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Por Reporteros Síntesis
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Incertidumbre, pánico, asombro 
y hasta humor fueron los princi-
pales estados de ánimo que ge-
neró entre los tlaxcaltecas el sis-
mo más fuerte que se ha regis-
trado en el país desde hace por 
lo menos 100 años.

Las redes sociales fueron sa-
turadas como muy pocas veces 
en torno a un solo tema: el sis-
mo de 8.4 en escala de Richter 
que despertó y alertó a miles de 
tlaxcaltecas por el fenómeno na-
tural que tuvo epicentro en las 
costas de los estados de Chiapas y Oaxaca, pero 
que también impactó con un alto grado de inten-
sidad a los habitantes de este estado.

Además de la sociedad civil, las redes sociales 
también fue una herramienta útil para que au-
toridades municipales, estatales y federales re-
portaran en tiempo real lo que sucedía en cada 
una de sus demarcaciones.

Afectaciones en Tlaxcala 
Si bien el reporte de Protección civil fue de saldo 
blanco en virtud de que no hubo víctimas mor-
tales, en municipios del estado, autoridades re-
portaron fi suras en edifi cios, casas, escuelas, así 

Saldo blanco
deja sismo
en Tlaxcala
A pesar de daños físicos que hubo en algunos 
inmuebles, ninguno representa un riesgo

como una persona le-
sionada.

Uno de los munici-
pios que registraron 
afectaciones tras el sis-
mo fue Santa Cruz Tlax-
cala, en donde hubo fi -
suras en diversos edifi -
cios, particularmente 
en el curato de la igle-
sia del lugar.

Al respecto, el presi-
dente Miguel Ángel Sa-
nabria Chávez, reportó 
que se agravó la situa-
ción que ya desde inicios 
de la administración se 
denunció, por lo que se 

contempla con más probabilidad que pueda ser 
apuntalado el edifi cio histórico.

Dijo que se realizarían trabajos que permitan 
reforzar una de las paredes del curato, aunque es-
tas acciones obligarían a cerrar una de las calles 
principales del municipio.  En otro frente, en el 
municipio de Tetla de la Solidaridad se registró 
una cuarteadura en la barda perimetral de la es-
cuela secundaria federal Santos Galicia Xóchihua 
que se ubica en la comunidad de San Francisco 
Atexcatzinco. En Atltzayanca, el alcalde Noé Pa-
rada Matamoros, informó que hubo agrietamien-
tos en el centro de salud. METRÓPOLI 2

Reanudarán clases el lunes
▪  Pese a las grietas que se originaron en algunas escuelas tras el sismo de la noche de este jueves, 
autoridades educativas estatales anunciaron que el próximo lunes se reanudan las actividades. Este 
viernes algunas instituciones educativas hicieron caso omiso a la instrucción. REDACCIÓN /FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Por Hugo Sánchez
Foto:  Archivo/ Síntesis

El presidente de la Comisión de Asuntos Elec-
torales del Congreso del estado, Adrián Xochi-
temo Pedraza, indicó que hasta el momento no 
se tiene contemplado impulsar en la entidad, 
una iniciativa similar a la recién aprobada en 
el estado de Jalisco “Sin Voto No Hay Dinero”.

Dicha iniciativa aprobada en Jalisco fue im-
pugnada por algunos partidos políticos, sin em-
bargo, hace unos días recibió el visto bueno 
de la Suprema Corte de la Justicia de la Na-
ción (SCJN).

Esta Ley propone que el fi nanciamiento que 
se les otorgue a los partidos en los años elec-
torales dependa del número de personas que 
convenzan para votar, y en los no electorales 
se aplique una disminución de 20 por ciento de 
la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Por su parte, Xochitemo Pedraza manifestó 
“las prerrogativas no se tocarán, no sé si des-
pués se aborde el tema pero hasta donde yo 
tengo ahorita como presidente de la comisión 
no hemos checado y tomado ese tema que ne-
cesitaríamos valorar”. Según la propuesta del 
Congreso del Jalisco, cada partido recibe 44.5 
pesos por cada persona registrada. METRÓPOLI 5

No promoverán ley
“Sin voto no hay dinero”: 
Adrián Xochitemo

El diputado local del PRD no vislumbra ninguna posibilidad de que pros-
pere la Ley sin voto no hay dinero.

Las prerro-
gativas no se 

tocarán, no 
sé si después 
se aborde el 

tema, ahorita 
no hemos 
checado
Adrián 

Xochitemo
Diputado

Convenio entre UAT y TSJE 
▪  Con el objetivo de brindar a estudiantes de 
Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la UAT, 
nuevas perspectivas en su formación, se signó un 
convenio con el  TSJE, lo que repercutirá en la 
materialización de proyectos académicos. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Listo, operativo en Apizaco
▪  El municipio de Apizaco, emprendió un protocolo 
preventivo por la demarcación priorizando zonas de 
riesgo, tales como La Ciénaga, el Puente a desnivel 
hacia Tlaxco, la salida hacia Huamantla a la altura de 
la plaza comercial, Santa Rosa y Apizaquito. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

De acuerdo con 
los protocolos, 

el Grupo de 
Coordinación 

esta alerta, 
además que 

supervisa 
permanente-

mente
Joaquín Pluma
Coordinador PC

Afectaciones

Algunas afectaciones 
se registraron en las 
escuelas: 

▪ El Cobat 04 de 
Chiautempan, con daño 
en dos aulas; la primaria 
“Adolfo López Mateos” 
de Tocatlán, con un sa-
lón que registra cuatro 
fi suras y vidrios rotos . 

▪ El preescolar “Ramón 
López Velarde”, de Ti-
zatlán, registró grietas.

inte
rior

Uno de los terremotos más fuertes registrados en el último 
siglo en México derribó cientos de inmuebles y dejó al menos 61 

personas fallecidas en diversas zonas del sur del país. 
El presidente Peña Nieto decretó tres días de luto nacional.

 Nación/Agencias

LUTO NACIONAL 
61 MUERTOS POR SISMO

DEJA IRMA 
DESTRUCCIÓN 
EN EL CARIBE

El ojo del huracán Irma recorrió la 
costa norte de Cuba rumbo a Florida 

dejando una cadena devastada de 
islas caribeñas. Orbe/AP

SIN MEJORÍA
Pese al descanso de la fecha FIFA, 

Puebla siguió con sus carencias 
ofensivas y empata ante el invicto 

Cruz Azul. Cronos/Imelda Medina

inte
rior

JORNADA 8 / HOY
L. BUAP VS. MORELIA / 17:00 HRS
QUERÉTARO VS. LEÓN / 17:00 HRS

MTY VS. NECAXA / 19:00 HRS
PACHUCA VS. CHIVAS / 19:06 HRS
AMÉRICA VS. VERACRUZ / 21:00 HRS



• 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•

02.
ESPECIAL

SÁBADO 9 de septiembre de 2017 . SÍNTESIS

AFECTACIONES 
MÍNIMAS DEJA 
SISMO EN
TLAXCALA

Por Reporteros Síntesis
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

Incertidumbre, pánico, asombro y hasta humor 
fueron los principales estados de ánimo que ge-
neró entre los tlaxcaltecas el sismo más fuerte 
que se ha registrado en el país desde hace por lo 
menos 100 años.

Las redes sociales fueron saturadas como muy 
pocas veces en torno a un solo tema: el sismo de 
8.4 en escala de Richter que despertó y alertó a 
miles de tlaxcaltecas por el fenómeno natural 
que tuvo epicentro en las costas de los estados 
de Chiapas y Oaxaca, pero que también impac-
tó con un alto grado de intensidad a los habitan-
tes de este estado.

Además de la sociedad civil, las redes sociales 
también fue una herramienta útil para que au-
toridades municipales, estatales y federales re-
portaran en tiempo real lo que sucedía en cada 
una de sus demarcaciones.

Afectaciones en Tlaxcala 
Si bien el reporte de Protección civil fue de saldo 
blanco en virtud de que no hubo víctimas mor-
tales, en municipios del estado, autoridades re-
portaron fi suras en edifi cios, casas, escuelas, así 
como una persona lesionada.

Uno de los municipios que registraron afec-
taciones tras el sismo fue Santa Cruz Tlaxcala, 
en donde hubo fi suras en diversos edifi cios, par-
ticularmente en el curato de la iglesia del lugar.

Al respecto, el presidente Miguel Ángel Sana-
bria Chávez, reportó que se agravó la situación que 
ya desde inicios de la administración se denun-
ció, por lo que se contempla con más probabili-
dad que pueda ser apuntalado el edifi cio histórico.

Dijo que se realizarían trabajos que permitan 
reforzar una de las paredes del curato, aunque es-
tas acciones obligarían a cerrar una de las calles 
principales del municipio.

En otro frente, en el municipio de Tetla de la 
Solidaridad se registró una cuarteadura en la bar-
da perimetral de la escuela secundaria federal 
Santos Galicia Xóchihua que se ubica en la co-
munidad de San Francisco Atexcatzinco.

En tanto que en Atltzayanca, el presidente mu-
nicipal Noé Parada Matamoros, informó que hu-
bo agrietamientos en el centro de salud de la co-
munidad de Xaltitla, así como en el jardín de ni-
ños Benito Juárez de la misma comunidad, sin 
embargo, precisó que se realizarán los trabajos 
correspondientes para evitar que pueda crecer 
el daño.

Autoridades de los municipios de Amaxac de 

Si bien el reporte de Protección Civil fue de saldo 
blanco, en municipios reportaron fi suras en 
edifi cios, casas, escuelas y una persona lesionada

Autoridades  estatales y municipales del Protección Civil  realizaron recorridos por diversas escuelas de la entidad y el reporte fue de saldo blanco.

(El mensaje 
que me man-
daron dice) 

antes de que 
se deje entrar 
a los niños que 

se revise el 
edifi cio, que 
si el edifi cio 
tiene alguna 

fi sura o alguna 
anomalía que 
se suspendan 

las clases
Laura 

González
Directora 

Presentan agrietamientos algunas instituciones
▪  En el municipio de Atlangatepec, Carlos N. de 30 años de edad resultó lesionado, toda 
vez que realizaba trabajos de mecánica a una unidad cuando el movimiento telúrico 
provocó que el automotor se ladeará y cayera sobre su pierna.  Asimismo, diversas 
instituciones y algunas casas registraron agrietamientos. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANSLUIS

Desobediencia
en escuelas 
Pese a que autoridades estatales y federales 
anunciaron desde la madrugada de este viernes 
la suspensión de las actividades escolares en 
los centros educativos de todos los niveles, en 
Tlaxcala, padres de familia reportaron a diversas 
instituciones por hacer caso omiso a dicha 
indicación.
Reporteros 

Guerrero, Contla de Juan Cuamatzi, Acuamana-
la, Panotla y Tetlanohcan, descartaron afectacio-
nes severas a consecuencia, sin embargo, sí ad-
mitieron algunos daños que no ponen en riesgo 
la estancia de las personas en dichos edifi cios.

En el municipio de Atlangatepec, Carlos N. 
de 30 años de edad resultó lesionado tras el sis-
mo, toda vez que realizaba trabajos de mecáni-
ca a una unidad del transporte público cuando el 
movimiento telúrico provocó que el automotor 
se ladeará y cayera sobre su pierna.

Asimismo, diversas instituciones educativas 
de esa demarcación y algunas casas registraron 
agrietamientos tras el sismo que generó pánico.

Daños en el Congreso 
El presidente de la Comisión de Protección Ci-
vil del Congreso local, Jesús Portillo Herrera in-
formó que el Patio Vitral del Palacio Legislativo 
se convirtió en un “Foco Rojo” para la ciudada-
nía, de ahí que ese espacio fue acordonado para 
verifi car las condiciones del lugar.

Mencionó que solicitó el apoyo de la Coordi-
nación Estatal de Protección Civil (CEPC) y de 
la Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Ur-
bano y Vivienda (Secoduvi), a efecto de que rea-
licen una valoración del edifi cio de dicho poder.

Asimismo, reconoció que el lugar en donde 
está situado el Palacio Legislativo no es un es-
pacio fi rme, ya que anteriormente fue un basu-
rero, por lo que consideró que podría haber fu-
turas repercusiones.

Desobediencia de las escuelas 
Pese a que autoridades estatales y federales anun-
ciaron desde la madrugada de este viernes la sus-
pensión de las actividades escolares en los cen-
tros educativos de todos los niveles, en Tlaxcala, 
padres de familia reportaron a diversas institu-
ciones por hacer caso omiso a dicha indicación.

La directora de la secundaria federal Héroe de 
Nacozari del municipio de Apizaco, Laura Gon-
zález Flores, reconoció que las actividades esco-
lares no se suspendieron en esa institución de-
bido a que el inmueble no representaba ningún 
peligro para el alumnado ni el personal docente.

Dijo que su supervisora María Lina Hernán-
dez Montes dio la indicación de continuar con las 
actividades escolares si es que la infraestructura 
no representaba algún daño para los menores.

“(El mensaje que me mandaron dice) antes 
de que se deje entrar a los niños que se revise el 
edifi cio, que si el edifi cio tiene alguna fi sura o al-
guna anomalía que se suspendan las clases. No-
sotros hicimos la revisión del edifi cio en su to-
talidad y no tiene absolutamente nada dañado”.

Las autoridades educativas die-
ron instrucción de suspender las cla-
ses para la revisión de infraestructu-
ra escolar.

El diputado Jesús Portillo Herrera 
informó que el Patio Vitral del Pala-
cio Legislativo se convirtió en un “Fo-
co Rojo” para la ciudadanía.
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Sismo deja afectaciones en  escuelas 
de Tepetitla: Protección Civil

Solo se registraron daños materiales menores en algunos inmuebles en Tlaxcala: Autoridades.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
El sismo que se registró la noche de este jue-
ves dejó afectaciones en al menos cuatro ins-
tituciones educativas del municipio de Tepe-
titla de Lardizábal, así lo informó el director 
de Protección Civil, José Felipe Cano Flores.

Desde muy temprano personal de Protec-
ción Civil del municipio realizó un recorrido 
en las diferentes escuelas que se encuentran 
en la comuna, con la finalidad verificar en qué 
condiciones se encontraban.

Por lo anterior, el director de Protección 
Civil apuntó que las cuatro escuelas dañadas 
presentan fisuras en aulas, columnas y bardas.

Y las instituciones educativas afectadas son: 
el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológi-
cos del Estado de Tlaxcala (Cecyte), plantel 13; 
la secundaria federal “Crisanto Cuellar Abaroa” 
ubicadas en la cabecera municipal; así como 
el preescolar “Mariano Silva Aceves” de Gua-
dalupe Victoria y el kínder “Francisco Gonzá-
lez Bocanegra” de la comunidad de Villa Alta.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
El sismo que se registró la noche de este jueves dejó 
afectaciones en al menos cuatro instituciones edu-
cativas del municipio de Tepetitla de Lardizábal, así 
lo informó el director de Protección Civil, José Fe-
lipe Cano Flores.

Desde muy temprano personal de Protección Ci-
vil del municipio realizó un recorrido en las diferen-

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Derivado del sismo de 8.2 en la escala de Ri-
chter, suscitado al filo de la media noche, el 
presidente municipal de Apizaco, Julio Cé-
sar Hernández Mejía, dio a conocer que a pe-
sar de que existe saldo blanco en la demarca-
ción, la coordinación de Protección Civil y la 
dirección de Obras Públicas y Desarrollo Ur-
bano municipal, se encuentran revisando mi-
nuciosamente escuelas, edificios y construc-
ciones públicas.

Ante esto, el edil expresó, “estaremos aten-
tos de las revisiones de PC y Obras Públicas, 
mismos que tienen la encomienda de apoyar 
a los apizaquenses”, finalizó.

