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La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano en Hidalgo, informó que luego de 25 años 
en que los habitantes de la comunidad de Chique-
mecatitla, ubicada en el municipio de Huejutla 
de Reyes, no tenían certeza jurídica sobre terre-
nos que les habían sido otorgados sin documen-
tación ofi cial, por fi n se logró un convenio para 
regularizar su propiedad.

El Gobierno de la República, a través de la de-
legación Hidalgo de la Sedatu y sus órganos sec-
torizados, gestionó la fi rma de un convenio con 
la anterior propietaria, Aminta de las Nieves Es-
pejo y Andrade, para que los predios en confl ic-
to ahora pasen a ser propiedad de la comunidad 
de Chiquemecatitla.

De esta manera, se benefi ciaron a 144 comu-
neros y sus familias, quienes ahora contarán con 
un documento de incorporación de tierras al Ré-
gimen Comunal.

Acaba conflicto en 
Chiquemecatitla
Tras 25 años de 
confl icto territorial fue 
fi rmado el convenio en 
benefi cio del pueblo

Durante  una asamblea, se dialogó con los comuneros y la anterior propietaria, para lograr la aprobación de esta fi rma 
de convenio, dando fi n a un confl icto de más de 25 años.

Dos bebés los que presuntamen-
te asesinó, de distinto embarazo.

Con este 
acuerdo, se 

consiguió que 
la superfi cie 
liberada de 

confl icto sea 
de 18 hectá-

reas"
Onésimo 
Serrano

Delegado Sedatu

inte
rior

18
hectáreas

▪ en benefi cio 
de los habi-
tantes de la 
comunidad 

144
comuneros

▪ y sus 
familias, los 
que fueron  

benefi ciados

El delegado de la Sedatu en Hidalgo, Onési-
mo Serrano González, informó que previamen-
te, durante una asamblea, se dialogó con los co-
muneros y la anterior propietaria, para lograr la 
aprobación de esta fi rma de convenio.

Con este acuerdo, se consiguió que la super-
fi cie liberada de confl icto sea de 18 hectáreas, en 
benefi cio de los habitantes de la comunidad de 

Chiquemecatitla, municipio de Huejutla.
Onésimo Serrano estuvo acompañado de Car-

los de Jesús Barrios Cordero, director de Audien-
cia y Concertación de Sedatu nacional, quien afi r-
mó que seguirá atendiendo todos los asuntos que 
tengan una problemática social y cumplan con los 
lineamientos que señala el Programa de Atención 
a Confl ictos Sociales en el Medio Rural. METRÓPOLI 3

FILICIDA FUE 
VINCULADA A 
PROCESO 

A CLASES EN 8 MIL 586 
ESCUELAS; 184 NO: SEPH

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

Por el delito de homicidio 
agravado, una mujer es inves-
tigada por presuntamente 
privar de la vida a dos de sus 
hijos recién nacidos, informó 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidal-
go (PGJEH).
A través de la Subprocuradu-
ría de Derechos Humanos, la 
Procuraduría obtuvo del TS-
JEH, la vinculación a proceso 
de esta mujer. METRÓPOLI 3

Por Redacción

Según reporte de la Secretaría de Educación Pública 
de Hidalgo, este lunes  8 mil 586 escuelas de todos los 
niveles (básico, medio superior y superior) en el esta-
do, están en posibilidades de reanudar actividades 
educativas, nos así 184 de ellas.

La lista de las escuelas se puede consultarse en  
sep.hidalgo.gob.mx. METRÓPOLI 2

Conmemoran
centenario del 

Santo 
▪  Tulancingo.- Con música y 

aplausos, autoridades, 
acompañadas del Hijo del 

Santo y Santo Junior 
homenajearon los 100 años 

del natalicio de Rodolfo 
Guzmán Huerta, Santo, el 

Enmascarado de Plata. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Con la participación 
de más de mil 
corredores, se 
desarrolló con éxito 
la primera carrera 
atlética de la 
fundación Arther 
Salud. 
EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

Un éxito,
carrera a
bene� cio

SALE A FLOTE SOLIDARIDAD 
Los cascos anaranjados, amarillos, blancos o plateados, se 
volvieron parte del paisaje cotidiano de la capital mexicana.

Decenas de voluntarios y 
brigadistas entregan víveres 
en los centros de acopio de 
Tetela del Volcán, CDMX. 

Vecinos se han organizado 
para colectar alimentos 
también para los rescatistas 
y “topos”.

Los mexicanos y miles de ex-
tranjeros se han manifestado 
a través de ayuda para los 
damnificados del temblor.

Entrega de víveres en zonas 
afectadas de las chinampas 
de Xochimilco, ahí se registra-
ron daños estructurales .

1 2 3 4

Latinos, unidos 
por México y 
Puerto Rico
Artistas se unieron en EU, en espe-
cial de tele por víctimas de sismos y 
huracanes. Circus/Especial

Negocian  Tlcan 
en  Canadá
Industria automotriz sigue de cerca 
negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(Tlcan) en Canadá. Per Cápita/AP
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Por Redacción
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La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), com-
partió diversas opciones de alimentación correc-
ta para evitar enfermedades y mantener un co-
razón saludable.

En un comunicado, señaló que además de ejer-
citarse regularmente, sencillas medidas, como 
mantener una dieta baja en grasas saturadas y 

colesterol, reducir la sal, el azúcar refinado y los 
alimentos procesados son la clave del éxito pa-
ra mantenerse sano.

Indicó que elegir alimentos saludables para el 
corazón no significa tener que sacrificar el sabor, 
“la clave está en consumir alimentos saludables 
como; verduras frescas, granos integrales (maíz, 
avena, centeno trigo y arroz integral), legumbres 
(lentejas, frijoles, habas, garbanzos), carnes ma-
gras (carne animal constituida casi totalmente 

Comienza SSH 
cruzada por un 
corazón saludable
¡Qué la comida sea tu alimento, y el alimento tu 
medicina!, en el eslogan de la campaña que 
impulsa la Secretaría de Salud de Hidalgo

A clases  
8 mil 586 
escuelas; 
184 no: SEP

Recomiendan ejercitarse regularmente, mantener una dieta baja en grasas saturadas y colesterol, reducir la sal y azú-

Por Redacción
Síntesis

 
Según reporte de la Secreta-
ría de Educación Pública de 
Hidalgo, este lunes  8 mil 586 
escuelas de todos los niveles 
(básico, medio superior y su-
perior) en el estado, están en 
posibilidades de reanudar ac-
tividades educativas, nos así 
184 de ellas.

La lista de las escuelas que 
regresarán a clases el día lu-
nes 25 de septiembre puede 
consultarse en la página de 
Internet de la SEPH sep.hi-
dalgo.gob.mx.; destaca el re-
porte que 184 planteles no po-
drán hacerlo, 178 de ellos par-
ticulares y 6 públicos.

Cabe señalar que en la lis-
ta se incluye a la Universidad 
Autónoma del Estado de Hi-
dalgo (UAEH) y sus escuelas 
incorporadas.

En esta reanudación de 
clases se llevará a cabo un 
protocolo de acción en las es-
cuelas que comprende los si-
guientes pasos:  

Después de la ceremonia 
cívica de inicio de labores del 
día lunes 25 de septiembre de 
2017, guardar un minuto de 
silencio por las víctimas del 
terremoto.

Efectuar una revisión ex-
haustiva de las condiciones 
físicas del inmueble escolar 
haciéndose acompañar de su 
comité de Asociación de Pa-
dres de Familia, Consejo de 
Participación Social, Comi-
té de Protección Civil y Segu-
ridad Escolar, de ser el caso 
de algunos padres de familia 
con la profesión y experien-
cia en Ingeniería Civil y/o Ar-
quitectura.

Concluido el recorrido, 
minutar dicha inspección, 
entregar una copia a la Su-
pervisión Escolar, para que 
ésta a su vez la reporte con la 
autoridad inmediata superior, 
y de contar con algún docu-
mento reciente de Protección 
Civil o de INHIFE, anexarlo. 

Se debe colocar una copia 
de la minuta de inspección 
en un lugar visible del centro 
escolar. En caso de no cum-
plir con este procedimiento 
notificar de la misma mane-
ra a la autoridad inmediata 
superior para poderlo cana-
lizar al INHIFE o a Protec-
ción Civil y estos puedan en-
viar personal para una nue-
va inspección. 

Finalmente se instruye ac-
tivar el Comité de Protección 
Civil y Seguridad Escolar en 
cada uno de los centros esco-
lares y actuar con base en los 
lineamientos establecidos.  

por fibras musculares, es decir, sin grasa)”.
Recomiendan remplazar las grasas saturadas, 

por ejemplo, preferir los lácteos bajos en grasa 
para reducir la cantidad que se consume; en lu-
gar de mantequilla, cocine con aceite de oliva, 
canola, maíz o cártamo.

De preferencia, señala, “busque comer más 
pescado, especialmente los que son ricos en ome-
ga tres, como sardinas, atún, trucha y salmón”.

También se puede reducir la grasa y el coles-
terol en la carne, al probar sustitutos de la car-
ne en sus comidas; las legumbres en sopas, en-

saladas y con el arroz.
“Elija carnes con menos grasa, son mejores pa-

ra el corazón, al cocinarlas retire la piel, recorte 
la grasa visible antes de cocinar, en lugar de freír, 
hornee, ase o prepare a la parrilla”.

Señala que es importante disponer de la car-
ne simplemente como una parte de la comida, en 
lugar de que sea la atracción principal, por ejem-
plo, combinar la carne de cerdo con brócoli y ser-
vir sobre arroz integral. 

Finalmente, el llamado es a recibir asesoría 
de parte de una profesional.

Se llevó a cabo una 
revisión minuciosa 
de las condiciones
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano en Hidalgo, informó que luego de 25 años 
en que los habitantes de la comunidad de Chique-
mecatitla, ubicada en el municipio de Huejutla 
de Reyes, no tenían certeza jurídica sobre terre-
nos que les habían sido otorgados sin documen-
tación oficial, por fin se logró un convenio para 
regularizar su propiedad.

El Gobierno de la República, a través de la de-
legación Hidalgo de la Sedatu y sus órganos sec-
torizados, gestionó la firma de un convenio con 
la anterior propietaria, Aminta de las Nieves Es-
pejo y Andrade, para que los predios en conflic-
to ahora pasen a ser propiedad de la comunidad 

de Chiquemecatitla.
De esta manera, se beneficiaron a 144 comu-

neros y sus familias, quienes ahora contarán con 
un documento de incorporación de tierras al Ré-
gimen Comunal.

El delegado de la Sedatu en Hidalgo, Onési-
mo Serrano González, informó que previamen-
te, durante una asamblea, se dialogó con los co-
muneros y la anterior propietaria, para lograr la 
aprobación de esta firma de convenio.

Con este acuerdo, se consiguió que la super-
ficie liberada de conflicto sea de 18 hectáreas, en 
beneficio de los habitantes de la comunidad de 
Chiquemecatitla, municipio de Huejutla.

Onésimo Serrano estuvo acompañado de Car-
los de Jesús Barrios Cordero, director de Audien-
cia y Concertación de Sedatu nacional, quien afir-

Acaba conflicto
por tierras en
Chiquemecatitla
Tras 25 años de conflicto fue firmado el 
convenio de finiquito en beneficio de más de un 
centenar de habitantes de esta comunidad 

En suma, el protocolo es práctico y facilita contextualizar las situaciones de violencia contra las mujeres.

La bebé tenía pocos días de haber nacido, mientras que 
el varoncito había sido procesado en formol.

Durante una asamblea, se dialogó con los comuneros y la anterior propietaria, para lograr la aprobación de esta firma de convenio.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Al participar en la Capacitación sobre Femini-
cidios y Protocolos de Investigación, convocada 
por la asociación civil Servicios de Inclusión In-
tegral y Derechos Humanos, María Concepción 
Hernández Aragón, directora general del Insti-
tuto Hidalguense de las Mujeres (IHM) destacó 
que el Protocolo para la Investigación del Deli-
to de Feminicidio, vigente desde el 9 de febrero 
de 2016, tiene el objetivo de establecer las bases 
mínimas para el proceso de investigación de es-
te delito con perspectiva de género.

Con esto, las investigaciones se desarrollan 
con la debida diligencia por parte del personal 
del Ministerio Público, de la Policía Investiga-
dora y del personal de Servicios Periciales, en 
cumplimiento a la política del gobierno estatal, 

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
Con la participación de más 
de mil corredores, se desa-
rrolló con éxito la primera 
carrera atlética de la funda-
ción Arther Salud, que se co-
rrió en un circuito de 10 ki-
lómetros en el municipio de 
San Agustín Tlaxiaca.

En punto de las 08:00 ho-
ras, la Fundación Arther y el 
Instituto Hidalguense del De-
porte dieron el banderazo de 
salida al contingente, que par-
tió de la plaza principal de San 
Agustín Tlaxiaca y recorrie-
ron un circuito de cinco y 10 
kilómetros, así como dos ki-
lómetros para la caminata. 

Las ganadoras en los cinco 
kilómetros en la rama feme-
nil fueron Ericka Cano, quien 
arribó en el primer puesto 
con marca de 20’12, el segundo lugar fue pa-
ra Aida Pérez Fernández, quien registró 23’11 y 
el tercero sitio se lo adjudicó Jessica Hernán-
dez, con marca de 24’03.

En la rama varonil, el primero en cruzar la 
línea de meta fue Cristopher Escamilla, con 
registro de 16’56, seguido por Sebastián Oso-
rio, quien cronometró 19’24 y Raúl Neri, con 
19’27, cerró el podio. 

En los 10 kilómetros, en la rama femenil, el 
primer sitio fue para Sandra Martínez Trejo, 
con tiempo de 33’57, el segundo lugar fue pa-
ra Elena Díaz, con 34’43 y el tercer puesto pa-
ra Hilda Hinojosa con 39’20.

En la categoría estelar, los 10 kilómetros pa-
ra varones,  los triunfadores fueron Javi Luna, 
con tiempo de 32’28; en segundo lugar llegó Jo-
sé Antonio Uribe, con 32’54 y Leonardo Trejo 
logó eñl tercer puesto, al cronometrar 34’15.

Los ganadores de la distancia de 5 kilóme-
tros se llevaron premios de 3 mil pesos en efec-
tivo y trofeo al primer lugar, el segundo 2 mil 
pesos y el tercer puesto mil pesos.

Mientras en la distancia de 10 kilómetros, 
el ganador obtuvo un premio por 5 mil pesos, 
el segundo 3 mil pesos y el tercer lugar tuvo 
una bolsa de 2 mil pesos.

Cabe recordar que esta carrera fue con cau-
sa, ya que los fondos se estarán destinando a 
comprar un equipo de Rayos X, el cual se ins-
talará en la clínica de esta fundación ubicada 
en San Agustín Tlaxica, que tiene un proyecto 
de salud que beneficiará a los adultos mayores, 
ya que ellos no pagarán los estudios de radio-
logía que se realicen con este equipo.

La misión de Arther Salud es contribuir al 
bienestar de la población de San Agustín Tlaxia-
ca creando diversas estrategias para la preven-
ción y atención integral en salud.

Capacita el IHM sobre los 
protocolos de feminicidio

Participan un 
millar en carrera 
a beneficio de 
Arther Salud 

Todas las personas involucradas en 
la investigación deben conocer a 
profundidad el procedimiento

Filicida fue 
vinculada 
a proceso 
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Por el delito de homicidio agra-
vado, una mujer es investigada 
por presuntamente privar de 
la vida a dos de sus hijos recién 
nacidos, informó la Procura-
duría General de Justicia del 
Estado de Hidalgo (PGJEH).

A través de la Subprocu-
raduría de Derechos Huma-
nos y Servicios a la Comuni-
dad, la Procuraduría obtuvo 
del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado de Hidalgo (TSJEH), la vincu-
lación a proceso de esta mujer, vecina del frac-
cionamiento Rinconada de los Ángeles.

Los dos homicidios que se investigan, se de-
rivan del hallazgo del cuerpo de uno de los re-
cién nacidos, que el pasado 10 de septiembre, 
aproximadamente a las 21:30 horas, fue encon-
trado por elementos de la policía municipal de 
Mineral de la Reforma, luego de recibir un re-
porte telefónico para notificar sobre el hecho 
ocurrido en el Fraccionamiento Rinconadas 
de los Ángeles.

Al ser notificada por parte de los elementos 
policiacos, la Agencia del Ministerio Público de 
la PGJEH inició la carpeta de investigación co-
rrespondiente y personal de la Dirección Ge-
neral de Servicios Periciales (DGSP) acudió al 
domicilio para hacer el procesamiento de lu-
gar y recabar los indicios y medios de prueba 
suficientes.

Luego de una inspección, se encontró el do-
micilio en abandono, y en el jardín del mismo, 
debajo de una cobija, fue localizado el cuerpo 
de una recién nacida que tenía un cordón en-
redado en el cuello.

Al continuar la revisión de la casa, fue en-
contrado dentro de una bolsa de plástico color 
negro, el cuerpo del segundo recién nacido, en-

mó que seguirá atendiendo to-
dos los asuntos que tengan una 
problemática social y cumplan 
con los lineamientos que señala 
el Programa de Atención a Con-
flictos Sociales en el Medio Ru-
ral (Cosomer).

En la firma de convenio de fi-
niquito, también participaron 
las delegaciones de la Procura-
duría Agraria y Registro Agra-
rio Nacional; así como el coordi-
nador de Cosomer de la Sedatu 
en Hidalgo, Benjamín Serrano 
Aguilar.

Según datos del Tribunal 
Agrario, een 981 el entonces 
Presidente de la República José 
López Portillo  expropió  25 mil 
hectáreas  para repartirlas en-
tre campesinos de la huasteca, 
originando un conflicto.

vuelto en una cobija y con una agujeta en el cue-
llo, ambos cuerpos eran recién nacidos cuando 
fueron privados de la vida. 

De acuerdo con los primeros indicios reca-
bados por el MP, la pequeñita tenía pocos días 
de haber nacido, mientras que el varoncito ha-
bía sido procesado en formol, pero su fecha de 
nacimiento data de más tiempo.

En ambos casos fue necesaria la interven-
ción y análisis pericial a efecto de determinar 
el tiempo exacto de ambos fallecimientos.

Los peritos de la PGJEH trasladaron los cuer-
pos de los recién nacidos a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense, para continuar con 
las investigaciones correspondientes que ayu-
darán a esclarecer los hechos.

Los Agentes del Ministerio Público solici-
taron al personal correspondiente la necrop-
sia de ley para ambos menores no identificados.

Luego de ordenar diversos actos de indaga-
ción, los policías investigadores establecieron 
la identidad de la presunta responsable, a quien 
identificaron con las iniciales Y.Y.H.B, de apro-
ximadamente 26 años;  se solicitó a un juez la 
orden de aprehensión, misma que fue otorga-
da y horas más tarde, agentes de la Policía In-
vestigadora capturaron a esta mujer.

Datos   
históricos 
El 24 de agosto de 1981 el entonces Presidente 
de la República José López Portillo  decretó  
la  expropiación  de  25,000  hectáreas  que  
pertenecían  a  propietarios particulares, para 
repartirlas entre campesinos de la Huasteca  
hidalguense, entre ellas Chiquemecatitla.  Como  
resultado  de  este  reparto  agrario,  el  régimen  
de  propiedad  en  el  municipio  de  Huejutla,  
Hidalgo,  es  ejidal  y  comunal  (98%  de  la  
superficie  territorial), desde entonces iniciaron 
diversos conflictos territoriales en la región. 
La localidad de Chiquemecatitla tiene 404 
habitantes; 197 hombres y 207 mujeres. El 90.84 
por ciento de la población es indígena. 
Redacción

2 
años

▪ de prisión 
preventiva 

oficiosa, y cua-
tro meses de 
investigación 
complemen-

taria 

114 
comuneros

▪ y sus familias, 
se beneficiaron 
a quienes ahora 
contarán con un 

documento 

18 
hectáreas

▪ en beneficio 
de los habi-
tantes de la 

comunidad de 
Chiquemeca-

titla

de proteger los derechos humanos de las muje-
res, de ahí la importancia de que se capacite en 
su adecuado manejo. 

La capacitación de Servicios de Inclusión In-
tegral y Derechos Humanos, que encabezan Dia-
na Ávilez Quesada y Rafael Castelán, se realizó en 
el marco del proyecto Acciones para el Acceso a 
la Justicia, que esta organización  trabaja con el 
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminici-
dio y el cual es financiado por la Unión Europea.

Ante un auditorio compuesto por organizacio-
nes de la sociedad civil, activistas independien-
tes y sociedad en general, Hernández destacó el 
procedimiento de actuación, áreas responsables 
de la aplicación del referido protocolo y atención 
a víctimas indirectas, enfatizando en la capacita-
ción que deben tener todas las personas involu-
cradas en el proceso, a fin de que la violencia ex-
trema contra las mujeres sea investigada y san-
cionada con la debida diligencia para evitar toda 
posibilidad de impunidad.

Recordó que el protocolo es de conocimien-
to y aplicación obligatoria para quienes inves-
tigan los hechos que la ley señala como delitos.

