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

El próximo 15 de octubre el estado de Tlaxcala 
estará en los ojos del catolicismo mundial por 
la canonización de los Niños Mártires, Cristó-
bal, Antonio y Juan, a cargo del Papa Francisco 
en El Vaticano.

A partir del anuncio, los fi eles católicos tlax-
caltecas han realizado diversas muestras de fe y 
entusiasmo porque los tres nuevos santos tuvie-
ron su origen en esta tierra.

Sin embargo, reviste especial importancia para 
la comunidad de Tizatlán, perteneciente al muni-
cipio de Tlaxcala, la canonización de dos de ellos: 
Antonio y Juan.

Ambos fueron oriundos de esa comunidad que 
también representa el tercer señorío de lo que era 
la Antigua República de Tlaxcallan, por lo que de 
acuerdo al presidente de comunidad, Alejandro 
Sarmiento Padilla, el ambiente es inmejorable 
de cara a ese acontecimiento religioso.

Tizatlán, dispuesta 
a edifi car santuario
Dos de los Niños 
Mártires, Antonio y 
Juan, son oriundos de 
esta comunidad

Ya existe un proyecto que, de concretarse, se estaría edifi cando el santuario en un predio de ocho hectáreas y media 
aproximadamente, ubicado en el conocido Cerro del Ostol en la misma localidad y donado por la población.

El gobierno estatal solicitó la 
declaratoria de desastre. 

El sentir común 
de muchos 

fi eles católi-
cos es que se 
edifi que en el 
predio que la 

comunidad ya 
donó para tal 

fi n”
Jaime Martínez

Padre rector

inte
rior

8.5
hectáreas

▪ ha donado la 
población de 

Tizatlán para el 
santuario 

15
de

▪ octubre se 
realizará la 

canonización 
de los niños 

Y es que para la comunidad de Tizatlán, la próxi-
ma canonización de los tres Niños Mártires no 
solo signifi ca la oportunidad de ubicarse en un 
lugar de privilegio a partir de la historia que re-
presentan los dos niños originarios de esa tie-
rra, sino de incentivar el desarrollo de la región 
a partir de sus atractivos turísticos.

Si bien la canonización de los Niños Márti-

res de Tlaxcala se realizará el próximo 15 de oc-
tubre, las autoridades de comunidad advierten 
que para ello hay que cumplir ciertos requisitos 
ante El Vaticano.

Uno de ellos y quizás el más importante es que 
a partir de la canonización, en el estado de Tlax-
cala debe existir un santuario dedicado a los tres 
Niños Mártires. Metrópoli 2 y 11 

SOLICITA 
TLAXCALA 
EL FONDEN 

PROPONE DIPUTADA 
VIGILAR CONSTRUCCIONES 

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El Comité Técnico de Evalua-
ción de Daños, integrado por 
diversas dependencias del 
gobierno del estado, sostuvo 
una reunión con personal de 
la Coordinación Nacional de 
Protección Civil y de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), con la fi nali-
dad de establecer los linea-
mientos y plazos para que 
Tlaxcala acceda a los recur-
sos del Fonden. METRÓPOLI 6 

Sebastián 
Soriano 

en la México 
▪  El novillero zacatecano, 

Raúl Sebastián Soriano 
Torres, se presentó en la 

cuarta novillada de la 
Temporada Chica en la 

Plaza México, en donde 
dejó el aroma de su toreo 

valiente y arrojado. 
GERARDO ORTA/FOTO: ESPECIAL

Tras las revisiones realizadas a instituciones 
educativas, el secretario de Educación Pública 
en Tlaxcala, Manuel Camacho Higareda, informó 
que este lunes mil 841 escuelas públicas y 
privadas de todos los niveles escolares 
reanudarán clases. 
GERARDO ORTA/FOTO: ESPECIAL

Reanudarán  actividades 
en 75 % de las escuelas 

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

Por Hugo Sánchez

La diputada local, Eréndira Cova Brindis, pidió “ali-
mentar” las políticas públicas que demanden linea-
mientos para que la construcción de viviendas sea en 
lugares adecuados y con supervisión en la calidad de 
los materiales que utilizan los gobiernos en las obras 
públicas, lo anterior, al argumentar que se ha desafi a-
do a la naturaleza. METRÓPOLI 3

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

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#FUERZA 
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BUSCA TIZATLÁN EDIFICAR 
SANTUARIO DE NIÑOS MÁRTIRES

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

El próximo 15 de octubre el estado de Tlaxcala 
estará en los ojos del catolicismo mundial por 
la canonización de los Niños Mártires, Cristó-
bal, Antonio y Juan, a cargo del Papa Francisco 
en El Vaticano.

A partir del anuncio, los fi eles católicos tlax-
caltecas han realizado diversas muestras de fe y 
entusiasmo porque tres nuevos y próximos san-
tos tuvieron su origen en esta tierra.

Sin embargo, reviste especial importancia para 
la comunidad de Tizatlán, perteneciente al mu-
nicipio de Tlaxcala, la canonización de dos de los 
próximos santos: Antonio y Juan.

Ambos fueron oriundos de esa comunidad que 
también representa el tercer señorío de lo que era 
la Antigua República de Tlaxcallan, por lo que de 
acuerdo al presidente de comunidad, Alejandro 
Sarmiento Padilla, el ambiente es inmejorable 
de cara a ese acontecimiento religioso.

Y es que para la comunidad de Tizatlán, la próxi-
ma canonización de los tres Niños Mártires no 
solo signifi ca la oportunidad de ubicarse en un 
lugar de privilegio a partir de la historia que re-
presentan los dos niños originarios de esa tie-
rra, sino de incentivar el desarrollo de la región 
a partir de sus atractivos turísticos.

Tizatlán dona terreno para santuario
Si bien la canonización de los niños mártires de 
Tlaxcala se realizará el próximo 15 de octubre, 
las autoridades de comunidad advierten que pa-
ra ello hay que cumplir ciertos requisitos ante 
El Vaticano.

Uno de ellos y quizás el más importante es que 
a partir de la canonización, en el estado de Tlax-
cala debe existir un santuario dedicado a los tres 
Niños Mártires que pueda albergar a los visitan-
tes que lleguen durante las celebraciones religio-
sas dedicadas a los santos.

No obstante que actualmente existe uno en la 
comunidad de Atlihuetzía, por sus condiciones 
éste no será sufi ciente para dar cabida a los fi e-
les católicos que pudiera concentrar.

Ante ello, el presidente de comunidad en Ti-

Ante su próxima canonización el 15 de octubre se encuentran realizando 
preparativos; Antonio y Juan fueron oriundos de esta comunidad, tercer 
señorío de la Antigua República de Tlaxcallan

Es necesaria la edificación

Para el padre Jaime Martínez Pérez, rector de la iglesia 
de Tizatlán:

▪ La edifi cación del santuario es necesaria para 
que la comunidad pueda convertirse en referente 
turístico 

▪ El sentir de muchos fi eles católicos es que se 
edifi que en el predio que la comunidad ya donó para 
tal fi n

▪ El presbítero señaló que si bien no existe un plazo 
defi nido por El Vaticano es un hecho que el espacio 
tendrá que habilitarse 

▪ Con esto se podrá concretar los requisitos que 
establece la Santa Sede al momento de realizar un 
proceso de canonización.

▪ Actualmente en la avenida Juárez de esa comu-
nidad, existe una capilla dedicada a los tres Niños 
Mártires 

▪ El espacio es pequeño y no podrá fungir como san-
tuario de los próximos santos, de ahí la necesidad 

Entregaremos al obispo nuestra documentación y plan-
tearemos el proyecto, dice Sarmiento Padilla.  

Existe un proyecto para edifi car el santuario en el Cerro 
del Ostol, donado por la población de Tizatlán.

La comunidad está en toda la disposición de aportar ese 
terreno y también en la cooperación de la gente.

El 15 de de octubre el Papa Francisco canonizará a los Ni-
ños Mártires, Cristóbal, Antonio y Juan.

La gente está contenta y entusiasmada, está participando haciendo su cooperación, aseguran.

“Entregaremos 
al obispo de 

Tlaxcala nues-
tra documenta-

ción y plan-
tearemos que 
Tizatlán está 

en la mejor dis-
posición  para 

la construcción 
del santuario”.

Alejandro 
Sarmiento

Presidente de 
Comunidad

Se va a extraer 
tierra virgen 

de Atlihuetzía, 
Tizatlán y 

Cuautinchán 
para presen-
tarla al Papa 
Francisco, en 

Roma, una par-
te de la tierra 

se queda allá y 
otra regresa.
Rubén Ávila

Comité o
rganizador

zatlán, Alejandro Sarmiento Padilla, dio a cono-
cer que ya existe un proyecto que de concretarse, 
estaría edifi cado en predio de ocho hectáreas y 
media aproximadamente, ubicado en el conoci-
do Cerro del Ostol en la misma localidad.

“Ese espacio se está donado por la población 
para que ahí se pueda construir el santuario. Es 
una propuesta que estamos haciendo y la quere-
mos hacer llegar al obispo para que nos tome en 
cuenta en el sentido de que Tizatlán está en toda 
la disposición de aportar ese terreno y también 
en la cooperación de la gente para hacer realidad 
que el santuario quede en nuestra comunidad.”

Presumen atractivos turísticos
Además de la donación del predio por parte de la 
comunidad, la población observa como un área 
de oportunidad el acto religioso, con base en las 
múltiples tradiciones y atractivos turísticos que 
Tizatlán tiene para ofrecer a los visitantes.

“Además de conocer el santuario, pueden visi-
tar nuestra zona arqueológica, la capilla abierta 
donde fue bautizado Xicohténcatl que es del si-
glo XVI, nuestra iglesia que es del siglo XIX cons-
truida con piedra de cantera negra.

Otro atractivo que tenemos es la ‘cola del ca-
ballo’ una cascada natural donde surge el agua 
en medio de dos barrancas.