Así mismo, Hernández Mejía refirió que 
en días pasados se dio a conocer que el Po-
zo de Loma Florida, fue sometido a una re-
visión por expertos en pozos profundos, en 
la que determinaron la necesidad de un en-
camisado para evitar un colapso, por lo que 
dijo que espera que el daño no haya perjudi-
cado aún más la condición de la perforación. 
Por lo anterior, el director de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado de Apizaco (Ca-
pama) refirió que dichos especialistas revisa-
ron el número de litros de agua por segundo 
de dicho pozo, a efecto de verificar el funcio-
namiento del mismo, según los amperajes to-
mados del tablero de control determinaron 
que se encuentran dentro del rango de ope-
ración normal.   Por otra parte y ante la llega-
da del huracán Katia, el gobierno municipal 
de Apizaco, emprendió un protocolo preven-
tivo por la demarcación priorizando zonas de 
riesgo, tales como La Ciénaga, el Puente a des-
nivel hacia Tlaxco, la salida hacia Huamant-
la a la altura de la plaza comercial, Santa Ro-
sa y Apizaquito.

Así mismo, el presidente municipal de la 
ciudad rielera, Julio César Hernández Mejía, 
invitó a los ciudadanos a estar pendientes del 
pronóstico del clima que indica tormentas in-
tensas en Tlaxcala, según el reporte del Servi-
cio Meteorológico Nacional (SMN). Personal 
de diferentes áreas, reiteran estar preparados.

Saldo blanco
en Tlaxcala
tras sismo
En la reunión encabezada por el gobernador, se 
presentaron reportes detallados de recorridos

Saldo blanco
en Apizaco
tras  sismo

tes escuelas que se encuentran en la comuna, 
con la finalidad verificar en qué condiciones 
se encontraban.

Por lo anterior, el director de Protección 
Civil apuntó que las cuatro escuelas dañadas 
presentan fisuras en aulas, columnas y bardas.

Y las instituciones educativas afectadas son: 
el Colegio de Estudios Científicos y Tecnoló-
gicos del Estado de Tlaxcala (Cecyte), plan-
tel 13; la secundaria federal “Crisanto Cuellar 

Exhorto

Exhorto

El presidente municipal de Tepetitla de 
Lardizábal, Carlos Fernández Nieves recomendó 
a la población estar al pendiente de las 
recomendaciones que emitan las autoridades 
estatales y federales.
Redacción

El presidente municipal de Tepetitla de 
Lardizábal, Carlos Fernández Nieves recomendó 
a la población estar al pendiente de las 
recomendaciones que emitan las autoridades 
estatales y federales.
Redacción

Abaroa” ubicadas en la cabecera municipal; así 
como el preescolar “Mariano Silva Aceves” de 
Guadalupe Victoria y el kínder “Francisco Gon-
zález Bocanegra” de la comunidad de Villa Alta.

Cano Flores, destacó que el más afectado fue 
el preescolar “Francisco González Bocanegra”, 
pues derivado de que tiene una antigüedad de po-
co más de 40 años desde su fundación, cuatro au-
las presentan severos daños y de acuerdo al dic-
tamen que se ha realizado se determinó que es 
necesaria la demolición de las mismas para evi-
tar alguna contingencia mayor, de manera que, 
las autoridades de dicha institución deberán to-
mar las medidas correspondientes.

Finalmente, el presidente municipal de Te-
petitla de Lardizábal, Carlos Fernández Nieves 
recomendó a la población estar al pendiente de 
las recomendaciones que emitan las autorida-
des estatales y federales.

Cabe mencionar que desde muy temprano per-
sonal de Protección Civil del municipio realizó 
un recorrido en las diferentes escuelas que se en-
cuentran en la entidad, con la finalidad verificar 
en qué condiciones se encontraban.

Cano Flores, destacó que el más afectado fue 
el preescolar “Francisco González Bocanegra”, 
pues derivado de que tiene una antigüedad de po-
co más de 40 años desde su fundación, cuatro au-
las presentan severos daños y de acuerdo al dic-
tamen que se ha realizado se determinó que es 
necesaria la demolición de las mismas para evi-
tar alguna contingencia mayor, de manera que, 
las autoridades de dicha institución deberán to-
mar las medidas correspondientes.

El alcalde de Tepetitla, Carlos Fernández Nie-
ves recomendó a la población estar al pendien-
te de las recomendaciones que emitan las auto-
ridades estatales y federales.

Alcalde de Tepetitla, recomienda a la población permanecer en alerta ante cualquier situación.

Los daños estructurales son 
mínimos: Julio César Hernández
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CUMPLIMENTA PGR ORDEN DE REAPREHENSIÓN
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

La Procuraduría General de la República (PGR), 
Delegación en Tlaxcala y con el apoyo la Agencia 
de Investigación Criminal (AIC), se cumplimentó 
la orden de Reaprehensión por reclusión contra 
una persona del sexo masculino, en acatamiento 
al mandamiento emanado por el juez Primero 

de Distrito.   De acuerdo con el expediente, 
elementos de la Comisión Estatal de Seguridad 
(CES) fueron informados de que en un domicilio 
ubicado de la Colonia El Sabinal del municipio de 
Tlaxcala, se localizaba una planta verde con las 
características de la marihuana. Por ello, se hizo 
la denuncia correspondiente ante el Ministerio 
Público de la Federación, y el juez sexto federal 
Especializado en Cateos.

Por Hugo Sánchez
Foto: Diego Meneses /  Síntesis

 
El presidente de la Comisión de Asuntos Electo-
rales del Congreso del estado, Adrián Xochitemo 
Pedraza, indicó que hasta el momento no se tie-
ne contemplado impulsar en la entidad, una ini-
ciativa similar a la recién aprobada en el estado 

de Jalisco “Sin Voto No Hay Dinero”.
Dicha iniciativa aprobada en Jalisco fue im-

pugnada por algunos partidos políticos, sin em-
bargo, hace unos días recibió el visto bueno de la 
Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN).

Esta Ley propone que el financiamiento que 
se les otorgue a los partidos en los años electo-
rales dependa del número de personas que con-

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con el objetivo de brindar a los estudiantes 
de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas 
y Criminología de la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala (UAT), nuevas perspectivas en el 
desarrollo de su formación, se signó un conve-
nio de colaboración institucional con el Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado (TSJE), lo 
que repercutirá en la materialización de pro-
yectos académicos y de investigación que for-
talezcan a ambas instancias.

En este marco, Osvaldo Ramírez Ortiz, di-
rector de la Facultad, mencionó que, median-
te todos sus programas educativos, se trans-
mite el interés a los jóvenes por el ejercicio 
pragmático del saber, por lo que, con esta ac-
ción, les permitirá apreciar en su esplendor el 
trabajo cotidiano en un tribunal, a través de 
la realización de sus prácticas profesionales 
y el servicio social.

Por su parte, Elsa Cordero Martínez, ma-
gistrada presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado y del Consejo de la Judi-
catura, señaló que, este acuerdo, abonará en 
el aprendizaje de los alumnos, en la medida 
en que podrán llevar al plano de la realidad 
sus conocimientos, de los cuales está plena-
mente convencida que son bastos y de calidad.

Aseguró que, con ello, se intercambiarán 
experiencias, ya que, actualmente en materia 
jurídica, se requiere a profesionistas compro-
metidos y capaces, que propongan alternativas 
de solución a los conflictos de la colectividad 
con lo que mejoren sus condiciones de vida.

En el acto, se dieron cita, Pablo Alberto Li-
ma Paul, secretario de Facultad; los coordina-
dores de las Licenciaturas en Criminología, 
Andrés Temoltzin Teomitzi; en Ciencias Po-
líticas y Administración Pública, Saúl Molina 
Mata; en Derecho, José Israel Márquez Coro-
na; Rodolfo Leonardo Ortiz Gallardo, coordi-
nador de la Licenciatura en Derecho de la Uni-
dad Académica Multidisciplinaria.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Como parte de las estrategias que permiten 
la detección de delitos ambientales, la Comi-
sión Estatal de Seguridad (CES) mediante re-
corrido de seguridad y vigilancia, aseguró una 
camioneta cargada con material forestal en el 
municipio de Huamantla.

A través del plan de trabajo que dirige el 
comisionado de la CES, Hervé Hurtado Ruiz, 
en reforzar la seguridad y resguardar las re-
servas naturales del estado, policías estatales 
efectuaron patrullajes en las inmediaciones 
del Parque Nacional “La Malinche”.

Lo que permitió la ubicación de una camio-
neta marca Ford, tipo F350, modelo 1992, co-
lor rojo y con placas de circulación del esta-
do de Tlaxcala, esto en la carretera perime-
tral del camino siete.

Durante la inspección física, los represen-
tantes de la ley localizaron en la parte de car-
ga 22 bultos de carbón vegetal.

Al percatarse del producto natural, en mo-
dalidad de transportación ilegal y al no loca-
lizar al propietario del vehículo, procedieron 
a realizar la cadena de custodia.

Desinterés por
impulsar, ‘Sin 
Voto No Hay 
Dinero’

Analizarán 
iniciativa
El diputado perredista indicó que ve difícil se 
sea tomada en cuenta en la entidad, por lo que 
insistió que se tiene que analizar primero, para 
considerar si abonaría o en qué beneficiaría en 
Tlaxcala.
Hugo Sánchez

Se cumplimentó la orden de Reaprehensión por reclu-
sión contra una persona del sexo masculino.

El diputado local indicó que no se tiene contemplado impulsar, una iniciativa similar a la recién aprobada en Jalisco “Sin Voto No Hay Dinero”.

Dicha iniciativa aprobada en Jalisco fue 
impugnada por algunos partidos políticos

Signaron 
convenio
la UAT
y el TSJE

Asegura CES
camioneta con
material forestal

Para la Facultad de Derecho, 
Ciencias Políticas y Criminología

venzan para votar, y en los no electorales se apli-
que una disminución de 20 por ciento de la Uni-
dad de Medida y Actualización (UMA).

Por su parte, Xochitemo Pedraza manifes-
tó “las prerrogativas no se tocarán, no sé si des-
pués se aborde el tema pero hasta donde yo ten-
go ahorita como presidente de la comisión no 
hemos checado y tomado ese tema que necesi-
taríamos valorar”. 

Según la propuesta del Congreso del Jalisco, 
cada partido recibe 44.5 pesos por cada perso-
na registrada en el padrón electoral, sin impor-
tar si acudieron o no a votar o si anularon el vo-
to, por lo que proponen modificar la ecuación 
para que los recursos se entreguen sólo a cam-
bio de los votos válidos emitidos, lo que signifi-
ca que se multiplicarían los 44.5 pesos por cada 
persona que haya votado, sin contar los que no 
votaron ni los que anularon el voto.

Por lo anterior, si la población, no sale a votar, 
los partidos recibirían menos dinero y se logra-
ría un ahorro en el presupuesto anual que se les 
otorga. El diputado perredista indicó que ve di-
fícil se sea tomada en cuenta en la entidad.

Se dieron 
cita
Asistieron Pablo Alberto Lima Paul, 
secretario de Facultad; los coordinadores 
de las Licenciaturas en Criminología, Andrés 
Temoltzin Teomitzi; en Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Saúl Molina Mata; en 
Derecho, José Israel Márquez Corona; Rodolfo 
Leonardo Ortiz Gallardo, coordinador de 
la Licenciatura en Derecho de la Unidad 
Académica Multidisciplinaria campus 
Teacalco; y Esther Terova Cote, directora del 
Instituto de Especialización Judicial del TSJE.
Redacción

Fueron puestos a disposición 22 costales de carbón 
que autoridades encontraron en la parte de la carga. 
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Para nadie resulta desconocido y menos sorprendente que los 
partidos políticos en México están más que deslegitimados y su 
crisis va en caída libre. Sin embargo, las posibilidades de que 
estos desaparezcan son prácticamente nulas. Las élites de 
los poderes facticos son los principales interesados en mantener 
el actual estado de cosas, que prevalezcan las “prerrogativas” 
para partidos, que se mantenga inamovible el reparto del pastel 
presupuestal proveniente de los impuestos de los ciudadanos que 
pagan un alto costo por un “sistema democrático de elecciones” 
decadente y corrupto, desde autoridades electorales pasando 
por institutos políticos de todos los colores hasta representantes 
populares en la cámara de diputados y del senado, sin olvidar al 
ejecutivo federal y la maraña de intereses que se extienden en todo 
el territorio mexicano por medio de sus delegaciones federales y 
otros entes que no están al alcance de los medios de información.
El descontento generado por el actual status político y 
social no es tan drástico y menos organizado (por parte de la 
sociedad civil) como para que surjan verdaderos caudillos 
o liderazgos fuera del sistema de partidos que pretendan 
encabezar la administración pública mexicana. Por esta razón, 
muchos políticos, sin importar su fi liación, pretenden aferrase al 
poder, eternizarse en diversos cargos de la estructura burocrática 
gubernamental antes de que sus partidos sucumban por su gris 
desempeño y frente a una sociedad mexicana que pronto ya no 
estará dispuesta a seguir manteniendo a “vulgares ambiciosos” 
en el poder público y político de México. Precisamente es la falta 
de capacidad organizativa de la sociedad civil la que alimenta e 
impulsa mezquinos intereses como los demostrados por Ricardo 
Monreal y su ardid cuestionador de la metodología de las encuestas 
que no le otorgaron el triunfo para encabezar la candidatura para 
gobernar la Ciudad de México.

Resulta previsible, absurda y tardía la propuesta de Ricardo 
Monreal para exigir la reposición del procedimiento interno en 
Morena. El silencio y distanciamiento temporal de Ricardo son el 
indicio de su “autosufi ciencia” que lo conducirá, sin duda alguna, 
a aceptar la candidatura por otro membrete o en el menos peor de 
los casos abstenerse de participar en una elección donde no tiene 
ninguna oportunidad, vaya por siglas que vaya. Aunque, a decir 
del sujeto en cuestión, afi rma que ha librado batallas por Morena. 
Ricardo Monreal y “su invaluable dignidad” política lo conducen a 
la falsa intentona de demostrar su desmedida humildad al hablar 
de su padre campesino y las lecciones políticas que recibió de él. 
Ricardo “no se dejará pisotear”, dicen sus correligionarios y hasta 
lo llaman el “rebelde con causa”. Es decir, si él hubiese sido ganador 
en el proceso interno de Morena entonces el proceso fue limpio 
y transparente, pero como perdió entonces las encuestas fueron 
manipuladas y amañadas. 

No todos los partidos ni todos los políticos llevan dentro de su 
corazoncito a un vulgar ambicioso. Pero, la mayoría se “pinta solo” 
en este aspecto. Cambiar de partido no los hace democráticos, lo 
vuelve más cínicos, oportunistas y vividores del erario público. 
“Atajo de estúpidos envidiosos”, pensara Ricardo por no obtener 
la codiciada candidatura por la CDMX. Monreal ya se visualizaba 
como próximo gobernante de la Ciudad de México para después 
saltar (ha demostrado ser un excelente trapecista) a la candidatura 
a la Presidencia de la República. Su voraz apetito de poder lleva a 
Monreal a vociferar: “Yo llegaré a escalar en otro cargo público”. 
Demagogia a granel: “No nos van a rendir, no nos van a doblar…, 
“lucharemos por la democracia”. El acartonado Monrreal: “No 
busco cargos ni dinero y no utilizo a personas con fi nes personales y 
políticos”.

La descomposición de gran parte la clase política mexicana 
alcanza a todas las entidades, de tal manera que Ricardo Monreal 
también dispone de sus homólogos vulgares ambiciosos en 
Tlaxcala. Pero, antes que nada resulta determinante “saber manejar 
las emociones para no caer en tentaciones, incluso, darle el “toque 
divertido” y llamarlos, solo por mencionar un ejemplo, los “golosos 
del poder”, pues se engolosinan con este. 

Un deprimente, frustrante y regresivo ejemplo lo representa el 
dinosaurio Joel Molina (¿le mete goles a Morena o Morena se deja 
meter goles?), Alberto Amaro Corona que ha colocado decenas 
de espectaculares promoviendo su imagen en toda la entidad 
tlaxcalteca pagando por concepto de rentas decenas, quizá cientos 
de miles de pesos que desde luego pagan los ciudadanos tlaxcaltecas 
con sus respectivos impuestos. No escapan de la lista Minerva 
Hernández Ramos, Gelacio Montiel Fuentes, Adriana Dávila 
Fernández y no menos “golosos”. 