5 y 10 
kilómetros

▪ comprendió 
el circuito que 
corrieron en el 

municipio de 
San Agustín 

Tlaxiaca

5 
mil pesos

▪ se llevó el 
ganador de la 
carrera 10 km 

y 3 mil pesos el 
de la distancia 

de 5 kilómetros



• 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•

.04 METRÓPOLI LUNES 25 de septiembre de 2017. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Jaime Arenaalde
Foto: Especial/ Síntesis

Al destinar parte del financiamiento público de 
los partidos políticos para labores de ayuda hu-
manitaria a fin de mitigar los estragos de sismos 
y huracanes, siempre se debe considerar la lega-
lidad y constitucionalidad de los actos que reali-
cen partidos e instituciones políticas.

En ese sentido se manifestó el diputado fede-
ral del PES por Hidalgo, Alejandro González Mu-
rillo, al referir que actualmente todo llamado a 
cambiar el esquema de financiamiento público 
a los partidos políticos y que no pase por una re-
forma a la Constitución, por más noble que pare-
ciere, es demagogia, por lo cual la bancada de su 
partido planteó una propuesta en tiempo y for-

ma, pero la falta de voluntad política de los gru-
pos parlamentarios la atoró.

“En tiempos como los actuales, si el líder de 
alguna fuerza política hace gala de su descono-
cimiento y desprecio por las leyes y las institu-
ciones, allá él. Pero lo que no es correcto es ex-
hibir oportunismo político y engañar a la gente, 
por eso en el PES hacemos un llamado a la no in-
observar la legalidad, porque esta no debería ser 
tan rentable políticamente”.

González Murillo, añadió que la propuesta de 
su bancada se hizo con tiempo suficiente, en ob-
servancia con la Carta Magna, sin embargo, dijo 
que fue la falta de voluntad política que demos-
traron los partidos mayoritarios en San Lázaro 
la que estancó la propuesta,  y fueron los mismos 
partidos que hoy se llaman a sorpresa. No obs-

Partidos incurren  
en oportunismo
político, dice PES
Ante la tragedia humana, el dispendio de 
recursos para partidos se vuelve más ofensivo, 
señaló Alejandro González Murillo 

El tema presupuestal será el central en el Congreso de la Unión.

Se puede dar un mejor uso a recursos para partidos sin faltar a la legalidad, dijo González Murillo.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Uno de los temas prioritarios para el actual pe-
riodo ordinario de sesiones en el Congreso de la 
Unión, será el relacionado al presupuesto para 
el país y el estado, donde para este último se bus-
cará que sea superior a los 40 mil millones de pe-
sos, informó la legisladora federal del PRI por Hi-
dalgo, Nora Liliana Oropeza Olguín.

La legisladora federal por el principio de Re-
presentación Proporcional, refirió que de acuer-
do con los tiempos actuales, se sabe ya que la ma-
yoría de los grupos legislativos en la Cámara baja 
de San Lázaro, preparan ya las diferentes pro-
puestas relacionadas  con los recursos que habrá 
de ejercer el país y los estados durante el 2018, 
por lo cual afirmó que el tema será prioritario.

“Uno de los temas más importantes que tene-

Por Jaime Arenalde
foto:Especial/Síntesis

 
Diputada local del PRI, Ana Leticia Cuatepot-
zo Pérez, considera necesario establecer que 
las dependencias de la administración pública 
estatal, municipal, organismos dependientes 
del Gobierno, organismos autónomos y socia-
les, así como en instituciones educativas pú-
blicas y privadas de todos los tipos, niveles y 
modalidades, instituyan Unidades Internas 
de Protección Civil.

En tribuna del Congreso local, expuso que 
un año después del sismo de 1985, fue creado 
el decreto por el que se crea el sistema estatal 
de Protección Civil que contempla los métodos 
que se habrán de seguir toda instancia del sec-
tor público con los diversos grupos de volunta-
rios, sociales, privados y los tres niveles de go-
bierno para actuar de manera coordinada en 
la protección contra los riesgos a la población.

“Sin embargo la importancia de saber ac-
tuar ante un riesgo, es responsabilidad de todas 
y todos nosotros, pues ante el requerimiento 
de auxilio, no viene a nuestra mente el siste-
ma nacional de Protección Civil, sino la espe-
ra de una respuesta inmediata de la persona 
que se encuentra más próxima, por lo que se 
han implementado medidas de reacción en ca-
sos de desastres para los grupos vulnerables”.

Cuatepotzo Pérez, añadió que por ello es 
necesario que todas y cada una de las instan-
cias oficiales y del sector privado incluidas, de-
ben contar con unidades internas de Protec-
ción Civil.

“Estas Unidades Internas de Protección 
Civil, tendrán como finalidad brindar condi-
ciones de seguridad en los edificios, locales, 
instalaciones y demás centros de trabajo, pa-
ra prevenir riesgos ya sea ocasionados por la 
mano del hombre o por la naturaleza como 
los actuales”.

La diputada, manifestó la importancia de 
implementar estas medidas en los centros es-
colares de todos los niveles.

Buscarán que presupuesto
2018 supere los 40 mil mdp

Piden reformar 
Ley de Protección 
Civil del estado

La mayoría de los grupos 
legislativos en la Cámara baja  
preparan las diferentes propuestas 

Frente amplio 
debe sortear a
quienes buscan 
debilitarlos
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Uno de los principales retos a vencer en el país 
y el estado para poder lograr las metas de Fren-
te Amplio Democrático, son los intentos exter-
nos por debilitar el movimiento por medio de 
todo tipo de campañas, principalmente sucias, 
afirmó el senador del PRD por Hidalgo, Isidro 
Pedraza Chávez.

Al respecto, el legislador federal manifestó 
que desde que se comenzaron a dar a conocer 
las primeras intenciones del movimiento tam-
bién iniciaron los ataques por diferentes fren-
tes, incluso del lado del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional, quienes en todo mo-
mento han pretendido hacer creer a la pobla-
ción que es un agravio directo contra Andrés  
Manuel López Obrador.

“Hay ya desde el principio muchos internos 
por debilitarnos, y hemos tenido una ofensiva 
incluso del propio Morena y hacen creer que es 
un agravio contra el propio Andrés Manuel, el 

tante afirmó aún es posible rea-
lizar modificaciones legales que 
permitan una reforma como la 
planteada por Encuentro Social.

“Lo anterior no significa 
que no existan maneras lega-
les de modificar el destino de 
los recursos del financiamien-
to alternativas dentro del marco 
del Estado de Derecho, por ello 
la bancada a mi cargo hace casi 
un año propuso cero pesos del 
erario público para los partidos 
políticos, porque nuestro origen 
y vocación ciudadanas nos hicie-
ron recoger la indignación ética 
de la gente ante el dispendio de 
recursos destinados a los parti-
dos que hoy, ante la tragedia hu-
mana, se vuelve más ofensivo”.

Finalmente  refirió que pese 
que sea una medida de coyuntu-
ra y técnicamente desaseada, es 
posible hacer reformas al 105 y  
por lo mismo el 41 ya que existe 
un criterio de la Corte que dice, 
con razón, que la constitución 
no puede ser inconstitucional. 
En todo caso dijo, el problema 
será para operar una reforma 
así, tomando en cuenta que el 
proceso electoral de 2018 será 
inédito ya que 30 elecciones van 
a converger.

Cabe recordar que PRI y Mo-
rena ofrecieron renunciar al 25 y 20 por cien-
to de sus prerrogativas en apoyo los damnifica-
dos por sismos; por su parte los integrantes del 
Frente Amplio Democrático, PRD, PAN y Movi-
miento Ciudadano anunciaron que estarían dis-
puestos a renunciar al 100 por ciento de los re-
cursos públicos. 

construir este frete, pero de-
ben darse cuenta que esto es 
solamente una alternativa más 
en la construcción y búsque-
da de la verdadera gobernabi-
lidad del país”.

Pedraza Chávez, añadió que 
los ataques les han llegado des-
de el propio Partido Revolu-
cionario Institucional desde 
el gobierno federal ha intentado todo tipo de 
acciones de desprestigio para que no camine 
este proyecto, por lo cual afirmó que al hacer-
se el registro oficial ante el INE fue ya todo un 
triunfo rotundo.

“Pero pese a todo, hoy los dirigentes de Ac-
ción Nacional que están plenamente conven-
cidos de poder llevar a cabo este esfuerzo han 
sido atacados sobre todo Ricardo Anaya y por 
eso ha sido muy cuestionado, perseguido y exhi-
bido por el gobierno federal solamente porque 
es uno de los más convencidos, y no se descarta 
que pase lo mismo con otras figuras importan-
tes del país como Javier Corral, que están con-
vencidos en este proyecto”.

Pedraza Chávez, aseguró que por la fuer-
za que ha tomado el movimiento ha generado 
simpatía y apoyo del ex gobernador de Puebla 
Moreno Valle, el actual jefe del ejecutivo del 
mismo estado Antonio Gali, además del se-
nador Roberto Gil, quienes han ofrecido ha-
cer presencia en la entidad para reforzar  el 
movimiento y que la ciudadanía se dé cuen-
ta que es algo serio  y con  todas las posibili-
dades de triunfo, culminó.

mos que abordar será la revisión 
del presupuesto para el ejerci-
cio 2018, el cual deberá respon-
der a las necesidades más senti-
das de la población, por lo que 
en el caso de los legisladores de 
Hidalgo buscaremos el que co-
rresponda a la entidad sea ma-
yor al que se ha logrado duran-
te los últimos años”.

La legisladora federal por la 
quinta circunscripción, añadió que en el caso de 
los legisladores federales del PRI y las de los de-
más institutos políticos, ya  analizan algunas pro-
puestas las cuales afirmó deben coincidir con la 
que realice el titular del poder ejecutivo de la en-
tidad ya que debe ser respaldada y en su caso bus-
car que sea superior.

“Lo que nosotros como diputados federales 
de las diferentes fracciones parlamentarias, te-
nemos que hacer, es luchar para que pasen to-
das las acciones y obras que se tienen previstas  
y consideradas a realizar en el estado para el si-
guiente año”.

El reto en materia de PC está ligado a la frecuencia e 
intensidad de eventos naturales.

Hemos tenido una ofensiva incluso de Morena y hacen creer que es un agravio contra Andrés Manuel, dijo Pedraza.

En tiempos 
como los 

actuales, si el 
líder de alguna 
fuerza política 

hace gala de 
su descono-
cimiento y 

desprecio por 
las leyes y las 
instituciones, 

allá él. Pero 
lo que no es 
correcto es 

exhibir oportu-
nismo político 
y engañar a la 

gente”
Alejandro 
González
Diputado

3 
partidos

▪ políticos los 
que inicialmen-
te ya acordaron 
el frente: PRD, 

PAN y MC

39 
mil

▪ 851 millones 
de pesos los 

que se lograron 
para el ejercicio 
en curso, espe-

ran superarlo

25 
por ciento

▪ de recursos 
públicos los 

que el PRI dijo 
que renunciaría 

en apoyo a 
afectados
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Después del sismo de 7.1 que sacudió a diversos estados de México 
el pasado 19 de septiembre, sigue el recuento de los daños y de las 
grandes hazañas que emprendió la población en busca de aliviar el 
dolor de quienes resultaron afectados ya sea por la pérdida de sus 
bienes o de personas queridas. 

Mientras los más recientes informes dados a conocer al mediodía 
del domingo 24 de septiembre indicaban que  el número de 
personas fallecidas era de 318 (11 más que al corte de las cero horas 
del mismo día), el coordinador nacional de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, informó a través 
de un mensaje en redes sociales que en la Ciudad de México suman 
180 los decesos;  en Morelos, 73; en Puebla, 45; estado de México, 13; 
Guerrero, seis, y en Oaxaca, uno.

En la Ciudad de México ha habido 69 personas rescatadas con 
vida de entre los escombros, y de estas 37 están hospitalizadas, 14 de 
ellas en estado grave.

Por su parte, la Secretaría de Marina reiteró que sigue y seguirá 
realizando rescate y búsqueda de personas. 

Una noticia que empaña las acciones de apoyo  la constituye la 
revelación que hizo el obispo de la diócesis de Cuernavaca, Ramón 
Castro Castro, quien denunció que elementos del mando único 
retuvieron tres camiones con víveres dirigidos a la fundación 
Cáritas (Morelos), y los obligaron, como pasó con dos tráileres 
procedentes de Michoacán, a trasladarse a las bodegas del Sistema 
Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a cargo de 
Elena Cepeda, esposa del gobernador Graco Ramírez, para que ahí 
descargaran la ayuda proveniente de varias diócesis del país.

Por otro lado, el secretario de Educación,  Aurelio Nuño Mayer, 
informó que el costo de la rehabilitación o la reconstrucción de 
escuelas afectadas por los sismos de los días 7 y 19 de septiembre se 
calcula preliminarmente en 4 mil millones de pesos.

Agregó que el regreso a clases a partir de este lunes será en las 
escuelas que presenten el dictamen de seguridad estructural que 
les entregue la autoridad correspondiente, de lo contrario no se 
reanudarán las actividades.

Nuño Mayer indicó que en los planteles que requieran 
reparaciones, éstas se emprenderán de inmediato. Pero en aquellos 
donde el daño sea de tal dimensión que requieran reconstrucción 
total, los alumnos serán reubicados en otros edifi cios escolares o se 
instalarán aulas provisionales.

El sismo del pasado 19 de septiembre demostró muchas cosas, 
entre éstas que el  pueblo de México tiene una gran capacidad para 
superar la adversidad, lo que se llama resilencia en términos de 
psicología, que es solidario a toda prueba y que sus jóvenes tienen 
una gran capacidad de organización y de apoyo a los demás.

Georginaobregon433@gmail.com; t: @Georobregon

Esta vez y desafor-
tunadamente los 
sismos sirvieron 
también para que 
la población se diera 
cuenta que es muy 
poco lo que las insti-
tuciones pueden ha-
cer por ellos ya que 
todo tiene que ser 
por medio de la  bu-
rocracia, el protago-
nismo y el aspecto y 
situación mediática 
que les deja más en 
imagen que en una 
verdadera respuesta 
al miedo, la desespe-
ración y todo lo que 
conlleva una desgra-
cia de este tipo, don-
de lo más alentador 

era ver que primero llegaba la ciudadanía y luego 
la autoridad para que por medio de sus protoco-
los ocasionara desorden y confusión.

Aun a muchos les resulta increíble ver en las 
redes fotografías de personas humildes de la sie-
rra o de las regiones más alejadas y olvidadas por 
sus autoridades y gobernantes, llegar sin zapa-
tos incluso a entregar una bolsa de frijoles o so-
pa de pasta como ayuda, y contrario a ello no se 
ha sabido hasta el momento de un diputado lo-
cal uno federal, un senador, funcionario o servi-
dor público que haya hecho algo parecido, y qué 
mejor que fue así porque como siempre de ha-
cen llegar de al menos dos secretarios dos o tres 
guardias de seguridad solamente hubieran es-
torbado más.

Aunque para este tipo de personajes lo más có-
modo y para no despeinarse siquiera fue la ins-
talación de módulos para la recepción de la ayu-
da que la población pudiera brindar, para des-
pués poner el sello de la dependencia o partido 
que los enviaba y al fi nal quedar como si ellos lo 
enviaran con el resultado de su trabajo, pero eso 
es algo que afortunadamente casi nadie les cree.

Otra de las muestras de que los políticos y go-
bernantes están de sobra en el país ante este tipo 
de desgracias,-como si tener este tipo de gober-
nantes no lo fuera- es que mientras de manera 
ofi cial en algunos lugares las autoridades de los 
diferentes niveles organizaban la ayuda ofi cial y 
organizaban caravanas de salida con banderazos 
y la presencia de los medios de comunicación pa-
ta la foto, muchos grupos de ayuda salieron de di-
ferentes regiones del estado y el país de manera 
directa con pala y pico en mano o despensas pa-
ra la ayuda directa.

Y es precisamente  la forma en que actúa la 
población la que debe hacer ver a los políticos y 
muchos gobernantes que de muy poco sirven, y 
que lo más honroso sería que siguieran escondi-
dos en su zona de confort porque  es como más 
ayudan y menos estorban y hasta menos tonte-
rías hacen o dicen.

El 19 de septiembre, 
pocas horas des-
pués del terremo-
to, ya funcionaban 
en la Ciudad de Mé-
xico albergues con 
colchonetas, abun-
dantes alimentos y 
lo necesario para 
quienes se queda-
ron sin casa o que 
vivían en edifi cios 
que ahora presen-
taban cuarteaduras.

Albergues y ali-
mentación que ese 
día, al siguiente y 
al siguiente… na-
die aprovechó.

Se hizo evidente 
que, pese a la destrucción de más de dos mil in-
muebles en la  capital del país, ahí sobraban ali-
mentos, materiales de curación, cobertores y, en 
los dos últimos días, hasta rescatistas y equipo 
como palas, picos  y carretillas.

Pero mientras, se conocía del hambre, falta de 
recursos médicos y desesperación en poblados 
como Jojutla, en Morelos, o Toximilco, en Pue-
bla, en donde la ayuda no parecía llegar. Y lo más 
contrastante… de camiones y tráileres cargados 
de ayuda procedentes de Jalisco, Zacatecas, San 
Luis Potosí, Nuevo León, etcétera, que no sabían 
con certeza a dónde dirigirse, a quién entregarla.

Las redes sociales sirvieron pero también con-
tribuyeron a la desorientación, en este marasmo 
de buenas intenciones, precisando aquellos sitios 
en Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, 
que ya sea por los sismos o por el huracán recien-
te, pero seguían requiriendo del apoyo.

Nos enteramos así de un tráiler procedente de 
Guadalajara que tenía como destino Toximilco, 
pero que ante la falta de una organización adecua-
da para bajar los productos, almacenarlos y distri-
buirlos, preguntaba a dónde más poder dirigirse.

La respuesta inmediata a las aparatosas con-
secuencias del sismo en la Ciudad de México, en 
donde apenas horas después ya llegaban particu-
lares cargados  con cazuelas con comida, con bo-
tellones de agua, a los sitios devastados, todo ello 
informado a través de las televisoras, contrastaba 
con los  reportes, a través del whatsapp o las redes 
sociales, de pequeños poblados pidiendo ayuda.

A ello vino a sumarse, como era esperado, que 
surgieran denuncias sobre el mal uso y desvío de 
la ayuda, por entes gubernamentales y políticas, 
además de algunos particulares vivales.

Todo ello viene a evidenciar que pese a la pro-
funda solidaridad, amor al prójimo, que tenemos 
los mexicanos ante estas desgracias –una soli-
daridad que asombra al mundo, por cierto-, no 
contamos sin embargo con un plan de trabajo, 
con una red ciudadana constituida por poblados, 
municipios y estados, para saber cómo reportar, 
solicitar, recibir, recabar y hacer llegar ayuda en 
caso necesario.

“Lo más natural es que todo estuviese coordi-
nado por el gobierno… pero en el gobierno no se 
confía”, señalaba, desesperada por ayudar, San-
dyael, una “mexicana en Japón”, que pregunta-
ba a quién enviar la ayuda, en efectivo, que re-
caudó en ese país.

Es cierto lo señalado  al respecto por el go-
bernador hidalguense, Omar Fayad, en el senti-
do de que no todo se limita una alarma antisísmi-
ca; anunció además una campaña de concientiza-
ción ciudadana para que las familias sepan cómo 
actuar en casos de siniestros naturales.

Pero hay que saber más allá de lo familiar; oja-
lá y se emprendiera una campaña de organiza-
ción a nivel nacional para saber qué hacer con 
exactitud en sismos, inundaciones, deslaves, hu-
racanes, etcétera  tanto en lo que se refi ere a sal-
vaguardar la  seguridad propia como a participar 
en labores de rescate, en captación y distribución 
de ayuda por sectores: de albergues, hospitala-
rio, de alimentación y cobijo, de reconstrucción.

Una organización ciudadana para que la descon-
fi anza, las dudas y la desinformación no echen por 
la borda esa solidaridad que tanto nos distingue.

dolores.michel@gimail.com

Después 
del sismo

¿En quién confi ar? ¿Así o más claro?
Los sismos de los 
pasados días 7, 19 y 
23 del mes en curso, 
en especial el más 
impactante de ellos, el 
del 19 de septiembre, 
volcó a los mexicanos en 
ayuda a los compatriotas 
damnifi cados, 
inundando los centros 
de acopio con víveres, 
medicamentos, artículos 
de aseo personal y 
enseres. Sin embargo, 
pocos días después, ya 
surgen dudas sobre 
el manejo correcto, 
transparente, de esta 
ayuda.

georgina 
obregón

linotipia

a la vista de todosdolores michel
de buena fuentejaime arenalde 

Con los acontecimientos 
más que lamentables 
que se han registrado 
en el país,  ha quedado 
más que demostrado y 
claro que los mexicanos 
pueden manejarse 
solos sin la clase 
política y algunos de los 
gobernantes quienes 
en algunos casos más 
que ayudar solamente 
estorbaban para  las 
labores de rescate y de 
verdaderos casos de vida 
o muerte, además de que 
algunos otros se dieron 
cuenta que no son vistos 
o recibidos como los 
mesías que los han hecho 
creer que son.
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Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 “México es más grande que la adversidad, la ciu-
dadanía ha demostrado que ante la tragedia se 
levanta y reconstruye sobre los escombros”, ex-
presó Héctor Pedraza Olguín durante el recorri-
do realizado por el municipio indígena de Hue-
jutla de Reyes, para inspeccionar obras que el go-
bierno estatal edifica con el fin de construir un 
Hidalgo próspero e igualitario, como lo dicta el 
Plan Estatal de Desarrollo (PED).   

