al momento no se tienen reportes de caída de ceniza, informó la secretaria Anabel Alvarado.

Antonio Cuevas,
nuevo director 
en SNE Tlaxcala

Las rutas de evacuación en la 
entidad tlaxcalteca están listas

Tepetitla recibe 
registro de piezas 
arqueológicas

Tlaxcala lista 
ante percance 
por el Popo
Por  Araceli Corona
Foto: Araceli Corona / Síntesis

Ante la actividad del volcán Popocatépetl que en 
los últimos días arrojó fragmentos incandescentes 
a una distancia de 600 metros del cráter, acompa-
ñados de una columna de humo y fuertes fuma-
rolas en las siguientes horas, las rutas de evacua-
ción que existen en la entidad tlaxcalteca están 
listas y en perfectas condiciones, aseguró la titu-
lar de la Secretaría de Gobierno, Anabel Alvarado.

“Por nuestra cercanía y las recomendaciones 
que hace el Cenapred, desde los años 90 se gene-
ró el Plan Popocatépetl, por el que tenemos rutas 
de evacuación tanto de los estados de Morelos, 
Estado de México, Tlaxcala, Puebla y la Ciudad 
de México que nos permite ante cualquier con-
tingencia poder tener listas las rutas de evacua-
ción”, externó en entrevista, luego de concluir la 
gira de supervisión con la Secretaria de Turismo 
y el director general del INAH, por la entidad.

La responsable de la política interna en la en-
tidad, puntualizó que la señalética del estado y 

los municipios están marcadas 
en caso de una contingencia del 
volcán, “las rutas de evacuación 
que son las propias carreteras fe-
derales y estatales que están en 
buenas condiciones, el estado ha 
tenido una importante inversión 
en el mantenimiento de estas ca-
rreteras y estamos listos”.

Indicó que al momento no se 
tienen reportes de caída de ce-
niza, sin embargo, estarán aten-
tos a las indicaciones inmediatas 
que realicen las autoridades co-
rrespondientes, aunque se reco-
mienda a la población que no uti-
licen agua cuando tiene ceniza, 
pues genera daños en la infraes-
tructura de drenaje, entre otros.

Por ello, se mantiene comu-
nicación con los municipios del sur, mediante la 
Coordinación Estatal de Protección Civil, como 
lo establece el plan que está previamente esta-
blecido y que se deberá seguir por la población.

En otro tema, indicó que en reiteradas oca-
siones han hecho patente a los presidentes mu-
nicipales que sus policías cuenten con la acredi-
tación necesaria para que puedan portar arma y 
“puedan funcionar como primeros respondien-
tes y que no tengan ningún tipo de problema”.

Indicó que todos los municipios y sus directo-
res han sido evaluados y así se continuará pues 
es un requisito, por lo que los alcaldes deberán 
ser cuidadosos en la contratación, pero sobre to-
do en dar cumplimiento a la ley. 

“Hay que respetar la ley como autoridades en 
un sentido de congruencia”.

NSJP defiende 
a delincuentes:
Alejandra López

Alcalde Carlos Fernández agradece al INAH el apoyo 
que ha brindado a su administración.

Es importante que las modificaciones se realicen de 
manera pronta, considera Alejandra López.

El recién nombrado titular del SNE, asumió a finales 
de septiembre pasado, informó Luis Vargas.

Las rutas de 
evacuación que 
son las propias 

carreteras 
federales y 

estatales que 
están en bue-
nas condicio-
nes, el estado 
ha tenido una 

importante 
inversión en el 
mantenimien-

to”.
Anabel 

Alvarado
Segob
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Inauguran 
la exposición 
Playmohistoria

Zona Dino 
en Zoológico 
del Altiplano

Se exhibirán en el Museo de la Memoria maquetas 
con figuras de Playmobil alusivas a pasajes históricos.

Los visitantes podrán conocer los 535 animales de 
112 especies entre reptiles, aves y mamíferos.

El gobierno federal puso en marcha el Programa de Empleo Temporal en las zonas afectadas por los sismos.

Por Redacción
Síntesis

 
La Coordinación General de Ecología (CGE) 
invita a las familias tlaxcaltecas a disfrutar es-
te domingo 8 de octubre del evento “Zona Di-
no” que mostrara de manera lúdica las carac-
terísticas de animales prehistóricos, en el Zoo-
lógico del Altiplano.

En el evento se podrá apreciar 17 muestras 
de fósiles y réplicas de dinosaurios como Tri-
ceratops, Utahraptor, Tiranosaurio rex y el Di-
lofosaurio; además, los asistentes podrán in-
teractuar con dinosaurios mecatrónicos que 
tienen movimientos y sonidos que recrean el 
ambiente de la época prehistórica.

Además, los niños conocerán en qué pe-
riodo vivieron estos animales, su extinción y 
los cambios que se han registrado en el me-
dio ambiente al paso del tiempo.

Cabe mencionar que esta presentación ini-
ciará a las 14:00 horas y no tiene costo extra.

También, los visitantes podrán conocer los 
535 animales de 112 especies entre reptiles, 
aves y mamíferos que alberga este zoológico.

El costo de entrada al zoológico es de cin-
co pesos niños y personas de la tercera edad; 
mientras que para los adultos es de 10 pesos.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Con el apoyo del Gobierno del Estado, el Mu-
seo de la Memoria inauguró este sábado la ex-
posición “Playmohistoria Tlaxcala”, que esta-
rá abierta hasta el 25 de noviembre, en la cual 
se representa la historia de Tlaxcala, México 
y el mundo con figuras de Playmobil.

Esta exposición busca fortalecer los lazos fa-
miliares entre los padres que crecieron con un 
Playmobil y los niños que ahora los ven como 
un juguete divertido para aprender historia.

Estas figuras pertenecen a la Asociación 
Mexicana de Coleccionistas de Playmobil 
(Amexplay) que, en conjunto con la Socie-
dad de Geografía, Historia, Estadística y Li-
teratura de Tlaxcala (SgheL), y el respaldo de 
la administración estatal, organizó el monta-
je de esta exposición.

La muestra consta de nueve maquetas en 
las que se representan escenas de Egipto, Ro-
ma, Edad Media, Conquista de México, Boda 
Victoriana, una escena de la película Macario, 
alusiva al Día de Muertos; además, se mues-
tra una reproducción del Ex-convento de San 
Francisco de Tlaxcala y los tradicionales tape-
tes de Huamantla.

El objetivo del evento es presentar aconte-
cimientos históricos de manera lúdica a tra-
vés de las figuras de Playmobil.

Estuvieron Juan Carlos Ramos Mora, di-
rector del Museo de la Memoria; Luis Manuel 
Vázquez Morales, miembro de la Sghel.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
El gobernador Marco Mena y la secretaria de Cul-
tura Federal, María Cristina García Cepeda, reali-
zaron este sábado un recorrido por la entidad pa-
ra constatar las acciones de recuperación y con-
servación de templos y monumentos históricos 
que resultaron dañados por el sismo del pasado 
19 de septiembre.

Durante la gira de trabajo, Cristina García re-

frendó en Tlaxcala el compromiso del gobierno 
federal de preservar y atender a detalle los inmue-
bles que presentan afectaciones, pues represen-
tan el patrimonio cultural e histórico del país.

La funcionaria federal destacó que el presiden-
te Enrique Peña Nieto instruyó al Instituto Na-
cional de Antropología e Historia (INAH) dispo-
ner del personal técnico y capacitado para man-
tener en pie la riqueza arquitectónica de México.

Sobre estas acciones, el gobernador Mena re-
conoció la solidaridad del presidente Peña.

Preservarán 
el patrimonio 
cultural 
El gobernador Marco Mena y la Secretaria de 
Cultura federal realizaron un recorrido por 
templos y edificios históricos afectados

Las familias tlaxcaltecas podrán 
disfrutar de un espectáculo de 
dinosaurios interactivos
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Por  Redacción
Síntesis

El Show Original de Chuponcito con Causa se 
presentó el día de ayer en la explanada munici-
pal de Papalotla como parte de las actividades 
de la Feria de Papalotla de Xicohténcatl 2017.

Al show asistieron un aproximado de dos 
mil 500 personas las cuales disfrutaron de los 
chistes y ocurrencias del comediante Alberto 
Flores mejor conocido como “Chuponcito”.

Alrededor de las 8 de la noche el comedian-
te Armando Roa y parte del stand tomaron el 
escenario para comenzar con el show, fueron 
ellos quienes amenizaron y abrieron el espec-
táculo en el cual el silencio estuvo ausente.

Sin embargo, fue hasta las 8:30 horas que 
Alberto Flores salió al escenario caracteriza-
do de  un revolucionario pistolero, para seguir 
con la caracterización de la madre de Chupon-
cito y finalmente dar paso a su personaje prin-
cipal “Chuponcito”.

Para finalizar, el comediante presentó una 
canción sobre la vida, dirigido principalmen-
te a los niños que asistieron al show y dio gra-
cias por los víveres que ciudadanos donaron 
para afectados del terremoto.

Por  Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Este sábado inició la 3ra Semana Nacional de 
Salud en Zacatelco, en la cual se otorgó gotas 
de vitamina A y Sabin contra la poliomielitis 
para niños menores de cinco años, revisión 
de cartillas para complementar esquemas a 
niños menores de 8 años, entrega de un sobre 
de vida suero oral desparasitante y un frasco 
de pastillas de ácido fólico para mujeres em-
barazadas o en edad fértil.

Los puestos de vacunación se instalaron 
en los portales de la presidencia municipal, 
en las presidencias de comunidad de las sec-
ciones Primera, Tercera (Guardia), Cuarta, 
Quinta y en la Colonia Domingo Arenas; así 
como en el mercado municipal, Bodega Au-
rrerá, Parque Infantil, Unidad Médica Fami-
liar No.7, en las instalaciones del ISSTE, Pla-
zuela de Xochicalco, Centro de Salud (sección 
Primera) y en el Hospital Comunitario. 

Cabe destacar que estas actividades reali-
zadas por el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial y la Secretaría de Salud, en coordinación 
con el Sistema Municipal DIF de Zacatelco, se 
llevarán a cabo en los diferentes centros edu-
cativos del municipio del 9 al 20 de octubre.  

Las actividades comenzaron el dos de octubre en las comunidades de La Ascensión, San Simón y Puerto Arturo. 

Jornada de 
esterilización 
en Xaltocan
Acciones de control de la población canina y 
felina a través de la esterilización de machos y 
hembras de las dos especies
Por  Juan Flores 
Foto: Juan Flores / Síntesis

 
Con la finalidad de controlar la población cani-
na y felina en el municipio de Xaltocan, autori-
dades locales y de la Secretaría de Salud del Es-
tado (SESA) llevaron a cabo una jornada de es-
terilización. 

El módulo canino realizó diferentes activida-
des del dos al cuatro de octubre pasado, como pre-
vención y control de la población canina y felina 
a través de la esterilización de machos y hembras 

de las dos especies. 
Las actividades comenzaron el dos de octubre 

en las comunidades de La Ascensión, San Simón 
y Puerto Arturo. 

El día tres de octubre, el módulo se trasladó a 
las localidades de: Topilco, Cuatla y Las Mesas, 
en donde se atendieron a los ciudadanos que so-
licitaron el servicio. 

Al día siguiente, los médicos veterinarios es-
tuvieron en la presidencia municipal, en todos 
los casos atendieron a las mascotas a partir de 
los dos meses de edad. 

Asimismo, las cirugías co-
menzaron a realizarse desde 
las 9:00 horas en las localida-
des antes mencionadas, que en 
promedio atendieron a más de 
medio centenar de perros y gatos. 

Cabe señalar que esta activi-
dad se realizó en cumplimiento 
a la norma 001-SSA2-2011 para 
la prevención, control de la rabia 
en animales y seres humanos. 

El módulo canino estatal 
aportó dos médicos veterina-
rios zootecnistas que practicaron las cirugías 
en cada una de las localidades. 

También aportaría el material quirúrgico, 
tranquilizantes, anestésicos, material de cura-
ción, antibióticos, desinfectantes y una maqui-
na rasuradora.

Por su parte, el municipio apoyó con la difu-
sión mediante perifoneo, spray cicatrizante, tres 
mesas bolsas para basura, combustible, asigna-
ción del lugar, agua y energía eléctrica. 

Las autoridades municipales informaron que 
hasta el momento no han registrado casos de ra-
bia en la comuna, toda vez que el estado se en-
cuentra libre de esta enfermedad. 

Sin embargo, destacaron la importancia de es-
te tipo de actividades para controlar la población 
canina y felina a fin de evitar el incremento des-
medido de perros y gatos que en ocasiones son 
abandonados. 

Finalmente, hicieron un llamado a la pobla-
ción en general a participar en este tipo de acti-
vidades que beneficiarán a la comunidad en la 
prevención de la rabia en las mascotas. 

Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores /Síntesis

 
El ayuntamiento de Tecopilco que encabe-
za el alcalde, Olaf Jonathan Vázquez Mora-
les, rehabilitó una retroexcavadora que admi-
nistraciones anteriores mantenían olvidada. 

El presidente municipal informó que in-
virtió 110 mil pesos en la reparación mecá-
nica de esta unidad que se había abandona-
do como “chatarra” y que ahora contribuirá 
a mejorar caminos rurales. 

Señaló que las reparaciones se llevaron a 
cabo dentro diferentes talleres, con lo que se 
obtuvo un ahorro de 90 mil pesos “uno solo 
nos cobraba más”. 

Reconoció que los ciudadanos se han mo-
tivado a contribuir con el pago del servicio 
del agua potable y el impuesto predial, lo que 
ha permitido mejorar los ingresos propios. 

Refirió que la máquina permitirá un ingre-
so extra, aunque se cobrará alrededor del 50 
por ciento menos que los particulares, mien-
tras que a las instituciones educativas y per-
sonas de escasos recursos, será condonado 
al 100 por ciento. 

Agregó que de acuerdo a los expertos en 
mecánica, la unidad podría trabajar sin pro-
blemas durante lo que resta de administra-
ción y algunos años más con el mantenimien-
to preventivo necesario. 

En tanto, indicó que la retroexcavadora 
permitirá rehabilitar los caminos agrícolas, 
pues varios ejidatarios y personas que viven 
en zonas alejadas han solicitado dicho servicio. 

Mencionó que no se ocupará en construc-
ción de obras públicas, por lo que se ocupará 
en apoyos a los ciudadanos. Vázquez Mora-
les, indicó que la máquina valuada en el mer-
cado en un millón 500 mil pesos.

Este domingo se definirá la semifinal y final para tener un campeón, quien calificará a la siguiente ronda.

En Tecopilco
rehabilitan una 
retroexcavadora 

Eliminatoria para el torneo nacional 
que se llevará a cabo en Guadalajara

Comenzó semana 
nacional de salud 
en Zacatelco

Chiautempan,  
sede de Juegos 
Ultimate 
Frisbee 
Por  Juan Flores 
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

Con la participación de cinco equipos varoniles 
de Veracruz, Puebla y Tlaxcala, el municipio de 
Chiautempan fue sede regional de los Juegos Ul-
timate Frisbee, que será la eliminatoria para el 
torneo nacional que se llevará a cabo en Guada-
lajara, Jalisco. 