Hace falta activar una 
reconstrucción con-
ciliadora, bajo un es-
píritu de unión y uni-
dad, que nos haga des-
cubrir el verdadero 
sentido de la huma-

nidad como familia, lo que requiere que los países 
más avanzados ayuden a los menos adelantados, 
junto a una reformulación en términos más pre-
cisos y cercanos, lo que implica la promoción de 
una ciudadanía coparticipe, donde todo el mun-
do tiene algo que dar y recibir; puesto que, hay un 
deber de acogida que es lo que verdaderamente 
nos armoniza cuando lo realizamos con volun-
tad. Por desgracia, es una lástima que desde los 
sillones del poder no se activen otros lenguajes 
más respetuosos con nuestros análogos. 

En lugar de dejarnos guiar por la soberbia do-
minadora, deberíamos refl exionar sobre nuestra 
historia e intentar ser menos opresores. Que un 
gobierno, como el sirio, utilice gas sarín contra 
sus propios ciudadanos, según dicen investigado-
res de la ONU, atestigua el rechazo radical a ese 
vínculo que nos hermana como seres con cora-
zón. Por tanto, es hora de recapacitar, de tomar 
asiento  y de servir, en lugar de ser podio de in-
fl uencia, para poner en valor una sociedad huma-
na que requiere aproximarse y, así, poder traba-
jar juntos por un mundo más compasivo.

Está visto que aquel que no vive para asistir, 
tampoco sirve  ni para auxiliarse él mismo. Hoy 
más que nunca hacen falta servidores dispues-
tos a darlo todo para contrarrestar este clima de 
terror y violencia que padecemos por todos los 
rincones del planeta. 

El paradigma de los Cascos Azules o de tan-
tas gentes en misión, dispuestas a donarse, han 
de ser nuestro referente como agentes de paz. 
Ellos, estos servidores de la humanidad, jamás 
renuncian al sueño de la concordia, aún cuando 
viven en medio de persecuciones y difi cultades. 
Sólo hay que mirarles a los ojos y ver lo conten-
tos que están con su servicio a la gente más hu-
milde y desconsolada. Estoy convencido que su 
heroicidad dará sus frutos, pues es desde la ge-
nerosa entrega como se producen las grandes re-
voluciones espirituales y humanas. 

Es evidente que los riesgos siguen aumentan-
do, pero aún así, estos ángeles de la amistad y de 
la vida, no cesan en su empeño, continúan pres-
tando su apoyo y haciendo familia en un mundo 
tan cruel como injusto. Por otra parte, que un lí-
der mundial como el Papa, viaje a Colombia pa-
ra apoyar el proceso de reconciliación, es tam-
bién otra manera de ofrecerse como peregrino 
de luz y amor. “Demos el primer paso” es el lema 
de este viaje del Pontífi ce. Lo que nos recuerda 
que siempre se necesita dar un primer paso pa-
ra todo en esta vida. Lo estúpido es quedarnos 
en la pasividad. 

Sinceramente pienso que el mundo presente 
tiene necesidad de ciudadanos dispuestos a dar 
lo mejor de sí, en favor de la paz y del diálogo, de 
la hospitalidad y de la conciliación. En este sen-
tido, nos satisface, que la migración sea una de 
las principales preocupaciones de la Unión Eu-
ropea. Hemos de reconocer, según los informes 
recientes presentados por el Comisario Avramo-
poulos, que se ha avanzado  mucho al respecto, 
sobre todo en una mejor gestión de las fronte-
ras exteriores en todas partes. A propósito, en 
conferencia de prensa, indicaba: “El despliegue 
de la Agencia Europea de la Guardia Costera y la 
Guardia Costera ha continuado durante los últi-
mos meses con dos operaciones adicionales lan-
zadas para ayudar a España en el Mediterráneo 
Occidental, donde hemos visto recientemente 
algunos aumentos en las llegadas. 

En la actualidad, más de mil 700 ofi ciales de la 
Guardia Costera y de la Guardia Costera de toda 
Europa están en el terreno, patrullando las fron-
teras exteriores de Europa, tanto en tierra como 
en el mar. ¡Esta es la solidaridad europea en ac-
ción!” En efecto, este es el camino, ocupar asien-
to para donarse, propiciando una actitud de ser-
vicio conciliador. 

Desde luego, el gozo que genera el hermana-
miento de culturas se hace más vivo cuanto más 
se alienta y se comparte. No olvidemos que, ser 
portadores de alianzas, es como llevar la fuerza 
de la clemencia consigo mismo para arrancar y  
desterrar el egoísmo, y así poder reedifi car y plan-
tar un pedestal que, en lugar de ser poderoso, nos 
sirva  para unirnos en busca del bien del otro, con 
total gratuidad, sin rivalidad o vanagloria. 

corcoba@telefonica.net.

Vulgares 
ambiciosos

Propiciemos una 
actitud de servicio 
conciliador
Hemos construido 
futuros diversos, hasta 
ahora principalmente 
motivados por la 
avaricia del benefi cio, y 
esto a mi entender no es 
de recibo.

gabriel 
sánchez díaz
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Arte y
Educación

“La Leche Derramada”, por alumnos de 8 a 9 años. Titular: Mtra. Isabel Fenelón.

Directora Isabel Fenelón en compañía de las maestras Sararú Rodríguez y Gabriela Saldaña.

La Maestra Isabel Fenelón Fernández dio la 
bienvenida y fundamentó que la Educación 
Waldorf trabaja de acuerdo al “Desarrollo 

del niño” y de las “Inteligencias Múltiples”, por la 
puerta de entrada del Asombro a través del Arte, 
en todas sus manifestaciones; con el objetivo de 
recuperar los valores humanos y la exacta obser-
vación a la Naturaleza e integralmente en el Pro-
ceso de la Educación, sin estrés, con apoyo a la 
personalidad del niño, elevando su autoestima. 

TEXTO: REDACCIÓN /FOTOS:  JOAQUÍN SANLUIS

“La Muerte de Baldur”, por alumnos de 10 años. Titular: Mtra. Sararú Rodríguez.

“La Cobija del Bosque”, por alumnos de 3 a 5 años.

 “Jasón y los Argonautas en la búsqueda del Vellocino de Oro”, por alumnos de 11 años. Titular: Mtra. Dana Reyes.Jessica Zamora mamá de Isabella y Valentina.
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Jesse & Joy piden adoptar 
mascotas y no comprar
▪  Jesse & Joy protagonizan la nueva campaña de 
PETA Latino en pro de la adopción y esterilización de 
mascotas. El dúo pop consideran que los animales 
deben ser adoptados de albergues y esterilizados. 
AP/SÍNTESIS

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

Cine:
Cazals pide reconozcan labor de 
quienes hicieron su cine: 2

Música:
Pablo Alborán rendirá homenaje 
a la música en disco: 2

Música:
Gloria Gaynor arma fi esta disco con 
toque mexicano en la capital: 3

WILLIAM SHATNER 
ESTÁ MÁS OCUPADO
LOS ÁNGELES . Mientras "Star Trek II: The 
Wrath of Khan" conmemora su 35to 
aniversario con un regreso a las salas 
de cine la próxima semana, su astro 
William Shatner celebra más que su 
historia como el Capitán Kirk.– AP/SÍNTESIS

Karol G 
ABRIRÁ CONCIERTOS 
MIAMI. La cantante colombiana Karol G 
es la invitada de Luis Fonsi para abrir 
los conciertos que el puertorriqueño 
ofrecerá en Estados Unidos como parte 
de su gira “Love + Dance US Tour”.– 

Notimex/Síntesis

Madonna 
HABLA DE 
SUS HIJOS

LOS ÁNGELES. La cantante 
habló por primera vez 
sobre su vida familiar 
y lo duro que fue para 

ella cada proceso de 
adopción. Pese a tener 

dos hijos propios y cuatro 
adoptados, no descarta 

realizar una nueva 
adopción. – AP/Síntesis

Lawrence  
HURACANES,
POR TRUMP...
NUEVA YORK . Jennifer 
Lawrence enfrenta 
críticas por sugerir que 
el huracán que acaba 
de devastar Texas y 
otro que se aproxima 
a Florida habrían sido 
provocados por la 
elección de Donald 
Trump.– AP/Síntesis
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Lady Gaga dice que planea 
tomarse un “receso” de la música 

y “bajar el ritmo un momento para 
sanar” . Gaga lloró al hablar con los 

reporteros sobre sus problemas 
de salud.  2

TOMA DESCANSO

LADY GAGA
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El grupo, que hoy estará en el auditorio del Complejo Cultural Universitario como 
parte del “Boombox Tour”, revela cómo lograron formar la agrupación

El cantante español fue orillado a esta medida al haberle 
robado fotos familiares.

Por Jazuara Salas Solís 
Foto tomada de: @BoseOffi  cial

Ante la extorsión, Miguel Bosé rompe el silencio 
y se ve forzado a mostrar la identidad de sus hi-
jos para acabar con el “negocio” que quería ha-
cer su “agresor” con ella. Por años mantuvo ba-
jo resguardo la cara de los pequeños para prote-
gerlos del escrutinio público sólo por tener a un 
padre famoso.

A través de sus redes sociales, el artista espa-
ñol compartió que fue víctima de un delito ciber-
nético en el que le robaron fotografías persona-
les, mismas que estaban vendiendo al mejor pos-
tor y para él eso es inaceptable:

“Me han hackeado. Me han robado archivos 
fotográfi cos de familia y me están extorsionan-
do desde hace semanas y por eso no paso. Están 
tratando la venta del material a terceros". 

"Por esa razón y para interrumpirle el nego-
cio a mi agresor me veo obligado a hacer esto y 
a mostrar las identidades de mis hijos que des-
de su nacimiento he protegido tanto y manteni-
do en anonimato.”

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio Síntesis

Hace once años sólo eran reuniones durante las 
noches de miércoles para compartir sus gustos 
musicales y tocar por amor a la música ochen-
tera. Hoy es su proyecto de vida y por el que de-
jaron carreras “seguras”, pero ha valido la pena, 
porque Matute apenas empieza y sus integran-
tes viven entusiastas los “primera vez” que se les 

presentan.
En una entrevista exclusiva con este medio, 

Jorge D´Alessio, Ignacio Izeta, Pepe Sánchez, Ir-
ving Regalado, Tana Planter y Paco Morales, a 
propósito de su llegada el sábado al auditorio del 
Complejo Cultural Universitario como parte del 
“Boombox Tour”, confesaron que hubo momen-
tos en que quisieron “tirar la toalla”.

Y es que como toda banda y todo proyecto, a 
veces las cosas no pasan cómo se imaginan, “en 

Matute cuando empezamos, empezamos porque 
queríamos tocar, muy aparte de lo que hacíamos 
cada uno”, afi rmó Jorge. Tana estaba en teatro, 
Irving tocaba con Alejandra Guzmán, Paco y Pe-
pe eran parte del equipo de otros artistas con gi-
ras aseguradas y él producía para otros.

“El miércoles era para olvidarnos de eso y co-
mo amigos tocar juntos la música que nos gus-
taba. De pronto empieza a caminar la bolita y el 
lugar se empieza a llenar. Nos dimos cuenta que 

Bosé revela 
indentidad 
de hijos ante 
extorsión

Fue forzado a
dejar el misterio 
Bosé acompañó el texto de una imagen de aquel 
viaje que hizo a Disneyland hace algunos meses, 
similar a la que compartió en su momento, 
pero con sus hijos de espalda y ahora que los 
mostró de frente y sin el rostro oculto, con dos 
adultos más, pidió a la opinión pública el favor 
de la discreción: “Espero que, no obstante esta 
decisión forzada, la discreción hacia los menores 
de mi familia". Por Jazuara Salas Solís 

Primer DVD en vivo
▪  Matute, en su terquedad, ya llenaron dos veces el Auditorio Nacional y el 26 de octubre irán por su “primera vez” en la Arena Ciudad de México, en donde grabarán 
por “primera vez” un DVD en vivo,. También hace poco pisaron por “primera vez” Monterrey, van a ir por “primera vez” a tocar a Tijuana el 21 de octubre, a Mexicali, a 
Guadalajara después. JAZUARA SALAS SOLÍS / FOTO: ANTONIO APARICIO

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Para Felipe Cazals, las películas no son sólo 
de quienes las dirigen sino del conjunto de 
profesionales que se suben al barco, previo, 
durante y después de la fi lmación, de ahí que 
en cada homenaje que le realizan añora que 
todos lo acompañen.

En entrevista, el director de películas em-
blemáticas como “Canoa”, “Las Poquianchis” 
y “El apando” expuso: "Un director no lo hace 
solo, lo hace en colaboración con todos y todo 
lo que he aprendido ha sido de los demás, des-
de un electricista, los tramoyistas, etcétera.

“Yo me pasé en mis primeras películas 
aprendiendo de los obreros califi cados, lo 
otro, lo que yo inventaba era mi necedad por 
decir lo que yo quería”, expresó.

De acuerdo con Cazals, el Séptimo Arte en 
México vive porque cuando vuelven a pasar 
películas los domingos, esas producciones que 

Por Notimex/Ciudad de México

El cantautor español Pablo 
Alborán, quien se deja llevar 
por sus infl uencias y las 
caras que puede tener al 
momento de componer, 
rendirá un homenaje a la 
música en general en su 
próximo disco, por eso lanzó 
de manera simultánea los 
sencillos “Saturno” y “No 
vaya a ser”.

Estos temas, que 
tienen diferentes ritmos, están disponibles 
a partir de ayer en todas las plataformas del 
cantautor acompañadas por sus respectivos 
lyrics videos. “Es un disco que tiene muchos 
estilos musicales, tiene todos los polos de lo 
que soy musicalmente,

Salir del pop y la balada, géneros que 
catapultaron al español al éxito, corresponde 
a la necesidad de dejarse llevar por sus 
instintos musicales, además de que en este 
disco dejó que el productor Julio Reyes 
Copello trabajara a su lado

2
sencillos

▪ "Saturno" y 
"No vayas a 

ser" salieron 
ayer de manera 

simultánea 

ALBORÁN RENDIRÁ 
HOMENAJE A MÚSICA 
EN SU PRÓXIMO DISCO

En el aire,
retorno 
al set 
▪ Sobre su posible 
regreso al set, 
Cazals indicó que 
hay quienes quieren 
que sea posible, 
“pero esto es como 
el box y los toros, 
debes tener 
condición física. Y a 
mis 80 años ya no 
soy un atleta”.

viste en el núcleo familiar, la relación psicológica 
y anímica que te hace recordar que cuando viste 
esa secuencia de Pedro Infante, vivía un tío tu-
yo que a su vez tenía una carpintería. 

“Si los domingos no exhibieran cine mexicano, 
no sobreviviría con el futbol ni los noticiarios".

Los títulos que formarán parte de este tribu-
to son: “Canoa” (1976), “El apando” (1976), “Las 
Poquianchis” (1976), “Bajo la metralla” (1983), 
“Chico grande” (2010) y “Ciudadano Buelna” 
(2013), los cuales ocuparán las cuatro salas del 
complejo: La Inesperada, La Insólita, La Ecléc-
tica y La Clásica.

Los integrantes de 
Matute apostaron a
luchar por su sueño

Cazals pide 
reconozcan a
realizadores

brevesbreves

Música / Jesse & Joy, Carlos 
Rivera y Reik, en España
Los mexicanos Jesse & Joy, Carlos Rivera 
y Reik son algunos de los 29 artistas que 
hoy participarán en Concierto Vive Dial, 
que sera a benefi cio de la Fundación 
Aladina de apoyo a los niños con cáncer.

La cita conocida en otros años 
como “Lo mejor de aquí y de allá” es 
organizada por la radio Cadena Dial en 
el Wizink Center de Madrid y que reunirá 
a exponentes de la música en España y 
América Latina. Por Notimex

breves

Música / Banda Surfistas del 
Sistema lanzará sencillo
La banda argentino-mexicana Surfi stas 
del Sistema lanzará este viernes su 
nuevo sencillo titulado “Cosmos”, 
producido por Diego Herrera, integrante 
de Caifanes, el cual tocan hoy en Plaza 
Condesa.

Durante el "show" de apertura, 
previo al concierto del grupo Rey Pila, 
repasará sus éxitos, incluida esta nueva 
canción que fue grabada en los Estudios 
Panoram. Por Notimex

algo sucedía con la banda que conectaba con la 
gente de manera especial. Que no nada más era 
una banda tocando covers, había algo más”.