Las afectaciones fueron materiales y hasta el 
momento no se han registrado situaciones lamen-
tables en el estado de Hidalgo.

“Sabemos que los recursos públicos deben fluir 
con dirección hacia las zonas de desastre,  en es-

te momento lo más importante es atender a la 
población que se encuentra afectada por el sis-
mo; sin embargo, esto traerá como consecuen-
cia la posible disminución de recursos públicos 
de los programas y fondos que tienen el objeti-
vo de atender a las comunidades y zonas margi-
nadas del estado de Hidalgo”. 

La organización internacional Estandar and 
Poor’s calificó a Hidalgo como una entidad con fi-
nanzas sanas, no obstante esto está sujeto a even-
tualidades como los desastres naturales, “en ca-
da situación de catástrofe la erogación de recur-
sos y el balance de las finanzas públicas son un 
binomio”.

“El gobierno de Omar Fayad ha alineado a las 
directrices que marca la armonización contable 
y la Ley de Disciplina Financiera, además la aus-

Posible, reducción
de recursos para
las zonas indígenas
Héctor Pedraza consideró que los recursos 
públicos sí deben fluir hacia las zonas de 
desastre, pero esto podría generar disminución 
de presupuesto para comunidades de Hidalgo

La Unidad Móvil de Mastografía cuenta con el equipo, insumos necesarios y personal calificado.

Héctor Pedraza Olguín recorrió Huejutla para inspeccionar obras que el gobierno estatal edifica.
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Este lunes 25 de septiembre el diputado Canek 
Vázquez dará inicio al Programa de Prevención 
de Cáncer de Mama, a través de la Unidad Mó-
vil de Mastografía Gratuita que llegará a distin-
tos puntos de varios municipios de la entidad, 
fomentando la cultura de la prevención en be-
neficio de la salud de las mujeres hidalguenses.

El diputado explicó que “la Unidad Móvil de 
Mastografía cuenta con el equipo, insumos ne-
cesarios y personal calificado para proporcio-
nar, de manera gratuita, el servicio de tamiza-
je por mastografía, es decir, se realizan las prue-
bas adecuadas en busca de problemas de salud 
que suelen no presentar síntomas, para preve-
nir problemas más graves como es el cáncer de 
mama en este caso”.
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En seguimiento al compromiso y solidaridad 
que el sector bancario tiene con la sociedad, 
en especial con quienes resultaron considera-
blemente afectados por los recientes desastres 
naturales, la Asociación de Bancos de México 
(ABM) hace de su conocimiento que las ins-
tituciones bancarias asociadas han estableci-
do diversas formas de apoyo a la población. 

Horas después de los acontecimientos, los 
bancos abrieron cuentas y pusieron a disposi-
ción del público su red nacional de sucursales 
para recibir las aportaciones de la sociedad. 

Para una mayor recaudación, las institucio-
nes bancarias implementaron el esquema de 
duplicación de aportaciones de la sociedad ci-
vil, y otros más han donado sumas adicionales.

Otro mecanismo de apoyo de la banca ha 
sido la canalización de recursos vía sus pro-
pias fundaciones o la donación de recursos a 
organizaciones de la sociedad civil de proba-
da integridad y seriedad.

Cada institución definirá el destino que ten-
drán la totalidad de los recursos obtenidos, de 
acuerdo con las necesidades más apremiantes 
y de la mano de instituciones sociales de pro-
bada confiabilidad.

Acciones de ayuda
para deudores afectados
Es oportuno recordar que la banca anunció 
recientemente diversas medidas de apoyo a 
los deudores afectados por los recientes de-
sastres naturales, que incluyen diferimiento 
de pagos y periodos de gracia en variados pro-
ductos bancarios como créditos hipotecarios, 
automotrices, personales de nómina, tarjeta de 
crédito, entre otros, con el fin de  puedan res-
tablecer sus actividades o solventar su situa-
ción económica lo más pronto posible.

La Asociación de Bancos de México exhor-
ta a la sociedad a seguir realizando sus aporta-
ciones económicas y/o en especie en los cen-
tros de acopio de mayor cercanía en favor de 
los  damnificados y reconoce la solidaria par-
ticipación de la sociedad mexicana en estos 
difíciles momentos.

Canek Vázquez dará inicio hoy 
a programa de prevención

Sector bancario
establece formas
de apoyo para los
damnificados

Iniciará el Programa de Prevención 
de Cáncer de Mama, a través de la 
Unidad Móvil de Mastografía 

Revisan predios
con pérdida de
cultivo de cebada
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Tolcayuca.- Con la intención de fortalecer las 
actividades primarias del municipio, la direc-
ción de Desarrollo Agropecuario realizó la su-
pervisión de predios de productores que repor-
taron pérdidas de cultivo de cebada por la tem-
porada de sequía del presente año.

La supervisión se efectuó con la presencia 
de Antonio Huerta García, titular de la direc-
ción de Desarrollo Agropecuario municipal, en 
conjunto con personal de la aseguradora Proa-
gro y de la Secretaría de Desarrollo Agropecua-
rio de la entidad (Sedagroh).

Este seguro cubre pérdidas por desastres cli-
matológicos en Hidalgo; se ha exhortado a los 
productores que en caso de presentar un sinies-
tro acudan de inmediato a la dirección de Desa-
rrollo Agropecuario local para poder hacer váli-
do el seguro agrícola que no tiene costo alguno. 

teridad que ha definido en su go-
bierno tendrán como resultado 
que las calificadoras continúen 
apreciando a Hidalgo como una 
entidad con finanzas sanas”.

Es importante que los recur-
sos destinados a dotar de servi-
cios básicos a las comunidades 
indígenas y marginadas – luz 
eléctrica, drenaje y agua pota-
ble – sean utilizados de mane-
ra óptima y se maximice su al-
cance, “tenemos que hacer más 
con menos”.

Dijo esperar que este desas-
tre natural “no afecte los recur-
sos destinados a los programas 
de electrificación” – en Hidal-
go, según la Secretaría de Ener-
gía (Sener) el 99.14 por ciento de 
la población cuenta con energía 
eléctrica – sin embargo la dis-
persión de los hogares de las co-
munidades marginadas e indí-
genas ha hecho que la labor de cubrir totalmen-
te la entidad sea ardua.

“Esperamos que el financiamiento público 
que se destina a comunidades más necesitadas 
de Hidalgo no disminuya”, finalizó el funciona-
rio de origen indígena Héctor Pedraza Olguín.  

“Nuestros productores de-
ben de tener la certeza de que 
sus cosechas serán pagadas en 
caso de sufrir algún siniestro, 
pues es una actividad econó-
mica primaria para muchas 
familias tolcayuquenses”, se-
ñaló el presidente municipal, 
Humberto Mérida de la Cruz.

“Al parecer tenemos condi-
ciones normales, los reportes 
que tenemos de pérdidas son 
menores, pero  seguiremos pen-
dientes en caso de que se pre-
senten condiciones adversas 
en los cultivos”, dijo a su vez 
Huerta García.

Finalmente, el titular de De-
sarrollo Agropecuario de Tolca-
yuca dijo que el registro único 
de productores estará integra-
do por personas que realmente 
lo necesiten o que hagan buen 
uso de los programas.

Detalló que los producto-
res tolcayuquenses tienen co-
mo fecha límite el 30 de octu-
bre para reportar sus pérdidas, 
para hacer efectivo el seguro.

Finanzas sanas 

La organización internacional Estandar and 
Poor’s calificó a Hidalgo como una entidad con 
finanzas sanas, no obstante esto está sujeto a 
eventualidades como los desastres naturales, 
“en cada situación de catástrofe la erogación de 
recursos y el balance de las finanzas públicas 
son un binomio”.
Redacción 

“Estoy comprometido con la salud de las muje-
res hidalguenses. Ya impulsamos en el Congreso 
del estado reformas a nuestra Ley de Salud para 
atender otras problemáticas que aquejan a nues-
tra población femenina, y ahora con el Progra-
ma de Prevención de Cáncer de Mama se busca 
incrementar las acciones de detección de cáncer 
con servicios sin costo en beneficio de la econo-
mía familiar, eficientes y de calidad, que permitan 
atemperar la mortalidad por esta causa, facilitan-
do el acceso de la toma de mastografía a mujeres 
residentes en la región donde se ubique tempo-
ralmente la unidad móvil”, agregó el diputado.

Canek Vázquez mencionó que “se tiene pro-
gramado que la Unidad Móvil de Mastografía se 
ubique diariamente, de lunes a domingo, en pun-
tos de mayor afluencia de distintos municipios 
de la entidad, en un horario de 9:00 a 17:00 ho-
ras, durante un período, de al menos, 40 días”.

Por último, expresó que “en cuanto la unidad 
móvil llegue a su localidad (...) las beneficiarias se 
podrán realizar el estudio (...) y contarán con sus 
resultados a la brevedad, para que en caso de pre-
sentar algún problema, puedan acudir a tratarse”. Desarrollo Agropecuario realizó la supervisión de predios de productores que reportaron pérdidas de cultivo.

Apoyo  
a deudores 
La banca anunció recientemente diversas 
medidas de apoyo a los deudores afectados, 
que incluyen diferimiento de pagos y periodos 
de gracia en variados productos bancarios 
como créditos hipotecarios, automotrices, 
personales de nómina, tarjeta de crédito, 
entre otros, con el fin de  puedan restablecer 
sus actividades o solventar su situación 
económica lo más pronto posible. Redacción
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Homólogos 

En agradecimiento a las muestras de 
confianza durante las últimas semanas 
de acopio, Adolfo Pontigo explicó que ha 
tenido contacto con sus homólogos en otras 
instituciones que conforman la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) para garantizar 
que lo recaudado llegue a los damnificados.
Redacción 

Se emiten unas 200 facturas por minuto a nivel nacional.
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Inversionistas de Europa, Asia y países árabes 
han fijado su mirada en el estado de Hidalgo, al 
grado de que solo el 10 % de las inversiones que 
han llegado en el último año a la entidad provie-
nen de los Estados Unidos, informó el titular de 
la Sedeco, José Luis Romo Cruz.

Con ello se está consiguiendo una diversifi-
cación de mercados que lleva a depender cada 
vez menos de los capitales y decisiones guber-
namentales estadounidenses.

En el marco de las renegociaciones del Tra-
tado de Libre Comercio con América del Norte 
(TLCAN), el secretario de Desarrollo Económi-
co del gobierno estatal destacó la importancia de 
establecer contactos comerciales con el resto del 

mundo y dejar de enfocarse básicamente al mer-
cado estadounidense, tanto en lo que se refiere a 
exportaciones como en materia de inversiones.

“Desde el inicio de la presente administración 
nuestro principal objetivo ha sido, en materia de 
atracción de inversiones, lograr una diversifica-
ción”, señaló.

Abundó y dijo que “si vemos de dónde están 
llegando ahora las inversiones a Hidalgo, vere-
mos que solamente el 10 % de ellas proceden de 
Estados Unidos, y el restante 90 por ciento lle-
gan de Europa, Asia y Brasil, principalmente”.

Sin embargo, eso no significa, enfatizó, “que 
no estemos viendo hacia Estados Unidos, lo es-
tamos haciendo”.

En su momento, Romo destacó que con ex-
portaciones por 5 mil millones de dólares de ene-
ro a julio sólo en el ramo textil, un 100 por cien-

Consigue Hidalgo
diversificación de
mercados: Sedeco
José Luis Romo destacó la importancia de 
establecer contactos comerciales con el resto 
del mundo y no enfocarse al estadounidense

José Alonso Huerta invitó a toda la población a que se sume a las actividades.

José Luis Romo Cruz destacó que solamente el 10 % de las inversiones proceden de Estados Unidos.
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Para acercar a los niños, jóvenes y población inte-
resada a la ciencia, la tecnología y la innovación, 
y se fomenten, de manera lúdica, las vocaciones 
científicas para construir una sociedad del cono-
cimiento, tendrá lugar en la Plaza Juárez la 24 Se-
mana Nacional de Ciencia y Tecnología, que en 
esta ocasión abordará el tema “La crisis del agua: 
problemas y soluciones”.

De esta manera se busca también promover 
la ciencia y proyectarla como pilar del desarrollo 
económico y social de México, afirmó José Alon-
so Huerta Cruz, director general del Consejo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo (Cit-
nova), el cual organiza el evento conjuntamen-
te con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyth).

Por Redacción 
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En solidaridad con las personas afectadas por 
los eventos sismológicos que han impactado 
los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Mo-
relos, Puebla y Ciudad de México, autoridades 
de la Universidad Autónoma del Estado de Hi-
dalgo (UAEH), encabezas por el rector Adol-
fo Pontigo Loyola, realizaron el Garzatón los 
días 23 y 24 de septiembre.

Esta iniciativa tuvo como propósito que 17 
garzabuses sirvieran como centros de acopio 
móviles.

Adolfo Pontigo expresó que esta acción de-
riva de un proceso establecido en la Universi-
dad desde el 2013 y con antecedentes como el 
caso de los huracanes Ingrid y Manuel, en los 
que la comunidad universitaria se unió para 
ayudar a las comunidades afectadas.

Derivado de lo anterior, dijo que es momen-
to de darle continuidad a la visión de la máxi-
ma casa de estudios de la entidad, al estar com-
prometida con la sociedad y mostrar la respon-
sabilidad y los valores que la distinguen: "Los 
jóvenes de ayer, los de ahora y los de siempre 
están al pendiente en este tipo de situaciones 
desafortunadas", subrayó.

En agradecimiento a las muestras de con-
fianza durante las últimas semanas de acopio, 
Adolfo Pontigo explicó que ha tenido contacto 
con sus homólogos en otras instituciones que 
conforman la Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educación Supe-
rior (ANUIES) para garantizar que lo recau-
dado llegue a los damnificados.

Por ello, anunció que otro camión que saldrá 
con destino a Chiapas será recibido por Car-
los Eugenio Ruiz Hernández, rector de la Uni-
versidad Autónoma de esa entidad (UNACH). 

Al respecto, Rafael Garnica Alonso, presi-
dente de la Fundación Hidalguense, destacó 
que se ha tenido contacto directo con los dam-
nificados en otros estados, enlaces que ayu-
darán a hacer la repartición de los donativos 
a quienes realmente lo necesitan. 

Los camiones irán acompañados de miem-
bros del Consejo estudiantil y líderes estudian-
tiles para dar testimonio y documentar de ma-
nera gráfica la entrega. 

Indicó que la comunidad universitaria es-
tá volcada en contribuir a apoyar a las ciuda-
des que sufrieron daños.

Promueven a la ciencia
como un pilar de desarrollo

Universitarios
se unen para
enviar apoyos

Del 27 al 29 de septiembre tendrá 
lugar en la Plaza Juárez la 24 Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología

Un “dolor de
cabeza” nueva
facturación
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
La nueva facturación electrónica, que contem-
pla elegir e inscribirse en una de las más de 52 
mil claves que componen el catálogo de inscrip-
ción al SAT, y que viene a sustituir las citas an-
teriores, por ejemplo, de “elaboración y venta 
de tortillas”, se ha convertido en un dolor de 
cabeza para los contribuyentes hidalguenses 
que acuden a las oficinas del SAT en busca de 
orientación.

“Los contribuyentes llegan preguntándo-
nos, precisamente, cómo encuentran esa cla-
se de productos o servicios”, informó el nue-
vo titular del Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) en el estado, Edmundo Rogelio 
Naranja Dávalos.

A todos ellos informó que el SAT puso en ser-
vicio una herramienta, en su página de internet, 
“para que el contribuyente pueda buscar esa clave 
de servicios o producto, que ha sido el tema más 

to más que en el mismo perio-
do en 2016, enviadas a 64 países 
de Norteamérica, Europa y Asia, 
además de la apertura recien-
te de mercados para productos 
agropecuarios y la llegada de em-
presas altamente exportadoras 
a la entidad, la renegociación del 
TLCAN ocupa pero no preocu-
pa a Hidalgo.

 
Con Estados Unidos 
se prospectan servicios
Destacó entonces el secretario 
José Luis Romo Cruz que ade-
más de los cuatro sectores estra-
tégicos establecidos por la administración estatal, 
con Estados Unidos se prospecta un quinto sec-
tor, que es el de servicios, “porque este sector es el 
que más aporta al Producto Interno Bruto (PIB)”.

La Secretaría de Desarrollo Económico está 
trabajando en estos días con Estados Unidos, di-
jo, para atraer a este sector, “lo que será muy be-
néfico, pues no son cosas de exportar sino servi-
cios que tú exportas usando la mano de obra en 
el estado”.

Se trata de servicios que van desde lo finan-
ciero, se soporte empresarial, de entretenimien-
to y esparcimiento; “no todo es industria”, des-
tacó Romo Cruz.

Con ello se busca además no centrar las in-
versiones en parques industriales.

complejo en lo que se refiere a 
las nuevas facturas”.

Explicó Naranja Dávalos que 
este catálogo ofrece, además, una 
clave genérica para aquellas ac-
tividades que pudieran no eng-
lobarse dentro de estas 52 mil 
claves de productos y servicios, 
para quienes no se identifican 
dentro de alguna de ellas.

Además, adelantó, “este catá-
logo irá siendo modificado con-
forme lo requieran las necesi-
dades de los contribuyentes”.

“Iniciamos con este catálogo 
en el que hay que encontrar la 
clave que más se asemeje al pro-
ducto o servicio que se ofrece”, 
abundó. Con esta nueva disposición, dijo,  se emi-
ten unas 200 facturas por minuto a nivel nacional.

Sobre la afluencia de contribuyentes bus-
cando orientación, el funcionario, recién lle-
gado del estado de Puebla, informó que se les 
está atendiendo a todos.

Afortunadamente, dijo, la gran capacidad y 
disposición de servicio del personal del Servi-
cio de Administración Tributaria (SAT) en Hi-
dalgo, permite atender adecuadamente a quie-
nes se acercan en busca de apoyo.

Recordó finalmente que todos los servicios 
que ofrece el SAT son totalmente gratuitos.

Sector de servicios 

Además de los cuatro sectores estratégicos 
establecidos por la administración estatal, con 
Estados Unidos se prospecta un quinto sector, 
que es el de servicios, “porque este sector es el 
que más aporta al Producto Interno Bruto (PIB)”, 
dijo Romo Cruz. Dolores Michel

Las actividades tendrán lugar del 27 al 29 de 
septiembre en la Plaza Juárez, en donde se ofre-
cerán conferencias magistrales, charlas, talleres 
y exposiciones.

Huerta Cruz invitó a nombre del gobernador 
del estado, Omar Fayad Meneses, a toda la pobla-
ción a que se sume a las actividades de esta 24 Se-
mana Nacional de Ciencia y Tecnología, y contri-
buir así a crear una sociedad del conocimiento.

Para llevar esta información a todo el estado se 
realizarán actividades en las diferentes regiones 
del estado a través de ocho sedes, que son el Ins-
tituto Tecnológico Superior del Oriente del Es-
tado de Hidalgo (Itesa), el Instituto Tecnológico 
Superior de Huichapan (Iteshu), la  Universidad 
Tecnológica de la Sierra Hidalguense (UTSH), la 
Universidad Politécnica de Huejutla (UPH), la 
Universidad Tecnológica de Tulancingo (UTEC) 
y el Instituto Tecnológico Superior del Occiden-
te del Estado de Hidalgo (Itsoeh).

En educación media superior se llevarán a ca-
bo en el Colegio de Estudios Científicos y Tecno-
lógicos del Estado de Hidalgo (Cecyteh) y el Co-
legio de Bachilleres del Estado de Hidalgo.

Desde el inicio 
de la presente 
administración 
nuestro princi-
pal objetivo ha 
sido, en mate-

ria de atracción 
de inversiones, 

lograr una 
diversificación
José Luis Romo 

Cruz
Titular Sedeco



• 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•

.08 METRÓPOLI LUNES 25 de spetiembre de 2017. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



• 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•

09.REPORTAJE
FOTO

Héroes

Inocencia

Equipo

Unión

Flexibles

Familia

Incondicio-
nales

En este momento 
ellos son elemento 
crucial para 
rescatar a las 
personas que aún 
se encuentran 
atrapadas en los 
derrumbes.

La inocencia es su 
arma principal con 
la que nos roban el 

corazón.

Los binomios cani-
nos son la prueba 
más grande de la 
gran alianza entre 
nuestras especies.

Una vez que te eli-
gen como su amo, 
se quedarán a tu 
lado en las buenas 
y en las malas.

Además soportan 
que hagas con 

ellos todo lo que se 
te ocurra.

Incluso hay 
quienes los tratan 
como un hijo más.

Siempre van a 
estar contigo. Te 

darán su amor in-
condicionalmente 

hasta el final.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Afortunadamente durante el temblor que sacudió al 
país el pasado 19 de septiembre, los rescatistas no 
se olvidaron de aquellos que han sido nuestros 
compañeros y amigos de vida. Aquí unas imágenes 
del por qué no podíamos dejarlos solos.

Amigos y 
compañeros 
de vida

LUNES
25 de septiembre de 2017. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Tulancingo.- Con música y aplausos, autoridades 
del gobierno municipal acompañados del Hijo 
del Santo y Santo Junior homenajearon los 100 
años del natalicio de Rodolfo Guzmán Huerta, 
Santo, el Enmascarado de Plata.