En este encuentro se definirán los dos equipos 
varoniles que clasificarán a la competencia na-
cional, mientras que en la rama femenil obtuvie-
ron su pase directo debido a que solamente con-
firmaron su participación: Crackens de Chiapas 
y Mambas de Veracruz, informó el organizador 
del torneo, Miguel Ángel Vargas Soto. 

Este sábado iniciaron las competencias varo-
niles en la categoría abierta en la unidad depor-
tiva Próspero Cahuantzi de Chiautempan con la 
modalidad de round robin, donde participaron 
Mambas y Onders de Veracruz, el equipo local 

Tlaxcallan, Lobos de Puebla y 
Gansos Salvajes de la Univer-
sidad Iberoamericana.

Agregó que este domingo se 
definirá la semifinal y final para 
tener un campeón, quien califi-
cará a la siguiente ronda y pos-
teriormente en un repechaje se 
definirá el segundo pase. 

Explicó que debido a que no 
se reportó la asistencia de más 
equipos, la competencia femenil 
no se pudo llevar a cabo, por lo 
que los dos abres mencionados 
obtuvieron su pase directo, to-
da vez que se espera mejorar la 
participación en próximos encuentros. 

Vargas Soto, indicó que el trabajo que ha des-
empeño el estado en la práctica de este deporte 
permitió que fuera tomado en cuenta por quin-
ta vez para llevar a cabo este encuentro. 

Incluso, señaló que Tlaxcala cuenta con seis 
deportistas preseleccionados para conformar el 
equipo de la selección nacional en diferentes ca-
tegorías juveniles.

Destacó que la asociación civil Tlamaki, cuen-
ta con un equipo en el municipio de Atlangate-
pec, mismo que se ha encargado de llevar a las co-
munidades este deporte que se caracteriza por 
la equidad de género y la honestidad. 

Lo anterior al señalar que estos partidos no 
cuentan con árbitros, aunado al trabajo de la or-
ganización civil, permitió atraer el encuentro re-
gional. “El trabajo de Tlamaki dio mucha fuerza 
para atraer el torneo a Tlaxcala, pues se ha logra-
do que muchos jóvenes se interesen”. 

Chuponcito 
se presentó 
en Papalotla

Se llevarán a cabo en los diferentes centros educati-
vos del municipio del 9 al 20 de octubre.  

Los espectadores tuvieron una hora del repertorio 
del humor variado con el que cuenta Chuponcito.

La máquina permitirá un ingreso extra, aunque se co-
brará alrededor del 50 por ciento menos.

El trabajo de 
Tlamaki dio 

mucha fuerza 
para atraer 
el torneo a 

Tlaxcala, pues 
se ha logrado 
que muchos 
jóvenes se 

interesen en 
este deporte”.
Miguel Ángel 

Vargas
Organizador

Un llamado a 
la población 
en general a 
participar en 

este tipo de ac-
tividades que 
beneficiarán a 

la comunidad. 
Autoridades

Xaltocan



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

DOMINGO 8 de octubre de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS06

Llegó la hora fatídica y se hizo el anuncio esperado: sin sorpresas, 
Margarita Zavala abandona el PAN, aunque según ella, “siempre 
seré panista”. Recordó su militancia de 33 años con un símil 
impecable: “estuve en la siembra y en la cosecha”. Y pocas mujeres 
habrán cosechado más que ella, en el cargo de “primera dama”. 
Aunque al momento de proponer su candidatura no pensaba en una 
nueva cosecha, sino en México “y lo que podemos llegar a ser como 
país”. 

De aquel sexenio maravilloso, marcado entre otras cosas por 
la fallida guerra contra el narco, nada queda, se queja. Ahora no 
la dejan participar en la carrera presidencial. Puras evasivas. “Es 
claro que quien me compite ha cooptado los órganos del partido”, 
lamenta. 

Durante los dos años que lleva pugnando por hacer su lucha, 
afi rma, ha cancelado la vida democrática del instituto, manipulado 
el padrón de militantes “hasta hacerlo inservible” y con este 
excelente pretexto se han cancelado las elecciones internas. 
Ninguna persona (así lo dijo) ha sido admitida como nuevo 
miembro del blanquiazul. 

Sólo tiene “palabras de agradecimiento” para todos, menos para 
Ricardo Anaya, a quien ni siquiera quiso mencionar por su nombre. 
Curiosamente, no agradeció al Peje sus dislates y exabruptos, con 
los cuales echó por la borda una ventaja de 10 puntos sobre Felipe 
Calderón en 2006. 

Y aunque aclara que éstas son las razones de su deserción, 
también reconoció que lo hace “porque la ley me obliga a hacerlo, 
incluso antes de conocer la forma en que se decidirá la candidatura 
de Acción Nacional o del llamado Frente”. De otra forma, aclara, 
podría quedar fuera de la boleta electoral como era su deseo.

Y aunque tampoco se refi rió a una de las principales razones 
de su salida (la conformación del Frente Amplio con PRD y MC) 
si señaló que esta misma dirigencia ha permitido que decisiones 
importantes en el partido las tomen “otros”. Y eso, claramente no le 
interesa, porque si fuera el caso, podría formar un “Frente angosto” 
con Moreno Valle y Silvano Aureoles. Pero ésa no es su tirada. 
Primero, por razones ideológicas que la ponen muy a la derecha del 
PRD. Y segundo, porque a fi nal de cuentas, la lucha entre Anaya y 
Zavala era de un solo vencedor: desde que Margarita dijo que “se 
veía” en la boleta electoral la lucha era a matar o morir. Ambos 
tenían la mira puesta en el 2018, pero el dirigente nacional supo 
moverse mejor que la ex primera dama y advertir que unirse al sol 
azteca puede ser su única opción al triunfo, sin contar con el lastre 
que representa su natural identifi cación con Felipe Calderón.  Y la 
salida de Margarita es sólo un incidente en este camino.

el pulso de una at-
mósfera 

contemplativa,
el habitáculo de 

un deseo,
la fuerza mística del Creador.
Ninguno está excluido
del abrazo,
ni del encuentro con la vida, 
ni del reencuentro 
consigo mismo y con el Señor, 
pues Dios es quien nos alienta.
Es cuestión, 
de reconocerse y reconocerlo, 
de acogerse y recogerse,
de vivirse y revivirse,
de amarse y reanimarse,
pues su gozo es nuestro sustento. 
Siempre ahí, a pie del camino 
dándonos aire, visitándonos 
y consolándonos,  como nadie
puede hacerlo, pues sólo Jesús
es el poema perfecto,
algo que no se ve, pero se siente.
Y lo que sentimos, 
es la luz que nos permite ver, 
para comprender quien soy, 
y no un ser fi cticio, 
creado por mi soberbia, 
tan necio como repelente. 
Volvamos a la búsqueda, 
retornemos a la humildad, 
seamos como la brisa,
un soplo de amor, 
contra las coronas de espinas,
que nadie ha de mecer ni merecer.
Cualquiera, cargado de ausencias, 
refl exiona sobre el yo sin ellos, 
y lleno de ilusiones deambula, 
a la espera de poder hallarse, 
con los que un día se fueron, 
para ser por siempre más cielo que mundo. 
Que la belleza no es por sí sola nada, 
lo es en comunión, tan eterna como tierna,
el signifi cado de lo que fl orecemos,
un estado del alma, un estadio de gozos, 
el esplendor de esa verdad,
con la que ansiamos reconocernos y amarnos. 

corcoba@telefonica.net 

Margarita 
deshojada

Acompañados y 
acompasados por 
dios
Somos el verbo que 
camina,
el verso que late, 

josé 
javier reyes

fe de ratas

compratiendo diálogos conmigo mismovíctor corcoba herrero
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Encerrona

Lleno total

Banderil-
las

Califi -
cación

El pasado sábado 
el matador de 
toros José 
Angelino tuvo una 
encerrona con 6 
toros.

La plaza de toros 
“Ranchero Aguilar” 
se mantuvo a su 
máxima capaci-
dad.

Pie de foto texto 
calado subastas 
en sitios de 
internet.

La colocación 
de banderillas 

es lo que más se 
aprecia.

Los asistentes 
piden al juez una 

buena calificación 
para el torero.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis /Síntesis

Tlaxcala es por excelencia un estado que 
es reconocido por el fervor a su fi esta 
brava, desde sus legendarios toreros 
hasta sus míticas ganaderías que se 
encuentran prácticamente en todo el 
estado.

Tlaxcala y sus 
corridas de toros

DOMINGO 
8 de octubre de 2017. 

Tlaxcala, Tlaxcala. 
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Jackman 
promueve 
el café
▪  El actor Hugh 
Jackman,visitó el 
departamento del 
Huila, en el sur de 
Colombia, para 
grabar videos 
promocionales 
sobre el café. "Hola. 
Estoy muy 
contento y 
emocionado de 
estar aquí", dijo en 
sus redes. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música
Juan Sólo ofrecerá el próximo 27 de 
octubre un concierto en el CCU: 2

Música
The Rolling Stones estrenarán 
disco el 1 de diciembre: 4

Videoclip
La banda Kinky lanza el video de "Acento 
en la U", grabado en la India: 2

Juan Sólo ofrecerá el próximo 27 de 

Michael Jackson
ENCUENTRAN A DOBLE
AGENCIAS. Una fotografía compartida por 
una mujer llamada Lourdes, conmocionó 
Twi� er, pues el hombre, supuesto novio 
de la mujer, tiene un gran parecido con 
el fallecido Michael Jackson. “Mi hombre 
es tan tierno", escribió. - Especial

Liam Gallagher  
DEBUTA COMO SOLISTA
AGENCIAS. El cantante y compositor 
británico Liam Gallagher, conocido por 
ser el vocalista de la banda Oasis, liberó 
este sábado As you were, su primera 
producción como solista y se inclinó por 
los clásicos de los 60 y 70. – Especial

Shakira  
LE CANTA 
AL AMOR

AGENCIAS. Después de 
que un medio español 

confi rmara la separación 
de Shakira y Gerard 

Piqué, la cantante subió 
un video en el que se luce 

cantando "Amarillo", 
una romántica balada 
incluída en su último 

disco "Dorado". – Especial

Nelly  
ACUSADO DE 
VIOLACIÓN 
AGENCIAS. El rapero Nelly 
fue arrestado el sábado 
por la mañana luego 
de que una mujer dijo 
que el artista la violó en 
las afueras de Sea� le, 
informó la policía, pero 
el abogado del ganador 
de un Grammy negó el 
señalamiento. – Especial

Síntesis
8 DE OCTUBRE

DE 2017.
DOMINGO

circuscircuscircus
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Luego del éxito que ha conseguido 
con "Club de Cuervos", y el 

próximo estreno del filme "Cómo 
cortar a tu patán", su expectativa 

como actriz es seguir creciendo. 3

MARIANA TREVIÑO

PIENSA EN
HOLLYWOOD HOLLYWOOD 
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Llegará al auditorio del Complejo Cultura 
Universitario para complacer a sus seguidores

Juan Sólo dará 
lo mejor de él

En su presentación espera congregar a alrededor de 3 mil 500 fans. 

Erick Sarabia 
inicia camino 
en la banda

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Juan Sólo ofrecerá el próximo 27 de octubre un 
concierto en el auditorio del Complejo Cultural 
Universitario (CCU) a partir de las 20:30 horas, 
lugar en el que espera congregar a alrededor de 3 
mil 500 fans, que sabe, saldrán de los cerca de 185 
mil seguidores que tiene en Twitter o los más de 
263 mil que le han dado “me gusta” en Facebook.

Se trata del joven poblano Juan Alberto Solís 
Cosío, mejor conocido como Juan Solo, quien ini-
ció una trayectoria de manera independiente y 
catapultándose a la fama a través  de las redes so-
ciales y colgando sus temas en YouTube. Él es un 
cantautor graduado de la carrera de Producción 
Musical de la Universidad de la Música G Martell.

También es egresado de la primera genera-
ción del Taller de Composición de la Sociedad 
de Autores y Compositores de México (SACM).

 A la fecha ha editado las producciones “@
SoyJuanSolo”, “Ni solo ni mal acompañado”, 
“Cuatro” y “Capítulo I”. Entre los éxitos que ha 
dado están “Querido corazón”, “Amnesia”, “Ex-
tranjera” y “Ámame”, mismas que no faltarán en 
su próxima presentación entre los seguidores de 

El cantante busca un espacio en este género musical. 

Por Notimex
Síntesis

El juvenil cantautor Erick Sarabia inicia su cami-
no en la música con la nueva Banda Los Mazat-
lecos, que revoluciona el sonido de la banda de 
viento con la promoción del sencillo "Te deseo lo 
mejor", que se desprende del disco homónimo.

En entrevista, el hijo de Carlos Sarabia, inte-
grante de la banda La Adictiva, destacó que por 
fi n se le cumplió el sueño de emprender una ca-
rrera musical como la de su padre.

"Tengo ocho meses en este proyecto de -Los 
Mazatlecos- y me siento muy bien, espero con-
solidarme en este género y con esta banda".

Indicó que desde pequeño y por el ejemplo de 
su padre, así como de la tierra que lo vio nacer, lle-
va la música en lo más profundo de su ser: "Siem-
pre soñé con estar en el escenario y ver cómo se 
entrega la gente, tal y como sucedía con mi pa-
dre en las agrupaciones que ha estado".

"Esta escena tiene que refrescarse, la Banda 

Los Mazatlecos propone temas contagiosos y un 
tributo a los Plebes del Rancho, que aún siguen 
en las listas de popularidad de este género".

Cuestionado sobre cómo ve a su padre como 
bailarín en el programa de televisión "Bailando 
por un sueño", Erick Sarabia afi rmó: "Lo veo ra-
ro, porque nunca pensé que bailara otros ritmos, 
ojalá que gane".

Explicó que está concentrado en la Banda Los 
Mazatlecos. "Cuando escucho la ovación, es cuan-
do imagino que algún día ganaremos un Grammy, 
un Billboard o un Bandamax, porque traemos bue-
na música y buena escuela, porque algunos de los 
integrantes ya estuvieron en otras agrupaciones 
importantes".

El músico detalló que en Banda Los Mazat-
lecos, pudo demostrar que también es un com-
positor nato: "Porque he podido colocar un par 
de temas en la agrupación y ya tengo pedido de 
otros intérpretes".

KINKY LANZA EL VIDEO 
DE 'ACENTO EN LA U', 
GRABADO EN LA INDIA
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La banda mexicana de rock Kinky estrenó 
el videoclip de la canción “Acento en la U”, 
dirigido por Rika Dávila y en el cual muestra 
diversos paisajes de la India.

Durante 12 días, la agrupación mexicana 
viajó por dicho país visitando Udaipur, Nueva 
Delhi y el Taj Mahal para grabar las escenas 
de este clip, que fue producido por Marcela 
Recio para Artcore Films, se indicó mediante 
un comunicado de prensa.

En el video se puede ver desde la parte 
lujosa de la India, el mercado viejo de Nueva 
Delhi y hasta el ambiente en los camiones que 
cruzan las calles, pues fueron ellos quienes 
dieron un “aventón” a la producción para que 
se adentraran en las pequeñas comunidades 
que viven en el desierto.

“El Principe de Rajasthan nos abrió las 
puertas de su palacio”, comparte Gil Cerezo, 
vocalista de la banda, en el documento.

En el video se puede ver desde la parte lujosa de la 
India, el mercado viejo de Nueva Delhi. 