También tenemos el jardín botánico que es lo 
que también el turista debe conocer cuando viene 
a Tizatlán. Realmente somos afortunados en mu-
chos aspectos porque además en la gastronomía 
contamos con el tradicional pipián de pepita”.

No sólo eso, el presidente de comunidad pre-
sume que una de las máximas representaciones 
artísticas de las manos de artesanos de Tizatlán 
son los tallados en madera, como máscaras de 
huehue, la juguetería y los tradicionales basto-
nes de mando que se han entregado hasta a pre-
sidentes de la República.

A partir de la iniciativa de construir en Tizat-
lán el santuario de los Niños Mártires, las auto-
ridades han implementado una serie de accio-
nes que puedan elevar la posibilidad de que el 
espacio pueda concretar su instalación en el Ce-
rro del Ostol, una atractiva zona natural desde 
donde se puede observar un amplio valle del es-
tado de Tlaxcala.

“Ya hicimos un levantamiento topográfi co y ya 
tenemos las constancias de posesión porque son 

#AgendaSíntesis
REPORTAJE
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Por  Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
La diputada local Eréndira Cova Brindis, pidió 
“alimentar” las políticas públicas que demanden 
lineamientos para que la construcción de vivien-
das sea en lugares adecuados y con supervisión 
en la calidad de los materiales que utilizan los 

gobiernos en las obras públicas.
“Lo ocurrido el pasado martes, en donde la 

naturaleza dio muestra de su fuerza, es una in-
vitación a reflexionar qué hemos hecho nosotros 
como sociedad, como humanos en las acciones 
a favor o en contra del medio ambiente”, agre-
gó la legisladora.

Lo anterior, al argumentar que se ha desafia-

Piden alimentar
políticas en torno
a construcciones

El diputado local Arnulfo Arévalo Lara, descartó existan actos discriminatorios hacia las mujeres.

El tema de la política de la construcción de viviendas es un tema importante que se debe de analizar para conocer dónde  ycomo construirlas: Eréndira Cova.

Firme la 
propuesta en
reforma electoral
Por Hugo Sánchez
 Foto: Archivo/Síntesis

 
El diputad local Adrián Xo-
chitemo Pedraza, indicó que 
en esta semana presentará di-
versas reformas a la Consti-
tución en materia electoral 
en la que no se incluirá nin-
guna relacionada a la que fue 
aprobada en el estado de Ja-
lisco sobre “Sin Voto No Hay 
Dinero”.

De esta manera, el legisla-
dor perredista precisó que su 
iniciativa ya está concluida, 
por lo que únicamente necesi-
ta el aval de la Junta de Coor-
dinación y Concertación Política (JCyCP) para 
que esta semana, que es la última que se tiene 
de plazo para que sea aplicada en el próximo 
proceso electoral, sea presentada ante el pleno.

“Estamos firmes, incluso ya pedí una reu-
nión con el diputado Mariano (presidente de 
la JCyCP), para que ya vayamos sacando es-
te tema, porque la tendremos que estar pre-
sentando ya en esta semana, ya se le mandó 
la propuesta de cómo quedaría modificada, 
y con ello esperamos que ya salga a adelante, 
porque prácticamente ya nada más tenemos 
lo que resta de este mes” agregó.

Mencionó que su propuesta salió de un con-
senso y de ideas, que aportaron durante diver-
sas reuniones, personal del Tribunal Electo-
ral de Tlaxcala (TET), del Instituto Nacional 
Electoral (INE), del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE) y de algunos partidos polí-
ticos serán tomadas en cuenta.

Para que la construcción de viviendas sea en 
lugares adecuados y con supervisión en la 
calidad de los materiales utilizados

Constricción 
de viviendas
La diputada local mencionó que el tema de la 
política de la construcción de viviendas es un 
tema importante que se debe de analizar para 
conocer dónde edificarlas, de qué materiales, de 
cuántos niveles.
Hugo Sánchez

do a la naturaleza, debido a que 
se han realizado construcciones 
en lugares inadecuados “desde 
hace mucho tiempo, lo único que 
ha importado es construir, cons-
truir y construir, sin importar la 
base de los terrenos, sin impor-
tar nada más que ganar, ganar 
y ganar dinero” demandó la di-
putada. 

Por ello, consideró que es ne-
cesario realizar un análisis y con 
ello “alimentar” las próximas po-
líticas públicas que se desarro-
llen en razón de la construcción 
de las viviendas, de la instalación de las fuentes de 
empleo, y que el gobierno federal revise el tema 
del crecimiento de las grandes ciudades.

“Creo que es un tema que tiene que ver con el 
desarrollo regional” precisó.

Nos damos 
cuenta que 
estamos en 
un territorio 

sísmico, y que 
aparentemen-
te Tlaxcala no 

corría con esos 
riegos”

Eréndira Cova
Diputada local

Descartan
que frenen
iniciativas
de género
Acusaron que existe “cerrazón” por 
parte de los diputados varones
Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis/  Síntesis

 
Pese a que las iniciativas que se 
han presentado para favorecer 
a las mujeres no han sido dicta-
minadas al interior del Congre-
so del estado, el presidente de 
la mesa directiva, Arnulfo Aré-
valo Lara, descartó existan ac-
tos discriminatorios hacia las 
mujeres.

En días pasados la diputada 
por el Partido Nueva Alianza (Pa-
nal) Sandra Corona Padilla y la 
panista Guadalupe Sánchez San-
tiago, acusaron que existe “cerra-
zón” por parte de los diputados 
varones para tratar temas de género, ya que las 
iniciativas que han presentado no han sido abor-
dados ante el Pleno.

De esta manera, Arévalo Lara rechazó dichas 
acusaciones al tiempo que informó que esos asun-
tos no se han abordado porque se ha tenido que 
desahogar temas con plazos establecidos, como 
el Sistema Estatal Anticorrupción y la dictamina-

Entre las  
propuestas
Cabe señalar, que entre las propuestas que 
se han presentado y que no se conoce su 
valoración correspondiente, se encuentra 
la creación de la Ley del Instituto Estatal de 
las Mujeres, y diversas reformas al Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala 
y sus Municipios, a fin de establecer la 
perspectiva de género en el presupuesto de 
la administración pública.
Hugo Sánchez

ción de las cuentas públicas correspondien-
tes al último trimestre del 2016.

En más, de las acusaciones vertidas por las 
legisladoras, señalaron directamente a los le-
gisladores varones que integran la Junta de 
Coordinación y Concertación Política (JCyCP) 
como responsables de bloquear el trabajo par-
lamentario en favor de las mujeres.

“No se ha bloqueado, pero tuvimos temas y 
períodos que se vencen como las cuentas pú-
blicas y eso fue lo que nos retrasó, pero de-
bemos trabajar, no hay misoginia, tienen la 
participación las diputadas, y lo que han pro-
puesto está en comisiones para su dictami-
nación, pero vamos darle trámite” insistió el 
legislador priista.

Además, negó que haya alguna irregulari-
dad o negativa de discutir los temas que han 
sido presentados por sus homólogas, por lo 
que se comprometió a realizar un informe 
con las iniciativas que próximamente se van 
a presentar.

Cabe señalar, que entre las propuestas que 
se han presentado y que no se conoce su valo-
ración correspondiente, se encuentra la crea-
ción de la Ley del Instituto Estatal de las Mu-
jeres, y diversas reformas al Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, a 
fin de establecer la perspectiva de género en 
el presupuesto de la administración pública.

No se ha blo-
queado, pero 

tuvimos temas 
y períodos 

que se vencen 
como las cuen-
tas públicas y 
eso fue lo que 
nos retrasó”

Arnulfo 
Arévalo

Diputado local

El legislador perredista precisó que su iniciativa ya 
está concluida, por lo que necesita el aval de la JCyCP.

No se toca-
rá nada de 

prerrogativas, 
seguiremos 
trabajando y 

seguir con ello 
que no nos da 

problemas
Adrián 

Xochitemo
Diputado local
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Comité Técnico de Evaluación de Daños, in-
tegrado por diversas dependencias del gobierno 
del estado, sostuvo una reunión con personal de 
la Coordinación Nacional de Protección Civil y 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Inician trámite 
para acceder 
al Fonden
Autoridades estatales se reunieron con 
personal de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil y Secretaría de Hacienda 

Capacitan 
a personal 
de la Secte

Capacita la Oficialía Mayor de 
Gobierno a personal de la Ssecte.

La administración estatal tiene que integrar una evalua-
ción y cuantificación de los daños registrados.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
La Oficialía Mayor de Gobier-
no, en coordinación con el 
Centro de Educación Con-
tinua Unidad Tlaxcala del 
Instituto Politécnico Nacio-
nal (Cecutlax-IPN), capaci-
tó a personal de la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes del Estado (Secte) en 
materia de atención a los ciu-
dadanos que acudan a reali-
zar diversos trámites en la de-
pendencia estatal.

En el curso denominado 
“Atención al Cliente en el Ser-
vicio Público”, se abordaron 
temas como: actitud en el ser-
vicio eficaz con calidad, con-
ducción eficiente, servicio y 
atención al usuario, así co-
mo reglamentación y seña-
lización.

Al término de la capaci-
tación, Noé Rodríguez Rol-
dán, el titular de la Secte, en-
tregó reconocimientos a los 
participantes y destacó que a 
través de este tipo de cursos 
los servidores públicos se pre-
paran para la atención de los 
ciudadanos, además de que 
lo harán con calidad y cali-
dez humana. 

Cabe señalar que el cur-
so tiene valor curricular, y el 
seguimiento a estas activida-
des permite a los servidores 
públicos que se actualicen en 
los temas que requieran de 
acuerdo a las necesidades de 
su institución. 

A través de estas acciones, 
el gobierno del estado pro-
mueve de manera perma-
nente la capacitación como 
una estrategia para mejorar 
el desempeño laboral de los 
trabajadores.