Paso que empezaron a pedirles fechas que no 
eran en miércoles, eran en días que cada uno tenía 
que cumplir con sus compromisos y hubo que de-
cidir. Eso fue lo más difícil: “El momento en que 
todo mundo renunció a lo que estaba haciendo 
porque te daba un spot de confort económico, 
que no quiere decir que fuese ni cómodo ni fácil 
donde cada uno estaba y les costó muchísimo a 
cada uno llegar a tocar con los grandes artistas, a 
estar en las grandes ligas. Al fi nal de cuentas sa-
bes que eso te paga bien”.

Todos con familia, con grandes responsabili-
dades, decidieron hacer de Matute su proyecto 
de vida y hubo sentimientos encontrados, “hubo 
desesperación, pero también eso nos unió”, com-
parte Jorge, quien vendió su auto para sobrevi-
vir, así como sus compañeros, que vendieron sus 
instrumentos favoritos por lo mismo.

“Cuando alguno llegó a dudar, los demás íba-
mos con él, para darle paciencia”, agregó Irvin, 
“o me salió una buena oferta de trabajo”, dijo Ta-
na. “Nos apoyamos todos desde un principio”, se-
cundaron Paco y Pepe.

“Vivimos eternamente agradecidos con la gen-
te porque esto no es un lanzamiento de disque-
ra, es más, ni siquiera es uno de esos proyectos 
que están diseñados para funcionar entorno a la 
nostalgia. Matute no. En Matute somos realmen-
te ocheteros. Somos un concepto que empeza-
mos porque nos gusta”, señaló Jorge D'Alessio.

Estrenan temporada
▪  Encontrar a la pareja ideal entre las celebridades es el hilo conductor 

del programa “Famously single”, cuya segunda temporada, a 
estrenarse hoy por E! Entertaiment, presentará a ocho concursantes 

dispuestos a triunfar en el amor. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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 Cine/ Granjero de Indiana 
planta maizal en honor a 
Carrie Fisher  
Evansville, Indiana. Un agricultor en el sur de 
Indiana que creó un laberinto en el maizal 
cuyos caminos delinean el rostro de la 
Princesa Leia dice que lo hizo en honor a la 
difunta estrella de "Star Wars", Carrie Fisher. 
Jeremy Goebel diseñó el maizal en febrero, 
poco más de un mes después de la muerte de 
la actriz, y lo plantó esta primavera usando un 
dispositivo de GPS. 
AP/Síntesis

breves

TV/ Productor Chris Brancato 
enseñará en México cómo ser 
un 'showrunner'
México. El escritor y productor estadunidense 
Chris Brancato vendrá a México para impartir 
este 9 de septiembre un taller sobre cómo 
ser un “showrunner” (guionista y productor 
ejecutivo). En su primera visita a la capital del 
país el creador de famosas series como “La 
ley y el orden” compartirá su experiencia con 
colegas mexicanos gracias a la invitación que 
le hizo la Asociación de Escritores de EU.
Notimex/Síntesis

Música/ Renascentia A New 
Beginning organiza segundo 
encuentro de metal
México. Como parte de los trabajos que 
desarrolla la iniciativa Renascentia: A new 
beginning, el 23 de septiembre próximo se 
llevará a cabo un segundo encuentro entre 
bandas de metal en el Circo Volador. Fátima 
Ramos, directora general de Renascentia, 
detalló que en total serán 31 bandas, pero 
sólo cuatro de ellas se subirán al escenario, 
las otras montarán un exposición.
Notimex/Síntesis

La diva de pop se encontraba en Toronto el viernes 
para un par de conciertos y para estrenar el 
documental de Netflix "Gaga: Five Foot Two"
Por Notimex/Toronto
Foto: AP/Síntesis

La estrella del pop Lady Gaga se presentó en To-
ronto como Stefani Joanne Germanotta, una mu-
jer que siente, llora, sucumbe al dolor, pero se le-
vanta y se entrega en los escenarios.

“Mi vida ha cambiado de la mejor forma y es-
toy agradecida por tener gente tan buena a mi al-
rededor”, dijo la artista, quien la noche del miér-
coles encendió a los torontianos con un concier-
to en el Air Canada Center.

La artista, de 31 años de edad, dijo sentirse va-
lidada y consideró que “es mejor valorarse por 
lo que lleva uno dentro”.

En el segundo día del Festival Internacional 
de Cine de Toronto (TIFF) se dio el estreno mun-
dial del documental “Gaga: Five Foot Two”, una 
realización de Netfl ix dirigida por Chris Mou-
karbel, con quien la artista dijo sentirse en con-
fi anza para mostrar su vida cotidiana e íntima.

En el documental de 100 minutos el director 
siguió con su cámara a la cantante y su glamour, 

pero también a Stefani Joanne, de 1.55 metros 
de altura, que padece un dolor crónico.

Rodeada de fi sioterapistas, maquillistas, ma-
sajistas, estilistas, Gaga se transforma de una sen-
sible joven que visita a su abuela para mostrar-
le su reciente canción, a la extravagante estrella 
de rock que mueve masas.

“Quiero hacer algo que la gente no se espere”, 
le dice a su extenso equipo de producción al pla-
near uno de sus conciertos.

En otra parte del fi lme la cantante habla de 
sus relaciones amorosas y para concluir que: “no 
soy lugar para tu dolor” y que “cuando estoy so-
la me siento más poderosa”.

El documental muestra las horas que pasa la 
autora de Million Reasons en fi sioterapias con 
bolsas de hielo en la cadera y el cuello para cal-
mar el dolor de su cuerpo.

“Yo lucho con ese dolor, así que quería mos-
trarlo, no tengo por qué esconderlo. Fue difícil 
pero liberador”, dijo la cantante en conferencia 
de prensa ante una sala llena de periodistas in-
ternacionales.

Los amo 
mucho"  

Gloria Gaynor 
Cantante esta-

dounidense acla-
mada como la 

"Diosa de la Mú-
sica Disco"

Se tomará un tiempo de descanso
▪  Con voz entrecortada y conteniendo la caída de una lágrima, Gaga confesó: “Tomaré un descanso. Tengo 
ganas de refl exionar y frenar por un momento y sanar. Aún no sé por cuánto tiempo”. La neoyorkina aclaró que 
el documental no es “un gran comercial sobre mí”, sino una forma de compartir su vida cotidiana con el público.

Lady Gaga 
muestra su 
lado humano

SÁBADO
9 de septiembre de 2017

Síntesis
.03 portada

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

La cantante estadunidense 
Gloria Gaynor, como parte de 
su “Greatest hits tour”, pre-
sentó un espectáculo en la ca-
pital de este país en el que 
además de celebrar su cum-
pleaños número 68, demos-
tró ser una "Diosa de la Mú-
sica Disco".

La intérprete ofreció una 
velada inolvidable en el Pepsi 
Center WTC para el numero-
so público que mantiene vi-
gente la música que se popularizó en la segun-
da mitad de los años 70, porque además de sus 
propios éxitos evocó a otras fi guras de la épo-
ca disco como Barry White, Donna Summer, 
e incluso entonó un tema de Roberta Flack, 
que brilló antes del auge discotequero.

El recorrido de canciones acompañadas 
por una banda de ocho músicos y tres coris-
tas comenzó con “Goin’ out of my head”, la 
cual fue bien recibida por el público que no 
paraba de corear y algunos de bailar.

“I am what I am” y “Never can say goodb-
ye” fueron los dos temas que provocaron en 
el público la emoción y las ganas de mover el 
cuerpo sin parar.

La cantante, ataviada con un traje negro 
de pantalón y saco largo, aseguró que éste es 
uno de los mejores festejos de cumpleaños 
que ha tenido en su vida.

El público le demostró enorme cariño y 
le entonó "Las mañanitas", lo que provocó 
que Gaynor lo recompensara con "You are 
the fi rst, my last, my everything", del falleci-
do Barry White.Pidió a la concurrencia que 
cantara con ella y disfrutaran juntos las emo-
ciones, por lo que se escuchó la canción “Ki-
lling me softly whith his song”, populariza-
da por Roberta Flack.

La anfi triona incluyó el corte “Talkin bout 
Jesus”, mismo que está en su reciente placa 
discográfi ca.

Llegó la hora de rendirle homenaje a Don-
na Summer y con ello deleitar con temas co-
mo “Last dance” y “Mac Arthur Park”.

“II will survive” fue la siguiente canción 
que el público aplaudió y la que más esperaba.

Para deleite de los asistentes, Gaynor, ade-
más de la versión en inglés, cantó en español 
”I will survive”.

Por Notimex/México
Síntesis

La actriz estadunidense Megan Fox y el cantan-
te puertorriqueño Ricky Martin causaron furor 
durante la presentación de la campaña Otoño-
Invierno del Fashion Fest que se llevó a cabo en 
el Frontón México.

Ambas celebridades de fama internacional 

desfi laron por la alfombra rosa y posaron son-
rientes para la lente de fotógrafos y camarógra-
fos del evento.

"Estoy muy emocionada por estar con ustedes, 
espero que todos disfruten de la pasarela. No me 
considero un ícono de la moda, pero siempre me 
gusta estar a la vanguardia", expresó Megan Fox 
al ser presentada por los conductores del even-
to Inés Gómez Mont y Mark Tacher.

Gloria Gaynor 
arma fiesta 
disco en país

Desfilan Megan Fox y Ricky Martin
Sorprendida 
con mariachi
La cantante fue sorprendida con un pastel 
y un mariachi que le entonó “Las mañanitas”. 
“Los amo mucho”, fue la despedida de Gaynor 
ante una concurrencia que previo al "show" 
disfrutó de las mezclas del DJ Lalo Mix, que 
ambientó con Silver Convention, Andrea True 
Connection, Bee Gees, Bonnie Pointer, Kool & 
The Gang y Tavares. Notimex/Síntesis

A ritmo de mariachi le cantan "Las mañanitas" por su 
cumpleaños 68.
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vox:
Negligente e incapaz el Mecanismo de 
protección a periodistas. Página 2

orbe:
Irma deja una estela de destrucción 
en el Caribe. Página 4

per cápita:
Paquete Económico prevé crecimiento de 3.0 por ciento 
para 2018 . Página 3

dio a la escalada nuclear de la na-
ción asiática.

Entrevistado tras reunirse 
con la directiva del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE), dijo 
que a raíz de la sexta detonación, 
la de mayor potencia de una 
bomba nuclear, y particular-
mente como consecuencia de 
que un misil sobrevoló el espacio 
aéreo de Japón, aliado para Méx-

ico, se tomó esa decisión.
 “No hemos roto relaciones diplomáticas con 

Corea del Norte, pero sí queremos enviar un mensa-
je muy claro de absoluto rechazo a estas conductas, 
que además de ser violatorias al Derecho Interna-
cional y a las resoluciones del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas, son amenazas de carácter nu-
clear hacia aliados fundamentales de México y que 
ponen en peligro la paz mundial”, subrayó. Sostuvo 
que México hace votos para que el Consejo de Segu-
ridad siga tomando medidas en la materia.

se pueda presentar alguna inun-
dación y afectar a sus familias.

Los vientos que origina Ka-
tia agitaba cables, laminas y to-
do objeto que se encontrara al 
exterior; conforme avanzaba 
el tiempo tomaba más fuerza, 
a unas horas de que tocara tierra.

Ante esa situación, la tarde de 
este viernes el presidente Enri-
que Peña Nieto exhortó a la po-
blación a atender las recomenda-
ciones de Protección Civil; dijo 
que se han habilitado albergues.

En tanto, de acuerdo con el 
Servicio Meteorológico Nacio-
nal, el centro del huracán Katia categoría 2 se es-
taba compactando muy cerca de la línea de cos-
ta de Veracruz, y sus bandas nubosas delanteras 
cubrían norte y centro del mismo.

Asimismo, originaba vientos fuertes con ra-
chas superiores a 80 kilómetros por hora en di-
cha zona.

Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/Síntesis

Uno de los terremotos más fuertes registrados 
en el último siglo en México derribó cientos de 
inmuebles y dejó al menos 61 personas fallecidas 
en diversas zonas del sur del país, donde las au-
toridades aún evalúan la magnitud de los daños.

El sismo, registrado minutos antes de la me-
dianoche del jueves, fue tan fuerte que remeció 
edificios en la ciudad de México, a más de mil ki-
lómetros del epicentro, y algunas zonas de Gua-
temala y El Salvador. Miles de personas abando-
naron sus viviendas en medio de la noche. 

El coordinador nacional de Protección Civil, 
Luis Felipe Puente, informó el viernes en su cuen-
ta de Twitter que había 45 fallecidos en el estado 
sureño de Oaxaca, 10 en Chiapas y 3 en Tabasco. 

Poco después, el secretario de Protección Ci-
vil de Chiapas, Luis Manuel Moreno García, con-
firmó a The Associated Press que el número de 
fallecidos en ese estado subió a 12, con lo que el 
total de muertos se elevó a 61. 

El sismo  provocó una segunda emergencia na-
cional para las autoridades mexicanas, que ya se 
preparaban para la llegada en las próximas horas 
del huracán Katia en el Golfo de México, en el ex-
tremo opuesto del epicentro del sismo. 

Los pronósticos es que el ciclón toque tierra 
entre la noche del viernes y la madrugada del sá-
bado en el estado de Veracruz con categoría 2 y 
amenaza con provocar inundaciones. 

La ciudad que hasta el viernes parecía la más 
afectada era Juchitán, en Oaxaca. Cerca de la mi-
tad del palacio municipal quedó destruida y las 
calles estaban cubiertas por restos de las casas 

dañadas. 
El presidente Enrique Peña 

Nieto recorrió la tarde del vier-
nes Juchitán, donde se reunió 
con habitantes en medio de los 
escombros y a quienes prome-
tió apoyo y reconstruir la zona. 

“La prioridad en Juchitán es 
restablecer el abasto de agua y 
alimentos, así como la atención 
médica de las personas afecta-
das”, escribió en Twitter. 

La Ciudad de México no registró mayores da-
ños, aunque el sismo atemorizó a sus habitantes, 
muchos de los cuales dormían. En la capital del 
país aún se recuerda el terremoto de 1985 que 
mató a miles de personas en varias zonas. 

El impacto del sismo de la noche del jueves fue 
mitigado en parte porque el epicentro se registró 
a unos 160 kilómetros de la costa de Chiapas, cer-
ca de la frontera con Guatemala. Tuvo una mag-
nitud de 8.1, equivalente al mayor registrado en 
el último siglo, aunque ligeramente más fuerte 
que el de 1985, según el Servicio Geológico de EU. 

Mueren 61 
por el sismo
México fue sacudido por uno de los terremotos 
más fuertes de su historia, que mató al menos a 
60 personas; ocurrió a las 23:49 del jueves

El presidente, sin embargo, dijo que los registros de las 
autoridades locales mostraron una magnitud de 8.2. 

Por Notimex/Tecolutla
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El huracán Katia que se aproxima a las costas de 
Veracruz como categoría 2 aumentó sus vientos, 
olas y lluvias en la entidad, lo que ha puesto en 
alerta a toda la población.

En el municipio Tecolutla todos los comer-
cios cerraron, casi nadie transitaba por las ca-
lles ya que no querían poner en riesgo su vida 
por los fuertes vientos que podrían derribar ár-
boles u objetos.

Después de las 17:00 horas, la fuerza del hu-
racán Katia se empezó a sentir en esta localidad, 
sin embargo a lo largo del día hubo viento y llu-

via pero de menor consideración.
La mayoría de las personas ya se encontraba 

resguardada en sus hogares o albergues, pero ha-
bía otras que decidieron permanecer en sus vi-
viendas aunque fueran zonas de alto riesgo.

Toda la población permanecía atenta ante la 
posibilidad de que puedan quedarse sin luz o a que 

Veracruz siente 
los efectos del 
huracán Katia

Líderes  manifi estan 
su apoyo a México
Por Notimex/México

Mandatarios, ministros y em-
bajadores de diferentes países 
manifestaron su apoyo ante 
las afectaciones registradas en 
algunos estados de la Repú-
blica Mexicana por el sismo 
de magnitud 8.2 grados regis-
trado la noche de este jueves.