Quise darle una 
presentación 
diferente a mi 

disco nuevo 
y también 

para tratar de 
innovar como 

siempre hemos 
hecho"

Juan Solo
Cantautor

Una carrera 
independiente
El cantante poblano, Juan Solo, quien inició 
una trayectoria de manera independiente y 
catapultándose a la fama a través  de las redes 
sociales y colgando sus temas en YouTube. 
Él es un cantautor graduado de la carrera de 
Producción Musical de la Universidad de la 
Música G Martell. 
Por Jazuara Salas Solís

Juan Solo es egresado de la primera generación del Ta-
ller de Composición de la SACM.

Un compositor
de nacimiento
El músico detalló que en Banda Los Mazatlecos, 
pudo demostrar que también es un compositor 
nato: "Porque he podido colocar un par de temas 
en la agrupación y ya tengo pedido de otros 
intérpretes". Por último, indicó que el disco 
homónimo viene variado. 
Por Notimex

la ciudad que lo vio nacer.
Cabe recordar que en 2012, 

después de una reñida compe-
tencia, Juan Solo representó a 
nuestro país en el Festival Inter-
nacional de la Canción de Viña 
del Mar, en el cual fue acreedor 
al galardón Gaviota de Plata co-
mo Mejor Intérprete. Reciente-
mente presentó en Puebla “Ca-
pítulo I” en Cinemex .

Este álbum incluye diez de su 
canciones más conocidas y cua-

tro temas inéditos. Sobre esta producción expli-
có a este medio en una entrevista: “Quise dar-
le una presentación diferente a mi disco nuevo 
y también para tratar de innovar como siempre 
hemos hecho”.

Con su actual gira, Juan Solo ha pisado toda 
la República Mexicana, destacando los concier-
tos en el Lunario del Auditorio Nacional, el Tea-
tro Metropólitan y El Plaza Condesa de la Ciu-
dad de México, así como la Cumbre Tajín en Ve-
racruz. Para el concierto de Puebla, los boletos 
están a la venta en taquillas del CCU y por Su-
perboletos.com.

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Reconstruir 
México es tarea 
de todos
Es indispensable conocer el verdadero 
impacto social, económico, pero 
también político que tuvieron los sismos 
en nuestro estado. Esto nos ayudará a 
todos a plantearnos una estrategia de 
recuperación más real y que llegue a 
todos, sin distingos. Es evidente que hay 
comunidades que necesitarán mayor 
celeridad y recursos. El daño patrimonial 
puede ser estimado en pesos y centavos; 
pero no sabemos -pues cada caso es 
distinto- el periodo de recuperación que 
signifi cará para cada familia poblana. Es 
ahí donde también debemos ser 
sensibles y efi caces. 
           En algunos casos y en algunas zonas la 
reconstrucción deberá ser más pausada 
y estratégica. Los daños pueden no ser 
visibles a simple vista: los edifi cios y casas 
pueden estar bien, las escuelas pueden 
estar funcionando; pero la economía de 
las colonias y barrios, la moral de los 
vecinos, las fuentes de empleo y hasta el 
estrés post traumático son las 
consecuencias silenciosas que también 
ameritan nuestra atención, pero sobre 
todo nuestra labor. 
           ¿Qué se está planteando para que las 
tiendas, restaurantes, comercios 
pequeños, papelerías, ferreterías y 
pequeñas empresas en general se 
recuperen? ¿A quién corresponde 
diseñar un plan de recuperación 
enfocado al pequeño productor, al que se 
auto emplea o a las mujeres que trabajan 
por su cuenta y jefas de familia? La 
responsabilidad es compartida y el 
tiempo apremia.
           Recorrí varias colonias de la periferia 
del Centro, donde los daños no son 
visibles, o donde se podría decir que “no 
pasó nada”. A simple vista, estas colonias 
la libraron, pero las consecuencias eran 
palpables: niños sin clases, padres y 
madres de familia que tuvieron que 
ausentarse del trabajo para atenderlos 
(algunos con miedo a perder el empleo); 
tiendas cerradas, negocios sin funcionar. 
Un día sin trabajo para la mayoría de 
estos poblanos es un riesgo demasiado 
alto que tomar. Un día sin escuela para 
estos niños es algo que les impacta 
profundamente. 
           Por eso debemos saber qué tipo de 
acciones y cómo podemos hacernos 
corresponsables de la recuperación de 
Puebla en equipo: no solo señalar que se 
debe hacer algo y tampoco proponer 
soluciones paliativas; sino meterse -codo 
con codo- a diseñar estrategias que sean 
sustentables y realizables. Generar 
espacios donde sean los propios vecinos, 
las mujeres, los trabajadores, quienes 
defi nan cómo van a recuperarse, y 
trabajar con ellos. No dejarlos solos. 
           Solo en equipo y de la mano se puede. 
Que ese espíritu de solidaridad y 
emprendedurismo social que hemos 
visto durante las últimas dos semanas no 
se pierda. “Que no decaiga el ánimo”, 
como se dice comúnmente. Todavía nos 
falta mucho por hacer y nos necesitamos 
los unos a los otros. 

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

brevesbreves

Cine/“Kingsman el círculo 
dorado”, la más taquillera
La película “Kingsman: el círculo dorado” 
se convirtió en la más taquillera de la 
cartelera nacional, al acumular 62.17 
millones de pesos y contar con la 
asistencia de 1.3 millones de personas 
en la reciente semana.

Al segundo lugar pasó la cinta de 
terror “Eso”, que juntó 51.46 millones de 
pesos y registró la venta de 1.16 millones 
de boletos en los cines nacionales.

Por su parte,  “Me gusta pero me 
asusta”, producido y estelarizado 
por Minnie West junto con Alejandro 
Speitzer, tuvo la cantidad de 34.47 
millones de pesos, que fueron gastados 
por 820 mil cinéfi los.
Por Notimex

breves
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Treviño sostuvo que la película "Cómo cortar a tu patán", que tendrá su estreno 
el próximo 13 de octubre, intenta romper el estereotipo de que son los hombres 
quienes terminan y cómo se confrontan los roles en una relación sentimental 

MARIANA TREVIÑO 
EN BUSCA DE ÉXITO

"Cómo cortar a tu patán", fi lme que la actriz protagoniza y se estrenará en México y Estados Unidos el 13 de octubre. 

Por AP
Foto: AP/Especial/Síntesis

Hasta el éxito de la serie "Club de Cuervos", la 
actriz Mariana Treviño no imaginaba una tra-
yectoria en Hollywood y no porque no le inte-
resara, sino porque era un objetivo de ensueño 
y a largo plazo.

"Sé que tenemos que hacer algo para que su-
ceda, audicionando, etcétera, y la verdad antes 
de Cuervos no lo había pensado, pero ahora ya 
lo veo también como una opción para crecer", 
expresó Treviño en entrevista.

La actriz regia sabe que para conseguirlo tie-
ne que enfocarse y sabe que va por buen cami-
no, ya que a Estados Unidos lleva no sólo "Club 
de Cuervos" a través de Netfl ix sino que ahora 
también "Cómo cortar a tu patán", película que 
estrenará el próximo 13 de octubre en ese país 
y en México.

"Yo contenta de todo lo que está sucediendo y 
ojalá que se dé porque es una oportunidad de tra-
bajar con nuevos directores (...) Si se da la opor-
tunidad con un proyecto padre, la verdad feliz de 
hacerlo", expresó con alegría.

La actriz de teatro y cine aseguró tener gran 
afi nidad con el lenguaje estadounidense no sólo 
porque habla perfectamente el idioma inglés si-
no también porque estudió letras inglesas y co-
noce de su cultura.

Emocionada por el estreno de su más reciente 
película, que protagoniza al lado de Camila Sodi y 
Christopher Von Uckermann y Sebastián Zurita, 
Mariana Treviño celebró la manera en la que ha 
ido creciendo su carrera tras interpretar a "Isa-
bel Iglesias" en "Club de Cuervos". "Lo agradezco 
y lo vivo igual que hace cuatro años., estoy muy 
contenta", anotó.

Destacó la comunión que se ha dado con el 
público y es que compartió que "poder encon-
trártelos y que te digan que piensan de las de-
cisiones de los personajes es algo que disfruto y 
valoro muchísimo, porque es el contacto y la ce-
lebración entre lo que hacemos".

Disfruta sus logros
Treviño, quien asegura nunca hacerse expectati-
vas muy grandes de nada, sostuvo que a nivel in-
terno disfruta mucho los logros que como actriz 
ha conseguido, pero que prefi ere estar preparada 
para todo, pues sabe que esta carrera tiene sus al-
tas y bajas por eso "trato de capitalizar al máximo 
mis experiencias y estoy preparada para todo".

Sobre la posibilidad de incursionar en la pro-
ducción o escritura de algún guión, dijo que no 
se ha enfocado en ello pero que siempre está dis-
puesta a probar cosas nuevas y descubrir otras 

La trama del amor y desamor
▪  Protagonizada por Mariana Treviño, la cinta da cuenta de la historia de "Amanda Lozano", una terapeuta 
especializada en ayudar a las mujeres a terminar con relaciones destructivas. Un día descubre que su 
hermana está enamorada de un patán y decide poner en práctica su experiencia mientras descubre el amor.

pasiones.
"Por ahora es la actuación lo que realmente 

me da mucha satisfacción, porque es una bús-
queda que nunca termina y no hay un camino 
marcado, le tienes que trabajar por distintos la-

dos. Creo que es un trabajo muy redondo don-
de convergen diversas disciplinas pero por aho-
ra solo quiero enfocarme en la actuación", con-
cluyó Treviño.

Del último fi lme
En conferencia de prensa, Treviño detalló que 
se trata de una comedia ligera que habla de la 
búsqueda del amor y de los límites propios, así 
como de la libertad interna a través del humor.

"Creo que el amor es el riesgo más importan-
te y hermoso que todos tenemos que tomar en 
la vida, y hablar de esto con comedia es maravi-
lloso", comentó.

Por su parte, Sebastián Zurita, quien da vida a 
"Pepe" en la película, expresó su satisfacción por 
participar por primera vez en un proyecto de co-
media que habla sobre cómo cortar a alguien, he-
cho que todas las personas han vivido pero que 
en ocasiones por miedo no se atreven a hacer.

Al tomar la palabra, el actor y músico Christo-
pher Uckermann, quien interpreta a "Leo", des-
tacó que de entrada la película es un agasajo por-
que habla de la patanería, de los patanes, tema 
que a todos nos provoca morbo.

Mientras que la directora Gabriela Tagliavi-
ni sostuvo que para esta su sexta cinta intentó 
no sólo retratar lo malo de los patanes sino tam-
bién lo guapo y carismático que resultan a veces.

La actriz no imaginaba una trayectoria en Hollywood y, 
sino porque era un objetivo de ensueño y a largo plazo.

Hay una 
evolución en 
la sociedad 
en cuanto al 

compartimen-
to del hombre 

y la mujer, y 
aunque hemos 
estado condi-

cionadas a que 
somos las que 

sufrimos y ayu-
damos, está 

película justo 
intenta romper 

con eso"
Mariana 
Treviño

Actriz

Sus metas
Mariana Treviño está en 
busca de una oportunidad 
única en Hollywood: 

▪ La actriz regia sabe que 
para conseguirlo tiene que 
enfocarse y sabe que va 
por buen camino, ya que 
a Estados Unidos lleva 
no sólo "Club de Cuervos" 
a través de Netfl ix sino 
que ahora también "Cómo 
cortar a tu patán", película 
que estrenará el próximo 
13 de octubre en ese país y 
en México.

▪ La actriz de teatro y 
cine aseguró tener gran 
afinidad con el lenguaje 
estadounidense no sólo 
porque habla perfecta-
mente el idioma inglés 
sino también porque 
estudió letras inglesas y 
conoce de su cultura.

Celebra su carrera
▪  Emocionada por el estreno de 
su más reciente película, que 
protagoniza al lado de Camila 
Sodi y Christopher Von 
Uckermann y Sebastián Zurita, 
Mariana Treviño celebró la 
manera en la que ha ido creciendo 
su carrera tras interpretar a 
"Isabel Iglesias" en "Club de 
Cuervos". "Lo agradezco y lo vivo 
igual que hace cuatro años., estoy 
muy contenta", anotó.
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Crawford dice que entiende que es inevitable que Kaia Gerber entrase a mundo 
del modelaje. Gerber tiene un gran parecido a su madre de 51 años

Cindy Crawford apoya  
a su hija en la pasarela

La noticia llega después de que se conociera sobre una 
novena cinta de "Fast & Furious". 

El cantante estuvo en un clínica de rehabilitación para tratar su problema de abuso de sustancias. 

El grupo británico sacará a la venta el 1 de diciembre 
su nuevo álbum recopilatorio, On Air. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Cindy Crawford dice que le preocupa más que su 
hija de 16 años maneje que modele.

La hija de Crawford, Kaia Gerber, debutó la se-
mana pasada en la Semana de la Moda en Nueva 
York. Su hijo, Presley Gerber, también es modelo. 

"Mi hija tiene licencia de conducir. Me preo-
cupa mucho más que ella maneje sola que entre 
al mundo del modelaje”, le dijo Crawford a The 
Associated Press en una entrevista en un evento 
caritativo cerca de Detroit. “Lo bueno para mis 
hijos es que yo sé mucho sobre el mundo. Siento 
que ¿quién mejor que yo para guiarles?”. 

Crawford dice que entiende que es inevita-
ble que Kaia Gerber entrase a mundo del mode-
laje. Gerber tiene un gran parecido a su madre, 
que tiene 51 años. 

"De cierta manera, me habría gustado que es-
perase uno o dos año. Pero tiene 16 años. Es la 
edad que yo tenía cuando comencé, joven, pe-
ro en la moda es la edad normal", dijo Crawford. 

Gerber ya ha causado sensación en la pasare-
la luciendo piezas de importantes diseñadores, 
incluyendo Versace. 

En la Semana de la Moda en Milán en septiem-
bre, Donatella Versace organizó un tributo a su 
hermano, Gianni Versace, 20 años después de su 
asesinato en Miami. El espectáculo reunió a las 
supermodelos a cuyo estrellato contribuyó Ver-

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El grupo británico The Ro-
lling Stones sacará a la venta 
el 1 de diciembre su nuevo ál-
bum recopilatorio, On Air, en 
el que se recogen grabaciones 
de radio poco escuchadas de 
los inicios de la banda.

El disco cuenta con 32 te-
mas, entre los cuales hay ocho 
que nunca han sido editados 
por la banda y su primer sin-
gle, "Come on", que ya está a 
la venta en formatos digita-
les, según un comunicado de 
Universal.

El álbum contiene siete te-
mas que se estrenaron en las 
ondas antes de incluirse en LPs o en EPs, ade-
más de canciones que nunca aparecieron en 
singles o en álbumes.

Entre ellas, destacan "Roll Over Beethoven", 
"Memphis, Tennessee" y "Beautiful Delilah" 
(todas de Chuck Berry), que ilustran la ener-
gía de transmitían los Stones en sus inicios.

Otros momentos álgidos del repertorio son 
"Fannie Mae" (originalmente grabada por Bus-
ter Brown en 1959), el tema de Tommy Tucker, 
"Hi Heel Sneakers" y la canción de Bo Didd-
ley, "Cops And Robbers".