Trabajo conjunto

El rector de la UPT, Narciso Xicohténcatl 
Rojas, reiteró la disposición de la universidad 
para participar de manera conjunta con otras 
instituciones a fin de potencializar los alcances 
de cada ente y generar mayores resultados.
La CMIC cuenta con alrededor de 40 afiliados, 
lo que implica una población estimada de 400 
trabajadores permanentes. 
Araceli Corona

(SHCP), con la finalidad de establecer los linea-
mientos y plazos para que Tlaxcala acceda a los 
recursos del Fideicomiso Fondo de Desastres Na-
turales (Fonden) y aplicarlos en trabajos, accio-
nes y obras prioritarias para la entidad, luego del 
sismo registrado en días pasados.

En la reunión, encabezada por la Secretaría 
de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, la direc-

tora general para la Gestión de 
Riesgos de la Coordinación Na-
cional de Protección Civil, Jea-
nette Moisés Ramírez, detalló 
que el expediente que debe pre-
sentar la administración estatal 
tiene que integrar una evalua-
ción y cuantificación de los da-
ños registrados en Tlaxcala tras 
los sismos, así como cuatro fo-
tografías georreferenciadas pa-
ra sustentar legalmente el pro-
cedimiento.

En su oportunidad, Vanessa 
María Vázquez, representante de la Unidad de 
Política y Control Presupuestario de la SHCP, in-
dicó que el recurso del Fonden deberá estar en-
focado al restablecimiento de las actividades de 
la entidad en puntos específicos.

Durante la reunión, el Comité Técnico de Eva-
luación de Daños entregó a las autoridades fede-
rales la solicitud de declaratoria de desastre y se 
firmó un acta para establecer el trabajo de coor-
dinación correspondiente.

Cabe señalar que este Comité está integrado 
por las secretarías de Salud, Educación Pública, 
Desarrollo Económico, Fomento Agropecuario, 
Políticas Públicas, Comunicaciones y Transpor-
tes, por la Procuraduría General de Justicia, la 
Comisión Estatal de Seguridad y la Coordinación 
Estatal de Protección Civil.

También se integra por las delegaciones del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
de la Secretaría de Educación Pública, Secreta-
ría de Desarrollo Social, Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano.

os servidores 
públicos otorgarán 
una atención de 
calidad y calidez

Entregaron  
reconocimientos
Al término de la 
capacitación, Noé Rodríguez 
Roldán, el titular de la Secte, 
entregó reconocimientos a 
los participantes y destacó 
que a través de este tipo 
de cursos los servidores 
públicos se preparan para la 
atención de los ciudadanos, 
además de que lo harán con 
calidad y calidez humana.
Redacción

El recurso del 
Fonden deberá 
estar enfocado 

al restableci-
miento de las 

actividades de 
la entidad en 

puntos especí-
ficos.

María Vázquez
Fonden
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El estado podrá
acceder a recursos
El delegado en Tlaxcala de la Secretaría de 
Educación Pública del gobierno de la república, 
Juan Garza Seco Maurer, informó que por 
instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto 
y el titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, se 
acordó que Tlaxcala podrá acceder a recursos 
provenientes de la Reforma Educativa para 
reparar los daños en escuelas y que van de los 25 
mil hasta los 250 mil pesos. 
Gerardo E. Orta Aguilar

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

Del total de dos mil 462 escuelas que existen en 
el territorio estatal, en mil 841 planteles podrán 
regresar a clases debido a que su estructura no 
registró afectaciones severas tras el sismo ocu-
rrido el pasado martes 19 de septiembre.

En rueda de prensa, el titular de la Secretaría 
de Educación Pública en el Estado (SEPE), Ma-
nuel Camacho Higareda, informó que del uni-
verso de instituciones escolares, en mil 458 ca-
sos no se reportó ningún tipo de daños.

En contraste, en mil cuatro escuelas sí hubo 
algún grado de afectación, en su mayoría de me-

No tendrán 
actividades en 
621 escuelas
Manuel Camacho Higareda, informó que del 
universo de instituciones escolares, en mil 458 
casos no se reportó ningún tipo de daños

Ofrece el 
Infonacot  
50 millones 
Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El Instituto del Fondo Nacio-
nal para el Consumo de los 
Trabajadores (Infonacot), pu-
so en marcha el Programa de 
Crédito a Damnifi cados, con 
una bolsa inicial para Tlax-
cala de 50 millones de pesos.

Mediante la página de in-
ternet, se informó que me-
diante este programa tam-
bién se atenderá la contin-
gencia ocasionada por los 
fenómenos naturales telú-
ricos, para ello, se reduce la 
tasa de interés del crédito en 
un 15 por ciento, y plazos de 
otorgamiento de crédito de 
12, 18 y 24 meses, sin comi-
sión de apertura y otorga un 
plazo de gracia para comen-
zar a pagar el capital e inte-
reses, de 120 días.

Además, el programa explica que no es ne-
cesario que el centro de trabajo esté afi liado 
al instituto para recibir el apoyo.

Lo anterior, pese a que en la entidad las pér-
didas de vivienda no fueron graves, sin embar-
go, el Infonacot, que es una instancia depen-
diente de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, ofrece a los trabajadores esta opción, 
mientras que en materia de inspección para 
el trabajo, las acciones en los estados afecta-
dos se concentrarán en cuestiones de seguri-
dad y salud, y se recibirán quejas de los traba-
jadores sobre circunstancias de riesgo en sus 
centros laborales. 

La información ofi cial precisa que los tra-
bajadores no están obligados a presentarse en 
sus centros de trabajo cuando perciban que 
existen riesgos potenciales a su seguridad e 
integridad.

En este sentido, se informa que ante las de-
nuncias de trabajadores que reportaron ser 
obligados a presentarse en su lugar de traba-
jo sin mediar un análisis o peritaje a las ins-
talaciones del mismo.

Informan que la STPS en atención a las ins-
trucciones del presidente de la República, En-
rique Peña Nieto, seguirá brindando todos sus 
servicios y dando apoyo a las zonas afectadas 
principalmente en la zona metropolitana de 
Chiapas, y en los estados de Puebla, Morelos, 
Ciudad de México y Tlaxcala.

Para el estado de Morelos existe una bolsa 
de 100 millones de pesos, una cantidad simi-
lar para Puebla y 300 millones de pesos para 
la Ciudad de México, mientras que Chiapas y 
Morelos cuentan con bolsas adicionales, pues 
todas estas entidades que se vieron afectadas 
con los sismos del siete y 19 de septiembre del 
presente año.

En su momento se harán las reparaciones en los edifi cios 
que sean necesarias, informó Jesús Herrera.

La Cruz Roja cuenta con una escuela de enfermería y tres 
más de urgencias médicas.

El programa explica que no es necesario que el cen-
tro de trabajo esté afi liado al instituto.

Dos escuelas con afectaciones considerables que requerirán su reconstrucción total, anunció Manuel Camacho.

Daños menores 
por el temblor 
en Papalotla

La Cruz Roja 
suma más de
2 mdp en colectas

Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores/Síntesis

Tras el sismo del pasado 19 de septiembre, auto-
ridades del municipio de Papalotla reportaron 
daños menores en edifi cios públicos, escuelas y 
un puente vehicular, que no representan riesgo 
para la población, señaló el alcalde, Jesús Herre-
ra Xicohténcatl. 

El presidente municipal, manifestó que des-
pués del movimiento telúrico integró un comi-

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

La delegación en Tlaxcala de la Cruz Roja logró 
incrementar los recursos que se obtuvieron por 
concepto de la colecta anual, al pasar del millón 
700 mil pesos de 2016 a los dos millones en lo 
que va del ejercicio 2017.

De acuerdo a Silvia Elena Rodríguez, delega-
da en Tlaxcala de la institución, si bien la campa-
ña de donación voluntaria ya concluyó el pasado 
30 de mayo en todo el país, en lo local aún se si-
guen recibiendo aportaciones tanto de la inicia-
tiva privada e incluso del sector público.

Con ello, dijo, la Cruz Roja en la entidad ha lo-
grado solventar los gastos que reviste la opera-
ción de esta instancia de ayuda a la población, pe-

nor relevancia, aunque tendrán que revisarse ex-
haustivamente para descartar riesgos.

De las mil cuatro escuelas que reportaron al-
gún tipo de daño, expuso, al corte del pasado sá-
bado se había revisado la estructura de 449 ins-
tituciones, en tanto que las 555 restantes serán 
inspeccionadas en las próximas horas y días.

Asimismo, de las 449 que a la fecha ha revi-
sado el equipo técnico del gobierno de Tlaxcala, 
64 no se encuentran en condiciones de ser rea-
biertas este lunes, debido a que requieren repa-
raciones mayores.

Incluso, otras dos escuelas tuvieron afectacio-
nes considerables que además requerirán de su 
reconstrucción total. Se trata de la escuela pri-

maria Vicente Guerrero en la 
comunidad de San José Xico-
hténcatl en Huamantla, y la pri-
maria Gabino Barreda en la co-
munidad de Guadalupe Victo-
ria, en el municipio de Natívitas.

El listado de aquellas escue-
las que no regresarán a clases es-
te lunes 25 de septiembre po-
drá ser consultado a través de 
la página de internet de la SE-
PE, y en la de la Coordinación 
General de Información y Re-
laciones Públicas del gobierno 
del estado.

Por su parte, el delegado en 
Tlaxcala de la Secretaría de Edu-
cación Pública del gobierno de 
la república, Juan Garza Seco 
Maurer, informó que por ins-
trucciones del presidente En-
rique Peña Nieto y el titular de 
la SEP, Aurelio Nuño Mayer, se 
acordó que Tlaxcala podrá acceder a recursos pro-
venientes de la Reforma Educativa.

Puso en marcha el Programa de 
Crédito a Damnifi cados

ro también aquellos gastos que 
son fi jos como uso de servicios 
y el consumo de combustibles 
para las unidades.

En lo que respecta a ambu-
lancias, Silvia Elena Rodríguez 
reconoció que este año no hubo 
posibilidad de poder adquirir una 
nueva unidad para reforzar la ca-
pacidad de reacción de la Cruz 
Roja en Tlaxcala, aunque ade-
lantó que para noviembre próxi-
mo se estarán iniciando los trá-
mites para poder acceder al be-
nefi cio a través de Movimiento 
Azteca en el año 2018.

