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En el agro, 50% de 
la población: Mena
La mitad de la población de la entidad está 
relacionada con actividades del campo

El gobernador  del estado encabezó este viernes en el municipio de Ixta-
cuixtla el Día del Agricultor” en Tlaxcala.

Por Gerardo Orta
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) descartó que en Tlaxcala se haya re-
gistrado caída de ceniza a partir de la activi-
dad que ha tenido el volcán Popocatépetl, par-
ticularmente en aquellos municipios que in-
tegran la franja sur de la entidad.

De acuerdo a información del área de comu-
nicación social de la instancia estatal, a partir 
de las exhalaciones que ha registrado el vol-
cán en territorio poblano, se ha iniciado un 
monitoreo permanente en por lo menos ca-
torce municipios tlaxcaltecas cercanos a los 
límites con el vecino estado.

Sin embargo, con base en la información que 
han proporcionado los directores de Protec-
ción Civil de municipios de la zona sur del es-
tado, no se tiene reporte de afectaciones prin-
cipalmente por la caída de ceniza volcánica. 
Las estrategias de monitoreo en la región cer-
cana al volcán se implementarán de manera 
permanente, toda vez que en el último tercio 
del año es común que el coloso entre en acti-
vidad constante. 

Hace unos meses el Popocatépetl entró en 
una importante actividad, lo que ocasionó la 
caída de ceniza en varias zonas del estado, sin 
embargo, no se presentaron contingencias.

METRÓPOLI 4

Sin contingencia 
volcánica en 
Tlaxcala: CEPC

33
años

▪ De militan-
cia en Acción 

Nacional tenía 
Margarita 

Zavala.

Buscarán para Tlaxcala 18 mil mdp 
▪  Los diputados federales por Tlaxcala, buscarán que el 
estado cuente para el 2018 con un presupuesto mínimo de 
18 mil millones de pesos, así lo informó el legislador Juan 
Corral Mier. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: DIEGO MENESES

Cumple tesorero con requisitos  
▪  El alcalde de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, dio a 
conocer que, según el Registro Nacional de Profesionistas, 
el tesorero del Ayuntamiento de la ciudad rielera cuenta con 
título y cédula profesional. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

QUE SALIDA DE ZAVALA 
NO AFECTARÁ AL PAN
Por Hugo Sánchez/Síntesis

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN) y el coordinador de la bancada en el Congre-
so del estado, Carlos Carreón Mejía y Carlos Mora-

les Badillo, respectivamente, coincidieron que 
la salida de Margarita Zavala de las fi las del al-
biazul no afectará al instituto de cara a las elec-
ciones del 2018.
Cabe señalar que la tarde de este viernes, Mar-
garita Zavala renunció a una militancia de 33 
años en el PAN, con el objetivo de contender 
por la vía independiente a la presidencia de la 
República.      METRÓPOLI 3

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Debido a que la mitad de la población de la en-
tidad está relacionada con actividades del cam-
po, el gobernador Marco Mena refrendó su apo-
yo a este sector, que es fundamental en la econo-
mía de Tlaxcala.

“Necesitamos que nuestras familias del campo 
vivan mejor. Es una tarea en la que nos esmera-
mos, pero todos tenemos un papel que jugar pa-
ra funcionar en equipo y así lograr más avances, 
afi rmó al encabezar las actividades para conme-
morar el “Día del Agricultor” en Tlaxcala.

La innovación –agregó el gobernador-, nos per-
mite fortalecer la producción, mejorar las defi -
ciencias y nos da la oportunidad de que las fami-
lias puedan mejorar sus condiciones.

En el Centro Nacional de Innovación en Agri-
cultura del Altiplano y Especies Menores de Ix-
tacuixtla, Marco Mena resaltó la solidaridad del 
presidente Enrique Peña Nieto con el campo tlax-
calteca, manifi esta con el trabajo que impulsan 
los gobiernos federal y estatal para destinar más 
recursos a este sector y sumar el esfuerzo de to-
dos los actores involucrados en la actividad agrí-
cola.El gobernador Marco Mena consideró fun-
damental canalizar apoyos”. METRÓPOLI 5

ARRESTAN AL 
EXGOBERNADOR 
DE TAMAULIPAS 

El exgobernador de Tamaulipas Eugenio 
Hernández Flores fue arrestado en 

Ciudad Victoria. Nación/Cuartoscuro

OTORGAN EL 
NOBEL DE LA PAZ

Otorgan el Premio Nobel de la Paz 
2017 a la Campaña Internacional para 
la Abolición de las Armas Nucleares.

Orbe/AP

TRIUNFO 
MAQUILLADO

Lozano, Hernández y Herrera anotaron 
cada uno un gol para que México res-

catará un partido con poco futbol ante 
Trinidad y Tobago. Cronos/Mexsport

inte
rior

3 1
ESTADOS UNIDOS 4-0 PANAMÁ

La exprimera dama de México Margarita 
Zavala anunció el viernes que renunciará 

a su partido, pero dejó entrever que aún podría 
postularse a la presidencia. 
Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, 
expresó en múltiples ocasiones que pedía 
a Ricardo Anaya encuentros para definir la 
designación del candidato presidencial.
En su mensaje en video, reprochó que la 
dirigencia se alejara de los principios del PAN.

MARGARITA 
SIN PAN,
PERO CON 
FUERZA

1 2 3 4 5°Zavala no mencionó a Anaya por 
su nombre, pero ambos han tenido 
acaloradas discusiones públicas

°Fustigó indirectamente la alianza, 
anunciada entre el PAN, el PRD y 
Movimiento Ciudadano

°Dio a entender que ella todavía 
podría postularse a la presidencia 
fuera de su partido, el PAN

°Rafael Moreno Valle lamentó la 
renuncia: “tiene mi respeto, mi 
aprecio personal y reconocimiento”

°Ricardo Anaya: “es una decisión 
equivocada; la salida de Margarita 
del PAN sólo le beneficia al PRI”

LO DESTACADO

Han impuesto 
condiciones 

antidemocrá-
ticas que tanto 
criticamos en 

el PRI
Margarita 

Zavala
Aspirante a la 

presidencia de la 
República

nación
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Falta de 
quórum

Tema personal 

Cabe señalar, que los resolutivos de las 
instancias jurisdiccionales obedecen 
a que en dicha asamblea hubo falta de 
quórum, además de que no se respetó en 
la designación de los cargos el principio de 
paridad de género, por consecuencia, hasta 
que no haya una nueva asamblea sigue al 
frente del PS, Rosalía Peredo Aguilar.
Hugo Sánchez

El diputado Carlos Morales Badillo coincidió en 
que es un tema personal de Margarita Zavala, 
por lo que se dijo respetuoso de la situación, sin 
embargo, indicó que el PAN debe de seguir con 
su trabajo como desde hace muchos años.
Hugo Sánchez

Realizan el foro “Conversatorio, Financiamiento Público 
de los Partidos Políticos”.

Analizan 
eliminar recursos 
a los partidos

Buscarán un
presupuesto
de 18 mil mdp

Por Hugo Sánchez
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
Representantes de diversos sectores de la socie-
dad, coincidieron con que se deben de realizar 
adecuaciones legales para que a los partidos polí-
ticos se les disminuya un porcentaje de su finan-
ciamiento público o de ser posible se les elimine.

Lo anterior fue expuesto en el foro “Conver-

Por Hugo Sánchez
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
Los diputados federales por 
Tlaxcala, buscarán que el 
cuente para el 2018 con un 
presupuesto mínimo de 18 
mil millones de pesos, así lo 
informó el legislador federal 
Juan Corral Mier.

Asimismo, precisó que 
además tratarán de conse-
guir presupuesto adicional 
para que éste sea designado 
para las escuelas que resul-
taron afectadas por el sismo 
del pasado 19 de septiembre.

“Yo voy a pelear junto con los otros compa-
ñeros federales de Tlaxcala, para que se tenga 
un presupuesto mayor al que se tuvo y que se 
está ejerciendo, como lo anunciamos el pri-
mer presupuesto que etiquetamos fue de 17 
mil millones, ya para el 2017 fueron práctica-
mente 18 mil millones de pesos”, manifestó.

Con este antecedente, indicó que se trata-
rá de mantener por lo menos la cantidad que 
se le destinó a la entidad este año para el 2018, 
que son 18 mil millones de pesos, con la finali-
dad de que el gobernador, Marco Antonio Me-
na Rodríguez tenga margen de maniobra pa-
ra entregar buenas cuentas a los tlaxcaltecas.

Por otro lado, informó que en este presu-
puesto no irá incluido lo que se pretende que 
sea para la rehabilitación de las instituciones 
educativas que resultaron afectadas por el pa-
sado sismo, por lo que subrayó que realiza-
rán más gestiones para un recurso adicional.

Sin embargo, recordó “Escuelas al 100 que 
es un programa del gobierno federal de la Se-
cretaria de Educación Pública (SEP), hace unos 
meses anunciamos una bolsa de 400 millones 
de pesos que tiene que ver en tener las insti-
tuciones educativas en buenas condiciones”.

Además expuso que de una revisión a me-
diados de este año se conoció que está bolsa 
incrementó 250 millones de pesos, por lo que 
un presupuesto de 650 millones de pesos para 
aplicar en algunas escuelas, debido a que no 
todas están incluidas en el programa. 

Por último, dijo que en la visita que reali-
zó el pasado jueves a la entidad, el titular de 
la SEP, Aurelio Nuño Mayer anunció la entre-
ga de 400 millones de pesos para las escuelas, 
por lo que quiere decir que Tlaxcala ya cuen-
ta con mil millones para la rehabilitación de 
estos edificios. Coincidieron que la salida de Margarita Zavala de las filas del albiazul no afectará al instituto.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El dirigente estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN) y el coordinador de la bancada en el Con-
greso del estado, Carlos Carreón Mejía y Carlos 
Morales Badillo, respectivamente, coincidieron 
que la salida de Margarita Zavala de las filas del 
albiazul no afectará al instituto de cara a las elec-
ciones del 2018.

Cabe señalar que la tarde de este viernes, Mar-
garita Zavala renunció a una militancia de 33 años 
en el PAN, con el objetivo de contender por la vía 
independiente a la presidencia de la República.

Por una parte, Carreón Mejía consideró que 
Zavala era un activo importante en Acción Na-
cional, sin embargo, respetará, dijo, la decisión 
de salir del partido “yo creo que es un tema muy 
personal de Margarita, y pues es una decisión que 
tomó ella y no hay nada más que hacer, y pues hay 
que seguir trabajando en todo lo que se nos vie-
ne en el 2018” manifestó.

Además, precisó que esta salida más que afec-
tar al partido traerá un beneficio, en virtud de 
que en PAN deben de estar las personas que real-
mente lo quieran y no personas “oportunistas” 
únicamente.

“Yo confió que en Tlaxcala no tenga ninguna 
repercusión, debido a que los compañeros que 
estaban apoyando a Margarita Zavala, son gente 
militante de Acción Nacional y que se va a man-

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Luego de que la Sala Regio-
nal del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federa-
ción (Tepjf) ratificara la reso-
lución del Tribunal Electoral 
de Tlaxcala (TET) que decla-
ró la nulidad de la asamblea 
del Partido Socialista (PS) en 
la que habían designado a sus 
nuevos directivos, ahora los 
inconformes recurrirán esa 
determinación ante la Sala 
Superior de dicho colegia-
do federal.

Lo anterior, lo dio a cono-
cer el diputado local por el PS, 
Agustín Nava Huerta quien 
con pleno desconocimiento de las instancias 
jurisdiccionales en materia electoral confir-
mó que impugnarán de nueva cuenta la reso-
lución ahora ante la “Sala Federal” (sic).

En este sentido, el legislador precisó “la re-
solución (del día jueves), sabemos que no es la 
última instancia, nosotros seremos muy res-
petuosos de lo que legalmente se está hacien-
do, pero agotaremos la última instancia para 
que se pueda resolver, todavía no es nada fir-
me”, sostuvo.

Sin embargo, Nava Huerta adelantó que en 
dado caso de que la instancia federal no los fa-
vorezca está confiado que en la nueva asamblea 
para designar a la mesa directiva del partido, 
será designado nuevamente como secretario 
general y Jesús Pluma Ríos como presidente.

Por otra parte, el diputado local lamentó 
que estos problemas que tienen al interior del 
instituto político los puedan afectar de cara a 
los comicios electorales de 2018 “estas situa-
ciones entorpecen las actividades para traba-
jar en lo que será el próximo proceso electo-
ral, por lo que desde este momento ya esta-
mos en desventaja ante los demás partidos”.

Asimismo, a pesar de que consideró que es 
grande el porcentaje de la militancia del PS que 
se encuentra inconforme con las resoluciones 
del TET y de la Sala Regional del Tepjf, en nin-
gún momento han manifestado tener la in-
tensión de integrar un nuevo partido político.

Cabe señalar, que los resolutivos de las ins-
tancias jurisdiccionales obedecen a que en di-
cha asamblea hubo falta de quórum, además 
de que no se respetó en la designación de los 
cargos el principio de paridad de género, por 
consecuencia, hasta que no haya una nueva 
asamblea sigue al frente del PS, Rosalía Pe-
redo Aguilar.

Salida de Zavala 
no afectará al 
partido: PAN
La tarde de este viernes, Margarita Zavala 
renunció a una militancia de 33 años, con el 
objetivo de contender por la vía independiente

Militancia PS
impugnará la
resolución
El legislador precisó “sabemos 
que no es la última instancia"

El diputado local por el PS, Agustín Nava impugnarán 
de nueva cuenta la resolución.

tener en el partido” por lo que 
descartó que a raíz de esto, ha-
ya salidas militantes del PAN en 
Tlaxcala.

Por otro lado, Morales Ba-
dillo coincidió en que es un te-
ma personal de Margarita Zava-
la, por lo que se dijo respetuoso 
de la situación, sin embargo, in-
dicó que el PAN debe de seguir 
con su trabajo como desde ha-
ce muchos años.

“Yo entiendo que Margarita 
era un personaje representativo 
en el PAN, pero es una decisión que tomó, el PAN 
no se ha construido en un día ni por una persona, 
el PAN se ha construido a lo largo de los años con 
diversos liderazgos y muchos personajes, y que 
ahora ya no están en el PAN, lo que nos queda es 
seguir trabajando y sumando esfuerzos para el 
2018, por que las elecciones” finalizó.

Interpretes 
ambulantes

▪ La cultura musical en el estado 
contempla a estos intérpretes 

ambulantes quienes se presentan en 
lugares concurridos para amenizar a 

los presentes, los géneros varían pero 
en éste caso es música popular 

mexicana. TEXTO Y FOTO: DIEGO MENESES/SÍNTESIS

“Yo creo que 
es un tema 

muy personal 
de Margarita, 
y pues es una 
decisión que 

tomó ella y no 
hay nada más 

que hacer”
Carlos Carreón
Dirigente estatal

“Estas 
situaciones 

entorpecen las 
actividades 

en lo que será 
el próximo 

proceso 
electoral, por 
lo que desde 

este momento 
ya estamos en 

desventaja”
Agustín Nava
Diputado local

“De una 
revisión a me-
diados de este 
año se conoció 
que está bolsa 

incrementó 
250 millones 

de pesos”
Juan Corral

Diputado federal

satorio, Financiamiento Público de los Partidos 
Políticos” efectuado la mañana de este viernes 
en la antigua sede del Poder Judicial 3 y organi-
zado por el diputado federal por Tlaxcala, Juan 
Corral Mier.

En dicha mesa de diálogo presidida por el le-
gislador federal, participaron representantes de 
distintos sectores de la población como el presi-
dente del Centro Empresarial y de la Confedera-
ción Patronla de la República Mexicana (Copar-
mex) en Tlaxcala, José Carlos Gutiérrez Carri-
llo; el presidente de la Unión de Periodistas del 
Estado de Tlaxcala (UPET), José Antonio Guar-
neros Flores; el coordinador de los grupos de co-
merciantes de la capital “El corazón de Tlaxcala” 
y “Tlaxcala Brilla”, Sergio Eduardo Hernández 
Martínez; el presidente de la Asociación Mexi-

cana de Profesionales Inmobi-
liarios, Porfirio Leonel Gonzá-
lez Martínez.

Como preámbulo, Corral Mier 
explicó los antecedentes del fi-
nanciamiento público de los par-
tidos en México, en el que a lo lar-
go de los años señaló que el Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI) ha creado únicamente le-
yes a modo, además, de que ejem-
plificó diversos casos de corrup-
ción cometidos únicamente por 
militantes de ese instituto polí-
tico. Indicó que a raíz de los de-
sastres naturales presentados 
en los últimos meses como sismos y huracanes.