Nuevas melodías 
Durante los sesenta, la banda visitaba con fre-
cuencia los estudios de la BBC, donde a me-
nudo interpretaban melodías nuevas, algo que 
les permitía mostrar con integridad su des-
treza como mejor grupo de blues británico, 
abarrotando clubes y salas noche tras noche.

Entre las canciones seleccionadas también 
hay tomas de originales de los Stones fi rmadas 
por Jagger/Richards como "(I Can't Get No) 
Satisfaction", "The Last Time" y "The Spider 
And The Fly", que ofrecen al oyente un nos-
tálgico viaje al pasado.

Para ayudar a recobrar el espíritu de estas 
canciones cuando se interpretaron por prime-
ra vez, las cintas se han sometido a un proceso 
llamado "audio source separation".

Este sistema invierte el proceso de mezcla 
y permite a la banda acceder a la instrumenta-
ción y voces originales de cada tema grabado 
para poder reconstruir, re-equilibrar.

El resultado son unos Stones que trans-
portan al oyente de vuelta a los principios de 
la banda pocos años antes de que se convir-
tieran en una de los mejores grupos de mú-
sica del mundo.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Sólo dos semanas estuvo el cantante Aaron Car-
ter en un clínica de rehabilitación para tratar su 
problema de abuso de sustancias, lugar que du-
rante las últimas horas decidió abandonar.

TMZ citó a Steve Honing, representante del 
hermano menor del también artista Nick Carter, 
quien dijo que Aaron "ha dejado las instalacio-
nes donde ha estado trabajando en su bienestar. 
Surgieron varios asuntos legales y personales que 
requerían su atención inmediata y en persona".

Honing, sin embargo, no detalló específi camen-
te las cuestiones legales que tienen ahora ocupa-

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El estudio Universal confi rmó 
que en 2019 estrenará un "spin-
oª " (fi lme derivado) de la sa-
ga de acción "Fast & Furious" 
que, a falta de que se llegue a un 
acuerdo con los actores, prota-
gonizarán Dwayne "The Rock" 
Johnson y Jason Statham, in-
formó el medio especializado 
The Hollywood Reporter.

La noticia llega un día des-
pués de que se conociera que 
la novena cinta de "Fast & Fu-
rious" no se estrenará en 2019, 
como estaba previsto inicial-
mente, sino que retrasará su 
lanzamiento a 2020.

"'Fast & Furious' es una de las propiedades 
más queridas de Universal y cada decisión que 
tomamos en torno a esta saga lo hacemos con 
mucho cuidado", dijo la presidenta del estudio, 
Donna Langley.

"La marca global de 'Fast & Furious' es sóli-
da y está llena de personajes icónicos, y tene-
mos ganas de continuar construyendo sobre el 
fi lme que empezó todo y también expandiendo 
(la saga) en diferentes narrativas comenzando 
con nuestro primer 'spin-oª '", añadió.

The Rolling 
Stones va con 
nuevo disco

Fast & Furious' 
es una de las 
propiedades 
más queridas 
de Universal y 
cada decisión 
que tomamos 

en torno a esto 
lo hacemos con 

cuidado"
Donna Langley

Directora 
del proyecto

En la pasarela

▪ Gerber ya ha causado 
sensación en la pasa-
rela luciendo piezas de 
importantes diseñado-
res, incluyendo Versace.  

▪ En la Semana de 
la Moda en Milán en 
septiembre, Donatella 
Versace organizó un 
tributo a su hermano, 
Gianni Versace, 20 
años después de su 
asesinato en Miami. El 
espectáculo reunió a las 
supermodelos. 

Su capítulo en 
una serie 
Cindy Crawford también apareció en un capítulo 
de la famosa serie estadounidense The Wizards 
of Waverly Place (Los Magos de Waverly Place), 
como una modelo que cobra vida de un póster 
del cuarto de Justin Russo. En dicho capítulo, 
Harper, como prácticante de un diseñador de 
modas, está encargada de custodiar el último 
modelo hecho por su jefe y le pide a Alex que lo 
guarde en la sub estación .
Por Agencias

sace _ Claudia Schiª er, Naomi Campbell, Hele-
na Christensen y Crawford. 

Pero también tuvo una nueva generación de 
modelos, como Gigi y Bella Hadid, Kendall Jen-
ner y Gerber. 

"No sabía que mi hija iba a estar en ese desfi -
le”, dijo Crawford. “A las modelos no las llaman 
sino hasta un día o dos antes. Y fi nalmente Kaia 
se enteró y me dijo: ‘¿Sabes que voy a estar en 
ese desfi le?’”. 

"Me dijo: ‘Un momento, ‘¿vamos a tener que 
desfi lar juntas?’ Yo le dije. ‘No. Yo no quiero desfi -

lar contigo. Quiero desfi lar con las mujeres de mi 
edad. Tú desfi la con las muchachas de tu edad’”.  

La carrera de Crawford
De 1989 a 1995, Crawford fue conductora del pro-
grama de MTV llamado House of Style. En 1992, 
hubo que retirar carteles con su imagen de las ca-
rreteras de Noruega[cita requerida] cuando las 
autoridades notaron un incremento del 300% en 
la tasa de accidentes, debido a que los conducto-
res se distraían con ellos.

En 1995 Crawford tuvo su primer papel en una 
película con Fair Game. Su actuación fue mal re-
cibida por los críticos, y el apoyarla con una pelí-
cula de 50 millones de dólares pensando que po-
día ser una buena actriz.

El álbum 
contiene siete 
temas que se 
estrenaron en 

las ondas antes 
de incluirse 
en LPs o en 

EPs, además 
de canciones 

que nunca 
aparecieron 

en singles o en 
álbumes"

People
Revista

"The Rock" y Statham, que en las cintas de 
"Fast & Furious" dan vida a los personajes de 
Hobbs y Deckard, respectivamente, liderarán 
este proyecto que escribirá Chris Morgan, guio-
nista de varias películas de esta saga.

"The Rock" entró en el mundo de "Fast & Fu-
rious" con su quinta entrega, "Fast Five" (2011), 
mientras que Statham debutó en la película "Fast 
& Furious 6" (2013).

Además de la novena película y de este fi lme 
derivado, está confi rmada al menos una décima 
cinta, cuyo lanzamiento está previsto para 2021.

El octavo largometraje de "Fast & Furious", 
que se estrenó el pasado abril bajo el título "Fast 
& Furious 8", contó con Vin Diesel, Charlize 
Theron, Dwayne "The Rock" Johnson y Jason 
Statham como protagonistas y recaudó en todo 
el mundo 1.239 millones de dólares, según los 
datos del portal especializado Box O·  ce Mojo.

Asimismo, esta película batió el récord del es-
treno más taquillero de la historia al lograr 542 
millones de dólares en su primer fi n de semana. 

Listo primer tráiler de Hey Arnold!
▪  Nickelodeon reveló el tráiler de la cinta "Hey Arnold!". En esta 

aventura acompañarán a "cabeza de balón", sus amigos, 
incluyendo a Gerald y a Helga Pataki, su enamorada. AP / FOTO: ESPECIAL

Él ha ganado 
peso signifi -
cativo y está 
mucho más 

sano. Estaba 
realmente mo-

lesto porque 
esto ocurrió y 
que tuvo que 

dejar la rehabi-
litación

US Weekly
Portal 

de noticias 

do al intérprete de 29 años. Se-
gún US Weekly, Aaron se encon-
traba contento por haber hecho 
avances en su recuperación, pero 
unos asuntos fi nancieros lo obli-
garon a volver a Florida.

"Él ha ganado peso signifi ca-
tivo y está mucho más sano. Es-
taba realmente molesto porque 
esto ocurrió y que tuvo que de-
jar la rehabilitación", dijo una 
fuente al portal.

Mejoraría su salud 
Carter entró a rehabilitación el 
22 de septiembre para "mejorar 
su salud y trabajar en su bienestar general", dijo 
su representante en ese momento. "Él va a hacer 
esto en privado y concentrar toda su atención en 
ser la mejor persona y artista posible".
        La música de Carter se encuadra principal-
mente en los géneros Hip-hop y baladas román-
ticas. Toca varios instrumentos.

Aaron Carter 
abandona la 
rehabilitación

Filme 'Rápidos 
y Furiosos'  sí 
tendrá un "spin-
o� "  para 2019
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Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Notimex/Síntesis

En México, especialistas en 
ecología junto con diversas 
organizaciones realizan una 
campaña permanente de con-
cientización y educación am-
biental, a fi n de lograr la con-
servación del jaguar, especie 
que se encuentra en peligro 
de extinción.

Entre los objetivos de es-
te esquema destaca el de im-
pactar en medios electróni-
cos y redes sociales, además 
se han realizado carreras, me-
dios maratones, concursos de dibujo para ni-
ños y pláticas, entre otras actividades.

Esta campaña es organizada por la Alian-
za Nacional para la Conservación del Jaguar, 
que en 2016 emprendió la Estrategia Nacio-
nal para su protección, mediante un progra-
ma de atención a confl ictos ganaderos.

Lo anterior, para evitar la muerte de la es-
pecie en respuesta a los ataques que este ani-
mal pueda hacer al ganado, indica el investi-
gador Rodrigo Medellín en la página ofi cial de 
la Fundación Carlos Slim.

La ejecución de este plan tiene su origen 
en el Programa de Acción para la Conserva-
ción de la Especie: Jaguar (Panthera Onca).

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los sismos del mes de septiembre pasado pu-
dieron haber afectado a más de 2.6 millones de 
niñas y niños de cero a cinco años en los 723 
municipios con declaratoria de emergencia o 
declaratoria de desastre natural en los esta-
dos de México, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Mo-
relos, Guerrero, Veracruz, Tlaxcala y  en la Ciu-
dad de México.

El secretario ejecutivo del Sistema Nacional 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Ado-
lescentes (SIPINNA), Ricardo Bucio Mújica, 
dio a conocer que se estima que aproximada-
mente 749 mil menores viven en zonas rura-
les y cerca de 773 mil en población indígena.

Durante la Tercera Sesión de la Comisión 
para el Desarrollo Infantil Temprano (Comi-
sión DIT), la cual encabezó el secretario de Sa-
lud, José Narro Robles, indicó que se evaluó la 
situación de menores de cinco años de edad, 
ante los sismos ocurridos en México en sep-
tiembre, para la atención integral de sus ne-
cesidades.

Indicó que no obstante el censo de daños 
que realiza el Gobierno de la República jun-
to con las instancias estatales y municipales, 
proporcionará el universo de población de 0 
a 5 años afectada en todos sus niveles (vivien-
da, escuela y otros).

 2.6 millones de 
niños afectados 
por dos sismos 
en septiembre

Se evaluó la situación de menores de cinco años.

Esta especie ya vivía en el continente antes de que 
llegaran los primeros pobladores. 

Se trata de una alianza para que la gente reconozca 
el valor que tienen los jaguares viviendo en su selva. 

El secretario enfatizó que no se debe lucrar ni estar 
pensando en esos tiempos.

Señaló que ha pedido Enrique Peña Nieto es decirles cuál es el mejor lugar para llevar esos recursos.

Es el gato más 
poderoso y 

más grande del 
continente, y 
es un animal 
que es el de-

predador tope 
de los sistema"

Rodrigo 
Medellín

Investigador

Esos recursos 
no los pode-

mos manejar, 
lo manejan las 
propias orga-

nizaciones que 
están haciendo 
la recolección"
Miguel Ángel 
Osorio Chong 

Secretario de
 Gobernación 

Concientizan 
preservación 
de jaguares 
Avanza campaña de concientización 
para preservar la especie

Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que el  dinero 
donado a los afectados llegará sin faltantes
Por  Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

El Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, ase-
guró que el gobierno federal no 
va a tocar ni un solo centavo del 
dinero donado por otros países, 
por personalidades o por la so-
ciedad, a los damnifi cados por 
los sismos de septiembre.

“Esos recursos no los pode-
mos manejar, lo manejan las pro-
pias organizaciones que están 
haciendo la recolección, y des-
pués ellos los llevarán a los be-
nefi ciarios”, subrayó en una 
conversación con el periodista 
Javier Solórzano para Once Noticias TV, en Ix-
taltepec, Oaxaca.

Ahí, enfatizó que: “no vamos a tocar un solo 
centavo, no nos corresponde, no tenemos ese di-
nero a la vista, ese dinero lo manejan las propias 
organizaciones que han hecho la petición a la po-
blación, no vamos a ver ese dinero pasar por arcas 
públicas, y no lo va a manejar el gobierno federal”.

Señaló que lo único que ha pedido el presiden-
te Enrique Peña Nieto es decirles cuál es el me-
jor lugar para llevar esos recursos. “Déjenos de-
cirles dónde es el mejor lugar para llevarlos, no 
encimar los recursos, hay mucha población a la 
que hay que servir”.

A pregunta expresa sobre la cercanía del pro-
ceso electoral 2018, Osorio Chong dejó en claro 
que estamos viviendo un momento muy difícil 
para México, y en lo que menos se debe de pensar 
“es en lo que ya está muy cerca, pero (lo) que es-

tá más cerca y a la mano de todos, es la tragedia”.
En ese sentido, dijo que no se debe lucrar ni es-

tar pensando en esos tiempos, “cuando podemos 
hacer mucho en la responsabilidad que tenemos”.

Explicó que todos los secretarios de Estado 
están encargados de un área, y en su caso, él es 
coordinador en temas de Protección Civil, y en 
Oaxaca tiene el encargo de Tehuantepec por par-
te del presidente, además de Morelos, por lo que 
recorre y visita esas zonas para que la gente esté 
en las mejores condiciones posibles.

“Está encima una cosa de la otra, pero una co-
sa es mucho más importante que la otra”, reite-
ró el encargado de la política interior del país.

Sostuvo que los sismos han sido una gran en-
señanza para todos, nos unieron como nación, 
acercaron a los servidores públicos con la pobla-
ción, y hay que aprovechar este “mal momento”, 
para generar un mejor vínculo entre la sociedad 
y el gobierno.

En el caso de Oaxaca, Osorio Chong dijo que se 
mantienen dos etapas simultáneas, la de la emer-
gencia, y la del censo y la reconstrucción.

Gobernador de NL es aspirante independiente
▪  El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, y la representante del EZLN, María de Jesús 
Patricio Martínez, entregaron al Instituto Nacional Electoral (INE) su carta de intención como aspirantes a 
una candidatura independiente para la Presidencia de la República. En la ofi cialía de partes del organismo, 
ambos entregaron el escrito correspondiente. NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX

Por Agencias/Yucatán
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El huracán Nate continúa su desplazamiento 
hacia el norte del Golfo de México y sus ban-
das nubosas aún cubren el norte de la Penín-
sula de Yucatán, informó el Servicio Meteoro-
lógico Nacional (SMN).

En su aviso de ciclón tropical en el Océano 
Atlántico, indicó que la mañana de este domingo 
Nate se ubicó a 460 kilómetros al nor-noroeste 
de Cabo Catoche, Quintana Roo, y a 395 kiló-
metros al sur-sureste de la desembocadura del 
Río Mississippi, en Estados Unidos.

El fenómeno climático se desplaza hacia el 
nor-noroeste a una velocidad de 35 kilómetros 
por hora, con vientos máximos sostenidos de 
135 kilómetros por hora y rachas de 165 kiló-
metros por hora.

