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32 AÑOS DESPUÉS:
SE REPITE TRAGEDIA

EL FUERTE SISMO DE AYER REVIVIÓ LA SOLIDARIDAD 
OBSERVADA EN 1985, CUANDO NACIÓ LA PROTECCIÓN 

CIVIL, CULTURA QUE SEGURAMENTE SALVÓ VIDAS

EL GOBIERNO HIDALGUENSE PUSO A DISPOSICIÓN DE 
LAS ENTIDADES SINIESTRADAS QUE LO REQUIERAN: 

EQUIPO, UNIDADES Y PERSONAL DE RESCATE 

Miles de personas salieron de sus lugares de trabajo, 
justo el día en que se realizaba un macrosimulacro.

Edifi cios absolutamente derribados o derruidos par-
cialmente son peligro permantente desde ayer..

Los hospitales de varias ciudades como la de México y 
Puebla fueron evacuados para revisar los inmuebles.

En la ciudad de México se realizan trabajos hasta el cie-
rre de la edición para hallar personas con vida.

7.1
grados

▪ Richter fue 
la intensidad 

del terremoto 
que se registró 
entre Morelos 
y el estado de 

Puebla

13:14
horas

▪ fue cuando 
se registró el 
movimiento 
telúrico que 
sacudió ayer 

buena parte del 
país

En Atlixco se registraron daños severos, tras la caída de casas y bardas, así como un hotel completo, como puede ob-
servarse en la gráfi ca. El gobernador Tony Gali ordenó trasladar a Puebla a 280 internos de Izúcar y Atlixco, tras daños.

CONTEO DE 
FALLECIDOS 
AL CIERRE DE 
LA EDICIÓN:
117 en la Ciudad 
de México
72 en Morelos
43 en Puebla
12 en el Estado 
de México 
3 en Guerrero
1 en Oaxaca

VAN 248 
MUERTOS 
EN EL PAÍS 
El sismo de 7.1° que sacudió el 
centro de México dejó al menos 
248 muertos en seis estados y 
evocó la tragedia del mismo 19 de 
septiembre, pero de 1985, cuando 
un terremoto más poderoso cobró 
la vida de miles de personas. En la 
escuela “Rébsamen” en la Ciudad 
de México se reportan 26 niños 
fallecidos y 30 desaparecidos.

Nación/AP

Una dura prueba: EPN
El presidente Enrique Peña Nieto ofreció 
un mensaje a la nación en el que expresó sus 
condolencias a quienes perdieron a alguien 
durante el sismo y destacó la solidaridad 
entre los mexicanos en estos momentos.

AL CIERRE

FUENTE: SSN

MAGNITUD 7.1
• EPICENTRO 12 KM 

AL SURESTE DE 
AXOCHIAPAN, MORELOS 

• PROFUNDIAD 57 KM

ATLIXCO

IZÚCAR DE 
MATAMOROS

PUEBLA

Por Agencias
Foto:  Notimex/Cuartoscuro/ Síntesis

El terremoto que sacudió a Mé-
xico ayer dejó al menos 149 per-
sonas fallecidas, principalmente 
en Ciudad de México, Guerre-
ro, Morelos y Puebla.

El movimiento telúrico, re-
gistrado el mismo día del sismo 
de 1985 que nadie ha podido ol-
vidar volvió a despertar la angus-
tia, la desesperación, la tragedia.

Niños en la escuela Enrique 
Rébsamen, en la ciudad de Mé-
xico, perdieron la vida y sus pa-
dres no podían con el dolor.

El coordinador nacional de 
Protección Civil, Luis Felipe 
Puente, fue informando en su 
cuenta de Twitter que 55 per-
sonas murieron en el estado de 
Morelos, 49 en la Ciudad de Mé-
xico, 32 en el estado central de 
Puebla (cifra que después cre-
ció), 10 en el Estado de Méxi-
co y tres en Guerrero, en el sur 
del país.

Las autoridades e innumerables ciudadanos 
removían escombros.

En los edifi cios colapsados en las colonias Del 
Valle, Roma y Condesa continuaron los traba-
jos de rescate durante la noche, por lo que veci-
nos y voluntarios solicitan material médico co-
mo gasas y alcohol.

Asimismo lámparas, pilas, palas y cubetas pa-
ra remover los escombros, así como agua y ví-
veres para los rescatistas que trabajarán duran-
te la noche.

La ayuda se puede llevar a Juan Luis Vives 200 
colonia Los Morales Polanco, en Miguel Hidalgo 
o directamente en las inmediaciones de los edi-
fi cios colapsados. NACIÓN
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Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

Sin daños que lamentar vivió el estado de Hidal-
go el sismo que se registró este martes 19 de sep-
tiembre a las 13:14 horas, con magnitud de 7.1 y 
localizado en Axochiapan, Morelos.  

En la entidad, la intensidad del movimiento te-
lúrico afectó en menor medida diferentes zonas 
del estado, donde se reportó saldo blanco porque 
no se registraron afectaciones mayores o pérdi-
das humanas, según reporte de la Subsecretaría 
de Protección Civil estatal.

De acuerdo con el monitoreo a los municipios 
se detectaron ligeras grietas en edifi cios públicos 
o privados, y de inmediato se realizó supervisión 

en conjunto con las unidades de emergencia mu-
nicipales para descartar riesgos a la población.

Al momento en que se activó la alerta sísmi-
ca en Pachuca, diferentes empleados de la ad-
ministración pública estatal desalojaron el edi-
fi cio central de gobierno y permanecieron en la 
explanada de Plaza Juárez en espera de recibir 
indicaciones para reanudar su labor. 

La Secretaría de Educación Pública local anun-
ció la suspensión de labores durante la tarde del 
martes 19 y miércoles 20, a fi n de que se revisen 
las estructuras de los planteles; mientras que la 
UAEH también determinó que no haya clases en 
sus escuelas e institutos. 

Enrique Padilla, director de Protección Civil del 
estado, recomendó a la población reportar cual-

Sismo en Hidalgo
deja saldo blanco,
reporta PC estatal
La intensidad del movimiento telúrico afectó en 
menor medida al estado; no hubo afectaciones 
mayores ni pérdidas humanas

Alargan proceso de sentencia con
ofrecimiento de pruebas: TSJEH

Da Tellería
carpeta de
proyectos a
Omar Fayad

Yolanda Tellería realizó la entrega de su primer informe de gobierno en sesión de Cabildo.

La alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, encabezó recorridos por diferentes zonas de la capital del estado.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

La presidenta de Pachuca, Yolanda Tellería Bel-
trán, realizó la entrega de su primer informe de 
gobierno en sesión de Cabildo con la presencia 
del gobernador del estado Omar Fayad Meneses, 
a quien entregó una carpeta con 33 proyectos que 
requiere el municipio por casi 2 mil millones de 
pesos para los que pide trabajar en conjunto.

En base a las demandas del municipio y que re-
fi rió la edil, no se han recibido recursos extraor-
dinarios por parte del estado, por lo cual la alcal-
desa exhortó al mandatario a trabajar en conjun-
to para los siguientes tres años considerando la 
carpeta de la cual hizo entrega. Aseguró que no 
le pide recurso “por debajo de la mesa”, sino por 
el contrario, que los apoyos extraordinarios sean 
considerados dentro del presupuesto para el 2018.

Dentro de las acciones logradas durante su pri-
mer año de gestión, Tellería Beltrán señaló la apli-
cación de recursos para el programa de bacheo de 
la capital, problema agravado por una mala ges-
tión de recursos por parte de la administración 
pasada que implementó material de baja calidad. 

No obstante, Omar Fayad anunció que a par-
tir del 2 de octubre se invertirán 24 millones de 
pesos para la reconstrucción de avenidas y calles 
así como en bulevares principales donde se apli-
cará riego de sello de fi bra de vidrio. 

Contrato de
parquímetros
Pese a ser un tema polémico durante el primer 
año de gestión, la alcaldesa refi rió que el contra-
to de los parquímetros heredado por la anterior 
administración se logró modifi car pasando de un 
10 por ciento a un 40 por ciento de recaudación, 
recursos en benefi cio de los ciudadanos.

Destacó la certifi cación Conocer; la integra-
ción del sistema municipal para la igualdad con 
base en la Ley general de Igualdad para hombres 
y mujeres; el certifi cado Prosare para la apertura 
rápida de empresas, así como la integración de da-
tos en el portal web del ayuntamiento cumpliendo 
con las obligaciones en materia de transparencia.

Recordó que derivado de las deudas adquiri-
das por la pasada administración se obtuvo un 
préstamo por 35 millones de pesos adquirida con 
gobierno del estado para el pago de aguinaldos, 
además el pago de sentencias laborales por 5 mi-
llones de pesos

Finalmente, reconoció la nueva concesión del 
servicio de la basura tras las problemáticas que 
enfrentaron con la empresa Cambio Verde, ase-
gurando que con Tecmed se mantendrán vigi-
lantes de su trabajo.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Hidalgo (TSJEH), Blanca Sánchez 
Martínez, informó que se han registrado pocas 
sentencias por homicidios derivado de que los 
imputados no dejan que la misma se dictamine 
por los jueces, alargando su proceso con ofre-
cimiento de pruebas.

De acuerdo con la magistrada, la circunstancia 
de la sentencias depende de cómo se integren, 
ya sea bajo el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
o con el viejo sistema el cual se basará en la ju-
dicialización, ya que derivado del desahogo de 
pruebas la sentencia no puede ser dictaminada.

Explicó que las pocas sentencias por homi-
cidios dictadas en lo que va del año no se debe 
a un mal desempeño de los jueces, si no por el 
contrario,  el efecto tiene que ver con los incul-
pados quienes en cada ocasión que el   juez va a 
dictar su sentencia piden tiempo para ofrecer 
más pruebas de su inocencia.

Con ello, aseguró la magistrada presiden-
ta, no hace más que alargar el proceso ya que 
en muchas ocasiones  no terminan por ofrecer 
pruebas a su favor que de nada les sirve, agre-
gó Blanca Sánchez ya que se mantienen en pri-
sión preventiva.

Refi rió que muchas personas renuncian al 
término de la sentencia asegurando que ofre-

Durante su primer informe, la 
alcaldesa entregó al gobernador 
una carpeta con 33 proyectos 

quier daño estructural al 911, atender las medi-
das de emergencia y no caer en información en-
gañosa o cadenas que se difunden en redes socia-
les, monitoreando únicamente fuentes ofi ciales.

De igual forma recordó que tras el pasado sis-
mo y con un segundo efecto natural, se priorizan 
aquellas zonas donde pudieron registrarse daños 
menores dando puntual seguimiento. 

Recodó que el Comité de Emergencias del es-

tado se mantiene activo, no sólo por la tempo-
rada de lluvias sino para atender situaciones de 
este tipo.

La alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería Bel-
trán, encabezó recorridos por diferentes zonas 
de la capital del estado. Cabe destacar que en la 
fachada de la Casa Rule, sede del gobierno muni-
cipal, se movieron de su sitio y de inmediato fue-
ron aseguradas para no ocasionar daños. 

cerán más pruebas a su favor, sin embargo lle-
gado el tiempo, no entregan nada por lo que los 
resultados se atrasan.

Refi rió que no sea causa de los jueces que se 
dicten pocas sentencias, si no por el contrario es 
un asunto que compete a los  inculpados quie-
nes rechazan la misma por lo que sus procesos 
se pueden alargar por mucho tiempo más y las 
sentencias serán menores.

Bajo el anterior sistema, se tenía como pla-
zo un año informó la magistrada presidenta, sin 
embargo en el NSJP prevalece la presunción de 
inocencia para los acusados.

Blanca Sánchez informó que se han registrado pocas 
sentencias por homicidios.
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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Luego del fuerte sismo de 7.1 grados Richter que 
azotó ayer el centro del país, el gobernador Omar 
Fayad confirmó que tras recibir reporte de los 
84 municipios, no se tenía reportes de daños en 
Hidalgo y ofertó a las entidades vecinas afecta-
das la ayuda necesaria para las labores de rescate.

Reconoció que los mexicanos nos encontra-
mos muy consternados, debido al fuerte sismo en 
el centro de la República, “quiero decirles a los 
hidalguenses que ya hicimos una evaluación y ya 
hemos recibido información de cada uno de los 
84 municipios del estado y afortunadamente pa-
ra nosotros, no hay ninguna pérdida humana en 
el estado, no hay siquiera personas lesionadas”.

Expuso que se ha revisado infraestructura co-
mo puentes, edificios públicos y túneles y parti-
cularmente se está revisando los planteles edu-
cativos, con reportes cada hora sobre el estado 
de las instituciones educativas.

“Creo que es histórico, creo que ni el del 85 
se sintió tan fuerte aquí en Pachuca, Tula, Tiza-

yuca y en toda esta parte del estado de Hidalgo”.
Aunque hay una gran conmoción llamó a no 

generar una psicosis colectiva, porque en Hidal-
go no pasó nada, “no tenemos absolutamente re-
porte que nos pudiera preocupar”.

No obstante, reconoció que hay una situación 
delicada en otras entidades y exhortó a la pobla-
ción a estar con sus familias y que consulten el 
Manual de Protección Familiar disponible en re-
des sociales del gobierno estatal, para saber qué 
hacer con motivo de una catástrofe o un sismo.

Pidió la solidaridad con otros estados del país 
que tienen afectaciones muy serias, por lo que 
Hidalgo se está preparado por si es requerido de 
este apoyo.

Fayad compartió que tiene listos a brigadistas, 
tres unidades de bomberos con escaleras telescó-
picas, 15 ambulancias con material de curación, 
traumatología y primeros auxilios, tres unida-
des médicas móviles, una con quirófano, y se va a 
poner a disposición los 2 helicópteros de gobier-
no del estado para habilitarlos como ambulan-
cias aéreas brindar la ayuda donde sea necesario.

Están disponibles 25 bomberos de Hidalgo, 

Hidalgo apoyará a
estados afectados
El gobernador llamó a solidarizarse con los 
estados que tuvieron afectaciones serias tras el 
temblor ocurrido  este martes

Los jugadores del equipo Pachuca estarán 
recibiendo los productos en dos horarios.

La actual administración ha hecho su parte y ha cumplido cabalmente, se hicieron las actuaciones necesarias, dijo.

Los precios de estas corridas afirmaron que se darán a conocer a partir del jueves, y en la primera corrida habrá 

Fayad mostró su solidaridad con otros lugares donde ocurrieron cosas graves, como en el centro del país.

Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

 
Como injusta, calificó el gobernador Omar Fayad 
la inhabilitación de Radio y Televisión de Hidal-
go para contratar publicidad, ya que mencionó, el 
gobierno de Hidalgo ha sancionado como nunca 
en la historia este acto de corrupción, pero ase-
veró que acatarán la decisión de la Secretaría de 
la Función Pública.

“Primero decirles que yo habré de respetar 
las sanciones, las disposiciones y lo que la auto-
ridad de la Auditoría Superior de la Federación 
le imponga al estado de Hidalgo, habré de ser el 
primero que respete esas decisiones”.

“Me parece que en este momento son injus-
tas, pues porque el gobierno de Hidalgo ha hecho 
su parte del trabajo para resolver un problema y 
lograr determinar si hubo efectivamente, como 

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
La directiva del Grupo 
Pachuca emitió un co-
municado donde hi-
zo un atento llamado 
a la población en ge-
neral, para ayudar a 
los damnificados por 
el sismo de este mar-
tes 19 de septiembre, 
pues abrirá un centro 
de acopio en el esta-
dio Hidalgo.

En el documento, 
informaron que se 
ha dispuesto insta-
lar un centro de aco-
pio, mismo que se ubi-
cará en la puerta norte del Estadio Hidalgo, a 
partir de las 11:00 horas de este miércoles 20 
de septiembre.

Los jugadores del equipo Pachuca estarán 
recibiendo los productos en dos horarios, a las 
14:00 horas y a las 16:00 horas.

Los productos que se solicitan son: latas de 
atún, azúcar, lenteja, latas de sardina, aceite, 
leche en polvo, agua embotellada, papel higié-
nico, pasta dental, barras de jabón, papel sani-
tario, pañales, alimentos para mascota y pro-
ductos no perecederos.

“Esperamos contar con su colaboración y 
así ayudar a nuestros hermanos en desgracia”, 
culmina el comunicado del Grupo Pachuca.

Fayad considera injusta la 
sanción al sistema de RTVH

Instalarán en el
estadio Hidalgo
centro de acopio

Señala que no se tomó en cuenta el 
trabajo que el gobierno estatal ha 
realizado  contra la corrupción 

Primera corrida
de feria será a
beneficio de
damnificados
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

 
En el ruedo de la Plaza Vicente Segura de Pa-
chuca, se realizó la presentación de los cuatro 
carteles que conformarán los festejos taurinos 
de la Feria Internacional San Francisco 2017, 
cuya primera corrida se anunció será a benefi-
cio de los damnificados que causó el sismo de 
ayer y de los afectados por el temblor que da-
ñó Oaxaca y Chiapas.

Erika Molina Barragán, directora general de 
Innovación Taurina y Pablo Moreno Valenzue-
la, de Casa Toreros, anunciaron la unión de las 
dos empresas taurinas para organizar los car-
teles de estas cuatro corridas.

“Vimos la posibilidad de hacer sinergia entre 
ambas empresas y unirnos para hacer esta feria”.

Aseguró que van a hacer novilladas para que 
vengan toreros  y se harán más corridas de to-
ros en todo el año, “cuidando el tema de la se-

así como unidades de traslados, además pondrán 
a disposición 50 camas para heridos que no pu-
dieran atender en la Ciudad de México y se pon-
drán a disposición las unidades caninas de bús-
queda de personas para ayudar a labores de res-
cate, así como maquinaría y transporte puesto a 
disposición para sumarse a esta labor solidaria.

Afirmó que espera entablar comunicación con 
las autoridades para que se determine donde se 
requiere la ayuda.

Previamente, Fayad sostuvo una reunión de 
trabajo con su gabinete para determinar si exis-
ten afectaciones por el sismo en la entidad y to-
mar las acciones necesarias.

Además, giró instrucciones para suspender 
las clases en todos niveles educativos, en todos 
los planteles públicos y privados del estado de 
Hidalgo, incluida la UAEH.

“Estoy en comunicación con los presidentes 
de los colegios de ingenieros y arquitectos para 
realizar los diagnósticos necesarios”.

En principio, a mediodía, poco después del 
movimiento telúrico, desde la Plaza Juárez el 
gobernador felicitó al personal de gobierno, ya 
que evacúo el edificio de forma ordenada y en el 
tiempo previsto, por lo que consideró que los si-
mulacros sí han servido.

Llamó a la calma, ya que la peor parte ya pasó, 
aunque exhortó a estar atentos a posibles répli-
cas, como ocurrió en Oaxaca y Chiapas.

“Sé que estamos ante u n hecho histórico, por 
lo menos en los años que yo tengo de vida, nun-
ca había habido un temblor de esta magnitud en 
la ciudad de Pachuca”.

Pachuca dijo es una zona no sísmica, segura, y 
se supone que no tendría problemas, “pero bueno, 
hoy acabamos de vivir uno, fue una muy amarga 
experiencia para algunas de ustedes”.

Asimismo, elogio la evacuación del palacio de 
Gobierno, ya que a pesar de las lágrimas y el sus-
to, con gran eficiencia, se logró la evacuación del 
inmueble.

guridad y de la organización”.
Moreno expuso que se pensó que este fes-

tival fuera a beneficio de todos los damnifica-
dos de los desastres naturales, por lo que lo re-
caudado en la primera corrida será a beneficio 
de los damnificados de Oaxaca, Chiapas y Ciu-
dad de México.

Serán 4 los festejos taurinos de feria, sien-
do el primero el domingo 8 de octubre, a las 4 
de la tarde, donde Rafael Ortega, El Conde, El 
Zapata, Angelino de Arriaga, Gerardo Adame 
y Antonio Lomelín lidiarán 6 toros de diver-
sas ganaderías.

La segunda corrida será el domingo 15 de 
octubre a las 16:00 horas, con los toreros Juan 
Pablo Sánchez, el matador español José Garri-
do y Fermín Espinoza “Armillita”, con la par-
ticipación de los recortadores goyescos espa-
ñoles, donde se lidiarán 6 toros de la ganade-
ría de Pablo Moreno.

El tercer festejo será el domingo 22 de octu-
bre, a las 4 de la tarde, donde intervendrá el to-
rero Fermín Rivera, Diego Silveti y Andrés Ro-
ca Rey, que lidiarán 6 toros de Xajay.

Un cuarto festejo se fue hasta el domingo 19 
de noviembre, a las 16:00 horas, donde habrá 
una corrida de rejoneadores, con Andy Carta-
gena, Jorge Hernández Garate y Emiliano Ga-
mero, que se las verán con 6 astados, 3 de la ga-
nadería  de Santo Tomás y 3 de la ganadería de 
la Concepción, corrida que será charro tauri-
na, ya que participarán la familia charra. Los 
precios se darán a conocer a partir del jueves.

lo señala la Auditoría Superior, actos desviados 
de la ley o corrupción”.

Explicó que la actual administración ha he-
cho su parte y ha cumplido cabalmente, además 
se hicieron las actuaciones necesarias de proce-
dimientos penales, con lo que se logró someter a 
la acción de la justicia a quienes se señalan como 
responsables en Radio y Televisión de Hidalgo 
de haber provocado la situación de corrupción.

“La administración anterior señaló, despidió 
e inhabilitó al titular de esa dependencia por la 
que hoy estamos siendo sancionados, y esta admi-
nistración lo logra someter a la acción de la justi-
cia, entonces es injusto, o nos parece injusto, que 
haciendo todo lo que estamos haciendo, nos es-
tén sancionando de esta manera, cuando hemos 
puesto el mayor de los esfuerzos”.

Fayad compartió que ha dicho a los abogados, 
que en términos de ley, ojalá pudieran recurrir es-
ta decisión y acudir a la Auditoría Superior y de-
cirles que ojalá no impusieran una sanción a Hi-
dalgo, ya que es una administración que ha pues-
to todo su empeño en que se haga justicia y no 
haya impunidad.