“A raíz de los 
desastres na-

turales presen-
tados en los 

últimos meses 
como sismos 
y huracanes, 
es prudente 

aprovechar la 
situación para 

analizar”
Juan Corral

Diputado federal

El diputado federal precisó que además tratarán de 
conseguir presupuesto para escuelas afectadas.
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Sin afectaciones 
en Tlaxcala de 
ceniza: CEPC
Hace unos meses el Popocatépetl entró en una 
importante actividad, lo que ocasionó la caída 
de ceniza en zonas del estado; sin contingencias

Garantizan 
seguridad en
Recinto Ferial

El presidente del Patronato de la Feria, informó que 
se están ultimando los detalles en recinto ferial.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) descartó que en Tlaxcala se haya registrado caída de ceniza.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente del Patronato 
de la Feria de Tlaxcala, Jo-
sé Antonio Carvajal Sampe-
dro, informó que se están ul-
timando los detalles al inte-
rior del recinto ferial de cara 
a la inauguración de los fes-
tejos el próximo viernes 27 
de octubre.

De acuerdo al representan-
te de la feria, los trabajos que 
se han realizado tienen que 
ver con el mantenimiento de 
las diferentes áreas que inte-
gran el recinto en el que cada 
año se monta los eventos feriales en una su-
perficie de 50 mil metros cuadrados.

Indicó que de acuerdo a las valoraciones 
que se realizaron de las condiciones del re-
cinto ferial, se determinó realizar trabajos en 
las fachadas de las estructuras que se encuen-
tran distribuidas en el lugar, destinadas para 
albergar restaurantes, centros de esparcimien-
to y zonas comerciales. Los trabajos han con-
sistido en mantenimiento y rehabilitación de 
áreas verdes, zonas comerciales, red de drena-
je, energía eléctrica y agua potable a lo largo 
del recinto que albergará los festejos de feria 
del viernes 27 de octubre al 20 de noviembre. 
Asimismo se hará énfasis en la iluminación 
del recinto para que las familias tlaxcaltecas 
y foráneas puedan recorrer todas las áreas de 
la feria de manera segura, principalmente las 
exposiciones comerciales, artesanales, indus-
triales y la ganadera.

Rutas de 
evacuación 
Protección Civil en el estado ha mantenido 
acercamiento con los municipios de la zona 
sur tlaxcalteca para mantener en buenas 
condiciones las denominadas rutas de 
evacuación del volcán.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (CEPC) descartó 
que en Tlaxcala se haya registra-
do caída de ceniza a partir de la 
actividad que ha tenido el volcán 
Popocatépetl, particularmente 
en aquellos municipios que inte-
gran la franja sur de la entidad.

De acuerdo a información del 
área de comunicación social de 
la instancia estatal, a partir de las 
exhalaciones que ha registrado 
el volcán en territorio poblano, 
se ha iniciado un monitoreo per-
manente en por lo menos cator-
ce municipios tlaxcaltecas cer-
canos a los límites con el vecino estado.

Sin embargo, con base en la información que 
han proporcionado los directores de Protección 
Civil de municipios de la zona sur del estado, no 
se tiene reporte de afectaciones principalmen-
te por la caída de ceniza volcánica.

Las estrategias de monitoreo en la región cerca-
na al volcán se implementarán de manera perma-
nente, toda vez que en el último tercio del año es 
común que el coloso entre en actividad constante.

Hace unos meses el Popocatépetl entró en una 
importante actividad, lo que ocasionó la caída de 
ceniza en varias zonas del estado, sin embargo, 
no se presentaron contingencias que pusieran 
en riesgo la vida o salud de las personas.

Eso sí, la Coordinación Estatal de Protección 
Civil recomendó a la población estar atenta de 
los llamados y alertas que emitan las autorida-
des en las próximas semanas con base en la ac-
tividad volcánica del Popocatépetl.

En las últimas horas el volcán ha registrado 
hasta catoce exhalaciones de diferentes magni-
tudes que han provocado la caída de ceniza, prin-
cipalmente en municipios de la región poblana.

Cabe señalar que Protección Civil en el estado 
ha mantenido acercamiento con los municipios 
de la zona sur tlaxcalteca para mantener en bue-
nas condiciones las denominadas rutas de eva-
cuación del volcán.

Se trata de siete vías de acceso o salida que se 
encuentran habilitadas y con la señalética especí-
fica para poder facilitar una eventual evacuación.

De cara a la inauguración el 
próximo viernes 27 de octubre

“Los trabajos 
han consistido 

en mante-
nimiento y 

rehabilitación 
de áreas 

verdes, zonas 
comerciales y 

red de drenaje”
José Antonio 

Carvajal
Patronato

“A partir de las 
exhalaciones 
que ha regis-

trado el volcán 
en territorio 
poblano, se 
ha iniciado 

un monitoreo 
permanente 

en catorce 
municipios”

Dependencia 
CEPC



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

.05METRÓPOLISÁBADO 7 de octubre de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Personal 
capacitado

Exhorto

Personas   
responsables

Julio César Hernández Mejía resaltó que su 
personal cuenta con los conocimientos para 
llevar a cabo sus funciones, “siempre he creído 
en la innovación y en el crecimiento profesional, 
sobre todo para la mejora de nuestro municipio, 
intercambiando ideas y experiencias a través de 
capacitaciones, mesas de trabajos, conferencias 
y otras más”.
Redacción 

Exhortó a los beneficiados a promover este 
tipo de apoyos entre sus conocidos que de 
igual manera necesiten, para que se inscriban 
en las próximas etapas de este y de todos los 
programas que han sido gestionados en su 
administración.
Redacción 

De esta manera, la administración estatal 
contribuye en la formación de personas y 
comunidades responsables con su entorno y 
participativas en el cuidado del medio ambiente.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente municipal de Tetla de la Soli-
daridad Eleazar Molina Pérez, entregó vales 
del programa estatal Firmeza por una Vivien-
da Digna e Infraestructura Social Básica, en 
las comunidades de Atexcatzinco, Matlaloh-
can, Primera Sección Actipac y Plan de Ayala, 
donde interesados se inscribieron y participa-
ron en la obtención de un apoyo de material 
sin costo para el mejoramiento de vivienda, 
piso y techo.

A través de la Dirección de Desarrollo y Ges-
tión Social del Ayuntamiento se dio atención 
a 466 personas con necesidades de mejora-
miento de vivienda recibiendo documenta-
ción reglamentaria en el auditorio de Tetla de 
la Solidaridad en coordinación con el perso-
nal de la Sedesol.

Los puntos considerados por parte de este 
programa es el beneficio a la población en po-
breza o con alto nivel de rezago social, caren-
cia de vivienda, viviendas de techo de lámina 
o piso de tierra, vivienda construida con ma-
teriales precarios, viviendas inconclusas pero 
habitadas con estructura de soporte concreto 
armado. Estos apoyos son dirigidos a zonas de 
atención prioritaria y de acuerdo a los crite-
rios del Consejo Nacional de Evaluación del 
Desarrollo Social, y sujetas al procedimien-
to de selección.

El munícipe tetlense entregó vales, a 77 be-
neficiados electos en el programa para pisos y 
techos, donde en una segunda etapa será pa-
ra habitación, así como para la realización de 
obras de ampliación o rehabilitación de infraes-
tructura básica como agua y drenaje. 

En su mensaje a los beneficiados, Eleazar 
Molina, se mostró satisfecho con la gobernanza 
que dirige en su Ayuntamiento, en cuestión de 
gestión, y bajar estos beneficios a todo el mu-
nicipio para lograrlos a corto y mediano plazo.

Exhortó a los beneficiados a promover es-
te tipo de apoyos entre sus conocidos que de 
igual manera necesiten, para que se inscriban 
en las próximas etapas de este y de todos los 
programas que han sido gestionados en su ad-
ministración.

Conmemoran 
el Día del 
Agricultor
Trabajo en equipo para que las familias del 
campo vivan mejor, es una tarea en la que nos 
estamos esmerando: Marco Mena
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Necesitamos que nuestras familias del campo vi-
van mejor. Es una tarea en la que nos esmeramos, 
pero todos tenemos un papel que jugar para fun-
cionar en equipo y así lograr más avances, afir-
mó el gobernador Marco Mena al encabezar las 
actividades para conmemorar el “Día del Agri-
cultor” en Tlaxcala.

El alcalde de Tetla Eleazar Molina, entregó vales del 
programa estatal Firmeza por una Vivienda Digna.

Todos tenemos un papel que jugar para funcionar en equipo y así lograr más avances: Marco Mena.

A fin de mantener el profesionalismo dentro de las áreas 
que conforman la administración 2017 – 2021.

Entregan en
Tetla vales
de programa

Cumple tesorero
con requisitos ante 
OFS y Congreso
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de mantener el profesionalismo dentro de 
las áreas que conforman la administración 2017 – 
2021, el alcalde de Apizaco, Julio César Hernán-
dez Mejía, dio a conocer que, según el Registro 
Nacional de Profesionistas, el tesorero del Ayun-
tamiento de la ciudad rielera cuenta con título y 
cédula profesional.

Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 
71, 73 y 78 de la Ley Municipal del Estado de Tlax-
cala, así como a lo establecido en los artículos 54, 
fracción XVII, 104 y 105 de la Constitución del 
Estado de Tlaxcala, 13 fracción primera y por úl-
timo al artículo 31 fracción segunda de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus municipios. 

Cabe resaltar que, de acuerdo a lo establecido 
por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) y 
el Congreso del estado en cuanto a la profesio-
nalización de quien funge como actual Tesore-
ro Municipal, Iván Cuapantécatl Trujillo quien, 
de acuerdo a la consulta de cédulas profesiona-
les cuenta con los documentos que lo acreditan 
como Licenciado en Administración con núme-
ro de cédula 10462164.

Asimismo, conforme a la certificación de cons-
tancia de exención de examen profesional del Ins-
tituto Tecnológico de Apizaco (ITA), Cuapanté-
catl Trujillo fue egresado de dicha institución de 
la carrera de licenciatura en Administración cum-
pliendo satisfactoriamente con lo estipulado en la 
opción IX “Escolaridad por Estudios de Posgrado”.

Ante esto, Hernández Mejía resaltó que su per-
sonal cuenta con los conocimientos para llevar a 
cabo sus funciones, “siempre he creído en la in-
novación y en el crecimiento profesional, sobre 
todo para la mejora de nuestro municipio, inter-
cambiando ideas y experiencias a través de ca-
pacitaciones, mesas de trabajos, conferencias”.

Grandes retos para
 algunos sectores
▪ La dificultad de encontrar un 
empleo con el cual poder generar 
algún ingreso propio, es cada vez 
más complicado, es por ello que 
una persona con discapacidad 
enfrenta un reto mayor para ser 
contratada.
 TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

“Un estudio 
que realiza-
mos indica 

que lo que se 
requiere ahora 
es aplicar esta 

tecnología 
para subir el 

rendimiento de 
los productos”
Héctor Samuel 

Lugo
Coordinador

La innovación en el campo –agregó el gober-
nador Mena-, nos permite fortalecer la produc-
ción, mejorar las deficiencias y nos da la opor-
tunidad de que las familias puedan mejorar sus 
condiciones.

En el Centro Nacional de Innovación en Agri-
cultura del Altiplano y Especies Menores de Ix-
tacuixtla, Marco Mena resaltó la solidaridad del 
presidente Enrique Peña Nieto con el campo tlax-
calteca, que se manifiesta con el trabajo conjunto 

En lo que va del año, la CGE ha capacitado en materia de 
educación ambiental a más de 33 mil personas.

Capacitan a 
más de 33 mil
personas: CGE

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
En lo que va del año, la Coordinación General 
de Ecología (CGE) ha capacitado en materia de 
educación ambiental a más de 33 mil personas de 
ayuntamientos, instituciones educativas, empre-
sas y asociaciones civiles, con la finalidad de gene-
rar conciencia sobre el cuidado, protección y con-
servación de los recursos naturales de Tlaxcala.

Efraín Flores Hernández, titular de la CGE, 
señaló que el objetivo del gobierno del estado es 
impulsar, de manera coordinada con todos los 
sectores de la sociedad, acciones para fomentar 
y promover la educación ambiental, a través de 
estrategias que contribuyan a una integración 

regional ordenada y sustentable de la entidad.
El funcionario subrayó que la dependencia es-

tatal desarrolla actividades educativas y lúdicas 
para propiciar un cambio de actitud en las per-
sonas y fortalecer así la preservación del medio 
ambiente.

Entre las acciones que realiza la Coordinación 
General de Ecología está la impartición de talle-
res, pláticas y conferencias, así como visitas guia-
das al Zoológico del Altiplano, al Jardín Botáni-
co Tizatlán y al Área Natural Protegida “La Cue-
va”, en el municipio de Apetatitlán.

Durante las pláticas se dan a conocer temas 

que impulsan los gobiernos federal y estatal pa-
ra destinar más recursos a este sector y sumar el 
esfuerzo de todos los actores involucrados en la 
actividad agrícola.

El gobernador Marco Mena detalló que la mi-
tad de la población de la entidad está relacionada 
con actividades del campo, “por lo que es funda-
mental canalizar apoyos que fortalezcan la pro-
ducción primaria de Tlaxcala”, sostuvo.

De este modo, el gobierno estatal continuará 
el impulso de alianzas con todos los actores que 
tienen que ver con el campo –reiteró-, porque 
es necesario que los productores primarios es-
tén cada vez más fortalecidos ante condiciones 
como el clima, la estructura de precios y la inte-

La finalidad es generar conciencia 
sobre el cuidado de los recursos 

gración propia de la economía.
En su oportunidad, Héctor Samuel Lugo Chávez, 

coordinador de Asesores de la subsecretaría de 
Agricultura de la Sagarpa, indicó que México tie-
ne el reto de incrementar la producción y rendi-
miento del campo a través del uso de tecnología 
e innovación. “Un estudio que realizamos indica 
que lo que se requiere ahora es aplicar esta tec-
nología para subir el rendimiento de los produc-
tos, y con ello satisfacer las necesidades de Mé-
xico y a nivel mundial”, señaló.

En tanto, Sebastián Lara Pastor, presidente 
del Consejo Directivo de la Coordinadora Nacio-
nal de Fundaciones Produce, reconoció el respal-
do del gobierno del estado al campo tlaxcalteca.

como el reciclado de papel, ela-
boración de composta, cuidado 
del agua, la aplicación de medi-
das para reducir la contamina-
ción, la clasificación de los resi-
duos, entre otros.

A esta dinámica también se 
suman recorridos por las plan-
tas de tratamiento y rellenos sa-
nitarios de la entidad, con la fi-
nalidad de que las personas co-
nozcan las acciones sustentables 
que implementa el gobierno del 
estado para cuidar los recursos 
naturales.

De esta manera, la administración estatal con-
tribuye en la formación de personas y comuni-
dades responsables con su entorno y participa-
tivas en el cuidado del medio ambiente.

“La depen-
dencia estatal 

desarrolla 
actividades 

educativas y 
lúdicas para 
propiciar un 
cambio de 

actitud en las 
personas”

Efraín Flores
Titular CGE
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Debiéramos sa-
ber que las normas 
nos obligan a todos 
y están hechas para 
cumplirlas y hacer-
las cumplir. La pa-
sividad nunca fue 
buena, pues aun-
que la legislación 
pueda parecernos 
enérgica, más po-
derosa es su necesi-
dad en el océano de 
nuestra existencia. 

Miremos los mu-
ros de la patria mía, 
que diría el poeta. 
Volvamos los ojos 
a nuestra Madre 
Patria, donde pre-
decía ya Machado 
en su época, que 
de cada diez cabe-
zas, nueve embis-

ten y una piensa. Indudablemente,  determina-
das autoridades de Cataluña, como ha dicho el 
Rey en su impecable discurso reciente para tra-
tar el confl icto de Cataluña, consciente y delibe-
radamente, han venido incumpliendo la Consti-
tución y su Estatuto de Autonomía. Bajo esta ma-
nera de obrar, totalmente irrespetuosa y desleal 
con los poderes del Estado, no cabe diálogo alguno. 

Para dialogar es menester asentar otro espíri-
tu, cuando menos de autenticidad de comporta-
mientos, despojarse de intereses e ir al encuen-
tro unos de otros. Lo cierto es que hoy la sociedad 
catalana está tan dividida como revuelta, tan en-
frentada como fracturada, tan desconocida como 
reinventada. Urge, por tanto, refl exionar y ver la 
manera de que en las instituciones estén aque-
llos ciudadanos más cualifi cados y con mejores 
dotes de servicio. Lo que demandamos, en con-
secuencia, es la existencia de una clase dirigente 
apta para su mandato y, por ello, dotada de sen-
tido ético e insobornable, además de poseer una 
clara visión de las cosas. 

Reconozcamos que palabras claves como la 
Autoridad o el Estado de Derecho han entrado 
en crisis, apenas tienen valor y su noción misma 
ha desaparecido del horizonte humano, para dar 
paso al desprestigio y a conductas irresponsables. 

La ineptitud de algunos líderes es pública y 
notoria. Lo único que hacen es oponernos entre 
nosotros. Subsiguientemente, va siendo hora de 
que aquellos cabecillas, con poder o sin poder, 
que actúen al margen del derecho y de la demo-
cracia, sean detenidos y juzgados. Lo decía tam-
bién el Rey de todos los españoles, en su memo-
rable discurso institucional, es responsabilidad  
de los legítimos poderes del Estado asegurar el 
orden constitucional y el normal funcionamien-
to de las instituciones, la vigencia del Estado de 
Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado 
en la Constitución y en su Estatuto de Autono-
mía. Ante este panorama no cabe la ambigüedad. 
Con fi rmeza hay que actuar, desde los diversos 
poderes constituyentes,  para que gane el Esta-
do Social y Democrático de Derecho, o sea, para 
que ganemos todos en defi nitiva. 