En este emotivo evento también se dieron ci-
ta sociedad civil y medios de comunicación pa-

ra dejar una fl or blanca frente a la estatua dedi-
cada a este personaje de la lucha mexicana que 
transcendió en una leyenda.

El presidente municipal, Fernando Pérez Ro-
dríguez, informó que previo a la ceremonia re-
corrió junto con el Hijo del Santo y Santo Junior 
varias calles de Tulancingo, y dentro de estos lu-
gares la Arena Libertad, para recordar los comien-
zos del Enmascarado de Plata. 

Acompañado de regidores, síndicos e invitados 

Rinden homenaje
a Rodolfo Guzmán 
Huerta “el Santo”
Homenajearon los 100 años del natalicio de 
Enmascarado de Plata y colocaron una ofrenda 
frente a la estatua dedicada a este personaje 

INVITA ALCALDÍA A
MESA DE TRABAJO
CON COMERCIANTES

Realizan
Caminata 
con tu 
Mascota

La caminata fue una actividad previa a la Semana Nacio-
nal de Reforzamiento de Vacunación Antirrábica Canina 
y Felina 2017.

La mesa de trabajo que se llevará a cabo mañana mar-
tes en la sala de expresidentes.

El Hijo del Santo dijo sentirse agradecido con el gobierno municipal que encabeza Fernando Pérez.

Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

Tula.- En coordinación con los servicios de salud 
de Hidalgo, la presidencia municipal, el DIF mu-
nicipal y la dirección de Salud, se llevó a cabo la 
Cuarta Caminata con tu Mascota la mañana de 
este domingo como actividad previa a la Semana 
Nacional de Reforzamiento de Vacunación An-
tirrábica Canina y Felina 2017.

Cerca de 80 dueños responsables con un pro-
medio de dos mascotas por amo, en su gran ma-
yoría perros, participaron en la caminata por el 
primer cuadro de la ciudad, como una actividad 
de convivencia familiar, activación física y, so-
bre todo, fomentar la tenencia comprometida de 
sus animalitos.

Del 24 al 30 de septiembre, la Secretaría de Sa-
lud de Hidalgo, con el lema "Por tu salud lleva a 
vacunar a tu perro y gato contra la rabia", llevará 
la Semana de Vacunación, en los centros de salud 
de las comunidades. En Tula, la meta para vacu-
nación es de 26 mil 319 perros y gatos.

La vacuna antirrábica es gratuita y de alta cali-
dad y se aplica a perros y gatos a partir de un mes 
de vida, se refuerza a los tres meses y posterior-
mente la aplicación es anual de por vida.

La presidenta del DIF Tula, Liliana Aguirre 
Mejía, realizó la inauguración de la Semana de 
Reforzamiento de Vacunación Antirrábica, don-
de en su mensaje exhortó a la población a llevar 
a sus mascotas a vacunar.

Agradeció la participación de los dueños de 
mascotas en esta caminata y también recordó el 
promover la cultura de la adopción de mascotas, 
a fi n de dar hogar y cuidado a muchos animales 
que han quedado en el abandono.

Inician trabajos 
en benefi cio de
3 comunidades

Vecinos, 
molestos
por agua turbia
en sus viviendas

Por Redacción 
Síntesis

Tulancingo.- El presidente municipal, Fernan-
do Pérez, acompañado del diputado Federal, 
Jorge Márquez Alvarado, delegados, comisa-
rios, regidores y vecinos de las comunidades 
benefi ciadas, dio el banderazo de inicio de obra 
a dos pavimentaciones hidráulicas y una as-
fáltica en Santa María Asunción, Jaltepec y 
Huajomulco. 

En su mensaje de apertura, el edil puntua-
lizó la importancia de las vialidades en el mu-
nicipio y de generar más obras que deriven en 
el desarrollo.

“Tenemos un compromiso con ustedes, y 
hoy lo vemos refl ejado, continuaremos traba-
jando a marchas forzadas para que esto fun-
cione, y funcione bien para todos”, subrayó 
el mandatario.

Por su parte, el diputado federal Jorge Már-
quez Alvarado reconoció la labor del alcalde 
y la administración que encabeza: “agradez-
co mucho la invitación para estar aquí, agra-
dezco que no se deje de trabajar ante todo lo 
que atraviesa el país y reconozco que apoyen 
a las localidades que más lo necesitan”, dijo.

De igual manera, el regidor Sinuhé Jorge 
Aldrete agradeció el apoyo del gobierno mu-
nicipal en materia de servicios municipales, 
además de las obras públicas.

De su lado, los benefi ciarios externaron su 
agradecimiento al gobierno local por las me-
joras implementadas.

Pérez Rodríguez informó que la obra de la 
localidad de Santa María Asunción correspon-
de a la realización de piso para pavimento hi-
dráulico de mil 196.47 metros cuadrados, con 
lo cual se favorecerá a 600 habitantes, con una 
inversión de 999 mil 347 pesos.

Mientras que la pavimentación asfáltica a 
realizarse en la calle Morelos, entre Jaltepec y 
Huajomulco, benefi ciará a mil habitantes, con 
una inversión de un millón 200 mil pesos, que 
se utilizará en la construcción de una carpe-
ta asfáltica con extensión de 2 mil 68 metros 
cuadrados, así como señalamiento central y 
lateral de 886.50 metros lineales. 

La obra ubicada en el camino rural de Hua-
jomulco proyecta para su segunda etapa la rea-
lización de mil 536.88 metros cuadrados de 
pavimento hidráulico, la cual derivará en be-
nefi cio para 300 habitantes.

Por Redacción 
Síntesis

Santiago Tulantepec.- Habi-
tantes de la cabecera muni-
cipal y la parte alta del mu-
nicipio manifestaron su ma-
lestar por el agua turbia que 
reciben en sus hogares.

En ese sentido, la directo-
ra de la Comisión de Agua Al-
cantarillado y Saneamiento  
(CAASST), Claudia Mejía Váz-
quez, informó que el abaste-
cimiento en ambos lugares es 
del manantial de Ventoquipa 
y no por un pozo.

Explicó que las colonias 
que se surten del manantial 
Ventoquipa son las de la ca-
becera municipal como Cen-
tro, Dos de Enero, Francisco 
Villa, 5 de Mayo, en los que se 
concentran 17 mil habitan-
tes y en la zona de Habitacional del Bosque 
hay 3 mil 500 usuarios con la misma situación.

Explicó que el aumento en la cantidad de 
reportes se debe a que en la temporada de llu-
vias el agua del manantial se agita y se mez-
cla con la tierra del lugar, lo que le da ese co-
lor característico, sobre todo entre septiem-
bre y noviembre cada año.

Aclaró que aunque el agua  se percibe tur-
bia no está contaminada, ya que la Jurisdicción 
Sanitaria verifi ca la calidad del agua para ga-
rantizar que no haya agentes patógenos y que 
no sea un riesgo para la población y se cumple 
con la norma de salud 127 para el agua potable.

Mejía Vázquez indicó que la única forma de 
revertir esta situación, ya sea en el manantial 
Ventoquipa o en la zona de recarga de las co-
lonias habitacionales, es con la construcción 
de una planta potabilizadora de agua.

Adelantó que están en esperan que el pro-
yecto presentado ante Conagua sea validado 
en este año.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- La presidencia municipal, 
a través de la Secretaría de Fomento 
Económico y la dirección de Desarrollo 
Comercial, convoca a todos los empresarios 
oriundos de Tulancingo que cuentan con 
negocios formalmente establecidos, a una 
mesa de trabajo que se llevará a cabo mañana 
martes 26 de septiembre a las 14:00 horas en 
la sala de expresidentes.

Con el objetivo de fortalecer la economía 
del municipio a través del consumo local, 
Tulancingo durante décadas ha sido un centro 
comercial donde convergen diferentes 
actividades empresariales, desde el comercio 
al por menor y mayoreo, hasta la fabricación 
de diferentes productos que llegan a toda la 
República.

Por ese motivo, y conociendo una de las 
principales vocaciones del municipio, el 
gobierno municipal pretende establecer 
un programa para fomentar y fortalecer el 
comercio en Tulancingo.

Para el presidente municipal, Fernando 
Pérez Rodríguez, es importante escuchar 
a los empresarios proactivos que puedan 
aportar ideas claras para consolidar un 
programa de consumo local, donde el dinero 
se quede en el municipio. 

Por tal motivo se llevará a cabo una mesa 
de trabajo con el alcalde y el equipo que 
estará trabajando en dicho proyecto.

especiales, el edil se congratuló 
de la visita del Hijo del Santo y 
que haya sido en esta adminis-
tración donde se diera este en-
cuentro para trabajar de manera 
coordinada la conmemoración 
del natalicio de su padre y otras 
actividades venideras que coad-
yuvarán para el turismo del mu-
nicipio.

Durante su mensaje, el Hijo 
del Santo dijo sentirse agrade-
cido con el gobierno municipal 
que encabeza Fernando Pérez 
y su equipo de trabajo, quienes 
buscaron el contacto y abrieron 
las puertas.

Además fi jó su compromiso 
para que el espacio dedicado a 
su padre se dignifi que y realmente sea un museo. 

“Estoy muy contento de estar en esta bella tie-
rra, en donde hace 100 años nació este hombre 
Rodolfo Guzmán Huerta; sé qué está en espíritu 
y orgulloso de que todos estén reunidos. Él nun-
ca quiso ser viejito, lo recuerdo como un padre 
vanidoso, jovial y atlético”, dijo.

El luchador agregó, “agradezco su apoyo se-
ñor presidente, a usted y a su equipo, que nos han 
abierto el espacio, y este espacio dedicado a mi 
padre vamos a enriquecerlo para que sea real-
mente un museo”.

Finalmente, recordó que el próximo jueves 
se realizará la función de lucha libre en el recin-
to ferial.

Por su parte, la doctora Ro-
sa María Parra Ángeles, respon-
sable de la Jurisdicción Sanita-
ria III de Tula, recordó que es-
ta campaña de reforzamiento 
es para aquellas mascotas que 
no fueron vacunadas en marzo, 
en esta ocasión aprovechen pa-
ra hacerlo.

De igual forma agradeció el 
compromiso del alcalde y de DIF 
Tula así como de Salud munici-
pal en coordinar estos esfuerzos.

Rosa María Parra y Anael Cruz Cruz, directo-
ra de Salud Municipal de Tula, procedieron a su-
ministrar las primeras dosis de las vacunas an-
tirrábicas.

En días pasados, el presidente municipal de 
Tula, Gadoth Tapia Benítez, puso en marcha el 
remolque de la Unidad de Bienestar Socio-ani-
mal, el cual visitará permanentemente las colo-
nias y comunidades de Tula, para acercar pláti-
cas sobre el cuidado responsable de las masco-
tas y procedimientos de esterilización.

De igual forma, quedó conformado el Comité 
Municipal de Bienestar Socio-Animal que de la 
mano de activistas protectores de animales, de-
sarrollarán actividades de sensibilización de la 
tenencia responsable de las mascotas.

La jornada de vacunación y esterilización sin 
costo, continuó este domingo con la participación 
de personal de la Jurisdicción Sanitaria núme-
ro III en esta región de Tula, y con el médico ve-
terinario Luis Viveros, encargado de la unidad, 
realizó los procedimientos de esterilización a las 
mascotas que se anotaron para ser intervenidos.

La única forma 
de revertir 

esta situación, 
ya sea en el 
manantial 

Ventoquipa 
o en la zona 

de recarga de 
las colonias 

habitaciona-
les, es con la 
construcción 
de una planta 

potabilizadora 

de agua
Claudia Mejía 

Vázquez
Titular CAASST

Agradezco su 
apoyo señor 
presidente, a 
usted y a su 
equipo, que 

nos han abierto 
el espacio, y 
este espacio 

dedicado a mi 
padre vamos 

a enriquecerlo 
para que sea 
realmente un 

museo
Hijo del Santo

Luchador

24
al 30

▪ de septiem-
bre la Secre-

taría de Salud 
de Hidalgo 

llevará a cabo 
la Semana de 

Vacunación

Cerca de 80 dueños responsables 
participaron en la caminata por el 
primer cuadro de la ciudad de Tula
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Fiesta del 
Torneo Cuna 
del Golf

Los asistentes lo pasaron genial.

Fernanda García y Carlos Rico. Claudia Díaz y Sonia Garnica. 

Ernesto González, Elena Vázquez, Fernanda García y Miguel Ángel Tecotl.

Angélica Líbano y Daniel Mújica.

Nicte, Alejandro Flores y Ueny Serafín. 

Abraham Becerril, Jaime Moctezuma y Marijo Osorio. 

Los participantes del Torneo Cuna del Golf, 
celebrado en el campo del Club de Golf en 
Pachuca, se reunieron para convivir en una 

noche en la cual se olvidaron de la competencia 
golfística.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS 
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'El potrillo' 
dona  un 
concierto
▪  Alejandro 
Fernández ofreció 
un concierto en el 
Centro de 
Convenciones y 
Exposiciones de 
Tampico, 
Tamaulipas, donde 
anunció que las 
entradas serán 
donadas para los 
afectados por el 
sismo. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

sintesis.mx
Síguenos en redes 
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Pérdida
Pérdida de mi casa me dobla, pero 
no me quiebra Otto Sirgo: 3

Premiaciones
Presenta Michel Franco “Las hijas de 
Abril” en Festival de San Sebastián:4

México Solidario
El cineasta Alfonso Cuarón abrió una 
cuenta en Twitter solo para apoyar:4

Chris Evans
ADMIRA A 'FRIDA' 
AGENCIAS. El actor estadunidense Chris 
Evans, manifestó en su cuenta de 
Twi� er con la siguiente frase:  ¿Qué 
hicimos para merecer a los perros?, con 
una fotografía de 'Frida', la labrador 
rescatita en desastres. – Especial

The Killers 
PREVENTA POSPUESTA
AGENCIAS. La preventa de boletos para The 
Killers se pospone hasta nuevo aviso. La 
preventa Citibanamex sería los días 25 
y 26 de septiembre, aún no hay fecha 
para preventa. El concierto será el 5 de 
abril de 2018. – Especial
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Miguel Bosé  
ORGULLO POR 

MEXICANOS
AGENCIAS. "Quiero decirle 

a México lo orgulloso 
que estoy de su gente 
y ahora entiendo, más 

que nunca, por qué amo 
tanto a ese país. No creo 

que haya en la historia 
un ejemplo tan solidario. 

¡Bravo, México!", 
escribió en su Twi� er.– 

Especial

Lady Gaga 
LA FAMA ES 
MUY DURA
AGENCIAS. Lady Gaga 
escribió un mensaje 
a propósito de su 
documental de Netfl ix. 
Gaga escribió “la fama 
no es como la pintan, 
es aislante y muy dura 
psicológicamente,  
cambia la forma en que 
te perciben”. – Especial

Artistas latinos se unieron en Estados Unidos en un especial de 
televisión a beneficio de las víctimas de los sismos en México y los 

huracanes Irma, María y Harvey en islas del Caribe. 3

LATINOS

POR MÉXICO POR MÉXICO 
Y EL CARIBE
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Artistas latinos 
se unen por sus 
compatriotas

Ricardo Montaner, Chayanne, Carlos Vives, Miguel Bosé, Natalia Jiménez, Ednita Nazario y Ana Bárbara fueron algunos de los artistas presentes. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con mensajes de apoyo, esperanza y música, ar-
tistas latinos se unieron en Estados Unidos en 
un especial de televisión a benefi cio de las víc-
timas de los sismos en México y los huracanes 
Irma, María y Harvey en Florida, Puerto Rico y 
otras islas del Caribe.

Expresiones de solidaridad, de fortaleza an-
te la adversidad y lagrimas fueron el común de-
nominador del programa que contó con artistas 
como Ricardo Montaner, Chayanne, Carlos Vi-
ves, Miguel Bosé, Natalia Jiménez, Ednita Naza-
rio, Ana Bárbara, Eugenio Derbez y Pablo Mon-
tero, entre otros.

Bajo el lema “Unidos por los Nuestros”, el es-
pecial de poco más de siete horas de duración que 
culminó esta madrugada, fue convocado por la 
cadena hispana Univisión y contó con emisiones 
desde Miami, Los Ángeles , Nueva York, Hous-
ton, Ciudad de México y Puerto Rico.

“Sé por el momento difícil que están pasan-
do. Crecí entre los dos países y las necesidades 
de México y de Puerto Rico son distintas; les pi-
do que se mantengan informados para ver cómo 
podemos seguir ayudando porque esto no es de 
una semana, es una labor de mucho tiempo”, di-
jo el cantante boricua Chayanne en esta ciudad.

“Nos late el corazón de tristeza, pero también 

Su compatriota Luis Fonsi dedicó a México y 
Puerto Rico su tema “No me doy por vencido” y 
batalló contra las lágrimas al señalar: "Hay gente 
que la está pasando muy, muy mal ahora mismo", 
por lo que pidió a quienes están en mejor condi-
ción, que "por favor ayuden con lo que puedan".

Shakira se sumó al esfuerzo en sus redes so-
ciales y donó una guitarra para una subasta que 
estará activa en Ebay.

Carlos Vives interpretó su tema “Corazón pro-
fundo”, Ricardo Montaner entonó junto a su hija 
la melodía “La gloria de Dios” y la española Natalia 
Jiménez, quien lanzó su carrera en México junto 
a La Quinta Estación, interpretó “Cielito lindo”.

Los contribuyentes podrán dirigir sus dona-
ciones a uno o varios de los lugares afectados por 
los desastres llamando al número exclusivo de 
Univision (1-800-842-2200) y/o visitando www.
Univision.com/Unidos.

Por otra parte varios cantantes y actores la-
tinos se han volcado hoy a las redes sociales pa-
ra compartir mensajes de apoyo a Puerto Rico y 
México, países afectados por sendos desastres 
naturales.

El paso del huracán María por Puerto Rico, 
que tocó tierra, hizo que los artistas con raíces 
latinas se motraran solidarios. 

Expresiones de solidaridad fueron el común 
denominador del programa que contó con artistas 
como Ricardo Montaner, Chayanne y otros

nos late al ver la unidad que hay 
para ayudar”, señaló a su vez la 
cantante mexicana Ana Bárba-
ra desde Los Ángeles.

El actor Eugenio Derbez des-
de esa misma ciudad exhortó a 
ayudar “a nuestros hermanos 
que están en desgracia” y di-
jo que mucha gente “en 30 se-
gundos tuvo que salir corriendo 
y toda su vida se quedó atrás: sus 
papeles, sus bienes y en algunos 
casos sus seres queridos".

Su compatriota Pablo Monte-
ro relató el momento difícil que 
pasó, estando en Miami y su pa-
reja, Carolina Van Wielink, en la 
Ciudad de México durante el te-
rremoto de 7.1 grados del pasa-
do martes y con sus dos hijas en 
la escuela, e hizo una refl exión 
más profunda sobre los desas-
tres naturales y la necesidad de 
concientizar sobre “el cambio 
climático”.

Con lágrimas en los ojos, la cantante puerto-
rriqueña Ednita Nazario hizo un emotivo llama-
do a que la gente haga donaciones al señalar que 
a México y Puerto Rico en este momento “los 
une la tragedia”.

El cantante Chayanne fue un de los que más emotivo se 
mostró durante el programa. 

El puertorriqueño Luis Fonsi dedicó a México y Puerto 
Rico su tema “No me doy por vencido”. 

Recaudación
Artistas latinos recaudan fondos para 
víctimas en México y Puerto Rico: 

▪ Bajo el lema “Unidos por los Nuestros”, 
el especial de poco más de siete horas de 
duración que culminó esta madrugada, fue 
convocado por la cadena hispana Univisión 
y contó con emisiones desde Miami, Los 
Ángeles , Nueva York, Houston, Ciudad de 
México y Puerto Rico.

México presente
Los artistas mexicanos se hicieron presentes 
en esta noble acción: 

▪ El actor Eugenio Derbez desde los Ángeles 
exhortó a ayudar “a nuestros hermanos que 
están en desgracia” y dijo que mucha gente 
“en 30 segundos tuvo que salir corriendo 
y toda su vida se quedó atrás: sus papeles, 
sus bienes y en algunos casos sus seres 
queridos".19

septiembre

▪ fecha que 
quedará mar-

cada en la men-
te de todos los 

mexicanos y 
puertorrique-

ños

7.1
intensidad

▪ del terremo-
to que dejó a 

cientos de per-
sonas muertas 

y miles de 
damnifi cados 

en México

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor Otto Sirgo dijo que la pérdida de su 
departamento tras el terremoto del pasado 19 
de septiembre en la Ciudad de México, lo do-
bla pero no lo quiebra.

“Físicamente mi familia y yo estamos bien, 
no pasó ninguna desgracia. Estamos vivos y 
perfectamente sanos. Eso es lo importante, 
lo demás es material y se repone. La pérdida 
de mi hogar me dobla, pero no me quiebra”, 
aseguró Sirgo.

Recordó que el día del sismo se encontraba 
ensayando una obra al lado de la actriz Patri-
cia Reyes Spíndola. De inmediato se dirigió a 
su departamento, ubicado en un cuarto piso 
de la calle Gabriel Mancera, en la colonia Del 

Otto Sirgo 
perdió casa 
en terremoto

El actor vivía en la calle Gabriel Mancera. 