Productos

Los productos que se 
solicitan son:

▪ Latas de atún, azúcar, 
lenteja, latas de sardina

▪ Aceite, leche en polvo, 
agua embotellada

▪ Papel higiénico, pasta 
dental, barras de jabón

▪  Papel sanitario, 
pañales, alimentos para 
mascota
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Con 22 votos a favor, cinco en contra, y una abs-
tención, los diputados de los diferentes grupos 
legislativos que conforman la sexagésima terce-
ra legislatura, aprobaron la lista de diez personas 
que se consideran idóneas para ocupa el cargo de 
fiscal anticorrupción.

Durante la primera sesión ordinaria de la se-
mana en curso, el diputado local del Partido Nueva 
Alianza, Eliseo Molina Hernández, dio a conocer 
en tribuna que de manera inicial se registraron 
36 aspirantes de los cuales dos fueron descarta-
dos desde un inicio por no cumplir con los requi-
sitos esenciales, por lo cual de la lista de 34 sola-
mente se tuvo que elegir a los diez que se consi-
deran idóneos para el cargo.

“El análisis, valoración y selección de aspiran-
tes se llevó a cabo con un formato de evaluación 
cuya base fue el aplicado por el Senado de la Re-
pública y que examina los perfiles de cada aspi-
rante, puesto a consideración y aprobado por la 
Junta de Gobierno de la LXIII legislatura”.

La lista final a decir del legislador, quedó con-
formada por: César Baños González, José Luis 
Mendoza Gamiño, Julio César Trujillo Meneses, 
Adolfo Barrón Hernández, Eduardo Cabrera Va-
lencia, Edmundo Hernández Hernández, Jacque-
line Gálvez de la Peña, Hugo Cortés Osorno, En-
rique Salazar Serrano y Luciano Lomeli Gaytan.

De acuerdo con el legislador del partido tur-
quesa, la lista de los diez finalistas será presenta-
da ante el Ejecutivo estatal donde se decidirá por 
una terna, de la cual finalmente solamente uno de 

Integran terna 
para elegir fiscal 
anticorrupción
Aprueba el Congreso local la lista de diez 
aspirantes a  la titularidad de la Fiscalía 
Especializada en Delitos de Corrupción

En el patio del recinto legislativo los diputados de 
los diferentes grupos legislativos se reunieron.

Baños Gómez señaló que le pidieron firmar un documento para aprobar la unanimidad.

La presidenta de la junta de gobierno, manifestó que en su momento los integrantes de  dicha junta van analizar la 

De manera inicial se registraron 36 aspirantes de los cuales dos fueron descartados desde un inicio por no cumplir con los requisitos esenciales.

Por Jaime Arenalde
Foto:Archivo/ Síntesis

 
El coordinador del grupo parlamentario del Par-
tido Acción Nacional en el Congreso del estado, 
Luis Enrique Baños Gómez, presentó la postu-
ra de los legisladores de su partido respecto a su 
votación en contra de la lista de la los aspirantes 
a la fiscalía especializada en delitos de corrup-
ción, la cual acusan que favorece a perfiles que 
han estado en el servicio público.

Luego de la aprobación de la lista  con apenas 
las dos terceras partes de los diputados que se re-
quería para ser avalada, el diputado del albiazul, 
señaló que lamentablemente  desde los acuer-
dos en la junta de gobierno, se notó la tendencia 
hacia los perfiles de ex funcionarios, pese a que 
aseguró haber advertido de ello a sus compañe-
ros de los demás institutos políticos.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Como resultado del sismo ocurrido poco des-
pués de las 13:00 horas de este martes, fue des-
alojado el Congreso del estado y se suspendie-
ron las actividades legislativas y laborales, ade-
más de que se recomendó a los legisladores y 
trabajadores no ingresar a la Torre Legislati-
va hasta que fuera revisada.

Alrededor de las 13:15 horas en que los di-
putados de los diferentes grupos legislativos 
iniciaban la discusión de una serie de acuerdos 
económicos, se registró el movimiento de tie-
rra que obligó a salir de manera ordenada tan-
to a diputados como a todas las personas que 
se encontraban en la sala de plenos, quienes 
se concentraron en la explanada del mismo.

Luego de pasado el sismo, los diputados lo-
cales sometieron a votación la reanudación de 
los trabajos legislativos, así como de todas las 
actividades en el poder legislativo, ante lo cual 
la presidenta de la junta de gobierno de la se-
xagésima tercera legislatura local, María Lui-
sa Pérez Perusquía, solicitó a diputados y tra-
bajadores no ingresar, principalmente a la To-
rre legislativa, hasta que fuera objeto de una 
revisión por parte de especialistas.    

Más tarde, a la sede del  Congreso del estado 
de presentó personal de Obras Públicas de la 
entidad para revisar edificios y Torre del Con-
greso, tanto la sede del Pleno y edificios adya-
centes, de los cuales se determinó que no pre-
sentaron daño alguno que representara riesgo 
alguno para las actividades laborales y legis-
lativas que se reiniciarán el próximo  jueves.

A decir de Fernando Hidalgo, titular del área 
de comunicación social del poder legislativo, 
“La Torre presenta una fisura en plafones, zo-
clos y separación de estructura metálica, en-
tre ventanas y paredes,  en tercer y cuarto pi-
so, daños menores, por cual se desalojó al per-
sonal hasta que PC emita un dictamen”.

Aspirantes afiscal fueron
funcionarios públicos: PAN

Por sismo, son
suspendidas
las actividades
legislativas

Acusan legisladores del PAN que se 
favorece la elección de un fiscal 
anticorrupción a modo

Desconcierta
a Perusquía
el actuar de
Baños Gómez
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
La presidenta de la junta de gobierno del Con-
greso local, María Luisa Pérez Perusquía,  se di-
ce sorprendida por la postura del líder de la ban-
cada panista Luis Enrique Baños Gómez.

Al asegurar que en las reuniones de la Jun-
ta de Gobierno, la postura del Baños fue a favor 
de la lista de aspirantes a la fiscalía especializa-
da en delitos de corrupción, de última hora vo-
tó en contra.

Al respecto aseguró que no es la primera vez 
en que el representante del grupo legislativo de 
Acción Nacional actúa de esa manera, ya que son 
muy frecuentes sus cambios de postura, y que 
hasta el momento como representante de los 
diputados de los diferentes grupos parlamen-
tarios había sido tolerante, pero al comenzar a 
darse algunos excesos en ese sentido, decidió 
aclarar la situación.

los aspirantes entre hombres y mujeres logrará la 
titularidad de  la Fiscalía Especializada en Deli-
tos de Corrupción para la entidad, lo cual deberá 
definirse en los primeros días del próximo mes.

Los votos en contra de la conformación de la 
lista de diez finalistas, fueron de los legisladores 
del grupo parlamentario del PAN, en tanto que 
la abstención fue de la legisladora del PRD San-
dra Simey Olvera Bautista.

Para la aprobación de dicha lista, se necesita-
ba la aprobación de las dos terceras partes de los 
integrantes del congreso lo cual apenas se logró 
con los 22 votos a favor.

Minutos después de que los diputados vota-
ran la selección, en Plaza Juárez el gobernador 
señaló  “los diputados verificarán, decidirán y en-
viarán la lista y ellos mismos habrán de escoger 
a quien le van a encargar esa responsabilidad”.

“Yo les decía a mis compañeros que si aproba-
ban esta lista, pues el mensaje que se da a la ciu-
dadanía de que se quiere favorecer a servidores 
públicos, y creo que en este contexto no es esa la 
idea de los sistemas nacional como estatal anti-
corrupción, y decidimos votar en contra porque 
las personas propuesta si bien son de alta capa-
cidad y trayectoria en el sector público y que tie-
nen conocimientos en la materia, el tema final es 
que debe haber autonomía”.

Baños Gómez, añadió que a pesar de que sa-
bían que los iban a mayoritear, decidió junto con 
sus compañeros de bancada ser congruentes en-
te lo que dicen y hacen, ya que buscan que en el 
estado no se imponga un fiscal a modo ya que al 
poner a un servidor público que revise el actuar 
de otro servidor público puede llevar a situacio-
nes de complicidad.

“En Acción Nacional consideramos que se las 
cosas se deben de hacer de manera diferente sí es 
que se quieren tener o construir resultados dife-
rentes en el sistema anticorrupción por lo que al 
ver que se cometió un error vamos a insistir en 
que se reconsidere la decisión”.

“Hasta el momento he sido respetuosa y no 
es la primera vez  que sale a decir cosas que no 
son ciertas y que no tienen fundamento y ante 
eso he sido tolerante, pero me parece que esto 
es ya un exceso y me parece que debe haber cor-
dura y seriedad en la manifestación de nuestras 
posiciones y no me queda más que pensar que 
posiblemente tiene un problema y no recuerda, 
eso podría ser porque estuvimos de tres de las 
tarde a once de la noche evaluando expedien-
tes y no se acuerda de su postura”.

Luego de referir que esto requiere que al-
guien explique la postura del diputado del al-
biazul, la legisladora manifestó  que no quie-
re imaginar que haya algún tipo de interés de 
por medio, ya que de alguna manera se ha co-
menzado a caer en situaciones como las que se 
dieron a nivel nacional de tener injerencia en 
los asuntos legislativos, lo cual afirmó no pue-
de darse en la entidad.

“Estoy intentando entender y encontrar al-
gunas razones de su postura y me gustaría que 
se preguntara a los integrantes de la junta de go-
bierno, porque se me acusa de manipular, pe-
ro en la junta de gobierno solamente vale uno y 
mi opinión por mi persona y el grupo legislati-
vo que represento, por lo que no es posible que 
pueda pedir que pretenda manipular”.

Con documentos en mano, María Luisa Pé-
rez señaló que en los mismos se encuentra plas-
mada la firma y acuerdo de apoyo de Baños Gó-
mez, a la lista de los diez últimos aspirantes y 
puntuación de los acuerdos a que se llegaron.

El listado de 10 será turnado al jefe del Ejecutivo estatal 
quien elegirá al fiscal. 
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La relación entre un sistema urbano de corte estatal y la percepción 
que la ciudadana posee sobre su utilidad son cuestiones que se 
acompañan en el camino del desarrollo integral y del crecimiento 
urbano. Comprender la necesidad que existe por edifi car un sistema 
urbano que coadyuve a la organización de los territorios es una 
cuestión de gran importancia para identifi car las bonanzas de los 
contextos en Hidalgo, a fi n de aprovecharlas.

Que todos los ciudadanos estemos conscientes de la importancia 
que entraña el cuidado del medio urbano es un factor primordial 
que propicia la aparición de sistemas urbanos acordes con las 
necesidades de los entornos. Cuidar que nuestro entorno urbano 
este bien constituido depende en gran medida de aquello que 
nosotros los pobladores decidimos hacer y por lo tanto pasa en 
buena medida por aquellas actividades que desplegamos en las 
ciudades.

Para las personas que habitamos el estado, considero que 
es fundamental conocer la importancia que posee un sistema 
urbano ya que signifi ca una oportunidad para desarrollar un plan 
de organización que contemple la mayor cantidad de aspectos 
que confi guran al estado en materia urbana; las ciudades que lo 
integran principalmente. La idea de sistema urbano se refi ere a 
la integración y funcionamiento efi caz para garantizar en mayor 
grado la efi cacia en el funcionamiento de las ciudades.             

Es una oportunidad para conocer conceptos que denoten cómo 
funcionan las ciudades en Hidalgo. Es un medio para comprender 
qué son el orden y el progreso urbanos. Se considera que orden 
y progreso van de la mano con la idea que los ciudadanos y las 
agendas de gobierno se construyen sobre el concepto expansión 
urbana. Precisamente un sistema urbano ayuda a ordenar los 
aspectos concernientes a la organización del territorio. Es un 
catalizador del orden cuando las urbes crecen y parece que 
es imposible su estabilidad. Parece que uno de los aspectos 
importantes que hay que saber se refi ere a que la construcción 
de un sistema urbano requiere de un gran esfuerzo conjunto. Es 
menester conocer la mayoría de dimensiones y variables que lo 
confi guran. Por eso considero que el objeto de estudio de todos 
aquellos que nos dedicamos al análisis de sistemas urbanos 
estriba en indagar el funcionamiento y estructura, al menos en lo 
que se refi ere a la forma en cómo emergen, cómo se desarrollan 
y consolidan, cómo subsisten perdurablemente, así como la 
elaboración de proyecciones.           

Se observa la existencia de una multiplicidad de dimensiones que 
han constituido el sistema urbano para el nivel nacional. La más 
importantes según considero se refi eren a las nociones de centros 
urbanos, conurbaciones y zonas metropolitanas, las cuales están 
en la estructura de argumentos del Catálogo del Sistema Nacional, 
que en otros artículos he compartido, a fi n de visualizar cómo 
es importante tener en cuenta algunas de las dimensiones que 
conforman un sistema urbano.           

Para algunos pare-
ce un curso natural 
nuestra posición de 
igualdad en muchos 
terrenos junto a los 
hombres, pero in-
cluso los romanos 
que tanto hereda-
ron al mundo actual 
en materia de normas 
jurídicas en el ámbi-

to político y social, advertían que una mujer valía 
mucho menos que un esclavo. El hombre cauti-
vo podía por diversas circunstancias adquirir su 
libertad, pero las mujeres jamás.

Se advierte incluso que el cristianismo que per-
meo entre los mismos romanos como pólvora y 
que señala la igualdad de la mujer y el hombre 
ante una entidad divina, fue el gran irruptor en 
el papel de la mujer en la sociedad romana, pero 
siempre hubo y hasta ahora existen teorías, tesis 
y simples anotaciones de que las mujeres estamos 
sujetas a diversos factores para decidir nuestro 
actuar y sobre nuestros derechos.

En México, las alertas de feminicidio –que si 
bien es una trampa legal porque no está asenta-
do en ningún Código Penal–, se escuchan una y 
otra vez en todo el territorio nacional, siendo su 
origen en Ciudad Juárez, Chihuahua en dónde a 
las mujeres aún son asesinadas por hombres, só-
lo por su condición femenina.

Es cierto que en México igual asesinan a hom-
bres y mujeres por sus ideas, por rebelarse ante 
la injusticia, por ser jóvenes, por ser ancianos, 
por ser mujeres y por muchas otras cosas más.

Pero ni las feministas, ni los hombres y mu-
cho menos las autoridades, deben perder de vis-
ta que ninguna voz que se levanta en contra de 
una injusticia y de un patrón constante para ase-
sinar a las mujeres, es en vano.

No nos podemos callar. No se trata sólo de in-
dignación ante un denominado feminicidio, es 
miedo, es pavor por nuestras hijas e hijos, nues-
tros jóvenes.

Respeto a quien advierte que un feminicidio 
es un simple homicidio, pero la constante de ase-
sinar a cientos de mujeres a manos de hombres, 
no es casual, hay una constante de odio y me-
nosprecio.

Acta Divina… “Inaceptable la violencia contra 
ellas”; advertía el presiente Enrique Peña Nie-
to en el 2013.

Para advertir… ¿Por qué no tipifi car legalmen-
te el feminicidio?

actapublica@gmail.com

A ellos, a los voceros 
del gobierno, les im-
porta un pito el ase-
sinato de mujeres – 
El de Mara es uno 
más. Al fi n, parece 
que su asesino está 
ya detenido, ¿será? -, 
pero sí los usan para 
que la gente no pien-
se en que la corrup-
ción, la impunidad, 
la simulación, el ci-
nismo son las for-
mas de gobierno del 
asesinato cotidiano 
del mexicano pobre, 
miserable e indigen-
te, que es la mayor 

parte de la población, y que es muerto por enfer-
medades curables, enfermedades graves para las 
que no hay dinero para curar, y por la enferme-
dad más terrible de todas, el hambre.

Y  tengo que decirlo. Detrás de cada secuestro, 
levantón, desaparición, asesinato, feminicidio im-
pera el absoluto desinterés de los procuradores y 
dispensadores de justicia. Detrás de cada uno de 
estos males se esconde algo verdaderamente es-
pantoso: la impunidad. Somos un país en donde 
se enseñorea la impunidad y por tanto la simu-
lación, el descaro, el cinismo. La justicia es para 
los pobres. Los que tienen dinero la compran a 
buen precio. Las cárceles están repletas de gen-
te inocente, a pesar de la reforma penal tan ca-
careada por el gobierno y los ministerios públi-
cos y los jueces.

Con todo, aberraciones con el feminicidio dan 
qué pensar a varones y mujeres que viven en es-
tado consciente. Quienes pasan la vida sin ton ni 
son; que viven y reaccionan (no responden por-
que responder implica responsabilidad) como ani-
malitos, ni sudan ni se acongojan. Ah, que asesi-
naron a una niña. Y bueno. Es normal, ¿no? Ella 
se lo buscó. Quien no quiera ver visiones que no 
ande de noche. Ésta es la lógica de los machos, 
de las machas, y ahora de los llamados machos 
alfa, una especie de brutos ante quienes las hie-
nas son pura dulzura.

En este contexto, tiene razón la maestra De-
nise Dresser, académica, politóloga y escritora 
mexicana, profesora del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, columnista de la revista 
Proceso y articulista del diario Reforma. Y pre-
cisamente en su artículo titulado Mara, en el pe-
riódico de la familia Junto, escribió la neta: “Ser 
mujer en México es estar desnuda ante los ele-
mentos. Vivir con miedo permanente ante la po-
sibilidad del puño alzado, el cuchillo punzante, la 
mano que estrangula, el pene que viola. La desnu-
dez perenne, porque la ley no te protege; los jue-
ces no te creen; la sociedad no te arropa. El siste-
ma vuelve a tu cuerpo algo que se puede romper.

Y así veo yo a la mayoría de las mujeres. Seres 
cristal, lámparas que se hacen polvo con una pe-
drada. La desnudez perenne porque la ley no las 
protege. Son pocas las mujeres poderosas, las mu-
jeres guerreras, las que saben defenderse, inclu-
so con los puños, las que saben usar un arma pa-
ra cuidar su vida. Las guerreras, como ellas mis-
mas se califi can.

Y son muchos, millones, los machos y los ma-
chos alfa crecen como la espuma, haciendo y des-
haciendo no sólo la honra femenina, sino des-
tazando cuerpos femeninos. La causa, o una de 
las causas, es la mala educación, y no la que se da 
en las escuelas públicas y privadas, que esa no es 
educación sino pésima instrucción, sino la “edu-
cación” que se da en la casa paterna.

Y la educación que proporciona la clase po-
lítica y la plutocracia. El poder judicial no hace 
justicia. La casa de la justicia generalmente es la 
casa de la injusticia. Y los seres diabólicos (aqué-
llos sin voluntad, con mala voluntad, o de supi-
na ignorancia, ignorancia que enferma del co-
co) se engallan.

“A mí mis timbres. Puedo hacer lo que quie-
ra contigo, mujer del demonio. Así las cosas, la 
mujer seguirá naciendo con el cuerpo rompible…

analisisafondo@gmail.com

Sistema 
urbano en 
Hidalgo y su 
vínculo con la 
población  

Con el cuerpo 
rompible

Sí han 
logrado mucho

Lo terrible es que 
acontecimientos tan 
dramáticos, y tan 
condenables, como el 
asesinato de Mara (19), 
y toda la mediática 
en torno, así como la 
manifestación callejera 
del domingo, en la que 
hubo de todo, hasta 
agresiones al colega 
periodista de la revista 
Proceso, Jenaro Villamil 
Rodríguez, son usados 
por los publicistas 
y comunicadores 
gubernamentales como 
distractores.

No hay que tener una 
bandera feminista 
para reconocer cuánto 
las luchas sociales de 
decenas de mujeres han 
logrado para millones 
de féminas, en cuanto 
a derechos igualitarios 
de los individuos de la 
sociedad.

jaime uribe 
cortez

el colegio del estado de hidalgo

análisis a fondofrancisco gómez maza

acta públicaclaudia rodríguez

Hay que decir que al ser múltiples facto-
res los que integran su estructura se vuel-
ve complicado estudiar las variables, di-
mensiones, conceptos y características 
que dan cuenta de todos los elementos 
que a nivel estatal le confi guran. En tér-
minos generales los sistemas urbanos es-
tán compuestos de múltiples aspectos. Di-
fícilmente se logran dilucidar todos, por 
lo que para empezar yo propondría dar 
cuenta del proceso de construcción his-
tórico de lo que hoy son centros urbanos, 
conurbaciones y zonas metropolitanas 
en México y luego ir a un análisis para 
los casos que corresponden con el esta-
do de Hidalgo.  

Al tener en cuenta cada defi nición lo-
graremos tener en mente con mayor cla-
ridad la estructura de cada noción para 
después formar interpretaciones adecua-
das sobre la forma que posee cada contex-
to. Cada uno de nosotros, como ciudada-
nos, estaremos en la posibilidad de ima-
ginar la importancia de los conceptos en 
el rubro de la estructura de las ciudades. 
Revisar el Catálogo del Sistema Urbano 
Nacional es una buena oportunidad pa-

ra comprender la formación del estado.
Precisamente el nodo principal de mi 

proyecto de investigación institucional ra-
dica en vislumbrar la emergencia de un 
sistema urbano para Hidalgo, con una pro-
yección hacia cincuenta años, mediante 
un análisis histórico sobre las etapas de la 
urbanización, los procesos de crecimien-
to de la población, la constitución de lo-
calidades urbanas de diferentes tamaños 
y la formación histórica de centros urba-
nos, conurbaciones y zonas metropoli-
tanas. Además comparto con los lecto-
res que como objeto de estudio central 
pienso en las nuevas formas de ciudad y 
los nuevos territorios morfológicos que 
están en posibilidades de emerger. Para 
un servidor es fundamental dar cuenta 
de la relación funcional que se estable-
ce al interior de cada zona urbana y en-
tre cada localidad o territorio urbano, así 
como el proceso histórico de su constitu-
ción. Considero que cada vez que se es-
cucha la palabra sistema urbano se hace 
alusión a la confi guración de ciudades y 
a la evolución que se presenta en sus te-
rritorios y contextos urbanos específi cos.
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Foto: Especial/  Síntesis

 
Tual de Allende.- Con motivo de la entrega de la 
Glosa de su Primer Informe de Gobierno, el alcal-
de Ismael Gadoth Tapia Benítez, indicó que du-
rante el primer año de actividades, se han aten-
dido las obligaciones de manejar los fondos pú-
blicos con transparencia.