En ocasiones relegamos del sentido común, de 
que una auténtica democracia es una confl uen-
cia de valores y de respeto formal a las reglas que, 
entre todos, nos hemos dado para poder convivir. 

De ahí, que cualquier desafío a la Constitución, 
como ha sucedido con el referéndum catalán, sea 
un ataque frontal a la libertad y al sosiego. Con-
traponer una presunta legitimidad a la legalidad 
constitucional, como ha dicho en septiembre el 
ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación 
de España ante la ONU, desemboca inexorable-
mente en la vulneración de derechos fundamen-
tales de millones de ciudadanos y es incompa-
tible con la democracia.  Naturalmente, ha lle-
gado la ocasión  para que los mandatarios unan 
y no fraccionen, demuestren que se preocupan 
por toda la ciudadanía, sin distinción alguna, y 
de que la comunidad internacional analice con 
más cautela los acontecimientos, sobre todo para 
no aumentar las crisis. Pensemos en la cuestión 
catalana, donde se ha mentido descaradamente 
y se ha manipulado hasta la extenuación datos 
y escenas, aprovechando el momento de la de-
bilidad y de la falta de consenso parlamentario. 

Jamás olvidemos lo más virtuoso del juego 
democrático: que para poder dialogar hace fal-
ta antes cumplir con la ley, que nos hemos injer-
tado como abecedario de claridad para exponer 
los problemas, y así, poder resolverlos de modo 
transparente y de manera fi el a una ley que, has-
ta este preciso momento, es ley de leyes. 

corcoba@telefonica.net

ARTodeARTE 
una gaceta 
posconceptual

No cabe diálogo con 
que activan el odio 
incumpliendo la ley
Hay que regenerar 
la política. Quizás 
en todo el mundo. En 
España, desde luego. 
Hace tiempo que lo 
vengo reivindicando. 
Por el bien de todos se 
requieren servidores 
auténticos, con 
compromiso hacia 
ese bien colectivo, que 
cultiven la honradez y 
el sentido de Estado, 
ejemplarizando sus 
actuaciones. Los 
españoles, precisamente, 
estamos viviendo ahora 
momentos muy graves 
para nuestra vida 
democrática, en parte 
porque los poderes del 
Estado caminan como 
aletargados. 

jonathan 
farías 
carrillo

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero
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T L A XC A L A

ARTodeARTE es una gaceta esporádica y volátil que ronda rincones 
donde se acurruca el arte contemporáneo y es portadora de 
información que apoya en la comprensión del mismo. Este medio 
independiente y libre, responde a la necesidad de escribir por y para 
el arte. ¿Quiénes hacen el arte? ¿Para qué o para quienes lo hacen? 
¿Cómo lo hacen? ¿Qué es el arte?

Después de las manifestaciones apagadas por las vacaciones 
decembrinas alrededor del problema Ayotzinapa en el año 2014, me 
propuse crear un medio en el que pudiera continuar el intercambio 
de opiniones y encarar las problemáticas que nos acusan y que 
de alguna manera estamos obligados a resolver. La idea primero 
surgió en una mesa de discusión entre compañeros, que al 
igual que yo, estudian arte. Organizarse con otros artistas para 
realizar algo en la realidad concreta es complicado. El ego y las 
“inspiraciones” divergentes merman frecuentemente la integración 
grupal, esto, aunado al desinterés generacional, lograron que mi 
propuesta de una emisora de radio dentro de la Unidad de Artes 
de la Universidad Veracruzana se convirtiera en una frustración 
personal. En ese momento la idea solo se quedó en eso: una idea. 

Más adelante, una amiga que coordina un suplemento cultural de 
un periódico en Tlaxcala, me invitó a escribir sobre arte y a publicar 
sin interrupción cada quince días. En poco tiempo tenía un cumulo 
de textos que guardaba y que iba enriqueciendo o modifi cando 
sin saber qué hacer con ellos. La idea de una plataforma de 
discusión me surgió nuevamente y me propuse realizar una 
publicación con los medios técnicos y económicos con los que 
disponía.

Decidí bautizar a mi publicación: ARTodeARTE, por una parte 
debido a su efecto sonoro, además, ese era el nombre de mi espacio 
en el suplemento y quería seguir utilizándolo, yo había propuesto 
el título. La palabra “arto” no viene de “hartazgo”, ni tampoco 
se remite al movimiento de los “Hartistas hartos” que lideraba 
Mathias Goeritz. “Arto” viene de mucho, muchísimo, demasiado, es 
decir, tiene infl uencia en las expresiones populares. Por ejemplo: 
“fui a las tortillas y había arta gente” o “ya te tardaste arto”. 

Este título por tanto, es una manera de apropiarse de esa 
palabra que contiene el carácter del barrio, de la gente que la usa 
sin saber de dónde viene, como se escribe o que signifi ca. La falta 
de ortografía es intencional, porque además ayuda a visibilizar la 
palabra “art” que en inglés es arte, que por cierto, es el tema básico 
de la publicación.

La gaceta “ARTodeARTE” vio la luz en octubre del 2015, desde 
esa época se han editado doce números que no solo hablan del 
arte contemporáneo que se hace en el mundo y que se presenta 
en México, también le da cabida a la propuestas emergentes. Cada 
número conjunta información de las grandes esferas artísticas 
en paralelo con el trabajo de artistas jóvenes de la región. Entre 
sus páginas se han escrito sobre las diferentes posturas del 
arte: activista, conceptual, posconceptual, callejero, político, 
biométrico, feminista, entre muchos otros. 

ARTodeARTE se inspira en los fanzines underground de los años 
noventa, elaborados con bajos recursos pero con una penetración 
importante en la confi guración de las ideologías del sector joven 
de la sociedad en la que se presenta, esta gaceta, como aquellas 
publicaciones noventeras, también se distribuye de mano en 
mano y en cualquier canal cultural: exposiciones, facultades 
universitarias, museos, galería o talleres. Su distribución sucede 
principalmente en Xalapa, pero también ha viajado a ciudades 
como CDMX, Tlaxcala, Puebla o Ciudad Acuña en el estado de 
Coahuila. Esta gaceta se asume humilde y resistente a un sistema 
hegemónico de comunicación ya que promueve el diálogo 
entre seres vivos y no digitalizados, y aunque apoya las nuevas 
confi guraciones de la comunicación, no olvida los mecanismos 
tradicionales de acercarse a las letras y con ellas al pensamiento. 
Cada edición tiene un número distinto de ejemplares, pues a veces 
es posible hacer tirajes de 100 o 200 ejemplares pero a veces no.

Finalmente, la misión de ARTodeARTE es acrecentar fronteras 
de acercamiento conceptual y práctico para el arte y por tanto invita 
a la colaboración del público en general, para que desde cualquier 
trinchera, se conjuguen las refl exiones en torno al mismo.

artodearte@gmail.com

hártate de arte



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

SÁBADO 7 de octubre de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .07METRÓPOLI



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

08.SOCIAL SÁBADO
7 de octubre de 2017

Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Abre sus
puertas

Maḱ arte

Abre sus puertas en la capital la tienda de accesorios y ropa artesanal “Mak'arte”.

Fray Enrique, Alejandra Reyes, Fátima Sarmiento y Néstor Flores  

Erika Yared Rojas y Armando Juárez. 

Fátima Sarmiento y Liliana Zamora.

Yaret Vázquez, Nancy Molina y Amanda Valadez.Está ubicada en Avenida Independencia número 13, en Tlaxcala.

Néstor Flores y Alejandra Reyes. 

Andrea Pérez y Jessica Sánchez.

Con gran algarabía y una gran expectati-
va de ofrecerle a la ciudadanía productos 
hechos a mano de excelente calidad, este 

viernes abrió sus puertas en la capital del esta-
do, la tienda Mak´arte.

REDACCIÓN/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS



Cancelan concierto de 
Maluma
▪La venta excesiva de entradas para el concierto 
que estaba previsto ofrecer en Roma, por motivos 
de seguridad, fue obligado a cancelarse. AGENCIAS/
FOTO:  ESPECIAL

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

Dj Dash Berlin:
"El público mexicano se ha 
convertido en un ejemplo": 2

SOMOS Live!
Gran concierto a benefi cio de los 
damnifi cados en Puerto Rico: 3

"Páginas en blanco"
Inspector se prepara para dar a conocer 
su nuevo material discográfi co: 2

SHAKIRA Y PIQUÉ  
¿SE ACABÓ EL AMOR? 
AGENCIAS. Tras semanas de intensos 
rumores sobre la posible separación 
entre Shakira y Gerard Piqué, diversos 
medios españoles confi rman que la 
cantante colombiana ya abandonó su 
domicilio conyugal.– Especial

HIJA DE KARLA LUNA 
PIDE AYUDA URGENTE
AGENCIAS. Stephanie Luna, la hija de Karla 
Luna, pide a través de las redes sociales, 
la ayuden a localizar a sus dos hermanas 
menores, quienes según lo expresado 
por ella fueron llevadas a la fuerza por 
su padre Américo Garza.– Especial

Claudia 
Cervantes
DISFRUTA 

ÉXITO
NOTIMEX. La actriz 

mexicana Claudia 
Cervantes celebró 

que su monólogo 
“Soltera pero no 

sola” cumple seis 
años en cartelera. 

– Especial

Kim 
Kardashian
TUVO PÁNICO
EN MÉXICO
AGENCIAS. La socialité 
Kim Kardashian sufrió 
un ataque de pánico y 
ansiedad durante su 
estancia en nuestro 
país ya que empezó 
a sentirse "insegura" 
.– Especial
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Tras el fracaso de la serie 
¡Rob!, la esposa de Rob 
Schneider adquiere un 

papel más importante en 
la segunda temporada de 
"Real Rob", que produce, 
escribe, y protagoniza. 3

PATRICIA 

AL RESCATE  AL RESCATE  
DE SU ESPOSODE SU ESPOSO
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El DJ holandés Dash Berlin, interprete de "Till the sky 
falls down", destacó las muestras de solidaridad del 
pueblo mexicano durante los recientes sismos

"México es un 
ejemplo en 
el altruismo"

El 18 de octubre este concierto llegará al grandioso Au-
ditorio Nacional.

Para hacer posible este material tuvieron que darse 
tiempo entre conciertos y las giras.

Dash es el DJ número 17 a nivel internacional y encabeza el festival de música electrónica Ultra México.

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Especial/Síntesis

El DJ Dash Berlin considera que 
el público mexicano se ha con-
vertido en un ejemplo para el 
mundo, en términos altruistas, 
debido al apoyo que ha habido 
entre sí por los recientes tem-
blores que sacudieron al país.

“Es impresionante cómo la 
gente se ayuda el uno al otro, 
cómo funciona siendo una so-
la comunidad, yo creo que es 
muy triste lo que pasó; al mis-
mo tiempo México ha tenido momentos pareci-
dos y es un modelo a seguir”, declaró.

En entrevista con Notimex, el artista, quien 
encabeza el festival de música electrónica Ultra 
México, piensa que es increíble cómo la gente se 
ayuda tanto para cocinar, dar refugio y echar la 
mano en general.

“Eso demuestra la fuerza que tiene la gente 
de este país; siempre que vengo sé que no es sufi -
ciente, es como mi segunda casa, me siento bien-
venido”, comentó el productor originario de los 
Países Bajos.

El intérprete de “Till the sky falls down” de-
jó en claro que es muy importante agregar a es-
te país a sus giras y espera que la gente disfrute 
de su espectáculo que dará este sábado en el cita-
do encuentro sonoro, que se realizará en el Foro 
Pegaso, en Toluca, Estado de México.

Dijo que será una celebración fantástica con 
una producción que describió como increíble, un 
momento único con un set bastante grande en el 
escenario principal. “Habrá muchísimas sorpre-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Tras ocho años de no entrar 
al estudio de grabación, la 
icónica banda de ska Ins-
pector se prepara para dar 
a conocer su nuevo mate-
rial discográfi co "Páginas en 
blanco", cuyo adelanto so-
nará en el Boka Fest el 22 
de octubre. 

En entrevista con Noti-
mex, Big Javy, vocalista de 
la agrupación, compartió 
que están muy emocionados por presentar 
esta nueva aventura musical, la cual inclui-
rá alrededor de 11 temas sobre sus vivencias.

"Hay algunas canciones románticas, otras 
de mucha fi esta, pero todas conectarán con 
la gente", anotó. El músico aseguró que cada 
composición y arreglo tiene como objetivo in-
volucrar a la gente para que cante en vivo, "la 
idea es interactuar con la raza", expresó.

"Páginas en blanco" tendrá su lanzamiento 
en formato físico, digital y vinilo, pues Inspec-
tor sabe que la fuerza con la que cuenta el ska 
hoy en día permite un lanzamiento en gran-
de. "Venimos con todo. Ahora mismo estamos 
viendo cuál será nuestro sencillo", comentó. 

De acuerdo con Big Javy, para hacer posible 
este material tuvieron que darse tiempo entre 
conciertos y las giras para componer, grabar y 
hacer los arreglos necesarios. "Inspector tie-
ne ya una fórmula y estamos muy a gusto con 
el resultado", señaló.

Convencido de que todas las canciones le 
van a gustar a sus fans, el músico aseguró que 
esta nueva producción es una mezcla entre su 
álbum debut "Blanco y negro" y el disco "Alma 
en fuego", más la experiencia de más de 20 años.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

Artistas de diferentes disciplinas se han unido 
para realizar un concierto este domingo a las 
12:00 horas en el Triángulo Las Ánimas, a be-
nefi cio de los damnifi cados por el pasado sis-
mo del 19 de septiembre de 2017, que sacudió 
a Puebla. La entrada al evento será a cambio 
artículos de limpieza o herramientas de tra-
bajo para reconstruir viviendas.

Grupos de música jazz, rock y comedia, el 
Mago Aramiz, el cantante Erick Tirado, Alma 
de Goma y Alma Ranchera, entre otros, son los 
exponentes que convocados por la Confede-
ración Revolucionaria de Obreros y Campe-
sinos, (CROC), la Asociación Scout y la Aso-
ciación de Músicos, para la realización de es-
te evento, se informó en una rueda de prensa.

Verónica Ruz de la CROC señaló que lo re-
caudado será enviado a comunidades como 
Metepec, San Juan Pilcaya y Jojutla, algunas 
de las más afectadas por el sismo.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Mientras que el concepto musical “90’s pop tour” 
ha ido añadiendo a otros exponentes como invi-
tados especiales, Mauri Stern aclaró que su simi-
lar “¡Únete a la fi esta!” no contempla hacer algo 
así debido a que existe un orden en el programa.

“’¡Únete a la fi esta!’ es un proyecto hecho pa-
ra estos cinco grupos. No es algo que se piense 
como un festival. Tampoco es porque no quera-
mos, sino porque ensayamos durante aproxima-
damente cinco meses, armamos el repertorio y 
es imposible agregar más”, explicó el cantante.

Indicó que durante dos horas 40 minutos, los 
grupos Magneto, Mercurio, Kabah, Moenia y Sen-
tidos Opuestos ofrecen un concierto compues-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Freddy y German Or-
tega harán en Puebla 
el lanzamiento de un 
nuevo proyecto que 
esperan se convier-
ta en algo atemporal 
para llevarlo a otros 
sitios del país: Ha Ha 
House, la primera ca-
sa del terror en 3D en 
la entidad, en la que el público vivirá una ver-
dadera experiencia de miedo rodeado de ma-
léfi cos payasos.

Una de las fobias más comunes es la coul-
rofobia, miedo a los payasos. Basados en ello, 
un grupo de jóvenes creativos identifi cados 
como Haunted México Studios, echaron a an-
dar este proyecto con la fortuna de conocer a 
Los Mascabrothers durante la pasada edición 
de la Feria de Puebla, pues fueron los encar-
gados de la atracción terrorífi ca ahí. 

“Me encanto la manufactura, la manera de 
trabajar de ellos y mi hermano German y yo 
como siempre nos acercamos a la gente que 
propone”, expresó Freddy durante la presen-
tación de la temporada del 12 de octubre al 12 
de noviembre.

Esta es una propuesta diferente a los otros 
eventos que vienen a la entidad por las mismas 
fechas, con temáticas de Halloween o Día de 
Muertos dada la cercanía de esas festividades.

Ésta es una casa de terror instalada en un 
sótano en Plaza Ópera de Sonata de Lomas de 
Angelópolis y compuesta por once salas, dife-
rente una de la otra.

Cada recorrido dura entre 15 y 20 minutos 
y se hará en grupos de seis personas. 