"Nate" se aleja de 
costas mexicanas

Se prevén 
vientos fuertes 

con rachas de 
viento de
hasta 50 

kilómetros por 
hora y oleaje 
de hasta dos 

metros de 
altura en la 

costa norte de 
Quintana Roo y 

Yucatán"
Servicio Me-
teorológico 

Nacional 
Comunicado

Aunque, por su ubicación y 
desplazamiento, se descontinuó la zona de vi-
gilancia en Quintana Roo y Yucatán, las bandas 
nubosas de Nate ocasionarán lluvias puntuales 
muy fuertes en el norte de Yucatán y puntuales 
fuertes en el norte de Quintana Roo.

breves

Naturaleza/Explosión en 
el Popocatépetl provoca 
fumarola de 3 km
El coordinador Nacional de 
Protección Civil, Luis Felipe Puente, 
informó que esta mañana se 
registró una explosión del volcán 
Popocatépetl, que provocó una 
columna de tres kilómetros y 
dispersión de ceniza.

"Explosión del Volcán 
Popocatépetl a las 11:21 hrs, con 
una columna de 3,000 metros de 
altura. Dispersión de ceniza al norte", 
publicó @LUISFELIPE_P.

En la red social también publicó 
un video de 13 segundos, en donde se 
muestra el momento en que el coloso 
registró la explosión.

La Segob exhortó a la población a 
mantenerse atentos por la caída de 
ceniza.
Por Notimex

"Gobierno no 
tocará dinero de 
damnifi cados"
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Un día como hoy, 8 de octubre, del año 451 da inicio 
el cuarto concilio ecuménico de la Cristiandad en 
Calcedonia, ciudad de Bitinia, en Asia Menor. Las 
defi niciones dogmáticas de los concilios fueron 

desde entonces reconocidas como infalibles por la Iglesia católica y 
por la Iglesia ortodoxa. 

Un concilio ecuménico es una asamblea a la que son convocados 
todos los obispos para decidir sobre algún asunto de dogma o de 
disciplina y proclamarla. El término concilio proviene del latín 
concilium, que signi	 ca “asamblea” y ecuménico, también 
del latín oecumenicum –“que se extiende a todo el mundo”, 
que pertenece a toda la tierra habitada, esto con la idea de 
universal. 

Los concilios ecuménicos se dividen en dos grupos: griegos y 
latinos, según hayan tenido lugar en Oriente u Occidente. Los 
concilios griegos fueron convocados por los emperadores de la 
época. Los concilios latinos fueron convocados por los papas. Se 
tiene una lista de veintiún concilios realizados hasta la fecha.

El rey de España no 
es más que el de-
fensor de un deca-
dente y corrompi-
do sistema monár-
quico en pleno siglo 
XXI, con su inútil y 
costosa paraferna-
lia, que ni siquiera 
funciona como je-
fatura del Estado. 
España no necesita 
al rey, quien no re-
suelve problema al-

guno, sino que él mismo es un problema.
El punto es que Felipe de Borbón amenaza 

a su reino con un confl icto violento, pero él es 
intocable porque es rey. Las consecuencias de 
los enfrentamientos las tendría que encarar el 
gobierno pero no el supuesto jefe del Estado. 
El rey no ha sido elegido por nadie, no es res-
ponsable ante la ley y la ciudadanía, pues sólo 
en casos personales extremos se le puede de-
clarar inhabilitado y su lugar lo toma su pro-
pio heredero. Esto nada tiene que ver con la de-
mocracia invocada por el mismo monarca. El 
rey de España, como casi todo rey, puede lle-
var a su reino a un desastre pero siempre para 
defender su propio reinado.

En cuanto a la unidad de España tal como 
es ahora, sería de esperar que la defendiera un 
jefe de Estado pero, ante la reivindicación in-
dependentista catalana, Felipe de Borbón no 
ha propuesto absolutamente nada como no sea 
que las cosas sigan como antes. Si todo lo que 
está vigente fuera inmejorable, no habría es-
tallado la crisis actual. Desde el trono no se al-
canza a ver la realidad, el cretinismo real sue-
le ser peor que otros muchos.

Según la línea adoptada por la derecha pos-
franquista, lo único que se podría admitir es la 
renuncia absoluta a la aspiración de una Cata-
lunya independiente. En lenguaje coloquial po-
dría hablarse de una rendición incondicional.

La independencia catalana es una aspiración 
muy vieja. Por ello, cuando el Partido Popular y 
otras derechas concurrentes condujeron a una 
escalada confl ictiva al cercenar el nuevo Esta-
tut (ley de autonomía para Catalunya) y eludir 
unas negociaciones verdaderas y sinceras pa-
ra encarar el problema nacional catalán, lo que 
sobrevino fue otro escalamiento, el de los se-
paratistas, cuyo número ha ido creciendo con-
forme Mariano Rajoy se les enfrenta con la ca-
ra más dura que puede poner un gobernante.

La independencia de Catalunya no es, sin 
embargo, el único camino que tienen los par-
tidarios del derecho de autodeterminación po-
pular catalana. Ni siquiera está tan claro que 
lo mejor para ese viejo y culto país fuera real-
mente la independencia en tiempos de la Unión 
Europea. Mas cualquiera que sea el fondo de 
la crisis, el gran tema es el de siempre, el aco-
modo o no acomodo de Catalunya en España.

El punto de partida del posfranquismo es ne-
gar el derecho de autodeterminación del pueblo 
de Catalunya porque no se le considera como 
un pueblo ni como una nación,  sino como algo 
que es parte de España por designio histórico. 
Ese discurso recuerda lo que exclamaban los 
gobernantes españoles cuando Hispanoaméri-
ca se les estaba yendo pero la defendían a san-
gre y fuego a pesar de la inmensidad atlántica. 

Quizá por eso el gobierno del Partido Popu-
lar está más fuerte que nunca a pesar de ser de 
minoría parlamentaria. El Partido Socialista 
(PSOE), que intenta un discurso sobre la cues-
tión nacional aunque sin sufi ciente acuerdo 
interno al respecto, cuenta con una dirección 
carente de iniciativa política capaz de desviar 
el proceder de Mariano Rajoy, presidente del 
Gobierno. Frente al discurso intimidatorio de 
Felipe de Borbón, pronunciado el martes 3 de 
octubre, el PSOE transita desde el aplauso de 
unos hasta las tímidas observaciones de otros, 
y sólo protesta por la violencia policial contra 
los votantes del domingo anterior. Rajoy es-
tá aún lejos de caer del gobierno y el partido 
Podemos, la oposición parlamentaria, se en-
cuentra aislado.

La Generalitat, por su lado, tendrá que apli-
car su propia ley, aquella que está suspendida 
por el Tribunal Constitucional de España, aun-
que eso signifi que su inmolación, pero no polí-
tica, sino personal de sus integrantes. De mo-
mento, el gobierno de Catalunya sigue hablan-
do de negociaciones e intermediación.

En la crisis catalana podría haber una vio-
lencia no vivida en 40 años y, posiblemente, 
peor que en los últimos de la dictadura. El día 
del referéndum hubo unos 800 golpeados, 
por completo ignorados luego por el rey en su 
arenga política: de seguro que son vistos como 
víctimas que se merecían los macanazos de la 
Guardia Civil sólo por querer votar en su pro-
pio país. Hay en España un coro que exige de-
rrocamiento del gobierno autonómico catalán 
y cárcel para sus integrantes, así como ocupa-
ción militar de Catalunya. Es el nuevo rostro 
del posfranquismo.

No debería ser ese el camino por el que op-
te la España de los derechos y las libertades.

Los concilios 
ecuménicos

España sin corona
La requisitoria de Felipe 
de Borbón en contra 
de los partidarios de 
la independencia de 
Catalunya resultó ser, 
antes que nada, una 
airada defensa de la 
monarquía española, 
ahora amenazada por el 
resurgimiento de la vieja 
aspiración catalana 
de formar un Estado 
propio bajo el sistema 
republicano.

opiniónjorge a. rodríguez y morgado

el cartónluy 

opiniónpablo gómez
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El poder de las armas y el predominio político de nada 
sirven para una feliz solución de los graves problemas 

que les afl igen
Juan XXIII 

Concilio Vaticano II

El primer concilio que se conoce en 
la historia de la Iglesia Católica (que con 
frecuencia aparece como modelo y que 
no forma parte de esta lista) es el llama-
do Concilio de Jerusalem, celebrado al-
rededor del año 49 d.C. en el que los par-
ticipantes fueron San Pedro, San Pablo y 
Santiago y el Obispo de Jerusalem. Este 
concilio al no imponer la Ley judía a los 
que se convertían al cristianismo, la Igle-
sia Católica, se volvió universal ya que 
marcó la desvinculación del cristianis-
mo del judaísmo y confi rmó para siem-
pre el ingreso de los gentiles (no judíos) 
en la cristiandad. 

Entre las conclusiones más notables 
de algunos de los 21 concilios se puede 
apreciar que en el primer concilio, el de 
Nicea (año 325), se formula el símbolo 
niceno o lo que conocemos como la ora-
ción del Credo, así como la fi jación de la 
fecha para celebrar la Pascua de Resu-
rrección. En el tercer Concilio, el de Éfeso 
(431), se proclamó la maternidad divina 
de María. En el quinto concilio (Segun-
do de Constantinopla, 553) se confi rma 
la doctrina sobre la Trinidad, la divini-
dad de Jesucristo y maternidad divina 
de María. 

Para el año 787 en el séptimo Conci-
lio Segundo de Nicea, se defi ne la legiti-
midad del culto a las imágenes sagradas. 
En el noveno concilio, Primero de Letrán 
(del año 1123 al 1124), se ocupó de la si-
monía (intención de negociar con cosas 
espirituales), el celibato y el incesto. En 
el décimo concilio o segundo de Letrán 
(1139) se afrontó el delicado asunto de los 
falsos pontífi ces, la usura, las falsas pe-
nitencias y los falsos sacramentos, aquí 
se establece el volver obligatorio el celi-
bato para el clero en la Iglesia Occiden-
tal. El concilio primero de Lyon (1245) o 

décimo tercero, no tuvo como propósito 
el tratar asuntos dogmáticos, sino pro-
blemas morales y disciplinares de la igle-
sia. En el décimo cuarto concilio, segun-
do de Lyon (1274), se trató de unifi car la 
iglesia griega separada de Roma y se es-
tablece el concepto de “Purgatorio”. El 
Concilio de Viena (1311 a 1312) abolió la 
orden de los Templarios. En el Concilio 
de Florencia (1431), el décimo séptimo, 
se logró la unión de armenios y jacobi-
tas con la iglesia de Roma. 

Los siguientes concilios fueron más 
específi cos ya que en el Concilio Quinto 
de Letran (1512), décimo octavo de la lis-
ta, tuvo como tema principal la reforma 
de la Iglesia. El décimo noveno o Conci-
lio Trento (1545 al 1563) se ocupó del De-
creto sobre la justifi cación, el de los Sa-
cramentos, el de la Eucaristía, el Canon 
de la Sagradas Escrituras e infi nidad de 
disposiciones disciplinares. El penúlti-
mo concilio, el Vaticano I (1869 a 1870), 
condena el Racionalismo, el Naturalis-
mo y el Modernismo y trata sobre la Pri-
macía del Papa y de la infalibilidad papal 
en la defi nición expresa de doctrinas de 
fe y de costumbres.

El último concilio ecuménico de la Igle-
sia católica, el número 21,  tuvo lugar en-
tre 1962 y 1965 en el Vaticano. Conocido 
como Concilio Vaticano II, su convoca-
toria corrió por cuenta de Juan XXIII, a 
cargo de presidir la primera etapa, mien-
tras que las últimas sesiones fueron lide-
radas por Pablo VI. Este concilio es una 
apertura al mundo moderno, se reforma 
la Liturgia y se discute sobre la libertad 
religiosa.

Como podrá apreciar, amable lector, 
los concilios han dado pauta a los gran-
des dogmas que la comunidad católica 
profesa.   

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com



Problemas de 
la tripulación 
En medio de problemas de fi nanciamiento, 
Roscosmos tomó la polémica decisión de 
reducir de tres a dos su tripulación en la EEI. Y 
algunos han criticado a la agencia por recortar 
en personal mientras hace enormes inversiones 
en Vostochny, una nueva base lanzamiento 
en el remoto este del país que sustituiría al 
cosmódromo de Baikonur en Kazajistán, que 
Moscú arrienda a su vecino exsoviético. 
Por AP

Vida de 
cosmonautas 
El excosmonauta Maxim Surayev, que ahora es 
legislador, lamentó las condiciones en las que 
viven las futuras tripulaciones espaciales en el 
centro de formación Star City a las afueras de 
Moscú. “Está mal que en lugar de cumplir su tarea 
de prepararse para el vuelo espacial tengan que 
buscar un segundo empleo y un lugar donde 
vivir”, dijo Surayev en el Parlamento.
Por AP

6
décadas

▪ después del lanzamiento del 
Sputnik una variación del su cohe-

te funciona

4
de octubre

▪ de 1957 una modifi cación del 
cohete R-7 que puso en órbita el 

Sputnik

1960
década

▪ en la que el Proton llevó cargas 
pesadas al espacio exterior

70
motores

▪ de cohetes fueron regresados 
para reemplazar componentes 

fallidos 

Seis décadas después del lanza-
miento del Sputnik, una versión 
refi nada del cohete que puso en 
órbita al primer satélite artifi -
cial sigue siendo una pieza clave 
del programa espacial ruso, un 
gran homenaje al poderío tec-
nológico del país pero también 
un indicio de que no ha logrado 
avanzar sobre sus logros pasados.

Y a diferencia de la Guerra 
Fría, cuando el espacio era un im-
portante aspecto de la rivalidad 
entre Estados Unidos y la Unión 
Soviética, la investigación espa-
cial no parece estar ahora en-
tre las prioridades del Kremlin. 

Los problemas
La lanzadera Soyuz, que ahora 
es el único vehículo que lleva tri-
pulación a la Estación Espacial 
Internacional, es una modifi ca-
ción del cohete R-7 que puso en 
órbita el Sputnik el 4 de octu-

bre de 1957. 
Al igual que el Proton, un co-

hete para llevar cargas pesadas 
desarrollado en la década de 
1960, la Soyuz se labró una bri-
llante reputación por su fi abili-
dad, pero su historial se ha em-
pañado por una serie de lanza-
mientos fallidos en los últimos 
años que han dejado en tela de 
juicio la capacidad de la indus-
tria espacial rusa para mante-
ner su calidad de manufactura. 

Lanzamientos 
La agencia espacial rusa, Ros-
cosmos, devolvió a la fábrica más 
de 70 motores de cohetes para 
reemplazar componentes falli-
dos tras identifi car problemas 
en los vehículos Proton y Soyuz 
en 2016. Eso provocó un rece-
so de un año en los lanzamien-
tos de Proton y erosionó el ni-
cho de mercado ruso en el lanza-

miento de satélites comerciales. 
Por primera vez, Rusia quedó el 
año pasado por detrás de Esta-
dos Unidos y China en número 
de lanzamientos. 

Nuevas opciones 
Los clientes buscan cada vez más 
opciones nuevas, más efi cien-
tes y asequibles, como el Fal-
con 9 construido por Space X, 
que fue pionera en la reducción 
de costes al hacer reutilizables 
sus cohetes. 