Lo anterior, mediante la rendición de cuentas 
ante las instancia oficiales en los tiempos que es-
tablece la ley y se difunden los resultados en la 
página electrónica de transparencia, y a disposi-

ción de consulta en www.tula.gob.mx.
Señaló que  para responder a la expectativa de 

la sociedad frente a su gobierno, se concretó un 
programa de capacitación y actualización de los 
servidores públicos municipales; más prepara-
dos, más eficientes, más amables y más satisfe-
chos con su trabajo, que debe a su vez traducirse 
en una mejor atención a los usuarios.

Asimismo, aprovechó para reconocer a los in-
tegrantes de la Honorable Asamblea Municipal, 
que han dado sentido al debate plural, en un me-
canismo de tomar acuerdos con base en el diálo-
go que se ha traducido también en una constante 

Gadoth destaca
transparencia en
su administración
El alcalde de Tula presentó su primer informe de 
labores al frente  de la administración municipal

Tras sismo, 
PC realiza 
recorridos

Por Redacción
Síntesis

 
Tras el sismo de este martes, 
Protección Civil de Mineral 
de la Reforma realizó dive-
sos recorridos por el muni-
cipio y suspendió actividades 
en Ayuntamiento.

Derivado de la actividad 
sísmica registrada a las 13:14 
horas de ayer, cuyo epicen-
tro fue al sureste de Axochia-
pan, Morelos, con una escala 
de 7.1 grados en las escala de 
Richter, el edil Raúl Cama-
cho Baños, en seguimiento a 
los protocolos de protección 
civil, instruyó la suspensión 
de actividades en las oficinas 
y edificios del gobierno mu-
nicipal. 

Así también se iniciaron 
los recorridos por parte de 
Protección Civil de Mineral 
de la Reforma, principalmen-
te de planteles escolares, a fin 
de descartar afectaciones; po-
niendo a disposición de la ciu-
dadanía  el número de esta 
dependencia; 771 145 07 06 
para cualquier reporte.

Realizaron simulacro
Cabe destacar que ayer, a la 11 
de la mañana y como parte de 
las actividades en conmemo-
ración al 32 aniversario del 
sismo de 1985 en la Ciudad de 
México y del  Día Nacional de 
Protección Civil, se llevaron 
a cabo simulacros de sismo, 
en el ayuntamiento de Mine-
ral de la Reforma y en Plaza 
Universidad, donde partici-
paron más de mil 200 perso-
nas; bajo la coordinación de la 
dirección de Protección Civil.

Fue así que a las 11:00 ho-
ras el personal del gobierno 
municipal realizó la evacua-
ción del edificio ante la acti-
vación de la alerta sísmica en 
el que se desalojaron todos 
los trabajadores de manera 
inmediata para dirigirse a la 
explanada principal, hasta los 
puntos marcados como segu-
ros, con la ayuda del personal 
de protección civil del muni-
cipio a fin de promover accio-
nes de prevención.

Al respecto de los simula-
cros, Pedro Celestino Pérez 
Flores Secretario general mu-
nicipal comentó: “Hoy 19 de 
septiembre a 32 años de la ca-
tástrofe que azotara a nues-
tro país con aquel terremoto, 
homenajeamos a las perso-
nas que ayudaron a enfren-
tar esa tragedia con la capa-
citación y la fuerza que hoy 
tienen nuestros integrantes 
de la Dirección de Protección 
Civil de Mineral de la Refor-
ma; a todos ustedes, mi reco-
nocimiento por la incansa-
ble labor que ustedes reali-
zan a diario”. 

 José Olaf Hernández Sánchez, secretario de Cultura recibió el informe en representación del gobernador.

en el equipo que lo acompaña en la administra-
ción municipal, y se ha reflejado en la participa-
ción ciudadana.

“En este recuento de lo realizado, damos día 
con día nuestro mejor esfuerzo por gestionar re-
cursos y generar acciones para brindar a la todos 
bienestar y seguridad, que es el objetivo principal 
de todo quehacer de gobierno”, señaló.

Gadoth Tapia destacó entre otras cosas la re-
negociación para el pago de la añeja deuda his-

tórica del municipio con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), lo que ha permitido dar con-
tinuidad a servicios indispensables como el del 
agua potable.

En cuanto a seguridad pública, se realizó una 
restructuración y homologación salarial en bene-
ficio del personal operativo, y se avanzó en la pro-
fesionalización del personal, todos los elementos 
en servicio cumplen con la evaluación de control 
y confianza; y se entregó equipamiento.

Ayuntamiento 
suspende 
actividades en 
oficinas públicas 
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Tremendo sustazo se llevó el comercio del cen-
tro histórico con el sismo registrado este mar-
tes, que provocó tal alarma que comerciantes y 
consumidores abandonaron corriendo los esta-
blecimientos buscando la seguridad de las calles.

“Pero todo se limitó a un gran susto… afortu-
nadamente”, reportó el presidente de la Cáma-
ra Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de 
Pachuca (Canaco-Servytur), Juan Jesús Bravo 
Aguilera, quien al sentir el movimiento sísmico 
abordó su auto e inició un recorrido por las ca-
lles del centro de la ciudad.

“Los locales quedaron vacíos de inmediato, me 
comentan, pero afortunadamente no hubo víc-
timas y, a simple vista, los inmuebles resistieron 

bien”. Incluso la fachada del antiguo edificio del 
Hotel de los Baños.

En su recorrido, Bravo Aguilera recogió las 
muestras de susto de comerciantes, además de 
observar una Plaza Juárez congestionada, pues 
Palacio de Gobierno fue de inmediato evacuado. 
“El gobernador del estado está hablando con la 
gente”, afirmó.

El representante del comercio observó tam-
bién personas asustadas en las avenidas Revo-
lución y Juárez, pero cómo se normalizaban las 
actividades paulatinamente.

Sin embargo, el nuevo edificio de la Coparmex 
Hidalgo, construido durante la gestión de Elea-
zar García Sánchez, al frente del organismo em-
presarial, registró fracturas a causa del sismo.

El presidente, Ricardo Rivera Barquín, infor-
mó que esperarán hasta tener un dictamen de 

Comercios del
centro no sufren
daños tras sismo
El presidente de la Canaco-Servytur, Juan Jesús 
Bravo Aguilera, reportó que “no hubo víctimas y, 
a simple vista, los inmuebles resistieron bien”

La UAEH determinó suspender actividades docentes este miércoles y reanudarlas el jueves.

Juan Carlos Martínez dijo no conocer a los 10 aspirantes a ocupar la Fiscalía Anticorrupción.

Bravo Aguilera  recogió las muestras de susto de comerciantes, además de observar una Plaza Juárez congestionada.

Por Dolores Michel
Foto:Omar Rodríguez / Síntesis

 
Se suspendieron las clases ayer martes y hoy miér-
coles en escuelas públicas y privadas a causa del 
sismo, informó la Secretaría de Educación Públi-
ca de Hidalgo (SEPH); y pidió permanecer aler-
tas a nuevos anuncios al respecto.

En un breve comunicado oficial, la SEPH in-
formó que “con el fin de salvaguardar la integri-
dad de nuestras niñas, niños y jóvenes y de po-
der revisar la infraestructura de las escuelas del 
estado, tras el sismo que se presentó este 19 de 
septiembre de 2017, la Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo (SEPH) informa que se sus-
penden las clases en todos los niveles educativos 

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Los productores de leche de 
mexicanos y canadienses su-
man esfuerzos al iniciar ayer 
la tercera ronda de renegocia-
ción del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Nor-
te (TLCAN), para evitar que 
se repita en Canadá el empo-
brecimiento y paulatino ani-
quilamiento que se ha dado 
en México del sector con este 
acuerdo, que permite la im-
portación de millones y mi-
llones de toneladas de “polvo 
de leche sin crema” de origen estadounidense.

Los lecheros de ambas nacionales protes-
tarán en esta tercera ronda de negociaciones, 
pero sobre todo, esperan la cuarta ronda en la 
que se abordará el tema de productos agrope-
cuarios en concreto, para exigir al gobierno de 
México sacar los lácteos del acuerdo, y que Ca-
nadá no ceda a las presiones estadounidenses 
de incluir a los mismos, informó Álvaro Gonzá-
lez Muñoz, presidente del Frente Nacional de 
Productores y Consumidores de Leche.

“Aunque el gobierno canadiense ya fijó cla-
ra su postura en contra de incluir a los lácteos 
en el tratado, Estados Unidos no cejará tan fá-
cilmente sus presiones a Canadá”, dijo el pro-
ductor.

El daño que han causado las importacio-
nes libres de lácteos de Estados Unidos a Mé-
xico ha sido enorme, y una auténtica lección 
para los productores y gobierno canadiense.

Una desmedida importación de leche y sue-
ros deshidratados, así como queso, que en 2016 
representaron casi el 85 % de la totalidad de im-
portaciones mexicanas de los Estados Unidos 
en materia agropecuaria, con un total de 300 
mil toneladas de leche –suficiente para elabo-
rar tres mil 500 millones de litros-, 133 mil to-
neladas de queso y 55 mil toneladas de suero.

Álvaro González Muñoz, líder del Frente 
Nacional de Productores y Consumidores de 
Leche, informó lo anterior al tiempo que des-
tacó que, además, estas importaciones han cre-
cido este año, hasta el mes de agosto, en un 12 
% en relación a las del año anterior.

“Estamos en pláticas con las organizacio-
nes de productores de Canadá, pues aunque el 
gobierno canadiense ya se negó a incluir en el 
TLC la leche, por considerar prioritario para 
su nación este sector agropecuario, la realidad 
es que Estados Unidos está echando mano de 
todo para beneficiarse, y busca repetir con Ca-
nadá el acuerdo que tiene con México, el que 
ha provocado el aniquilamiento del sector”.

Los productores de leche no han sido con-
vocados por la Secretaría de Economía a par-
ticipar en “el cuarto de junto” para la renego-
ciación del TLC, “pero sí se escucha a la indus-
tria envasadora de leche”.

Suspenden
clases SEPH
y Autónoma

Se unen lecheros
de México y de 
Canadá en ronda 
del TLCAN

Las clases se reanudarán mañana 
jueves 21 de septiembre en escuelas 
públicas y privadas

Ofrecerá IP su
apoyo a fiscal
anticorrupción
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
La Iniciativa Privada ofrecerá todo su respaldo 
y colaboración al fiscal anticorrupción, sea es-
te quien sea; “lo más importante es que todos 
los hidalguenses abonemos a una cultura anti-
corrupción”, señaló el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH), 
Juan Carlos Martínez Domínguez.

Tras difundirse ayer el listado de los 10 aspi-
rantes a ocupar la Fiscalía Anticorrupción, apro-
bada este martes por el Congreso del estado, y 
de la cual saldrá la terna elegida por el gober-
nador, Omar Fayad Meneses, para que nueva-
mente el Legislativo elija de ella al fiscal, Mar-
tínez Domínguez dijo no conocerlos.

“Yo creo que cualquiera de ellos que sea ele-
gido deberá cumplir con la función encomenda-
da y hacerlo correctamente. Lo más importan-
te, más allá de la persona, es que el fiscal antico-
rrupción entre en funciones”, dijo el empresario.

Informó que como organizaciones empresa-
riales “nosotros no hemos participado en el pro-

Protección Civil, para determinar si solo se re-
para el inmueble o deberán reubicar las oficinas 
de la confederación.

Resistió mejor el fenómeno la vieja construc-
ción de Rancho Cadena, en Mineral de la Refor-
ma, donde se ubican las oficinas de Canacintra 
Pachuca, la cual no presenta daños, de acuerdo 
con la presidenta del organismo, Margarita Gál-
vez Grimaldo.

De acuerdo con las organizaciones empresa-
riales, hasta las 18:00 horas de este martes no te-
nían reportes de infraestructura empresarial da-
ñada por el fenómeno natural.

Regresan a niños 
de las escuelas
Mientras tanto, en las escuelas de educación bá-
sica, los alumnos fueron desalojados y se recha-
zó a aquellos niños y adolescentes que cursan es-
tudios en turno vespertino, pues se comentó, los 
planteles no deben funcionar en tanto no sean 
supervisados por especialistas.

Este nuevo sismo, con epicentro en Puebla y 
Morelos, se produjo después del terremoto de 
magnitud 8.2 registrado el jueves 7 de septiem-
bre, con epicentro en el límite de Chiapas y Oa-
xaca. Desde entonces se han reportado más de 3 
mil 200 réplicas.

para el turno de la tarde de este mismo día (mar-
tes) y mañana 20 de septiembre (hoy)”.

Añade el comunicado que se pide a las comu-
nidades escolares “continuar al pendiente de la 
información oficial que pudiera generarse al res-
pecto en las próximas horas, y seguir las cuentas 
de la SEPH en redes sociales, Facebook: Secreta-
ría de Educación Pública de Hidalgo y Twitter: 
@SEPHidalgo”.

Por su parte, y para salvaguardar la seguridad 
de la comunidad universitaria, en seguimiento a 
los protocolos de Protección Civil, la UAEH deter-
minó suspender actividades docentes este miér-
coles y reanudarlas el jueves.

La Universidad Autónoma del Estado de Hi-
dalgo (UAEH) informó que con esta medida se 
busca facilitar las labores de revisión de los edi-
ficios de la institución, por la Subsecretaría de 
Protección Civil.

Al respecto, el rector de esa institución, Adol-
fo Pontigo Loyola, informó que a pesar de que no 
se tienen reportados daños graves en la infraes-
tructura universitaria, se tomó la decisión de sus-
pender las actividades académicas con el propó-
sito de revisar a detalle las condiciones en que se 
encuentran las instalaciones de la Universidad, 
después del sismo de este martes.

Dijo que las clases se reanudarán mañana jue-
ves 21 de septiembre, una vez cumplidos los pro-
tocolos de seguridad y la revisión exhaustiva de 
toda la infraestructura.

ceso”, y subrayó que “nuestra verdadera parti-
cipación será fomentar y cumplir con una con-
ducta de legalidad en nuestros negocios”.

Festejó que se siga avanzando en el procedi-
miento de selección del fiscal anticorrupción; 
“esperamos que pronto tengamos arrancan-
do formalmente este Sistema Estatal Antico-
rrupción”.

El listado de 10 aspirantes, sin empresarios
El listado de 10 aspirantes a la Fiscalía Antico-
rrupción, integrada por Ricardo César Gonzá-
lez Baños, José Mendoza Gamiño, Julio César 
Trujillo, Adolfo Barrón Hernández, Eduardo 
Cabrera Valencia, Edmundo Hernández Her-
nández, Jaqueline Gálvez de la Peña, Hugo Cor-
tés Osorno, Enrique Serrano Salazar y Lucia-
no Lomelí Gaytán no incluye a ningún jurista 
vinculado directamente al sector empresarial.

Sin embargo, destacan algunos de los enlis-
tados, como Ricardo César González y Edmun-
do Ramírez, por contar con estudios de docto-
rado en Derecho.

Por su parte, el presidente de la Coparmex 
Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín, se abstuvo de 
hacer comentarios sobre la elección del listado 
de 10 aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción, 
pues ni como organismo empresarial ni como 
sociedad civil tuvieron la información necesa-
ria para formar una opinión al respecto.

“Considero que los diputados contaron la 
información suficiente para poder haber rea-
lizado un análisis y llegar a esas 10 personas”.

Coparmex

El nuevo edificio de la Coparmex Hidalgo, 
construido durante la gestión de Eleazar 
García Sánchez, al frente del organismo 
empresarial, registró fracturas a causa del 
sismo. El presidente, Ricardo Rivera Barquín, 
informó que esperarán hasta tener un dictamen 
de Protección Civil, para determinar si solo 
se repara el inmueble o deberán reubicar las 
oficinas de la confederación.
Dolores Michel

.07

2016 
méxico

▪ importó 
más de dos 
mil millones 
de dólares 

en productos 
del campo y 

agropecuarios 
de Estados 

Unidos
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Evacuación

Teatro

Síntomas

Atención

Miedo

Ejecutivo

Nervios

Los trabajadores 
del Palacio de 
Gobierno fueron 
inmediatamente 
evacuados del 
edificio.

Personas que es-
taban en el teatro 

Bartolomé de 
Medina también 

fueron evacuados 
hacia los puntos de 

reunión.

Mareos y cambios 
en la presión 
sanguínea eran 
los principales 
síntomas de los 
atendidos.

Los cuerpos de 
paramédicos 
atendieron al-
gunos incidentes.

Algunas personas 
no podían creer 

lo que estaba 
ocurriendo.

El gobernador 
del estado, Omar 

Fayad, también se 
encontraba den-

tro del recinto.

También hubo 
casos de crisis 

nerviosa.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Un temblor de magnitud 7.1 azotó el país. En la 
capital hidalguense afortunadamente no pasó más 
allá del sobresalto. Así vivieron el sismo los 
pachuqueños que se encontraban en el centro de la 
capital.

Pachuca también 
se cimbró con 
terremoto
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Reporta alcalde 
daños menores 
por sismo de 7.1
Fernando Pérez informó que se trabaja de 
manera coordinada con los gobiernos estatal y 
federal, y destacó que no hay lesionados

Municipio
tendrá cine 
mexicano

Desde la actual administración municipal se se han llevado 448 procedimientos conciliatorios.

Quienes se encontraban en las inmediaciones de la presidencia municipal fueron desalojados de manera inmediata.

Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- El próximo 21 de septiembre el Cen-
tro Cultural Ricardo Garibay será sede de la clau-
sura de la Semana de Cine Mexicano en tu Ciu-
dad 2017, la cual dio inicio el lunes 18.

Fortalecer audiencias y crear nuevos públi-
cos para las películas nacionales, ofreciendo un 
amplio panorama sobre la diversidad en la que 
se desarrolla el cine nacional actual, es el objeti-
vo de esta iniciativa impulsada por la Secretaría 
de Cultura federal, a través del Instituto Mexi-

Promueven Feria 
de la Salud en 
Cuautepec
Por Redacción
 Foto: Especial/ Síntesis

Cuautepec.- Actividad física, prevención y 
control de enfermedades crónicas es el tema 
que se abordará durante la Primera Feria de 
la Salud, que se llevará a cabo en el auditorio 
ejidal San Antonio el próximo viernes 22 de 
septiembre.

Joseline Olvera Rodríguez, titular de la Ins-
tancia Municipal de las Mujeres, dio a conocer 
que en coordinación con la Jurisdicción Sa-
nitaria Dos Tulancingo, se realizará el even-
to que tiene por objetivo contribuir al mejora-
miento de los hábitos alimenticios, actividad 
física, además de difundir acciones preventi-
vas del cáncer de mama.

Detalló que durante la feria existirán 15 mó-
dulos con temas de hipertensión y diabetes, 
19 pasos por tu vida, ácido fólico en la preven-
ción del cáncer de mama, activación física en  
pre y poscirugía de glándula mamaria, así co-
mo factores modifi cables para prevención pa-
ra esta misma enfermedad.

Otros temas que  se expondrán son: orien-
tación y consejería sobre salud sexual y re-
productiva en adolescentes, detección de in-
fecciones de transmisión sexual, módulo de 
citología para determinación del virus del pa-
piloma humano, salud bucal, orientación de 
salud mental, así como  orientación de adic-
ciones y violencia.

Esta actividad, dijo la funcionaria, antece-
de las acciones programadas para el Mes Ro-
sa, y forman parte del proceso de acreditación 
que busca el municipio para obtener la certi-
fi cación como  Municipio Saludable.                       

La clausura de la Semana de Cine 
Mexicano tendrá como sede al 
Centro Cultural Ricardo Garibay

Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- El gobierno municipal sesionó con 
el Comité de Protección Civil con el objetivo de 
permanecer en alerta por cualquier situación que 
pudiera prevalecer en las próximas horas debi-
do al sismo que se registró a las 13:14 horas de es-
te 19 de septiembre de 2017, cuya magnitud fue 
de 7.1, localizado 12 kilómetros al sureste de en 
Axochiapan, Morelos.

El presidente municipal, Fernando Pérez Ro-
dríguez, informó que se trabaja de manera coor-
dinada con los gobiernos estatal y federal e hizo 
un recuento de los reportes que se tienen hasta 

el momento, destacando no hay personas lesio-
nadas y todos los daños han sido menores.

Secretarios y directores de la administración 
municipal realizaron una movilización por toda 
la ciudad, con la fi nalidad de detectar cualquier 
situación de riesgo y atender los diversos repor-
tes de la ciudadanía tras el movimiento telúri-
co registrado.

Entre las atenciones brindadas se encuentra 
la Guardería Tonantzin en la colonia La More-
na, donde se reportó algo que tronó durante el 
sismo y se encontró una grieta; igualmente va-
rias personas con crisis nerviosa en el Conalep 
y la Escuela Secundaria no. 3.

En esta última, se brindó atención médica a 

cano de Cinematografía (Imcine).
Esta semana tendrá actividades en Pachuca 

y por primera vez la clausura se realizará fuera 
de una capital, generando con ello descentrali-
zar la cultura y el cine mexicano para que llegue 
a todo el país.

La clausura de esta semana tendrá como sede 
al Centro Cultural Ricardo Garibay y comenza-
rá a las 20:00 horas del jueves 21 de septiembre.

En el marco de esta clausura se proyectará la 
comedia familiar “Por mis bigotes”, que cuen-
ta la historia de Ulises (Santiago Torres), un pe-
queño de 9 años a quien súbitamente le crece un 
bigote, lo que desata una serie de acontecimien-
tos extraordinarios.

En esta clausura se tendrá presencia de au-
toridades de la Secretaría de Cultura de Hidal-
go, de Imcine así como funcionarios municipa-
les de Tulancingo e invitados especiales quienes 
suman esfuerzos  para hacer posible este even-
to, reconociendo en el cine a la memoria de un 
tiempo, de un momento y de una época.