Inspector 
estará de 
estreno

Concierto 
a beneficio

8
años

▪ pasaron para 
que esta agru-
pación volviera 

a grabar una 
nuevo material 

discográfi co

Es impresio-
nante cómo la 

gente se ayuda 
el uno al otro, 

cómo funciona 
siendo una sola 

comunidad”
Dash
Berlin
DJ de 

Holanda

Disco con 
el corazón
"No sabemos si les va a gustar o no, pero lo 
que sí sabemos es que hicimos lo que mejor 
pudimos. Y empezaremos a montar el 'show' 
de este disco a principios de marzo de 2018", 
comentó Big Javy.. La gira para promocionar 
este material  será muy extensa, toda vez que 
ya tienen fechas en México, EU , Venezuela, 
Argentina, Colombia, Costa Rica y Chile.

Mañana al mediodía en Triángulo Las Ánimas se ofre-
cerá este evento en pro de damnifi cados por el sismo

Transformar 
miedo en acción
“Esta situación (del sismo) al menos trajo algo 
bueno. Nos recuerda que cuando estamos juntos 
y unidos nada nos puede detener. Aunque es un 
susto muy grande, tenemos que transformar 
el miedo en acción, hay que recuperar lo mejor 
que tenemos como país y como seres humanos, 
buscando oportunidades de vida”, puntualizó 
Mauri, integrante de Magneto. Por Notimex

to por unos 40 temas que van uno tras otro sin 
detenerse.

“Es una secuencia que no para, por ello es que 
no podemos decir que nos encantaría invitar a tal 
persona y que cante una canción. El show tiene 
una estructura tan difícil que realmente es com-
plicado agregar a otros artistas”, subrayó el inte-
grante de Magneto.

Indicó que el concierto que ofrecerán el 18 de 
octubre próximo en el Auditorio Nacional de es-
ta ciudad, será como un bálsamo ante la trage-
dia por los sismos que han ocurrido en México.

REALIZAN DISCO 
TRIBUTO A MARCO 
ANTONIO SOLÍS
Por Notimex/Ciudad de México

David Bisbal y Juan Luis Guerra han unido 
sus voces para homenajear al intérprete 
y compositor mexicano Marco Antonio 
Solís, versionando uno de sus temas más 
emblemáticos, Si no te hubieras ido.

La nueva grabación, realizada en los 
míticos estudios Abbey Road de Londres, 
formará parte del álbum que rendirá tributo a 
Solís bajo el título Todos somos más, que verá 
la luz "a principios de 2018", según la nota de 
prensa de la discográfi ca Universal Music.

"Hacerle un homenaje a Marco Antonio 
Solís y con una colaboración con Juan Luis 
Guerra no es un sueño, son diez de golpe", 
señaló Bisbal.

Este disco incluirá las voces de Juanes, Luis 
Fonsi, Mon Laferte, Paty Cantú, entre otros.

sas, en mi experiencia sé que todos los torna-
mesistas han trabajado bastante”, platicó quien 
comparte cartel con Armin van Buuren, Ales-
so, Martin Garrix, entre otros.

Año de trabajo
El DJ, considerado el número 17 a nivel in-
ternacional y que ofreció una fi esta privada 
la noche de este jueves, aseveró que este año 
ha sido uno de los más cansados que ha teni-
do a nivel profesional.

“He estado sacando un sencillo cada mes 
con nuevas colaboraciones, la calendarización 
ha sido muy competitiva, este 2017 ha estado 
pesado en términos de mi 'tour', pero todo ha 
valido la pena”, concluyó.

Freddy y German Ortega apoyan este espectáculo 
de la primera casa del terror en 3D en Puebla.

Dash espera que el público mexicano disfrute este 
día al máximo su espectaculo en el Foro Pegaso.

A destacar

▪ Entrada general de 
150 pesos. El espectá-
culo está recomendado 
para mayores de 10 
años. Funciones serán 
de miércoles a domingo 
de 15:00 a 22:00 horas. 

¡Únete a la fiesta! 
no contempla 
más invitados

Presentan los 
Mascabrothers 
Ha Ha House
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‘CIEN AÑOS DE 
SOLEDAD' 
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'PEDRO PÁRA-
MO'
J U A N  R U L F O

'UNO SIEMPRE 
CAMBIA AL AMOR 
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B E N I T O  T A I B O

‘MÁS ALLÁ DEL 
INVIERNO’
I S A B E L  A L L E N D E

Los 10 libros más 
vendidos de la 
semana.
La obra "Cuentos 
de buenas noches 
para niñas rebel-
des”  de Elena 
Favilli y Francesca 
Cavallo sigue en la 
cima:

qué leer…

'CUENTOS 
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‘
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B E N I T O  T A I B O

‘
INVIERNO’
I S A B E L  A L L E N D E

'CUENTOS 

Regresa Sam Smith a México
▪  Sam Smith, cantante y compositor británico, anunció su nuevo disco y dos 

conciertos en México, el 25 de julio en la Arena Monterrey el 27 del mismo mes 
en el Palacio de los Deportes. AP/SÍNTESIS

Patricia Schneider adquiere papel más prominente en 
'Real Rob', una serie que realiza junto a su esposo, el 
popular comediante estadounidense Rob Schneider

Toma Patricia 
Schneider más 
importancia
Por AP/Nueva York 
Foto: AP/Síntesis

Los fans suelen pararla en la ca-
lle... para que les tome una foto 
con su marido, pero eso podría 
cambiar muy pronto para Patri-
cia Schneider.

La productora mexicana con-
vertida en actriz adquiere un pa-
pel más prominente en la segun-
da temporada de “Real Rob”, la 
serie de Netfl ix en la que ella y 
su esposo, el popular comedian-
te estadounidense Rob Schnei-
der, interpretan versiones exa-
geradas de sí mismos en situaciones de fi cción.

“Estamos pasando por una situación econó-
mica un poquito complicada porque al fi nal de 
la primera temporada nos quedamos sin dine-
ro, entonces en la segunda temporada Rob debe 
acostumbrarse a que ya no va a poder tener ese 
estilo de vida de celebridad sino que tenemos que 
hacer ajustes”, relató Patricia en una entrevista 
reciente con The Associated Press.

“Mi personaje empieza a trabajar, yo soy la 
que empieza a ganar más dinero que Rob y en-

tonces son como confl ictos de pareja con los que 
muchas personas se pueden identifi car, pero los 
hacemos de manera exagerada y de manera có-
mica para poder entretener”, añadió.

“Real Rob”, cuya segunda temporada puede 
verse actualmente en Netfl ix, es producida, es-
crita y protagonizada por la pareja, luego que Rob 
Schneider convenciera a Patricia que ella misma 
hiciera el papel.

Pasar las 24 horas del día juntos, entre traba-
jo y vida personal, no siempre es fácil.

“Es un reto también, es la verdad, porque si 
de por sí a veces en pareja no nos ponemos de 
acuerdo para qué es lo que vamos a comer, ima-
gínate para decisiones ya grandes”, dice Patricia 
dejando soltar una carcajada.

Y ya más seria agrega: “Yo creo que aquí lo im-
portante es que los dos teníamos la misma meta 
y a la fecha la seguimos teniendo, que esto es para 
el bienestar de nuestra familia. Eso es lo que yo 
creo que nos mantenía trabajando arduamente 
para esto y no dejando que pequeñas diferencias 
pues intervinieran en nuestra relación de pareja”.

“Real Rob” debutó el año pasado tras un in-
tento similar de 2012: “Rob” de CBS, coprotago-
nizada por la actriz española Claudia Bassols co-
mo la esposa del comediante.

Esa es la razón 
por la que Net-
fl ix ha crecido 

muchísimo, 
porque ellos 
no siguieron 
la fórmula de 

pensar”
Patricia 

Schneider
Actriz

Los boletos 
pueden adqui-
rirse a través 

de marlins.
com/SOMOS”

Somos Una 
Voz 

Coalición lide-
rada por Marc 

Anthony y Jenni-
fer López

inspiración

La canción se inspira 
en “María”, el clásico 
del musical de Leonard 
Bernstein y Stephen 
Sondheim “West Side 
Story” (“Amor sin 
barreras”): 

▪ Miranda dijo que le 
vino a la cabeza cuando 
el huracán del mismo 
nombre pasó por 
Puerto Rico el 20 de 
septiembre.

▪ La letra nombra todos 
los 78 municipios de 
Puerto Rico

Netfl ix, señala Schneider en su rol de productora mujer y latina, le ha dado cabida a series nicho.

Miranda dijo que no quiere que ninguna comunidad en 
el interior o las montañas sea ignorada.

Por AP/Nueva York 
Foto: Especial/  Síntesis

El creador de “Hamil-
ton” Lin-Manuel Mi-
randa lanzó una nue-
va canción original a 
benefi cio de Puerto 
Rico tras el devasta-
dor paso del huracán 
María, con grandes 
estrellas de la músi-
ca latina.

“Almost Like Pra-
ying” incluye a Marc 
Anthony, Camila Ca-
bello, Gloria Estefan, 
Fat Joe, Luis Fon-
si, John Leguiza-
mo, Jennifer López 
y Rita Moreno, en-
tre otros. Todas las 
ganancias de su des-
carga o streaming irán al fondo de alivio por 
desastres de la Federación Hispana.

“Fui como cualquier puertorriqueño que 
tiene lazos con la isla, familia en la isla. To-
dos pasamos unos días terribles de silencio. 
Para algunos, esos días fueron semanas”, di-
jo Miranda a The Associated Press. “Para mí, 
esa impotencia se convirtió en, ‘OK, ¿qué pue-
do escribir para ayudar?, ¿puedo escribir una 
canción que podamos monetizar?’”.

Miranda dijo que hizo un demo a cappella 
en un baño en Austria, donde estaba de vaca-
ciones, y se lo envió a Atlantic Records con la 
idea de reclutar ayuda. La subsiguiente graba-
ción fue un proceso de 72 horas que lo llevó a 
estudios en Nueva York, Los Ángeles y Mia-
mi para contactar a las estrellas de la música. 
“Todo el mundo dijo que sí y entonces se con-
virtió en un asunto de logística para lograr que 
todos grabaran”, dijo.

Miranda 
lanza tema 
con estrellas

SE UNEN ESTRELLAS 
INTERNACIONALES A 
CONCIERTO BENÉFICO
Por AP/Miami 
Foto: Especial/Síntesis

Marc Anthony, Camila, Gente 
de Zona, Nicky Jam, DJ 
Khaled, Prince Royce, Romeo 
Santos, Alejandro Sanz y 
Daddy Yankee formarán 
parte del concierto 
“SOMOS Live!”, a benefi cio 
de los damnifi cados por 
los recientes desastres 
naturales en Puerto Rico, 
México y Estados Unidos.

Somos Una Voz anunció 
la lista de los primeros 
artistas confi rmados para el espectáculo del 
sábado 14 de octubre, que se transmitirá en 
vivo desde el Marlins Park en Miami.

Participarán además, desde Los Ángeles, 
Jennifer López y Alex Rodríguez, Selena 
Gómez, Ricky Martin, Demi Lovato, Adam 
Levine, Jamie Foxx, Jessica Alba, Sofía 
Vergara, Channing Tatum, Gina Rodríguez, 
Paris Jackson y Kim Kardashian, entre otras 
celebridades.

Somos Una Voz es una coalición de artistas liderada 
por Marc Anthony y Jennifer López.

SÁBADO
7 de octubre de 2017
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IN FLAMES
(Melodic Death Metal / Suecia)

Ciudad de México  

Jue 12 oct 2017, 21:00
Pabellón Cuervo

Av. Río Churubusco y Añil s/n, 

General: $719

DEATH METAL FEST
(Death Metal / Brasil / México)

Puebla

Jue 19 Oct 2017,  20:00
Cherry Boom

10 Oriente No. 8, Altos. Col. centro

General: $150

SARGEIST
(Black Metal / Finlandia)

Ciudad de México  

Vie 20 Oct 2017,  20:00
Cosa Nostra MX

Dr Lavista #190, Colonia Doctores

General: $550

DEIPHAGO
(Black/Death Metal / Filipinas)

Ciudad de México  

Sáb 21 Oct 2017,  20:00
Gato Calavera

Av. Insurgentes Sur #179, 

Col. Hipódromo Condesa

Preventa: $250 
General: $350

HELLOWEEN 
(Power Metal / Alemania)

Ciudad de México  

Sáb 21 Oct 2017,  20:30
Arena Ciudad de Mexico

Av. de las Granjas 800, Santa Barbara

Pref: $2,220 / Rojo:1,800 / 
P: $1,440 / Rosa: $1,080 / 
Na: $780 / Disc: $480

SATANIC RITES III 
(Blackr Metal / México)

Puebla  

Sáb 28 Oct 2017,  21:00
Rebels

2 sur 707 Puebla, 72000 P

General: $50

Myrkur es:

El segundo álbum de larga duración de 
Myrkur llega con una gran expectativa 

buscando romper los estereotipos 
marcados por géneros tan puristas 

como el black metal

POR: LORD JASC
BARRACA 26 / SÍNTESIS

Myrkur es un proyecto individual de Amalie 
Bruun, una multi instrumentalista originaria de 
Nordsjælland, Dinamarca, quién creció y fue 
educada con los valores escandinavos, lo que 
generó en la artista una visión sombría de la 
vida, sentimiento que fué forjando la persona-
lidad y carácter de Myrkur. Des-
de niña, Amalie formó sus raí-
ces musicales en la música clási-
ca, de coro y folclórica nórdica, 
escribiendo canciones folclóricas 
inspiradas en las sagas islande-
sas para, posteriormente, com-
binar éstos sonidos con arreglos 
de metal creando un estilo que 
fue puliendo con el tiempo.

EL DEBUT
En 2013 se crea ofi cialmente el 
proyecto Myrkur, que toma su 
nombre de un vocablo islandés 
que puede traducirse como ‘os-
curidad’. Un año después sale 
su primer EP homónimo donde 
marca la línea musical de la ban-
da, ejecutando una mezcla de 
ri� s tradicionales de black metal 
con vocales femeninas limpias 
desarrollando atmósferas oscu-
ras y frías rindiendo honor a su 
nombre.

Para 2015 sale a la luz el pri-
mer álbum de larga duración 
de Myrkur, titulado simple-
mente ‘M’, fue grabado en Os-
lo, Noruega y co-produci-
do por Kristo� er Rygg (aka 
Grim), la mente maestra de Ulver además 
de contar con contribuciones de miem-
bros de Mayhem y Nidingr, ingredientes 
que ocasionaran que el material tuvie-
ra buena impresión mostrando la capa-
cidad de Amalie para crear bellas at-
mósferas lúgubres inspiradas en la 
naturaleza de su natal Dinamarca; en 
este trabajo, la dualidad de sonidos 

es notoria, contrastando las vocales limpias 
con desgarradores lamentos que enmarcan un 
trabajo de excelente calidad, posicionando a 
Myrkur dentro de la escena underground del 
metal extremo.

UNA NUEVA VISIÓN
El ascenso de Myrkur en la elite del metal fue 
muy satisfactoria por lo que Amalie comen-

zó una larga gira de promoción 
de ‘M’, pero no todo fueron bue-
nas noticias; la bella artista danesa 
comenzó a sufrir pesadillas cons-
tantes, sueños extraños con alu-
cinaciones inconscientes que de 
manera progresiva se fueron in-
crementando hasta el grado en 
que gritaba mientras dormía.

Gracias a este padecimiento 
Myrkur encontró la inspiración pa-
ra escribir nuevo material, el resul-
tado de esta terrible experiencia 
es el álbum ‘Mareridt’ que signifi -
ca ‘Pesadilla’ en danés.

El nuevo disco contiene una vi-
sión oscura, mantiene su inspira-
ción en la madre tierra, en el pa-
ganismo y la adoración a la natu-
raleza, pero claramente enfocado 
en un concepto misterioso y fe-
menino.

A diferencia de su antece-
sor, ‘Mareridt’ presenta un sóni-
do mucho más orientado a melo-
días hermosas con vocales operís-
ticas corales que plasman pasajes 
folclóricos oscuros valiéndose de 
arreglos de harpa, mandola y pe-
rucusiones sin perder del todo los 
sonidos fuertes y los ri� s de me-

tal. El renovado estilo que Myrkur logró con es-
ta pesadilla es una una especie de ‘belleza ho-
rripilante’ un término tan contradictorio como 
el álbum en sí.

‘Mareridt’ logra transmitir una sensación de 
terror, atrapando al oyente con su atmósfera 
fría que puede seducir con su feminidad pero 
también aniquila con su desquiciante nostalgía  
y sombrío paisaje.

Busco una conexión 
con la humanidad 

y la feminidad, 
la naturaleza y 
los dioses a mi 
alrededor. Me 

entristece cuando 
la naturaleza es 
derribada para 
hacer espacio a 
cosas vacías e 

impuras”.