“Cada año nos donaban una ambulancia, ha-
blamos con el gobierno del estado pero no pudi-
mos concretar el apoyo. En la más reciente junta 
del consejo local tomamos el acuerdo de que en 
noviembre vamos a trabajar para que el próxi-
mo año podamos acceder a una”.

Mientras tanto, la delegación local de la be-
nemérita instancia ha centrado sus acciones en 
los temas de capacitación de los poco más de 250 

brigadistas que atienden las emergencias en todo 
el estado con la intención, dijo, “de contar con el 
personal adecuado para responder a los repor-
tes que nos emite la ciudadanía.”

Asimismo se han realizado acciones para ga-
rantizar que las unidades de traslado y atención 
médica en el estado cuenten con el equipo su-
fi ciente para poder atender las situaciones que 
se presentan en todas las regiones de Tlaxcala.

Cabe recordar que actualmente existen en la 
entidad un total de siete delegaciones de Cruz 
Roja en las zonas de Apizaco, Calpulalpan, Hua-
mantla, Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, Tlax-
co y Zacatelco.

té de Protección Civil de nueve brigadas para re-
correr el sector empresarial, educativo, unida-
des habitacionales, iglesias y otros espacios de 
importante concurrencia. 

Derivado de la revisión, indicó que el cuerpo 
administrativo detectó fi suras en dos iglesias y 
tres instituciones educativas. 

Se trata de las escuelas primarias: Agustín Mel-
gar de la comunidad de Panzacola y Felipe Ville-
gas en San Marcos Contla, así como un jardín de 
niños en el barrio de La Trinidad. 

La parroquia de San Francisco, así como la ca-
pilla de El Valor fueron las que registraron daños 
de mayor consideración, por lo que fueron acor-
donadas para que las autoridades competentes 
determinen lo conducente. 

Herrera Xicohténcatl indicó que se espera la 
visita del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) para realizar un dictamen pro-

fundo y el Instituto para la In-
fraestructura Física Educativa 
(Itife) hará lo propio en las es-
cuelas. 

Por otro lado, informó que el 
puente vehicular que comuni-
ca al barrio de Potrero con Xi-
lotzinco, registró daños en una 
orilla, por lo que fue cerrado el 
paso durante 24 horas. 

Lo anterior en tanto la Direc-
ción de Obras Públicas llevó a ca-
bo una evaluación de la infraes-
tructura y determinó que en la 
orilla el corazón intacto pero es 
mejor prevenir ya circula la vialidad 

No obstante, indicó que de ser necesario bus-
carán asesoría de la Secretaría de Obras, Desa-
rrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi).

1
mil

▪ cuatro escue-
las sí tuvieron 
algún grado de 
afectación, en 
su mayoría de 

menor relevan-
cia

1
mil

▪841 planteles 
regresarán a 

clases pues su 
estructura no 

registró afecta-
ciones severas

50
millones

▪ de pesos 
para Tlaxcala 
por medio del 
Programa de 

Crédito a Dam-
nifi cados

100
millones

▪ de pesos para 
Morelos, canti-

dad similar para 
Puebla y 300 

para la Ciudad 
de México

La Cruz Roja en 
la entidad ha 

logrado solven-
tar los gastos 
que reviste la 
operación de 

esta instancia 
de ayuda a la 

población.
Elena 

Rodríguez
Delegada

En general 
los daños no 
representan 
riesgos para 

los pobladores, 
pues en la 

mayoría de los 
casos se regis-

traron daños 
menores. 

Jesús Herrera
Alcalde
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Septiembre, Mes de la Patria. Y, sí. Septiembre, desde 1810, proyectó 
para el futuro, el nacimiento de un país con un pueblo indómito.

Dígase lo que se diga, desde la época prehispánica, los pueblos 
que eran sometidos por otros más poderosos, lo eran durante un 
tiempo, pues siempre estaban al asecho de la primera oportunidad 
para liberarse del yugo que les era impuesto. En la época 
colonial, hubo decretos del Rey español que fueron dados a 
conocer en Nueva España y demás Virreinatos y dominios 
españoles, mediante una fórmula que ayudó a mantener 
la gobernabilidad de las colonias: “Obedézcase, pero no 
se cumpla”. En la Independencia, la Reforma, el Porfi riato, la 
Revolución, la Postrevolución y el siglo XXI, hay leyes que fueron y 
son letra muerta, para “no despertar al México bronco”.

Las mexicanas y mexicanos han aprendido a construir sus 
propios espacios de libertad, a pesar de tenerlos vedados. Así ha 
sido a lo largo de toda su historia, evidenciado a través de su música, 
de su poesía, de su pintura, de su escultura y de usos y costumbres 
que han sobrevivido a través del tiempo, a pesar de prohibiciones 
expresas o tácitas, que incluso la propia Iglesia Católica, con todo su 
poder político y espiritual, surgido desde la época colonial, nunca 
los pudo suprimir.

Ahora, con tres terremotos de graves consecuencias, vividos en el 
mes de septiembre, uno en 1985 y dos en éste 2017, volvió a resurgir 
ese espíritu indómito de las y los mexicanos.

Se desempolvó la solidaridad nacional, en el sentido más nítido 
de Nación, en tanto mexicanas y mexicanos, somos y nos 
identi camos como personas de un mismo origen étnico 
que compartimos vínculos históricos, culturales, religiosos, 
etc., que tenemos conciencia de pertenecer a un mismo pueblo 
o comunidad, hablamos el mismo idioma y compartimos un 
territorio.

Lo anterior con las acotaciones de que México, tiene un 
origen pluriétnico y por lo tanto hablamos más de un idioma y 
tenemos más de una religión, como está plenamente reconocido 
constitucionalmente, lo que constituye, sea como sea, una garantía 
para todas y todos los que habitamos en México país.

Y volvió por sus fueros, lo que se ha denominado genéricamente, 
“sociedad civil”. Es decir, ciudadanas y ciudadanos, aprovechando 
la coyuntura y las circunstancias nacionales, nuevamente a través 
de las redes sociales lograron empujar ahora, en septiembre, a los 
partidos políticos, a la reducción obligada de sus participaciones 
multimillonarias.

Tal logro, que desde luego hay que esperar a que se materialice 
en los hechos, en tanto estamos hablando del presupuesto 2018 
y por lo tanto, esa sociedad civil, tiene que mantener la fuerza 
que logró la toma de dicha decisión, hasta su consumación y 
aplicación en las entidades afectadas por los sismos.

A la par, estamos viendo a esa misma sociedad civil, que se está 
dirigiendo a las comunidades afectadas, a entregar directamente 
a las mexicanas y mexicanos de carne y hueso, su ayuda, para que 
tome agua, se alimente, se cobije, se vista y se asee. 

Las dos acciones apuntan a servir a nuestros compatriotas, 
para que se levanten y nuevamente se pongan de pie, para seguir 
adelante, a pesar de todo, a pesar del dolor por haber perdido algún 
ser querido y perdido también, el patrimonio construido con tanto 
esfuerzo y sacrifi cio.

Ahora, esa sociedad civil tiene que darse cuenta que si tiene 
poder, que siempre lo ha tenido, y para ejercerlo, tiene que 
participar, hacerse escuchar, organizarse y dirigir a los poderes, 
tanto los legalmente constituidos como los que actúan al margen de 
la ley y aún, a los que actúan en contra de la ley, a su participación 
en México, de manera pacífi ca y legal.

 Fue entonces cuan-
do comenzó a llegar 
la información de 
Oaxaca y Chiapas 
que se encontra-
ban con serios da-
ños, y aún más en 
otras regiones apar-
tadas donde se des-
conocía lo que había 
pasado precisamen-
te por la distancia, la 
necesidad de ayuda 
era imperante.

Las imágenes da-
ban cuenta de un pa-
norama desolador, 

muchas familias se habían quedado sin casa o 
habían perecido entre los escombros, era difí-
cil contabilizar los daños y el apoyo estaba mo-
viéndose lentamente, primero a los municipios 
más cercanos y visibles y con mayor difi cultad a 
los más lejanos.

Este era el escenario en nuestro país cuando 
llegó el 19 de septiembre, mítico para muchas ge-
neraciones que sólo habían escuchado las his-
torias de lo ocurrido en 1985, hace ya 32 años, a 
partir de entonces siempre se organizan even-
tos para conmemorar estos hechos en donde la 
ciudad de México quedó reducida a una autén-
tica zona de guerra.

Se llevaron a cabo simulacros en aquellos lu-
gares donde, por aquella experiencia del 85, se 
sabe que son susceptibles de tener numerosas 
víctimas, como son ofi cinas, edifi cios, en gene-
ral centros de trabajo donde se concentran un 
importante número de personas.

Nadie en su más loca imaginación, llegó a pen-
sar que dos horas después de estos ensayos, se dis-
pararan nuevamente las alarmas pero esta oca-
sión era en serio, lo violento de las sacudidas de 
la tierra nos recordaron cuán vulnerables somos 
a los embates de la naturaleza.

Aquellas pesadilla que creíamos lejana se vol-
vió real otra vez en 19 de septiembre, edifi cios 
moviéndose como gelatina, la gente huyendo o 
gritando, en pánico total, los que tenían una vi-
sión de la ciudad se pudieron dar cuenta de las 
polvaredas que se levantaban a la distancia, se-
ñal de edifi cios derruidos y con ello lo evidente: 
gente atrapada entre los escombros.

En cuanto la señal se restableció, nos pudi-
mos enterar de lo acontecido en forma casi si-
multánea, la tecnología en esta ocasión jugó un 
papel determinante para salvar vidas y para pres-
tar asistencia.

Pero las afectaciones no solo se reducen a la 
CDMX, se encuentran afectadas numerosas po-
blaciones de Puebla y Morelos cuyas casas tam-
bién quedaron reducidas y la gente se encuentra 
durmiendo prácticamente a la intemperie, junto 
con las víctimas del sismo anterior, la tarea que 
hay por delante es grande.