En suma, es un evento que representa una opor-
tunidad para que la población no solo se quede 
con las películas más taquilleras, sino hacer pre-
sente que hay producciones que han recorrido 
festivales alrededor del mundo, que han gana-
do premios aun y cuando no tienen corrida co-
mercial y que no son exhibidas en salas de cine.

La semana de cine mexicano es una muestra 
itinerante que visita los 32 estados de la República.

Dan certeza
jurídica a 2 mil
483 personas
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- Desde septiembre de 2016 a la fe-
cha, la dirección del Conciliador Municipal ex-
pidió 2 mil 483 actas informativas, a través de 
las cuales se vieron benefi ciados el mismo nú-
mero de ciudadanos.

Estas dieron certeza jurídica a los involucra-
dos en hechos del ámbito familiar, problemas 
vecinales y extravío de documentos diversos.

Ricardo Islas López, titular del área, infor-
mó que se otorgaron constancias de solvencia 
moral y de ingresos, ambos trámites indispen-
sables; el primero, para licitación de cafeterías 
escolares, y el segundo para solicitud de becas 
y tratamientos médicos.

De igual manera, el juzgado conciliador brin-
dó mil 907 asesorías jurídicas, mediante las cua-
les los ciudadanos pudieron conocer los proce-
sos y las instancias correspondientes para la re-
solución de confl ictos, entre los que destacan 
los referentes a problemas vecinales, deudas, 
agresiones físicas y verbales, desocupaciones de 

vivienda, daños a pro-
piedad, violencia fami-
liar, pensiones alimen-
ticias, guardia y custo-
dia de menores.

Durante el primer 
año de gobierno de la 
administración que en-
cabeza el alcalde Fer-
nando Pérez Rodrí-
guez, se han llevado 
448 procedimientos 
conciliatorios, deriva-
dos de las asesorías ju-
rídicas brindadas, que 
en su mayoría han si-
do resueltos a favor de 
los quejosos.

Mediante estos 
se llegó a la fi rma de 
convenios, documen-
tos que avalan la reso-
lución del confl icto. En 
caso de incumplimien-
to del acuerdo, el afec-
tado puede hacer valer 
sus derechos en las vías legales correspondientes.

En este sentido, el Juzgado Conciliador ex-
horta a la población inmersa en alguna situa-
ción legal de este tipo a acercarse a la dirección 
del Conciliador Municipal.

El Centro Cultural Ricardo Garibay será sede de la clausura.

algunos alumnos y Protección Civil realizó una 
inspección, concluyendo que las instalaciones se 
encuentran en buenas condiciones.

Asimismo se revisaron instalaciones de la es-
cuela Lezama y CBTis, construcciones viejas co-
mo la de la calle Corregidora esquina con Ma-
nuel F. Soto, donde se observó que cayó otra par-
te de la misma.

La Clínica 2 del IMSS, Clínica Santa Elena y 
Clínica Fleming no presentan novedades; la Clí-
nica Tulancingo presenta daños menores, al igual 
que el Seminario.

Se informó que se revisarán las instalaciones 
del Cobaeh, y la escuela Nezahualcóyotl, de la co-
lonia El Paraíso, presenta daños en el techo, por 
lo que se realizará una inspección más a fondo.

Por otra parte, se instruyó que la Catedral Me-
tropolitana permanecerá cerrada hasta que se rea-
lice el peritaje correspondiente, ya que presentó 
algunas grietas y desprendimientos de material.

Se atendió una losa que cayó en la calle Emilia-
no Zapata, colonia Francisco I. Madero y se retiró 
escombro por la caída de una viga en un estacio-
namiento, que obstruía la salida de los vehículos.

Entre otros servicios, personal del programa 
de Empleo Temporal de gobierno estatal se dio a 
la tarea de revisar puentes peatonales, reportan-
do que a simple vista no se presenta mayor riesgo.

Igualmente, el alcalde acudió al Instituto de 
Ciencias Agropecuarias de la UAEH, a pesar de 
que se encuentra en el municipio de Santiago Tu-
lantepec, ya que se reportaba una barda con pe-
ligro de caer; sin embargo, al arribar, el guardia 
de seguridad informó que no tenía conocimien-
to de dicho reporte.

El Centro de Capacitación y Asistencia Médi-
ca del DIF permanecerán cerradas mientras se 
realiza la inspección correspondiente.

Esta actividad antecede las acciones programadas 
para el Mes Rosa.

Conflictos

El juzgado conciliador 
brindó mil 907 
asesorías, entre las que 
destacan las referentes 
a problemas:

▪ Vecinales

▪ Deudas

▪ Agresiones físicas y 
verbales

▪ Desocupaciones de 
vivienda

▪ Daños a propiedad

▪ Violencia familiar

▪Pensiones alimenticias

▪ Guardia y custodia de 
menores
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Ruth 
Salomón 

disfrutó en 
grande su 

fi esta

Ruth Salomón.

Jorge E. Salomón, Ruth Salomón y Ruth Bolio.

 Fernanda Rivera y Luis Ruiz. 

Ruth con sus personas favoritas. 

María José Peláez y Mario Esparza.Julio Gómez y Eugenia García. 

Charly, Mariana, Lili, Paola, Valeria y Ale. 

 Majo Olvera y Charly Zamarrón.  Regina Romo y Fer Peralta.

Los chicos disfrutaron en grande. 

Rodeada de hielo y rosas rojas, Ruth cele-
bró en compañía de sus familiares y ami-
gos su cumpleaños número quince. Un 

evento fantástico que sin duda fue una noche in-
olvidable. ¡Muchas felicidades!

JOSÉ CUEVAS
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Música
La cantante Conchita regresa a 
México para presentar "Incendios": 2

Recorridos
Pueblo mixteco ve en el turismo 
la alternativa para prosperar: 4

Récord
Maná, primer grupo latino en agotar 
entradas al MGM Grand Garden Arena: 32

Avril Lavigne
¡LA MÁS 

PELIGROSA!
AGENCIAS. La otrora 
princesa del pop-

punk Avril Lavigne, 
ha sido nombrada la 

celebridad más peligrosa 
en internet, pues es 

la estrella con más 
probabilidades de llevar a 

los usuarios a sitios web 
con virus. – Especial

Diego Luna 
ENCANTADO 
CON ALLEN
FUENTE. Diego Luna 
aseguró que se 
emocionó cuando 
Woody Allen le habló 
para formar parte de 
su nuevo proyecto. "Él 
es un director que se la 
pasa experimentando y 
creo que por algo estoy 
ahí", expresó. - Especial
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Adelanta 
detalles de 
bioserie  
▪  Arturo Peniche 
adelantó que la 
bioserie de Silvia 
Pinal dará mucho 
de qué hablar, pues 
revelará 
situaciones de las 
cuáles nunca se han 
hablado, entre ellas 
el haber conocido a 
su padre biológico 
de una manera 
poco natural. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

Kate Walsh
SUPERÓ UN TUMOR
NOTIMEX. La actriz Kate Walsh reveló que 
hace dos años fue diagnosticada con un 
tumor cerebral, pero que los cirujanos 
lograron eliminar la totalidad del tumor, 
que fue estudiado y posteriormente 
resultó ser benigno. – Especial

Demi Lovato
RESPONDE A RUMORES
AGENCIAS. La cantante fi jó su postura 
ante los recientes rumores de su 
bisexualidad: “Me gusta mantener mi 
vida privada en lo que concierne a mis 
citas o mi sexualidad, porque no tiene 
nada que ver con mi música”, dijo.– Especial

La colombiana encabeza la lista de 
nominados a los Latin American 
Music Awards con nueve 
candidatura, mientas Maluma le 
sigue de cerca con ocho. 3

SHAKIRA

ENCABEZA 
LOS LATIN 
AMAS 
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La cantante ha estado en fuerte movimiento por 
diferentes ciudades del país como Puebla, Monterrey, 
Guadalajara, Querétaro y la Ciudad de México

La conductora asegura sentirse muy feliz y está abierta 
a recibir lo que la vida le ofrezca. 

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Especial /  Síntesis

Desde que se hiciese público su romance hace 
apenas unos meses, Javier Hernández y Andrea 
Duro han gritado su amor a los cuatro vientos en 
sus respectivas redes sociales.

Redes que su ex, la periodista Lucía Villalón 
no tiene demasiado interés en mirar. La comen-
tarista de deportiva que acaba de comenzar la 
temporada en Bein Sports confi esa estar al cien 
por cien en esta nueva etapa.

"Estoy enterada de la relación pero no ten-
go nada que opinar" nos confi esa la periodista 
sobre la sonada relación. Lucía Villalón se en-
frentaba a un gran desengaño sentimental, tras 
anunciar boda con Chicharito para primeros de 
julio del 2017.

La periodista tuvo que empezar de cero y supe-
rar la repentina ruptura con el futbolista mexica-
no: "No tenemos relación" reconoce, pero como 
el tiempo todo lo cura, reconoce que está abierta 
al amor. "Claro que está bien siempre tener una 
ilusión" añade y se siente entusiasmada por lo 
que puede venir. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante de española Con-
chita regresa a México para pre-
sentar "Incendios", producción 
discográfi ca editada en diciem-
bre de 2016 y con la que ha es-
tado en fuerte movimiento por 
diferentes ciudades de su país. 
Puebla, Monterrey, Guadalaja-
ra, Querétaro y Ciudad de Mé-
xico están en la lista de la gira 
acústica.

Visitar México es un acto que 
revitaliza a Conchita, confesó en 
un enlace telefónico con Sinte-
sis desde la madre patria. Ade-
lantó que en esta serie de conciertos estará pre-
sentando temas nuevos, pero también hará un 
recorrido por canciones de anteriores discos que 
han quedado en el gusto del público.

Su último trabajo 
"Incendios" es un material discográfi co con ca-
torce temas y colaboraciones con exponentes co-
mo Sergio Dalma, Nach y Santiago Cruz. Es el 
quinto en diez años de trayectoria y el que la ar-
tista ha sentido con mayor repercusión. Incluso, 
el 13 de octubre tendrá una re-edición con temas 
nuevos y un vinilo.

Lo anterior, con el objetivo de no dejar a pú-
blico mucho tiempo sin ofrecerle algo nuevo, en 

lo que ella sigue componiendo para una próxima 
entrega. "Las ocho y las diez", "Lo hicimos", "Voy 
a estar bien" y "Cuando se trata de elegir", son los 
sencillo puestos en circulación de "Incendios".

María Concepción Mendívil Feito, nombre 
completo de la artista de 36 años de edad, sobre 
su nuevo viaje por este país señaló:

"Cada vez que voy a México, regreso con un 
poco más de autoestima. Me hace mucho bien 
ir para allá, he visto que el público es muy fi el, 
que la gente que vino a mi primer concierto, la 
he seguido viendo cada vez que voy y se van ja-
lando más amigos. El boca a boca es más rápido 
que aquí (en España) aunque México es un país 
muy grande".

Agradece la tecnología 
También sabe del respeto que el público le da a 
la música y a los cantautores, situación que agra-
dece, pues su propia música, a pesar de estar del 
otro lado del mundo, ha llegado muy rápido aquí. 
Ello gracias a los medios digitales, redes sociales 
y a que "hablamos el mismo idioma". 

Conchita de 2007 a la fecha ha tenido un creci-
miento paulatino en todos los sentidos, he pasa-
do por etapas de todo tipo y sobre todo he apren-
dido mucho, al fi nal aprendes a desenvolverte en 
sitios donde no has estado antes, son tablas que 
vas acumulando para hacer las cosas cada vez me-
jor o por lo menos, te equivocas menos".

En Puebla, Conchita se presenta en Sala Fo-
rum el 27 de septiembre a partir de las 21:00 ho-
ras. Boletos disponibles en taquillacero.com.

Lucía Villalón 
hace mutis por  
nueva relación 
de 'Chicharito'

Cada vez que voy 
a México, regre-
so con un poco 

más de autoesti-
ma. Me hace mu-

cho bien ir pa-
ra allá, he visto 

que el público es 
muy fi el 

Conchita 
Cantante 
española 

La vida  
le sonríe 
Javier Hernández y Andrea Duro presumen 
su amor en redes sociales  La conductora 
asegura que la vida le sonríe y es que confi esa 
estar completamente recuperada de los dos 
neumotórax que sufrió el pasado mes de 
diciembre. Lucía Villalón está estupenda física 
y emocionalmente, y sobre todo con muchas 
ganas de empezar de nuevo.  
Por Agencias

Valora el respeto de la gente 
▪  Conchita, sabe que sabe del respeto que el público le da a la música y a los cantautores, situación que 
agradece, pues su propia música a pesar de estar del otro lado del mundo, ha llegado muy rápido aquí. Ello 
gracias a los medios digitales, redes sociales y a que "hablamos el mismo idioma". En Puebla, Conchita se 
presenta en Sala Forum el 27 de septiembre a partir de las 21:00 hora. JAZUARA SALAS SOLÍS/ FOTO: ESPECIAL

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante y actriz Dulce María no tenía pen-
sado regresar a la televisión por dedicarse de 
lleno a la música, sin embargo vuelve para pro-
tagonizar la nueva producción de Imagen Te-
levisión, ¡Muy padres!

“La verdad esto fue muy inesperado yo es-
taba en promoción de mi tercer disco como 
solista, no tenía contemplado regresar a la te-
levisión pero la vida del álbum ya estaba ago-
tándose y de repente me hablaron para comen-
tarme de este proyecto, entonces lo acepté por-
que es una nueva forma de contar historias”.

Además de dar vida a “Miss Pam”, uno de 
los papeles principales, también interpreta 
“Borrón y cuenta nueva”, el tema principal de 
la serie, el cual fue autoría de la misma Dul-
ce María.

“El tema fue hecho exclusivamente para 
la serie, de hecho hicimos tres versiones de 

Por Notimex

La plataforma de streaming 
Netfl ix comenzó la 
producción de una película 
original titulada “A� er 
party”, protagonizada 
por los raperos French 
Montana, Kyle y Wiz Khalifa.

Este fi lme será 
producido por Def 
Pinctures en asociación 
con Lie Nation Productions, 
WorldStar Hop Hop y 
Hunting Lane Films en lo que será una 
comedia escrita y dirigida por Ian Edelman.

De acuerdo con el portal Variety, la 
trama girará en torno a dos compinches que 
buscarán conseguir un contrato discográfi co 
antes de que uno se vaya a la universidad 
y el otro al Ejército; la historia transcurrirá 
durante “una noche salvaje”.

El fi lme se rodará durante seis semanas 
en Nueva York y contendrá escenas en The 
Meadows Music and Arts Festival at Citi Field 
en Queens, y un concierto en vivo.

15
capítulos

▪ son los que 
ha trascendi-
do que serán 

grabados para 
el inicio de esta 
propuesta en la 

plataforma

Rompen récord
▪  El grupo Maná se convirtió en el primer 

grupo latino en ofrecer dos conciertos con 
boletos agotados en el MGM Grand 

Garden Arena de Las Vegas, Nevada, por 
lo que es el grupo más reconocido en 

idioma español.  NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

"AFTER PARTY" DE LA 
PLATAFORMA  NETFLIX 
INICIA  SU PRODUCCIÓN

Sobre el 
proyecto 
▪  ¡Muy padres! 
refl eja a los padres 
actuales, capaces 
de sentir ternura, 
amor, reír, llorar, así 
como hacer 
cualquier cosa por 
sus hijos, desde 
pasar el ridículo 
hasta dar la vida por 
ellos sin perder su 
masculinidad. 

la letra porque queríamos algo que fuera diver-
tido, alegre y que hablara del amor entre papás e 
hijos, pero también del amor universal”.

Respecto al hecho de colaborar en una televi-
sora diferente a la que trabajó toda su vida, co-
mentó que es bueno porque es una opción más 
a las dos ya existentes, lo cual es positivo para la 
industria en México.

“Yo soy leal y agradecida, desde los cinco años 
trabajé en Televisa, pero ahorita creo que es una 
etapa diferente sobre todo para los actores, en 
algún momento rechacé proyectos importantes 
de otras empresas por la falsa lealtad”, concluyó.

Conchita se 
presenta en  
México con 
"Incendios" 

Dulce María 
vuelve a la TV 
para una serie 
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Maluma, además, fue nominado a artista del año y artista favorito urbano, 
mientras que Shakira es la que lidera la lista de nominaciones con nueve en total 
que incluyen artista del año y artista femenina favorita de pop/rock

SHAKIRA Y MALUMA, 
LOS MÁS NOMINADOS

Al igual que los American Awards, las nominaciones a los Latin AMAs se basan en factores como ventas, difusión radial, streaming y actividad en las redes sociales. 

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Shakira encabeza la lista de nominados a los La-
tin American Music Awards con nueve candida-
turas que incluyen artista del año y artista feme-
nina favorita de pop/rock. Maluma le sigue de 
cerca con ocho. 

Luis Fonsi y Daddy Yankee, creadores del me-
gaéxito del año “Despacito”, recibieron cinco pos-
tulaciones cada uno, al igual que Enrique Igle-
sias, Nicky Jam, Prince Royce y Romeo Santos. 

Telemundo anunció el martes la lista de no-
minados a los Latin AMAs, en su tercera edición. 
El evento, producido por la cadena y Somos pro-
ductions, se transmitirá en vivo desde el Teatro 
Dolby de Los Ángeles el 26 de octubre a las 9 pm 
hora del este (0200 GMT). 

"El Dorado", la lanza a los premios
Shakira también fue nominada a álbum del año 
y álbum favorito de pop/rock por su más recien-
te producción, “El Dorado”. Su colaboración con 
Prince Royce “Deja Vu” compite por los premios 
al sencillo del año y canción favorita tropical, y 
su éxito con Maluma “Chantaje” a sencillo del 
año, canción favorita de pop/rock y colabora-
ción favorita. 

Maluma, además, fue nominado a artista del 
año y artista favorito urbano. Su canción “Feli-
ces los 4” compite por sencillo del año y canción 
favorita en el género urbano, y su colaboración 
con Ricky Martin, “Vente pa’cá” se mide por el 
premio a la canción favorita de pop/rock. 

El megaéxito “Despacito” le mereció a Luis 
Fonsi y Daddy Yankee nominaciones a sencillo 
del año, canción favorita de pop/rock y colabo-
ración favorita, por el remix con Justin Bieber. 
Luis Fonsi también compite como artista del 
año y artista masculino favorito de pop/rock, y 
Daddy Yankee como artista del año y artista fa-
vorito urbano. 

Más competencia
Enrique Iglesias está nominado a artista del año 
y artista masculino favorito de pop/rock. Su can-
ción “Súbeme la radio”, con Descemer Bueno y 
Zion & Lennox, compite por sencillo del año, can-
ción favorita de pop/rock y colaboración favorita. 

Nicky Jam compite por los premios al artis-
ta del año y artista favorito urbano. Su canción 
“El amante” está nominada a sencillo del año y 
canción favorita urbana, y su disco "Fénix" a ál-
bum favorito urbano. 

Además de sus tres candidaturas con Shaki-
ra, Prince Royce compite por los honores al ar-
tista favorito tropical así como álbum del año y 

Las votaciones
▪  A partir del martes, hasta el 17 de octubre a las 4 pm hora del este (2100 GMT), el público en Estados Unidos 
y Puerto Rico puede votar por sus artistas favoritos a través de www.LatinAMAs.com/vota, y los del resto 
del mundo vía Twi� er con un tuit que contenga el nombre y apellido del nominado, y el hashtag #LatinAMAs. 

álbum favorito tropical, por “Five”. 
Romeo Santos compite por los honores al artis-

ta del año y artista favorito tropical, su “Imitado-
ra” por canción favorita tropical y su disco “Gol-
den” por álbum del año y álbum favorito tropical. 

A partir del martes, hasta el 17 de octubre a las 
4 pm hora del este (2100 GMT), el público en Es-
tados Unidos y Puerto Rico puede votar por sus 
artistas favoritos a través de www.LatinAMAs.
com/vota, y los del resto del mundo vía Twitter 
con un tuit que contenga el nombre y apellido del 
nominado, la categoría y el hashtag #LatinAMAs. 

Entre otros postulados, fi guran con cuatro la 
Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, CN-
CO, J Balvin, Justin Bieber y Zion & Lennox; con 
tres Calibre 50, Christian Nodal, Descemer Bue-
no y Wisin; y con dos Gente de Zona, Gerardo Or-
tiz, Juan Gabriel, Los Plebes del Rancho de Ariel 
Camacho y Ulices Chaidez y sus Plebes. 

Al igual que con los American Music Awards, 
las nominaciones a los Latin AMAs se basan en 
factores como ventas, difusión radial, streaming 
y actividad en las redes sociales analizados por 
Billboard, con ayuda de información de Nielsen 
Music y Next Big Sound.

Los AMA son premios entregados a lo mejor 
de la música, reconocen a los artistas más popu-
lares. Fueron creados por el presentador de te-
levisión Dick Clark en 1973 para competir con 
los premios Grammy, luego de que la ceremo-
nia de ese año se mudara a Nashville, Tennes-
see. Michael Jackson y Donny Osmond anima-
ron la primera entrega junto Rodney Allen Ri-
ppy y Ricky Segall en 1974.

Luis Fonsi y Daddy Yankee, creadores del megaéxito 
del año “Despacito”, recibieron 5 postulaciones cada uno.

Telemundo 
trae a la 

pantalla los 
Latin American 
Music Awards 
2017, la tercera 

entrega en 
español de 

los famosos 
"American 

Music Awards" 
producidos por 
Dick Clark Pro-

ductions. Un 
show musical 

y pre show con 
Alfombra

Telemundo
Comunicado 

un éxito más
Shakira también fue 
nominada a álbum del año 
y álbum favorito de pop/
rock por su más reciente 
producción, “El Dorado”:  

▪ Su colaboración con 
Prince Royce “Deja Vu” 
compite por los premios al 
sencillo del año y canción 
favorita tropical, y su éxito 
con Maluma “Chantaje” a 
sencillo del año, canción 
favorita de pop/rock y 
colaboración favorita. 