Amalie Bruun 
Frontwoman de Myrkur

AMALIE BRUUN

País de origen: Dinamarca (Nordsjælland)
Edad: 32 años (6 de enero de 1985)

Instrumentos: Vocales, guitarra, bajo, teclados, 
piano, órgano, violín, harpa, percusión

Bandas anteriores: Amalie Bruun (2006-presente), 
Ex Cops, Nidingr (2007-vocalista de sesión)

ELUVEITIEELUVEITIE
EVOCATION II: PANTHEONEVOCATION II: PANTHEON

• Segundo álbum de estudio Segundo álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:   Fecha de lanzamiento:  

15 de septiembre de 201715 de septiembre de 2017
• Sello discográfi co:  Sello discográfi co: 

Relapse RecordsRelapse Records
• Ediciones: CD Digipack,  Ediciones: CD Digipack, 

Vinyl (doble y sencillo), digitalVinyl (doble y sencillo), digital
• Se elaboró un video ofi cial  Se elaboró un video ofi cial 

de ‘Ulvinde’de ‘Ulvinde’

Amalie Bruun además de 
músico y compositora 
vivió una etapa como 
modelo, resaltando su 
participación en el video 
de ‘Bleu de Chanel’ 
dirigido por Martin 
Scorsese trabajando con 
supermodelos de la talla 
de Gaspard Ulliel e Ingrid 
Schram.
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Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/Síntesis

La exprimera dama de México Margarita Zava-
la anunció el viernes que renunciará a su parti-
do, pero dejó entrever que aún podría postular-
se a la presidencia.

Zavala es esposa del ex presidente Felipe Cal-
derón, quien gobernó de 2006 a 2012. Ella había 
dicho que tenía intenciones de buscar la candi-
datura presidencial del Partido Acción Nacional, 
de tendencia conservadora, pero se enfrascó en 
un confl icto abierto con Ricardo Anaya, el líder 
del partido y quien también desea ser nominado. 

En un video publicado el viernes, Zavala acu-
só a la dirigencia del partido de cancelar las elec-
ciones internas y dijo que ellos "han terminado 
por entregar las decisiones más importantes del 
PAN a otros". 

Esa fue una aparente referencia a la alianza, 
anunciada el mes pasado, entre el PAN y el Par-
tido de la Revolución Democrática, de centroiz-
quierda, para las elecciones presidenciales de ju-
lio del 2018. 

Zavala no mencionó a Anaya por su nombre, 
pero ambos han tenido acaloradas discusiones pú-
blicas recientemente. En el video, ella denunció 
que los líderes del PAN han impuesto en el parti-
do “condiciones antidemocráticas que tanto cri-
ticamos en el PRI”, refi riéndose al Partido Revo-
lucionario Institucional, al que pertenece el pre-
sidente Enrique Peña Nieto. 

Zavala dio a entender que ella todavía podría 
postularse a la presidencia fuera de su partido, 
pero su mensaje no quedó claro porque solo di-
jo: "Renuncio al PAN, pero no a mi deber de ha-
cer política". 

Margarita Zavala, esposa del expresidente 
Felipe Calderón, renuncia a Acción Nacional

Margarita Zavala es esposa del ex presidente Felipe Cal-
derón Hinojosa.

La Armada ha entrenado a los delfi nes para labores co-
mo la localización de minas explosivas en el mar. 

El exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández 
Flores fue arrestado en Ciudad Victoria.

Cae exgobernador 
Eugenio Hernández 
Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/Síntesis

Las autoridades arrestaron 
el viernes a un exgobernador 
de un estado del norte de Mé-
xico acusado de corrupción.

El exgobernador de Ta-
maulipas Eugenio Hernán-
dez Flores fue arrestado en la 
capital estatal, Ciudad Victo-
ria, informó el fi scal antico-
rrupción estatal Javier Cas-
tro Ormaechea. 

Hernández, quien fungió 
como gobernador hasta 2010, enfrenta cargos 
de peculado y de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, en relación con la adqui-
sición de un inmueble de mil 600 hectáreas 
en el puerto de Altamira. 

Desde enero de 2012, las autoridades mexi-
canas dijeron que investigaban a funcionarios 
públicos de Tamaulipas. Hernández y otros dos 
ex gobernadores que surgieron del mismo par-
tido político reconocieron entonces que eran 
objeto de la pesquisa, pero negaron haber co-
metido delito alguno. 

Castro se negó a proporcionar más deta-
lles sobre la investigación en curso. 

El predecesor de Hernández, Tomas Yarr-
ington, fue arrestado en Italia este año.

Delfi nes 
salvarán a 
la vaquita
Expertos van por vaquitas marinas 
restantes en México
Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/Síntesis

Delfi nes entrenados por la Ar-
mada de EU y sus manejadores 
llegaron a México para partici-
par en un plan desesperado pa-
ra capturar y encerrar a las úl-
timas vaquitas marinas con el 
fi n de salvarlas de la extinción.

Las autoridades mexicanas 
y un grupo de expertos interna-
cionales anunciaron que el plan 
iniciará el 12 de octubre con una 
fl otilla de pequeñas embarcacio-
nes que buscarán a estos elusi-
vos mamíferos marinos con la 
ayuda de los delfi nes. 

Rafael Pacchiano, secretario del Medio Am-
biente y Recursos Naturales, dijo que el gobier-
no de EU “ha sido un gran aliado en este proce-
so y en este proyecto, que no tiene precedente”. 

Los expertos reconocen que el plan de atra-
par y encerrar a las vaquitas es riesgoso: la repro-
ducción en cautiverio ha salvado a especies co-
mo el lobo rojo y el cóndor de California, pero la 
vaquita apenas fue descrita científi camente en la 
década de 1950 y nunca ha estado en cautiverio. 

Los delfi nes recién llegados “están entrena-
dos para poder ayudarnos en identifi car dónde 
se encuentran las vaquitas marinas, para que una 
vez identifi cadas, este grupo de científi cos y vete-
rinarios puedan capturarlos y trasladarlos a un 
santuario que está a punto de terminar su cons-
trucción”, afi rmó Pacchiano. Se espera que el san-
tuario sea una especie de corral fl otante o recinto 
circundado por una red en una bahía protegida. 

2010
año

▪ en que Euge-
nio Hernández 
Flores sale de 
la gubernatura 
del estado de 

Tamaulipas

100
personas

▪ mayormente 
periodistas, 

protestaron el 
viernes en San 
Luis Potosí por 

la muerte del 
colega

HALLAN CADÁVER DE 
PERIODISTA RAPTADO
Por AP/Ciudad de México 
Síntesis

El cadáver de un periodista 
que fue secuestrado en su ca-
sa por hombres armados y 
uniformados fue hallado el vi-
ernes en el estado de San Lu-
is Potosí, en el centro de 
México, dijeron autoridades.

Edgar Daniel Esqueda Cas-
tro, un fotógrafo independi-
ente, reportó en julio 
amenazas e intimidación por 
parte de agentes de la Procuraduría General de 
Justicia de San Luis Potosí. La Comisión Estatal 
de Derechos Humanos había solicitado a dicha 
dependencia proteger a Esqueda. 

El portavoz de la procuraduría estatal, Iván 
Ojeda, precisó que el cuerpo del fotógrafo fue 
encontrado cerca del aeropuerto de la ciudad de 
San Luis Potosí, capital del estado homónimo. 

El jueves, la PGJ estatal negó que sus agentes 
hubieran sacado a Esqueda de su casa, aunque 
dijo que quienes se lo llevaron aseguraron pert-
enecer a la procuraduría. 

"Tenemos varias líneas de investigación en el 
caso, no descartamos ninguna", declaró Ojeda. 

El Comité para la Protección de Periodistas, 
con sede en Nueva York, informó que Esqueda 
cubría información sobre la delincuencia y la so-
ciedad, y que contribuía a los portales de noticias 
locales Metrópoli San Luis y Vox Populi. 

Posibilidad
de éxito
Margarita Ester Zavala Gómez del Campo 
pertenece al Partido Acción Nacional desde hace 
años y cualquier intento de postularse como 
independiente es visto como improbable y con 
pocas posibilidades de éxito.
AP/Síntesis

Sin embargo, sí indicó que el momento en el 
que tomó su decisión estuvo infl uido por las com-
plejas leyes electorales de México, que establecen 
estrictos calendarios para declarar a los nomina-
dos y las candidaturas independientes. 

“Renuncio al PAN por las razones expuestas, 
y porque la ley me obliga a hacerlo”, afi rmó Za-
vala, “incluso antes de poder conocer la forma en 
que se decidirá la candidatura de Acción Nacio-
nal o del llamado Frente”, refi riéndose a la alian-
za PAN-PRD. 

“La idea es de poder tener a estas vaquitas que 
capturemos en un espacio restringido, seguro, 
y que además podamos empezar a ver cómo re-
producirlas para eventualmente recuperar la po-
blación y poderlas eventualmente liberar y ga-
rantizar su supervivencia a largo plazo”, agregó. 

Jim Fallin, del Centro de Sistemas Navales y 
Espaciales de Guerra en el Pacífi co de la Arma-
da de Estados Unidos, dijo que los delfi nes llega-
ron al Mar de Cortés. 

“La participación del Programa de la Armada 
para Mamíferos Marinos está siendo limitada a 
cuatro delfi nes femeninos en edad madura se-
leccionados por su carácter amable y la perspi-
cacia que han demostrado en su comportamien-
to”, agregó Fallin. 

Los delfi nes del Programa de la Armada para 
Mamíferos Marinos utilizarán su sonar natural 
con el fi n de localizar a las vaquitas más escurri-
dizas, para posteriormente salir a la superfi cie y 
avisar a sus manejadores, dijo Fallin. 

Reporteros
sin fronteras

Campaña
de gobierno

Reporteros Sin Fronteras, una organización 
con sede en París, dijo en un comunicado que 
la esposa de Esqueda dijo que, el jueves por 
la mañana, unos hombres armados que se 
identifi caron como agentes de la PGJ estatal 
"tomaron a Edgar por el cuello y lo tiraron al 
suelo, mientras me apuntaban con un arma". 
AP/Síntesis

Pese a la campaña de México para tratar de 
salvar a la especie, que es la marsopa más 
pequeña del mundo y únicamente vive en el 
Golfo de California, se calcula que el número de 
vaquitas marinas restantes ha caído debajo de 
30. Las vaquitas suelen ser atrapadas en redes 
arrojadas ilegalmente para la pesca de totoaba.  
AP/Síntesis

La idea es 
de poder 

tener a estas 
vaquitas que 
capturemos 

en un espacio 
restringido, 

seguro"
Rafael 

Pacchiano
Titular del Medio 

Ambiente

Nate apunta hacia México 
▪ Managua. La tormenta tropical Nate ganaba fuerza el 

viernes mientras apuntaba hacia la península mexicana del 
Yucatán, después de anegar Centroamérica con lluvias a las 

que se atribuyeron al menos 21 muertes. SMN/ SÍNTESIS

Exprimera 
dama dimite
a su partido
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LAS AUTORIDADES 
RECUPERARON CUERPO 
DE ÚLTIMA VÍCTIMA DEL 

TERREMOTO DEL PASADO 19 
DE SEPTIEMBRE QUE AZOTÓ LA 

REPÚBLICA MEXICANA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO

S
ocorristas recupe-
raron el último ca-
dáver que se sabe 
seguía bajo las rui-
nas de un edifi cio 
derrumbado por el 
terremoto de mag-
nitud 7.1 ocurrido 
hace dos semanas 
y que causó al me-

nos 369 muertos, informaron el miércoles 
las autoridades en México.

El cuerpo fue sacado de un edifi cio de 
ofi cinas colapsado en el centro de la Ciu-
dad de México, donde un número cada 
vez menor de familias se mantiene en vi-
gilia en los alrededores mientras centena-
res de rescatistas, algunos de otros paí-
ses, siguen retirando escombros. 

El miércoles pasado, los socorristas to-
davía trabajaban sobre lo que quedó del 
edifi cio de siete pisos ubicado en la ave-
nida Álvaro Obregón y que contaba entre 
sus inquilinos con una agencia de empleo 
y una empresa de contabilidad. 

Una grúa enorme permanecía ociosa 
bajo el cielo gris y en medio de una llo-
vizna, mientras los trabajadores comen-
zaban a retirar algunas de las grandes 
tiendas de campaña que albergaron a los 
parientes de los atrapados. Junto a ellos 
seguía una tienda de campaña estableci-
da por las autoridades para tomar mues-
tras de ADN de los familiares. 

“La verdad es triste para las fami-
lias, para toda la gente”, dijo Yosh Corte, 
un voluntario de la ciudad mexicana de 
León. Él perdió amigos en el terremoto 
de México en 1985, ocurrido también un 
19 de septiembre, que mató a miles de 
personas. "Es difícil para todos", agregó 
el brigadista. 

Corte era uno de los pocos voluntarios 
que quedaron en un sitio donde en cierto 
momento pululaban cientos de personas. 
El miércoles, la mayoría de los que que-
daban eran militares, policías o trabaja-
dores de la ciudad. Una señal de tránsito 
sobre la cabeza de Corte todavía sostenía 
un cartel blanco y negro, empapado por 
la lluvia, solicitando información sobre 
Michelle Fernanda Castillo Rayón, una jo-
ven de 23 años que trabajaba en el cuar-
to piso del edifi cio. 

El cuerpo de Castillo Rayón fue uno de 
los 49 que se encontraron en el edifi cio 
derrumbado. 

Roberto Campa, subsecretario de 
derechos humanos de la Secretaría de 
Gobernación (Interior), tuiteó el pasado 
miércoles que de esas ruinas se sacaron 
49 cadáveres: 19 mujeres y 30 hombres. 

EL TERREMOTO se produjo a las 13:14 horas, hora local (UTC-5) del martes 19 de septiembre. 

TUVO una magnitud Mw de 7.1.

SIN TECHO

EDIFICIO

ES LA MAGNITUD 
DEL TEMBLOR 
QUE DESTRU-

YÓ VARIOS EDI-
FICIOS

DE SEPTIEMBRE 
DE 2017 AZOTA 

UN SISMO DE 7.1 
GRADOS EL PAÍS

7.1

19

DUDAS
EL VOLUNTARIO YOSH CORTE NO ESTÁ 
CONVENCIDO DE QUE NO HAY MÁS 
GENTE DEBAJO DE LO QUE TODAVÍA SON 
PRÁCTICAMENTE CUATRO PISOS DE 
ESCOMBROS:

4PARTE

SALDO DE
MUERTOS 
EL JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL, 
LUIS FELIPE PUENTE, INFOR-
MÓ QUE EL SALDO OFICIAL DE 
MUERTOS SUBIÓ A 369. DEL TO-
TAL, 228 FALLECIERON EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y 45 EN EL 
ESTADO DE PUEBLA, DONDE FUE 
EL EPICENTRO DEL SISMO. ADE-
MÁS, 75 MURIERON EN MORE-
LOS, 15 EN EL ESTADO DE MÉXI-
CO, 6 EN GUERRERO Y 1 OAXACA. 

AUTORIDAD 
LOS INVESTIGA-
DORES FOREN-
SES DE LA PGR 
PERMANECEN 

EN EL LUGAR.

CAUTELA 
LAS LABORES DE 

LIMPIEZA EN EL 
SITIO PROCEDE-

RÍAN CON CAU-
TELA 

7 
PISOS TENÍA EL 

EDIFICIO UBICADO 
EN LA AVENIDA 

ÁLVARO OBREGÓN

1
GRÚA ENORME 
PERMANECÍA 

OCIOSA BAJO EL 
CIELO GRIS

49 
CUERPOS SE 

ENCONTRARON 
EN EL EDIFICIO 
DERRUMBADO

19  
MUJERES Y 30 
HOMBRES SE 
RESCATARON 

DEL EDIFICIO DE 
ÁLVARO OBREGÓN

228   
FALLECIERON EN 

LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y 45 EN 

EL ESTADO DE 
PUEBLA, DONDE 

FUE EL EPICENTRO 
DEL SISMO

Autoridad
Miguel Ángel Mancera, dijo 
en conferencia de prensa a 
los medios de comunicación

Edifi cio
El edifi cio colapsado de 
ofi cinas era el último lugar 
de la ciudad en trabajos

Recuperación  
En esa construcción se 
estaban recuperando 
cadáveres del sismo

A 

B 

C

Último cadáver
El jefe de gobierno de la 
Ciudad de México:

ES ELNÚMERO 
DE MUERTOS 

QUE DEJÓ EL PA-
SADO SISMO EN 

EL PAÍS

369

12 días después de otro sismo.

EPICENTRO San Felipe Ayutla.

EL primer sismo fue de 8.1.

CDMX
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'Retirarse 
del TLCAN, 
una debacle'
Cámara de EU indican que decisión de 
retirarse del TLCAN sería una “debacle” 
Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

La Cámara de Comercio de Estados Unidos 
le advirtió el viernes al gobierno del presi-
dente Donald Trump que retirarse del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Nor-
te sería una “debacle política y económi-
ca” que le costaría al país cientos de miles 
de empleos.

En declaraciones a periodistas, John Mur-
phy, un alto directivo de la cámara comer-
cial, dijo que ésta trabajará para recabar apo-
yo al acuerdo comercial y oponerse a la du-
ra exigencia del gobierno de que Canadá y 
México hagan concesiones. 