Las autoridades rusas reco-
nocieron el desafío que plan-
tean esa y otras empresas, pe-
ro han dado pocos detalles de 
cómo espera el país recuperar 
su posición en el mercado glo-
bal. El único plan a corto plazo 
parece ser una versión menos 
potente de las lanzaderas Pro-
ton para reducir costes. 
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Por AP/Moscú/Foto: AP/Síntesis

Admiten di� cultades   
▪  En una llamativa admisión de los problemas que 

sufre el programa espacial ruso, el jefe de 
Roscosmos, Igor Komarov, admitió esta semana 

que la fábrica de Voronezh utilizó aleaciones de 
mala calidad por un fallo logístico ocurrido 

después de que enfermara un trabajador del 
almacén:

1 Khrunichev
Además, la empresa 
Khrunichev que fabrica 
el Proton está implicada 
en pesquisas penales y la 
incertidumbre envuelve a 
los planes de desarrollar 
el Angara, un nuevo 
cohete para reemplazar 
a la Soyuz y la Proton, 
y la cápsula tripulada 
Federatsiya. 2 Módulo 

Rusia también ha 
tenido problemas para 
construir su módulo 
científi co para la Estación 
Espacial Internacional. El 
lanzamiento del módulo 
Nauka, o “Ciencia” se ha 
aplazado varias veces, y 
aunque en principio está 
programado para 2018, 
algunos reportes indican 
que podría retrasarse 
más. 

PROGRAMA 
ESPACIAL 
DE RUSIA

LOS PROBLEMAS 
ECONÓMICOS Y DE CALIDAD 

DE COMPONENTES ASEDIAN 
AL PROGRAMA ESPACIAL 

RUSO



Marcha por 
el diálogo en 
España
Miles de personas pidieron a Mariano 
Rajoy y a Carles Puigdemont que 
desactiven el conflicto y dialoguen
Por Agencias/ Madrid
Foto: AP/Especial/Síntesis

 
Unos con ansiedad y 
otros con rabia, miles 
de españoles se lanza-
ron el sábado a las ca-
lles vestidos de blanco 
o envueltos en la ban-
dera nacional para mos-
trar su rechazo a la in-
dependencia unilateral 
de Cataluña.

Con concentraciones 
en Madrid, Barcelona y 
otras ciudades, dejaron 
traslucir la ansiedad de años de descon-
fianza entre la región del noreste de Es-
paña y el resto del país.

Con banderas blancas y ropas del mis-
mo color, miles de personas pidieron al 
jefe de gobierno, Mariano Rajoy, y al pre-
sidente catalán, Carles Puigdemont, que 
desactiven el conflicto y dialoguen.

Otros manifestantes con banderas es-
pañolas, inclusive algunas de ellas mos-
trando el águila negra usada bajo la dic-
tadura franquista (1939-1975), vocifera-
ron su patriotismo.

Rabia
Bajo un mar de banderas españolas, unos 
50 mil manifestantes en la Plaza Colón 
del centro de Madrid gritaban "¡Viva Es-
paña!" y "unidad nacional" entre el so-
nido de tambores.

Irritados con los separatistas catala-

nes, que el 1 de octubre realizaron un re-
feréndum de autodeterminación pese a 
la prohibición de la justicia, pero tam-
bién temerosos de que la situación de-
genere en caos, exigieron a los líderes 
de Madrid y Barcelona resolver la crisis.

"¡Rajoy, cabrón, defiende a la nación!", 
cantaba un grupo de jóvenes que cami-
naba hacia la Plaza Colón, presidida por 
una bandera española de 50 metros.

Miedo
Los manifestantes cargaban contra los 

separatistas catalanes por hacer peligrar 
la unidad de España, pero también cri-
ticaban al gobierno central por permi-
tir que la situación se saliera de control.

Escenas de policías españoles cargan-
do con violencia contra manifestantes 
decididos a votar en el referéndum de 
autodeterminación, produjeron cons-
ternación.

"Hay mucha preocupación, el gobier-
no ha jugado la baza al último minuto", 
dijo en la Plaza Colón a la AFP Joaquín 
Peñas, coronel fuera de servicio arropa-
do con una bandera que le llegaba casi a 
los tobillos.

En la capital catalana de Barcelona, 
donde más de 5 mil personas vestidas de 
blanco colmaron la céntrica plaza Sant 
Jaume para pedir diálogo.

"Últimamente tengo miedo de ver co-
mo se amenazan unos a otros y que es-
to puede terminar en una ruptura social 
(...) que puede ser grave", admitió el ca-
talán Pedro Lario, profesor de 53 años.

Yo soy catalana 
de cuarta ge-

neración, pero 
soy española y 
ciudadana del 
mundo y lo he 
pasado fatal 
Ana Chueco
Empresaria,

manifestante

Patriotismo en la marcha 
▪  Otros manifestantes  en la marcha, con banderas españolas, inclusive algunas de ellas 
mostrando el águila negra usada bajo la dictadura franquista (1939-1975), vociferaron su 
patriotismo.

ATROPELLO EN 
LONDRES  NO 
FUE UN ATAQUE
Por Agencias/Londres
Foto: AP/Síntesis

El atropello de once personas 
por un auto que se subió a la ac-
era junto al Museo de Historia 
Natural "no está siendo investi-
gado" como una "acción terror-
ista, sino como una "colisión de 
tráfico", informó la Policía met-
ropolitana

El incidente entre un auto y 
peatones que se produjo este 
sábado cerca del Museo de His-
toria Natural de Londres es un 

accidente vial y no es tratado 
como un "incidente relacionado 
al terrorismo", indicó Scotland 
Yard en Twi�er.

Once personas resultaron 
heridas en este accidente que 
se produjo al comenzar la tarde 
cerca del Museo de Historia 
Natural, en el oeste de la capital, 
según los servicios de emergen-
cia.

El incidente ocurrió hacia las 
13.20 GMT en pleno centro de la 
capital británica y ha causado, 
de momento, once heridos, 
señaló el servicio de ambulan-
cias, mientras que el conductor 
del vehículo ha sido arrestado.

Los once heridos están sien-
do tratados, principalmente, 
por golpes sufridos en las pier-
nas o la cabeza. 

La Asamble Nacional denuncia un retroceso en las 
relaciones bilaterales con Washington. Once personas fueron arrolladas por el conductor. 

Trump dijo que "dejaron como ton-
tos a los negociadores de EU".

Cuba acusa 
a Trump de 
retroceso

No desiste 
Trump con 
Norcorea

El país acusa al mandatario de 
estropear las relaciones 
Por AP/La Habana 
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Asamblea Nacio-
nal de Cuba (Parla-
mento unicameral) 
convocó hoy a sus 
homólogos del mun-
do a apoyar a la isla 
en su lucha contra 
el embargo econó-
mico que Estados 
Unidos mantiene so-
bre el país caribeño, 
una medida que se-
gún la isla ha causa-
do pérdidas de 822 
mil 280 millones de 
dólares desde 1960.

En una exten-
sa declaración pu-
blicada en el esta-
tal diario Granma, 
la Asamblea pidió 
a parlamentarios de todas las naciones res-
paldar a sus cancillerías en el apoyo a la reso-
lución contra el ‘bloqueo’ estadunidense que 
Cuba presenta cada año ante Naciones Uni-
das y que este 2017 será sometida a votación 
el próximo 1 de noviembre.

El Parlamento cubano reconoció que "se ha 
producido un retroceso en las relaciones bila-
terales entre los Estados Unidos y Cuba" y que 
el Gobierno del presidente Donald Trump ha 
decidido "endurecer" el cerco económico, co-
mercial y financiero.

Para lograrlo, según la Cámara, ha impues-
to "nuevos obstáculos a las ya limitadas posi-
bilidades de su empresariado para comerciar e 
invertir en Cuba y de restricciones adicionales 
a sus ciudadanos para viajar a nuestro país".

" Invitamos al Congreso de los Estados Uni-
dos a atender el sentir mayoritario de amplios 
sectores de la sociedad estadunidense que abo-
gan por el fin del 'bloqueo', y así poner fin a 
esta política anquilosada contra Cuba", indi-
ca el comunicado.

Cuba cifra en 822 mil 280 millones de dó-
lares los daños ocasionados por el embargo 
estadunidense, teniendo en cuenta la depre-
ciación del dólar frente al valor del oro en el 
mercado internacional.

A precios corrientes, la medida punitiva ha 
provocado a la isla perjuicios por más de 130 
mil 178 millones de dólares.

Por Agencias/ Washington
Foto: Especial/Síntesis

 
Elpresidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, dijo el sá-
bado que "solo funcionará una 
cosa" con Corea del Norte des-
pués de que sus antecesores ne-
gociaron con Pyongyang sin 
conseguir resultados.

"Los presidentes y sus go-
biernos llevan 25 años hablan-
do con Corea del Norte, hubo 
acuerdos y se pagaron grandes 
cantidades de dinero", seña-
ló Trump en un tuit. "... Nada 
ha funcionado, los acuerdos se 
violaron antes de que se seca-
ra la tinta, dejando como ton-
tos a los negociadores de EU. 
Lo siento, ¡pero solo funciona-
rá una cosa!".

El mandatario no dejó cla-
ro a qué se refería, pero ya di-
jo con anterioridad que Esta-
dos Unidos destruirá a Corea 
del Norte si es necesario para 
protegerse a sí mismo y a sus 
aliados.

Desdeña diplomacia 
El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, afirmó el 
domingo que le dijo al jefe de 
la diplomacia del país que no 
pierda su tiempotratando de 

negociar con el líder de Co-
rea del Norte, Kim Jong Un, a 
quien apoda 'hombre cohete'.

Le dije a Rex Tillerson, nues-
tro maravilloso secretario de 
Estado, que está perdiendo su 
tiempo tratando de negociar 
con el Pequeño Hombre Cohe-
te", escribió Trump en Twitter.

El comentario del mandata-
rio norteamericano ocurre un 
día después de que Tillerson 
anunció que EU había abierto 
líneas de comunicación directa 
con Corea del Norte para ha-
blar sobre programa nuclear.

La comunicación 

El comentario del mandatario 
ocurre un día después de que 
Tillerson anunció que Estados 
Unidos había abierto líneas 
de comunicación directa con 
Corea del Norte para hablar 
sobre sus programas nuclear 
y de misiles.
Por Agencias

La petición 

El Parlamento cubano 
reconoció que se ha 
producido un retroceso 
en las relaciones entre 
los dos países:

▪ la Asamblea pidió a 
parlamentarios de to-
das las naciones respal-
dar a sus cancillerías en 
el apoyo a la resolución 
contra el ‘bloqueo’ es-
tadunidense que Cuba 
presenta cada año ante 
Naciones Unidas y que 
este 2017 será sometida 
a votación el próximo 1 
de noviembre.
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10 muertos por
incendio en guardería 

▪  El número de muertos por el incendio en una guardería 
brasileña provocado el jueves por el vigilante de 

seguridad subió a diez, tras la muerte de una niña de 
cuatro años en el hospital, informaron fuentes 

hospitalarias. AGENCIAS / SÍNTESIS



Nueva eraNueva era
Héctor Moreno, Javier Hernández, Andrés Guardado, Christian 

Giménez, Oribe Peralta, Guillermo Ochoa y José de Jesús Corona 
encabezan la presentación de la Asociación de Futbolistas 

Mexicanos. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

MLB
ASUME GIRARDI ERROR 
AP. Tras una dolorosa derrota, el mánager Joe 
Girardi pasó la noche refl exionando sobre su 
decisión de no desafi ar un fallo de los umpires 
sobre un pelotazo que quizás cambió el rumbo 
del juego. ¿Cuál fue el veredicto del piloto de los 
Yanquis? “Me equivoqué”.

Girardi asumió el sábado la responsabilidad 
por la decisión durante el encuentro del viernes, 

que Nueva York terminó perdiendo 9-8 en 13 
innings ante los Indios de Cleveland, quienes 
tomaron la ventaja por 2-0 en la Serie Divisional 
de la Liga Americana. 

El tercer encuentro se realizará este domingo 
en el Yankee Stadium.

Nueva York tenía la ventaja por 8-3 el viernes, 
cuando el umpire Dan Iassogna otorgó primera 
base a Lonnie Chisenhall, al considerar que 
el pelotero de Cleveland fue golpeado por un 
lanzamiento del relevista Chad Green. foto: AP

Nueva eraNueva era
Liga MX

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
8 DE OCTUBRE 

DE 2017
DOMINGO

Costa Rica empató el sábado con 
dramatismo 1-1 ante Honduras 
y se convirtió en la segunda 
selección de la Concacaf que 
avanza a la Copa Mundial de 
Rusia 2018. – foto: AP

TICOS SE UNEN A MÉXICO. pág. 3

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

Igualan
Nacionales logran remontar y derrotar a 
Chicago para igualar serie divisonal. Pág. 4

Salvador
Portugal recurre a Cristiano Ronaldo para 
seguir con la mira a la Copa Mundial. Pág. 3

Por buen debut
México enfrenta a Irak en el debut de ambos 
en la Copa Mundial Sub 17 en India. Pág. 2
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En algo inédito, jugadores que juegan en Europa, 
de la Liga MX y Ascenso se presentó este nuevo 
organismo que velará por derechos de jugadores

Nace Asociación 
de Futbolistas 
Mexicanos

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

En un hecho histórico fue pre-
sentada este sábado la Asocia-
ción de Futbolistas Mexicanos 
(AFM), la cual es reconocida por 
leyes deportivas y laborales, en 
busca de representar de la mejor 
manera los derechos de los juga-
dores dentro y fi era de la cancha.

En el evento estuvieron pre-
sentes Edson Zwaricz, Héc-
tor Moreno, Javier Hernández, 
Andrés Guardado, Álvaro Ortiz, 
Christian Giménez, Oribe Peral-
ta, Guillermo Ochoa y José de Je-
sús Corona.

Álvaro Ortiz, presidente de es-
te organismo, explicó que buscan 
“modernizar en el tema de la de-
fensa de los derechos laborales y 
deportivos. Queremos el respeto 
de nuestros derechos y que se es-
cuche la voz de los futbolistas”.

“Somos una asociación depor-
tiva con personalidad jurídica ple-
na, fruto de varios años de estudio y trabajo con 
especialistas a nivel nacional e internacional pa-
ra representar de la mejor manera los derechos 
dentro y fuera de la cancha”, indicó.

Aseguró que buscarán el registró ante la Co-
misión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(Conade), así como ante la Federación Inter-
nacional de Futbolistas Profesionales (Fifpro).

“Estamos en proceso de tener formalmente 
constituida nuestra asociación, buscaremos nues-
tro registro ante Conade, así como la FMF, Liga 
MX y a nivel internacional conFifpro”, indicó.

Explicó que este grupo se encuentran tanto 
jugadores que militan en la Liga MX como se-
leccionados nacionales, “tenemos la seguridad 
que crearemos una nueva cultura en el futbol”.

“Con esta asociación iniciamos una nueva eta-
pa en el futbol mexicano, estamos ante un hecho 
histórico en el deporte nacional”, acotó.

Aceptó que Rafael Márquez ha sido pieza fun-
damental para llegar a lo que se anunció y ase-
guró que tiene plena confi anza de que resolve-
rá a la brevedad sus problemas, para integrarse 
a ellos lo antes posible.

“En el camino trazado como referente está 
Márquez, que pasa por una situación que sabe-
mos lo hará de la mejor manera y le queremos 
dedicar esta asociación a él y seguramente esta-
rá pronto con nosotros”, declaró Ortiz.