▪ Además de sus tres 
candidaturas con Shakira, 
Prince Royce compite 
por los honores al artista 
favorito tropical así como 
álbum del año y álbum fa-
vorito tropical, por “Five”. 

▪ Su álbum, "El Dorado", la 
llevó a 9 nominaciones. 
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ntre montañas, bajo 
un cielo azulado, se 
encuentra la comuni-
dad de la Mixteca Alta 

de Oaxaca, el pueblo de corazón 
de fuego y alma valiente que ha 
encontrado en su riqueza histó-
rica y natural, la alternativa para 
poder salir adelante.

A pesar de que la vocación 
agrícola de esta región del es-
tado sigue predominando como 
la principal actividad económica, 
desde algunos años, las comuni-
dades han comenzado a mostrar 
al público sus tesoros históricos 
y atractivos naturales, con el fin 
de generar empleos en sus pue-
blos a través del turismo.

De acuerdo a información de 
la Comisión Nacional para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), la zona de la Mixteca se 
extiende por 40 mil kilómetros 
cuadrados de terreno al abarcar 
la parte noroccidental de Oaxaca 
y pequeñas extensiones de Pue-
bla y Guerrero.

Asimismo, la Mixteca se divi-
de en tres subregiones, la Baja, 
la Alta y la Costa. En lo que res-
pecta a Oaxaca, la zona congrega 
a 203 municipios de la entidad, 
entre los que se encuentran No-
chixtlán, Coixtlahuaca, Teposco-
lula, Tlaxiaco, entre otros.

En la Mixteca Alta de Oaxaca, 
se vislumbra desde la carretera, 
los verdes campos que cobijan los 
alrededores de municipios como 
Santiago Apoala y Santo Domin-
go Yanhuitlán los cuales mues-

tran pequeñas hectáreas de sem-
bradíos de frijol, maíz, trigo, ajo 
y tomate.

La cosecha y venta de estos 
insumos son la principal actividad 
económica que tienen los pobla-
dores de esta región del estado 
de  Oaxaca. Por ello, no es extra-
ño que la Mixteca en su conjun-
to, sea la principal expulsadora 
de mano de obra en México, es-
to según la CDI.

Al respecto, la maestra en His-
toria del Arte por la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Itandehui Franco Ortiz, 
comentó en entrevista con Noti-
mex, que debido a que el cam-
po no les reditúa de manera sig-
nificativa, desde hace algún tiem-
po, los pobladores de esta región 
han tenido que encontrar alter-
nativas económicas para poder 
prosperar.

Por lo que al mostrar su he-
rencia histórica al público como el 
“Códice Nuttall” y los ex conven-
tos de Santo Domingo Yanhuit-
lán, San Juan Bautista Coixtlahua-
ca y Teposcolula, han consegui-
do paulatinamente que el turismo 
sea una nueva fuente de ingre-
sos que compense el trabajo en 
el campo.

“La remodelación de los ex 
conventos ha sido un motivo de 
sustento para la gente local y de 
ahí no ha habido como muchos 
empleos, por eso ha habido tan-
ta migración.

“Sin embargo, otros pueblos 
se están centrando en el turismo 

como Apoala que es el más avan-
zado de la zona de la mixteca al-
ta, aunque también en Tilantongo.

“Lo malo es que los caminos no 
son muy rápidos algunos quedan 
a tres horas entonces necesitan 
organizarse mejor y recibir apo-
yo”, detalló la también encarga-
da de los ex conventos de la Ru-
ta Dominica.

Asimismo, señaló que los arte-
sanos y artistas locales han cola-
borado en esta sinergia para crear 
piezas excepcionales que son ex-
hibidas en espacios locales como 
el ex convento de Yanhuitlán y 
que además de atraer a turistas, 
ayudan a difundir la historia de los 
mixtecos entre su propia gente.

Por otra parte, proyectos co-
mo el Geoparque Mixteca Alta que 
muestra la riqueza geológica de 
la zona, buscan representar una 
fuente de empleo para los pobla-
dores de municipios como No-
chixtlán y Yanhuitlán.

“Nosotros transportamos en 
nuestra camionetas a las personas 
que vienen a visitar los ex conven-
tos y ahora el geoparque, aunque 
la mayor ganancia la tenemos lle-
vando a nuestra gente”, comen-
tó el chofer Leopoldo, oriundo de 
Yanhuitlán.

Conocido por su gente en len-
gua mixteca como “Ñuu Savi” que 
en castellano se traduciría como 
“pueblo de la lluvia”, la comunidad 
mixteca ha forjado poco a poco 
los cimientos de lo que buscan, 
sea una fuente real de ingresos 
que los ayude a prosperar.

E

OFERTA
El patrimonio geológico, la 
biodiversidad, el valor científico, histórico 
y cultural de cada lugar es lo que podrás 
disfrutar de la Mixteca. 

1

2

3

ARTESANÍAS
•La Mixteca se caracteriza 
por una diversificada 
producción artesanal. Se 
manufacturan pozahuancos, 
jícaras, máscaras y textiles.

PAISAJES
•El Geoturismo tiene entre 
sus objetivos el de dar a 
conocer al visitante los rasgos 
que componen el paisaje y 
los procesos de origen.

GEOTURISMO
• Los senderos son un recurso 
didáctico enfocado a la 
difusión del geopatrimonio y 
un servicio que enriquece la 
oferta geoturística. 

REGIÓN DE OAXACA QUE VE EN EL TURISMO LA 
ALTERNATIVA PARA PODER PROSPERAR

MIXTECA 
ALTA

• En los nueve distritos que se conside-
ran mixtecos existe un agran variedad 
de zonas naturales, que buscan ser un 
impulso de la economía. 

NOTIMEX/ SÍNTESIS / FOTOS: NOTIMEX

•Los mixtecos formaron una de las ci-
vilizaciones brillantes de Mesoamérica, 
sobrevivieron a la Conquista y fomen-
taron la tradición mixteco-europea.

4

5

6

SUSTENTABLE
•Con esto surge una forma 
de turismo sostenible 
que destaca y fortalece la 
creación de la Ruta de la 
Mixteca. 

IMPORTANCIA
•La importancia de este 
espacio de desarrollo 
territorial sostenible, radica 
en ser el primero en México y 
tercero en América Latina.

EXTENSIÓN 
•La “Mixteca Alta” reúne 37 
sitios de importancia histórica 
y geológica. comprende 
una zona de 415 kilómetros 
cuadrados. 
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Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

En los edifi cios colapsados en las colonias Del 
Valle, Roma y Condesa continuaron los traba-
jos de rescate durante la noche, por lo que veci-
nos y voluntarios solicitan material médico co-
mo gasas y alcohol.

Asimismo lámparas, pilas, palas y cubetas pa-
ra remover los escombros, así como agua y ví-
veres para los rescatistas que trabajarán duran-
te la noche.

La ayuda se puede llevar a Juan Luis Vives 200 
colonia Los Morales Polanco delegación Miguel 
Hidalgo o directamente en las inmediaciones de 
los edifi cios colapsados.

En un recorrido en inmediaciones de aveni-
da Medellín, en la colonia Roma y Del Valle se 
constató que dos edifi cios quedaron colapsados. 
A lo largo hay edifi cios con cuarteaduras y cris-
tales rotos.

En la esquina de Medellín y San Luis Poto-
sí un edifi cio que albergaba una mueblería co-
lapsó por lo que elementos del Ejército, volun-
tarios, policías, bomberos y del Protección Civil 
local remueven escombros.

Otro de los edifi cios ubicado en la lateral de 
Viaducto Miguel Alemán esquina con Tanana en 
la colonia Del Valle un edifi cio colapsó y de acuer-
do con rescatistas hay personas dentro.

Tanto en la calle de Tanana como en San Luis 
Potosí entre Medellín y Monterrey fueron des-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El exgobernador de 
Quintana Roo, Ro-
berto Borge Angulo, 
enfrentaría la justicia 
mexicana a mediados 
del mes de octubre, 
indicó Alberto Elías 
Beltrán, subprocura-
dor de Asuntos Inter-
nacionales de la PGR.

Luego de la reso-
lución que emitie-
ron las autoridades 
de Panamá el lunes, 
Borge Angulo tendrá 
15 días naturales pa-
ra impugnar la orden 
de extradición, indicó 
en entrevista con Ós-
car Mario Beteta, pa-
ra el programa En los 
Tiempos de la Radio, 
de Grupo Fórmula.

 “Calculamos que 
esos 15 días naturales 
vencen el 3 de octu-
bre, a partir de ahí, en 
caso de ser impugna-
da, tendría de tres a 
cinco días la Corte pa-
nameña para emitir 
su resolución y, a partir de ahí, los 60 días pa-
ra la entrega del reclamado (Borge): por eso 
nosotros calculamos que a mediados del mes 
de octubre podría estar enfrentando la justi-
cia mexicana”, señaló.

Elías Beltrán confi ó que no existiría nin-
gún argumento para negar la extradición, “la 
defensa está argumentando en que no fue de-
bida la detención”.

Borge enfrentaría justicia 
mexicana a mediados de octubre

alojados los vecinos.
Por otra parte, el canciller 

Luis Videgaray Caso agradeció 
las muestras de solidaridad inter-
nacional que ha recibido México, 
luego del sismo de 7.1 grados Ri-
chter que fue perceptible en di-
versas zonas del centro del país.

“México agradece de corazón 
las muestras de solidaridad inter-
nacional que estamos recibien-
do a raíz del sismo en el centro 
de nuestro país”, tuiteó el titu-
lar de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) en su cuen-
ta @LVidegaray.

El funcionario informó que 
ya tuvo contacto con el secreta-
rio general de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 
António Guterres, quien reiteró 
el apoyo del organismo interna-
cional para las labores de resca-
te tras el sismo.

 “Con el apoyo de la ONU va-
rios países amigos están envian-
do a México equipos especiali-
zados para apoyar las labores de 
rescate”, manifestó el canciller 
en su cuenta de Twitter.

Videgaray Caso informó al 
personal de la cancillería y al 
público, que mañana estarán 
cerrados sus ofi cinas en Tlate-
lolco, Triangular y el Instituto 
Matías Romero, que sufrió da-

ños materiales pero afortunadamente el perso-
nal está bien.

Los elementos de rescate y emergencias de la 
Ciudad de México necesitan material y víveres

Por el delito de lavado de dinero Borge Angulo recibi-
ría una pena de entre cinco años y 15 años de prisión.

Peña Nieto encabeza ceremonia de izamiento de Bande-
ra por sismo del 85.

Por Notimex/México
 Síntesis

En México somos testigos de 
la fuerza de la naturaleza y 
aunque no siempre podemos 
predecir cuándo, dónde o có-
mo se va a presentar una ca-
tástrofe, podemos mitigar los 
riesgos estando alertas para 
responder con rapidez y efi -
cacia, afi rmó el coordinador 
nacional de Protección Civil, 
Luis Felipe Puente.

“La Protección Civil se ha 
convertido en un valioso mecanismo para po-
ner a salvo a miles de vidas. La clave para lo-
grarlo es la prevención del riesgo”, señaló en 
un video publicado en el marco del Día Nacio-
nal de Protección Civil.

En su cuenta de Twitter @LUISFELIPE_P, 
indicó que desde su fundación, a partir del sis-
mo de 1985, el Sistema Nacional de Protección 
Civil ha contribuido a generar mejores con-
diciones para salvaguardar la vida y el patri-
monio de los mexicanos.

Este 19 de septiembre se conmemora el Día 
Nacional de Protección Civil y a partir del de-
sastre ocasionado por los terremotos de 1985.

'Prevenir, clave 
para salvar 
miles de vidas'

delitos

Mencionó que la 
solicitud formal de 
extradición de Roberto 
Borge corresponde 
a cuatro delitos, 
uno que es de orden 
federal y corresponde 
a operaciones con 
recursos de procedencia 
ilícita: 

▪ Otros tres del orden 
estatal por peculado, 
aprovechamiento ilícito 
y ejercicio indebido de 
la función pública.

▪ “La PGR tiene todo 
preparado para argu-
mentar ante el juez que 
lleva la causa, el juez de 
distrito especializado 
en el Sistema Penal 
Acusatorio del Estado 
de México, con sede en 
Nezahualcóyotl, para 
que conceda la medida 
cautelar de prisión pre-
ventiva justifi cada"

Llega a 149 muertos la cifra preliminar de muertos por sismo 
▪ México. Las autoridades federales anunciaron que subió a 149 el número de fallecidos por el sismo de 7.1 que sacudió el martes el centro de México. El coordinador 
nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, señaló en su cuenta de Twi� er que 55 personas murieron en el estado de Morelos, 49 en la Ciudad de México, 32 en el 
estado central de Puebla, 10 en el Estado de México y tres en Guerrero, en el sur del país. Las autoridades e innumerables ciudadanos removían escombros.

Arribará 
Borge en 
octubre

Peña Nieto iza 
Bandera por 
sismo de 1985
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la 
mañana del martes la ceremonia de izamiento 
de la Bandera Nacional en la Plaza de la Cons-
titución, en memoria de las personas que falle-
cieron a consecuencia del sismo de 8.1 grados Ri-
chter el 19 de septiembre de 1985.

El mandatario salió de sus ofi cinas de Pala-
cio Nacional y en punto de las 7:19 horas, hora 
en que se percibió el movimiento telúrico en la 
capital del país, hace 32 años, izó la Bandera mo-
numental del Zócalo capitalino a media asta, en 
señal de luto por la pérdida de vidas.

Luego del izamiento de la Bandera, el jefe del 
Ejecutivo federal recibió los honores correspon-
dientes y la Banda de Guerra interpretó el toque 
de silencio, para después culminar con el Him-
no Nacional.

Al término del acto, Peña Nieto agradeció a las 

Fuerzas Armadas el apoyo que 
prestan a las personas afectadas 
en Chiapas y Oaxaca, por el sis-
mo de 8.2 grados Richter del pa-
sado 7 de septiembre.

En la ceremonia estuvo acom-
pañado por los secretarios de Go-
bernación, Miguel Angel Osorio 
Chong; de la Defensa Nacional, 
Salvador Cienfuegos; Marina, Vi-
dal Francisco Soberón, y el jefe 
del Estado Mayor Presidencial, 
Francisco Miranda.

Asimismo, por el el jefe de la 
Ofi cina de la Presidencia de la República; Francis-
co Guzmán Ortiz; el coordinador general de Pro-
tección Civil, Luis Felipe Puente, y el comisiona-
do Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.

En tanto, servidores públicos y personal de 
apoyo de la Secretaría de Gobernación (Segob) 
participó en el simulacro con motivo del 32 ani-
versario del sismo ocurrido en 1985, convocado 
por la Coordinación Nacional de Protección Civil.

7.1
grados

▪ en la escala 
de Richter fue 
el terremoto 
que azotó el 
centro de la 

República 
Mexicana

19
septiembre

▪ se conme-
mora el Día 
Nacional de 

Protección Civil  
a partir de los 

terremotos de 
1985

12
km

▪ km al sureste 
de Axochiapan, 
Morelos y a 120 

km de la Ciu-
dad de México, 
el epicentro del 

sismo

13:14
horas

▪ fue sentido 
fuertemente 

en el centro del 
país, con una 

profundidad de 
57 kilómetros 

en el epicentro

Cuando ocurre un sismo de magnitud considerable las 
rocas que se encuentran cerca de la zona de ruptura.

CONTABILIZAN MÁS  
DE TRES MIL RÉPLICAS
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó 
que hasta la mañana del martes se tiene registro 
de tres mil 170 réplicas del sismo de magnitud 
8.2 ocurrido el pasado 7 de septiembre.

En su reporte más reciente, recordó que 
el epicentro fue localizado en el Golfo de 
Tehuantepec, a 133 km al suroeste de Pijijiapan, 
Chiapas en las coordenadas 14.85 latitud norte, 
-94.11 longitud oeste y 58 km de profundidad.

México se encuentra en una zona de alta 
sismicidad debido a la interacción de cinco 
placas tectónicas: Norteamérica, la de Cocos, la 
del Pacífi co, la de Rivera y del Caribe.

Peña Nieto 
agradeció a las 
Fuerzas Arma-

das el apoyo 
que prestan a 
las personas 

afectadas 
en Chiapas y 

Oaxaca”
Notimex

Artículo

Rescatistas de la 
Ciudad de México 
requieren ayuda
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Por AP/Naciones Unidas 
Foto: AP/Síntesis

Colombia es “la única buena 
noticia que Naciones Unidas 
tiene este año”, afi rmó el mar-
tes el presidente Juan Ma-
nuel Santos después de brin-
dar su último discurso ante 
la Asamblea General del or-
ganismo.

El mandatario dijo que ese 
fue el mensaje que le comu-
nicó el secretario general de 
la ONU, Antonio Guterres, 
cuando se reunieron previo a su alocución. 

“Es el único lugar en el mundo en que en vez 
de acumular armas, las estamos destruyendo”, 
expresó Santos en conferencia de prensa. “En 
un mundo marcado de violencia y de tensio-
nes políticas, traemos un caso exitoso, un caso 
de paz que estamos empezando a construir”. 

Santos se refería al proceso de paz con la 
guerrilla de las FARC, el tema principal de su 
mensaje en la Asamblea General, en el que ade-
más reiteró su preocupación por la “destruc-
ción paulatina” de la democracia en Venezue-
la y “la persecución a la oposición política y la 
violación sistemática de los derechos de los 
venezolanos”. 

Según el presidente, Colombia es un ejemplo 
para el mundo de que es posible lograr la paz 
en regiones afl igidas por confl ictos violentos. 

 También recordó que ahora la ONU verifi -
cará el cumplimiento del cese al fuego.

Por AP/Beirut 
Foto: AP/Síntesis

Insurgentes liderados por un grupo vinculado 
a Al Qaeda lanzaron el martes una amplia ofen-
siva contra tropas progubernamentales, avan-
zando hacia el sur de su bastión en la provincia 
occidental de Idlib.

La campaña, en la que se cree participan mi-
les de combatientes, chocó con intentos ataques 
aéreos y proyectiles del gobierno que golpearon, 
entre otros objetivos, cuatro centros médicos 
en Idlib. Al menos un civil murió y dos hospita-
les quedaron fuera de servicio, según activistas. 

La ofensiva llega días después de que Rusia 
e Irán, aliados del presidente de Siria, Bashar 
Assad, anunciaron que trabajaban con Turquía 
en un plan para establecer y mantener una “zo-
na de desescalada” en Idlib, la última de cua-
tro zonas de esa clase. Las zonas ya estableci-

Santos: Colombia, 
'ejemplo y modelo'

Avanza Al Qaeda 
ante tropas sirias

Hallan un submarino alemán que data de la Guerra Mundial 
▪  Bruselas. Un submarino alemán que data de la Primera Guerra Mundial con los cuerpos de 23 tripulantes fue hallado frente a la costa de Bélgica. El gobernador de 
Flandes Occidental Carl Decaluwe le dijo a The Associated Press que el descubrimiento en el fondo del Mar del Norte “es muy único”. "Es asombroso que hayamos 
encontrado algo así”, dijo Decaluwe. “Hay daño por el impacto en la proa, pero el submarino sigue cerrado y hay 23 personas aún a bordo”. AP/ SÍNTESIS

Sucumbe 
Dominica  
ante María
Dominica se queda incomunicada 
tras paso de huracán María
Por AP/Roseau, Dominica 
Foto: AP/Síntesis

Tras el paso de María, 
el gobernante de Do-
minica suplicó ayu-
da debido a la “aluci-
nante” devastación 
que dejó el huracán 
de categoría 5; pero 
después hubo un si-
lencio ominoso debi-
do a que el país per-
dió todas las comu-
nicaciones el martes 
y María continuaba 
con su camino hacia 
Puerto Rico.

La lluvia comen-
zó a azotar a Puerto 
Rico el martes por la 
tarde y el gobernador 
de la isla advirtió que 
María podría golpear 
con “una fuerza y vio-
lencia que no se ha-
bía visto en genera-
ciones”. 

El primer minis-
tro de Dominica, 
Roosevelt Skerrit, 
publicó en su cuen-
ta de Facebook varios 
mensajes dramáticos 
mientras la tormenta se adentraba en el Ca-
ribe el lunes por la noche y azotaba la peque-
ña isla, pero al poco tiempo las comunicacio-
nes en teléfonos y el internet quedaron fue-
ra de servicio. 

“¡Los vientos son despiadados! ¡Sobrevivi-
remos por la gracia de Dios!”, escribió el pri-
mer ministro antes de que se cortaran las co-
municaciones. 

En el último mensaje que pudo enviar antes 
de que se quedara incomunicado, pidió ayuda 
internacional: “Necesitamos ayuda, mis ami-
gos, necesitamos ayuda de todo tipo”. 

Los funcionarios de la isla vecina de Gua-
dalupe informaron que al menos una perso-
na había muerto luego de que fue golpeada 
por un árbol que se cayó. Señalaron que otras 
dos personas fueron reportadas desaparecidas 
después de que su bote se hundió en la isla de 
La Désirade, al este de Guadalupe. 

Cerca del 40% de la isla, la cual tiene alre-
dedor de 80 mil casas, se quedaron sin ener-
gía y se reportaron inundaciones en varias co-
munidades. 

La isla de Saint Croix es la próxima en la 
trayectoria de María, isla que se salvó del da-
ño que el huracán Irma provocó en las islas de 
Saint Thomas y Saint John hace dos semanas.

24
noviembre

▪ de 2016 se 
desintegran las 
llamadas Fuer-

zas Armadas 
Revolucionarias 

de Colombia

30
ataques

▪ aéreos en el 
norte de Hama 

y el sur de 
Idlib desde el 
martes por la 

mañana

Las fuerzas sirias también cruzaron a la orilla oriental del Éufrates.

Huracán María deja en Dominica “una devastación ge-
neralizada”.

Santos se hizo eco de las palabras sobre Venezuela 
de otros líderes.