El gobierno de Trump, que ha amenaza-
do con retirarse del TLCAN si los tres países 

no pueden llegar a un acuerdo sobre cam-
bios de amplio alcance que favorezcan los 
intereses estadounidenses, rápidamente 
contraatacó. 

“El presidente ha afi rmado claramen-
te que el TLCAN ha sido un desastre para 
muchos estadounidenses, y lograr sus ob-
jetivos requiere cambios sustanciales”, dijo 
Emily Davis, portavoz de la Ofi cina del Re-
presentante Comercial de Estados Unidos. 
“Desde luego que a estos cambios se opon-
drán cabilderos y asociaciones comercia-
les arraigadas en Washington. Siempre he-
mos sabido que drenar el pantano genera-
ría controversia en Washington”. 

La cuarta ronda de renegociación del TL-
CAN, que entró en vigor hace 23 años, está 
programada para la próxima semana en la 

capital estadounidense. 
El tratado eliminó la mayoría de los aran-

celes entre Estados Unidos, Canadá y Mé-
xico, y llevó a un fuerte incremento en el 
intercambio comercial entre los tres paí-
ses. Las exportaciones agrícolas estadou-
nidenses aumentaron enormemente. Los 
fabricantes en Estados Unidos trasladaron 
la producción _y los empleos_ al sur de la 
frontera para aprovechar la barata mano 
de obra mexicana. Con ello, desarrollaron 
complejas cadenas de suministro que cru-
zan las fronteras del TLCAN. 

Antes de que la renegociación comenzara 
en agosto, muchas empresas y grupos agrí-
colas esperaban que el gobierno de Trump 
se contentaría con hacerle ajustes al trata-
do, en lugar de salirse de él. 

Han trabajado 
sobre cosas en 

las que esta-
ban de acuerdo 

en su mayor 
parte”
David 

Salmonsen
Federación Es-
tadounidense 

de Ofi cinas Agrí-
colas

Críticas de presidente
▪  El presidente criticó duramente al TLCAN en la campaña, 
considerándolo un desastre que acabó con empleos, en especial para 
los obreros de EU que, según argumentó, habían sido las víctimas de 
que las compañías de EU hayan trasladado puestos a México.

Planea la Renault 
producir eléctricos
Por AP/París 
Foto: AP/Síntesis 

La automotriz francesa Renault anunció el vier-
nes que la mitad de sus modelos serán eléctri-
cos o híbridos para 2022 y que está haciendo 
una fuerte inversión en los "vehículos robot", 
que tienen cada vez más nivel de autonomía. 

Renault aspira a aumentar sus ingresos anua-
les a 70 mil millones de euros (82 mil 200 mi-
llones de dólares) para 2022, de 51 mil millones 
de euros el año pasado, según un plan estra-
tégico publicado el viernes. La cifra está aso-
ciada al objetivo de duplicar sus ventas fuera 
de sus mercados tradicionales europeos, en 
especial en China y Rusia. 

Los planes refl ejan la visión presentada el 
mes pasado por la alianza Renault-Nissan-Mit-
subishi, la primera automotriz del mundo por 
ventas. Muchos de los nuevos objetivos de la 
fi rma francesa dependen del ahorro.

La empresa prometió ofrecer ocho modelos total-
mente eléctricos y 12 modelos híbridos para 2022.

El cálculo incluye daños a casas y negocios y también 
las pérdidas en producción económica.

Reforma 
fi scal, para 
más ricos

Pierden 33 mil 
empleos en EU

Reforma fi scal de Trump 
benefi ciaría poco a familias pobres
Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump prometió a los es-
tadounidenses "el recorte fi scal más grande en 
la historia de nuestro país". Pero según su plan 
tributario, a las familias de bajos ingresos les to-
caría migajas. 

Los más pobres recibirían un recorte fi scal 
promedio de unos 60 dólares al año, de acuerdo 
con un análisis del Centro de Políticas Fiscales, 
TPC por sus siglas en inglés. Las familias de in-
greso medio recibirían en promedio 300 dólares. 

"No hay un benefi cio signifi cativo para las fa-
milias de bajos recursos", dijo Elaine Maag, inves-

Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos perdió 33 
mil empleos en septiembre, 
después de que los huraca-
nes Harvey e Irma golpearan 
Texas, Florida y otros estados 
del sur. Fue el primer descen-
so en la cifra laboral en casi 
siete años, informó el viernes 
el Departamento del Trabajo.

La tasa de desempleo ba-
jó a 4.2% desde 4.4%, su ni-
vel más bajo desde febrero 
de 2001. 

A pesar del impacto de los 
huracanes, la economía y el 
mercado laboral en general 
lucen bien. Algunos economistas prevén que 
se recupere el crecimiento económico en los 
próximos meses mientras las empresas en las 
áreas afectadas reabren y las compañías de re-
construcción aceleran las reparaciones y los 
trabajos de renovación. 

La caída del mes pasado se debió princi-
palmente a enormes pérdidas en restauran-
tes y bares, los cuales recortaron 105 mil em-
pleos, en una señal de daño a la industria tu-
rística de Florida. 

Casi 1.5 millones de personas no pudieron 
trabajar el mes pasado debido al mal tiempo, 
informó el gobierno, la mayor cifra en 20 años. 

Más de 1.1 millones de personas tenían em-
pleo en los 87 condados en Texas y Florida 
que fueron declarados zonas de desastre, di-
jo el gobierno. Esa cifra equivale al 7.7% de la 
fuerza laboral del país. 

Los empleados del área pagados por hora 
que no pudieron trabajar y que no cobraron 
fueron contados como desempleados, por lo 
que la cifra de empleos de septiembre se re-
dujo. Eso es verdad incluso si esos emplea-
dos regresan a trabajar después de que pasó 
la tormenta.  Harvey causó entre 76 mil millo-
nes y 87 mil millones de dólares en pérdidas.

tigadora asociada del TPC. "Es importante por-
que cuando las familias de bajos ingresos reci-
ben dinero, tienden a gastarlo, devolviéndolo a 
la economía. Las familias de altos ingresos tien-
den a ahorrarlo". 

Los republicanos han respaldado una resolu-
ción presupuestaria que permitiría al Congreso 
aprobar un paquete tributario que podría sumar 
hasta mil 500 billones de dólares a la deuda na-
cional en los próximos diez años. 

El análisis del Tax Policy Center dice que la 
mayoría de los recortes fi scales irían a los esta-
dounidenses más acaudalados. Por ejemplo, el 1%, 

aquellos con más ingresos que el resto, es decir 
familias con ingresos de al menos 700 mil dóla-
res al año, recibirían un recorte impositivo pro-
medio de 129 mil dólares. Los recortes tributa-
rios enfocados en familias ricas incluyen bajar 
la tasa de impuesto a la renta más alta, de 39.6% 
a 35%, eliminar el impuesto fi scal alternativo, y 
eliminar el gravamen federal a los bienes here-
dados, que solo lo paga quien hereda bienes de 
varios millones de dólares. 

En el Congreso hay republicanos que no es-
tán de acuerdo con un plan que al fi nal ayudará 
más a las familias ricas que a las de clase media. 

Harvey se 
convierte en 

el segundo 
peor desastre 
natural de Es-
tados Unidos, 

después del 
huracán Katri-

na en 2005”
Moody's 

Analytics
Comunicado

 Incompleto

Consideran que el plan 
anunciado por Trump 
y líderes republicanos 
la semana pasada está 
incompleto:

▪ El proyecto reduciría 
la cantidad de catego-
rías tributarias, de siete 
a tres, pero no incluye 
niveles salariales para 
cada categoría fi scal 

▪ El plan aumentaría 
el crédito fi scal de mil 
dólares por hijo

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.00(+)  18.80(+)
•BBVA-Bancomer 17.80(+)  18.95(+)
•Banorte 17.40(+) 18.80(+)

RIESGO PAÍS
• 29 de septiembre  170.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.03

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.45 (+)
•Libra Inglaterra 23.90 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,302.96 0.35 % (-)
•Dow Jones EU 22,773.67 0.00% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.03

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

indicadores
financieros

Venezuela: falta efectivo
▪  Caracas. A los problemas que enfrentan a diario los venezolanos para 
conseguir alimentos, medicinas y otros bienes básicos, se suma otro: la 

escasez de dinero efectivo.  AP / SÍNTESIS
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Gana el ICAN 
Nobel de la Paz
La iniciativa "Campaña Internacional para la 
Abolición de las Armas Nucleares" gana el 
Premio Nobel de la Paz, anuncia el comité
Por AP/Oslo
Foto: AP/Síntesis

La Campaña Internacional para la Abolición de 
las Armas Nucleares, organización formada prin-
cipalmente por jóvenes activistas que aspira a eli-
minar las armas atómicas a través de tratados in-
ternacionales, ganó el viernes el Nobel de la Paz.

El premio de 1.1 millones de dólares se anun-
ció en medio de crecientes tensiones por el agre-
sivo desarrollo norcoreano de armas nucleares y 
las persistentes críticas del presidente estadou-
nidense Donald Trump a un acuerdo para limi-
tar el programa nuclear iraní. 

El organismo, conocido como ICAN (por sus 
siglas en inglés), recibió el galardón porque "ha 
sido una fuerza instigadora para conseguir que 
las naciones del mundo prometan cooperar (...) 
en los esfuerzos de estigmatizar, prohibir y eli-
minar las armas nucleares", dijo la presidenta del 
Comité Noruego del Nobel, Berit Reiss-Ander-
sen, al anunciar el premio. 

La distinción "envía un mensaje a todos los 
estados con armas nucleares y a todos los esta-
dos que contribuyen a la dependencia de las ar-
mas nucleares en materia de seguridad de que 
este es un comportamiento inaceptable", dijo a 
la prensa Beatrice Fihn, directora ejecutiva de 
ICAN, con sede en Ginebra. 

"No lo apoyaremos, no crearemos excusas para 
ello, no podemos amenazar con masacrar de for-
ma indiscriminada a cientos de miles de civiles 
en nombre de la seguridad. Esa no es la manera 
como se construye la seguridad", afi rmó. 

Fihn dijo que le había preocupado "que fuera 
una broma" cuando recibió una llamada minutos 
antes de que se anunciara el premio. La activis-
ta dijo que no había podido creérselo hasta que 

oyó el nombre del gru-
po en televisión. 

"El comité quiere en-
viar un mensaje a Corea 
del Norte y Estados Uni-
dos de que tienen que 
negociar. El premio tam-
bién es un apoyo en cla-
ve para el acuerdo nu-
clear con Irán. Creo que 
fue sabio porque recono-
cer el acuerdo iraní en sí 
se habría percibido co-
mo apoyo al estado ira-
ní", dijo a The Associa-
ted Press el historiador 
especializado en el pre-
mio Oeivind Stenersen. 

Reiss-Andersen in-
formó que se habían al-
canzado prohibiciones 
similares para armas 
químicas y biológicas, 

minas terrestres y bombas de racimo. 
"Las armas nucleares son aún más destructi-

vas, pero no han sido objeto de una prohibición 
legal internacional similar", dijo. 

El comité dijo que "a través de su inspirador 
e innovador apoyo a las negociaciones de Nacio-
nes Unidas sobre un tratado que prohíba las ar-
mas nucleares, el ICAN ha jugado un importante 
papel para conseguir lo que equivale en nuestra 
era a un congreso internacional de paz". 

Cuando los periodistas preguntaron a Reiss-
Andersen si el galardón era simbólico, dado que 
no se han alcanzado medidas internacionales con-
tra las armas nucleares, la presidenta respondió 
que "lo que no tendrá impacto es ser pasivos". 

Queremos 
que se llegue 

al fondo de 
este asunto y 
tengamos ab-

soluta claridad 
sobre lo que 

sucedido”
Juan 

Manuel 
Santos

Presidente 
de Colombia

El ICAN también organizó eventos en 2015 para conmemorar los 70 años del uso de la bomba atómica por EU.

Se atribuyó el ataque a disidentes de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

Omar Abou Leila, del grupo de monitoreo DeirEzzor 
24, dijo que él no podía confi rmar ni negar el reporte.

Fuerzas de Siria 
atacan a yijadistas
Por AP/Beirut 
Foto: AP/Síntesis

Combatientes vinculados con Al Qaeda ataca-
ron el viernes una villa clave en el centro de 
Siria, en la intersección de una zona bajo con-
trol del gobierno y otra controlada por grupos 
insurgentes, dijeron activistas de oposición. 
Entretanto, en el oriente sirio, se reportó que 
fuerzas del gobierno ingresaron a un pueblo 
que es uno de los bastiones más grandes del 
grupo Estado Islámico. 

De acuerdo con el Observatorio Sirio para 
los Derechos Humanos, con sede en Gran Bre-
taña, las fuerzas sirias y sus milicianos aliados 
ingresaron a zonas occidentales de Mayadeen, 
incluso los silos de trigo y el mercado ovino. 

Los Medios Centrales Sirios, controlados 
por el gobierno, dijeron previamente que los 
soldados estaban marchando hacia el sur, de 
Deir el-Zour hacia Mayadeen, respaldados por 
ataques aéreos. 

Si el reporte resulta ser cierto y los soldados 
sirios ciertamente ingresaron a Mayadeen, se 
trataría de otro revés para el grupo extremis-
ta, que ha perdido grandes áreas de Irak y Siria 
de su autodeclarado califato en el último año. 

Indagarán 
asesinatos 
de ex FARC
Colombia investigará muertes por 
presuntos disidentes FARC
Por AP/Bogotá 
Foto: Especial/Síntesis

El presidente Juan Manuel 
Santos pidió el viernes a la 
fi scalía colombiana aclarar 
e investigar qué pasó el jue-
ves en una zona del depar-
tamento de Nariño, donde 
murieron seis campesinos y 
otros 19 resultaron heridos. 
Mientras el Estado atribuyó 
el ataque a disidentes de las 
FARC, los campesinos asegu-
raron que las autoridades les 
dispararon de manera “indis-
criminada” mientras protes-
taban por la erradicación ma-
nual de cultivos de hoja de co-
ca en esa zona.

El incidente muestra los retos en materia 
de seguridad que enfrenta Colombia para erra-
dicar las zonas de cultivo de hoja de coca en 
los 32 departamentos del país. Este mercado 
podría ser atractivo para disidentes de la gue-
rrilla y grupos criminales incluso a más de un 
año de la fi rma de paz entre el gobierno y los 
guerrilleros. 

“Lamentamos profundamente lo sucedido 
y al mismo tiempo condenamos en forma en-
fática estos hechos. No hay derecho que ciuda-
danos civiles estén siendo asesinados o muer-
tos en esa forma”, declaró Santos. “Queremos 
que se llegue al fondo de este asunto y tenga-
mos absoluta claridad sobre lo que sucedido”. 

Señaló que hay dos sospechosos de esos he-
chos, de los que no dio mayores datos, y di-
jo que ofrecerán una recompensa de 150 mi-
llones de pesos (50.000 dólares) para quienes 
brinden información. 

El vicepresidente Óscar Naranjo viajaba el 
viernes a Tumaco para buscar soluciones a los 
problemas que vive esa región, especialmente 
por el problema de los cultivos ilícitos de ho-
ja de coca, aseguró Santos. 

Jorge Restrepo, experto del Centro de Re-
cursos para el Análisis de Confl ictos (un en-
te privado con sede en Bogotá), dijo a The As-
sociated Press que lo sucedido en Nariño es 
muy grave.

campaña

El ICAN ha hecho 
campaña activamente 
a favor del Tratado de 
Prohibición de Armas 
Nucleares, adoptado por 
122 países en la ONU en 
julio:

▪ El 20 de septiembre, 
en primer día que el 
tratado estuvo abierto 
para su fi rma, 51 países 
lo fi rmaron y tres entre-
garon sus ratifi caciones

▪ El acuerdo necesita 
50 ratifi caciones para 
entrar en vigor y los que 
lo promueven confían 
en lograrlo

EL EJÉRCITO DE EU 
DETIENE MANIOBRAS 
POR LA CRISIS EN CATAR
Por AP/Dubái
 Síntesis

El Ejército de Estados Unidos suspendió 
algunas maniobras con países del Golfo 
Pérsico debido a la crisis diplomática 
abierta en torno a Catar, según dijeron las 
autoridades el viernes a The Associated 
Press. Es un intento de Washington utilizar su 
infl uencia para poner fi n a la disputa iniciada 
hace varios meses.

Aunque con pocos detalles, el 
reconocimiento por parte del Comando 
Central del Ejército de Estados Unidos 
muestra la preocupación del país ante el 
confl icto que atenaza al Golfo Pérsico, 
donde están la Quinta Flota de la Marina 
estadounidenses y varias bases cruciales 
para su campaña contra el grupo extremista 
Estado Islámico en Irak y Siria, así como para 
la guerra en Afganistán. 

La crisis de Catar comenzó el 5 de junio 
cuando Bahrein, Egipto, Arabia Saudí y 
Emiratos Árabes Unidos lanzaron un boicot 
económico y cerraron las fronteras terrestres.