El actor logró rescatar pocas 
pertenencias

Valle, y el panorama fue desolador.
“Habían grietas por todos lados, muros de car-

ga severamente dañados y apenas nos permitie-
ron ingresar para sacar algunas pertenencias. Mi 
hija y mi nieto vivían con nosotros, afortunada-
mente no estaban dentro”, platicó.

San Miguel de Allende, Guanajuato, es don-
de reside desde la noche del 19 de septiembre.

Para el actor de 70 años es difícil el momento 
en que vive, pues el sismo de 7.1 grados en la esca-
la de Ritcher acabó con su patrimonio y no tiene 
otra propiedad en la capital mexicana.

“Es muy triste porque sabes que todos los re-
cuerdos de tu vida y tus cosas están allá adentro 
y que ya los perdiste. A lo mejor parece muy ton-
to, pero me duelen los álbumes", insistió.

Tendré que em-
pezar de cero 
y, ni modo, no 

será la primera 
vez. Si tengo 

que vestir con 
dos jeans, dos 

camisas, lo 
haré

O o Sirgo
Actor

Sus conciertos se posponen para el 19 y 29 de octubre en los mismos horarios y lugar. 

ARJONA POSPONE SUS CONCIERTOS
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor guatemalteco 
Ricardo Arjona pospuso sus 
conciertos del 27 y 28 de 
septiembre en la Arena Ciudad 
de México, debido a los sismos 
registrados en esta ciudad.

Su gira Circo soledad  ha 
sido cambiada para llevarse a 
cabo en el mismo lugar, pero 
los días 19 y 29 de octubre en 
los mismos horarios.

El músico de 53 años ha 
mostrado su solidaridad con 

Mi corazón y 
solidaridad 

con ustedes 
México. Si hay 
un pueblo que 

sabe abrazarse 
en momentos 
difíciles, es el 

suyo"
Ricardo Arjona

Cantautor

el país por las desgracias 
acontecidas por el sismo 
ocurrido el pasado 19 de 
septiembre que afectó a varias 
ciudades y es el principal 
motivo de la cancelación de 
sus conciertos.

El público tendrá que 
esperar para presenciar el 
espectáculo del guatemalteco, 
pero quien ya no quieran asistir 
podrá reclamar su dinero, 
según lo difundió la empresa 
promotora Zignia Live, en 
los centros autorizados por 
Superboletos. 
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Michel Franco, quien nació en la Ciudad de México en 1979, 
ya tiene el reconocimiento en el Festival de San Sebastián, 
con una mención especial con “Después de Lucía” en 2012

2015 
año 

▪ en el que el 
director mexi-
cano obtuvo el 
premio a mejor 
ópera prima en 
Berlín por"600 

millas"

“Las hijas de Abril” 
en San Sebastián

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cineasta mexicano Michel Franco presen-
tó esta noche “Las hijas de Abril”, con la que 
compite en la sección Horizontes Latinos del 
Festival Internacional de Cine de San Sebas-
tián, que inició el pasado día 22 y concluirá el 
próximo 30 de septiembre.

La primera de las tres proyecciones del fi l-
me, que ganó el Premio del Jurado en la sec-
ción Un Certain Regard del Festival de Cine 
de Cannes, tuvo lugar esta noche en el Kur-
saal, sede del certamen.

Franco, quien nació en la Ciudad de México 
en 1979, recibió en San Sebastián una mención 
especial con “Después de Lucía” (2012), me-
jor película en Un Certain Regard en Cannes.

Como realizador ha recibido asimismo el premio 
al mejor guion en Cannes por “Chronic” (2015).

Franco también acumula una destacada tra-
yectoria como productor: en 2015 obtuvo el pre-
mio a la mejor ópera prima en Berlín por “600 
millas” (Gabriel Ripstein) y el León de Oro en Ve-
necia y una mención especial en San Sebastián 
por “Desde allá” (Lorenzo Vigas), ambas selec-
cionadas en Horizontes Latinos.

El cineasta mexicano regresa ahora como di-
rector al Festival Internacional de Cine de San 
Sebastián, con “Las hijas de Abril”.

Doce películas producidas en Argentina, Bra-
sil, Chile, Costa Rica, México, República Domi-
nicana, Uruguay y Venezuela, con participación 
de Alemania, España, Estados Unidos, Francia, 
Noruega y Qatar, componen la sección Horizon-
tes Latinos.

Como realizador, Michel Franco, ha recibido asimismo el premio al mejor guion en Cannes por “Chronic” (2015).

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

María José hizo estremecer en su 
concierto en Tijuana a los asis-
tentes de varias partes de Mé-
xico y Estados Unidos cantando 
“Aleluya” en solidaridad con los 
afectados por el reciente sismo.

La cantante mexicana que 
ofreció su concierto durante dos 
horas, manifestó que su presen-
tación tuvo un propósito triple, 
que después de los acontecimien-
tos del 7 y 19 de septiembre "algo 
hemos perdido todos pero que 
nunca perdemos la solidaridad.

“Al ver tanta gente en es-
ta gran necesidad, recoger es-
combros y su alma del piso, de-
cidí donar mis ganancias de este 
concierto a la fundación Carlos 
Slim para que los multiplique por 
cinco y apoyar a los más necesi-
tados en México”, expresó.

María José inició su presen-
tación en esta ciudad cantan-
do “Duri Duri”, “Habla ahora” 
y “Adelante corazón” haciendo 
cantar, bailar y gritar al públi-
co que constantemente le gri-
taba “te amo” y “gracias por es-
tar aquí”.

“Quise hacer esta canción que 
nunca en mi vida había canta-
do ni he ensayado pero la canta-
remos para la humanidad, para 
los mexicanos que en este mo-
mento tienen el alma vacía, es 
una intención positiva sin reli-
gión e inició a cantar “Aleluya”.

Sentada en el fondo del esce-
nario con las luces apagadas y un 
gran silencio por parte de todos 
los asistentes que escuchaban 
la canción estremecidos y con-
movidos por la letra, María Jo-
sé interpretó esta melodía lle-
na de dolor y tristeza.

Manifestó que el concierto se 
tornó en algo diferente, en ayu-
dar a toda la gente que está ne-
cesitada, “Lo que hemos vivido 
en México y la república desde 
el 7 de septiembre han sido días 
súper difíciles”.

“Yo que tengo un hija de tres 
años, ves la noticias y te satu-
ras tanto que no te puedes des-
pegar, te duele lo ajeno pero la 
vida tiene que seguir”, expresó.

La cantante canjeó boletos de su 
presentación en Tijuana por víveres 
y ayudar a los damnifi cados. 

Cuarón tiene twitter
▪  Aunque había permanecido alejado de la 
redes, Alfonso Cuarón abrió una cuenta en 

Twi er  para compartir información del  
sismo. “Nada puede detener a quienes se 

levantan”,escribió.  -ESPECIAL

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Ignacio López Tarso regresa a Puebla el próximo 
25 de octubre con funciones en el auditorio del 
Complejo Cultural Universitario (CCU) de "El Pa-
dre", la que sería la obra de teatro número 31 en 
una amplia trayectoria que inició en los años 50.

Al primer actor de 92 años de edad lo acom-
pañan en escena Erika Buenfi l, Lisardo, Lucero 

Sobre la obra

La obra de teatro está 
dirigida a adolescentes y 
adultos: 

▪ Los boletos para las 
funciones de Puebla están 
disponibles en taquilla y por 
medio de Superboletos con 
localidades de 350, 400, 
500, 550, 600 y 700 pesos.

▪ Al primer actor de 92 años 
de edad lo acompañan en 
escena Erika Buenfi l, Lisar-
do, Lucero Lander, Adriana 
Nieto y Sergio Basáñez. 

▪ La cita para el evento es el 
próximo 25 de octubre. 

Lander, Adriana Nieto y Sergio Basáñez. El mon-
taje está en temporada en el Teatro San Jeróni-
mo de la Ciudad de México desde el 11 de agosto, 
bajo la dirección de Salvador Garcini.

"El Padre" está basado en la dramaturgia de 
Florian Zeller. Es la historia de Andrés, una men-
te confusa o tal vez sólo confundida, que con si-
tuaciones ambiguas, contradictorias, cambian-
tes y por encima de todo, la duda sobre si lo que 
realmente sucede es lo que dice la familia o es lo 
que siente el padre.

La obra de teatro está dirigida a adolescentes 
y adultos. Los boletos para las funciones de Pue-
bla están disponibles en taquilla y por medio de 
Superboletos con localidades de 350, 400, 500, 
550, 600 y 700 pesos. Ignacio López Tarso estu-
vo en Puebla con "Un Picasso", al lado de Arecely 
Arámbula y Gaby Spanic.

En competencia
El cineasta regresa ahora 
como director al Festival 
de Cine de San Sebastián, 
con “Las hijas de Abril”: 

▪ Franco competirá 
con la coproducción de 
Chile, Alemania, España 
y Estados Unidos, “Una 
mujer fantástica”, dirigida 
por Sebastián Lelio; con 
“Al desierto”, coproduc-
ción de Argentina y Chile, 
dirigida por Ulises Rosell, 
y con la brasileña “Arabia”, 
dirigida por Aff onso 
Uchòa.

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

México y sus 
claroscuros

Espero que todos estén sanos y 
seguros. Que sus familias y amigos 

estén a salvo y que próximamente 
podamos todos seguir adelante. 

Mientras tanto, estos días estamos 
de luto: tres huracanes, dos sismos, 

feminicidios y, en general, un 
sentimiento de desamparo nacional 

que no parece levantarse nos ha 
puesto en un periodo de duelo. ¿Por 

qué nos están pasando todas estas 
cosas? Preguntamos a la familia, 

a los amigos, a los colegas del 
trabajo. ¿Por qué tanto, qué nos 

pasa?
Personalmente, lo he pensado. Como 

si fuéramos el foco de una broma orques-
tada por el universo para que “aprenda-
mos” algo. Pero, ¿qué? Evidentemente 
esto no puede ser tan sencillo; y aunque 
sí tenemos, como sociedad, muchas co-
sas qué aprender y por las cuales crecer, 
de verdad pienso que este argumento 
es para buscar culpables y para evadir 
ciertas responsabilidades que nos co-
rresponden como sociedad. 

El 19 de septiembre, en medio de las 
ocupaciones propias del medio día, sen-
timos un terrible sismo. Por la misma 
saturación de la red y por la urgencia de 
ver cómo estaba la familia, lo que menos 
hice fue poner atención a las siguientes 
tres horas. Cuando por fi n pude repo-
nerme y asegurarme de que todo esta-
ba “bien”, que mi equipo de trabajo, mis 
amigas líderes de MISAC, las chicas de 
la Selección Femenil Puebla – y las fa-
milias de todos los anteriores-, y cuan-
do recuperé algo de conectividad, en-
tonces pensé en saber sobre magnitu-
des, epicentros, alcance e impacto del 
sismo. Lo que vi fue tanto devastador 
como maravilloso. 

El primer tuit que encontré fue una 
fotografía donde había un edifi cio colap-
sado con mucha gente haciendo una “lí-
nea de la vida”. “Es del 85”, pensé. Acer-
qué la foto, la amplié para los detalles de 
ropa, de colores y de contexto que pu-
diera verifi car que esa era la Ciudad de 
México en 1985. Cuando no pude hacer 
esto, pensé en el sismo de 1999 que pa-
só Puebla. Pero la fotografía no corres-
pondía a ninguna calle en esta ciudad. 
En efecto, la fotografía era de un gru-
po de gente, trabajadores, vecinos, es-
tudiantes, pasantes, que se organizaron 
espontáneamente para rescatar de los 
escombros a personas que seguramen-
te estaban dentro de la estructura. Re-
visé la hora del tuit y tenía una hora de 
haberse publicado: 14:40. Solo una ho-
ra después del sismo. 

Después mensajes solicitando vo-
luntarios, de gente ofreciendo su casa, 
ofreciendo ir a quitar escombro. Insti-
tuciones dando información oportuna. 
Ningún partido político queriendo prota-
gonizar la tragedia. Increíble, ¿no? Pues 
ese es México. 

México es Ángel Sánchez, el herrero 
que levantó la bandera sobre las ruinas 
del Palacio Municipal de Juchitán, Oa-
xaca, el 07 de septiembre pasado. Méxi-
co es ese grupo de gente – seguramente 
desconocida entre sí- que corrió a soco-
rrer a los heridos. México es un gobier-
no atento (a lo mejor no organizado) y 
una sociedad dispuesta a abrir sus ca-
sas, a confi ar, a ayudar. Medios de co-
municación pidiendo evitar difundir 
rumores y noticias falsas. Son los mi-
llones de mexicanos que en menos de 
dos días organizaron acopio, se ofrecie-
ron como voluntarios. Es la familia que 
no sabías que tenías, pero que te escri-
be un mensaje de texto preguntando si 
todo está bien. 

Ante la tragedia que vivimos, nos te-
nemos que recordar eso: que nosotros so-
mos y hacemos México. Podemos esco-
ger ser su mejor oportunidad, o su con-
tingencia. A pesar del enorme dolor que 
siento por la gente que se ha visto afec-
tada, también siento un gran orgullo de 
pertenecer a una raza como la mexicana. 

¿Ustedes también?

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

López Tarso está 
de vuelta; ahora 
con "El Padre"

María José 
se une a la 
ayuda de 
víctimas
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Por AP/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los ojos de la familia de Adrián Moreno ya no 
estaban fi jos en el espacio que ocupó el edifi cio 
de ofi cinas de siete pisos bajo el cual quedó atra-
pado el joven con al menos otras 45 personas. 

Cinco días después del terremoto de 7,1 que se 
cobró más de 300 vidas en el centro del país, Da-
río Hernández, el novio de Moreno, y otros que 
lo acompañan tenían la vista perdida y los ojos 
llorosos bajo las lonas y tiendas de campaña que 
ahora son su casa. Ha pasado casi una semana y 
el cansancio se acumula, también la tristeza, pe-
ro la ilusión no decae. 

Aunque parece haber sido aplastado por el pu-
ñetazo de un gigante, el edifi cio de la calle Álvaro 
Obregón, en la colonia Roma Norte de la Ciudad 
de México, se ha convertido en prácticamente la 
última esperanza de encontrar a sobrevivientes 
del sismo más letal en tres décadas. 

Moreno, de 26 años, tenía un mes de haber co-
menzado a trabajar en el edifi cio, en una empresa 
de contadores, cuando la estructura se vino abajo. 

“Tenemos todavía muchas esperanzas”, dijo 
Hernández, su novio de 27 años. “Queremos ver 
ya a Adrián”. 

Por el lugar han pasado diversos expertos del 
mundo: de Japón, Estados Unidos, Israel y Espa-
ña, que trabajan junto a los mexicanos y cientos 

de voluntarios. 
“Si no estuviéramos conven-

cidos de que se puede encontrar 
a alguien con vida no estaríamos 
ahí”, aseguró a The Associated 
Press el capitán español Juan 
Carlos Peñas, de la Unidad Mi-
litar de Emergencias. “Sería en-
gañarnos a nosotros mismos, a 
las familias y a los mexicanos”. 

La situación, sin embargo, es 
más que crítica. Y las epidemias 
ante los cadáveres que han podi-
do ya empezar a descomponer-
se, acechan. 

Un total de 38 edifi cios se ca-
yeron en la Ciudad de México 
tras el sismo del 19 de septiem-
bre que mató a 319 personas en 
todo el país, incluidos 181 en la 
capital. 

La Marina ha dicho que ha 
recuperado 102 cuerpos y res-
catado a 115 personas.

Sigue el optimismo de hallar sobrevivientes tras 
sismo de 7.1 de magnitud que azotó el país

Una  veintena de personas fueron rescatadas el mismo 
día del sismo y levantaron la moral tras el horror.

Si no estuvié-
ramos conven-
cidos de que se 

puede encon-
trar a alguien 

con vida no 
estaríamos ahí. 
Sería engañar-
nos a nosotros 
mismos, a las 

familias y a los 
mexicanos”

Capitán Juan 
Carlos Peñas

Unidad Militar de 
Emergencias de 

España

Por Notimex/Joquicingo
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Enrique Pe-
ña Nieto condenó a quienes, 
en medio de la tragedia, bus-
can generar desinformación 
y obstruir los apoyos y las la-
bores de rescate que se reali-
zan en favor de las personas 
que resultaron afectadas por 
el sismo del 19 de septiembre.

Durante su recorrido 
por este lugar, uno de los 
más afectados en el Estado 
de México, Peña Nieto saludó de mano a las 
personas damnifi cadas por el terremoto, de 
quienes escuchó sus demandas.

Además, el mandatario federal ofreció y ga-
rantizó todos los apoyos del Gobierno de la Re-
pública para restablecer lo más pronto posi-
ble sus hogares, negocios, templos y escuelas.

Cuando se dirigía al Templo del Calvario del 
Señor del Huerto, después de visitar la Parro-
quia de María de la Asunción, que data del Si-
glo XVII, así como un templo evangélico, sur-
gió un incidente menor entre personas aje-
nas al lugar.

De inmediato, el presidente de la Repúbli-
ca preguntó a los pobladores si esas personas 
pertenecían a esta comunidad, a lo que le in-
dicaron que no; "lo que menos queremos y lo 
que menos deseamos es que se genere espa-
cios de división y de confrontación", indicó 
al respecto.

Condenan actos 
que obstruyen 
labores de apoyo

Los sismos ya no se 
miden en Richter
Por Notimex/México
Síntesis

Desde 1986 la magnitud de 
los sismos en México ya no 
se mide con base en la escala 
de Richter, por lo que utilizar 
ese término al referirse a la 
energía liberada en un mo-
vimiento telúrico es ya ob-
soleto, afi rmó la jefa del Ser-
vicio Sismológico Nacional 
(SSN), Xyoli Pérez Campos.

La escala sismológica de 
Richter se creó en los años 30 
por el estadounidense Charles Richard, para 
medir la magnitud de los sismos de California, 
y aunque los nuevos instrumentos  están ali-
neados a ella, no es correcto seguir utilizan-
do ese nombre.

En entrevista con la agencia Notimex, Pé-
rez Campos expresó que incluso, ya los equi-
pos no tienen nada que ver con los de aquella 
época y, debido a que cada zona se compor-
ta de manera diferente, es necesario modifi -
car -en las mediciones- los factores que co-
rren por distancia.

"Incluso en el país tenemos diversas ecua-
ciones para calcular la magnitud dependien-
do de la zona, y esa es la diferencia, pero to-
das están calibradas con la escala original Ri-
chter para que podamos comparar los sismos 
en el tiempo", agregó.

Solidaridad 
se vive entre 
mexicanos

Israel, por ejemplo, envió a México un comando de 70 
soldados y expertos en evaluación de daños.

Peña Nieto lamentó que en ocasiones, en medio de la 
tragedia, no falta gente que llega a alterar y provocar.

Sale a fl ote la solidaridad de los 
mexicanos y del mundo por sismo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los cascos, anaranja-
dos, amarillos, blan-
cos o plateados, se 
volvieron parte del 
paisaje cotidiano de 
la capital mexicana, 
los portan miles de 
personas en busca 
de colaborar con los 
trabajos de búsque-
da de vidas, remoción 
de escombros o colec-
ta de víveres para los 
damnifi cados por el 
sismo del 19 de sep-
tiembre.

Elementos del 
Ejército, de la Mari-
na y Policía Federal, 
así como bomberos, 
Cruz Roja, y cientos 
de voluntarios, hom-
bres y mujeres, jóve-
nes y adultos, han estado desde el martes que se 
registró el temblor colaborando y organizando, 
hombro con hombro, las tareas más urgentes.

Pero todo es en forma ordenada, como en las 
inmediaciones de Álvaro Obregón 286, donde 
los voluntarios como Rodrigo preguntaban al 
ofi cial encargado de resguardar la zona: ¿dón-
de me formó para ayudar?".

Mientras que en el bar Niuyorquina, en la 
Condesa, la barra dejó de despachar cervezas 
o tragos, y sus meseros y cocineros preparan 
al ritmo de reggae, emparedados que saldrán 
a repartir también entren la gente de la zona, 
los brigadistas, policías, médicos o militares.

1986
año

▪ en que la 
magnitud de 

los sismos en 
México ya no se 
mide con base 
en la escala de 

Richter

19
septiembre

▪ de 2017 se 
produjo un 

terremoto de 
7.1 de magnitud 

que afectó el 
centro de la 

República

AFECTA 'PILAR' A PUERTO 
VALLARTA, EN  JALISCO
Por AP/Ciudad de México 
Síntesis

La tormenta tropical Pilar comenzó a afectar con 
fuertes vientos y lluvias a la costa oeste de México 
el domingo mientras se movía a través del océano 

Pacífi co, justo en el oeste del destino turístico de 
Puerto Vallarta.

Pilar tenía vientos máximos sostenidos de 65 kph 
el domingo por la tarde y su vórtice estaba a 45 
kilómetros al norte-noroeste del municipio de Cabo 
Corrientes, la punta de tierra en un extremo de la 
bahía donde se encuentra Puerto Vallarta, en el es-
tado de Jalisco. La tormenta se movía al norte a 13 
kph. 

Se prevé que la tormenta permanezca muy cerca 

de la costa durante los próximos días y que pierda 
fuerza. Los vientos de tormenta tropical se extend-
ieron desde el vórtice hasta 120 kilómetros en algu-
nas direcciones. 