ROHINGYA NO 
SUFREN: SUU KYI
Por AP/Naypyidaw, Myanmar 
Síntesis

La líder de Myanmar, Aung 
San Suu Kyi, defendió el 
martes a su país de las 
críticas internacionales por el 
éxodo de cientos de miles de 
musulmanes rohingya diciendo 
que la mayoría de las aldeas en 
las que viven siguen intactas, y 
que es importantes entender 
por qué el confl icto no está 
generalizado.

La imagen internacional 
de la ganadora del Nobel de 
la Paz se ha visto dañada por 
la violencia desatada en su 
país desde que insurgentes 
rohingya atacaron a las fuerzas 
de seguridad de Myanmar 

el 25 de agosto. Más de 400 
mil rohingya han huido de sus 
aldeas, muchas de las cuales 
fueron incendiadas. 

El gobierno culpa de ello 
a los propios miembros 
de la perseguida minoría 
musulmana, que señalan que 
fueron atacados por soldados y 
turbas budistas. 

Suu Kyi dijo a diplomáticos 
extranjeros reunidos en 
Naypyitaw que "más de la 
mitad" de las aldeas rohingya 
no se vieron afectadas por la 
violencia, y los invitó a visitarlas 
para que pudiesen conocer, 
junto con el gobierno, “por qué 
no estamos enfrentados en 
estas zonas en concreto”. 

Los rohingya que huyeron 
a Bangladesh rechazaron que, 
como afi rmó Suu Kyi, muchos 
de los miembros de la minoría 
están a salvo. 

Por AP/Naciones Unidas 
Foto: AP/Síntesis

En un combativo discurso en la Asamblea Gene-
ral de la ONU, el presidente estadounidense Do-
nald Trump amenazó el martes con la “destruc-
ción total” de Corea del Norte si no abandona su 
programa de armas nucleares.

Trump, que ha escalado la agresividad de su re-
tórica en la crisis con Pyongyang, dijo ante mur-
mullos de la concurrencia que “es tiempo de que 
las naciones del mundo confronten” a Kim Jong 
Un y que “la insensata búsqueda de armas nu-
cleares” por Kim representa una amenaza “pa-
ra todo el mundo, con una pérdida impensable 
de vidas humanas”. 

"El ‘hombre de los cohetes’ está en una mi-
sión suicida para sí y su régimen”, dijo Trump 
usando su apodo para el líder norcoreano. Di-
jo de Estados Unidos: “Si nos vemos forzados a 

defendernos o a nuestros alia-
dos, no tendremos otra opción 
que destruir totalmente Corea 
del Norte”. 

Trump, que previamente ha 
advertido que desatará “fuego y 
furia” si Pyongyang no cesa sus 
ambiciones nucleares, dijo que 
“nadie ha mostrado mayor des-
precio por otras naciones y por 
el bienestar de su pueblo que el 
régimen depravado de Corea del 
Norte”. Y fustigó a naciones que 
dijo habilitan y comercian con 

Corea del Norte, en una alusión a China, aunque 
no dio nombres. 

Elegido con el lema nacionalista “Primero EU”, 
Trump argumentó que las naciones individuales 
deben actuar en interés propio, pero también unir-
se cuando se enfrentan con una amenaza común. 

Trump amenaza 
a Corea del Norte
En la ONU, Donald Trump amenaza con la 
'destrucción total' de régimen de Norcorea

Además de Corea del Norte, Trump llamó a las naciones a unirse para frenar el programa nuclear de Irán, ha dicho que 
el acuerdo nuclear con Teherán es “una vergüenza” para Estados Unidos, y derrotar a los “terroristas perdedores”. 

Si nos vemos 
forzados a 

defendernos 
o a nuestros 
aliados, no 
tendremos 
otra opción 

que destruir 
Norcorea”

Donald Trump
Presidente 

... no estamos 
enfrentados en 
estas zonas en 

concreto”
Aung San Suu 

Kyi
Líder 

de 
Myanmar

das han reducido de forma considerable la vio-
lencia en el país. 

Las “zonas de desescalada” cerca de Damas-
co, en el centro de Homs y en el sur de Siria tam-
bién han liberado a las tropas sirias y milicias 
aliadas para mantener su ofensiva contra mili-
cianos del grupo extremista Estado Islámico en 
la provincia de Deir el-Zour y el sur de Hama. 

Los combates del martes se produjeron mien-
tras las tropas progobierno intentan consoli-
dar su control sobre la ciudad de Deir el-Zour.

Puerto Rico

Las autoridades de 
Puerto Rico, donde 
se pronostica que 
María haga un impacto 
directo, alertaron a la 
gente que vive en casas 
de madera o frágiles 
que debían encontrar 
refugio seguro antes 
de la llegada de la 
tormenta prevista para 
el miércoles.: 

▪ El Centro Nacional de 
Huracanes de Estados 
Unidos informó que 
María tenía vientos 
sostenidos de 265 
kilómetros por hora, y 
que se preveía cierto 
fortalecimiento. 

▪ El vórtice estaba 
ubicado a 280 kilóme-
tros al sureste de San 
Juan la tarde del lunes 
y se dirigía al oeste-no-
roeste sobre el Caribe 
a 16 kph
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.30(+)  18.10(+)
•BBVA-Bancomer 16.92(-)  18.18 (+)
•Banorte 16.60(+) 18.00(+)

RIESGO PAÍS
• 15 de septiembre  180.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 48.26

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.04(+)
•Libra Inglaterra 23.71(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,265.46 0.01% (+)
•Dow Jones EU 22,370.80 0.17% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28       6.98

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

indicadores
financieros

Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La cláusula de expiración automática en cinco 
años del TLCAN que desea Estados Unidos re-
presenta una idea “insensata” e “innecesaria” 
que desalentaría la inversión y socavaría los be-
nefi cios del acuerdo, señaló el experto comer-
cial estadunidense, Je  rey Schott.

Schott, experto del Instituto Peterson de 
Economía Internacional (PIIE), sostuvo que 
las cláusulas de terminación automática nun-
ca han sido incluidas en los acuerdos de libre 
comercio de Estados Unidos por la simple ra-
zón de que socavan los benefi cios económicos 

básicos del acuerdo.
 “La incertidumbre adicional sobre el futu-

ro del panorama de políticas en Norteamérica 
y la amenaza de nuevas restricciones a las im-
portaciones o aranceles más altos por parte de 
Estados Unidos, desalentaría la inversión y re-
duciría las perspectivas de crecimiento en los 
tres países”, alertó.

Schott, quien junto con su colega Gary Hu-
� auer han escrito sendos análisis económicos 
del impacto positivo del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN) desde 
su creación en 1994, sostuvo que la propuesta 
de la administración Trump es “insensata e in-
necesaria”.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Este gobierno heredará a la siguiente adminis-
tración las fi nanzas públicas cualitativamen-
te más sanas que nunca había tenido México 
en la historia reciente, destacó el secretario 
de Hacienda y Crédito Público, José Antonio 
Meade Kuribreña.

Luego de inaugurar la nueva sala del Museo 
Interactivo de Economía (Mide), denomina-
da "El Bienestar" dedicada a la banca de desa-
rrollo, el funcionario resaltó que se entregará 
a la próxima administración fi nanzas públicas 
despetrolizadas.

En entrevista, comparó que en 2012 el 36 
por ciento de los ingresos públicos descansa-
ba en el petróleo, y este año la dependencia del 
combustible será de menos de 16 por ciento.

Al término del evento en el que estuvo acom-
pañado por el gobernador del Banco de Méxi-
co (Banxico), Agustín Carstens, el encargado 
de las fi nanzas públicas del país recordó que 
el presupuesto federal enfrenta restricciones.

Para 2018, un billón de pesos queda bajo 
control del gobierno del presupuesto.

Gobierno heredará las fi nanzas 
públicas más sanas en la historia

Insensata, la cláusula de terminación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte, experto

Destacan 
fi nanzas de 
la gestión 

El TLCAN está siendo objeto de un proceso de modernización por parte de Estados Unidos, México y Canadá.

Meade señaló que 1.5 billones de pesos se van a parti-
cipaciones y aportaciones.

México ha contribuido con la producción del 7.9 por 
ciento de los 150 millones de vehículos producidos.

Celebra Nissan 
150 millones de 
autos producidos
Por Agencias/Yokohama, Japón 
Foto: Especial/Síntesis

Nissan Motor Corporation alcanzó un nuevo 
hito en su historia con la producción de 150 
millones de vehículos a nivel global. Después 
de su fundación en 1933, a la compañía le lle-
vó 73 años producir sus primeros 100 millo-
nes de vehículos; y 11 años más para alcanzar 
los últimos 50 millones.

Para Nissan este logro es el resultado de 84 
años de apoyo continuo de todos sus grupos 
de interés alrededor del mundo, incluyendo 
empleados, distribuidores, proveedores y co-
munidades locales, así como numerosos clien-
tes que han elegido sus vehículos. 

Cuando Nissan alcanzó el hito de 100 mi-
llones de vehículos en 2006, el 76.5 por ciento 
del total de vehículos se habían producido en 
Japón. La localización de la producción se ace-
leró en los últimos 11 años, durante los cuales 
76.5 por ciento de los 50 millones de vehícu-
los Nissan fueron producidos fuera de Japón, 
sobre todo gracias al impulso de Eu y China.

Después del logro de este hito, la compañía 
permanece comprometida con ofrecer vehí-
culos que satisfagan a sus clientes.

Por su parte, la operación de Nissan en Mé-
xico ha contribuido con 6.7 millones de vehí-
culos de esos 150 millones a nivel global.

'Cancelación 
de TLC, error'



CIMBRA 
SISMO A 
MEXICO
Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/Síntesis

Varias horas después del sismo de 7.1 grados 
que sacudió el martes el centro de México y 
dejó al menos 149 muertos en cinco estados, 
las imágenes se repetían: edifi cios destruidos, 
rostros descompuestos por la angustia y cien-
tos de personas trabajando codo a codo con las 
autoridades para rescatar a quienes quedaron 
atrapados bajo los escombros.

El temblor produjo grietas, derrumbes e in-
cendios en comercios, escuelas, hospitales y 
ofi cinas de la Ciudad de México. Diversos ne-
gocios cerraron, el tráfi co mantenía las aveni-
das paralizadas y desde sus automóviles la gen-
te escuchaba con preocupación los últimos re-
portes de daños y fallecidos.

El sismo ocurrió menos de dos semanas des-
pués de otro de 8.1 grados de magnitud que de-
jó más de 90 muertos en el sur del país. Tam-
bién coincidió con el aniversario del terremo-
to de 1985, el más letal en la historia del país, 
que dejó miles de fallecidos sólo en la capital. 
La mañana del martes se realizó un simula-
cro a nivel nacional para recordar este hecho.

Epicentro 
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, 
por sus siglas en inglés) señaló que el sismo tu-
vo una magnitud de 7,1 grados y que el epicen-
tro se ubicó a cinco kilómetros al noreste de la 
localidad de Raboso, en el estado de Puebla. El 
movimiento, que tuvo 51 kilómetros de profun-
didad, se registró poco después de la una de la 
tarde hora local (18:14 GMT).

Por la noche, el Coordinador Nacional de Pro-
tección Civil, Luis Felipe Puente, precisó en su 
cuenta de Twitter que el número total de falle-
cidos ascendió a 149 en todo el país: 55 en Mo-
relos, 49 en la Ciudad de México, 32 en Puebla, 
10 en el Estado de México y tres en Guerrero.

Por la tarde, el gobierno de Oaxaca emitió 
un comunicado donde mencionaba un fallecido 
más, lo que ubicaría el número en 143, pero la 
autoridad federal no confi rmó esta información.

Horas antes se informó que al menos 70 
personas habían sido hospitalizadas por he-
ridas tras el temblor. Algunos reportes seña-
laban que un par de niñas enviaron mensajes 
de WhatsApp a sus familiares mientras per-

CAOS, DERRUMBES Y AL 
MENOS 149 MUERTOS TRAS 
SISMO EN EL CENTRO DE LA 
REPÚBLICA MEXICANA  
LUEGO DEL TERREMOTO 
MÁS MORTÍFEDO DESDE
EL MOVIMIENTO DE 1985

He convocado 
al Comité 

Nacional de 
Emergencias 
para evaluar 
la situación 
y coordinar 
acciones. El 

PlanMX ha sido 
activado

Enrique Peña 
Nieto

Presidente

Por favor 
NO generen 
y NO crean 

en rumores. 
Estén atentos 
a información 

de cuentas ofi -
ciales y de las 
autoridades.

Miguel A. 
Osorio Chong

Segob

El sismo de 7.1 del martes fue el mayor movimiento telúrico en los últimos 11 días en México, por lo cual parece que no se trató de 
una réplica del que sacudió a principios de septiembre el sur del país, dijo Paul Earle, sismólogo del Servicio Geológico de EU.

El movimiento ocurrió el mismo día que se conmemoraba el aniver-
sario del terremoto de magnitud 8 que en 1985 dejó miles de muertos.

En la  capital del país las autorida-
des reportaron el colapso de varios 
edifi cios.

manecían bajo los escombros de una escuela 
que se desplomó, pero esto no pudo confi rmar-
se de inmediato.

Voluntarios 
Con el paso de las horas miles de voluntarios 
se unieron a las autoridades para ayudar a reti-
rar escombros y buscar víctimas. En el sur de la 
capital mexicana tres torres de apartamentos 
colapsaron en una misma calle. En los alrede-
dores se observaban civiles removiendo ladri-
llos y trozos de concreto en carritos de super-
mercado mientras otros compartían botellas 
de agua a quienes excavaban. 

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México suspendió por varias horas sus opera-
ciones, pero anunció la reapertura tras verifi -
car que no se presentaron daños en las pistas. 
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7.1 
▪ grados en la escala 

de Richter es el 
sismo que azotó la 
mañana del martes 
el centro de México

149 
▪ muertos en cinco 

estados al menos ha 
dejado el sismo del 

19 de septiembre de 
2017

2 
▪ semanas tiene que 

un sismo azotó el 
sur de la República 
Mexicana, Oaxaca y 

Chiapas

90 
▪ muertos dejó el 
pasado sismo de 

8.1 en las costas del 
sur de la República 

Mexicana

32 
▪ años se cumplie-
ron el martes del 

terremoto de 1985, 
el más letal en la 
historia del país

51 
▪ kilómetros de pro-
fundidad, se registró 
poco después de la 
una de la tarde hora 

local 

CIMBRA 
SISMO A 
MEXICO

CAOS, DERRUMBES Y AL 
MENOS 149 MUERTOS TRAS 
SISMO EN EL CENTRO DE LA 
REPÚBLICA MEXICANA  
LUEGO DEL TERREMOTO 
MÁS MORTÍFEDO DESDE
EL MOVIMIENTO DE 1985

Derrumbes 
▪  Las primeras imágenes que circularon en televisión y redes sociales dieron cuenta de los derrumbes en las colonias 
Condesa y Roma y al menos un edificio se desplomó en la Zona Rosa, todas en la zona centro de la capital. También mostraron 
afectaciones al sur de la ciudad, donde una de las tribunas del estadio Azteca se cuarteó.  El pasado 7 de septiembre se 
registró un temblor de 8.1 grados de magnitud en el sur del país que también se sintió en la capital mexicana y dejó 90 
fallecidos además de miles de viviendas dañadas o derruidas, sobre todo en los estados sureños de Chiapas y Oaxaca. 

SISMOS MÁS 
MORTÍFEROS 

ALGUNOS DE LOS SISMOS 
MÁS MORTÍFEROS EN 
MÉXICO DESDE 1985:  

19 de septiembre de 2017:
▪ Un sismo de magnitud 7.1 
registrado en el centro de 
México remece la capital 
y provoca el derrumbe de 
edificios en zonas densa-
mente pobladas matando a 
decenas de personas, dos 
semanas después de otro 
temblor mortal en el sur del 
país. 

7 de septiembre de 2017:
▪ Un terremoto de magni-
tud 8.1 golpea la costa sur 
de México, matando a más 
de 90 personas y dañando o 
destruyendo miles de casas 
y cientos de escuelas. 

21 de enero de 2003: 

▪ Un sismo de magnitud 7.8 
golpea el oeste y el centro 
de México matando al me-
nos a 28 personas, hiriendo 
a 300 y dejando a 10 mil sin 
hogar, muchas de ellas en el 
estado de Colima. 

30 de septiembre de 1999: 

▪ Un temblor de magnitud 
7.5 mata al menos a 20 per-
sonas en el estado sureño 
de Oaxaca. 

9 de octubre de 1995: 

▪ Un terremoto de magni-
tud 8,0 cerca de Manzani-
llo, en la costa central del 
Pacífico, mata al menos a 51 
personas. 

19 y 20 de  
septiembre de 1985: 
▪ Dos terremotos en el occi-
dente de México, el primero 
de ellos con una magnitud 
de 8.0, matan al menos a 
9 mil 500 personas en la 
Ciudad de México y partes 
del centro y oeste del país y 
causan graves daños.

NO HACER  
CASO A RUMORES 
El secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, pidió a 
la población no generar 
ni crear rumores acerca 
de un nuevo gran sismo, 
como se ha difundido en 
redes sociales.

ABIERTOS 
IMSS E ISSSTE 
El presidente Enrique 
Peña Nieto informó 
que los servicios de 
emergencia del IMSS e 
ISSSTE están abiertos a 
toda la población ante la 
emergencia por el sismo. 

SEP SUSPENDE CLASES 
El secretario de Edu-
cación Pública, Aurelio 
Nuño Mayer, informó 
que en los estados de 
México, Hidalgo, More-
los, Puebla, Veracruz, 
Tlaxcala y la Ciudad de 
México se suspendie-
ron las clases en todos 
los niveles, publicó el 
funcionario federal en su 
cuenta de Twi�er.
LIBERAN RECURSOS 
DEL FONDEN
La Secretaría de Gober-
nación señaló que su 
Coordinación de Pro-
tección Civil dictó esta 
medida para liberar del 
Fondo para la Atención 
de Emergencias.  

ACTIVA PLAN MX 
El presidente Enrique 
Peña Nieto anunció que 
convocó al Comité Na-
cional de Emergencias 
para evaluar la situación 
y coordinar acciones por 
los sismos de esta tarde. 
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06.

Hace por lo menos una década que los sondeos 
especializados de confi anza institucional se 
volvieron cosa común en nuestro país. De entonces 
para acá, ha podido documentarse, cuanti� caciones 

en mano, que las creencias sociales mayoritarias sobre el 
desempeño de nuestras instituciones políticas (agencias 
gubernamentales, ejército, policía, partidos políticos, 
legisladores) son punto menos que trágicas. De algún modo, 
persisten dosis de añoranza sobre la efi ciencia y probidad de los 
representantes populares y los servidores públicos, pero el cálculo 
pesimista promedio, lo que realmente se espera, aunque no se 
desea, es que se desempeñaran exactamente en sentido contrario, 
y que sus dirigentes permanecerán afanados en lucrar con sus 
cargos lo más que se pueda. He aquí la clave de la descon� anza.       

Hay muchas formas de banalizar esta compleja cuestión. Una 
muy socorrida es reducir la desconfi anza a la mera actitud de no 
confi ar, una especie de vacío anímico a la espera de ser llenado con 
narrativas empecinadas en exagerar el lado positivo; y no como lo 
que es: una predisposición activa, incluso energética, a dar por 
descontado que las instituciones políticas y sus representantes 
hacen de la traición del interés público su modus vivendi. 

Otra igualmente socorrida, aunque más sofi sticada, consiste 
en izar la bandera del fortalecimiento a toda costa de estas 
instituciones y sus representantes, trasladando la factura de su 
debilidad a la ignorancia o la ingenuidad de quienes les exigen que 
se conviertan en el “remedio de todos los males”.

Hace medio año 
leí con profunda 
consternación 
acerca de la de-
bacle en los  malls 
estadounidenses, 
años antes una 
especie de imán, 
para las grandes 
masas de consu-
midores dispues-
tos a desenfundar 
su tarjeta de cré-

dito para atiborrarse de variadas mercancías 
y múltiples prendas.

La vía hacia la extinción de estos centros de 
ocio es una auténtica y cruda realidad, desde mi 
punto de vista es socialmente peligrosa porque 
estas enormes áreas no nada más concentran 
diversas tiendas de marcas sino también ofer-
tan comida, bebidas y actividades de diversión.

Por lo menos la gente sale el fi n de sema-
na para entrar a uno, puede que  compre o no, 
pero de alguna forma genera cierta conviven-
cia aunque sea decir  “thank you” a la perso-
na de turno.

Pero los grandes espacios comerciales se-
rán desmontados en la medida que el consu-
midor abra su ordenador y cómodamente des-
de el salón de su casa realice hasta la compra 
del supermercado con un simple clic en su or-
denador.  Bye, bye… punto fi nal.

Así poco a poco nos vamos enterando de las 
desgracias empresariales ajenas, la más recien-
te es la de Toys ‘R’ Us,  el gigante americano de 
los juguetes también se va a pique.

¿Qué quedará después? ¿Qué otro colapso 
corporativo nos aguarda por atestiguar? La ven-
ta online de la que Amazon ha sacado jugosa 
ventaja y liderazgo es un verde campo fértil, un 
nuevo territorio por conquistar, porque esto 
amigos lectores, es todavía el principio.

En este incipiente arranque no dudemos ni 
tantito que las malls físicos serán tarde o tem-
prano virtuales, la realidad virtual nos hará po-
sible colocarnos unas gafas para experimentar 
el gozo que alborota al consumidor cuando sa-
be que tiene el poder de compra.

Cuando recuerdo a Toys ‘R’ Us me llega a la 
memoria la diversión que como consumidores 
experimentamos al entrar a la tienda en Nueva 
York, no sé si usted conoció alguna, pero signi-
fi caba una experiencia megadivertida.

Al menos para quienes disfrutamos –como 
si fuésemos niños- de ver, tocar, oler y poner 
en marcha a los juguetes acomodados en las 
estanterías; no se diga cuando  Toys ‘R’ Us lu-
cía sus mejores galas navideñas.