El primer ministro de Ca-
nadá, Justin Trudeau, escribió 
en su cuenta de Twitter, “Mis 
pensamientos están con los 
heridos y todos aquellos que 
perdieron seres queridos en 
el mortal terremoto de ano-
che en México. Canadá está 
listo para ayudar”.

En tanto que el presidente de Ecuador, Le-
nín Moreno, refirió en esa misma red social: 
“Nuestro pueblo se despierta solidario con los 
hermanos mexicanos. Presidente Peña Nieto 
@EPN, cuente con Ecuador”.

El mandatario de Paraguay dijo que “Nuestra 
solidaridad con el pueblo y gobierno de Méxi-
co por el terremoto. Fuerza @EPN. Los acom-
pañamos en este difícil momento”.

Mientras que Juan Manuel Santos, presi-
dente de Colombia, refirió: “Acabo de hablar 
con presidente @EPN para reiterarle nuestra 
solidaridad y disposición a ayudar en lo nece-
sario tras terremoto #FuerzaMéxico”.

Podrán ejercer el voto más de 87.8 millones de mexi-
canos el 1 de julio.

Katia se acerca a las costas de Veracruz y se espera su 
impacto antes de la medianoche de este viernes.

Inicia el Proceso Electoral 2017-
2018; se impedirán trampas INE
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Consejo General del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
inició de manera formal el 
Proceso Electoral 2017-2018, 
con la advertencia de que no 
se permitirán trampas y el lla-
mado a la ciudadanía a ejer-
cer su voto de manera libre, 
autónoma y sin condiciona-
mientos el 1 de julio.

En sesión extraordinaria el presidente con-
sejero del INE, Lorenzo Córdova, expuso que, 
si bien las autoridades electorales harán su ta-
rea para garantizar el voto libre y secreto, la 
mejor defensa a la compra y coacción es la dig-
nidad y el rechazo decidido de los ciudadanos 
frente a esas prácticas.

 “Todo intento por manipular el voto, por 
tratar de comprar las conciencias o coaccio-
nar el sentido del mismo es una falta grave, se 
trata de un atentado no sólo a la dignidad de 
los ciudadanos, sino a la esencia misma de la 
democracia”, dijo.

Destacó la importancia de los comicios, al 
señalar que es el momento de las democra-
cias para procesar y encauzar las diferencias 
políticas en paz y sin violencia, así como de-
cidir sobre el futuro político del país en con-
diciones de igualdad.

 “Votar constituye la conquista civilizatoria 
más importante en términos políticos, se trata 
de un derecho que nos iguala a todos, por en-
cima de cualquier diferencia”, explicó.

Precisó que el voto constituye la herramien-
ta más poderosa que, en democracia, tienen 
los ciudadanos para ejercer un control sobre 
el poder.

Con el voto, detalló, “los electores no sólo 
podemos decidir quiénes ocuparán los cargos 
públicos que se van a renovar".

50
años

▪ se fi rmó el 
Tratado de 

Tlatelolco que 
permitió la des-
nuclearización 

de la región lati-
noamericana

MÉXICO Y NORCOREA 
MANTIENEN RELACIONES 
DIPLOMÁTICAS : SRE
Por Notimex/México

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videga-
ray Caso, aseguró que México no ha roto relaciones 
con Corea del Norte, y la expulsión del embajador de 
ese país es una respuesta que el gobierno federal le 

8.2
grados

▪ en la escala 
de Richter fue 

el sismo que 
sacudió el sur 

de la República 
Mexicana

1
de julio

▪ de 2018 serán 
las próximas 

elecciones en 
la República 

Mexicana

Preocupan los 
vientos y con-
forme entre a 

la zona serrana 
provocará llu-
vias intensas, 

esto nos podría 
provocar un 

aumento en el 
nivel del Río 

Tecolutla"
PC

Comunicado

Preocupada 
por mis amigos 

en México 
después del te-
rremoto y todo 

en el camino 
del huracán 

Irma. Mi familia 
y yo rezamos 
por ustedes"

Malala 
Yousafzai

Nobel de la Paz
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Arranca  ciclo 
electoral 2017-
2018 en país

Peña Nieto llama a la solidaridad
▪ Juchitán, Oaxaca. El presidente Enrique Peña Nieto llamó a la 

solidaridad con los damnifi cados en las entidades más afectadas, 
como Oaxaca y Chiapas. NOTIMEX / SÍNTESIS
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La familia apenas había enterrado el cuerpo del 
periodista veracruzano Cándido Ríos Vázquez 
cuando el subsecretario de Derechos Humanos, 
Roberto Campa Cifrián, hacía declaraciones a la 

prensa de que el crimen del reportero nada tenía que ver con su 
actividad profesional porque, según él, los asesinos iban tras uno de 
los acompañantes que también resultó muerto.

Sin esperar a que avancen o concluyan las investigaciones 
correspondientes por dicho homicidio, el principal 
funcionario de la Secretaría de Gobernación que tiene 
bajo su responsabilidad el Mecanismo para la Protección 
de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, hacía 
declaraciones irresponsables, características de gobiernos 
autoritarios, para deslindar este crimen de la actividad periodística 
y evitar así mayores críticas contra el gobierno por la impunidad y 
la falta de garantías para el ejercicio de esa profesión.

Lo mismo ha dicho una y otra vez la Procuraduría General de 
la República para dejar de investigar los homicidios y agresiones 
contra colegas periodistas ante la falta de voluntad política del 
gobierno federal para defender la libertad de prensa y proteger a 
quienes la ejercen.

Por eso se explica que en sólo 4 años y medio del gobierno 
de Enrique Peña Nieto (enero de 2012 a junio de 2017), se hayan 
cometido 1 mil 517 agresiones en contra periodistas y medios 
de comunicación. Esta cifra de atentados, que se incrementó 
en los meses de julio y agosto, es el peor registro de la historia de 
agresiones en gobiernos priístas y panistas en contra la libertad de 
prensa.

Uno de los últimos atentados ocurrió el martes 22 de agosto, 
cuando el reportero Cándido Ríos Vázquez, fundador del periódico 
La Voz de Hueyapan y corresponsal del Diario de Acayucan, fue 
ultimado a balazos por un comando armado en el poblado de Juan 
Díaz Covarrubias, municipio de Hueyapan de Ocampo, en el sufrido 
estado de Veracruz, entidad que ha padecido a gobernadores 
ineptos, corruptos y cínicos, como el priísta Javier Duarte, 
actualmente preso y sujeto a proceso.

Sin embargo, el crimen de Cándido ocurre en la administración 
del gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, quien 
en campaña prometía que durante su mandato no habría 
impunidad ni más agresiones contra periodistas y ya suman 
varios comunicadores muertos sin haber capturado a los 
agresores. 

Aunque 2017 es el año más violento para la prensa en México, 
con 10 periodistas asesinados, la agravante mayor de esta última 
ejecución es que el reportero Ríos Vázquez estaba supuestamente 
protegido por el Mecanismo para la Protección de Defensores de 
Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría 
de Gobernación, órgano ofi cial que una vez más demuestra su 
incapacidad y negligencia para dar seguridad a los periodistas 
que están bajo amenazas, pues la impunidad ante esos crímenes 
permite vía libre y envalentona a los autores intelectuales y a los 
sicarios para asesinar a comunicadores.

dicha organización, es el enfoque de género en 
los análisis de riesgo y en las medidas de pro-
tección que han hecho las autoridades sobre 
mujeres defensoras y periodistas, pues el dis-
cutido Mecanismo no hace referencia a ellas, 
ya sea por descuido o ignorancia.

El informe, que es el tercer diagnóstico de 
la política para proteger a defensores y perio-
distas, observa que esas medidas no atienden 
“la situación específi ca de violencia, desigual-
dad y discriminación que viven las mujeres, o 
las obligaciones que muchas de ellas tienen en 
cuanto al cuidado de sus familiares y a los po-
sibles impactos de las agresiones”.

Otro problema que plantea dicho documen-
to es la falta de coordinación entre el Meca-
nismo y las entidades federativas. “Tampoco 
se cuenta con una efectiva coordinación para 
ofrecer respaldo político del más alto nivel al 
Mecanismo de Protección, a las personas de-
fensoras y periodistas, así como a la labor que 
desarrollan. Esta falta de coordinación no só-
lo difi culta generar cambios de fondo en la ac-
tuación del Mecanismo de Protección, sino que 
incluso impide que medidas sobre casos con-
cretos resulten efectivas”.

Sin mencionar directamente la falta de vo-
luntad política por parte del gobierno federal 
para atender el problema de agresiones y ase-
gurar el derecho a informar, el documento ex-
plica que el Estado mexicano tampoco ha ge-
nerado medidas para favorecer un ambiente 
propicio y adecuado para la defensa de los de-
rechos humanos y el ejercicio de la libertad de 
expresión en México.

 “El retroceso de la política exterior mexi-
cana en materia de derechos humanos, la ne-
gación del Gobierno de México por reconocer 
la crisis de derechos humanos e impunidad en 
el país, la falta de una política de carácter pre-
ventivo, así como la ausencia de medidas que 
permitan atacar las fuentes y causas de la vio-
lencia que enfrentan específi camente las per-
sonas defensoras de derechos humanos y perio-
distas, hacen del Mecanismo de Protección una 
política paliativa, insostenible e inefi caz para 
hacer frente a la escalada de violencia que en-
frentan quienes ejercen sus derechos a la de-
fensa de derechos humanos y a la libertad de 
expresión.”

Para el Espacio OSC, “la impunidad y fal-
ta de investigación adecuada en relación a las 
agresiones y asesinatos de personas defenso-
ras de derechos humanos y periodistas siguen 
alimentando, e incluso exacerbando, la comi-
sión de los mismos. La ausencia total de ac-
ciones del Mecanismo de Protección para ga-
rantizar la investigación penal de agresiones, 
refl ejan que en México no existe una verdade-
ra política que tenga por objetivo prevenir los 
riesgos y proteger a las personas defensoras de 
derechos humanos y periodistas”.

Con estos datos duros y los análisis de or-
ganizaciones independientes, se deja en claro 
que al gobierno de Peña Nieto lo que menos le 
importa es la libertad de prensa y el derecho 
a informar, quizás por desconocimiento de la 
importante labor del periodismo en una socie-
dad que se dice democrática; o tal vez por negli-
gencia, que sería más grave, porque él –como 
muchos políticos– odian a la prensa por su tra-
bajo crítico. De tal manera que en año y medio 
que resta a la actual administración, es previ-
sible que la violencia en contra de periodistas 
continuará y la cifra de muertos aumentará.

“Al salir de su do-
micilio, fue masa-
crado a mansalva 
el joven reporte-
ro guanajuaten-
se Juan Carlos 
Hernández Ríos 
de 29 años de 
edad. El asesina-
to de periodistas 

es la afectación más directa contra la libertad 
de expresión”: Edison Lanza, relator especial 
para la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

Como lo hemos denunciado, el gremio pe-
riodístico de México vive en continuo luto y 
en constante alarma, nuevamente tenemos 
que alzar la voz ante otro artero asesinato de 
un colega, este martes al salir de su domicilio, 
fue masacrado a mansalva el joven reportero 
guanajuatense Juan Carlos Hernández Ríos 
de 29 años de edad.

Reporte Índigo que dirigen los conocidos 
colegas Ramón Alberto Garza y Antonio Na-
valón, y otros portales digitales dieron a co-
nocer el crimen minutos después de ocurrido.

Juan Carlos Hernández Ríos, periodista y 
colaborador del portal La Bandera Noticias de 
Yuriria, Guanajuato, fue asesinado a tiros la no-
che de este martes al salir de su casa. Hernández 
Ríos fue emboscado por dos hombres armados 
que vestían ropas de color negro y lo espera-
ban fuera de su casa, reportaron medios locales.

Al lugar arribaron los servicios de emergencia 
para trasladar al comunicador a un hospital cer-
cano, sin embargo, falleció durante el trayecto.

La víctima mortal se desempeñaba como 
auxiliar y fotógrafo en La Bandera, portal que 
en los últimos meses ha recibido diversas ame-
nazas. Medios de la localidad indican que Her-
nández Ríos también se ayuda económicamen-
te como operador de un taxi.

Tiene toda la razón el relator especial para 
la Libertad de Expresión de la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos, CIDH, 
Edison Lanza, cuando afi rma que “el asesina-
to de periodistas es la afectación más directa 
contra la libertad de expresión. En el caso de 
México esto sigue asolando a esos profesiona-
les, y al lamentar que la impunidad en la que 
están estos crímenes en México, afectan no só-
lo el derecho a la vida de las víctimas, sino en 
forma general la garantía de acceso a la justi-
cia y a la libertad de expresión”.

Hernández Ríos, a través de su trabajo re-
porteril para el portal La Bandera Noticias, en 
los últimos meses, había logrado viralizar con-
tenido policiaco en la entidad como el video de 
los policías del municipio de Salamanca que 
acusaron a directivos de la corporación antes 
de ser asesinados y el video del ataque a poli-
cías la noche de este lunes en Apaseo el Alto, 
Guanajuato.

Lanza también se refi ere al despido de pe-
riodistas por presiones de grupos de poder, la 
asignación discrecional de la publicidad ofi cial, 
el impedimento a ciertos grupos de población 
de acceder a contenidos en internet, procesos 
judiciales contra los comunicadores, vigilancia 
para acceder a las fuentes de éstos, restricción 
de papel para algunos medios, otorgamiento 
con base en criterios políticos o amiguismo al 
espectro radioeléctrico, entre otros.

Esa y no otra es la realidad que impera en 
México, por ello el Gremio periodístico orga-
nizado: Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, Fapermex; Federación La-
tinoamericana de Periodistas, Felap-México; 
Club Primera Plana, y Colegio Nacional de Li-
cenciados en Periodismo, Conalipe.

Encabezan la lista de dirigentes fi rmantes: 
maestra Consuelo Eguía Tonella, Presidenta 
del Consejo Directivo de Fapermex; licencia-
do Teodoro Raúl Rentería Villa, Vicepresidente 
de Conalipe; licenciado José Luis Uribe Orte-
ga, Presidente del Club Primera Plana, y licen-
ciado Teodoro Rentería Arróyave, Secretario 
de Desarrollo Social de Felap.

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

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

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

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

Nacional de Historia y Geografía, ANHG. 

Incapaz, mecanismo de 
protección a periodistas

Un colega más 
asesinado
Puebla, Puebla. 
El siguientes es el 
comunicado urgente 
del Gremio Periodístico 
Organizado de 
México titulado: 
asesinan al periodista 
guanajuatense, Juan 
Carlos Hernández Ríos.

oficio de papelmiguel badillo

el cartónmarian kamensky

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

SÁBADO 9 de septiembre de 2017. SÍNTESIS

Aunque las formas de violencia con-
tra periodistas son diversas: agresiones 
físicas, verbales, digitales, actos de estig-
matización y criminalización, el asesina-
to encabeza el nivel de impunidad, pues 
prácticamente ningún crimen ha sido re-
suelto por las autoridades correspondien-
tes, sean locales o federales.

De acuerdo con el informe Protección 
integral para personas defensoras de de-
rechos humanos y periodistas: la deuda 
del Estado mexicano, presentado el pa-

sado 26 de julio por el Espacio de Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil Para la 
Protección de Personas Defensoras y Pe-
riodistas (Espacio OSC), se advierte que 
las medidas de protección no han logra-
do atender, ni integral ni proporcional-
mente, los distintos impactos que gene-
ran las agresiones que sufren las personas 
defensoras y periodistas directamente, 
así como sus familiares o los colectivos 
a los que pertenecen.

Otra observación relevante que hace 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.20 (+)  18.00 (+)
•BBVA-Bancomer 16.99 (+) 18.06 (+)
•Banorte 16.55 (+) 17.95 (+)

RIESGO PAÍS
• 3 de septiembre  181.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  46.83

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.99 (+)
•Libra Inglaterra 22.88 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,713.72 1.21 % (-)
•Dow Jones EU 17,440.59 0.73 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          3.01

INFLACIÓN (%)
•Agosto 2017 0.49%
•Anual   6.66 %

indicadores
financieros

Prevé SHCP 
crecimiento 
3.0% en 2018 
El Paquete Económico incluye ajuste al gasto 
administrativo por 28 mil 300 millones de pesos
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El Paquete Económico 2018 considera un creci-
miento económico de entre 2.0 y 3.0 por ciento 
para el próximo año, y un ajuste al gasto admi-
nistrativo del gobierno Federal por 28 mil 300 
millones de pesos, informó la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP).