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Uni-
dos informó que es probable que Pilar deposite de 
7.5 a 17.5 centímetros de lluvia a la región costera. 

Mientras tanto, dos huracanes avanzaban por el 
Atlántico, pero sin representar una amenaza inme-
diata importante en tierra. 

Ayuda

Pero también la ayuda 
internacional se ha 
hecho presente y 
diferentes grupos de 
brigadistas llegaron a 
México en los últimos 
días, procedentes de 
Japón, Israel, Estados 
Unidos, Panamá, 
España, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, 
Chile, Guatemala y 
Ecuador:

▪ Fundación Carlos 
Slim, Fundación Telmex 
y Telcel, se unieron  para 
aportar cinco pesos por 
cada peso que se done 
en apoyo a los damnifi -
cados por los sismos  

Mantienen 
esperanzas
en rescates

Ajustan a 319, 
la cifra de 
fallecidos

▪ México. Protección Civil 
ajustó a 319 la cifra de 

personas muertas a causa 
del sismo del 19 de 

septiembre: 181 en la 
capital del país, 73 en 

Morelos, 45 en Puebla, 13 
en Estado de México, seis 

en Guerrero y una en 
Oaxaca. CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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devastación de propiedades, de 
estructuras en el piso, de fami-
lias sin casa, de escombros por 
doquier. El verdor de la isla ya 
no está”, agregó. 

Ingenieros planeaban el do-
mingo inspeccionar la represa 
de Guajataca, de 90 años de an-
tigüedad, la cual tiene una reser-
va que cubre alrededor de 5 kiló-
metros cuadrados (2 millas cua-
dradas) en el noreste de Puerto 
Rico. El gobierno informó que 
la presa tiene una enorme grie-
ta luego de que María depositó 
casi 40 centímetros (15 pulga-

das) de lluvia en las montañas aledañas y pun-
tualizó que “colapsará en cualquier minuto”. Re-
sidentes del área fueron evacuados, pero comen-
zaron a regresar a sus casas el domingo luego de 
que un aliviadero aminoró la presión en la presa. 

La Guardia Nacional de Puerto Rico desvió 
un barco petrolero que se liberó y amenazó con 
chocar en la costa del sureste de la isla, informó 
el gobernador Ricardo Rosselló. Los funciona-
rios continúan sin poder comunicarse con 9 de 
los 78 municipios. 

Por AP/París 

El partido centrista de Em-
manuel Macron sufrió el 
domingo su primer golpe 
electoral, cuando sus riva-
les conservadores domina-
ron la elección al Senado en 
medio de un creciente des-
encanto con el liderazgo del 
presidente francés.

Los resultados dañan la le-
gitimidad de Macron ahora 
que empieza a promover cambios poco popu-
lares a las leyes laborales francesas y otras re-
formas que espera revitalicen a la moribunda 
economía francesa. 

Macron todavía podría aprobar sus refor-
mas económicas pese a los resultados de la elec-
ción, porque la cámara baja del Parlamento tie-
ne la última palabra en medidas, por encima 
del Senado, y porque los legisladores del par-
tido conservador Republicanos apoyan mu-
chos de los planes pro-empresariales. 

Resultados parciales del ministerio del In-
terior revelan que los republicanos se enfilan 
a mantener su mayoría en el Senado, por ca-
si la mitad de los 348 escaños. 

Proyecciones de televisoras francesas in-
dican que los Republicanos tenían entre 146 y 
156 asientos en el nuevo Senado, en compara-
ción a los 142 que tenían previamente 

Francois Patriat, de ¡Republica en Acción!, 
de Macron, dijo que esperaba ganar entre 20 y 
30 asientos, menos que los 50 objetivo. 

Cae el partido de 
Macron en votos 
a Senado francés

Críticas de Trump incitan más protestas en la NFL
▪ Denver. Los soeces críticas del presidente Donald Trump para que los dueños de equipos de la NFL 
despidan a los jugadores que se arrodillen durante el himno nacional solo han servido para incitar más 
protestas de los jugadores en lugar de apaciguarlas. Más de cien de jugadores se hincaron.  AP/ SÍNTESIS

El huracán 
María deja 
Puerto Rico

Tiroteo en iglesia 
en Nashville, EU, 
deja un muerto

María deja a su paso una grave 
devastación en Puerto Rico
Por AP/San Juan 
Foto: AP/Síntesis

La destrucción que dejó el huracán María a su 
paso por Puerto Rico retrocedió varias décadas 
el estado de la isla, incluso cuando las autorida-
des trabajan para evaluar la magnitud del daño, 
informó una delegada del territorio.

 “La devastación de Puerto Rico nos ha lleva-
do casi 20-30 años para atrás... No te puedo ne-
gar que es un Puerto Rico distinto al que vimos 
hace una semana atrás”, dijo Jenniffer Gonzá-
lez, Comisionada Residente de Puerto Rico. “La 

Por Notimex/Nashville
Foto: AP/Síntesis

Al menos una persona falleció 
y entre seis y ocho más resulta-
ron heridas en un tiroteo regis-
trado el domingo en una iglesia 
de Nashville, en el estado esta-
dunidense de Tennessee, repor-
taron autoridades locales.

El agresor estaría entre los 
heridos, según el Departamento 
de Bomberos de Nashville, so-
bre el incidente que se registró alrededor de las 
11:15 horas locales (15:15 GMT) en una iglesia de 
Antioquia.

La policía comenzó a recibir llamadas por el 
reporte de múltiples disparos contra asistentes 
a la Iglesia de Cristo de la Capilla Burnette, se-
gún un vocero policial, que indicó que el tiroteo 
se prolongó por varios minutos.

Joseph Pleasant, portavoz del Departamen-
to de Bomberos de la ciudad de Nashville, con-
firmó que por lo menos seis a ocho personas re-

8
personas

▪ más resul-
taron heridas 
en un tiroteo 
registrado en 
una iglesia de 

Nashville

75
mil

▪ funcionarios 
electos: alcal-
des, legislado-
res, concejales 

regionales y 
municipales

El número de muertes a causa de María es de al menos 10 personas en Puerto Rico.

El área alrededor de la iglesia fue cerrada, mientras que 
la policía continúa con su investigación.

Madrid considera ilegales los planes hacia la votación 
del 1 de octubre.

REPARTEN CATALANES 
PAPELETAS PARA VOTAR
Por AP/Barcelona 
Foto: AP/Síntesis

Las organizaciones de base que impulsan el 
movimiento separatista catalán desafi aron 
el domingo a las autoridades españolas 
al repartir un millón de papeletas para 
el referéndum independentista del 1 de 
octubre, que el gobierno central en Madrid 
ha califi cado de ilegal y que ha prometido 
impedir.

Jordi Cuixart, presidente del grupo 
separatista Omnium Cultural, anunció que las 
papeletas se distribuirán durante un mitin en 
Barcelona. 

"Aquí están los paquetes de papeletas que 
les pedimos que repartan por toda Cataluña", 
dijo Cuixart. 

La policía española ha confi scado millones 
de boletas en los últimos días como parte 
de una ofensiva para evitar la consulta del 
1 de octubre, que ha sido suspendida por el 
Tribunal Constitucional de España. 

Por AP/Berlín 
Foto: AP/Síntesis

Angela Merkel ganó el domin-
go las elecciones en Alemania 
e invitó a los miembros de su 
partido, la Unión Demócrata 
Cristiana (CDU), a asumir la 
responsabilidad de formar un 
nuevo gobierno y recuperar la 
confianza de muchos electores 
que desviaron su voto a otros 
colectivos políticos.

Sin embargo, la victoria de 
la CDU el domingo es relati-
va porque su resultado electo-
ral es el más bajo que ha obte-
nido desde 1949. Según los últimos recuentos, 
la CDU reunió 32.9 por ciento de los sufragios, 
lo que significa un retroceso de 7.3 puntos por-
centuales.

 “La CDU puede formar un gobierno pero 
los otros (partidos) no pueden hacerlo contra 
la CDU”, dijo en medio de aplausos de sus se-
guidores en la sede de su partido, que está a solo 
una cuadra de las embajada de México en Ber-
lín. Ese edificio está rodeado en estos momen-
tos por los camiones de los diversos medios elec-
trónicos de Alemania y del mundo.

En esa sede, que lleva el nombre de Casa Kon-
rad Adenauer, se alzaban hoy pancartas que de-
cían “Voll muttiviert”, un juego con las pala-
bras “Mutti” (mami) y “motiviert” (motivado), 
que quiere decir que se está “completamente 
motivado por mami”, como llaman ya muchos 
alemanes a Merkel en un sentido humorístico.

 “Angie, Angie, Angie”, coreaban los demó-
cratacristianos esta noche en la casa Konrad 
Adenauer.

Merkel, al dirigirse a los miembros de su par-
tido reunidos esta noche, reconoció que la CDU 
perdió muchos votos a manos del Partido Li-
beral, que entró de nuevo al parlamento ale-
mán con 10.5 por ciento de las papeletas, y de 
AfD (Alternativa por Alemania), que es popu-
lista de extrema derecha, racista y de tintes fas-
cistas, y que se convirtió este domingo en la ter-
cera fuerza electoral del país con 13.5 por cien-
to de los votos.

En la Casa Willi Brandt, la sede del Partido 
Socialdemócrata, su presidente y hasta ayer 
competidor de Merkel por la Cancillería Fe-
deral, Martin Schulz, declaró que ella era “la 
madre de AfD” porque con sus errores políti-
cos había propiciado el surgimiento y la fuer-
za de ese nuevo partido.

Llamó a Merkel “mentirosa” y la acusó de ha-
blar de tal manera que robó los “grandes logros” 
del Partido Socialdemócrata y los hizo apare-
cer como suyos.

El SPD registró su resultado más bajo des-
de su creación después de la Segunda Guerra, y 
Schulz le echa la culpa a la canciller federal de ese 
fracaso. Obtuvo el 20.2 por ciento de los votos.

El Partido Socialdemócrata gobernó las úl-
timas tres legislaturas en coalición con la CDU 
de Merkel, y ahora pasará a la oposición porque 
ya no quiere formar gobierno con la canciller 
federal, ya que esa mancuerna lo ha debilitado 
a un record histórico.

Merkel hizo campaña resaltando los logros 
durante todo su gobierno, subrayando el his-
tórico índice del desempleo en el país, fuerte 
crecimiento económico, presupuesto balancea-
do y mayor predominancia internacional. Eso 
le ayudó a mantener su bloque conservador al 
frente de las encuestas, por encima de los so-
cialdemócratas de centro-izquierda de Schulz. 

En Berlín, donde también se realizó el ma-
ratón anual el domingo, muchas calles estaban 
bloqueadas y algunos votantes tuvieron que cru-
zar la ruta del maratón. Había un ambiente fes-
tivo, con bandas tocando en las esquinas y gen-
te aplaudiendo y vitoreando. 

Merkel llegó a votar en las primeras horas de la 
tarde, acompañada de su esposo Joachim Sauer. 
Schulz votó junto con su esposa Inge en su ciu-
dad natal, Wuerselen, en el oeste de Alemania. 

El partido conservador de Merkel, la Unión 
Democrática Cristiana, y su partido hermano, la 
Unión Social Cristiana, solo de Bavaria, han go-
bernado el país por los últimos cuatro años junto 
con los Socialdemócratas en la "gran coalición". 

Gana Merkel 
la cancillería
La canciller Angela Merkel dijo el domingo, que 
luego de las elecciones alemanas del domingo, 
logró un mandato para formar un gobierno 

El SPD registró su resultado más bajo desde su crea-
ción después de la Segunda Guerra.

Por supuesto 
hubiéramos 
preferido un 
mejor resul-

tado, eso está 
completamen-

te claro"
Angela 
Merkel 
Canciller 
federal

Esto es un de-
sastre mayor... 
Hemos tenido 

daño exten-
so. Esto va a 

tomar tiempo" 
Ricardo 
Rosselló

Gobernador 
de 

Puerto 
Rico

sultaron heridas y fueron trasladadas al Centro 
Médico Vanderbilt.

En un tuit de la cuenta del Departamento de 
Bomberos de Nashville, las autoridades dijeron 
que el agresor estaba entre las personas que re-
cibían tratamiento por lesiones.

Todos los heridos, en su mayoría adultos ma-
yores, han sido llevados a hospitales de la zona, 
sin que aún se precise la gravedad de sus heridas, 
según el Departamento de Bomberos.

La iglesia, que tiene un servicio semanal a las 
10:00 horas, se encuentra en el 3890 Pin Hook 
Road. El área alrededor de la iglesia fue cerra-
da, mientras que la policía continúa con su in-
vestigación.

Las causas del tiroteo aún se desconocen al 
tiempo que las autoridades policiacas continúan 
con la investigación sobre el incidente.



No creo que 
EU esté siendo 
serio en querer 

alcanzar un 
acuerdo por-

que no pueden 
estar en una 

tercera ronda 
sin presentar 
algún papel”

Jerry Dias
Líder sindical de 

Unifor
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Por Notimex/Oawa
Foto: AP/Síntesis

 
En el segundo día de negociacio-
nes entre México, Canadá y Es-
tados Unidos para actualizar el 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) pre-
valece el hermetismo entre los 
delegados comerciales, mientras 
que el sector automotriz espera 
una señal del alcance que tendrá 
el diálogo en este sector.

Hasta ahora la administración 
estadunidense ha dicho que de-
sea que la producción de vehícu-
los en Norteamérica tenga “sus-
tancial” contenido estaduniden-
se para estar exento de aranceles 
en la región.

Sin embargo, hasta ahora no se ha presenta-
do una propuesta concreta. En el actual TLCAN 
un vehículo debe tener 62.5 por ciento de con-
tenido de la región para ser transportado libre 
de arancel.

Algunos reportes estadunidenses sugieren que 
este monto debía subirse a 70 por ciento y que 
el contenido estadunidense debería ser de entre 
35 y 50 por ciento.

El ministro de Innovación, Ciencia y Desa-
rrollo Económico, Navdeep Bains, dijo antes de 
la tercera ronda que “esperamos que haya una 
propuesta concreta”, en cuanto a las reglas de 
origen en el sector automotriz.

No obstante Steve Verheul, el negociador téc-
nico de la delegación canadiense, admitió al ini-
cio de esta ronda tres, que no se espera nada “ra-
dicalmente nuevo”.

Por su parte el jefe técnico de la delegación 
mexicana, Kenneth Smith Ramos, se negó a ha-
cer comentarios respecto al tono o avance de la 
negociación, pues “apenas estamos empezando”. 
Jerry Dias, líder sindical, afirmó que en esta ronda 
tres no está habiendo discusiones importantes.

Segundo día de la ronda de renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte

Hacienda 
diseña plan 
de ayudas
Por Notimex/México
Síntesis

 
El gobierno mexicano, a tra-
vés de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público 
(SHCP), diseñó un plan de 
acción en apoyo a las fami-
lias que resultaron damnifica-
das por los recientes sismos.

Con diversas medidas que 
ya se aplican y otras más que 
están por determinarse, el 
Ejecutivo busca acelerar no 
sólo la reactivación de la eco-
nomía en las zonas afectadas, sino que cuan-
to antes las familias damnificadas de Chiapas, 
Oaxaca, Puebla, Morelos, Estado de México y 
la Ciudad de México tengan la capacidad de re-
construir sus viviendas, expuso la dependencia.

En el Informe Semanal del Vocero, la SHCP 
sostuvo que para este propósito trabaja en de-
finir los pasos a seguir, para que estos apoyos 
impacten de manera contundente e inmedia-
ta a aquellas familias mexicanas que resulta-
ron afectadas, y que retomen cuanto antes la 
normalidad su vida cotidiana.

En una primera etapa se le dará prioridad 
a la reconstrucción de las zonas dañadas con 
recursos del Fondo de Desastres Naturales.

Industria automotriz observa con atención la tercera ronda de negociaciones del TLCAN en Canadá.

Aplican acciones concretas para 
apoyar a afectados por sismos 

7 
y 19

▪ de septiem-
bre ocurrieron 

dos sismos que 
afectaron a 

gran parte de 
la República 

Mexicana
Sigue de cerca 
negociaciones 
del TLCAN
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¡Muchas gracias, Colombia, de parte de todo México!

¡Muchas gracias, El Salvador, 
de parte de todo México!



Thank you very much, U.S., from all of Mexico!

AYUDA   
INTERNACIONAL

GRACIAS EN NOMBRE DE MÉXICO
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis 

Equipos de rescatistas altamente especia-
lizados de El Salvador y Panamá llegaron a 
México, y los equipos de Ecuador, Honduras 
y España están en camino, informó la Secre-
taría de Relaciones Exteriores (SRE). En un 
comunicado, la cancillería precisó que Co-
lombia también enviará una brigada con equi-
po especializado para realizar labores de res-
cate. Chile, Alemania, Costa Rica y Perú han 
manifestado también su disposición de apo-
yar en los próximos días. Suiza apoyará con 
un grupo de ingenieros para la detección de 
daños en edifi cios.  

Por instrucciones del presidente Enrique 
Peña Nieto, el canciller estableció contacto 
con el secretario general de la ONU, Anto-
nio Guterres, quien ofreció el apoyo técnico 
de las agencias del Sistema de las Naciones 
Unidas en auxilio de las víctimas mexicanas.

A través de la Ofi cina de Naciones Unidas 
para la Coordinación de Asuntos Humanita-
rios (OCHA, por sus siglas en inglés), su jefe 
de Ofi cina, Mark Lowcok, identifi có a los paí-
ses con las mayores capacidades para brin-
dar el apoyo necesario: Israel, Japón y Es-
tados Unidos.

Ante ello, el canciller Luis Videgaray se 
comunicó con el primer ministro de Israel, 
Benjamín Netanhayu; con el canciller del Ja-
pón, Taro Kono, y con autoridades de la Casa 
Blanca para solicitar su apoyo, el cual con-
siste en equipo especializado para derrum-
bes, maquinaria como sierras circulares, ga-
tos hidráulicos de alta capacidad y aparatos 
infl ables para levantar escombros.

y España están en camino, informó la Secre-

yar en los próximos días. Suiza apoyará con 

bes, maquinaria como sierras circulares, ga-

¡Muchas gracias, Honduras,  
de parte de todo México!

¡Muchas gracias, Panamá, 
de parte de todo México!

¡Todo México por México!

¡Muchas gracias, Guatemala, de parte de todo México!

¡Muchas gracias, España,  
de parte de todo México!¡Muchas gracias, Ecuador,  de parte de todo México!

Países por llegar:

POR NOTIMEX/MÉXICO
FOTO: NOTIMEX/SÍNTESIS

Perú Chile Suiza

Alemania Costa Rica
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Corrupción y pobreza vuelven a herir a México: ambos 
factores son identifi cados por el propio gobierno 
federal como origen de la vulnerabilidad del país ante 
los fenómenos naturales, como el sismo del pasado 19 

de septiembre que cobró la vida de al menos 302 personas, y el del día 
7 del mismo mes, con saldo de 96 víctimas fatales.

Considerados en la Agenda Nacional de Riesgos como la 
novena gran amenaza a la seguridad nacional, los desastres 
naturales encuentran un tercer factor que profundiza el perjuicio 
social y económico: el uso político de los fondos públicos para 
rescatar a las víctimas, atender la emergencia y posteriormente 
reconstruir las zonas afectadas.

México por su po-
sición geográfi -
ca y orográfi ca no 
dejará de sufrir 
eventos desastro-
sos por sismos y te-
rremotos, es verdad 
que la amarga ex-
periencia del 19 
de septiembre de 
1985 con miles de 

muertos y otros miles de damnifi cados sirvió 
para instrumentar diversos protocolos de ac-
tuación, de evacuación y permitió  que las nue-
vas construcciones a partir de entonces con-
taran con otros parámetros y lineamientos en 
las edifi caciones.

Empero, no es sufi ciente. Y no me refi ero a 
la desbordada solidaridad comandada por la ju-
ventud mexicana para ayudar a todos los her-
manos en desgracia, no me refi ero tampoco a 
los cientos de voluntarios ni a los liderazgos na-
turales que permitieron coordinar a las fuerzas 
gubernamentales hasta que el Ejército tomó el 
control siempre en coordinación ciudadana.

Me refi ero a los fondos de contingencia, a la 
capacidad de reacción de las fuerzas guberna-
mentales, a la alerta sísmica (unas veces sue-
na y otras no); a los protocolos de evacuación 
y a lo que ahora viene: enterrar a los muertos 
y reconstruir.

Hace unos días atrás abordé en mi colum-
na el impacto de los terremotos de 1985 en el 
sexenio del presidente Miguel de la Madrid 
Hurtado,   cómo el entonces mandatario lle-
gó a temer que el dolor y la rabia por la pérdi-
da humana y material –en determinado mo-
mento- desbordaran la pasión ciudadana en 
contra de las autoridades.

Es verdad que ahora no predominó la desor-
ganización gracias a que los jóvenes de forma 
espontánea todo lo organizaron desde el con-
trol del tráfi co, hasta las listas de albergues, las 
de las personas fallecidas y hacia dónde habían 
sido transferidos los heridos y en qué hospita-
les se encontraban.

No nada más aportaron e hicieron acopio 
de donativos en especie sino que lo distribu-
yeron y muchos fueron responsables de que 
se abrieran albergues.