Ese contacto entre el consumidor y el ju-
guete, entre el potencial comprador y el artí-
culo es insustituible, quizá en esta primera fa-
se de la Sociedad de la Información (hasta que 
la experiencia virtual explosione) posiblemen-
te llevará en determinado momento a que al-
gunas tiendas físicas subsistan.

A colación
Quizá las nuevas generaciones  vayan acostum-
brándose cada día más a la dependencia onli-
ne así como al Internet de las cosas; muy pro-
bablemente veremos forjar un nuevo tipo de 
consumidor: uno que no tendrá en sus manos 
el artículo para verlo, tocarlo, probárselo o sim-
plemente compararlo.

En neuromarketing, el amor también entra 
por los ojos, cuando compras en línea la panta-
lla sigue haciendo ese proceso dramáticamen-
te frío, además  desespera ir viendo un artícu-
lo tras de otro; yo al menos un par de veces he 
realizado la compra online y suelo confundir 
cuántas veces he marcado el artículo. Me pa-
rece un incordio pasar página tras página has-
ta encontrar lo que quiero.

Muy posiblemente la realidad virtual des-
pertará nuevamente el apetito de los consu-
midores porque todo negocio vive de vender 
si pierde ese atractivo que dan los maniquíes 
y los escaparates no siempre se privilegiará la 
aparente inmediatez que proporciona comprar 
por el móvil o la computadora.

Ahora bien que los fabricantes y expende-
dores de juguetes estén desapareciendo for-
ma parte de otro fenómeno colateral que afec-
ta a los niños y adolescentes: han sido aspira-
dos súbitamente por los videojuegos. En parte 
eso ha marcado en desuso a un mundo que ya 
no sabe de juegos infantiles, más que de ham-
bre y de guerra.

*Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

Los fenómenos 
de la naturaleza, 
son eso y nada 
más, nada que ver 
con un Dios casti-
gador y vengativo.

Los sismos y 
terremotos que 
padecemos los 
mexicanos, es 
porque nuestro 
país se asienta en 
la placa tectónica 
de Cocos por de-
bajo de Nortea-
mérica.

Este sismo nos 
estremeció once 

días después del terremoto del pasado 8 de sep-
tiembre que fue el más poderoso en 100 años y 
a 32 del terremoto devastador del 85.

Recuérdese, el del 85 fue de 8.1 grados en la 
escala de Mercalli, el anterior de 8.2, este fue de 
7.1 trepidatorio. Aunque es de consignar, que 
los periodistas ya no creemos en las medicio-
nes del Sistema Sismológico Nacional.

En el pasado se nos daba la información cier-
ta, ahora siempre tienden a la baja, ahora, nos 
sorprendimos, fue a la alta.

El epicentro se localizó en el vecino esta-
do de Morelos, a unos cuantos kilómetros de 
la Ciudad de México en límite de los estados 
de Puebla y Morelos, a 12 kilómetros de Axo-
chiapan, Morelos y 120 kilómetros de la ciu-
dad de México.

El saldo doloroso, hasta ahora, es de más 
de 100 muertos, la tercera parte de las vícti-
mas mortales son del vecino estado de More-
los que contabiliza 48.

Nosotros nos encontrábamos en nuestra pe-
riquera de trabajo, en preparación de nuestra 
comparecencia en la Cámara de Diputados en 
el Foro Retos del Periodismo, al que convoca 
el amigo colega y ahora diputado Virgilio Ca-
ballero. Bajar tres niveles fue toda una odisea. 
Afortunadamente todos estamos bien, pero con 
el lamento de nuestros connacionales que per-
dieron la vida. Entendámoslo: son fenómenos 
de la naturaleza, nada que ver con castigos y 
venganzas divinas.

En el ático
La solidaridad gremial continental, como siem-
pre se ha manifestado. A los pocos minutos del 
sismo recibimos el siguiente correero: Queri-
do Teodoro: Mis disculpas por insistir. Atento 
a lo que ocurre en México me entero que hay 
víctimas en Morelos, como en otras partes, y 
me interesa saber de Teddy y su familia. Espe-
ro tus noticias y hago votos por la buena salud 
de ustedes en medio de esta tragedia. Aquí lle-
gan imágenes tremendas y sentimos dolor por 
lo que ocurre otra vez en vuestro país. Recibe 
mi abrazo y los cariños de la familia toda para 
ti, Silvia, los hijos y nietas y nietos. Juan Car-
los, presidente de la Federación Latinoameri-
cana de Periodistas

Así le contestamos, apenas logramos tener 
acceso a Internet; Querido Juan Carlos y An-
gelita: No contábamos con fl uido eléctrico, por 
lo tanto hasta ahora les contesto. Fue durísimo 
el sismo, un grado y 3 décimas menos del 85. 
Fue de 7.1 y trepidatorio. Contabilizan más de 
cien víctimas mortales, casi la mitad en Cuer-
navaca y sus alrededores y cuando menos unas 
tres decenas de edifi cios caídos. Estamos en la 
emergencia y en la solidaridad del mexicano. 
Gracias por compartir nuestra angustia, has-
ta ahora en la familia Rentería Villa y la gran 
familia periodística, no se reportan víctimas 
mortales.

Gracias por compartir nuestra angustia. Les 
enviamos nuestro cariño y agradecimiento. Sil-
via y Teodoro.

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

de Desarrollo Social de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, Felap

Los más odiados

Nada de un 
castigo divino

Un mundo 
sin juguetes

A pesar de la tragedia, o 
por la misma cobertura 
periodística, dedicamos 
este Comentario a 
Tiempo a la distinguida 
colega, Adriana 
Tavira, presidenta 
de la Asociación de 
Periodistas del Valle 
de Toluca, APVT, quien 
fue nombrada directora 
editorial del diario Pulso 
del Estado de México por 
su presidente y director 
general, el gran amigo, 
Alejandro Zendejas 
Hernández.

No deja de sorprender 
que emporios 
empresariales casi 
míticos, aparentemente 
intocables e inmunes a 
las crisis económicas 
estén desquebrajándose 
a gajos, abatidos 
por la Sociedad de 
la Información y el 
despunte en el negocio de 
venta online.

opinión francisco bedolla cancino*

por la espiralclaudia luna palencia

el cartónrainer hachfeld

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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En el ámbito electoral, paradójica-
mente, José Woldenberg se ha coloca-
do como uno de los más entusiastas de-
fensores del INE y el Tribunal Electoral, 
al extremo de ofrecer las argumentacio-
nes más gariboleadas para trasmutar su 
fama de “maletas” o  “corruptos” en víc-
timas de las circunstancias: los electo-
res, por su défi cit de cultura cívica; los 
partidos políticos, por tramposos y reje-
gos para aceptar la derrota; los funciona-
rios públicos, por sus marrullerías de usar 
fondos públicos para promoción perso-
nal o sus alevosa tendencia a confundir 
los actos de propaganda con los de ren-
dición de cuentas; los medios de comu-
nicación, por no contar las cosas buenas 
de las instituciones que sí cuentan; y así 
por el estilo.

A propósito de lo anterior, he de re-
conocer que mi imaginación no alcanza 
para encajar en la visión victimizadora 
la renuencia del INE a asumirse como 
el árbitro de la competencia; la omisión 
sistemática de la Fepade frente a la co-
misión a granel de conductas delictivas 
por parte de autoridades gubernamen-
tales federales, locales y municipales; y 
la abdicación del Tribunal Electoral de 
su responsabilidad de tutelar los dere-
chos políticos de los mexiquenses, con 
su osada declaración de validez legal de 
la elección.

Podrá decirse misa sobre las tropelías 
en la elección del Estado de México, pe-
ro está fuera de discusión que esa pelícu-
la plagada de desaciertos institucionales 
y con ese triste fi nal para el expediente 
democrático coincide con lo que la ma-
yoría de los observadores creíamos que 
sucedería, aún con cierta esperanza de 
que esta vez no sucediera. Cumplidas las 
profecías de la desconfi anza, lo que sigue 
está a la vista: desconfi anza ampliada y 
fortalecida. Signifi ca que el margen de 
dudas sobre la complicidad fraudulenta 
de las instituciones y sus representantes 
se cerró aún más.   

Un dilema urgente, incluso insoslaya-
ble, para los representantes de las insti-
tuciones políticas estriba en asumirse co-
mo víctimas de las circunstancias (para 
esos efectos, pueden hacer de San Wol-
denberg su guía espiritual) o como parte 
del problema de la desconfi anza. En tér-
minos prácticos, lo primero induce una 
estrategia endógena, de enconchamien-
to, anclada en el entender de que las cir-
cunstancias, adversas como son, no son 
responsabilidad de las instituciones ni 
forman parte del campo de acción u omi-
sión a considerar por parte de sus repre-
sentantes. Lo segundo, en cambio, pro-
híja una estrategia asertiva, asentada en 
la perspectiva de que las circunstancias 
bien podrían ser de otra manera y que 
ello depende fundamentalmente de las 
acciones u omisiones propias.

Ambas opciones son igualmente po-
sibles y, a no dudar, susceptibles de ar-
gumentación y evidencia favorables. Tan 
cierto como ello resulta que, más allá de 
las preferencias, la desconfi anza creciente 
en las instituciones políticas representa 
el peor de los escenarios, pues instaura 
un círculo pernicioso difícil de superar: 
que los desconfi ados no cooperen con las 
instituciones, por considerarlas trampo-
sas e inefi cientes; lo que abona al decli-
ve en el desempeño y los resultados y, 
a la vez, al crecimiento progresivo de la 
desconfi anza.                    

El dilema crucial para las institucio-
nes políticas, pues, no estriba en si han 
de encarar o no el desafío de construc-
ción de confi anza, sino en si sus repre-
sentantes se comportarán como líderes 
transformacionales o burócratas ram-
plones, obsesionados con seguir al pie de 
la letra los manuales y los reglamentos. 

Ciertamente, las leyes no tipifi can co-
mo delito la desconfi anza institucional 
ni tampoco penalizan a sus representan-
tes por generarla o ser omisos frente a 
su progresión. 

@franbedolla      
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La Federación Mexicana de 
Futbol informó que todos los 
partidos de los octavos de 
fi nal fueron suspendidos y se 
reprogramarán, después del 
sismo ocurrido ayer. – foto: Mexsport

TENDRÁN QUE ESPERAR. pág. 2

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

MLB  
WILD PITCH DA TRIUNFO A 
MEDIAS ROJAS DE BOSTON
AP. Jackie Bradley Jr. anotó la única carrera del 
partido en un lanzamiento descontrolado de 
Brad Brach en la 11ra entrada, y los Medias Rojas 
de Boston hicieron uso de seis lanzadores para 
silenciar a la ofensiva de los Orioles y derrotar el 
martes 1-0 a Baltimore.

Boston ha ganado 10 de sus últimos 13 

partidos para colocarse con su mejor marca de 
la campaña, 23 juegos por encima de .500 (87-
64) y se acercó a la postemporada. Los Medias 
Rojas iniciaron la jornada con una ventaja de 
tres juegos sobre los Yanquis de Nueva York, 
segundo lugar en el Este de la Liga Americana.

Fue el segundo triunfo apretado y prolongado 
entre los rivales divisionales. Boston ganó el 
lunes en 11 entradas y tiene registro de 15-3 en 
extra innings esta campaña. 
foto: AP

Obligados
Puebla busca puntos en la visita del líder 
Monterrey este fi n de semana. Pág. 2

Más castigo
Fiscalía de Sudáfrica busca más pena para 
el exparalímpico Oscar Pistorius. Pág. 4

Proeza
Alex Gordon, de los Reales, rompe récord de 
jonrones de MLB en una sola temporada. Pág. 4

Frota la 
lámparalámpara

Como el genio de Aladino, Lionel Messi 
apeló a su magia para lograr un póker 

que le dio al Barcelona su quinta victoria 
de cinco posibles en la Liga, 6-1 sobre la 

escuadra de Eibar. pág 2
foto: AP/Síntesis

Frota la 
Liga de España
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"La Pulga" sumó cuatro goles para apuntalar la 
victoria del cuadro del FC Barcelona de 6-1 sobre  
el equipo de Eibar en partido de la Liga de España

Messi vuelve a 
ofrecer recital
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

 
Lionel Messi ofreció otra demostración más de 
su poderío anotador al redondear el martes un 
póker que le dio al Barcelona su quinta victoria 
de cinco posibles en la liga española, 6-1 sobre el 
Eibar, y permitió al equipo azulgrana alargar su 
paso perfecto en el campeonato.

Messi alcanzó los nueve goles en el torneo y 
302 en el estadio Camp Nou. Ante la mirada del 
seleccionador argentino Jorge Sampaoli, el astro 
abrió la goleada a los 20 minutos al transformar 
un penal y añadió otros tres tantos a los 59, 62 y 
87, para su primer póker desde un partido con-
tra Osuna en enero de 2013.

“Es uno de los jugadores más inteligentes que 
he visto. Como rival tienes que estar pendiente 
de él, pero siempre aparece en algún sitio, y no 
sabes muy bien cómo. Es extraordinario”, elogió 
el técnico barcelonista, Ernesto Valverde.

Entretanto, Paulinho (38) y Denis Suárez (53) 
completaron la paliza al Eibar, que marcó el gol 
del honor por via de Sergi Enrich (57), pero que-
dó relegado al 13er lugar con seis unidades.

“Fuimos efectivos. Messi lo hace todo muy fá-
cil”, declaró Suárez.

La victoria en el arranque de la quinta fecha 
dejó al Barcelona con el ideal de 15 puntos.

Real Madrid, quinto con ocho unidades, reci-
be al Betis el miércoles, mismo día en que el es-
colta Sevilla enfrenta a Las Palmas y el sexto At-
lético de Madrid visita al Athletic de Bilbao. La 
Real Sociedad, ocupante de la cuarta plaza, cho-
cará el jueves con Levante.

Reprograman octavos de �nal de Copa
▪  El sismo de magnitud 7,1 en la escala de Richter que provocó severos daños en 

distintas zonas de Ciudad de México y en Morelos, Puebla y Estado de México, obligó a 
la Liga MX a aplazar los ochos partidos de octavos de final que se jugarían entre este 
martes y el próximo jueves. Las fechas y horarios se darán a conocer en los próximos 

días.  POR AGENCIAS/FOTO: MEXSPORT

Por AP/Barcelona, España 
Foto: AP/Síntesis

 
Ousmane Dembélé fue some-
tido con éxito a una cirugía 
para reparar una ruptura de 
tendón de muslo izquierdo y 
se espera que el francés regre-
se a las canchas en tres me-
ses y medio, anunció el Bar-
celona.

Dembélé fue operado en 
Finlandia el martes, tres días 
después de lesionarse en un 
partido de la liga española 
frente a la Getafe.

El procedimiento fue rea-
lizado por el especialista Sakari Orava, que fue 
acompañado por el médico del Barcelona, Ri-
card Pruna.

El delantero de 20 años fue fichado por el 
Barcelona procedente del Borussia Dortmund 
en un acuerdo que podría rozar los 150 millo-
nes de euros (180 millones de dólares), el tra-
to más costoso en la historia del club catalán.

Dembélé reemplazó a Neymar luego que 
el astro brasileño firmara con el Paris Saint-
Germain en una transferencia histórica su-
perior a los 220 millones de euros (262 mi-
llones de dólares).

Dembélé jugaba apenas su tercer partido 
con el Barsa, que lidera la liga española des-
pués de cuatro jornadas. Es muy probable que 
se pierda toda la fase de grupos de la Liga de 
Campeones.

El Barcelona no logró ningún otro ficha-
je clave entre temporadas, siendo sus únicas 
contrataciones las de Paulinho y Gerard Deu-
lofeu. Con el mercado de transferencias ter-
minado y sin otro delantero relevante en el 
equipo, el Barsa deberá empezar de nuevo una 
búsqueda de otro compañero de Luis Suárez 
y Lionel Messi.

Dembélé   
es operado 
con éxito
El francés fue sometido a cirugía 
para reparar ruptura de tendón de 
muslo izquierdo; es baja 3  meses

Por AP/Bologna, Italia
Fotos: AP/Síntesis

 
Bologna frenó la marcha perfec-
ta del Inter al empatar el martes 
1-1 en la quinta fecha de la Serie 
A de Italia.

El Inter ganó sus cuatro pri-
meros partidos de la temporada 
y empezó a exhibirse como un 
retador en serio a la supremacía 
de la Juventus en la liga italiana.

Sin embargo, se topó con un 
Bologna que dominó el primer 
tiempo, y el equipo de Milán ne-
cesitó de un gol de penal del argentino Mauro 
Icardi a los 77 minutos para rescatar un punto.

Simone Verdi abrió el marcador por Bologna 
a los 32, cuando recibió el balón cerca de la me-
dia cancha y anotó con un potente remate des-
de afuera del área.

El penal de Icardi fue por una falta sobre Eder 
que fue confirmada por el videoarbitraje.

El Inter trepó a la cima de la clasificación, con 
un punto de ventaja sobre la Juve y Napoli, que 
tienen sus partidos el miércoles y marchan con 
récord perfecto.

Napoli visita a la Lazio y Juve recibe a Fiore.

Por AP/Lausana, Suiza 
Foto: AP/Síntesis

 
La Federación de Fútbol de Burkina Faso im-
pugnó el martes la decisión de la FIFA de re-
petir un partido clasificatorio para Rusia 2018 
debido a una polémica decisión arbitral.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo infor-
mó que el organismo burkinés de fútbol pre-
sentó una apelación contra el fallo de la FI-
FA de ordenar que en noviembre se juegue de 
nuevo el duelo que Sudáfrica ganó 2-1 a Sene-
gal el año pasado.

Burkina Faso consideró que la decisión del 
panel de la FIFA para la Copa del Mundo re-
presenta “un abuso de poder”.

La FIFA nunca antes había ordenado la re-
petición de un juego por amaño. Su investiga-
ción halló que ni Sudáfrica ni Senegal estuvie-
ron implicados en el ardid, y es probable que el 
árbitro haya manipulado el resultado en una 
estafa de apuestas.

Burkina Faso lidera el grupo clasificatorio 
por diferencia de goles sobre Cabo Verde con 
dos partidos restantes. Senegal se encuentra 
debajo por un punto, pero podría tomar la pun-
ta tras la repetición del encuentro. Sólo el ga-
nador del grupo avanza al Mundial.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo no ha fi-
jado una fecha para la audiencia de apelación.

Bologna detuvo 
paso del Inter

Burkina impugna 
orden de FIFA

El joven galo vive su primera experiencia en la Liga 
de España.

NEUER JUGARÁ HASTA 2018 POR LESIÓN DE PIE
Por AP, Agencias/Munich, Alemania 
Foto: AP/Síntesis

El portero Manuel Neuer se volvió a lastimar el 
pie izquierdo y no jugará hasta el próximo año.
           El equipo bávaro indicó que el también 
arquero de 31 años de la selección alemana 
sufrió una fisura en el metatarso del pie 
izquierdo en un entrenamiento el lunes, y 
fue operado ayer para colocarle una placa. 
Neuer estuvo inactivo entre abril y agosto 
por la misma lesión. “Lo sentimos mucho por 
él. La operación salió perfecta, que es lo más 
importante por ahora”, dijo el director de la 
junta de Bayern, Karl-Heinz Rummenigge.
       El club espera que Neuer pueda volver a 

jugar en enero. El portero 
se perderá los partidos de 
Alemania por las eliminatorias 
mundialistas contra Irlanda 
del Norte y Azerbaiyán en 
octubre.
         Neuer debió ser operado 
del pie izquierdo en marzo. 
Tuvo un rápido regreso, pero 
se resintió en la serie ante 
Real Madrid en la vuelta de la 
eliminatoria de los cuartos de 
la Champions en el Bernabéu. 

Entonces desistió de una nueva operación y 
se sometió a una larga rehabilitación que le 
permitió regresar en verano.

Lionel Messi hizo evidente su poderío ofensivo con el 
cuadro blaugrana.

La victoria en el arranque de la quinta fecha dejó al Bar-
celona con el ideal de 15 puntos.

Valverde dejó en el banquillo 
al uruguayo Luis Suárez y apostó 
por un sistema 4-4-2 en que Ge-
rard Deulofeu acompañó a Mes-
si en vanguardia. La química en-
tre ambos fue más bien escasa, 
pero Paulinho a menudo acom-
pañó por el centro como llega-
dor, compensando en gran par-
te su escasa participación en la 
construcción del juego.

Eibar malbarató una gran oca-
sión para adelantarse, cuando 
Enrich se escapó y remató con 
poca malicia ante Marc-André 
ter Stegen, y el conjunto arme-
ro lo pagó caro, pues al poco rato 
Nelson Semedo forzó un choque 
en el área con Alejandro Gálvez, 

y el árbitro decretó penal que convirtió Messi.
Abierto el grifo, el astro argentino buscó el se-

gundo, primero con una rosca que sacó Marco 
Dimitrovic, luego con un latigazo raso que en-
vió el arquero a tiro de esquina y acabó en gol 
de Paulinho.

Brasileño y argentino confirmaron su buen en-
tendimiento en el segundo periodo, cuando forja-
ron el tercer gol con una maniobra de distracción 
de Paulinho, que dejó pasar un balón vertical pa-
ra que Messi forzara una nueva parada de Dimi-
trovic, quedando el rechace para Suárez, quien 
fusiló al arquero. Con viento a favor, el Barsa se 
relajó momentáneamente en defensa, y Enrich 
recortó al enganchar un buen servicio desde la 
izquierda de David Juncà.

uno de los 
jugadores más 

inteligentes 
que he visto. 

Como rival tie-
nes que estar 
pendiente de 
él, pero siem-

pre aparece en 
algún sitio, y 

no sabes muy 
bien cómo. Es 

extraordinario”
Ernesto  
Valverde

Técnico del FC 
Barcelona 

Icardi anotó el tanto de los nerrazzurris.

Consideran la decisión como un abuso de poder.