El organigrama está conformado de la si-
guiente manera:

Fundadores: Christian Gimenez, Carlos Sal-
cido, Alvaro Ortiz y Oribe Peralta

Presidentes: Oribe Peralta y Carlos Salcido
Vocales de la Liga MX: Christian Giménez y 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El miedo de los jugadores a lu-
char por sus derechos deberá 
desaparecer paulatinamente 
y así recibir el trato justo que 
se merece, para eso estará la 
Asociación Mexicana de Fut-
bolistas (AMFPro), aseguró 
el delantero jalisciense, Ja-
vier Hernández.

“Hay que ir paso a paso, no 
tenemos la respuesta en un 
día, es un proceso, y no esta-
mos acostumbrados a eso, qui-

zá ya no me toca a mí, pero lo hago para toda la 
gente, para los que estén o van a estar, o para 
los que estuvieron; la respuesta ahora no las 
tenemos, por eso damos al cara para que más 
gente se una, estamos involucrados, el miedo 
que se quite paso a paso”, dijo.

Consideró que es momento de “encontrar 
la mayor justicia posible, que no se malinter-
prete esta palabra, a veces los jugadores su-
fren mucho y esto es para que se sientan res-
paldados”.

"Muy simple, para eso se hizo esto, es una 
de las respuestas que vamos a encontrar to-
dos; cómo encontrar soluciones que sabemos 
no son de dos días. Se ha repetido mucho, pe-
ro es una realidad tener mucha fuerza, mucho 
soporte, mucho apoyo y me incluyo ahí porque 
todos somos mexicanos al fi nal de cuentas".

Por su parte, el portero Guillermo Ochoa 
explicó que él conoce la manera en que se de-
fi ende al jugador en otros países, algo que es-
pera se logre con este organismo.

“Me ha tocado vivirlo en otros países y he 
visto cómo actúan, cómo los cuidan, cómo pro-
tegen sus intereses y te da envidia de la buena 
y con esto que se forma ahora es su gran paso y 
decirle a todos los futbolistas que de ahora en 
adelante no están solos y que iremos de la ma-
no para dialogar para buscar los mejores inte-
reses para el futbolista mexicano”, estableció.

Por Notimex/Calcuta, India
Foto: Mexsport/Síntesis

La Selección Nacional de México buscará iniciar 
con el pie derecho la Copa del Mundo Sub 17 In-
dia 2017 cuando se vea las caras con su similar de 
Irak, en partido de la fecha un del Grupo F.

La cancha del estadio Vivekananda Yuba Bha-
rati Krirangan será el escenario donde estos cua-
dros se verán las caras en punto de las 17:00 ho-
ra local (09:30 del centro de México).

El cuadro de la Concacaf llega a esta compe-

"CH" exhorta 
a defender 
derechos

Debuta Tri Sub 17 
en Copa Mundial

Somos una 
asociación 

deportiva con 
personalidad 
jurídica plena, 

fruto de varios 
años de 
estudio”

Buscaremos 
nuestro 

registro ante 
Conade, así 

como la FMF, 
Liga MX y a ni-
vel internacio-
nal conFifpro”
Álvaro Ortiz 

Presidente 
del AFM

Álvaro Ortiz habló de los objetivos primordiales de esta 
asociación para sus agremiados.

Guillermo Ochoa formó parte de los seleccionados na-
cionales que estuvieron en esta presentación.

Hernández resaltó la importancia de la formación de 
la Asociación Mexicana de Futbolistas.

"Resultados 
darán
credibilidad"
▪ La credibilidad de la 
Asociación Mexicana de 
Futbolistas se verá cuando se 
hable con los dirigentes del 
futbol mexicano y se 
empiecen a dar los 
resultados, consideró 
Christian Giménez, uno de los 
fundadores de este 
organismo. “Esta es una 
asociación que se hace con 
mucho respeto, conscientes 
que tenemos un futbol muy 
bueno y que hacía falta una 
asociación a su tamaño”, 
apuntó. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

LIGA MX FEMENIL: PEGA 
AMÉRICA A MONARCAS
Por Notimex/Morelia, Michoacán

El América femenil goleó el sábado 7-1 a 
Monarcas, en partido de la fecha 11 de la 
Liga MX, disputado en el estadio Morelos 
dentro del Grupo Uno, que domina el 
cuadro azulcrema.

Las delanteras azulcrema Daniela 
Espinosa, en los minutos 24 y 36, y Lucero 
Cuevas (42 y 8) se despacharon con un 
doblete, mientras Dayana Cázares (18) 
y Betzy Cuevas (89) contribuyeron con 
uno cada, además de un autogol de Nadia 
Barriga (7). Por Morelia anotó Dalia Molina 
(75).

Esta nueva victoria le permite al águila 
mantenerse en la cima del sector con 26 
unidades, en tanto el michoacano se quedó 
en 12 en la casilla número cinco. 

Javier Hernández confía en que 
jugadores dejarán de lado el 
miedo para recibir trato justo

Du oro

▪ Brasil se 
levantó de una 
ventaja tem-
pranera para 
venir de atrás 
y derrotar 2-1 a 
España, en par-
tido de la fecha 
uno del Grupo D 
de la Copa del 
Mundo Sub 17 
India 2017.

Moisés Muñoz
Ascenso Vocales: Ismael Valadez y Alfonso Ripa
Femenil: Mónica Ocampo
Liga Premier: Alejandro González
De la Selección Nacional como asociados ho-

norarios: Javier Hernández y Andrés Guardado, 
además de Álvaro Ortiz en la parte operativa.

breves

Liga Femenil/Santos y 
Necaxa se dan la mano
Con un mayor orden defensivo, el 
equipo femenil de Santos Laguna 
empató sin goles ante Rayos de Necaxa, 
en duelo de la fecha 11 de la Liga MX, 
disputado en el TSM, dentro del Grupo 
Dos. Con esta igualada, las “Guerreras” 
llegaron a seis unidades dentro del 
Grupo Dos, pero siguen en el fondo del 
mismo con seis puntos, por los siete a 
los que arribó el cuadro necaxista, por lo 
que ambos se mantienen últimos de la 
llave. Por Notimex

Liga MX/La UNAM no tiene 
referentes: Miguel España
El exjugador de Pumas de la UNAM, 
Miguel España, afi rmó que el equipo 
auriazul carece de referentes en el 
Apertura 2017.
Destacó el aporte del goleador chileno 
Nicolás Castillo, pero los resultados 
negativos le impiden que sea visto como 
un referente en el plantel universitario.
"Faltan referentes en esta temporada, 
pero lo más importante es la falta 
de resultados, eso te va dando la 
confi anza", señaló. Por Ntx/Foto: Especial

Amistoso/PSV-Pachuca, 
en duelo benéfico
PSV Eindhoven anunció que el partido 
del lunes frente a Pachuca será a 
benefi cio de México, que sufrió un 
fuerte terremoto el pasado 19 de 
septiembre. El club granjero dio a 
conocer que las entradas de este 
amistoso serán de dos euros y todo lo 
recaudado será donado a la Cruz Roja 
y podrá existir una donación adicional, 
ya que en las afueras del inmueble 
habrá pequeños centros de acopio 
denominados. Por Notimex/Foto: Especial

tencia como un verdadero protagonista, un serio 
aspirante al título luego que en las últimas tres 
ediciones presume un título, un subcampeona-
to y un cuarto lugar, lo cual necesita confi rmar 
en la cancha.

De la mano del técnico Mario Arteaga, el “Tri” 
tiene jugadores con experiencia pese a su corta 
edad como Diego Lainez, Jairo Torres y Daniel 
López entre otros, los cuales ya saben lo que es 
jugar en Primera División.

Pese a todos estos aspectos que parecen favo-
recer a la verde, habrá que ver cómo llega el equi-
po a este duelo, luego que el cierre de su prepa-
ración no fue el mejor en cuanto a resultados.

Enfrente estará un equipo que en teoría es in-
ferior, sin embargo, Irak llega con la etiqueta de 
campeón de Asia.

La respuesta 
ahora no las 

tenemos, por 
eso damos al 
cara para que 

más gente 
se una”
Javier

Hernández
Jugador 

mexicano
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"CR" salió del banquillo y acudió el rescate en 
el segundo tiempo para Portugal, que derrotó a 
Andorra y ante Suiza van por el boleto al mundial

Portugal es 
salvado por 
Cristiano
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

Jugando como suplente, Cris-
tiano Ronaldo dio a Portugal 
una sufrida victoria de 2-0 so-
bre Andorra el sábado y dejó el 
escenario listo para un choque 
frente a Suiza, en el que se de-
fi nirá cuál selección avanza a 
la Copa del Mundo de manera 
directa en el Grupo B.

Francia superó 1-0 a Bulga-
ria y conservó la delantera en 
el A, con un punto de ventaja 
respecto de Suecia, que tritu-
ró 8-0 a Luxemburgo.

Holanda, que es tercero de 
esa llave, necesita un milagro 
como local ante Suecia el mar-
tes, pese a imponerse por 3-1 en 
su visita a Bielorrusia.

Bélgica, clasifi cada desde el 
mes pasado en el Grupo H, se 
impuso 4-3 en Bosnia Herze-
govina, que vio golpeadas sus 
aspiraciones de repechaje co-
mo uno de los segundos luga-
res de los ocho grupos.

Cristiano comenzó el due-
lo en la banca y desde ahí siguió las acciones del 
primer tiempo. Sin su estrella, el campeón eu-
ropeo se topó con difi cultades en un duelo con-
tra una selección ubicada en el 144to lugar del 
ranking de la FIFA.

En una medida desesperada, Cristiano fue en-
viado a la cancha y su gol a los 63 minutos ayu-
dó a que los portugueses hilvanaran su octavo 
triunfo en compromisos del Grupo B.

“No quería utilizar a Cristiano porque no lle-
gó en las mejores condiciones físicas y no cum-
plió al 100% los primeros entrenamientos con 

Por Notimex/Santiago, Chile

La Selección de Chile emprendió el sábado el 
vuelo hacia Sao Paulo con una maleta llena de 
sueños para enfrentar a Brasil en la última fe-
cha de las clasifi catorias sudamericanas rumbo 
a Rusia y buscar su ingreso al certamen.

La tarde de ayer la plantilla de la Roja se su-
bieron al avión para emprender su viaje rumbo 
a Brasil, sin dos de sus jugadores: Arturo Vidal y 
el delantero del Pachuca, Edson Puch.

El primero de ellos, no fue autorizado para 

Por Alma Liliana Velázquez

El equipo de los Borregos del 
Itesm Puebla recibió una 

dolorosa blanqueada a manos 
de sus “hermanos” los Borre-
gos de Toluca al caer 24-0 en 
actividad de la semana seis 
de la Conferencia Premier 
de Futbol Americano de la 
Conadeip.

La derrota dolió mucho 
en la escuadra, así lo desta-
có el head coach de los la-
nudos poblanos, Hugo Lira, 
quien asumió la responsabi-
lidad por este descalabro, “me deja insatisfe-
cho por el performance que tuvimos el día de 
hoy, es culpa de nosotros como coaches, tengo 
que enfocar más a los jugadores desde el ini-
cio, hemos brillado en otros juegos y hoy no 
dominamos y hay que trabajar”.

El cotejo se defi nió desde la primera mi-
tad, los locales desde los primeros minutos del 
primer cuarto se vieron abajo en el marcador 
con un gol de campo de Enrique Yanni de 45 
yardas. En el segundo cuarto, un pase de 48 
yardas de Eduardo Ortega marcó la diferen-
cia, luego una corrida de tres yardas de Emi-
lio Fernández colocó el 17-0.

A unos segundos de irse al descanso, Max 
Lara defi nió la jugada del triunfo y pese a que 
los lanudos poblanos pudieron contener a la 
ofensiva visitante, no tuvieron la capacidad 
para poder acercarse y anotar.

El próximo juego de los poblanos será el 
sábado 14 de octubre a las 13:00 horas, cuan-
do reciban en el “Cráter Azul” a los Borregos 
del campus Monterrey.

Por AP/Zagreb, Croacia
Foto: Especial/Síntesis

La federación de fútbol de Croacia despidió al 
técnico de su selección Ante Cacic y lo reem-
plazó con Zlatko Dalic.

Davor Suker, presidente de la federación, 
dijo que Dalic tomará las riendas después que 
Croacia empató el viernes 1-1 con Finlandia en 
un partido por eliminatorias de Europa.

Croacia marcha segunda en el Grupo I, con 
los mismos 17 puntos que Ucrania, y a dos uni-
dades del puntero Islandia cuando resta una 
sola fecha. 

Croacia enfrenta el lunes a Ucrania, a la cual 
necesita ganar y que Islandia pierda o empa-
te antre Kosovo.

Complicada situación: Modric
Luka Modric analizó en A Bola la difícil situación por la que 
atraviesa Croacia, que se jugará en Ucrania la clasifi cación.

"Todo estaba bien hasta el partido ante Islandia y, de repen-
te, nada vale la pena. Honestamente, la realidad ahora mismo 
es esa. La situación es catástrófi ca, pero aún tenemos una po-
sibilidad", dijo.

Chile se aferra 
a estar en la 
Copa Mundial

Apalearon a 
los Camotecs

Finlandia generó caos 
en selección de Croacia
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Blaise Matuidi fue el encargado de anotar el gol con el 
cual Francia se impuso a Bulgaria.

Cristiano fue enviado a la cancha y su gol a los 63 minutos encaminó la obtención de los tres puntos de los lusos.

Nigeria, primer africano a Rusia
▪ Nigeria se convirtió en la primera selección de África en clasificarse a la Copa del 

Mundo, al derrotar el sábado 1-0 a Zambia en la penúltima fecha de las 
eliminatorias continentales. El triunfo aseguró a Nigeria el primer puesto del Grupo 

B, y le otorgó el boleto al Mundial por sexta ocasión en las siete últimas ediciones. 
POR AP/ FOTO: AP

RAMÍREZ RUNNERS VA POR TODO EN EL 2018
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Con 15 nuevos elementos, el equipo de Ramírez 
Runners se prepara para buscar el  protagonismo 
en la temporada 2018 del atletismo poblano.

Raúl Ramírez, entrenador del representativo, 
señaló que en esta temporada tendrán a nuevos 
15 corredores con los cuales buscan fortalecer 
cada una de las pruebas y colocarse en las 
primeras posiciones dentro de los eventos 
estatales, regionales y nacionales.

El conjunto además se ha fortalecido en esta 
temporada, ya que entre sus fi las se mantienen 
Iván Romano, Ana Karen Juárez, Vanessa Romano 
que son bastión del atletismo en Puebla. 

"El trabajo que hacemos todos los días nos 
da resultado para estar presente en eventos de 
federación", expresó Raúl Ramírez.

En la pista de tartán de Parque Ecológico 
llevan a cabo sus entrenamientos.En ese sentido, 
el entrenador, indicó que por el momento se 
encuentran realizando la preparación física 
general de resistencia, velocidad y fuerza.

Ante Brasil, los andinos buscan la 
victoria que los califi ca directo y 
el empate los manda al repechaje

nosotros”, explicó el seleccionador portugués 
Fernando Santos.