Ahora viene lo difícil un duro duelo nacional 
en una ciudad cuya ritmo trepidante querrá re-
cuperar su normalidad, y eso implica que entre 
los edifi cios que se cayeron aunado a los que 
quedaron cimbrados por lo menos hay más de 
mil personas sin vivienda que lo perdieron todo.

Y si el esfuerzo ciudadano fue ejemplar que-
da que el esfuerzo de la iniciativa privada y el 
gubernamental también lo sean para que las 
heridas sean lo menos sangrantes posibles.

Aquí hay gente que todo lo perdió, personas 
que pagaban hipoteca, otros propietarios sin 
seguro de cobertura para el hogar; algunos en 
situación irregular, otros sin escrituras, cada 
quien con su particular problemática.

Habrá empresas inmobiliarias que busca-
rán eludir su responsabilidad, constructoras 
que a lo mejor ya dejaron de existir, ¿a quién, 
cómo y cuándo dirigirse? …

Hace 32 años, el Gobierno de De la Madrid no 
pudo escapar de la responsabilidad ni del cos-
to ni del golpetazo en ciernes en toda su mag-
nitud por el desastre; ahora, estamos a meses 
de iniciar campañas electorales para la reno-
vación de la Presidencia de México.   

A colación
Precisamente un punto fl aco sigue siendo la 
ubicación, hay gente que no evacua, se queda 
en su sitio pensando que es una falsa alarma; 
deben reorganizarse los esquemas de evacua-
ción hacerlos más rápidos, repetirlos incansa-
blemente hasta que se logre bajar el tiempo.

Los propios Topos han indicado ver cadáve-
res en fi la de indias en las escaleras, se les vino 
el edifi cio encima… simplemente no lograron 
llegar a salvo a la calle.

Un edifi cio demora entre 6 a 9 segundos en 
colapsar, si hay demasiada gente para evacuar-
la de forma expedita entonces los arquitectos 
y los ingenieros tienen en sus manos un de-
safío: cómo garantizar el menor daño huma-
no posible por un terremoto que no será ade-
más el último.

¿Una habitación del pánico? ¿O quizá re-
forzar con estructuras de acero todas las áreas 
con escaleras para evitar que si la gente está sa-
liendo por las mismas no quede atrapada ante 
la premura? Sin duda queda mucho por hacer, 
aprender, mejorar y reforzar. No será el último.

*Directora de Conexión Hispanoaméri-
ca, economista experta en periodismo eco-

nómico y escritora de temas internacionales
@claudialunapale

Corrupción, pobreza y uso 
político en los rescates

Reconstrucción y 
reorganización
No estamos preparados, 
no todavía muy a 
pesar de los 32 años 
de distancia de los 
terremotos del 19 de 
septiembre de 1985, la 
realidad es que seguimos 
siendo bastante 
vulnerables a las fuerzas 
de la naturaleza.

opinión
nancy flores

el cartón
Luy

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Estos tres elementos marcan la incapa-
cidad gubernamental para prevenir, en-
frentar y contener las catástrofes, revelan 
tanto la Agenda Nacional de Riesgos como 
diversos análisis del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (Cenapred), de-
pendiente de la Secretaría de Gobernación.

Uno de esos estudios –Impacto socioe-
conómico de los desastres. De la vulnera-
bilidad a la resiliencia– destaca que “el 83 
por ciento de todas las muertes ocurridas 
en edifi cios colapsados en terremotos han 
ocurrido en países con altos niveles de co-
rrupción y pobreza”, según lo observado 
por el científi co Roger Bilham, investiga-
dor de la Universidad de Colorado, Esta-
dos Unidos.

Otro estudio –Los fenómenos natura-
les y su efecto en los grupos más vulnera-
bles de México– señala que las estadísti-
cas del “Cenapred permiten estimar que 
el 65 por ciento de las víctimas generadas 
por los desastres ocurre entre los pobres”.

En tanto, la Agenda Nacional de Ries-
gos –un diagnóstico profundo de las ame-
nazas a la seguridad nacional, elaborado 
por los órganos de inteligencia del país y al 
que Contralínea tuvo acceso– refi ere en-
tre las máximas vulnerabilidades el “uso 
político de autoridades estatales y muni-
cipales en la distribución de recursos del 
Fondo de Desastres Naturales”.

Las vidas perdidas
Así, ocho de cada 10 muertes ocurridas du-
rante los sismos del 7 y 19 de septiembre 
pasados tuvieron su origen en actos de co-
rrupción de inmobiliarias y autoridades de 
los tres niveles de gobierno o en las condi-
ciones de pobreza y marginación que pa-
decen más de 53 millones de mexicanos, 
según las estadísticas ofi ciales.

 “El nivel de impacto de un fenómeno 
natural no está determinado por el nivel de 
intensidad, sino por el grado de vulnerabi-
lidad del sistema expuesto y de su pobla-
ción”, admite el análisis Impacto socioe-
conómico de los desastres, elaborado por 
el maestro Norlang García Arróliga, ads-
crito a la Subdirección de Estudios Eco-
nómicos y Sociales del Cenapred.

Ambos terremotos –el primero osci-
latorio de 8.2 grados Richter y el segun-
do trepidatorio de 7.1 grados– han marca-
do un retroceso de 16 años en materia de 
prevención y atención a desastres causa-
dos por fenómenos naturales, se despren-
de de los estudios del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres.

En conjunto, éstos han cobrado la vida 
de, al menos, 398 personas en ocho enti-
dades del país (Ciudad de México, Oaxaca, 
Morelos, Chiapas, Puebla, Guerrero, Esta-
do de México y Tabasco). Esta cifra mor-
tal, aún preliminar, ya superó el prome-
dio anual nacional, estimado por el Cen-
tro en 175 muertes por año.

Un solo sismo, el del 19 de septiembre, 
causó más víctimas que esa media nacio-
nal sostenida durante el periodo de 2000 

a 2016. En ese lapso, refi ere el documen-
to Impacto socioeconómico de los desas-
tres, 2 mil 982 personas perdieron la vida 
durante catástrofes de este tipo, principal-
mente por daños causados por tormentas 
y huracanes.

Además, en esos 16 años las pérdidas 
económicas se estimaron en 33 mil 948 
millones de dólares (unos 577 mil millo-
nes de pesos a un tipo de cambio de 17 pe-
sos por dólar).

 “El desastre es considerado como la in-
terrupción brusca de la vida cotidiana, ge-
neradora de pérdidas de vidas humanas, 
materiales y ambientales generalizadas 
que supera la competencia de la comuni-
dad afectada para sobreponerse exclusi-
vamente a través de sus propios medios”, 
refi ere el análisis Los desastres en la histo-
ria. ¡Recordar es aprender!, elaborado por 
Carlos Miguel Valdés González, director 
general del Cenapred.

La corrupción
Treinta y dos años después del terremoto 
de 1985, el sismo de este 19 de septiembre 
también fue devastador, aunque en me-
nor magnitud. En el caso de la capital, el 
colapso de al menos 44 edifi cios y las 500 
estructuras que resultaron severamente 
dañadas dejan al descubierto el incumpli-
miento de las normas mínimas de edifi -
cación, establecidas en el Reglamento de 
Construcciones para la Ciudad de México.

En este caso, la supervisión de las condi-
ciones de seguridad en materia de protec-
ción civil también fallaron. Quizá, el caso 
más dramático –por involucrar a un sec-
tor altamente vulnerable– es el del colegio 
Enrique Rébsamen, ubicado en la delega-
ción Tlalpan, al Sur de la ciudad, donde al 
menos 19 menores de edad y cinco adul-
tos perdieron la vida.

En las ocho entidades afectadas, la co-
rrupción de autoridades locales, estatales 
y federales intervino en este desastre. En 
el primer sismo, por ejemplo, en algunas 
zonas de Chiapas y Oaxaca la alarma sís-
mica –mecanismo que previene a la po-
blación segundos antes del fenómeno na-
tural para que evacue y se resguarde en 
áreas seguras– no sonó por falta de pago 
de la energía eléctrica.

Además, de acuerdo con la Agenda Na-
cional de Riesgos, una de las mayores vul-
nerabilidades de México es la “defi ciente 
regulación del uso de suelo y del desarro-
llo urbano, que genera multiplicación de 
asentamientos irregulares en zonas de al-
to riesgo”.

En la capital, por ejemplo, las construc-
ciones inmobiliarias han proliferado en 
forma desordenada y violatoria a leyes y 
reglamentos, además de la oposición de 
vecinos. Según lo denunciado por afecta-
dos, esta situación se observa sobre todo 
en las delegaciones Cuauhtémoc, Miguel 
Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro Obregón 
y Coyoacán.

En esos lugares constantemente se ha 

denunciado el uso de permisos irregulari-
dades, que conceden tanto las delegaciones 
como la administración capitalina. Aunado 
a lo anterior, algunas vialidades capitalinas 
también resultaron afectadas, pese a que es-
tán obligadas a cumplir normas para resis-
tir fenómenos de este tipo.

En su análisis Los desastres en la histo-
ria. ¡Recordar es aprender!, el director ge-
neral del Cenapred señala que México es un 
país de sismos: de 1910 a la fecha se han re-
gistrado terremotos importantes. En cada 
sexenio,  apunta, ha habido cuando menos 
un temblor considerable.

Por ello, advierte que “para evitar la cons-
trucción del riesgo sísmico es importante 
planear el crecimiento de las ciudades y ha-
cerlo en forma ordenada y adecuada”.

La pobreza
El segundo factor que ha condenado a Méxi-
co a padecer desastres devastadores por fe-
nómenos naturales, la pobreza, tiene impli-
caciones que difícilmente pueden superarse. 

Y es que no sólo se trata del hecho de que 
el 65 por ciento de las víctimas generadas 
por estas catástrofes sean los pobres, sino 
que además “existe evidencia de que los de-
sastres naturales han contribuido a elevar 
los niveles de pobreza y desigualdad en Mé-
xico”, refi ere el Cenapred.

Lo anterior, indica la dependencia de la 
Secretaría de Gobernación, se debe a que 
estos fenómenos “tienden a impactar más 
que proporcionalmente a los miembros más 
pobres de la sociedad, y a que ellos son los 
menos capaces de responder adecuadamen-
te a choques repentinos que destruyen sus 
pertenencias y reducen drásticamente sus 
ingresos”.

Para el Centro Nacional de Prevención 
de Desastres, es fundamental que la protec-
ción a los pobres frente a tales fenómenos 
constituya un elemento importante en las 
estrategias gubernamentales para el com-
bate a la pobreza.

Además, se deberían generar políticas 
públicas para mitigar los efectos de los de-
sastres en el nivel de vida de los estratos y 
regiones más pobres del país, considera la 
institución.

Las demás vulnerabilidades
El tercer factor que opera contra los mexi-
canos en caso de un fenómeno natural es 
el “uso político de autoridades estatales y 
municipales en la distribución de recursos 
del Fondo de Desastres Naturales”, refi ere 
la Agenda Nacional de Riesgos.

Y es que pareciera que, en automático, 
los damnifi cados se convierten en el botín 
electoral de los políticos: el lucro de la des-
gracia se advierte desde el primer instante. 
Baste recordar al presidente de la Repúbli-
ca, Enrique Peña, a su esposa Angélica Ri-
vera, tomándose la foto mientras empaque-
taban víveres o distribuían la asistencia so-
cial en Chiapas y Oaxaca.

Otras vulnerabilidades que advierte la 
Agenda son: “acciones limitadas de los go-
biernos federal, estatales y municipales pa-
ra afrontar las contingencias”; “insufi cien-
tes instrumentos de transferencia de riesgos 
para atender desastres naturales de muy al-
ta magnitud”; “incremento en el número y 
magnitud de los fenómenos naturales como 
consecuencia del cambio climático”; “défi cit 
de la oferta de gas natural seco por un exce-
so de demanda diaria que rebasa las inyec-
ciones al Sistema Nacional de Gasoductos”.

Asimismo, apunta los “limitados recursos 
humanos, técnicos y económicos para aten-
der emergencias”. Algo que quedó demos-
trado en las horas posteriores al sismo del 
pasado 19 de septiembre, cuando fue la so-
ciedad la que se volcó a asistir a las víctimas.

La tarde y noche de ese día, miles de per-
sonas salieron a las calles en busca de me-
dicinas, alimentos, agua, herramientas. En 
Ciudad Universitaria, las manos de los vo-
luntarios, predominantemente jóvenes, no 
descansaron: por horas, se entrelazaron pa-
ra apilar la ayuda.



LUNES 25 de septiembre de 2017. SÍNTESIS .07NACIÓN



LUNES 25 de septiembre de 2017. SÍNTESIS08.NACIÓN



Domingo de Domingo de 
protestas

Domingo de 
protestas

Domingo de 
protestas

Jugadores intensifi can protestas el 
domingo ante las soeces críticas del 

presidente Donald Trump para que los 
dueños de equipos de la NFL despidan a 

los jugadores que se arrodillen durante el 
himno nacional. pág. 4

foto: AP/Síntesis

NFL  
REDSKINS JUEGAN POR NOTA 
Y DERROTAN A LOS RAIDERS
AP. Kirk Cousins lanzó para 365 yardas y tres 
anotaciones, y los Redskins de Washington 
mostraron su mejor funcionamiento en lo que 
va de la temporada para imponerse el domingo 
27-10 a los Raiders de Oakland.

Chris Thompson aportó 188 yardas totales, 
así como un touchdown, y Washington logró 

capturar a Derek Carr en cuatro ocasiones.
Cousins completó 25 de 30 pases, incluidos 

envíos de anotación a Thompson, Vernon Davis 
y Josh Doctson. Ese último pase representó un 
avance de 52 yardas.

Los Redskins (2-1), que totalizaron 472 
yardas, mejoraron a una foja de 4-6 en partidos 
nocturnos bajo las órdenes del entrenador Jay 
Gruden, y alcanzaron a los Eagles de Filadelfi a 
en el primer puesto de la División Este de la 
Conferencia Nacional. foto: AP

NFL
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Hirving Lozano regresó a la 
actividad y al gol en la victoria 
contundente del PSV por 7-1 
contra Utrecht, en duelo de la 
fecha seis de la Eredivisie. 
– foto: Especial

"MUÑECO DIABÓLICO". pág. 2
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Está de vuelta
La Femexfut confi rma que la actividad del 
futbol mexicano reinicia mañana. Pág. 2

Toman Berlín
Maratón de la ciudad alemana tiene toque 
emotivo por corredores mexicanos. Pág. 3

Clave del triunfo
Tom Brady logra touchdown de último minuto 
para que los Patriots ganaran duelo. Pág. 4
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El torneo Apertura 2017 reanudará actividades el 
martes próximo, con la disputa de la 11ma fecha, 
informó el domingo la Federación Mexicana 

La Liga MX 
se reanuda 
este martes
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Especial/Síntesis

Tras suspender la jornada del fi n 
de semana por el sismo que afec-
tó al centro de México, el torneo 
Apertura 2017 reanudará activi-
dades el martes próximo, con la 
disputa de la 11ma fecha, informó 
el domingo la Federación Mexi-
cana de Fútbol.

El terremoto de 7,1 grados que 
cobró la vida de más de 300 per-
sonas provocó que la liga hiciera 
una pausa en su calendario, y la 
décima jornada se diputará aho-
ra el 17 y 18 de octubre.

La 11ma jornada estaba pau-
tada para los días 26 y 27 de sep-
tiembre porque la próxima sema-
na se disputarán las últimas dos 
fechas del hexagonal fi nal de la 
Concacaf rumbo al Mundial de 
Rusia 2018.

Cruz Azul, al Hidalgo
Todos los partidos se disputarán 
como estaba planeado con la ex-
cepción del partido entre Cruz 
Azul y Pachuca que se iba a reali-
zar en el estadio Azul de la capi-

tal. Se cambió de sede al estadio Hidalgo porque 
el gobierno de la Ciudad de México así lo solicitó.

La liga anunció que la reanudación se dará tras 
reunirse con autoridades municipales, estatales 
y federales que determinaron que todos los es-
tadios son seguros.

La undécima jornada arrancará con cuatro 
duelos, en el que destaca el que sostendrá el cam-
peón Guadalajara frente a Lobos BUAP.

Y para el miércoles, el cuadro del América ten-
drá una complicada visita a León; en tanto que To-
luca le hará los honores a los Pumas de la UNAM.

Toluca apoya a damnifi cados
El club Toluca abrió las puertas del entrenamien-
to de este domingo con el objetivo de recaudar 
fondos para ayudar a las personas afectadas por 
el sismo del pasado 19 de septiembre.

El estadio Nemesio Diez fue el escenario don-
de se dieron cita cientos de personas para apoyar 
a su equipo y, al mismo tiempo, brindar su apo-
yo por medio de los voluntarios de la Cruz Roja.

Al respecto, el volante argentino naturaliza-
do mexicano Rubens Sambueza destacó la unión 
y solidaridad de sus afi cionados para ayudar al 
que más lo necesita en este momento.

“Me parece que todos sufrimos de la misma 
manera el sismo en México, lo importante es que 
de inmediato la gente se puso a donar, todos son 
de buen corazón, seguramente el país saldrá ade-
lante”, dijo.

Por Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: tomada de: @yosoy8a

El club de futbol Standard de 
Lieja, con el portero mexica-
no Guillermo Ochoa, regre-
só a la senda del triunfo en la 
Pro League de Bélgica, al im-
ponerse 2-1 ante la escuadra 
del Lokeren.

En actividad de la fecha 
ocho del balompié belga, 
Ochoa Magaña salió con una 
grata muestra de apoyo para 
su país, que atraviesa momen-
tos complicados tras el sismo 

del pasado martes. 
El ex jugador del América portó un suéter 

verde con negro y con la leyenda de "Fuerza 
México", detalle que redondeó con la victoria 
conseguida hoy en la cancha del Stade Mau-
rice Dufrasne.

Lokeren se fue al descanso con la venta-
ja gracias al golazo del marroquí Amine Ben-
chaib, quien al 45+1 tomó un rechace en los 
linderos del área y de aire sacó rifl azo, en ju-
gada en la que poco pudo hacer el cancerbe-
ro Guillermo Ochoa.

En el complemento, al 47, Stefano Marzo 
se fue expulsado por doble tarjeta amarilla y 
eso lo aprovechó Standard para dar vuelta al 
marcador y quedarse con el triunfo.

El croata Duje Cop (52) logró la igualada 1-1 
y en el tiempo agregado (90+1), Paul M'Poku 
puso el 2-1 defi nitivo cuando ambas escuadras 
ya estaba con 10 hombres cada una, por la ro-
ja a Carlinhos, al 87.

De esta manera, Standard de Lieja y Ochoa 
volvieron a la victoria en la Pro League de Bél-
gica, luego de cinco partidos seguidos sin lo-
grarlo y llegó a nueve puntos. Lokeren, por su 
parte, se quedó con siete unidades.

Por Notimex/Utrecht, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

El atacante Hirving Lozano regresó a la actividad 
y al gol en la victoria contundente del PSV Ein-
dhoven por 7-1 contra Utrecht, en duelo corres-
pondiente a la jornada seis de la Liga de Holanda.

“Chucky” se perdió los dos anteriores partidos 
debido a que fue suspendido por su expulsión en 
el compromiso frente a Heereveen.

Ayer el canterano de Pachuca fue de la par-
tida inicial del técnico Philip Cocu y disputó los 

Ochoa y Lieja 
retoman paso 
de la victoria

Lozano reaparece 
fi no con el PSV

Agradecemos 
el apoyo de 
(Cruz Azul y 

Pachuca) por 
la disposición 
para que este 

partido se lleve 
a cabo en el 

Hidalgo"
Femexfut

Comunicado 
ofi cial

Todos sufrimos 
el sismo en Mé-
xico, lo impor-

tante es que de 
inmediato la 

gente se puso 
a donar”
Rubens 

Sambueza 
Toluca

Pachuca y Cruz Azul llegaron un acuerdo para que su par-
tido se juegue en el estadio Hidalgo.

La afi ción del Toluca respondió al llamado del club para 
apoyar a damnifi cados en el entrenamiento del domingo.

Memo Ochoa portó un suéter verde con negro y con 
la leyenda de "Fuerza México".

REAL SOCIEDAD SIGUE 
A LA BAJA EN LA LIGA
Por Notimex/San Sebastián, España

Después de un comienzo prometedor en la 
Liga Española, Real Sociedad, donde milita 
el atacante mexicano Carlos Vela, sufrió su 
tercera derrota consecutiva.

Lo anterior tras perder por 2-3 frente a 
Valencia, en la cancha del estadio Anoeta, 
en partido de la fecha seis.

Ambos conjuntos concluyeron el duelo 
con 10 elementos cada uno, una vez que 
Igor Zubeldía (68) y Geoff rey Kondogbia  
(79) se fueron expulsados por Real 
Sociedad y Valencia, de manera respectiva.

Valencia acumuló 12 unidades en la 
clasifi cación y los vascos se quedaron con 
nueve.

Vela fue descartado, por lo que ni 
siquiera estuvo en el banco de suplentes.

El portero Paco Memo salió con 
una grata muestra de apoyo para 
México en el triunfo del Standard

A resaltar

▪ El PSV Eindhoven 
sigue líder en el 
futbol holandés con 
15 unidades.

▪ Lozano llegó 
a cuatro goles 
en sus primeros 
cinco partidos que 
disputó en la Eredi-
visie para superar 
a Van Nistelrooy 
y Robben en sus 
primeros duelos 
con el PSV.