Por mayor atracción
▪ El presidente de la FIFA pretende que la 
próxima Copa del Mundo de mujeres sea vista 
por miles de millones de televidentes en todo el 
mundo. Infantino señaló que "nuestra meta es 
alcanzar 1.000 millones de televidentes en 
Francia en 2019". POR AP / FOTO: ESPECIAL

Pero ni los despistes alteraron a Messi, quien 
se inventó otro gol para la hemeroteca al recibir 
de Sergio Busquets, inclinar el cuerpo hacia la 
derecha y disparar en caída con la zurda al pos-
te opuesto, al más puro estilo tenístico.

El quinto no tardaría en caer, como siempre, 
por vía del “diez”.

Messi se tomó entonces un breve descanso, 
tiempo para que Rubén Peña estampara un tiro 
en el poste local, y clavó finalmente el sexto en 
arrebato por el centro, tras descarga en Aleix Vi-
dal y remate de primeras.

En otros partidos, Valencia 5-0 Málaga.

180 
millones

▪ de dólares 
(150 millones 

de euros) pagó 
Barcelona por 
los servicios 
de Dembélé, 
procedente 
del Borussia 

Dortmund 

Sabemos que 
tenemos que 
mejorar. Pero 
si no puedes 
ganar, lo im-

portante es no 
perder"

Eder
Jugador  

del Bologna

Lo sentimos 
mucho por él. 
La operación 

salió perfecta, 
que es lo más 

importante por 
ahora"

Karl-Heinz 
Rummenigge

Director de la jun-
ta de Bayern 
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Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El mediocampista Damián Ál-
varez aseguró que Tigres de 
la UANL tendrá que reivindi-
carse en el Torneo Apertura 
2017, tras haber sido elimina-
do de la Copa MX la semana 
pasada, pero con buen juego 
en la cancha, porque el valor 
económico de la plantilla no 
cuenta en los partidos.

“Es una responsabilidad 
aún mayor, teníamos eso en 
mente, no se dio por lo que 
ya sabemos; fue una Copa que no dimos una 
buena imagen, no queda más que reivindicar-
nos como grupo, tener las chances para que-
dar entre los cuatro primeros”, dijo.

“No me interesa lo que vale el equipo, sino 
lo que se hace en la cancha, los dólares no en-
tran en la cancha”, declaró el jugador al tér-
mino de la práctica que tuvo el equipo en sus 
instalaciones de La Cueva de Zuazua.

Álvarez admitió que en ocasiones al equi-
po le ha faltado compromiso dentro del terre-
no de juego y ello les ha impedido conseguir 
un buen funcionamiento en los encuentros.

“Se ha dejado de comprometer tanto ofen-
siva como defensivamente".

“Debemos 
reinvindicarnos”

Álvarez admitió que en ocasiones al equipo le ha fal-
tado compromiso dentro del terreno de juego.

JONRÓN DE SANTANA EN 
TRIUNFO DE CERVECEROS
Por AP/Pisburgh, Estados Unidos

El jugador Chase Anderson recetó ocho ponches 
en seis innings, el dominicano Domingo Santana 
disparó su 26to jonrón y los Cerveceros 
de Milwaukee blanquearon a los Piratas de 
Pi�sburgh por segundo día seguido, por 1-0 el 
martes.

Los Cerveceros ganaron por novena vez en 
11 juegos, sin perder pisada a los Cachorros 

de Chicago por el primer puesto de la División 
Central de la Liga Nacional y la puja por los 
comodines.

En su peor racha de la campaña, Pi�sburgh 
sufrió su séptima derrota seguida.

Fue la 12da blanqueada de la temporada 
para los Cerveceros, empatados por la segunda 
máxima cantidad en su circuito.

Anderson (11-3) permitió cinco sencillos. 
Anthony Swarzak retiró a seis de los siete 
bateadores que enfrentó y Corey Knebel 
se acreditó su 37mo salvado con un noveno 
perfecto.

Inhabilita FIFA 
a líder caribeño

▪ La Comisión de Ética independiente de la FIFA 
inhabilitó por seis años al líder del fútbol caribeño 

Gordon Derrick por diversas infracciones financieras. 
El máximo organismo del fútbol mundial no ofreció 
detalles respecto a las acusaciones contra Derrick, 
que también fungía como secretario general de la 

Federación de Fútbol de  
Antigua y Barbuda. . POR AP/FOTO: ESPECIAL

Caen los reds a manos de Leicester por marcador 
de 2-0 en la Copa de la Liga Inglesa; Bournemouth, 
West Ham, To�enham y Swansea avanzan en Copa

PREMATURO 
ADIÓS DEL 
LIVERPOOL
Por AP/Manchester, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

 
Liverpool desperdició un sinfín de ocasiones y se 
despidió prematuramente de la Copa de la Liga 
inglesa al sucumbir el martes 2-0 ante Leicester.

El fiasco desató la ira del técnico Juergen Klopp 
dentro de un mes cargado de frustraciones, en el 
que no han podido ninguno de sus cuatro partidos.

En su visita a Leicester, los reds ejercieron un 
abrumador dominio en el primer tiempo, con el 
brasileño Philippe Coutinho liderando el ataque.

Pero los visitantes se desfondaron una vez que 
el volante creativo fue reemplazado tras el pri-
mer tiempo del duelo por la tercera ronda del 
torneo, algo planificado por Klopp de antemano.

En otro cambio que alteró el rumbo del parti-
do, Shinji Okazaki ingresó a los 53 minutos y ano-

tó 12 minutos después con la ayuda de un rebo-
te, luego que la defensa de Liverpool se durmió 
a la hora de despejar dos cabezazos. El atacante 
japonés también colaboró en el segundo gol, de-
jando el balón para que el argelino Islam Slimani 
sentenciara en el estadio King Power.

Tras vencer 4-0 a Arsenal en la Liga Premier 
justo antes del parón internacional, Liverpool fue 
vapuleado 5-0 por Manchester City y empató 1-1 
de local contra Burnley en el torneo liguero. Tam-
bién encajó un gol postrero en el empate 2-2 con 
Sevilla en la Liga de Campeones.

Klopp quiere llevar con cautela a Coutinho, 
luego que el volante se perdió los primeros seis 
partidos del club en la temporada —con la ex-
plicación oficial de que padecía una dolencia en 
la espalda — y en medio de un tira y afloja con el 
Barcelona, que pretendía adquirirle.

Countinho vio acción en este partido luego que el volante se perdió los primeros seis partidos del club en la Premier.

El fiasco desató la ira del técnico Jürgen Klopp dentro de 
un mes cargado de frustraciones.

Leicester sufrió cuando Cout-
inho estuvo en cancha y reaccio-
nó con el brasileño fue al banco.

Avanzan Spurs y West Ham
Tottenham estuvo entre los otros 
equipos de la Premier que salie-
ron victoriosos en una jornada 
en la que esos clubes de la divi-
sión de honor recurrieron a su-
plentes en un torneo de copa que 
es considerado el de menor im-
portancia en el fútbol inglés, en 
contraste a la Copa de la FA.

En otro despliegue poco convincente en su 
feudo temporal del estadio Wembley, Totten-
ham venció 1-0 a Barnsley.  Crystal Palace ven-
ció 1-0 a Huddersfield. Stoke y Burnley fueron los 
otros equipos de la Premier eliminados, en cam-
bio Bournemouth, West Ham y Swansea pudie-
ron avanzar a la cuarta ronda.

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

 
De titular por primera vez en 
la Bundesliga, James Rodrí-
guez anotó un gol y participó 
en los otros dos para que Ba-
yern Munich saliese victorio-
so 3-0 en su visita a Schalke 
el martes.

El volante colombiano, que 
llegó procedente del Real Ma-
drid durante el verano, pro-
pició un penal y luego anotó 
en el primer tiempo. James culminó una gran 
actuación al asistir en el gol del chileno Artu-
ro Vidal para poner cifras definitivas.

James tardó en debutar en el torneo do-
méstico debido a una dolencia muscular que 
sufrió en la postemporada.

El técnico de Bayern Carlo Ancelotti resal-
tó las prestaciones de James: “Jugó muy bien, 
asociándose muy bien. Pero físicamente aún 
no está al cien por ciento”.

Schalke remeció las redes primero, pero el 
gol de Amine Harit fue anulado por una posi-
ción adelantada de Bastian Oczipka. Sven Ul-
reich, el arquero suplente de Bayern, se había 
destacado con dos buenas intervenciones en 
los primeros compases.

Ulreich arrancó de titular debido a que Neuer 
quedó descartado hasta enero.

Bayern abrió la lata a los 25 minutos con 
un penal que fue señalado por el árbitro Mar-
co Fritz tras apelar al videoarbitraje para de-
terminar si Naldo bajó el balón con la mano 
tras un cruce de James. El zaguero estaba ca-
yéndose al piso, pero tenía los brazos levan-
tado ante el impacto del balón.

Los jugadores de Schalke reclamaron en va-
no, y el delantero polaco Robert Lewandowski 
se encargó de ejecutar la pena máxima.

Todo empeoró para el local cuatro minu-
tos después, cuando Bayern metió el segundo 
tras un saque lateral. Thomas Müller, Lewan-
dowski y Corentin Tolisso armaron una jugada 
para servirle al balón a James. Libre de mar-
cas, el colombiano batió al arquero Ralf Fae-
hrmann para su primer gol en la Bundesliga. 
Para el tercer de la noche tanto de la noche, 
a los 75, James eludió a dos defensores y de-
jó un balón perfecto para que Vidal definiera.

James lució
en triunfo de
los bávaros
Bayern Munich salió victorioso 
con un 3-0 en su visita a Schalke, 
en duelo de la Bundesliga

El colombiano logró un gol y participó en el resto de 
los tantos del Bayern.

Jugó muy bien, 
asociándose 

muy bien. Pero 
físicamente 

aún no está al 
cien por ciento
Carlo Anceloi

Técnico del  
Bayern Munich

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El Puebla arrancó su prepara-
ción de cara al duelo del próxi-
mo fin de semana, cuando reci-
ba al líder Monterrey, donde los 
poblanos están conscientes de 
que sumar es el único objetivo 
en estos momentos

Lucas Cavallini, quien marcó 
el gol del empate ante Necaxa, 
subrayó que se sintió bien con la 
escuadra, sin embargo, requie-
ren de la victoria, y enfrentar a 
Monterrey será un aliciente pa-
ra alcanzar un buen desempeño. 

“Es el partido más importan-
te del campeonato, nos toca dar 
primero y tenemos que hacer sentir que noso-
tros somos Puebla y que en nuestra casa no será 
fácil ganarnos y esperamos ganar este partido”.

Los poblanos se enfrentarán este viernes a par-
tir de las 19:00 horas, en el estadio Cuauhtémoc, 

La Franja sabe 
que debe ganar al 
líder Monterrey

Cavallini logró su primer gol con Puebla en la fecha 9.

Un segundo 
balón tras un 

tiro de esquina 
y otro gol 

tras un saque 
lateral. Estoy 

harto de goles 
como estos. Es 

increíble
Jürgen Klopp

Técnico  
del Liverpool

Tenemos que 
hacer sentir 

que nosotros 
somos Puebla 

y que en 
nuestra casa 
no será fácil 

ganarnos y es-
peramos ganar 

este partido"
Lucas Cavallini

Jugador  
de Puebla

en cotejo correspondiente a la décima jornada del 
torneo Apertura 2017 de la Liga MX. Los pobla-
nos llegarán necesitados ya que acumula dos jue-
gos sin perder, también arrastra la loza de cuatro 
sin ganar, racha que los tiene hundidos en el só-
tano de la tabla general con siete puntos.

“Tenemos todo para ganar los partidos, el te-
ma es que en los últimos minutos nos quedamos  
atrás y por ahí vienen los goles, hemos trabaja-
do  en esa parte, mejorar en el día a día y corre-
gir los errores, hemos hecho buenos partidos y 
confiamos en que ante Monterrey si nos salgan 
las cosas”.

En tanto, los regios  no han perdido en el tor-
neo y virtualmente están a punto de asegurar su 
calificación. Puebla no derrota a Monterrey en 
el Cuauhtémoc desde el Apertura 2010, solo tie-
ne dos victorias en las últimas 11 veces de local.

Fue una Copa 
que no dimos 

una buena 
imagen, no 

queda más que 
reivindicarnos 
como grupo"

Damián  
Álvarez

Jugador de Tigres
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Tsonga fue el encargado de que la selección gala se 
coloque en la gran final.

El conjunto de Bélgica se instaló en este duelo tras 
remontar y ganar a Australia en semifinales.

El jardinero de los Reales logra su vuelacercas 
5.694 y supera la marca de una sola temporada

GORDON FIJA 
RÉCORD DE 
HR EN MLB 
Por AP/Toronto, Canadá
Foto: AP/Síntesis

 
Alex Gordon bateó el jonrón 
5.694 de 2017 para romper el 
récord de las Grandes Ligas pa-
ra una sola temporada.

El jardinero de los Reales de 
Kansas City conectó el cuadran-
gular el martes ante Ryan Te-
pera de Toronto y elevó el total 
sobre los 5.693 que se dispara-
ron en el 2000, en el apogeo de 
la Era de los Esteroides.

La marca fue eclipsada a menos de dos sema-
nas para que termine la temporada regular.

El total del año pasado fue de 5.610 el año pa-
sado, un promedio de 2,31 por juego. El promedio 
esta temporada, al iniciar la jornada del martes, 
era de 2,53 para una proyección de 6.139. Eso re-
presentaría un incremento de 47 por ciento con 
respecto a los 4.186 en 2014.

Cuando el récord previo de 5.693 fue estable-
cido en el 2000, Sammy Sosa lideró las mayores 
con 50 jonrones y Barry Bonds tuvo 49.

Giancarlo Stanton (Miami) lidera este año con 
55, seguido por el novato Aaron Judge (Yanquis) 
con 44.

Adelantan aparición de Severino
Los Yanquis adelantaron dos días la próxima 
apertura de Luis Severino, asignándole al do-
minicano lanzar el miércoles contra los Melli-
zos de Minnesota.

El manager de Nueva York Joe Girardi infor-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesus

 
Retomar las raíces prehispánicas y revivir el 
tradicional Juego de Pelota es el objetivo del 
grupo Chignahumitlan, el cual se ha preocu-
pado por fomentar este ancestral ritual.

Hoy esta agrupación representará a la en-
tidad en el primer campeonato nacional de 
Juego de Pelota, el cual se llevará a cabo en 
Hidalgo del 18 al 20 de noviembre.

José Lizárraga Covarrubias, que lleva en la 
sangre la pasión por el juego de pelota en mo-
dalidad cadera, señaló que la idea surgió ha-
ce seis años en Quintana Roo para fomentar 
el turismo por medio de este atractivo y hoy 

Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

 
Francia regresa a Lille para 
medirse con Bélgica en la fi-
nal de la Copa Davis en no-
viembre y obliga a un cam-
bio de planes para el equi-
po de rugby.

La ciudad del norte en la 
frontera con Bélgica fue ele-
gida sobre la nueva U Arena 
de Nanterre, en las afueras 
de París, anunció la Federa-
ción Francesa de Tenis el martes.

Francia jugó en el estadio Pierre Mauroy 
de Lille el fin de semana, venciendo 3-1 a Ser-
bia para avanzar a la final. Esa semifinal se dis-
putó en arcilla, pero los franceses le aposta-
rán a la cancha dura para la serie final del 24 
al 26 de noviembre.

El equipo nacional de rugby iba a enfren-
tar a Japón en el estadio Pierre Mauroy el 25 
de noviembre, pero la Federación Francesa 
de Rugby indicó que ha accedido a sostener 
el duelo en otra ciudad aún no elegida.

Más de 18.000 aficionados acudieron el 
domingo al estadio Pierre Mauroy, en el úl-
timo día de actividades de la semifinal ante 
Serbia, y casi 48.000 durante los tres días que 
duró la serie.

De acuerdo con la Federación Internacio-
nal de Tenis, 27.448 espectadores siguieron 
el juego en que Roger Federer ayudó a Suiza 
a derrotar a Francia en la final de 2014 en el 
mismo estadio, el mayor público en presen-
ciar un partido oficial de tenis.

El estadio de fútbol cuenta con 27.500 lo-
calidades en su configuración para el tenis y 
el techo será cerrado para la final.

Francia, nueve veces campeona, ha perdi-
do sus últimas tres finales, en 2002, 2010 y 
2014. Va tras su primer campeonato de Copa 
Davis desde 2001.

Bélgica, que se encuentra en una final por 
segunda ocasión en tres años, busca su pri-
mer título.

Por Notimex/Tokio, Japón
Fotos: Especial/Síntesis

 
La tenista española Garbi-
ñe Muguruza debutará en el 
Abierto de Tokio como nú-
mero uno del ranking mun-
dial ante la puertorriqueña 
Mónica Puig, con quien ya 
cayó en los Juegos Olímpi-
cos Río 2016.

Luego de recibir el trofeo 
que la acredita como la mejor raquetista de la 
Asociación Femenil de Tenis (WTA), la cam-
peona de Wimbledon pasó bye a la segunda 
ronda del certamen nipón este miércoles, don-
de enfrentará a la boricua de 23 años.

Puig, raqueta 70 de la clasificación WTA, 
venció por 2-6, 6-1 y 6-1 a la taiwanesa Su-Wei 
Hsieh en una hora y media de juego, para pa-
sar a la segunda fase del torneo, donde se verá 
las caras con Muguruza por segunda vez en su 
carrera, luego de vencerla por doble 6-1 en Río 
2016 y hacerse con la medalla de oro.

A pesar de la probabilidad de algún esce-
nario catastrófico, la nacida en Caracas pero 
que juega por la bandera española tiene la ga-
rantía de permanecer en la cima al finalizar 
el torneo, pues, la rumana Simona Halep y la 
ucraniana Elina Svitolina, segunda y tercera 
del ranking, respectivamente, no participan 
en la competencia.

Sólo la checa Karolina Pliskova, cuarta en la 
clasificación, tiene la oportunidad de colocar-
se a 100 puntos de Muguruza, en caso de ga-
nar en territorio asiático y esta última no, pues 
por cuadro, podrían enfrentarse en la final del 
torneo que otorga 470 puntos a la campeona.

Puebla estará 
en nacional 
prehispánico

Francia escoge
cancha dura 
para la final 

G. Muguruza 
estrena número 
uno en Tokio

Puig, raqueta 70 de la clasificación WTA, venció por 
2-6, 6-1 y 6-1 a la taiwanesa Su-Wei en Tokio.

Garbiñe Muguruza saldrá a mostrar por qué es la lí-
der del deporte blanco femenil.

El elemento de los Reales pegó el histórico jonrón ante 
Ryan Tepera de Toronto.

El campeonato  se celebrará en Hidalgo.

Pedirán más 
pena para 
Pistorius

▪  Oscar Pistorius enfrenta otro 
desafío legal luego que la Corte 

Suprema de Apelaciones de 
Sudáfrica programó una audiencia 

para el 3 de noviembre a fin de 
escuchar los argumentos con que la 

fiscalía estatal pide que la ex 
estrella del atletismo y asesino 

convicto reciba más años de 
prisión. La fiscalía desea que la 

sentencia para el velocista olímpico 
con amputación en ambas piernas 

sea incrementada a 15 años .
 POR AP/FOTO: ESPECIAL

DODGERS CAEN 
A MANOS DE 
LOS FILIS  
Por AP/Filadelfia, Estados Unidos

Rhys Hoskins remolcó cuatro 
carreras, incluyendo tres al 
conectar un doble frente al 
dominicano Pedro Báez, para 
que los Filis de Filadelfia 
derrotasen el martes 6-2 a los 
Dodgers de Los Ángeles.

El número mágico de los 
Dodgers para ganar por quinta 
vez seguida su división siguió 
estancado en tres. Dodgers han 
perdido tres en fila, y 19 de 24.

Hoskins vio 30 pitcheos 
al irse de 3-2 con un boleto. 
Mandó a Yu Darvish a las 
duchas con un sencillo impulsor 
en el sexto, acercando 2-1 a 
Filadelfia.

Su doble por el izquierdo 
fue ante el décimo pitcheo de 
su turno ante Báez (3-6) para la 
ventaja 5-2.

El grupo Chignahumitlan jugará 
en nacional de juego de pelota

Los franceses apuestan por esta 
cancha para la serie final de Davis

surge el torneo, donde se contempla la presen-
cia de 26 entidades entre ellas destacan Jalisco, 
Querétaro, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Ve-
racruz, Sinaloa, Quintana Roo y Puebla.

“Empezamos a entrenar y cuando hicimos el 
primer nacional nadie creyó en nosotros, íbamos 
a la secretaría de cultura y nos decían que esto 
era deporte y en el Instituto del Deporte nos de-
cían que esto era cultura, hoy tendremos nues-
tro nacional”.

El jugador explicó que estarán participando 
con dos equipos, en la rama varonil y femenil, es-
to con la finalidad de foguearse y alcanzar un ni-
vel competitivo. 

mó el martes que tomaron la decisión para dar-
le a Severino tres aperturas más en la tempora-
da regular, con los Yanquis tratando de rebasar 
a Boston en la cima de la División Este de la Li-
ga Americana.

Severino debía abrir el viernes en Toronto. Ma-
sahiro Tanaka le reemplazará ante los Azulejos.

A sus 23 años, Severino tiene foja de 13-6 con 
2.93 de efectividad en 29 aperturas esta tempo-
rada. El derecho no ha permitido más de una ca-
rrera limpia en nueva de 12 salidas tras la pausa 
por el Juego de Estrellas. “Nuestro objetivo si-
gue siendo ganar la división. No hemos asegura-
do nada hasta este momento”, dijo Girardi. “Nos 
queda mucho por delantero, así que esto le per-
mitiría abrir tres veces más”.

5 
mil 610 

▪ jonrones se 
pegaron en 
total el año 
pasado, un 

promedio de 
2,31 por juego

24  
al 26

▪ de noviembre 
se realizará 

esta serie en 
la cancha del 

estadio Pierre 
Mauroy de Lille

Empezamos 
a entrenar y 
cuando hici-

mos el primer 
nacional nadie 
creyó en noso-

tros
José  

Lizárraga
Jugador

70 
sitio 

▪ de Puig en la 
clasificación 
mundial de la 

WTA