Luego de entregar el documento al presiden-
te de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputa-
dos, Jorge Carlos Ramírez Marín, el titular de la 
SHCP, José Antonio Meade, dijo que el paquete 
"considera un marco macroeconómico realista" 
y "refrenda la política de austeridad".

Detalló que el estimado de crecimiento con-
sidera una expansión más equilibrada entre los 
sectores que componen la economía, una dismi-
nución en la incertidumbre proveniente del ex-
terior y el impacto positivo de la implementa-
ción de las Reformas Estructurales.

Producto Interno Bruto  
▪  Los Requerimientos Financieros del Sector 
Público (RFSP) para el cierre de 2017 se estiman en 
2.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), sin 
incluir los ingresos por concepto del ROBM y 1.4 por 
ciento del PIB al considerarlos.

SHCP MANTENDRÁ EN 
2018 APOYOS PARA 
'SUAVIZAR' GASOLINA
Por Notimex/México
Síntesis

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) man-
tendrá los incentivos sobre 
las gasolinas para suavizar los 
precios del energético, lo que 
implicará un “sacrifi cio fi scal” 
por segundo año, aseguró el 
titular de la dependencia, 
José Antonio Meade Ku-
ribreña.

Después de entregar el 
Paquete Económico 2018 al Congreso de la 
Unión, el funcionario federal recordó que el próx-
imo año, la Secretaría ya no fi jará precios míni-
mos ni máximos de la gasolina y el diesel, sin 
embargo, sí mantendrá “la dinámica de sua-
vización”.

 “A pesar de ello (de que ya no establecerá pre-
cios), pensamos que en medio de la volatilidad 
que hemos seguido viendo con muchas vari-
ables, la política de estímulos fi scales que vaya 
suavizando el movimiento de los precios ayuda 
a una transición ordenada a ese esquema ya de 
precios libres, fl exibles, en donde la Secretaría 
de Hacienda no interviene”, dijo el secretario de 
Hacienda.

Paquete Económico nuevos fondos por mil 125 mdp 
para cultura.

Maduro entregó a la Asamblea una serie de proyec-
tos de ley para el nuevo sistema de precios.

Programas 
sociales, sin 
afectación

Anuncia nuevos 
precios Maduro

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Los programas sociales no se 
verán afectados en el Presu-
puesto de Egresos de 2018, 
además de que se conside-
ran nuevos fondos por mil 
125 millones de pesos para 
temas de cultura y para apo-
yar a personas con discapa-
cidad, aseguró el secretario 
de Hacienda, José Antonio 
Meade Kuribreña.

Durante la presenta-
ción del Paquete Económi-
co 2018, aseguró que en pro-
gramas sociales considerados 
por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) 
como prioritarios se mantie-
nen en sus términos.

 “Ningún benefi ciario o pa-
drón se verá afectado. Este 
presupuesto se vincula con 
los objetivos de desarrollo sostenible de la agen-
da 20-30 de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU)”, dijo el funcionario federal.

Agregó que la propuesta del Ejecutivo con-
templa también un fortalecimiento de los pro-
gramas de seguridad nacional y de seguridad 
pública, por lo que el presupuesto combina-
do de las secretarías de la Defensa Nacional, 
de Marina, de Gobernación y de la Procura-
duría General de la República asciende a 191 
mil 778.9 millones de pesos.

En la iniciativa se propone también una par-
tida por 10 mil 399.2 millones de pesos para 
dar seguimiento al Sistema Nacional Antico-
rrupción, se fortalece el fondo para la protec-
ción de personas defensoras de derechos hu-
manos y periodistas por 200 millones de pesos

Añadió que esta administración apoya a la 
cultura, por lo que propone la creación de un 
Fondo para la modernización del Patrimonio 
Cultural Federal por 725 mdp.

Por AP/Caracas 
Foto: AP/Síntesis

El presidente Nicolás 
Maduro anunció un 
nuevo sistema de pre-
cios máximos para 50 
productos y servicios 
fundamentales que 
espera aplicar próxi-
mamente para hacer 
frente la desbocada 
infl ación, así como la 
creación de un siste-
ma de pago basado en 
una canasta de mone-
das extranjeras con el 
fi n de enfrentar las san-
ciones económicas es-
tadounidenses.

En un discurso que 
ofreció en una sesión 
de la ofi cialista Asam-
blea Constituyente, 
el mandatario dijo el 
jueves que a partir 
del viernes se inicia-
rán consultas con los 
productores y comunidades para determinar 
los "precios acordados y precios máximos de 
venta al público" de 50 productos y servicios 
fundamentales, entre los que se incluye la le-
che líquida y en polvo, la pasta, el pescado, el 
trigo, la mayonesa, el jabón y los aceites, en-
tre otros. 

El mandatario admitió que "están agota-
dos" los mecanismos de regulación y se hace 
necesario un nuevo sistema de precios. 

"Todos los precios están infl ados a más de 
1.000%", agregó. 

Por otro lado, Maduro indicó que decidió 
crear un sistema de pago basado en una “ca-
nasta de monedas” extranjeras que se utili-
zará para vender y cobrar los productos in-
ternacionales. 

“Si nos persiguen por el dólar, vayamos a ju-
gar con el rublo ruso, con el yuan, con el yen, 
con la rupia india, con el euro”, expresó.
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 Aumento 

La canasta de monedas 
comenzará a operar de 
manera inmediata para 
las operaciones del 
sistema de adquisición 
de divisas conocido 
como “Dicom”:

▪ También aprobó un 
aumento al salario 
mínimo de 40% para 
los empleados y pen-
sionados, que llevará 
este mes dicho sueldo 
a 136 mil 544 bolívares 
(unos 40 dólares) 
mensuales y el ingreso 
global a 325 mil 544 
bolívares (unos 97 
dólares), que incluye 
el salario base más el 
bono de alimentación

Subrayó que mientras el gas-
to del gobierno federal bajará en 
un año de elecciones, subirá por 
un incremento en las participa-
ciones federales y gasto autóno-
mo, así como en el costo fi nan-
ciero y en el pago de pensiones.

Por ello, se plantea un gasto 
de cinco billones 236 mil 400 mi-
llones de pesos, 2.2 por ciento 
más en términos reales respecto 
a la cifra aprobada para 2017, lo 
que representa un crecimiento 
de 113 mil 400 millones de pesos.

Debido a que este es el Paque-
te Económico del último año de 
la presente gestión, Meade Kuribreña anticipó 
que el presupuesto para el Fondo de Transición 
será por 150 mdp, lo mismo que hace seis años.

De tal forma el paquete contempla un precio 
de petróleo de 46 dólares por barril, una plata-

forma de producción de un millón 900 mil ba-
rriles diarios y una plataforma de exportación de 
888 mil toneles, lo que no representa un riesgo.

El responable de las fi nanzas públicas del país 
también anticipó que para el próximo año se pre-
vé un tipo de cambio promedio diario de 18.10 pe-
sos por dólar, mientras que para 2017 se anticipa 
que cierre en un nivel de 18 unidades.

Indicó que “la actividad económica crece a una 
tasa mayor a la esperada a principios de año, a 
pesar de un entorno externo complejo, y lo ha-
ce de una manera sostenible, balanceada e im-
pulsada por las reformas estructurales que han 
comenzado a mostrar sus frutos”.

Esta mejora permitió un incremento en la es-
timación del rango de crecimiento económico pa-
ra 2017, de entre 1.5 y 2.5 por ciento, a uno entre 
2.0 y 2.6 por ciento.

Programas sociales sin afectación 
en presupuesto de 2018: Meade

El documento 
también prevé 

una meta de 
infl ación del 

3.0 por ciento 
para el próximo 

año, en línea 
con el objetivo 

del Banco de 
México"

SHCP
Comunicado

SÁBADO
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Muchos rohingyas 
huyen de Myanmar
Por Notimex/Ginebra
Foto: AP/Síntesis

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) informó hoy que desde 
que estalló la violencia en el norte de Myanmar, 
hace dos semanas, alrededor de 270 mil musul-
manes rohingyas han buscado refugio en la ve-
cina Bangladesh.

La agencia de la ONU reportó un importante 
incremento en el número de rohingyas que han 
escapado de Myanmar a bordo de barcos de pes-
ca rumbo a Bangladesh, ya que pasó de 164 mil 
reportados la víspera a 270 mil este viernes, una 
cifra “tan alarmante”.

El inesperado y sorpresivo “salto” en la cifra 
se produjo después de que fueron encontrados 
nuevos grupos de rohingyas en busca de refugio 
en diferentes zonas de la frontera.

ACNUR subrayó la necesidad de tomar me-
didas urgentes para hacer frente a la situación 

Las protestas
El problema de los rohingya está generando 
preocupación y protestas en muchas naciones, y 
la líder de facto de Myanmar, la Premio Nobel de 
la Paz, Aug San Suu Kyi, ha sido criticada por no 
protegerlos.
Notimex/Síntesis

Por AP/Madrid 
Foto: AP/Síntesis

Las autoridades regionales de 
Cataluña avanzaron el viernes 
en su desafío al gobierno cen-
tral en Madrid al ratifi car que 
se votará en un referéndum 
sobre la independencia a pe-
sar de que el Tribunal Cons-
titucional ordenó la suspen-
sión de los comicios.

Mientras el gobierno inde-
pendentista catalán trató de 
hacer una demostración de fuerza, la mayoría 
de la oposición, en la región y el país, se agru-
pó en torno al presidente conservador Maria-
no Rajoy y sus esfuerzos por impedir la vota-
ción, prevista para el 1 de octubre. 

El viernes, el fi scal del estado entabló de-
mandas por separado contra miembros del le-
gislativo catalán y el gobierno regional con se-
de en Barcelona. El acta pide a los jueces que 
indaguen en acusaciones de desacato, abuso 
de poder y malversación de fondos. 

Pero a pesar del fallo constitucional y las 
amenazas legales, el presidente regional Car-
les Puigdemont avanzó en los preparativos. 

Un sitio web ofi cial invita a voluntarios 
a registrarse y ayudar en la votación. Un vi-
deo promocional en la prensa ofi cial pregun-
ta: "Naciste con la capacidad de decidir. ¿Vas 
a renunciar?" 

Catalanes desafían 
con su referéndum

Muere cofundador de gran casa de moda Yves-Saint Laurent
▪  París. El empresario, mecenas y cofundador de la casa de moda Yves-Saint Laurent, Pierre Bergé, falleció el viernes a los 86 años de edad de una "larga 
enfermedad" en un poblado del sureste de Francia, anunció la fundación que lleva su nombre. Bergé, quien fue además el compañero sentimental durante décadas 
del gran diseñador de moda Yves-Saint Laurent, está considerado como el artífi ce de la expansión internacional de la fi rma de moda. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Francisco 
exhorta a 
perdonar
Papa pide a víctimas de la guerra 
colombiana que perdonen
Por AP/Villavicencio
Foto: AP/Síntesis

El papa Francisco pi-
dió el viernes un es-
fuerzo franco por el 
perdón durante una 
oración en la que re-
unió a quienes sufrie-
ron en carne propia la 
violencia en Colom-
bia y los que empuña-
ron los fusiles fren-
te una icónica estatua 
de Cristo mutilada en 
un ataque rebelde.

Tras escuchar los 
testimonios desgarra-
dores de algunas víc-
timas en Villavicen-
cio, un poblado gol-
peado ferozmente 
por la violencia gue-
rrillera y paramili-
tar, el papa lanzó un 
ferviente llamado al 
país: “Abre tu corazón 
de pueblo de Dios y 
déjate reconciliar”. 

El papa Francisco 
asumió como propio 
el dolor del confl icto, 
pidió perdón e instó 
a las víctimas a hacerlo también para que así 
“todos juntos podamos mirar y caminar ha-
cia adelante con fe y esperanza”. 

En lo que el Vaticano califi có de “Gran en-
cuentro de oración por la reconciliación na-
cional” Francisco escuchó atentamente los 
testimonios de un hombre reclutado por las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-
bia (FARC), una mujer que sirvió a los para-
militares y dos víctimas de esos grupos, entre 
ellas una mujer a quien le mataron a su espo-
so y sus dos hijos y que perdonó a los autores 
de los crímenes. 

Francisco saludó y abrazó a los cuatro an-
tes de mostrarlos como ejemplo del perdón y 
colocar sus testimonios e intenciones ante la 
imagen del Cristo mutilado. 

La estatua de yeso fue rescatada de una igle-
sia bombardeada hace 15 años y es quizá el más 
poderoso recordatorio de la violencia políti-
ca que dejó más de 250 mil muertos y millo-
nes de desplazados en Colombia. 

Varios residentes de la empobrecida ciu-
dad de Bojayá viajaron durante días en bote, 
avión y autobús para llevar la modesta escul-
tura a Villavicencio para que el papa pudie-
ra bendecirla. 

560
son

▪ los ayunta-
mientos que 

habilitarán sus 
instalaciones 

para el voto en 
Cataluña

ONU reporta alarmante aumento de rohingyas que huyen 
de Myanmar.

El cuerpo mutilado del cristo de Bojayá se alza en al-
tar donde se realiza un acto cargado de simbolismo. 

No estaba clara la posición de las autoridades de Bar-
celona, la ciudad principal de Cataluña. 

DECISIÓN UE INCITA A 
'CULTURA MEZCLADA'
Por AP/Budapest
Síntesis

La decisión del máximo tribunal de la 
Unión Europea de respaldar la reubicación 
de solicitantes de asilo abre camino a 
una “cultura y población mezclada” en el 
continente, afi rmó el viernes el primer 
ministro de Hungría.

El gobierno de Hungría, que se niega a 
participar en el plan de la Unión Europea para 
reubicar de forma temporal a refugiados de 
Grecia e Italia, no es un “país con inmigrantes” 
ni quiere serlo, afi rmó el primer ministro, 
Viktor Orban. 

Orban ha mantenido la inmigración como 
prioridad desde 2015. El viernes afi rmó en 
la radio estatal que había “tomado nota” del 
fallo de la Corte Europea de Justicia, que 
rechazó los argumentos legales de Hungría 
y Eslovaquia contra la decisión de la UE de 
crear el plan de traslados. 

Por AP/Caibarien, Cuba 
Foto: AP/Síntesis

El ojo del huracán Irma recorría el viernes la cos-
ta norte de Cuba rumbo a Florida dejando en su 
estela mortal una cadena devastada de islas ca-
ribeñas cubiertas de madera astillada, metal co-
rrugado y coches maltratados.

El número de muertos en el Caribe alcanzó 
al menos 21 y se espera que aumente a medida 
que los rescatistas lleguen a algunas de las zo-
nas más afectadas. 

Un nuevo peligro estaba en el horizonte des-
de el este: el ciclón José, un huracán de catego-
ría 4 y vientos de 150 mph que podrían volver a 
castigar las zonas devastadas. 

"No creo que se necesite un científi co de co-
hetes para saber que un daño adicional es inmi-
nente", dijo el inspector Frankie Thomas, de la 
Policía Real de Antigua y Barbuda. 

El viernes por la mañana, Ir-
ma se debilitó de categoría 5 a 
una todavía temible categoría 4, 
con vientos cercanos a 240 km/ h 

Irma destruyó casas, escue-
las, tiendas, carreteras y barcos 
el miércoles y el jueves mien-
tras rodaba sobre algunos de los 
paraísos de playa más famosos 
del mundo, incluyendo San Mar-
tín, San Bartolomé, Santo To-
más, Barbuda y Anguila. 

Dejó sin electricidad, agua y 
servicio telefónico, atrapó a mi-

les de turistas y despojó a los árboles de sus ra-
mas dejando un paisaje desolador. 

Se informó de saqueos en San Martín y se im-
puso un toque de queda en las Islas Vírgenes. 

El gobernador Kenneth Mapp de las Islas Vírge-
nes de los Estados Unidos impuso toque de queda.

El huracán Irma, que es de categoría 4, deja 
una estela de gran destrucción en el Caribe

Florida se preparaba para el embate, según meteorólogos se podría sentir de lleno en la zona metropolitana de Miami. 