Papa denuncia pornogra� a en internet
▪  El Vaticano. Francisco denunció la proliferación de la pornografía en 

internet y pidió mejor protección para los niños en internet, a pesar de que el 
Vaticano enfrenta su propia investigación por pornografía infantil. AP / SÍNTESIS
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MLB
CAMPEÓN CHICAGO SE LLEVA 
PRIMER PARTIDO DE LA SERIE
AP. Kris Bryant y Anthony Rizzo produjeron 
carreras en la sexta entrada con sendos 
sencillos, los primeros hits que permitió Stephen 
Strasburg en el duelo, y los Cachorros de Chicago 
blanquearon el viernes 3-0 a los Nacionales de 
Washington en el primer encuentro de la serie 
divisional de la Liga Nacional.

Al igual que Strasburg, Kyle Hendricks lució 
dominante. Permitió apenas dos sencillos 
en siete capítulos de labor, para que Chicago 
comenzara con el pie derecho la postemporada, 
en busca de defender el título de la última Serie 
Mundial, que rompió una sequía de 108 años.

Strasburg no toleró imparable sino hasta 
que había dos outs en el sexto episodio.  El 
cerrador Wade Davis dio trámite al noveno para 
acreditarse el salvamento.

El segundo encuentro se realiza hoy. foto: AP

SIN SIN 
NOCHE 
TRISTETRISTE
En San Luis, 'Chucky', 'Chicharito' y 
Héctor Herrera rescataron del desastre 
a la selección mexicana para vencer 3-1 a 
Trinidad y Tobago y mantener el invicto 
en el torneo eliminatorio. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Hexagonal Final

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
7 DE OCTUBRE 

DE 2017
SÁBADO

La Furia Roja aseguró su 
presencia en la Copa del Mundo 
Rusia 2018 al derrotar el viernes 
3-0 a Albania, y de paso relegó 
a Italia al repechaje tras igualar 
ante Macedonia. – foto: AP

ESPAÑA ESTÁ EN EL MUNDIAL. pág. 3

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

A un paso
Astros e Indios se colocan en sus series 
divisionales con marca de 2-0. Pág. 4

Por siempre culé
Andrés Iniesta fi rma contrato vitalicio 
con el cuadro del FC Barcelona. Pág. 3

Rusia, al alcance
Estados Unidos arrolla a Panamá para colocarse 
tercero general del Hexagonal Final. Pág. 2
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El cuadro tricolor volvió a ofrecer dudas en su accionar, 
pero le alcanzó para rescatar el triunfo frente a TyT con 
goles de "Chicharito", Hirving Lozano y Héctor Herrera

México se libró 
de un desastre
Por AP/San Luis Potosí
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
Hirving Lozano, Javier Hernández y Héctor Herrera acu-
dieron al rescate del orgullo de México, que está clasifi-
cado ya a la Copa del Mundo pero que debió remontar 
para vencer el viernes 3-1 a Trinidad y Tobago, con lo que 
se salvó de perder su condición invicta en el hexagonal.

Shahdon Winchester anotó a los 66 minutos para ade-
lantar a los trinitenses, pero "Chucky" , quien ingresó al 
campo a los 55, consiguió nivelar las acciones a los 78,

Hernández le dio la vuelta a los 88 con un remate de 
cabeza y Herrera cerró la cuenta a los 90 con un tiro li-
bre. “Chicharito” Hernández llegó a 48 goles y ya su-
pera por dos al retirado Jared Borgetti, quien era has-
ta hace poco el máximo anotador en la historia del Tri.

Los verdes, clasificados desde hace un par de fechas, 
se aseguraron al menos de compartir la punta del hexa-

gonal el martes, cuando este concluya. 
Llegaron a 21 puntos, seguidos por Cos-
ta Rica, que tiene 15 y podría asegurar 
su pasaje hoy ante Honduras.

El triunfo le permite a México se-
guir con la posibilidad de romper ré-
cord de puntos desde que se implantó 
este formato de clasificación. La marca 
la impuso el Tri dirigido por La Volpe, 
al sumar 22, previo a Alemania 2006.

En un acto de solidaridad con afec-
tados por los sismos y también a mane-

ra de reconocimiento a la gente que asistió en las labores 
de rescate, la Federación Mexicana de Futbol realizó un 
protocolo especial. Se reconocieron a las Secretarías de 
Marina y de la Defensa Nacional, así como a la Cruz Ro-
ja, la Policía Federal, Protección Civil, Binomio Canino 
y Sociedad Civil, entre ellos la perrita Frida.

Previo al encuentro se realizó un emotivo minuto de silencio por las víctimas del sismo.

Por Notimex/Ciudad de México
 

Para que América demuestre 
ser un serio aspirante al título 
necesita mantenerse el ritmo 
y nunca bajar los brazos en ca-
da partido, destacó el técnico 
Miguel Herrera, quien con-
sideró que en este momen-
to solo deben trabajar para 
alcanzar su primer objetivo 
que es la liguilla.

“Estamos creyendo lo que 
está haciendo el equipo ¿con 
pasta de campeón? Tenemos 
que trabajar semana con se-

mana primero para calificar, aún no lo esta-
mos, no podemos pensar en el título si no lo 
estamos clasificados”, dijo.

Manifestó que el duelo amistoso que sosten-
drá con Atlas este sábado en Chicago le ayuda-
rá mucho a observar gente de las fuerzas bá-
sicas que han ofrecido buenas actuaciones en 
categorías menores.

“Como lo dijimos, sirve ver a los chavos de 
las fuerzas básicas que han sido destacados, me 
parece que pueden ser los que estaremos ob-
servando para este torneo y para el que sigue 
es importante verlos en estos partidos donde 
tendremos tantas ausencias”, apuntó.

Manifestó que ante el cargado calendario de 
partidos que tendrán en las próximas semanas 
entre la Liga MX y la Copa MX deberán redo-
blar esfuerzos para cerrar de la mejor forma 
y llegar en el nivel más óptimo a la fase final.

“Viene el cierre como todos los equipos y 
trataremos de mantener el nivel y superar-
los para llegar más fuertes a la liguilla”, seña-
ló previo al viaje del equipo a Estados Unidos.

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

 
Estados Unidos, un gigante heri-
do en la eliminatoria, reaccionó 
con furia y le endosó el viernes 
una goleada de 4-0 a Panamá, pa-
ra desbancarlo de los puestos de 
clasificación directa al Mundial.

El adolescente Christian Pu-
licic abrió la senda de la victoria 
con un estupendo toque para co-
ronar un contraataque apenas 
a los ocho minutos, antes de fil-
trar un pase para que Jozy Alti-
dore marcara su primero de dos 
tantos. Así, Estados Unidos en-
derezó el barco con el que busca 
anclar en Rusia el año próximo.

Altidore hizo el 2-0 a los 19 y 
coronó el espectacular primer 
tiempo de la selección local, al 
convertir un penal a los 43', tras 
una falta sobre Bobby Wood, au-
tor de la cuarta diana a los 63'.

La selección estadounidense 
cortó una racha de tres encuen-
tros sin ganar en la eliminatoria 
de la Concacaf. Llegó a 12 pun-
tos y se colocó en el tercer pues-
to de la eliminatoria, el último 
que concede un pasaje directo 
a la cita mundialista.

Panamá, que comenzó la jor-
nada en ese tercer sitio con 10 
unidades, cayó al cuarto y de-
bería confirmarse con un repe-
chaje ante Australia o Siria. Sin 
embargo, podría hundirse toda-
vía más si Honduras, que tiene 
nueve, consigue un triunfo de 
visita ante Costa Rica, en un en-
cuentro pospuesto para el sába-
do luego de que la tormenta tro-
pical Nate azotó Centroaméri-
ca con vientos intensos y lluvias 
torrenciales.

“Dura derrota. No era el re-
sultado que queríamos. Habla-
mos en el medio del campo que 
no podemos desmayar, bajar la 
cabeza. Todavía hay una chance 
y hay que estar más fuerte que 
nunca”, manifestó el defensor 
canalero Adolfo Machado.

Costa Rica es segunda del 
hexagonal, donde está clasifi-
cado ya México, que más tarde 
recibía a Trinidad y Tobago, eli-
minada.

Panamá cierra la eliminato-
ria el martes, recibiendo a Cos-
ta Rica. Necesita ganar y depen-
de de otros resultados si quiere 
asegurar lo que sería su prime-
ra participación en un Mundial.

“Queda bañarnos, ir a descan-
sar y preparar el partido para el 
martes y salir con todo”, comen-
tó Machado.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

A la espera de que los resultados acompañen pa-
ra que el plan funcione, el exjugador brasileño 
Ailton da Silva aseguró que el presidente de Pu-
mas, Rodrigo Ares de Parga, hizo lo que la gen-
te tanto pedía.

Y lo anterior es que en la actualidad Universi-

Por Agencias/San Luis Potosí
Foto: Mexsport/Síntesis

La afición de San Luis Potosí no fue la excep-
ción y también lanzó el grito de “¡ehhh puto!” 
en el primer despeje del guardameta trinita-
rio, Adrián Foncette, durante la primera mi-
tad, por lo que se avecina la onceava multa a 
la Federación Mexicana de Futbol por parte 
de la FIFA.

A pesar de que se han hecho campañas para 
que la afición erradique este grito en los par-
tidos del Tri, esta hace caso omiso.

Después del primer grito, la afición lo cam-
bió por el grito de “¡ehhh México!”, tal y como 
lo pidió el sonido local.

Las 10 multas que ha recibido México por 
parte de la FIFA durante la eliminatoria no han 
sido liquidadas todavía porque existe una ape-
lación ante el TAS, el cual aún no ha resuelto.

'América debe 
mostrar pasta 
de campeón'

Estados 
Unidos se 
aclara el 
camino

"Parges hizo lo 
que gente pidió"

Ni en San Luis se 
apagó el grito

Tenemos que 
trabajar sema-
na con semana 

primero para 
calificar,  no po-
demos pensar 
en el título si 

no lo estamos 
clasificados”

Miguel Herrera 
DT del América

El público se mostró solidario en el minuto de silen-
cio, pero el gritó homofóbico se hizo presente.

Christian Pulisic abrió la senda de la 
victoria con un estupendo gol.

INICIA FECHA 9 
DEL ASCENSO 
CON EMPATE
Por Notimex/Cancún, QRoo.

Atlante y Leones Negros de la 
UdeG empataron 1-1, en el inicio 
de la pendiente fecha 9 del 
Apertura 2017 del Ascenso MX, 
disputado ayer en el Andrés 
Quintana Roo.

Por los jaliscienses, anotó 
Luis Nieves, al minuto 5 y por 
los azulgranas empató Paul 
Uscanga, de tiro penal al 64. 
El cuadro atlantista suma 11 
puntos, mientras el cuadro de 
Guadalajara llegó a 10 puntos.

El partido inició con 
tempranera ventaja de Leones 
Negros, al colocarse 1-0 al 
minuto 5, en una jugada en 
la que después de algunos 
rebotes, Nieves logró el tanto.

Los Potros se fueron 
encontrando poco a poco y fue 
en el complemento, al 64, que 
llegó la igualada por vía penal. 

21 
puntos

▪ alcanzó la 
selección 

mexicana de 
futbol, seguido 
de Costa Rica 

con 15, que hoy 
juega

Los azulcremas enfrentan hoy  
a Atlas en amistoso en los EU

Incongruencia

 ▪ Luego que el 
proyecto no funcionó 
con el entrenador Juan 
Francisco Palencia y 
tampoco con Sergio 
Egea, ahora se espera 
que la solución sea con 
David Patiño, a quien 
se le tiene que dar 
confianza, pero Ailton 
sigue sin entender que 
ahora se pida el retorno 
de Vázquez.

dad Nacional se volvió a fijar en los canteranos, 
algo que se había perdido un poco en la época 
del estratega Guillermo Vázquez, sin embargo, 
ahora los resultados no han sido los esperados ".

“Encontrar el culpable es muy fácil, lo que se 
tiene que encontrar es una solución”, manifes-
tó Ailton da Silva, quien se encuentra en México, 
donde jugó en la semana un partido de leyendas 
auriazules contra las del América.

Argumentó: “Puedo hablar con causa, he ido a 
la Cantera y Rodrigo ha hecho muchas cosas in-
ternamente, cuando estaba Memo Vázquez yo 
escuchaba a la gente que quería a los cantera-
nos y ahí están, se les está dando la oportunidad". 

"El Cubo" está de luto
▪ Erick 'Cubo' Torres, delantero mexicano del Houston 

Dynamo, sufrió el lamentable fallecimiento de su padre. A 
través de Twi�er, la selección y la Federación Mexicana de 

Futbol enviaron condolencias para el delantero y su familia 
por la sensible pérdida del señor Luis Germán Torres Neri.  

POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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ESTADOS UNIDOS Y 
PARAGUAY LIDERAN  
COPA MUNDIAL SUB 17
Por Agencias/Ciudad de México

Las selecciones de Paraguay y Estados Unidos 
comenzaron el viernes su camino en la Copa 
Mundial Sub 17 con sendos triunfos ante los 
representativos de Mali e India respectivamente, 
mientras que Colombia debutó con derrota 
frente a Ghana.

El combinado norteamericano hizo valer su 
condición de favorito ante los anfi triones (3-0) 
y venció de forma contundente a India con goles 
de Josh Sargent, Christopher Durkin y Andrew 
Carlet.

Ghana, en segunda posición del Grupo 
A, cuenta con las mismas unidades que los 
estadounidenses tras su victoria ante Colombia. 
El único tanto del partido, anotado en el 39 por 
Sadiq Ibrahim fue sufi ciente para que el triunfo 
fuera para el conjunto africano.

El Grupo B cuenta con Paraguay como líder 
absoluto, después de ganar por 3-2 a Mali, en 
un encuentro muy disputado que la Albirroja 
terminó llevándose gracias a un tanto de penal 
de Alan Rodríguez en el segundo tiempo.

El conjunto paraguayo ocupa la punta en 
solitario porque Turquía y Nueva Zelanda 
empataron (1-1) en un choque que fi nalizó con la 
expulsión de Max Mata, estrella neozelandesa, 
en el añadido, lo que supone su ausencia frente a 
la selección sudamericana.

breves

Futbol / Culpable Carvalho 
de fraude fiscal en España
Ricardo Carvalho, ex zaguero de Chelsea 
y Real Madrid, fue hallado culpable de 
fraude fi scal en España. Aunque no 
tendrá que pasar tiempo tras las rejas, 
el futbolista de 39 años fue sentenciado 
a siete meses de prisión y multado casi 
143 mil euros por defraudar al fi sco 
español entre los años fi scales 2011-12.
Un tribunal español dijo que Carvalho 
admitió los delitos. Ahora juega con 
Shanghai SIPG de la liga china. 
Por AP

La Liga / Regresa Kroos al 
Real con lesión de costillas
La selección de Alemania liberó al 
mediocampista Toni Kroos para que 
regrese al Real Madrid y se recupere de 
una lesión de costillas.
Kroos se perdió algunos partidos 
recientes con el Madrid por la misma 
lesión, pero jugó el jueves en el triunfo 
de Alemania por 3-1 sobre Irlanda del 
Norte que clasifi có a la selección al 
Mundial del próximo año en Rusia.
Por AP/Foto: Especial

Conmebol / Paniagua se une 
a la misión guaraní
El mediocampista Miguel Paniagua fue 
convocado el viernes a la selección 
paraguaya en reemplazo de Richard 
Ortiz, suspendido por acumulación de 
tarjetas, para encarar la próxima semana 
el último partido por las eliminatorias 
mundialistas de Sudamérica.
Ortiz fue amonestado el jueves durante 
el triunfo de Paraguay por 2-1 sobre 
Colombia en Barranquilla, que mantuvo 
vivas las posibilidades de Paraguay de 
clasifi carse al Mundial. Por AP/Foto: Especial

La Furia Roja derrota 3-0 a Albania y asegura el 
boleto al mundial, mientras la azzurri no pasó 
del empate con Macedonia y jugará el playoff 

España, en 
Rusia; Italia, 
en repechaje
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

España aseguró su presencia en 
la Copa del Mundo al derrotar 
el viernes 3-0 a Albania, y de 
paso relegó a Italia a un playo�  
continental donde tendrá que 
disputar su boleto al campeo-
nato del próximo año en Rusia.

Por su parte, Serbia desper-
dició la oportunidad de sellar su 
pasaje mundialista, lo que dio 
nuevas esperanzas a Gales e Ir-
landa. E Islandia siguió en cami-
no de convertirse en la nación 
menos poblada en clasifi carse 
jamás a una Copa del Mundo.

Rodrigo, Isco y Thiago Al-
cántara marcaron en el primer 
tiempo por España, que sacó 
una ventaja irremontable de 
cinco puntos sobre Italia en 
la cima del Grupo G, cuando 
resta una sola fecha en las eli-
minatorias europeas.

Italia estaba obligada a ga-
nar a Macedonia para mante-
ner vivas sus esperanzas de al-
canzar el primer puesto y el bo-
leto directo a Rusia, pero no pasó de un empate 
1-1 en Turín, lo que por lo menos le aseguró el 
segundo lugar.

Israel superó 1-0 a Liechtenstein en el otro 
partido del sector.