Sin embargo, Suiza mantuvo su paso perfec-
to con su novena victoria, una cómoda goleada 
de 5-2 en casa sobre Hungría. “Si has ganado 9 
de 9 y aun así sientes miedo de no clasifi carte, 
te das cuenta de lo complicado que es”, dijo el 
capitán suizo Stephan Lichtsteiner.

Portugal recibe a los suizos el martes en Lis-
boa y necesita ganar para arrebatarles la cima 
del grupo por diferencia de goles.

A Francia le bastó un gol a los tres minutos 
para llevarse la victoria en Sofía. Blaise Matuidi 
anotó gracias a un pase de Antoine Griezmann.

Suecia había ejercido ya presión sobre los 
galos, con la paliza despiadada a Luxemburgo. 
Marcus Berg anotó cuatro veces y el capitán 
Andreas Granqvist convirtió un par de penales.

Fue la máxima goleada que haya propinado 
Suecia en un partido por las eliminatorias euro-
peas. Sin embargo, terminó la jornada en el se-
gundo puesto con 19 unidades luego que Fran-
cia recuperó rápidamente la cima del grupo.

Por AP/San José, Costa Rica
Foto: AP/Síntesis

Gracias a un gol de cabeza de 
Kendall Waston en los descuen-
tos, Costa Rica empató el sábado 
con dramatismo 1-1 ante Hon-
duras y se convirtió en la segun-
da selección de la Concacaf que 
avanza al Mundial de Rusia 2018.

Cuando todo parecía perdi-
do en su propia casa y con un es-
tadio silencioso, Waston se ele-
vó entre varias marcas y cabe-
ceó un centro lanzado por Bryan 
Ruiz para sentenciar el empate 
cuando se jugaban los últimos 
minutos de los seis de descuen-
to que otorgó el silbante.

Costa Rica necesitaba un em-
pate para asegurar el viaje a Ru-
sia. Al conseguirlo, llegó a 16 pun-
tos y se sumó en la lista de cla-
sifi cados a México, que aseguró 
su pasaje hace tres fechas y que 
terminará como líder de la fa-
se fi nal de la eliminatoria, tras 
llegar la víspera a 21 unidades.

Honduras sumó 10 y enfren-
ta un panorama complicado pa-
ra avanzar siquiera al repecha-
je contra el ganador de la serie 
asiática entre Australia y Siria. 
Estados Unidos ocupa por aho-
ra el tercer puesto, en zona de 
clasifi cación directa, mientras 
que Panamá tiene 10 pero supe-
ra a los catrachos por una nota-
ble diferencia de goles (menos 
dos contra menos siete).

La selección ubicada en el 
cuarto puesto obtiene el dere-
cho al repechaje.

La última fecha del hexago-
nal se disputa el martes. 

Igualada 
aseguró el 
boleto tico

Kendall Watson se encargó de ano-
tar el gol de la clasifi cación tica.

El equipo se ha fortalecido con la inclusión de 15 nuevos 
elementos.

acompañar a La Roja en Brasil, al estar inhabi-
litado para jugar el encuentro debido a una acu-
mulación de tarjetas. Mientras que Puch, viajó 
a su natal Iquique por el fallecimiento de un fa-
miliar y se integrará este domingo por la noche.

Además, el medio del brasileño Paranaen-
se, Esteban Pavez, fue citado para el encuentro 
contra Brasil ante la ausencia del “Rey Arturo”.

Chile llegará a Brasil, y comenzará los en-
trenamientos este lunes, con el principal ob-
jetivo de conseguir un buen resultado ante el 
scratch para asegurar su clasifi cación a Rusia, 
con empate asegura repesca y ganando va di-
recto, mientras que perdiendo deberá esperar.

Chile jugará la noche del próximo martes an-
te Brasil, en medio de la campaña de los hinchas 
de la Canarinha en Twitter #EntregaBrasil, don-
de les piden a jugadores dejarse perder ante La 
Roja y así complicar clasifi cación de Argentina.

La Roja marcha en la tercera posición con 26 
puntos, con una tabla de posiciones muy apre-
tada que tiene a Brasil escapado con 38 unida-
des, seguido de Uruguay (28), Chile y Colom-
bia (26) hasta ahí clasifi cados directos a Rusia.

En la quinta plaza aparece Perú que sumó 
25 unidades, al igual que Argentina.

26
puntos

▪ suma la 
selección de 

Chile para 
marchar en el 

tercer lugar de 
la eliminatoria 
de Conmebol

Cacic dejó el timón del combinado croata tras empatar con Finlandia.
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Develan Colts estatua 
de Manning
▪ Los Colts de Indianápolis develaron una estatua 
del quarterback Peyton Manning en una plaza afuera 
del Estadio Lucas Oil el sábado, en una ceremonia a la 
que acudieron cientos de afi cionados. Manning, 
cinco veces Jugador Más Valioso de la NFL cerró la 
ceremonia proclamando: "yo siempre seré un Colt". 
Lanzó al público balones autografi ados. POR AP/ FOTO: AP

Con la colaboración del mexicano Óliver Pérez, 
Washington logró venir de atrás para empatar serie 
ante Cachorros en Nacional; Dodgers se ponen 2-0

Voltereta de 
Nacionales 
a Cachorros
Por AP/Washington, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Las cosas lucían sombrías para los Nacionales de 
Washington y su dormida ofensiva hasta que Bryce 
Harper y Ryan Zimmerman tomaron el control.

Harper empató la pizarra con un jonrón de 
dos carreras en el octavo inning y Zimmerman 
añadió otro de tres anotaciones poco después al 
guiar a los Nacionales a una remontada en la vic-
toria del viernes por 6-3 sobre los Cachorros de 
Chicago con la que Washington igualó 1-1 su se-
rie divisional por la Liga Nacional.

Los Nacionales estaban en serio riesgo de co-
locarse en desventaja de 2-0 en la serie ante los 
campeones defensores de Grandes Ligas, al lle-
gar a la octava entrada con un marcador de 3-1 en 
contra y luego de haber sido blanqueados 3-0 en 

el primer encuentro. Pero luego de sumar cua-
tro hits a lo largo de los primeros 16 innings de 
la postemporada, Washington despertó con cin-
co carreras y cuatro imparables en un ataque en-
cabezado por Harper, el Jugador Más Valioso de 
la Nacional de 2015, y Zimmerman, el rostro de 
la franquicia.

La serie se traslada ahora al Wrigley Field para 
el tercer juego el lunes. Los Cachorros contarán 
con el José Quintana en el montículo, y los Na-
cionales asignarán la labor a Max Scherzer, dos 
veces ganador del Premio Cy Young y que fue re-
legado en la rotación debido a una lesión de ten-
dón de la corva derecha.

Jon Lester contuvo a Washington en una so-
la carrera y dos hits durante seis episodios, pero 
el manager de los Cachorros Joe Maddon acu-
dió a su bullpen y todo cambió.

Zimmerman pegó jonrón que selló la victoria de los Nacionales de Washington sobre los Cachorros de Chicago.

El cubano Yasiel Puig ofreció una redonda actuación con 
tres hits y remolcando dos carreras.

El mexicano Óliver Pérez se apuntó el triun-
fo por Washington al lanzar sin problemas dos 
tercios de entrada.

Puig encamina a los Dodgers 
El cubano Yasiel Puig conectó tres hits y remolcó 
dos carreras, Austin Barnes disparó un doble de 
dos carreras clave y los Dodgers echaron mano 
de otra impecable actuación ofensiva el sábado 
para derrotar 8-5 a los Diamondbacks de Arizo-
na. Los Angeles acumulan una ventaja de 2-0 en 
la serie divisional de la Liga Nacional.

Logan Forsythe pegó tres hits y el curazole-
ño Kenley Jansen se llevó un salvamento de cin-
co outs para la 104ta victoria de los Dodgers, que 
lograron restar importancia a su discreto rendi-
miento en la lomita tras anotar 17 carreras y pe-
gar 24 hits en los dos primeros juegos de la se-
rie contra su rival de la División Oeste de la Li-
ga Nacional.

El Juego 3 se disputará el lunes en Chase Field.

Por Alma Liliana Velázque
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El clásico de futbol america-
no de la Conadeip se quedó 
en manos de los Aztecas de la 
Universidad de las Américas 
Puebla (Udlap), que vapuleó 
en el emparrillado por 30-7 
a los Borregos de Monterrey, 
en actividad de la semana seis 
de la Conferencia Premier.

La Tribu desde el inicio 
mantuvo el dominio sobre 
los “Borregios”, que en esta 
ocasión no pudieron conte-
ner a la ofensiva local, Diego Ruiz comandó 
las acciones y en el primer cuarto se encargó 
de aperturar el marcador.

La segunda anotación llegó por cuenta de 
Jean Claude Madín, quien llegó a tierra prome-
tida tras pase de 10 yardas. Los cholultecas no 
dieron descanso y por cuenta de un gol de cam-
po de Arturo Galván se apoderaron del marca-
dor 16-0, el cual prevaleció hasta el descanso.

Al reiniciar el tercer cuarto, Diego Ruiz man-
dó pase a las manos de Robín González, quien  
hoz una gran recepción para marcar el touch-
down; en un regreso de patada, Jean Claude 
Madin recobró el ovoide y corrió 25 yardas 
para volver a anotar. Monterrey tuvo una  ti-
bia respuesta para sumar siete puntos a 23.

En los últimos segundos, Fabrizzio Giom-
bini interceptó el ovoide y se escapó más de 
70 yardas para sellar el marcador 30 puntos 
a 7; de esta manera, la tribu mantiene el in-
victo y el liderato del Grupo Independencia.

Eric Fisher, head coach de Aztecas, señaló 
que este no fue un juego perfecto, ya que hu-
bo demasiados castigos, en la segunda mitad 
la ofensa se fue para atrás. 

“Estoy frustrado con la falta de condición de 
alguna gente de la línea ofensiva, tenemos que 
encontrar más ritmo, mejorar, este es un par-
tido donde debimos de noquerlos, hacer 40 o 
50 puntos, y hay que mejorar”, señaló Fisher. 

Aztecas se 
adjudicaron 
el clásico
Udlap no tuvo piedad al derrotar 
30-7 a "Borregios" y alargar invicto 
en la Conferencia Premier

La Tribu hizo explotar la ofensiva para imponerse de 
manera categórica en duelo de la semana seis.
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encontrar más 
ritmo”

Eric Fisher 
Coach de Udlap

breves

NBA/Fallece Hawkins, ícono 
de salón de la fama
Connie Hawkins, miembro del Salón de 
la Fama del básquetbol, falleció a los 75 
años. Los Suns de Phoenix, donde jugó 
sus mejores temporadas, confi rmaron 
el sábado su muerte. El equipo de la 
NBA indicó que fueron notifi cados del 
deceso por la familia de Hawkins.

Hawkins fue una leyenda en el 
básquetbol callejero en Nueva York 
antes de brillar en la NBA en la década 
de los 70.

Hawkins debutó en la NBA a los 27 
años, cuando fi rmó un contrato con 
Suns en 1969 y luego fue elegido al 
Juego de Estrellas en cuatro campañas 
consecutivas. También jugó con los 
Lakers de Los Angeles y Hawks de 
Atlanta, y fue elegido al Salón de la 
Fama en 1992. Por AP

MLB/Boston busca impedir 
la barrida ante Astros
Si los Medias Rojas de Boston se 
sienten preocupados ante la posibilidad 
de ser barridos en los playoff s por 
segundo año consecutivo, se esforzaron 
por no mostrarlo el sábado.

Un año después de perder en el 
último juego en la carrera de David Ortiz 
y ser eliminados 3-0 por los Indios de 
Cleveland en la serie divisional de la Liga 
Americana, Boston regresa al Fenway 
Park, de nuevo al borde de otra rápida 
salida de postemporada.

Con un triunfo en el tercer encuentro 
el domingo, Houston avanzaría a la serie 
por el campeonato de la Americana por 
primera vez desde 2005, cuando llegó 
a la Serie Mundial. Brad Peacock será el 
abridor por los Astros.
Por AP

Por Notimex/Suzuka, Japón
Foto: Especial/Síntesis

El piloto mexicano Sergio Pérez 
mostró buen ritmo en la sesión 
de clasifi cación, además de un 
ocho de suerte y al fi nal se ve-
rá benefi ciado una posición por 
lo qué largara desde el séptimo 
puesto este domingo en circui-
to de Suzuka.

El rendimiento del  bólido de 
Force India en Japón está sien-
do de menos a más, sobre todo con el mexicano 
quien ha podido entrar en la Q3 luego de sufrir 
con el programa de entrenamientos el viernes 
en las prácticas.

"Fue una buena sesión califi cada para noso-
tros. El equipo realizó un buen trabajo no obs-
tante que no rodamos mucho, sin embargo, di-
vidimos el trabajo entre los dos monoplazas pa-
ra encontrar la puesta a punto, aprovechamos el 
potencial del auto y sacamos el mejor resultado 
que podíamos, así que estoy contento", detalló.

"Mi última vuelta en Q3 fue buena, perdí algo 
de tiempo en la última chicana y eso me costó el 
puesto con Esteban, quien ha hecho un buen tra-

'Checo' sigue con 
buena actuación

Pérez confía en tener buena actuación en Japón

Estoy contento 
de quedar por 

delante de 
nuestros rivales 

y cerca de los 
Red Bull”

Sergio
Pérez

Piloto de 
Force India

bajo todo el fi n de semana y juntos conseguimos 
un resultado de clasifi cación importante para el 
equipo", apuntó “Checo”.

"Esperábamos una mayor lucha en la zona me-
dia, pero estoy contento de quedar por delante de 
nuestros rivales y cerca de los Red Bull".

Hamilton lidera califi cación
Lewis Hamilton llegó a 10 "pole position" en 15 
carreras este 2017, además también mejoró su 
récord en 71, en Japón. Mejores condiciones en 
la pista después de un viernes con lluvia, el bri-
tánico superó de nuevo a sus rivales para impo-
ner récord de vuelta con 1:27.319.

Mercedes ocuparía la primera fi la de salida, 
pero su compañero, el fi nlandés Valtteri Bottas, 
tuvo cinco posiciones de penalización al fi nal.

De esta manera deja a Sebastián Vettel, en in-
mejorable posición para pelear mano a mano con 
Hamilton.

UDLAP DOMINÓ CLÁSICOS 
EN EL BASQUETBOL
Por Alma Liliana Velázquez

Los representativos de baloncesto de la 
Universidad de las Américas Puebla (Udlap) se 
agenciaron el clásico poblano ante la Upaep. En 
la rama varonil, doblegaron 57-52 a la escuadra 
rojiblanca. En tanto, en la rama femenil, las 
Aztecas se impusieron 67-57.

Para el equipo varonil, la fi nal fue cardiaca 
y es que la voltereta de resultados  marcó el 

encuentro pero la escuadra de Eric Martín, que 
mantuvo la ligera ventaja a lo largo del juego, y 
con ello, se agenció esta edición del clásico.

En la rama femenil, el juego tuvo un inicio 
muy parejo, sin embargo, las dirigidas por 
Javier Ceniceros sacaron provecho de su mejor 
colocación en el perímetro para terminar el 
primer periodo 15-17 a su favor. En el segundo 
periodo, las Águilas mantuvieron la puntería 
más afi nada para un 28-3. Pero Erik Martín y 
sus jugadoras fl aquearon en el tercer periodo 
para despegarse  logrando  ganar terreno a unas 
Águilas y agenciarse la victoria  67-57.