Es más ancha 
que nuestro 

estado entero 
y podría causar 
impactos gra-

ves y de riesgo 
de muerte de 
costa a costa”

Rick Sco� 
Gobernador de 

Florida

en Myanmar, donde los niveles de violencia se 
han elevado de manera drástica ya que el ejérci-
to de ese país está atacando y quemando las al-
deas de los rohingyas, según testimonios de los 
mismos refugiados.

La violencia comenzó el pasado 25 de agosto 
cuando los militantes rohingyas atacaron pues-
tos de policía en el estado de Rakhine, al norte de 
Myanmar, y ello condujo a una campaña militar 
contra esa minoría musulmana, que ha sufrido 

discriminación en ese país de mayoría budista.
Las autoridades de Myanmar rechaza esto, di-

ciendo que su ejército está luchando contra los 
militantes rohingyas, no contra la población civil.

Sin embargo, durante dos semanas, las fami-
lias rohingya han estado fl uyendo hacia el norte 
a través de la frontera de Bangladesh.

Vivian Tan, portavoz de ACNUR, dijo que el 
último conteo “no refl eja necesariamente a los 
recién llegados en las últimas 24 horas, sino que 
hemos identifi cado a más personas en diferen-
tes áreas de las que no estábamos conscientes”.

Los campamentos existentes están llenos y 
las personas que habían cruzado la frontera es-
taban estableciendo refugios “en las carreteras o 
cualquier espacio vacío que pudieran encontrar".

Árbol de la paz

El Papa Francisco coloca 
flores y planta un árbol 
de la paz en una cruz 
construida en honor de 
las más de 8 millones de 
víctimas del conflicto de 
Colombia.: 

▪ Lo hizo en Villavicen-
cio durante una breve 
parada en su caravana 
tras la emotiva ceremo-
nia de reconciliación a la 
que asistieron las vícti-
mas del confl icto y unos 
cuantos exrebeldes

▪ La simbólica ce-
remonia de siembra 
de árboles fue una 
oportunidad para que 
Francisco uniera la idea 
de reconciliación --el 
tema principal de su 
peregrinación-- con su 
conocido llamado a una 
mejor administración 
del medio ambiente

Destruye Irma 
islas del Caribe



US Open
RAFAEL NADAL, EN 23RA 
FINAL DE GRAND SLAM
AP. Convertido en una aplanadora tras ceder el 
primer set, Rafael Nadal venció el viernes 4-6, 
6-0, 6-3, 6-2 al argentino Juan Martín del Potro 
y buscará su tercera corona del Abierto de 
Estados Unidos.

Ganador de 15 títulos de Grand Slam, el 
indómito tenista español apuntará al tercero 

de esta temporada cuando el domingo se mida 
contra el sudafricano Kevin Anderson.

Cuando sentenció el duelo con un passing 
que dejó a Del Potro petrifi cado cerca de la red, 
Nadal consumó su 15ta victoria seguida en una 
semifi nal de las grandes citas desde que el 
argentino le venció en el US Open de 2009, así 
como su 23ra fi nal de Grand Slam.

“Es emocionante, jugar otra fi nal de Grand 
Slam signifi ca mucho”, dijo Nadal. 
foto: AP

Esfuerzo, 
pero poco 

futbol
El Puebla buscó su primer triunfo de local 
en la campaña, pero no tuvo argumentos 

para lastimar al Cruz Azul y fi rmar un frío 
empate en el estadio Cuauhtémoc. pág. 2

foto: Imelda Medina/Síntesis
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Horacio Ramírez guió a los 
Toros de Tijuana a la victoria por 
pizarra de 4-0, con esto la Serie 
del Rey se coloca 3-0 y a un 
triunfo Tijuana de ganar el título 
de la LMB. – foto: Oscar Bolaños

AGONIZAN LOS PERICOS. pág. 2

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

Alargar pleito
Juez detiene la suspensión de seis juegos al 
jugador de Cowboys, Ezekiel Elliott. Pág. 4

Misión cumplida
El nadador Christian Ayala entrega 
donativo a Nueva Esperanza. Pág. 4

Piden disculpa
La NFL lamentó twetter referente al sismo 
que sufrió México el jueves pasado. Pág. 4
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Puebla dejó escapar la victo-
ria en el Estadio Cuauhtémoc. 
La escuadra blanquiazul no 
pudo detener la marcha de 
la Máquina Celeste y ambos 
cuadros sellaron el empate a 
cero, en actividad de la fecha 
8 de la Liga MX.

La pobre cosecha de los di-
rigidos de Rafael García ha si-
do notable, de 24 unidades en 
disputa sólo suma seis puntos, 
manteniéndose en el fondo de 
la tabla general, además de 
que en el Cuauhtémoc no ha 
podido obtener una victoria.

Puebla en la jornada nueve 
visitará al Necaxa, mientras 
Cruz Azul logró mantenerse 
como invicto y en la siguien-
te fecha enfrentará a Santos.

Los dirigidos por García 
iniciaron a tambor batiente, ya que al minu-
to uno un pase fi ltrado de Christian Marrugo  
habilitó a Alonso Escoboza, pero su impacto 
se fue desviado.

Los camoteros buscaron una oportunidad 
de ataque, Escoboza fue el encargado de liderar 
el mediocampo blanquiazul, aun al 16', Araujo 
intentó mostrar poder ofensivo de la escuadra.

En la parte complementaria, Cruz Azul in-
tentó un par de jugadas pero Puebla cerró to-
dos los espacios con la fi nalidad de  sorprender 
con un contragolpe, el cual no llegó.

La mala fortuna de Puebla se hizo presente 
y es que al 64', Félix Micolta tuvo que salir por 
lesión, siendo Lucas Cavallini quien realizó 
su debut. Al 77', Oscar Rojas salió por lesión.

En la recta fi nal, Puebla aún se animó, sin 
embargo, Pimentel erró disparo.

Guadalajara sumar su primer triunfo del AP2017, 
pero la empresa no será fácil al enfrentar al cuadro 
dinámico de Pachuca, en continuación de la fecha 8

En Pachuca, el 
rebaño busca 
romper mal

Por Notimex, AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El campeón Chivas Rayadas del 
Guadalajara, que irá en pos de 
su primera victoria del campeo-
nato cuando visite el sábado a 
Pachuca en duelo sabatino de 
la fecha 8 del Apertura 2017 de 
la Liga MX.

El Guadalajara, que tiene cin-
co unidades, igualó el peor arran-
que para un campeón reinante 
desde que se instauraron los tor-
neos cortos en México en 1996.

"Ninguno de nosotros pensá-
bamos tener tan pocos puntos 
después de ser campeones", dijo 
el entrenador argentino del Re-
baño Sagrado, Matías Almeyda. 
"Se dio que algunos jugadores 
tuvieron pocas vacaciones, des-
pués estuvimos divididos entre 
selección y la pretemporada, era normal que el 
equipo resintiera todo eso, pero ninguno de no-
sotros pensábamos estar donde estamos ahora".

Para salir de su mal arranque, el Guadalajara 
tendrá que vencer a unos Tuzos que han ganado 
tres de sus últimos cuatro partidos.

En tanto, Monterrey tiene el objetivo de man-
tener el mando de la liga en la visita de los Rayos 
del Necaxa. Los regios se siente en forma para se-
guir en buen momento futbolístico.

“Estamos mejor que cuando paramos, porque 
el equipo descansó, se recuperó, volvió a fi jarse 
objetivos, noto al grupo mejor que cuando para-
mos, hay que demostrarlo en la cancha”, expre-
só el técnico de los de la Sultana del Norte, An-
tonio Mohamed.

Monterrey se encuentra en el primer peldaño 
de la tabla con 17 unidades y en este compromi-
so también intentará mantener el invicto, luego 
que lleva cinco victorias y dos empates.

El conjunto regio se ha consolidado como la 
mejor defensiva con apenas cuatro goles permi-
tidos, por lo cual luchará por seguir con esa iner-
cia, después de la pausa que hubo en el torneo por 
la recién disputada fecha FIFA.

Necaxa se encuentra en el quinto peldaño de 
la clasifi cación general con 12 puntos, producto 
de tres victorias, el mismo número de empates 
y apenas un descalabro.

En otro encuentro de  hoy: Querétaro-León.

Pumas ya quiere rugir
Otro de los grandes que no lo pasa bien en el tor-

Mohamed ve a sus Rayados en buen ánimo para seguir 
con el buen futbol que los tiene como líderes de la liga.

Sigue el cuadro poblano sin saber lo que es ganar en 
este torneo en el estadio Cuauhtémoc.

Matías Almeyda requiere del despertar de la Chivas para 
retomar el camino para alcanzar la califi cación.

neo son los Pumas de la UNAM, que buscará rom-
per una racha de tres derrotas cuando reciba a 
Tijuana el domingo.

Los universitarios, que hace un par de sema-
nas cesaron al entrenador Francisco Palencia, no 
han fi chado un relevo todavía y se mantendrán 
por ahora con el interino Sergio Egea.

"Tengo un plantel lleno de profesionales y es-
toy seguro de que saldremos de esto", dijo Egea, 
quien fue asistente de Hugo Sánchez cuando Pu-
mas logró dos títulos consecutivos en 2004. "El 
parón liguero servirá para perfeccionar detalles, 
pero el plantel está triste por el momento que 
vivimos".

0

0

Por Notimex/Puebla, Puebla

El equipo de Lobos BUAP que-
rrá reaccionar en el Torneo 
Apertura 2017 de la Liga MX, 
una vez que este sábado reci-
ba a Morelia, que parece ve-
nir a más en el certamen, en 
actividad de la jornada ocho.

La cancha del Universita-
rio BUAP será el escenario de 
este compromiso, donde los 
licántropos esperan regresar 
a la senda del triunfo después 
de hilvanar cuatro partidos 

sin ganar, situación que los volvió a compro-
meter en el tema del descenso.

La escuadra dirigida por Rafael Puente ini-
ció la competición como la revelación y llegó 
a ser líder de la tabla de cocientes, que defi ne 
el descenso; pero el accionar del equipo, so-
bre todo los resultados, fueron a menos y la 
preocupación volvió a aparecer.

La BUAP acumula ocho unidades en el dé-
cimo segundo escalón, por ahora fuera de la 
zona de liguilla y en la tabla porcentual es an-
tepenúltimo, apenas por encima de Veracruz 
y Atlas de Guadalajara.

Por su lado, Morelia parece que despertó 
en el certamen y con dos triunfos en fi la, más 
otro de Copa MX, viene con bríos renovados 
para encarar la segunda parte del campeonato 
en busca de alcanzar la “fi esta grande”.

Luego de un pobre comienzo en el Aper-
tura 2017, situación que incluso provocó que 
el técnico Roberto Hernández estuviera cer-
ca de dejar el cargo, Monarcas levantó y en-
tró en una pequeña racha positiva que trata-
rá de extender.

Lobos y Morelia medirán fuerzas este sá-
bado en punto de las 17:00 horas.

Frío empate 
en el inicio de 
la fecha ocho

Lobos buscarán 
reaccionar ante 
los purépechas

Ha sido una 
semana muy 

positiva y que-
remos hacer 

valer la condi-
ción de local en 
la cual estamos 

obligados a 
ganar”

Rafael Puente
DT de Lobos

Hoy no hay mañana para la novena verde ya que caer 
esta noche los Toros de Tijuana se coronarían.

LOS PERICOS ESTÁN 
A UN JUEGO DE CEDER 
CORONA DE LA LMB
Por Redacción
Foto: Oscar Bolkaños/Síntesis

Horacio Ramírez tiró casi ocho innings sin 
permitir carrera, para guiar a Toros de Tijuana 
a la victoria por pizarra de 4-0 para colocar la 
Serie del Rey 3-0 a favor de los fronterizos.

Tijuana tomó la batuta del juego en 
el cuarto rollo. Outman inició la tanda 
propinando pelotazo a Cyle Hankerd. Dustin 
Martin llegó a la inicial al recibir pasaporte, 
y un error de Nate Freiman permitió que 
los senderos se congestionaran, esto 
lo aprovechó Alex Liddi para sacar rola 
productora para la carrera de la quiniela.

En la quinta, Roberto López amplió la 
ventaja con bambinazo solitario. Con par de 
corredores, Dustin Martin pegó hit productor.

Los norteños continuaron atacando 
en el sexto inning. Alex Liddi llegó al plato 
con sencillo productor de José  Guadalupe 
Chávez, este batazo marcó la salida del 
centro del diamante  de Josh Outman.

breves

Liga MX / Camión de Necaxa 
se incendia; sin heridos
Debido a una falla mecánica, el camión 
que trasladaba al plantel de los Rayos 
del Necaxa del Aeropuerto Internacional 
de Monterrey al hotel donde se 
hospedarían se incendió, pero no se 
reportaron heridos.
El autobús se dirigía hacia el municipio 
de San Pedro Garza García y en el túnel 
conocido como el de la Loma Larga 
sufrió el desperfecto, por lo que el 
equipo tuvo que descender de la unidad 
para ponerse a salvo. Por Notimex

Ascenso MX / El Atlante y 
Mineros no se hacen daño
Atlante y Mineros de Zacatecas 
empataron 0-0, en el inicio de la jornada 
7 del torneo Apertura 2017 del Ascenso 
MX, en partido disputado en el estadio 
Andrés Quintana Roo.
El cuadro atlantista suma 7 puntos 
en los últimos lugares de la general, 
mientras Zacatecas llegó a 11 unidades.
Se fueron expulsados por los zacateca-
nos a Eder Cruz, al 30' y Miguel Veláz-
quez, al 76 y por los azulgranas a Alfonso 
Luna, al 39. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga Femenil / Mucho por hacer
Si bien se dio un paso agigantado con 
la creación de la Liga MX Femenil, se 
deben mejorar diversos aspectos, 
restan algunos por trabajarse y es 
necesario enseñar la teoría a todas esas 
jóvenes que desean sobresalir en este 
deporte.
De tal modo que la directora técnica 
con aval FIFA, Andrea Rodebaugh, quien 
dirige a Xolos de Tijuana, insistió en que 
se deben afi nar detalles y la experiencia 
con el aprendizaje serán fundamentales. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

En el Cuauhtémoc, Puebla y Cruz 
Azul ofrecieron partido carente 
de emociones y fi rmaron el cero

Atlas hace el ridículo
▪ El partido Atlas-Tigres, de la fecha 8 del Apertura 2017, fue 

suspendido debido a problemas extra cancha. La nueva pantalla 
del Jalisco, la cual se ubica en medio de la cancha, no cumplía con 
la altura reglamentaria, según lo estipulado por Protección Civil, 

de ahí que se cancelaran duelo. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

HOY

▪ LOBOS BUAP 
VS. MORELIA

17:00 HORAS
▪ QUERÉTARO 
VS. LEÓN
17:00 HORAS
▪ MONTERREY 
VS. NECAXA
19:00 HORAS
▪ PACHUCA VS. 
GUADALAJARA
19:06 HORAS
▪ AMÉRICA 
VS. VERACRUZ
21:00 HORAS
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Por AP/Madrid, España
Foto: /Síntesis

 
El Barcelona no podrá jugar en la liga española si Cataluña 
se independiza de España, afirmó el presidente de La Liga 
Javier Tebas.

El dirigente también expresó preocupación por el futu-
ro del Barsa si la región del noreste de España vota a favor 
de separarse unilateralmente del resto del país en un refe-
réndum programado para el 1 de octubre.

“Los clubes catalanes, si este proceso avanza, yo espero 
que no, no podrían jugar en lo que quede de España”, afir-
mó Tebas. “Si hacen un proceso unilateral, no podrán jugar 
en La Liga española. No están contando las cosas como son. 
Espero que esta ilegalidad no salga adelante”.

Tebas también advirtió que, de concretarse la indepen-
dencia, el Barsa dejaría de ser uno de los clubes más gran-
des del mundo.

“Es un pregunta para los ciudadanos de Cataluña: si la 
liga catalana les interesará, si creen de verdad que puedan 
jugar la francesa, una opción imposible, de chiste”, indicó. 
“La liga catalana estoy seguro de que en derechos de televi-
sión no les dará lo mismo. Dejará de ser un gran club de Eu-
ropa, seguramente".