Todos estos acontecimientos nos recuerdan 
una lección, no debemos bajar la guardia en ma-
teria de Protección Civil, en materia de construc-
ción ya que se han encontrado muchas irregulari-
dades en este ámbito donde la corrupción ha im-
perado, lo que ha provocado víctimas.

En fi n, aún el camino es largo, pero afortuna-
damente el corazón y la solidaridad del pueblo 
mexicano también se ha hecho presente ante la 
tragedia, sólo recordemos que esta emergencia 
aún va para largo y debemos continuar unidos. 
#FuerzaMéxico

Retroalimenta: malo_en@hotmail.com

septiembre 
2017, la nueva 
Independencia 

De nuevo 19S
Los mexicanos nos 
encontrábamos 
asimilando el sismo que 
ocurrió el día siete de 
septiembre, que cuando 
nos percatamos de la 
intensidad muchos en 
automático nos llevó a 
pensar en la Ciudad de 
México, sin embargo, 
los primeros reportes 
daban cuenta de que, 
afortunadamente, no 
había ocurrido nada 
de gravedad en la gran 
urbe.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez
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T L A XC A L A

La sociedad civil, puede lograr, como 
ha logrado otras muchas conquistas que 
hasta el siglo pasado parecían imposibles, 
que se restablezca la paz y que ya no haya 
una impunidad tan rampante tanto en la 
esfera pública como en la privada y en la 
social. Si se restablece la paz y se va redu-
ciendo la impunidad, México podrá ver 
su horizonte cercano e inmediato, pro-
metedor.Este horizonte prometedor de 
paz y de justicia necesaria y vital, no de-
pende de un hombre o de una mujer, de-

pende precisamente de “esa”, de “esta” 
sociedad civil que está participando, que 
se está organizando, que se está haciendo 
escuchar, sin marchas ni plantones, sin 
violencia, simplemente, haciendo, diri-
giendo esa acción en benefi cio de todas 
y todos los mexicanos. Septiembre, Mes 
de la Patria. La Patria es esa, esta socie-
dad civil, todas y todos los mexicanos, ca-
paces de hacer posible un México en paz 
y justo, independiente de la violencia y de 
la corrupción. 
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Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Un promedio de 60 millones 
de pesos son los que requieren 
cuatro proyectos del sector tu-
rismo para desarrollarse en la 
entidad tlaxcalteca, entre los 
que destaca uno de turismo 
rural, restaurantes de comida 
tradicional, otro más en la zo-
na de luciérnagas, y también 
de haciendas donde se prevé 
ofrezcan desde alimentación, 
hospedaje y más diversiones, 
informó el presidente estatal 
de los Fideicomisos Institui-
dos en Relación con la Agri-
cultura (FIRA), Alberto Ca-
rrizales Guevara.

Puntualizó que los cuatro 
proyectos, están apenas en la 
etapa de solicitud pues se han tenido compli-
caciones para que la carpeta ingrese de forma 
total para poder acceder a los créditos, pues 
existe problema en la estructuración de los es-
tados financieros y eso no permite a las em-
presas de este sector acceder al hacer decla-
raciones en ceros o con pocas ganancias, lo 
que no justifica el recurso económico que es-
tán requiriendo.

“Han ido fluyendo muy despacio ahorita 
traemos como cuatro casos, pero lo tenemos 
a nivel solicitud, la verdad tenemos un poco 
de complicaciones con la información finan-
ciera, lo que yo llamo la carpeta básica de las 
empresas para acceder al crédito y a los sub-
sidios, hay muchos problemas en la parte de 
la estructuración de los estados financieros, 
empresas que a veces declaran en ceros o a 
veces declaran con ganancias mínimas que 
no justifican los montos que están solicitan-
do”, ahondó.

Apuntó que con el impulso del programa 
de financiamiento de la Secretaría de Turis-
mo (Secture) federal en coordinación con FI-
RA y la FND.

Proyectos turísticos
requieren de 60 mdp

Sin definir 
el monto
El funcionario federal comentó 
que a la fecha no se tiene una 
definición del monto para el 
fideicomiso, porque la idea 
es que el gobierno estatal 
funja como fideicomitente y 
dependerá de la disponibilidad 
de su presupuesto, “la idea 
es que la aportación sea uno 
a uno, es decir, un peso el 
gobierno estatal y un peso del 
beneficiario”.  Araceli Corona

Los cuatro proyectos, están apenas en la etapa de solici-
tud pues se han tenido complicaciones.

Es el presupuesto que se requiere para cuatro proyectos 
del sector turismo para desarrollarse en la entidad

“Hay que hacer 
algo nuevo 

para operar en 
la lógica del 

gobierno fede-
ral a través de 
la Secretaría 
de Turismo, 

pues se van a 
destinar 2 mil 

millones de 
pesos a nivel 

nacional”
Alberto 

Carrizales
FIRA

La  UNIVERSIDAD   NACIONAL   AUTÓNOMA DE  MÉXICO   a través de la Dirección General de Administración 
Escolar, dependiente de la Secretaría General, con base en los artículos
3°, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1° y 2°, fracción I de su Ley Orgánica; 
1°, 4° y 87 de su Estatuto General y 1°, 2° y demás  del Reglamento General de  Inscripciones; el Reglamento 
General de  Incorporación y Revalidación de Estudios y el Estatuto del Sistema Universidad Abierta y Educación a 
Distancia y su Reglamento. 

CONVOCA

A los aspirantes interesados en cursar  una Licenciatura en el Sistema Universidad Abierta y Educa-
ción a Distancia (SUAyED) -en sus modalidades Abierta y a Distancia- a participar en el Concurso de 
Selección para el ingreso al Ciclo Escolar 2017-2018/2, presentando el examen de admisión que se 
realizará del 4 al 19 de noviembre de 2017, conforme  a los siguientes requisitos y condiciones:

Requisitos y Condiciones

Los interesados en participar, en apego a la Legislación Universitaria y de acuerdo con el Artículo 2° 
del Reglamento General de Inscripciones de la UNAM, deberán  realizar todos los trámites y procedi-
mientos, además de cumplir con los requisitos descritos en el cronograma y el instructivo correspon-
dientes a esta Convocatoria, los cuales son:

•    Haber concluido totalmente los estudios de Educación Media Superior (Bachillerato) con 
un promedio mínimo de siete (7.0) o su equivalente. Situación que se verificará con la entrega 
del Certificado de Estudios, durante el periodo del 10 al 16 de enero de 2018.

•    Leer por completo y aceptar los términos y condiciones de esta Convocatoria y su Instruc-
tivo.

•    Realizar el registro en las fechas establecidas en esta Convocatoria y en su Cronograma.

•    Registrarse por  Internet ingresando en  la página8www.escolar.unam.mx y seleccionando 
Convocatoria Licenciatura UNAM Noviembre 2017,  en el periodo del 23 de septiembre y has-
ta las 23:00 horas del 1° de octubre de 2017 en el periodo del 23 de septiembre  de 2017 

•    Presentar el examen de selección en el lugar, día y hora señalados en la Boleta-Creden-
cial.

•    Ser aceptado mediante concurso de selección, el cual comprenderá una prueba escrita que 
deberá realizarse dentro de los periodos que al efecto se señalen.

•    Cumplir con los requisitos establecidos en el Plan de Estudios de cada una de las carreras 
con Prerrequisitos y de Ingreso Indirecto.

•    Cursar y aprobar satisfactoriamente el Programa de formación propedéutica diseñado ex 
profeso para las carreras que se imparten en la modalidad a Distancia del Sistema Universi-
dad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), que se realizará vía internet del 9 de octubre 
al 9 de diciembre de 2017.

•    Consultar los resultados del Concurso de Selección Noviembre 2017 por Internet ingresan-
do en la página electrónica

•   En caso de ser seleccionado, contar con Certificado de Estudios de Bachillerato con un 
promedio mínimo de siete  (7.0) o su equivalente y entregarlo con la demás documentación 
solicitada el día y en el lugar establecidos, de acuerdo con los términos señalados en el 
Instructivo. 

Restricciones 

La UNAM, conforme  al artículo 1° de su Ley Orgánica, está interesada en formar profesionistas, 
investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad que reúnan los requisitos de 
ley, por tal motivo:

a) El incumplimiento de alguno de los requisitos o condiciones de la presente Convocatoria 
y su Instructivo, así como de cualquier irregularidad que el aspirante cometa al momento de 
la evaluación, traerá como consecuencia la cancelación de su registro como aspirante y, por 
consiguiente, no se le permitirá la presentación del examen de selección respectivo.

b) Se cancelará el registro de todo aspirante que sea suplantado, sustituido, que proporcione 
datos e información falsa o exhiba documentos falsos o fraudulentos, además, se procederá 
conforme a la legislación común o extrauniversitaria y no se le permitirá la presentación del 
examen de selección en términos de lo dispuesto en la presente Convocatoria. Si dicha cir-
cunstancia se descubre con posterioridad al examen  -aun cuando  el aspirante resulte selec-
cionado y se convierta en alumno al realizar su inscripción e incluso, si se encuentra cursando  
alguno de los planes de estudios que ofrece  la Universidad-, de igual manera  y conforme  a 
los artículos 30 y 31 del Reglamento General de Inscripciones de la UNAM, se anulará o can-

celará su inscripción y quedarán  sin efectos todos los actos derivados de la misma.

c) La UNAM se reserva el derecho de verificar, sin excepción alguna y en cualquier momento, 
la identidad de los aspirantes presentados y de aquellos que al ser seleccionados se convier-
tan en alumnos al realizar su inscripción, así como de la validez y eficacia de los documentos 
exhibidos; por lo que la Dirección General de Administración Escolar de la Secretaría General 
de la UNAM, con base en los artículos 30 y 31 del Reglamento General de Inscripciones y Se-
gundo, fracción XV; Tercero, fracción IV y Octavo, fracciones I y II, del Acuerdo que Reorgani-
za las Funciones y Estructura de la Secretaría General de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, podrá anular o cancelar la inscripción respectiva -y dejar sin efecto todos los actos 
derivados de la misma- de aquellos aspirantes que al resultar seleccionados se conviertan en 
alumnos de esta Universidad.