España cumplirá con su undécima partici-
pación consecutiva en el mundial. Se embolsó 
el billete en momentos de tensión en el país, en 
torno al referéndum independentista realizado 
el domingo en Cataluña y a la intervención de la 
policía nacional en busca de impedirlo.

“Teníamos que centrarnos sólo en el fútbol, 
tras una semana dura y complicada”, valoró el 
técnico de la “Roja”, Julen Lopetegui. “Estamos 
clasifi cados, que era el objetivo prioritario”.

Tal como se esperaba, buena parte de los 30 
mil afi cionados que presenciaron el cotejo en 
Alicante abucheó a Gerard Piqué cada vez que 
tocó el esférico. Pero otros aplaudieron al za-
guero del Barcelona.

Incluso algunos espectadores se pusieron de 
pie para aclamar a Piqué al comienzo del segundo 
tiempo, cuando Lopetegui ordenó su sustitución.

Piqué no jugará la última fecha ante Israel, 
lo mismo que David Silva, por acumulación de 
tarjetas amarillas.

El defensa criticó la intervención policial ante 
el referéndum, considerado ilegal por el gobier-
no español. El lunes, durante la primera prácti-
ca de la selección, varias personas gritaron in-
sultos contra el jugador en Madrid.

Teníamos que 
centrarnos 
sólo en el 

fútbol, tras una 
semana dura y 

complicada”
Julen 

Lopetegui
Director técnico 

de España

Hemos estado 
metidos en 
el partido. 

Sabíamos de la 
importancia y 
fuimos ajenos 

a cualquier 
otra situación”

Rodrigo 
Jugador de 

España

Rodrigo, Isco y Thiago Alcántara marcaron en el primer 
tiempo por España.

Gerard Piqué fue abucheado y aplaudido durante este 
encuentro en Alicante.

"Tengo solo palabras de agradecimiento por la con-
fi anza del club", resaltó Iniesta.

“Hemos estado metidos en el partido. Sabía-
mos de la importancia y fuimos ajenos a cual-
quier otra situación”, aseguró Rodrigo.

Abucheos a italianos
En Turín, los abucheos no fueron para un solo 
jugador, sino para toda la selección italiana. El 
defensa Giorgio Chiellini dio la ventaja al con-
junto local poco antes del intermedio, pero Ale-
ksandar Trajkovski, quien ingresó como reem-
plazo igualó a 13 del fi nal.

“El segundo tiempo fue decepcionante”, re-
conoció el técnico italiano Gian Piero Ventura. 
“Pero carecimos de algunos jugadores y está-
bamos cansados”.

Italia llegó a 20 puntos, tras nueve fechas. 
Tiene siete de ventaja sobre Albania, que ocu-
pa el tercer puesto.

En vez de conseguir el triunfo que reque-
ría en Viena para amarrar el billete al Mundial, 
Serbia cayó 3-2 frente a Austria, ya eliminada.

Serbia puede todavía conseguir la clasifi ca-
ción en el D el lunes, si se impone a Georgia.

Por AP/Barcelona, España
Foto. crédito/ Síntesis

Andrés Iniesta se convirtió en el 
primer futbolista que fi rma un 
contrato vitalicio con el Barcelo-
na, al plasmar un acuerdo que lo 
mantendrá jugando con el club 
mientras su físico se lo permita

El equipo anunció el viernes 
que la extensión de contrato del 
mediocampista de 33 años es “de 
por vida”, algo inédito en los 118 
años de historia del Barsa.

Barsa no especifi có cuál se-
rá la función de Iniesta una vez 
deje de jugar.

“Estaré aquí hasta que mi 
cuerpo y mi miente tengan lo 
que dar”, afi rmó Iniesta. “Creo 
que puede ser así y ojala que sea 
por mucho tiempo. Llegar a fi -
nal de temporada y poder valo-
rar lo que es mejor para todos”.

Iniesta fi rmó el contrato en el 
estadio Camp Nou y le entrega-
ron una camiseta con la leyenda 
“A. Iniesta per sempre”, o “por 
siempre” en catalán.

Su contrato actual vencía al 
fi nal de esta temporada. El ge-
nial mediocampista ha sido uti-
lizado menos en años recientes, 

reservándolo usualmente para 
los partidos más importantes.

“Será el primero en decir 
cuando vea que no tengo la mis-
ma fuerza e importancia que he 
tenido y cambiaremos las ideas, 
no pasará nada”, indicó.

La renovación del contrato de 
Iniesta demoró más de lo que el 
club y el jugador querían, lo que 
provocó todo tipo de conjeturas 
sobre el futuro del volante que 
nació de la cantera del Barsa.

“Tengo solo palabras de agra-
decimiento por la confi anza del 
club para que yo pueda tener es-
te contracto. Me da a entender 
que confía en la persona y al fi -
nal es importante para mí”, ex-
presó Iniesta. “Es mi casa”.

Iniesta ha jugado 639 partidos 
para el club desde que debutó en 
el primer equipo en octubre de 
2002. Ha anotado 55 goles. So-
lo Xavi se ha puesto más veces 
la camiseta del Barça, con 767 
partidos, y les sigue el astro Lio-
nel Messi con 594 apariciones.

"Este hecho premia la trayec-
toria de un jugador excepcional 
como Andrés", afi rmó el presi-
dente del club, Josep María Bar-
tomeu. 

Iniesta fi rma “de 
por vida” con Barza
"El Fantasmita" es el primer futbolista que tiene 
este contrato con Barcelona; "estaré aquí hasta 
que mi cuerpo y mi mente tengan lo que dar"

Por Notimex/Porto, Portugal

El defensa mexicano Diego Re-
yes continuará con el Porto al 
menos hasta fi nalizar la presen-
te temporada 2017-2018, por lo 
que quedó descartada la opción 
de salir en el próximo mercado 
invernal.

Luego que Real Sociedad re-
avivó el interés por fi char al za-
guero tricolor en enero próxi-
mo, el representante del juga-
dor, Matías Bunge confi rmó que 
el canterano del América segui-
rá con los “Dragones”.

De acuerdo al diario Marca, 
el agente manifestó que Reyes 
Rosales seguirá con Porto hasta 
el término de su contrato a me-
diados de 2018, donde podría ir-
se libre a cualquier equipo.

Sin embargo, la tarea del Por-
to será renovarle contrato para 
venderle y así generar ingresos 
económicos, pues se prevé com-
plicado que pueda dejarlo ir gra-
tis cuando en el pasado merca-
do de transferencias esperaba 
abonar al menos siete millones 
de euros.

Reyes carece de regularidad 
en el Porto, lo cual sí vivió en las 
pasadas dos temporadas en las 
que fue cedido a Real Sociedad 
y Espanyol de Barcelona.

Reyes se 
mantendrá 
con Porto

Heynckes, 
al rescate

▪ Bayern Munich convenció a 
Jupp Heynckes para que salga 
del retiro y dirija al equipo por 
cuarta ocasión. El club alemán 

indicó que el timonel de 72 
años tendrá las riendas hasta 

el final de la temporada en 
sustitución de Carlo Ancelotti. 
Heynckes conquistó el triplete 
de la Champions, Bundesliga y 

Copa de Alemania antes de 
retirarse en 2013. Fue 
reemplazado por Pep 

Guardiola. POR AP/ FOTO: AP
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Con las aportaciones del boricua Carlos Correa y 
el venezolano José Altuve, Astros apalearon 8-2 a 
Boston para tomar ventaja de 2-0 en serie de la LA

Astros ponen 
contra pared 
a bostonianos
Por AP/Houston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El boricua Carlos Correa, el ve-
nezolano José Altuve y el resto 
de los bates de poder de los As-
tros lideraron las mayores en ca-
rreras, hits y promedio de bateo 
en la temporada regular.

Ahora que es momento de pla-
yo� s, Houston sigue pegándole 
duro a la pelota.

Correa pegó cuadrangular y 
doblete e impulsó cuatro carre-
ras, Altuve aportó dos hits más 
y los Astros apalearon el vier-
nes 8-2 a los Medias Rojas de Boston para tomar 
una ventaja de 2-0 en su serie divisional por la 
Liga Americana.

George Springer también conectó jonrón pa-
ra respaldar la labor del abridor Dallas Keuchel 
en la segunda paliza consecutiva de Houston por 
la misma pizarra.

"Del primero al noveno, todos podemos cau-
sar daño, todos podemos mandarla al fondo", di-
jo Correa. "Eso es lo bueno de nuestra alineación, 
no hay huecos en nuestra alineación, y nos sen-
timos muy cómodos sin importar que el día an-
terior hayamos bateado de 4-0 o de 4-4".

Los Astros buscarán concretar la barrida en 
el duelo del domingo en Fenway Park en una se-
rie a ganar tres de cinco, un año después que Bos-

Por AP/Zurich, Suiza
Foto: AP/Síntesis

El COI suspendió al presidente del Comité 
Olímpico Brasileño, Carlos Nuzman, un día 
después que el dirigente fue arrestado en Río 
de Janeiro por un caso de compra de votos y 
se supo que escondió lingotes de oro en Suiza.

La decisión del Comité Olímpico Interna-
cional (COI) fue anunciada horas después que 
autoridades brasileñas que investigan el es-
cándalo de compra de votos para conseguir los 
Juegos de Río pidieron ayuda a la fi scalía suiza.

El Comité Olímpico Brasileño también fue 
suspendido provisionalmente y le congelaron 
sus cuentas. Nuzman, de 75 años, fue exclui-

Por AP/Suzuka, Japón
Foto: AP/Síntesis

El líder del campeonato de 
Fórmula 1, Lewis Hamilton, 
marcó el viernes la vuelta más 
rápida en una segunda sesión 
de prácticas para el Gran Pre-
mio de Japón marcada por la 
lluvia y en la que solo cinco pi-
lotos completaron una vuel-
ta cronometrada.

Tras un largo receso, el pi-
loto de Mercedes fue el más 
rápido en los entrenamientos vespertinos con 
un tiempo de 1 minuto y 48,719 segundos, 0,799 
segundos por delante del piloto de Force In-
dia Esteban Ocon.

Pese a la victoria de Hamilton en la húme-
da carrera de Singapur y su segundo puesto en 
Sepang, Mercedes ha tenido problemas para 
igualar el ritmo de sus escuderías rivales Fe-
rrari y Red Bull.

“Ha sido un día interesante”, dijo Hamil-
ton. “El coche se siente mucho mejor que en 
Malasia. Estoy encantado de que tuviéramos 
una sesión seca para las primeras prácticas. 
En las segundas hubo mucha lluvia, pero me 
pareció muy importante salir y evaluar el cir-
cuito y ver cómo se sentía el coche, porque el 
coche no estuvo bien con el agua en Malasia”.

El británico cambió al nuevo paquete de 
aerodinámica de la escudería para los entre-
namientos del viernes y, después de terminar 
segundo tras el Ferrari de Sebastian Vettel en 
la primera sesión, dijo que volvía a ver com-
petitivo a su monoplaza.

“El coche vuelve a sentirse normal, así que 
estoy listo para correr”, dijo Hamilton.

El compañero de Ocon, Sergio Pérez, y el 
dúo de Williams formado por Felipe Massa y 
Lance Stroll fueron los únicos otros pilotos 
que consiguieron marcar un tiempo en la se-
sión abreviada de la tarde.

A falta de cinco carreras, Hamilton lide-
ra a Vettel por 34 puntos en el campeonato 
de pilotos.

El británico ha ganado dos veces en Suzuka, 
en 2014 y 2015, y el año pasado fue segundo 
por detrás de su excompañero en Mercedes 
Nico Rosberg.

Si gana en Japón quedaría un paso más cer-
ca de su tercer título de F1 en cuatro años con 
Mercedes, su cuarto en total.

Vettel, que estrenó un nuevo motor para la 
carrera anterior en Malasia, ha ganado cuatro 
veces en Japón.

Suspende el 
COI a Carlos 
Nuzman 

Hamilton lidera 
prácticas libres 
del GP de Japón

El coche vuelve 
a sentirse 

normal, así 
que estoy listo 

para correr”
Lewis 

Hamilton
Piloto de 

Mercedes

El piloto de Mercedes fue el más rápido en los entre-
namientos vespertinos. 

Astros buscarán concretar la barrida el domingo en Fen-
way Park en una serie a ganar tres de cinco.

Nuzman fue arrestado el jueves en Río por obstruir pesquisa.

AVANZA NADAL 
A CUARTOS DE 
FINAL EN CHINA
Por AP/Beijing, China

Rafael Nadal se llevó su 58va 
victoria de la temporada al 
vencer al ruso Karen Khachanov 
6-3, 6-3 y avanza a los cuartos 
de fi nal del Abierto de China. 

El número uno en el mundo, 
que ganó los Abiertos de 
Francia y Estados Unidos, 
levantó los seis puntos de 
quiebre que enfrentó y 
aumentó su ventaja sobre 
Roger Federer en la cima de la 
clasifi cación.

Nadal se medirá ahora con 
el estadounidense John Isner, 
que se impuso al argentino 
Leonardo Mayer por 6-0, 6-3.

“John es un jugador muy 
bueno desde la línea de fondo 
también. Lo vi hoy, Jugó muy 
agresivamente", señaló oriundo 
de Manacor.

El dirigente en los JO de Río es 
investigado por corrupción

do de la comisión del COI que inspecciona los 
preparativos de Tokio para los Juegos de 2020.

Tras una conferencia telefónica de emergen-
cia de su junta, el COI anunció la sanción y asegu-
ró que el fallo no afectará a los atletas brasileños, 
que seguirán recibiendo las subvenciones actua-
les y todavía son elegibles para competir en los 
Juegos Olímpicos de Invierno del próximo año.

Nuzman fue arrestado el jueves en Río por 
obstruir la pesquisa de las autoridades brasile-
ñas y francesas, que investigan la compra de vo-
tos para que Río consiguiera los Juegos de 2016. 
La fi scalía también cree que guardó 16 lingotes 
de oro en un depósito en Ginebra.

breves

MLB / Multan a Arizona por 
emplear Apple Watch
 La ofi cina de las Grandes Ligas multó 
al coach cubano Ariel Prieto y a los 
Diamondbacks de Arizona por portar 
un Apple Watch en la cueva durante el 
juego de comodines en que este club se 
impuso a los Rockies de Colorado.
Las Grandes Ligas anunciaron que 
Prieto fue entrevistado, y que se analizó 
tanto su reloj con conexión a internet 
como su teléfono celular. 
No se encontraron evidencias
Por AP/Foto: AP

MLB / Indios pierden a 
Encarnación por lesión
El dominicano Edwin Encarnación, de 
los Indios de Cleveland, sufrió el viernes 
una lesión aparentemente grave en el 
tobillo derecho, durante una jugada en 
el primer inning del segundo partido de 
la serie divisional de la Liga Americana 
frente a los Yanquis de Nueva York 
Encarnación trataba de regresar a la 
segunda base cuando su pie derecho 
se torció al hacer contacto con la 
almohadilla. El toletero quedó tendido 
en el suelo. Por AP/Foto:AP

Boxeo / Golovkin visitará la 
CDMX a finales de octubre 
Además de realizar el donativo para 
los damnifi cados por el sismo, el 
boxeador kazajo Gennady Golovkin 
realizará diferentes actividades de 
labor social en la Ciudad de México a 
fi nales de octubre. Sin fecha exacta 
para su llegada, Golovkin, campeón de 
peso medio del CMB y nombrado en 
la 55 convención del organismo como 
“Hombre del Año”, además de hacer un 
donativo de 50 mil dólares a damnifi -
cados por el sismo. Por NTX/Foto: Especial

ton fuera barrido en la misma fase por Cleveland. 
Brad Peacock (13-2) abrirá por Houston ante Doug 
Fister (5-9).

Un día después que Altuve pegara tres vue-
lacerca en el primer duelo de la serie, el venezo-
lano se mantuvo caliente al bate con un sencillo 
con dos outs en el primer inning ante el abridor 
Drew Pomeranz. Correa, que el jueves se fue de 
4-0, puso el marcador 2-0 al mandar un batazo 
a las vías del tren al fondo del jardín izquierdo.

"Para mí, si él no es el número uno, es el núme-
ro dos de la liga", subrayó Altuve sobre su com-
pañero Correa.

Del primero al 
noveno, todos 
podemos cau-

sar daño, todos 
podemos 

mandarla al 
fondo”
Carlos
Correa

Jugador de 
los Astros

dato

En análisis
La fiscalía de Sui-
za dijo que por 
ahora “analiza” la 
solicitud de ayuda 
de Brasil. “La so-
licitud fue trans-
ferida de la Ofici-
na Federal de Jus-
ticia".

Indios, con
 ventaja de 2-0

▪ El brasileño Yan Gomes pegó un 
sencillo para impulsar la carrera de 

Austin Jackson desde la segunda base 
sin outs en el 13er inning para que los 

Indios de Cleveland remontaran de una 
desventaja de cinco carreras para 

derrotar 9-8 a Yanquis de Nueva York y 
tomar una ventaja de 2-0 en su duelo 

divisional por la Liga Americana. 
POR AP/ FOTO: AP
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