Señaló que esta iniciativa debe mantenerse, ya 
que es una situación que no se resolverá de un día 
para otro, por lo que no pueden bajar la guardia. 

“No podemos olvidarnos hay que seguir ayu-
dando a la población, hoy quiero agradecer a la 
gente de Toluca que vino a apoyarnos, pero so-
bre todo a traer sus donaciones para los que más 
lo necesitan”, sentenció.

Como parte de la dinámica, un grupo de afi -
cionados pudieron retar en un juego de tenis-ba-
lón a los jugadores Antonio Ríos, Rodrigo López, 
Martín Abundis y Rodrigo Salinas.

El conjunto que dirige Hernán Cristante se 
alista para recibir el miércoles a Pumas, en par-
tido de la fecha 11 del Apertura 2017, que se dis-
putará el miércoles a las 21:00 horas.

breves

Bundesliga/Debut, goleador 
de Alario con Leverkusen
Tres días después que fuera habilitado 
por la FIFA, el delantero argentino 
Lucas Alario anotó un gol y asistió en 
otro en su debut con Bayer Leverkusen, 
que venció ayer 3-0 a Hamburgo en la 
Bundesliga. Su debut con Leverkusen 
se demoró debido a que River Plate, su 
ex club, no enviaba el documento para 
habilitarlo. La 2da victoria de "Lever" en 
seis partidos alivia la presión sobre su 
nuevo técnico Heiko Herrlich tras un mal 
arranque de temporada. Por AP

La Liga/Espanyol le pega al 
Dépor; deja la zona roja
Espanyol derrotó el domingo 4-1 al 
Deportivo La Coruña para encadenar su 
segunda victoria en la liga española y se 
alejó del fondo de la tabla. El brasileño 
Leo Baptistao abrió el marcador para 
Espanyol a los cinco minutos en su 
feudo de Barcelona. Espanyol solo había 
cosechado un punto en las tres primeras 
fechas, pero el club catalán venía de 
ganarle al Celta y sacar un empate en 
Villarreal. Tras seis jornadas, periquitos 
están en 12do sitio. Por AP/Foto: Especial

Sub-17/Tri continúa con la 
preparación al mundial 
Tras empatar con Corea del Sur Sub-
18, el Tricolor Sub 17 realizó trabajo 
regenerativo como parte de la etapa 
fi nal de su preparación para la Copa del 
Mundo de la categoría India 2017.
La escuadra mexicana acumula una 
semana en suelo ibérico y ha sostenido 
dos partidos amistosos. 
En el primero ante España cayó por 
marcador de 1-3, mientras que ante los 
coreanos empató a tres.
Por Notimex/Foto: Mexsport 

90 minutos en la escandalosa goleada de su es-
cuadra, que comenzó Jurgen Locadia con el 1-0 
a los 15 minutos. Después el local empató 1-1, al 
21, gracias a una pena máxima aprovechada por 
el marroquí Zacaria Labyad.

Pero antes del entretiempo apareció Lozano 
para regresar la ventaja a los granjeros luego de 
que Utrecht perdió una pelota en la salida y el mis-
mo Locadia le dio un pase en “bandeja de plata” 
y el mexicano sólo empujó el balón al fondo de 
las redes, lo que valió el 2-1, al 40. Así el jugador 
de 22 años llegó a cuatro dianas en la Eredivisie.

Tras el descanso, la feria de goles continuó con 
el PSV y Locadia fi rmó una excelsa actuación, pues 
hizo tres más para completar el póker (49', 68' y 
85'). También se hicieron presenttes en Marco 
van Ginkel (80') y Steven Bergwijn (90'). 

Esta semana 
ha sido muy 

difícil para mí y 
para mi familia 
el ver la situa-
ción que pasa 

en México”
Guillermo 

Ochoa
Standard 

Lieja

Cristiano
 solidario

▪  El portugués del Real Madrid, 
Cristiano Ronaldo, envió un mensaje 
de solidaridad y de apoyo a la familia 
de Santiago Flores, uno de los niños 

fallecidos en la escuela Enrique 
Rébsamen por el sismo del 19 de 

septiembre. A través de redes 
sociales se hizo viral que el menor era 

fanático del lusitano, el cual el 
domingo publicó una foto con un 

mensaje en el que mostró su respaldo 
a la familia del pequeño y al resto de la 
gente en México. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Serie A/AC Milán 
vuelve a sucumbir
Los altibajos del AC Milan 
persistieron el domingo, 
con una derrota por 2-0 
ante la Sampdoria en la 
Serie A.

Goles en el tramo fi nal 
del colombiano Duván 
Zapata y el argentino Ricky 
Álvarez sellaron la victoria 
de Samporia en su estadio 
Luigi Ferraris en Génova.

Milan ni siquiera pudo 
generar un remate a puerta 
al sufrir su segunda derrota 
de la temporada.

El Milan retrocedió al 
sexto puesto de la liga 
italiana, con 12 puntos, seis 
detrás de los líderes Napoli 
y Juventus. Por AP

Conmebol/Pizzi 
confía en amarrar 
boleto a Rusia
El entrenador de la 
selección chilena de 
futbol, Juan Antonio Pizzi, 
sostendrá pláticas con 
los principales referentes 
de su combinado con 
el objetivo de afi anzar 
al equipo de cara a las 
últimas dos fechas de las 
clasifi catorias a Rusia 2018.

Arturo Vidal y Charles 
Aránguiz en Alemania, 
Alexis Sánchez y Claudio 
Bravo en Inglaterra, además 
de Gary Medel en Turquía, 
recibirán la visita de Pizzi 
con el fi n de informar sobre 
el proceso de preparación 
para estas fechas. Por Ntx

Brighton puso 
� n a racha del  
Newcastle 
▪ Con gol del delantero 
israelí Tomer Hemed, 
Brighton venció 1-0 a 
Newcastle, en el duelo de 
equipos que ascendieron 
esta temporada a la 
Premier. Hemed frustró el 
empeño de Newcastle de 
situarse cuarto en la tabla 
al marcar su segundo gol 
del campeonato, a los 51 
minutos. El equipo del 
norte se ubica octavo con 
nueve unidades. La victoria 
permitió a Brighton escalar 
al 13er puesto.
POR AP/FOTO: AP

RETIENE WOZNIACKI 
TÍTULO DE TOKIO
Por AP/Tokio, Japón

La danesa Caroline Wozniacki superó a la 
rusa Anastasia Pavlyuchenkova 6-0, 7-5 para 
defender su título el domingo en la fi nal del 
Abierto Pan Pacifi c en Tokio.

La victoria le da a Wozniacki, que también 
ganó este mismo torneo en 2010, su primer 
campeonato del año. La danesa de 27 años 
había perdido sus seis fi nales previas de 2017.

"Esta fue mi séptima fi nal del año _se torna 
más difícil sacar esa última victoria", dijo 
Wozniacki, la sexta en el ranking mundial, que 
ahora ha ganado al menos un torneo al año 
desde 2008.

Danilo D'Ambrosio anotó de cabeza tras un tiro de esquina.

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

El Inter de Milán quedó dos puntos debajo de los 
colíderes de la Serie A, Napoli y Juventus, tras una 
ajustada victoria 1-0 ante Genoa. Lazio se ubica 
cuarto, tres unidades detrás, luego de vencer 3-0 
a Hellas Verona.

Aunque se embolsó tres puntos, el Inter no 

Triunfo apurado 
del Inter de Milán

convenció ante un rival que acabó con nueve 
hombres. Su arquero Samir Handanovic fue 
la fi gura del partido con varias intervenciones.

La marcha perfecta del Inter en el campeo-
nato fue frenada a mitad de semana con un em-
pate ante Bologna y necesitaba ganar para se-
guir a tiro de Napoli y Juventus.

Genoa dispuso de las mejores ocasiones, 
aunque el Inter estrelló un balón en los pos-
tes mediante Marcelo Brozovic al fi lo de irse 
al descanso.

Cuando faltaban tres minutos para el fi -
nal, Inter dio el golpe defi nitivo cuando Da-
nilo D'Ambrosio anotó de cabeza tras un ti-
ro de esquina.

EMOCIÓN 
AZTECA EN 
MARATÓN 
DE BERLÍN

Por Notimex/Berlín, Alemania
Foto: Notimex/Síntesis

La bandera mexicana fue ayer junto a la ale-
mana la más vista en el maratón internacio-
nal de Berlín, en el que participaron cerca de 
500 mexicanos que corrieron, según dijeron, 
para poner en alto el nombre de México y con 
el corazón en los afectados por los sismos de 
hace unos días.

El keniano de 32 años Eliud Kipchoge, quien 
es medalla olímpica y fue primer lugar en el 
maratón berlinés en 2015, ganó el primer lu-
gar al recorrer los 42.196 kilómetros en dos 
horas, tres minutos y 32 segundos.

El segundo lugar se lo llevó sorpresivamente 
el etíope de 26 años, Guye Adola, con dos ho-
ras, tres minutos Y 46 segundos. Fue la prime-
ra vez que un debutante gana uno de los dos 
premios principales en el concurso berlinés. 
El keniano dejó atrás al etíope a solo tres ki-
lómetros de la meta.

En mujeres, la keniana Gladys Cherono, de 
34 años, ganó el primer lugar con dos horas 
20 minutos y 23 segundos. Cherono logró un 
tiempo récord en su categoría en el maratón 
berlinés hace dos años con dos horas, 19 minutos y 25 segun-
dos. El segundo lugar fue para Ruti Aga con 2: 20.41.

Las condiciones climatológicas fueron relativamente difíciles 
porque estuvo lloviendo mientras se llevó a cabo la carrera, pe-
ro eso no fue un obstáculo para que hubiera un buen ambiente.

Sin embargo, el asfalto mojado y la fuerte humedad en el ai-
re impidieron a Kipschoge romper el récord de tiempo que al-
canzó su connacional Dennis Kimetto hace tres años en Ber-
lín. Le faltaron 35 segundos para lograrlo.

Para México fue una competencia muy emotiva y de acuerdo 
a una mexicano-alemana que presenciaba el maratón, “nunca 
he visto tantas banderas mexicanas en el maratón de Berlín, y 
eso que llevo aquí viviendo seis años”.

Cerca de 500 mexicanos  
corrieron para poner en alto 
el nombre de México; Eliud 
Kipchoge fue el ganador

Nunca he visto 
tantas bande-
ras mexicanas 
en el maratón 

de Berlín, y eso 
que llevo aquí 
viviendo seis 

años”
Corredora 

mexico-
alemana

La bandera mexicana estuvo presente a lo largo del maratón berlinés.

dato

Apoyo
A lo largo del tra-
yecto se obser-
varon carteles de 
apoyo: "#Fuerza-
México", "México 
de Pie", "México 
Unido", 

dato

sólida
Wozniacki ha-
bía aplastado 6-2, 
6-0 a la raqueta 
número uno del 
mundo, la hispa-
no-venezolana 
Garbiñe Muguru-
za, en las semifi-
nales.
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El domingo más de un centenar de jugadores se 
hincaron, sentaron o levantaron sus puños en 
gesto desafi ante por las críticas del mandatario
Por AP/Denver, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Las soeces críticas del presidente Donald Trump 
para que los dueños de equipos de la NFL des-
pidan a los jugadores que se arrodillen duran-
te el himno nacional solo han servido para in-
citar más protestas de los jugadores en lugar de 
apaciguarlas.

Más de un centenar de jugadores se hincaron, 
sentaron o levantaron sus puños en gesto desa-
fi ante el domingo. Hace una semana, solo cuatro 
se quedaron sentados y dos levantaron los puños.

Von Miller, el baluarte defensivo de los Bron-
cos de Denver, fi guró entre la mayoría de jugado-
res del equipo que se arrodilló en Bu� alo, donde 
el running back de los Bills LeSean McCoy optó 
por hacer estiramientos durante el himno. En 

Chicago, todos los integrantes de los Steelers de 
Pittsburgh se quedaron en el túnel.

Tom Brady sobresalió dentro de los jugado-
res de los Patriots que unieron brazos en mues-
tra de solidaridad en Foxborough, Massachusetts.

Los comentarios de Trump hicieron que la ce-
remonia de los himnos -usualmente reservada 
para espacios de comerciales- fuera un momen-
to imperdible en las transmisiones.

Jugadores, entrenadores, propietarios y eje-
cutivos por igual aprovecharon la interpretación 
del himno nacional para mostrar su solidaridad, 
en desafío a las críticas de Trump.

En Detroit, Rico Lavelle, encargado de la in-
terpretación, puso una rodilla en tierra cuando 
pronunció la palabra “valientes”, última del him-
no. Agachó la cabeza y levantó un puño.

Christopher Johnson, presidente y director ge-

Esta imagen de jugadores hincados durante el himno nacional de los Estados Unidos fue la constante ayer.

Alejandro Villanueva, quien formó parte de los Army 
Ranger, único jugador de Steelers estuvo en el himno.

neral de los Jets, consideró un “honor y un privi-
legio permanecer unidos, codo a codo, con nues-
tros jugadores hoy, durante el himno nacional” 
en East Rutherford, Nueva Jersey. El hermano de 
Lavelle, Woody, es embajador en Inglaterra y uno 
de los más fervientes simpatizantes de Trump.

La polémica arreció desde el primer partido 
de la temporada en Londres.

Alrededor de una veintena de jugadores de 
la NFL -entre ellos el defensa de los Ravens de 
Baltimore Terrell Suggs y el running back de los 
Jaguars de Jacksonville Leonard Fournette- se 
hincaron el domingo durante la interpretación 
del himno de Estados Unidos antes de que co-
menzara un partido entre sus equipos en el es-
tadio Wembley.

Desde la temporada pasada varios jugadores 
de la NFL han optado por hincarse, sentarse o 
levantar los puños durante el himno en protesta 
por el trato que la policía le da a la gente de raza 
negra, que consideran discriminatorio.

Por AP/ Foxborough, EE.UU
Foto: AP/Síntesis

Tom Brady completó un pase 
con Brandin Cooks para un 
touchdown a 23 segundos del 
fi nal, y los Patriots de Nueva 
Inglaterra remontaron el do-
mingo para superar 36-33 a 
los Texans de Houston.

Brady acertó 25 de 35 pa-
ses para 378 yardas, con cin-
co envíos de anotación, para 
que Nueva Inglaterra hilva-
nara su quinto triunfo con-
secutivo sobre Houston en la 
temporada regular. En total, 
los Pats han vencido a los Texans en siete de 
ocho enfrentamientos.

Cooks atrapó cinco envíos, para 131 yardas 
y un par de toucndowns, incluida la jugada de-
cisiva, en que puso apenas las puntas de los 
pies dentro de la zona prometida. Por quin-
ta vez en su carrera, logró más de una anota-
ción en un partido y por octava ocasión llegó 
a las 100 yardas.

El novato de los Texans, Deshaun Watson, 
se destacó en su segundo partido de inicio.

Bills doman a los Broncos
Tyrod Taylor completó dos envíos de touch-
down y los Bills de Bu� alo interceptaron un 
par de pases de Trevor Siemian durante los 
últimos 19 minutos, para vencer el domingo 
26-16 a los Broncos de Denver.

Taylor logró 20 pases completos en 26 in-
tentos para 213 yardas, incluido un envió de 
dos yardas para que Andre Holmes anotara 
y otro de seis para que Charles Clay hiciera 
lo propio.

Los Bills (2-1) se sobrepusieron a sus pro-
blemas en la ofensiva terrestre gracias al brazo 
de Taylor y a una férrea defensiva. Permitie-
ron sólo un touchdown y le quitaron el invic-
to a Denver (2-1). Por segundo encuentro con-
secutivo, LeSean McCoy tuvo una actuación 
decepcionante, con 21 yardas en 14 acarreos.

Brady salvó 
del desastre 
a los Patriots
Con 23 segundos, el quarterback 
logró conectar pase de TD para 
que los Pats derrotaran a Texans

Brady acertó 25 de 35 pases para 378 yardas, con cin-
co envíos de anotación.

breves

Físico/Puebla apoya 
a Francisco Cabezas
La Asociación Poblana de 
Fisicoconstructivismo respaldó 
la postulación del titular de esta 
federación, Francisco Cabezas 
para convertirse en director de la 
Confederación Deportiva  Mexicana 
(Codeme),  señalando que si en una 
federación logró transparencia y buen 
trabajo, con esta comisión se podrá 
cambiar la cara del deporte mexicano.

Este miércoles será la elección 
de la nueva dirección de la Codeme y 
hoy el deporte debe estar más unido 
que nunca para conseguir mejores 
resultados que le permitan ser un 
protagonista, señaló Mauricio García 
Castillo, presidente de la asociación.
Por Alma Liliana Velázquez

Futbol amateur/UMAD, 
lista para Circuito 
Universitario
Es cuestión de días para que el equipo 
de futbol soccer de la Universidad 
Madero reaparezca en la máxima 
categoría, el Circuito Universitario 
Telmex-Telcel.

El calendario de la justa que reúne a 
las mejores oncenas del país indica que 
el primer rival para los maderistas será 
el conjunto de la Universidad Anáhuac 
México Sur.

La visita a los Leones de la Anáhuac 
será el primer examen para el equipo 
maderista, mismo que se declara listo 
para confi rmar las razones que lo 
ubican como uno de los conjuntos más 
competitivos de Puebla y la región.

Será un gran reto para los poblanos 
esta competencia. Por Redacción

Por AP/Carson, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Alex Smith completó dos pases 
de touchdown en los primeros 
nueve minutos y medio contra 
el equipo de su ciudad natal, y 
los Chiefs de Kansas City de-
rrotaron el domingo 24-10 a los 
Chargers de Los Ángeles.

Terrance Mitchell interceptó 
un par de pases y el novato Ka-
reem Hunt anotó en un acarreo 
de 69 yardas para sellar el triunfo de Kansas City.

Los Chiefs (3-0) vencieron a los Chargers por 
séptima ocasión consecutiva, y han ganado 12 en-
cuentros consecutivos contra rivales de la Divi-
sión Oeste de la Conferencia Americana.

Philip Rivers vio interceptados tres de sus en-
víos, y Chargers cayeron a foja 0-3 durante su pri-
mera temporada como locales en el StubHub Cen-
ter, luego de mudarse de San Diego a Los Ángeles.

En la prórroga
Jordan Howard anotó en la prórroga, mediante 
un acarreo de 19 yardas, y los Bears de Chicago 
se impusieron sorpresivamente el domingo por 

Chiefs siguen 
con paso invicto

Chiefs vencieron a los Chargers por séptima ocasión. 

2
pases

▪ completó el 
QB de Chiefs, 

Alex Smith; 
Philip Rivers 

(Chargers) tuvo 
3 intercepcio-

nes

23-17 sobre los Steelers de Pittsburgh, que mar-
chaban invictos.

El touchdown de Howard llegó dos jugadas 
después de que Tarik Cohen pareció defi nir el 
partido en favor de Chicago con un acarreo de 
73 yardas hasta las diagonales. Los árbitros de-
terminaron que Howard pisó fuera del terreno 
en la yarda 37 de Pittsburgh.

Pese a ello, los Bears (1-2) se embolsaron el 
triunfo inesperado.

Howard aportó 138 de las 220 yardas que Chi-
cago acumuló por tierra. Compensó así una dis-
creta actuación del quarterback Mike Glennon.

Steelers (2-1) no entraron siquiera en el terre-
no para escuchar el himno nacional, tras los co-
mentarios del presidente Donald Trump, quien 
dijo que deberían ser despedidos los jugadores 
que protestan durante dicha ceremonia. Sin em-
bargo, el tackle Alejandro Villanueva, quien for-
mó parte del ejército, permaneció cerca del túnel.

REALIZAN 1ER EDICIÓN 
DE ZEREZOTLA TRAIL
Por Alma Liliana Velázquez

Una carrera demandante pero con un gran 
atractivo se vivió el domingo, esto al celebrarse 
la primera edición de Zerezotla Trail, que se llevó 
a cabo en el Cerro Zapotecas.

Desde las 7:00 horas inició el recorrido para 
los exponentes del running, quienes primero 
tuvieron que recorrer las principales vialidades 
de Zerezotla e iniciar el ascenso al cerro 

logrando estar a una altura superior a los dos mil 
300 metros. Las distancias fueron variadas, 6, 16 
y 26 kilómetros.

De manera individual o por grupo se realizó 
el recorrido donde un gran número de personas 
salía a aplaudir el esfuerzo de los corredores, 
quienes en todo momento recibían palabras de 
aliento por su esfuerzo.

Los buenos comentarios de los corredores 
se quedaron para los organizadores, quienes se 
mostraron contentos con la respuesta a esta 
carrera, y es que más de 300 competidores se 
animaron a desafi ar las veredas de este paraje.

dato

Giants no 
levantan
Jake Elliott con-
virtió un gol de 
campo de 61 yar-
das justo cuando 
el tiempo se ago-
taba, y los Eagles 
superaron 27-24 a 
los Giants

Acrecenta la guerra vs. NFL
▪ El presidente de EU, Donald Trump, redobló sus ataques a 

primera del domingo en un par de tuits.“Si los afi cionados de 
la NFL rechazan asistir a los partidos hasta que los jugadores 
dejen de faltar el respeto a nuestra bandera, verán un cambio 

rápido. “¡Despidan o suspéndanles!”, disparó Trump. 
POR AP/ FOTO: AP

Trump genera 
protestas en 
partidos-NFL