d) Se cancelarán todos los exámenes  del aspirante que presente más de un examen en el 
mismo concurso.

e)  No está permitido el acceso  y uso en la sede  de aplicación de: gorras,  sombreros o 
capuchas,  teléfonos celulares, audífonos, calculadoras o cualquier dispositivo electrónico, 
pulseras y relojes. No acatar esta disposición será motivo suficiente para impedir al aspirante 
la presentación del examen de selección respectivo y en consecuencia, cancelar el registro 
correspondiente.
Con el propósito de evitar el uso de dispositivos electrónicos durante el examen.

f) No se permitirá el ingreso a la sede de aplicación al aspirante que se presente en estado de 
ebriedad, con aliento alcohólico, bajo la influencia de algún tipo de narcótico o que altere el 
orden.

g) Está estrictamente prohibido ingresar a la sede de aplicación con armas de fuego, armas 
blancas o cualquier objeto punzocortante, motivo por el cual a todos los aspirantes al ingresar 
a la sede de aplicación se les revisará su mochila, bolsas, etcétera, conforme al programa

OFERTA ____________________________________________________________

SEDE DE APLICACIÓN DEL EXAMEN ____________________________________

- Santa Cruz, Tlaxcala 
Ex fábrica de San Manuel, San Miguel Contla, Santa Cruz Tlaxcala. Teléfono de contacto 01(246) 4651811

LICENCIATURA OFERTADA DE INGRESO INDIRECTO
Si deseas  cursar  esta Licenciatura,  te recomendamos revisar  el  plan  de estudios, ya que  primero 
deberás ser aceptado a una licenciatura de las que se establecen en el plan de estudios y poste-
riormente, para lograr el ingreso a la siguiente carrera  deberás  cumplir con otros requisitos. En 
caso  de no cumplir con los requisitos establecidos  en el plan de estudios, tendrás que ingresar a la 
carrera en la cual fuiste aceptado mediante el Concurso de Selección.
 

1. Licenciatura en Informática
•  Para cursar esta carrera que se imparte en la Facultad de Contaduría y Administración, 
primero  ingresarás  a  la Licenciatura en  Contaduría o  en  Administración, en  la Modalidad 
Abierta o a Distancia del SUAyED de esta Facultad (modalidad en la que deseas ser acepta-
do para cursar la Licenciatura en Informática).

•  Los aspirantes interesados en la Licenciatura en Informática deberán  acreditar el concurso  
interno de selección que les aplicará el área académica correspondiente, durante el período 
de trámites de inscripción de nuevo ingreso.

•  Los aspirantes deberán  tener conocimientos fundamentales de matemáticas, tecnologías de 
la información y comunicación, así como el dominio del idioma inglés a nivel de comprensión 
de lectura.

“Por mi Raza Hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., septiembre de 2017
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Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
Como cada año feligreses tanto locales, naciona-
les e internacionales acudieron al municipio de 
Nativitas a la festividad en honor de San Miguel 
del Milagro, lugar donde las autoridades civiles 
han implementado un operativo para la llegada 
de centenares de visitantes previo a la festividad 
mayor el próximo �29 de septiembre�.

En el lugar ya se observa la visita de cientos 
de familias que llegan a pie, en autobuses, en bi-
cicleta o carros particulares, desde la capital del 
país, el Estado de México, Hidalgo, Puebla, Vera-
cruz, Chiapas, Hidalgo, Querétaro, y otras enti-
dades para pedir o agradecer un favor y llevarse 
un poco del agua milagrosa del lugar.

Implementan
operativo en San
Miguel del Milagro
Esperan el arribo de centenares de visitantes 
previo a la festividad mayor el próximo 29 de 
septiembre, en el lugar ya se observa afluencia

Inicia Semana
de Vacunación
Antirrábica 
en Zacatelco

Requisitos  
establecidos

Vacunas

Exhorto a  
automovilistas

Lo anterior, dando cumplimiento de los 
requisitos establecidos en las NOM-012-
SSA-1-1993 y NOM-127-SSA1-1994 que 
da certeza que el agua y las instalaciones 
utilizadas sean las óptimas.
Redacción

El coordinador de Salud Municipal, Roberto Díaz 
Garrido, señaló que la vacuna es de alta calidad 
y gratis, y se estará aplicando en un horario de 
08:00 a 15:00 horas. 
Redacción 

A todos los automovilistas que cruzan por las 
carreteras de Tlaxcala, se les pide que tomen 
precaución ya que encontrarán en el transcurso 
de estos días a un sinnúmero de peregrinaciones 
en bicicleta, a pie y en relevos para llegar a este 
Santuario que durante todo el año recibe a 
centenares de feligreses.
Araceli Corona

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Con gran participación de la ciudadanía zaca-
telquense, este sábado inició la última Semana 
Nacional de Vacunación Antirrábica de perros 
y gatos en Zacatelco, la cual se llevará a cabo del 
23 de septiembre al dos de octubre en las presi-
dencias de comunidad, así como lugares públi-
cos del municipio. 

Las fechas y los lugares dónde se colocarán los 
puestos de vacunación son: el 25 de septiembre 
en la presidencia de comunidad de la Sección Se-
gunda, las calles Cruz Colorada, Cuatro Caminos, 

Inició la última Semana Nacional de Vacunación Antirrábica de perros y gatos en Zacatelco

La Capama de Apizaco llevó a cabo la cloración de más de 4 mil litros de agua potable. 

Las autoridades  han implementado un operativo para 
resguardo de feligreses.

Visitan el lugar feligreses de Estado de México, Hidalgo, 
Puebla, Veracruz, Chiapas, Hidalgo, Querétaro, y otras.

El lugar recibe durante todo el año peregrinos, a partir 
del 20 de septiembre se incrementan.

Como cada año feligreses tanto locales, nacionales e internacionales acudieron al municipio de Nativitas a la festividad en honor de San Miguel del Milagro.

Cloran más
de 4 mil litros
de agua
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de brindar un mejor servicio a las fami-
lias apizaquenses, la Comisión de Agua Pota-
ble y Alcantarillado de Apizaco (Capama) lle-
vó a cabo la cloración de más de 4 mil litros de 
agua potable. 

Dichos trabajos se realizaron en seis siste-
mas de abastecimiento de agua como Covadon-
ga, Actipan, El Parral, Nueva Generación, Sis-
tema de Loma Florida y el de Apizaquito, a car-
go de la Capama, así lo informó Carlos Quiroz 
Durán, director de dicha instancia.

Así mismo, el funcionario dio a conocer que 
el camión tipo “vactor”, continúa con las accio-
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El lugar que recibe durante todo el año pe-
regrinos, a partir del 20 de septiembre se incre-
mentan considerablemente, por ello, en el trans-
curso de un mes sus angostas calles son cerradas 
y atiborradas de comercio ambulante, desde co-
mida, artesanías, puestos de figuras y cuadros en 
honor a San Miguel del Milagro.

Acuden a dar gracias por los favores recibi-
dos durante un año”, señaló Macaria Hernández, 
proveniente de Hidalgo quien asegura que reci-
bió un milagro por la recuperación de salud de 
su esposo que se encontraba postrado en la ca-
ma por una enfermedad terminal.

Sin embargo, relató “nosotros venimos año con 
año porque damos gracias hace ocho años mi es-
poso ya lo daban por muerto y nos encomenda-
mos a San Miguelito y pues aquí estamos en su 

santuario con la familia para dar 
gracias por todo lo que nos da, 
principalmente la salud de mi 
esposo y la familia”.

Para estas fechas, autorida-
des locales y estatales han im-
plementado un fuerte operativo 
donde se coordinan con Protec-
ción Civil, grupos de paramédi-
cos y voluntarios, quienes en es-
te mes de septiembre y princi-
palmente los fines de semana, 
brindar el auxilio y están expec-
tantes para que la festividad re-
ligiosa se realice con total tran-
quilidad.

En el lugar netamente católico y con tradicio-
nes y costumbres muy arraigadas, se observan di-
versos puestos de comida y de venta de artículos 
religiosos que representan para los lugareños un 
ingreso económico, por ello, aprovechan la ven-
ta de comida y artículos tradicionales del lugar, 
como la alegría (amaranto con dulce en paque-
tes), artesanías, ropa y la venta de imágenes de 

San Miguel Arcángel.
La Dirección de Seguridad Pública Munici-

pal, apoya con la vialidad y orientación a los vi-
sitantes que llegan en peregrinaciones cansados 
por el viaje pero con mucho agradecimiento y fe.

Algunos visitantes luego de dar gracias en el 
templo y tras escuchar la homilía que se realiza 
dentro y fuera del templo, muchos de ellos acu-
den a realizar la visita a la zona arqueológica de 
Cacaxtla, y posteriormente se dirigen al muni-
cipio de Chiautempan a realizar las compras de 
ropa típica de lana, cobijas, cobertores, suéteres, 
gabanes, entre otros productos.

A todos los automovilistas que cruzan por las 
carreteras de Tlaxcala, se les pide que tomen pre-
caución ya que encontrarán en el transcurso de 
estos días a un sinnúmero de peregrinaciones en 
bicicleta, a pie y en relevos para llegar a este San-
tuario que durante el año recibe feligreses.

“Nosotros 
venimos año 

con año porque 
damos gracias 
hace ocho años 

mi esposo ya 
lo daban por 
muerto y nos 
encomenda-

mos a San 
Miguelito”
Peregrinos

Católicos

Con gran participación de la 
ciudadanía zacatelquense

Cruz Blanca y en la preparatoria Xicohténcatl. 
El 26 de septiembre en el kiosco de Exquitla, 

barrio Chirimoya y parque infantil; el 27 de sep-
tiembre en la presidencia de comunidad de Xo-
chicalco, en la plazuela y el Centro Comunitario; 
el 28 de septiembre en la presidencia de comu-
nidad de Guardia, el Centro Comunitario, Info-
navit “Primavera”, calles Iturbide e Hidalgo; el 
29 de septiembre en la presidencia de comuni-
dad de la sección Cuarta, en la capilla del Niño 
Doctor, Hospital Comunitario Zacatelco y barrio 
“Magueyitos”.