Agregó que una liga catalana “sería un poco mejor que la 
liga holandesa, o algo así”.

El Barsa no se vería tan afectado si la independencia su-
cediera a través de un acuerdo con el gobierno español, aun-
que la situación sería mucho más complicada si ocurre a tra-
vés del proceso que se contempla ahora.

Los líderes regionales de Cataluña desafiaron al gobier-
no español esta semana al convocar a un referéndum para 
decidir si la región se convierte en un país independiente. 
La corte constitucional de España ordenó la suspensión de 
la votación, pero los dirigentes catalanes dijeron que lo rea-
lizarán de todos modos.

Por AP/Liverpool, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

 
Philippe Coutinho continuará 
marginado del plantel de Liver-
pool cuando se reanude la tem-
porada de la liga Premier este fin 
de semana, aunque el extremo 
jugó por Brasil durante las dos 
últimas fechas de las elimina-
torias mundialistas.

El técnico de Liverpool, Jür-
gen Klopp, insistió que la baja 
es por un tema de condición fí-
sica, y no por el infructuoso in-
tento de Coutinho de irse al Bar-
celona durante el mercado de 
transferencias que cerró la se-
mana pasada.

Coutinho no ha jugado un so-
lo minuto esta temporada con Li-
verpool, que enfrenta a Manches-
ter City el sábado por la cuarta 
fecha del campeonato.

Klopp dijo que Coutinho “po-
dría haber jugado 15, 20 minu-
tos en el partido contra el City, 
quizás más, pero realmente creo 
que lo más sensato” es dejarlo 
fuera de la convocat0oria.

Según el timonel, el atacan-
te estuvo de acuerdo con la de-
cisión.

“No como que él dijo, ‘no, no 
necesito entrenarme más. Quie-
ro jugar’. Fue una buena conver-
sación”, señaló Klopp.

Coutinho salió de la banca en 
los partidos de Brasil el jueves 
contra Ecuador, cuando anotó 
un gol en el triunfo por 2-0, y 
el martes ante Colombia (1-1).

Dele Alli, en mira de FIFA
La FIFA abrió un expediente 
disciplinario contra el medio-
campista de la selección de In-
glaterra, Dele Alli, por aparen-
temente realizar un gesto obs-
ceno durante un partido contra 
Eslovaquia por las eliminatorias 
mundialistas.

Alli pareció realizar el ges-
to hacia el árbitro francés Cle-
ment Turpin después que no le 
otorgaron un tiro libre al ser blo-
queado por un defensor al final 
del partido del lunes.

Alli y el técnico de Inglaterra, 
Gareth Southgate, dijeron que el 
gesto estaba dirigido al compa-
ñero de Alli, Kyle Walker.

Sin embargo, la FIFA indicó el 
viernes que el incidente merece 
una investigación disciplinaria.

Por cuestión política, 
Barza no jugaría liga

Countinho 
seguirá al 
margen del 
plantel del 
Liverpool

El cuadro culé no podrá jugar en la liga 
española si Cataluña se independiza de 
España, señaló la Liga del futbol ibérico 

El brasileño no ha jugado un solo mi-
nuto esta temporada con Liverpool, 
tras su deseo de fichar con el Barza.

"Si hacen un proceso unilateral, no podrán jugar en la liga española", 
señaló Javier Tebas, presidente de la Liga de España.

POR LLUVIA, 
SUSPENDEN 
ROMA-'SAMP'
Por Notimex/Génova, Italia

 
El debut de Héctor Moreno con 
la Roma tendrá que esperar, 
después de que el partido que 
los enfrentaría a la Sampdoria 
fue suspendido por las fuertes 
lluvias que azotan la ciudad.

Ambos clubes anunciaron, 
en sus páginas oficiales, que 
después de sostener una 
reunión con las autoridades 
correspondientes del sistema 
meteorológico, decidieron 
posponer el encuentro.

La región de Liguria ha 
presentado tormentas 
eléctricas durante gran parte 
del viernes, al punto de haber 
activado la alerta naranja, por 
lo que se han puesto en marcha 
medidas de seguridad.

El cuadro parisino sumó una victoria, ahora ante el 
colista Metz por marcador de 5-1, teniendo como 
figura a Edison Cavani y el debut de Kylien Mbappé

PSG sigue con 
buen paso en 
liga francesa 

Por AP/París, Francia
Fotos: tomada de: @PSG_inside

 
El delantero uruguayo Edinson Cavani rubricó 
un doblete y Kylien Mbappé debutó con gol en el 
Paris Saint-Germain, que siguió su marcha arro-
lladora en la liga francesa al aplastar el viernes 
5-1 al colista Metz.

Neymar también anotó en el primer partido 

en el que el PSG dispuso de su nuevo tridente 
ofensivo.

Los tres hicieron y deshicieron. Aparte de los 
goles del uruguayo Cavani, a los 32 y 76 minutos, 
el brasileño Neymar y Mbappé colaboraron con 
sendas asistencias. 

El volante brasileño Lucas Moura selló la go-
leada a los 88.

PSG llegó al ideal de 15 puntos en el campeo-

Ésta fue la primera vez que el cuadro parisino contó con 
sus delanteros de lujo.

Cavani encabezó el tridente ofensivo del PSG, donde Ne-
ymar y Mbappé lograron un gol.

nato. Mónaco es el otro equipo que marcha con 
pleno de victorias y el sábado visitará a Niza en 
procura de mantenerse igualado en puntos con 
el equipo de la capital.

En el otro partido disputado el viernes, Lille 
pudo rescatar un empate 0-0 ante el visitante Bur-
deos, pese a jugar en inferioridad numérica du-
rante casi una hora.

Lille dominaba el partido a su antojo hasta 
que su volante brasileño Thiago Maia, quien ya 
había sido amonestado, fue expulsado por una 
fuerte entrada sobre su compatriota Malcom a 
los 32 minutos. El goleador recibió un puntapié 
en la cabeza.

Invicto en el torneo, Burdeos marcha terce-
ro con nueve puntos en cinco partidos, con Lille 
situado cuatro puntos detrás.

Werner sigue encendido
▪ Timo Werner anotó un gol el viernes, su tercer tanto de la semana, y 

ayudó a Leipzig a vencer por 2-0 a Hamburgo en la Bundesliga. El 
delantero hizo un doblete el lunes en el triunfo de la selección de 

Alemania por las eliminatorias mundialistas. El viernes, redondeó la 
segunda victoria de Leipzig en tres partidos cuando restaban 15 

minutos de juego. POR AP/ FOTO: AP
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El tritón poblano entregó el cheque por un millón 
de pesos a los niños que padecen cáncer y que son 
atendidos por la Asociación Nueva Esperanza

Ayala entrega 
donativo tras 
lograr hazaña
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El nadador poblano Christian 
Ayala cumplió e hizo entrega del 
cheque por un millón de pesos 
a los niños que padecen cáncer 
y que son atendidos por la Aso-
ciación Nueva Esperanza, este 
recurso servirá para apoyar en 
la compra de medicamentos así 
como en tratamientos para los 
más de 200 niños que atiende 
esta asociación civil.

“Es un honor que los niños 
reciban este cheque, nos costó 
mucho trabajo, llevábamos 900 
mil pesos, hicimos un esfuerzo 
grande para juntar el millón de pesos para sus 
medicamentos, hoy este dinero es para ustedes, 
para lograr obtener medicinas y apoyarlos en sus 
tratamientos”, expresó Francisco José Álvarez y 
Arango, presidente fundador de Nueva Esperanza.

Al mismo tiempo, pequeños benefi ciados hi-
cieron entrega de un reconocimiento al nadador 
de aguas abiertas, un dibujo realizado por los ni-
ños que reciben un importante respaldo para el 
tritón, que cumplió con el reto Manhattan y ser el 
octavo mexicano en conseguir la Triple Corona.

“Esto es un esfuerzo en conjunto, es colabo-
ración de todos,  no paramos aquí porque la idea 
es que haya más gente apoyando, sabemos que el 

Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

La NFL se disculpó por un tuit “inacepta-
ble” con tres emojis sonrientes que compa-
ró el triunfo de los Chiefs de Kansas City so-
bre los Patriots de Nueva Inglaterra con un 
fuerte terremoto que sacudió a México.

El tuit de la cuenta ofi cial de la liga en Mé-
xico fue publicado después que los Chiefs sor-
prendieron por 42-27 a los campeones del Su-
per Bowl en el primer partido de la tempora-
da el jueves por la noche.

Ese partido terminó alrededor de media 
hora antes del terremoto, que dejó al menos 
32 muertos. El sismo de magnitud 8,1 tuvo co-

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Un juez federal frenó la sus-
pensión de seis partidos im-
puesta sobre el astro de los 
Cowboys Ezekiel Elliot en un 
caso de violencia doméstica, 
abriendo el compás para una 
larga batalla legal con la NFL.

El líder de acarreos de la 
pasada temporada ya tenía la 
luz verde para jugar en la pri-
mera fecha contra los Giants 
de Nueva York el domingo an-
tes del dictamen emitido por 
el juez de distrito Amos Mazzant el viernes.

Mazzant se mostró de acuerdo con el ar-
gumento esgrimido por los abogados del sin-
dicato de jugadores, de que Elliot no recibió 
una audiencia “elementalmente justa” en su 
apelación. El juez aceptó el pedido del gremio 
de otorgar de un mandato temporal contra la 
sanción de la liga.

Elliott fue suspendido por el comisionado 
Roger Goodell en agosto, luego que la liga con-
cluyó que estuvo involucrado en varias peleas 
el pasado verano con Ti� any Thompson, una 
ex novia. Fiscales en Ohio desistieron del ca-
so debido a pruebas contradictorias. Elliot ha 
negado las denuncias de Thompson.

Por "Irma", Dolphins cambian sede
El huracán Irma obligó a los Dolphins de Mia-
mi a montar un hogar temporal en California 
y convirtió a los Yanquis de Nueva York en el 
equipo visitante en su propia ciudad.

La poderosa tormenta de categoría 4 siguió 
causando cambios en los planes deportivos el 
viernes mientras mantenía su paso por el Ca-
ribe y hacia una probable llegada a tierra el fi n 
de semana en algún punto del estado de Flori-
da. Y la incertidumbre sobre dónde y qué tan 
fuerte golpeará la tormenta -el estado entero 
se prepara para al menos un impacto impor-
tante- ha signifi cado que los equipos no to-
men ningún riesgo.

Es por eso que los Rays de Tampa Bay, que 
abrieron las puertas de su estadio a los Astros 
y los Rangers tras el paso del huracán Harvey, 
ahora serán huéspedes de los Mets de Nueva 
York. Grandes Ligas anunció que el Citi Field 
será la sede del que se suponía que era una 
serie de los Yanquis en casa de los Rays que 
arranca el lunes."A donde sea que tengamos 
que jugar, iremos a jugar", declaró el manager 
de los Rays, Kevin Cash, en Boston.

La NFL pide 
disculpas 
a México

Detiene juez la 
suspensión de 
Ezekiel Ellio� 

(Elliot no 
recibió una 
audiencia) 

elementalmen-
te justa (en su 

apelación)"
Amos 

Mazzant
Juez de 
Distrito

“Inaceptable 
tweet de ayer 

(jueves), que no 
representa los 

valores de la 
liga. Reitera-
mos nuestra 

solidaridad con 
México”

Comunicado 
de la NFL Ellio   ya tenía la luz verde para jugar en la primera fe-

cha contra los Giants de Nueva York el domingo.

Ayala compartió su experiencia en Manha� an con los ni-
ños de la asociación.

Relacionó derrota de Patriots ante Chiefs con el sismo en nuestro país.

Suspenden Borregos-Udlap
▪ El juego de fútbol americano entre Borregos del Itesm Puebla y 

Aztecas Udlap se pospondrá, informó la Conadeip, que tras el sismo 
registrado este jueves por la noche, suspenderá todas las actividades 

deportivas, a realizarse del 8 al 10 de septiembre. El duelo podría jugarse 
el 30 de septiembre. POR ALMA L. VELÁZQUEZ/ FOTO: VÍCTOR H. ROJAS, ARCHIVO

SUÁREZ SALDRÁ 
A REVIVIR EN LA 
NASCAR CUP
Por Notimex/Richmond, EU.

Hoy, el piloto mexicano 
Daniel Suárez afrontará un 
compromiso más, el 26tode la 
temporada en la Nascar Cup 
Series, que se celebra en el 
Richmond Raceway.

Daniel viene de un 
complicado fi n de semana 
en Darlington, donde sus 
aspiraciones sucumbieron de 
manera violenta, luego de sufrir 
un pinchazo que derivó en un 
aparatoso contacto que dañó 
ostensiblemente su auto .

Tras ligar racha importante a 
mitad del verano con cuatro top 
ten al hilo, , entre ellos su primer 
podio en la serie, el piloto regio 
se ha metido en un bache que le 
ha llevado a perder la cima del 
Novato del Año, luego de tres 
carreras para el olvido.

"Inaceptable" tuit sobre temblor 
en México, señalóla liga

mo epicentro el sur de México, y las autoridades 
dijeron que es el más fuerte que sacude a Méxi-
co en medio siglo.

“De esas veces que la CDMX se estremece con 
un #sismo porque no puede creer que los @Chie-
fs hayan ganado el partido de #Kicko� 2017”, tui-
teó la cuenta @nfl mx.

El tuit fue borrado poco después, no sin antes 
ser copiado por usuarios de Twitter y de recibir 
amplias críticas. 

La misma cuenta se disculpó más tarde por 
“el inaceptable tweet de ayer, que no represen-
ta los valores de la liga. Reiteramos nuestra soli-
daridad con México”.

breves

NFL / Van Noy extiende 
contrato con los Patriots
El defensivo Kyle Van Noy fi rmó el 
viernes una extensión de su contrato 
por dos temporadas más con los 
campeones Patriotas de Nueva 
Inglaterra.
Van Noy jugó el jueves por la noche en la 
derrota de los Patriotas de locales por 
27-42 ante los Jefes de Kansas City, en el 
juego inaugural de la temporada 2017 de 
la NFL, en el estadio de Nueva Inglaterra, 
en partido que acumuló seis tacleadas.
Por Notimex/Foto: Especial

Paraolímpico/ Brasileño 
Parsons dirigirá comité
El brasileño Andrew Parsons fue 
elegido como presidente del Comité 
Paraolímpico Internacional.
Parsons reemplaza a Philip Craven, 
quien dirigió el comité durante 16 años.
Parsons recibió 84 de los 162 votos.
Después del nombramiento, el próximo 
presidente del CPI agradeció los 
votos de los miembros del organismo 
y mencionó: “Durante mi campaña, 
expliqué el plan de lo que haré en mi 
presidencia". Por Notimex/Foto: Especial

Ciclismo / Froome se aferra 
al liderato de la Vuelta
Chris Froome conservó el viernes su 
amplia ventaja sobre Vincenzo Nibali 
en la Vuelta a España, antes de encarar 
la decisiva penúltima etapa y su difícil 
puerto de montaña en l’Angliru.
Froome evitó aprietos en el recorrido 
del viernes de 150 kilómetros entre 
Caso y Gijón, y mantuvo su delantera de 
1 minuto, 37 segundos sobre Nibali en la 
clasifi cación general. Wilco Kelderman 
sigue tercero, a más de dos minutos del 
británico. Por AP/Foto: Especial

medicamento es costoso, un millón de pesos, re-
presenta poco para el cáncer pero en amor en ca-
riño y esfuerzo, representa mucho”.

Agradeció la confi anza que ha tenido la organi-
zación mediante el proyecto “yo combato el cán-
cer infantil” y que hoy se hace una realidad con 
este cruce, sin embargo, aquí no acaba el respaldo 
ya que ahora buscarán impulsar que cada mexi-
cano se convierta en un héroe.

“Cualquier deportista que quiera hacer un re-
to importante o sencillo, podrá entrar y apoyar a 
los niños de Nueva Esperanza, esto es atletas por 
esperanza, desde tu trinchera, apóyanos”.

dato

En historia 
de nado 
Ayala se convirtió 
en el octavo mexi-
cano en conseguir 
la Triple Corona, 
luego que  hace 
unos días cumpló 
con el reto Man-
hattan