El dos de octubre se colocará un puesto en la 
presidencia de comunidad de la sección Quinta, 
Barranca Tetlanuaca, en la secundaria general y 
calle Acapulco; el tres de octubre en la presiden-
cia de Comunidad de la Colonia Domingo Arenas.

Finalmente, el coordinador de Salud Munici-
pal, Roberto Díaz Garrido, señaló que la vacuna 
es de alta calidad y gratis, y se estará aplicando 
en un horario de 08:00 a 15:00 horas. 

nes de limpieza y desazolve, dando manteni-
miento en la Calle Xicohténcatl, Bulevar La Li-
bertad y la tercera privada de Infonavit CTM.

Finalmente, Quiroz Durán detalló que deriva-
do del pasado sismo, el sistema de Loma Florida 
fue sometido a monitoreo por más de 12 horas, 
a fin de verificar que a través de mismo surgie-
ran nuevas afectaciones al interior del pozo, en 
el cual los niveles de agua no presentaron nin-
gún cambio.  Lo anterior, dando cumplimiento 
de los requisitos establecidos en las NOM-012-
SSA-1-1993 y NOM-127-SSA1-1994 que da cer-
teza que el agua y las instalaciones.
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14
▪ de septiembre gente 

de Cuautinchán acudió a 
rosario, se busca recuperar 

la hermandad

5
▪ de noviembre será la pri-
mera vez en la que se rinda 

culto a los Niños Mártires ya 
como santos 

1
▪ lugar se encuentra habi-
litado en Atlihuetzía, pero 
no será suficiente para dar 

cabida a fieles 

15
▪ de octubre, el Papa 

canonizará a Niños Mártires, 
Cristóbal, Antonio y Juan en 

El Vaticano

2
▪ de estos niños, Antonio 

y Juan, fueron oriundos de 
esta comunidad, de ahí su 

importancia

8
▪ hectáreas y media dis-

puestas en el conocido Ce-
rro del Ostol en la localidad 

de Tizatlán

3
▪ reuniones con represen-

tantes del municipio de 
Tlaxcala y con la Secretaría 

de Turismo 

BUSCA TIZATLÁN EDIFICAR 
SANTUARIO DE NIÑOS MÁRTIRES

Para el presidente de comunidad, Alejandro Sarmiento, 
el ambiente es inmejorable.

Hay un lugar para los Niños Mártires en Atlihuetzía, pero 
por sus condiciones no será suficiente.

Recientemente se celebró un evento religioso en Tizat-
lán con la presencia del obispo.

Los fieles católicos  han realizado diversas muestras de 
fe por los tres nuevos santos tlaxcaltecas.

terrenos de la comunidad. Entregaremos al obis-
po de Tlaxcala nuestra documentación y plantea-
remos que Tizatlán está en la mejor disposición  
para la construcción del santuario”.

Hasta el momento, las autoridades de esa co-

munidad tlaxcalteca han sostenido tres reunio-
nes con representantes del municipio de Tlaxcala 
capital y con la Secretaría de Turismo del gobier-
no del estado, con el afán de exponer los avan-
ces que de manera independiente ha realizado 
la población en conjunto con sus representantes.

Incluso, el presidente Alejandro Sarmiento 
Padilla no descarta reunirse con el gobernador 
de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, pa-
ra poder exponer el proyecto y de ser posible, ac-
ceder al apoyo del Estado.

Y es que al ser un compromiso de infraestruc-
tura religiosa, la comunidad requerirá de un pre-
supuesto importante para su edificación, mon-
to que de acuerdo al presidente auxiliar, aún no 
se tiene definido.

“No tenemos todavía montos porque prime-
ro debemos saber de qué consta el proyecto, ten-
drá que ser una inversión de varios entes. En lo 
que respecta a infraestructura carretera estamos 
contemplando más o menos un kilómetro de ca-
mino, actualmente ya tenemos trazados los ca-
minos pero tendríamos que colocar asfalto, ban-
quetas y guarniciones”.

—¿Cómo ha tomado la gente de Tizatlán el anun-
cio de la canonización?
—“La gente está contenta y entusiasmada, está 
participando porque están haciendo su coopera-
ción, desde ahí vemos el ánimo de la población. 
Para el cinco de noviembre se está organizando 
la primera misa con los niños ya convertidos en 
santos y se espera la visita de alrededor de 5 mil 
personas”.

Iglesia a favor de Tizatlán
Para el padre Jaime Martínez Pérez, rector de la 
iglesia de Tizatlán, la edificación del santuario no 
sólo es necesaria sino trascendental para alcanzar 
el objetivo de que la comunidad pueda convertir-
se en referente turístico de la capital del estado.

“Hay otros lugares en los que pudiera quedar 
el santuario, aunque el sentir común de muchos 
fieles católicos y también de los más cercanos a 
nosotros es este, que se edifique en el predio que 
la comunidad ya donó para tal fin”.

El presbítero señaló en entrevista para Sínte-
sis, que si bien no existe un plazo definido por El 
Vaticano para poder edificar el santuario, es un 
hecho que el espacio tendrá que habilitarse pa-
ra poder concretar los requisitos que establece 
la Santa Sede al momento de realizar un proce-
so de canonización.

Actualmente en la avenida Juárez, principal 

arteria de esa comunidad, existe una capilla de-
dicada precisamente a los tres Niños Mártires y 
que se logró edificar gracias a la donación de un 
predio. El espacio es pequeño y no podrá fungir 
como santuario de los próximos santos, de ahí 
la necesidad de que se construya otro con ma-
yor capacidad de recepción.

“Aún no tenemos la información concreta por-
que esta decisión viene desde Roma, el santo pa-
dre Francisco es el que determina qué es lo que 
procede. Para mí sería un gran privilegio que sea 
en la comunidad de Tizatlán.”

Hermandad Tizatlán-Atlihuetzía-Cuautinchán
Pese a todas las acciones que la presidencia de 
comunidad y la iglesia han realizado a manera 
de preparación para lo que será la ceremonia del 
próximo 15 de octubre, los requisitos no conclu-
yen ahí.

José Rubén Ávila Flores es presidente del co-
mité organizador de las celebraciones en honor 
de los Niños Mártires, y expone que el procedi-
miento conlleva otro tipo de aspectos.

Por ejemplo, uno de los que también repre-
sentó especial importancia fue recuperar la her-
mandad con la población de Cuautinchán, Pue-
bla, debido a que fue en ese lugar en donde los 
dos niños de Tizatlán fueron asesinados a con-
secuencia de contribuir en las labores de evan-
gelización.

“Es una población entre Tecali de Herrera y 
Valsequillo, en Puebla que es donde mataron a 
Antonio y Juan. La gente de allá estuvo con no-
sotros el pasado 14 de septiembre en un rosario 
y en ese sentido estamos trabajando para recu-
perar la hermandad entre Atlihuetzía, Cuautin-

Hermanamiento con 
Cuautinchán, requisito
Uno de los requisitos que también representó 
especial importancia fue recuperar la 
hermandad con la población de Cuautinchán, 
Puebla, debido a que fue en ese lugar en donde 
los dos niños de Tizatlán fueron asesinados a 
consecuencia de contribuir en las labores de 
evangelización.
Gerardo E. Orta Aguilar

chán y Tizatlán”.
No sólo eso, como parte de los requisitos pos-

terior a la canonización establece El Vaticano, re-
salta una prueba física que la Santa Sede requie-
re como testimonio de la existencia de los santos.

“Roma pide que si el cuerpo del santo ya fue 
estudiado y está presente, se debe llevar una par-
te, pero como ya no lo hay, nos piden una reli-
quia que tampoco tenemos. En este caso se va a 
extraer tierra virgen de Atlihuetzía, Tizatlán y 
Cuautinchán para presentarla al Papa Francis-
co, en Roma, una parte de la tierra se queda allá 
y otra regresa”.

Una vez canonizados en El Vaticano, el comi-
té organizador tiene lista una celebración euca-
rística para el cinco de noviembre que revestirá 
especial importancia para la comunidad de Ti-
zatlán, pues será la primera vez en la que se rin-
da culto a los Niños Mártires ya como santos de 
la región tlaxcalteca.

Tizatlán es una tierra de tradiciones y atracti-
vos que ya espera con ansia la veneración de sus 
santos, es un lugar que vive al máximo sus cos-
tumbres religiosas y en donde la ciudadanía co-
labora en afán de lograr sus anhelos religiosos.
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Solidaridad

No hay palabras para defi nir lo 
que ha ocurrido en México en las 

últimas tres semanas. La voluntad 
del destino y de la naturaleza le 

volvieron a cobrar a nuestro país un 
poco de lo mucho que nos ha dado.

Ante los dos sismos de grandes 
magnitudes que se han presentado en 
México en lo que va de septiembre, las 
refl exiones son diversas.

Sin duda vivimos en una sociedad más 
preparada para afrontar este tipo de 
tragedias, pero también demuestran que 
ante la fuerza de la naturaleza, ni la 
tecnología más avanzada podrá salvar del 
desastre.

Como hace 32 años en el que el sismo 
de 1985 sacudió a la Ciudad de México, en 
2017 la historia no fue distinta, pues la 
sociedad salió a las calles nuevamente 
para demostrar que lo más valioso de este 
país es su gente.

Cuando se organiza, la sociedad 
confi rma que puede levantar a un país sin 
la necesidad incluso, de las autoridades 
que actúan como simples espectadoras en 
este tipo de eventos.

La familia taurina no se apartó de la 
realidad. A partir de que se supo de la 
gravedad de la contingencia provocada 
por el sismo del pasado martes 19 de 
septiembre, los taurinos se organizaron 
para recabar ayuda en especie para los 
mexicanos en desgracia.

Tan sólo en la plaza de toros Jorge 
Aguilar “El Ranchero”, se instaló un 
centro de acopió de víveres que serán 
enviados a la zona del desastre, ya sea en la 
Ciudad de México, Puebla o Morelos.

En tanto que en la Plaza México, en la 
capital del país, también se instaló un 
centro de acopio que se vio colmado de 
ayuda en días pasados, y hasta donde llegó 
la solidaridad de varios representantes 
del gremio taurino, entre ellos, el matador 
de toros Federico Pizarro.

A propósito del apoyo de la familia 
taurina, seis matadores tlaxcaltecas se 
sumaron al apoyo. El sábado siete de 
octubre a las cuatro de la tarde se llevará a 
cabo un festival benéfi co para recabar 
fondos que serán destinados al 
mantenimiento de la parroquia de San 
José.

Participarán Uriel Moreno “El 
Zapata”, Jerónimo, José Luis Angelino, 
Angelino de Arriaga, Gerardo Rivera, y 
Rogelio Sánchez.

Las ganaderías que se suman al festival 
son las de Piedras Negras, Rancho Seco, 
José María Arturo Huerta, De Haro y La 
Soledad.

En otro frente, aquí en Tlaxcala fue 
impresionante ver una gran cantidad de 
jóvenes de diversas instituciones 
escolares colmados en el apoyo para las 
víctimas del sismo. El zócalo de la ciudad 
capital fue una auténtica fi esta solidaria 
en favor de los afectados.

En la tragedia de este 2017, ellos 
levantaron la bandera de la solidaridad en 
un México que parecía carente de unidad 
y esperanza.

En nuestra querida Tlaxcala 
afortunadamente solo fue un susto, sí hay 
daños, pero el destino y la naturaleza 
fueron bondadosos con esta tierra.

Por  Gerardo Orta
Fotos: Especial/Síntesis

El domingo diez de septiembre, 
el novillero zacatecano Raúl Se-
bastián Soriano Torres se pre-
sentó en la cuarta novillada de 
la Temporada Chica en la Plaza 
México, en donde dejó el aroma 
de su toreo valiente y arrojado.

Pese a que no tocó pelo, las 
crónicas periodísticas de aque-
lla tarde lo pusieron como uno 
de los triunfadores del festejo, 
en el que compartió cartel con 
Roberto Román, Jaime Hernán-
dez y el tlaxcalteca Eduardo Do-
mínguez.

Ese mismo festejo signifi có 
especial importancia para Sebas-
tián Soriano, a quien sus amigos 
conocen como “Tatan”, ya que 
además de haber sido su prime-
ra tarde formal como novillero, 
también representó su debut en 
la Monumental plaza de Insur-
gentes, sin duda, dos compromi-
sos de altos vuelos.

No todo fue favorable para Sebastián Soriano, 
pues al lidiar al cuarto novillo de la tarde proce-
dente de los campos zacatecanos de Guadiana su-
frió varios percances, uno de ellos le provocó frac-
tura del cuarto metatarsiano del pie izquierdo.

Tras su arrollador pero atropellado paso por 
La México, el novillero zacatecano apadrinado 
por el consagrado Uriel Moreno “El Zapata”, con-
versó en exclusiva para La Otra Fiesta.

¿Fue tu primera vez en La México, cómo te sen-
tiste?
“Me sentí muy contento porque cumplí un sue-
ño pero no estoy satisfecho porque salí lesiona-
do y sin las orejas que es lo importante en cada 
festejo. En estos momentos lo principal es recu-
perarme, y luego a ver qué más sale. Hay una po-
sibilidad de irme a España en unos meses, por el 
momento no tenía más compromisos después 
de lo de México”.

La primera ocasión que tuvo para mostrar su 
toreo en el máximo coso del país fue para Sebas-
tián Soriano la oportunidad de evaluar sus facul-
tades como torero en una novillada, pero tam-
bién para medir su transmisión con el público 
capitalino.

“Me sentí satisfecho, eso sí con mucha respon-
sabilidad y muchos nervios al saber que era mi 
primera novillada. Estarme cambiando sabien-
do que era la primera vez que me vestía de luces y 
que fue en la Plaza México fue algo muy especial”.

Sebastián Soriano es oriundo de Zacatecas y 
desde hace tres años radica en Tlaxcala, llegó a 
invitación de su actual maestro en la tauroma-
quia y advierte que su estancia será por tiempo 
indefi nido, “fue una invitación que hizo el ma-
tador “Zapata” a mi hermano Rafael Soriano, él 
fue el primero que llegó aquí, yo llegué después 
y desde entonces estoy con el matador Uriel”.

¿Cómo nace tu afi ción a los toros?
“Por mi padre que fue novillero, de ahí nació nues-

Tras su arrollador pero atropellado paso por La México, el novillero 
zacatecano apadrinado por el consagrado Uriel Moreno “El Zapata”, 
conversó en exclusiva para La Otra Fiesta

CONSAGRARSE COMO UN
NOVILLERO IMPORTANTE:
SEBASTIÁN SORIANO

tra afi ción a los toros. Luego mis tíos también fue-
ron novilleros y crecí viendo toros y aprendien-
do del tema, la primera vez que me puse frente a 
una vaca tenía alrededor de cuatro o cinco años y 
a partir de entonces empecé con todo esto”.

Actualmente, “Tatan” forma parte de los diez 
jóvenes toreros que integran el Centro de Forma-
ción Taurina de Uriel Moreno “El Zapata”, quie-
nes destacan entre los novilleros locales, pero eso 
sí, no torean muchos festejos pues en general, las 
novilladas son escasas en todo el país.

¿Cómo vas en el centro de formación?
“El matador Uriel me dio la oportunidad de to-
rear en la Plaza México, pero también en otras 
he estado en varias plazas y me he sentido bien 
pero no estoy satisfecho porque hay pocas tar-
des para los novilleros.

¿Cuáles son las cualidades que observas en tu 
forma de torear?
“Una de mis mayores cualidades es que conecto 
muy rápido con la gente, y yo creo que es una fa-
cultad buena que todos lo buscamos porque no 
todos tenemos la facilidad de tener esa rápida co-
nexión con el público que va a las plazas”.

¿Qué le has aprendido al matador Uriel?
“Todo, es un gran ejemplo a seguir para mí. Es el 
matador con el que más he convivido y él es mi 
máximo ejemplo a seguir. Todos los matadores se 
merecen mi respeto pero ‘El Zapata’ es con el que 
más me identifi co y como él quisiera llegar a ser”.

En la plaza frente a los novillos, la manera de 
torear, valentía y hasta los gestos, delatan a Se-
bastián Soriano como un alumno de Uriel More-
no, por ello, si bien el toreo que desarrolla agrada 
al tendido, sí tendrá que defi nir un estilo propio 
que lo haga destacar entre el resto de la baraja 
taurina novilleril de Tlaxcala.

¿Cuánto tiempo más estarás en Tlaxcala?
“Es un tiempo indefi nido porque ya me imagi-
no una vida acá en Tlaxcala, sí extraño mi tierra 
Zacatecas pero no es lo mismo estar allá que acá 
porque para lo que quiero llegar a ser es mucho 
mejor vivir acá”.

¿Te sientes cómodo con una ganadería?
“Todavía no llego a sentirme cómodo con algu-
na ganadería en particular pero hay ganaderías 
a las que yo les guardo cariño, como De Haro que 
me puso San Marcos y recientemente en La Mé-
xico y una vaca de Zacatepec.

En esta ocasión, Burladero 
presenta a un político tlaxcalteca 
que además de ser afi cionado, 
es ganadero escrupuloso de 
La Soledad: Mariano González 
Aguirre. El diputado local 
compartió un poco de su afi ción 
para la sección taurina del 
Periódico Síntesis.

¿Cómo nace tu afi ción a los toros?
“Desde niño, mi familia pertenece 
a una de las cuatro que trajeron 
ganado bravo de lidia a México, 
y desde entonces siempre he 
tenido el gusto por los toros y 
todo lo que envuelve a esta gran 
fi esta.”

¿Qué es lo que más te atrae?
“Obviamente el criar los toros de 
lidia, ver cómo es su desarrollo 
en el campo, las cruzas genéticas 
y llevarlas a probar a la plaza es 
todo un ritual. Trato de estar ahí 
el tiempo que me queda, tengo el 
gusto junto con mis primos y mis 
tíos de califi car en las tientas, ir a 
corridas y novilladas.”

Un torero: El torero que más 
me atrae es Alejandro Talavante. 
Es diferente y conjuga la calidad 
con el arte y el valor. Además de 
ser su amigo desde hace muchos 
años y lo conozco bien.

Una Plaza: Sin duda la Jorge 
Aguilar “El Ranchero”.

BURLADERO

El diez de septiembre, el novillero zacatecano Raúl Sebastián Soriano Torres se presentó en la cuarta novillada.

Un novillero que
persevera
Sebastián Soriano es un tipo que persevera 
convertirse en una fi gura del toreo, confía en 
que su constancia y disciplina lo llevará pronto 
a colocarse como un novillero importante, 
zacatecano sí, pero con el estandarte de Tlaxcala 
por delante, “confi ar en ti mismo y meterte a la 
cabeza que tú eres el mejor y nadie es mejor que 
tú”.
Gerardo Orta

La primera ocasión que tuvo para mostrar su toreo en el 
país fue la oportunidad de evaluar sus facultades.

Sebastián Soriano es oriundo de Zacatecas y desde ha-
ce tres años radica en Tlaxcala.

“Todavía no 
llego a sentir-

me cómodo 
con alguna 

ganadería en 
particular pero 
hay ganaderías 
a las que yo les 
guardo cariño, 
como De Haro 
que me puso 

San Marcos y 
recientemente 

en La México 
y una vaca de 

Zacatepec me 
llevó a poner 

en Arroyo”.
Raúl Sebastián 

Soriano
Novillero



'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
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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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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



AYUDA   
INTERNACIONAL

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

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



03CRONOS
Síntesis. 

LUNES 
25 de septiembre de 2017

breves

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




