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Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

El regreso a clases en las escuelas de Hidalgo, 
en todos los niveles educativos: básico, medio 
superior y superior, será el lunes 25 de sep-
tiembre. Esta medida contempla a planteles 
públicos y particulares de la entidad.

Este jueves 21, la secretaria de Educación 
Pública de Hidalgo, Sayonara Vargas Rodrí-
guez, encabezó un recorrido de supervisión 
por escuelas de los municipios de Pachuca y 
Mineral de la Reforma.

En Pachuca, estuvo en las primarias: “Jo-
sefa Ortiz de Domínguez”, de Santiago Tlapa-
coya; “Elisa Acuña Roseti” y “Cuitláhuac”, en  
San Antonio El Desmonte;  y  la “Presidente 
Alemán”, ubicada en el centro de la capital, así 
como en la Secundaria General 1, en la Colo-
nia Céspedes. METRÓPOLI 6

ASESORA SSPH 
A INSTANCIAS 
REGULADORAS 
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Para fortalecer el adecuado des-
empeño de las corporaciones 
policiales en la entidad, la Direc-
ción General de Supervisión e 

Las actividades en la presidencia se suspendieron por el resto del día pa-
ra evitar alguna eventualidad.

Municipios  deben instalar la Unidad 
de Asuntos Internos.

Este lunes 
regresarán 
a las aulas 

estudiantes 
y profesores 
de los niveles 

educativos que 
van desde  edu-

cación básica 
a educación 

superior.
SEPH

Dirección Gene-
ral de Copmuni-

cación Social

Por Jaime Arenalde 
Foto Especial/ Síntesis

La diputada local del PRD Simey Olvera Bautista, 
pidió a sus compañeros de legislatura hacer do-
nativos para las víctimas del temblor o bien para 
apoyar las actividades de Los Topos, quienes no 
gozan de sueldo alguno; la propuesta fue avalada 
por los legisladores Ernesto Vázquez Baca y Eli-
seo Molina Hernández, el primero de ellos propu-
so que se done un mes de sus dietas, 42 mil pesos.

En tribuna la legisladora del partido del sol az-
teca, manifestó que ante la situación de emergen-
cia por la que atraviesa el país por los sismos, el 

Donar dieta, piden a diputados
La gente no quiere saber de políticos pero sí de 
su ayuda, señaló diputada perredista

El diputado Ernesto Vázquez apoyó la moción del a perredista Simey Olvera, quien dijo que podría 
ser un descuento directo y entregado a fundaciones para quintuplicarlo 

segundo de ellos que dejó los estragos más fuer-
tes, es necesario que los representantes socia-
les dejen de actuar con demagogia y apoyen es-
te tipo de causas directamente, por lo que pro-
puso a todos realizar un donativo que realmente 
apoye la causa.

“No solo se trata de sumarnos al reconocimien-
to a la sociedad civil y las autoridades por su ac-
tuación, sino que debemos sumarnos a lo que ha-
ce la sociedad que ha demostrado que puede re-
basar a los gobiernos con su contribución porque 
pese a ser responsabilidad institucional, la ciu-
dadanía no se esperó para actuar”.

 METRÓPOLI 3

Entregan 1.2 mdp en apoyos a artesanos  
▪  La Secretaría de Desarrollo Social de Hidalgo y el Fonart hicieron entrega de los “Distintivos Moderniza 
Artesanal”,  y  la premiación de los concursos Estatal de Artesanías “Hecho en Hidalgo” y Tenango de Doria 
2017, que sumaron más de un millón 200 mil pesos en benefi cios. EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

Inspección Interna de la Secre-
taría de Seguridad Pública de Hi-
dalgo (SSPH) lleva a cabo 
asesorías a municipios para la 
creación e instalación de la Uni-
dad de Asuntos Internos y Comi-
sión de Honor y Justicia en los 
municipios del estado.

El funcionario explicó que 
con estos dos instrumentos ca-
da Policía Municipal debe inves-
tigar, inspeccionar y supervisar 
la actuación policial . METRÓPOLI 6

42
mil

▪ pesos los que 
cada uno de los 

30 diputados 
tendría que 
donar; sería 
descuento 

directo

SEMAR: NO EXISTIÓ ‘FRIDA 
SOFÍA’; OFRECEN DISCULPA

No fue una realidad”, fueron 
versiones de los rescatistas, 
pero podría haber una perso-
na con vida, afirma la Marina

Los jóvenes, núcleo del volun-
tariado tras sismo en México;  
han buscado víctimas entre 
los escombros, sin descanso

Peña Nieto supervisa en 
Puebla labores de auxilio 
por sismo. Asegura que no 
cesarán labores de rescate

Tras los sismos registrados ayer en los es-
tados de Oaxaca y Chiapas, en Pachuca se 
activaron las alarmas y diversos edificios 
públicos fueron evacuados.

1 2 3 4

LUZ  VERDE 
A GRANDES 
EVENTOS 
DEPORTIVOS
Tanto el Gran Premio de México 
como los dos partidos de tempora-
da regular que la NBA prevé realizar 
en Ciudad de Méxco siguen en pie 
al no presentar daños las sedes de 
estos eventos. Cronos/Especial

inte
rior Mayoría de escuelas

reanudarán clases
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Por Socorro Ávila
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

Este jueves, la presidenta del DIF municipal, Paola 
Ludlow, junto con un grupo de 20 personas, acu-
dió a Jojutla, Morelos, para las labores de volun-
tariado y entregar más de 13 toneladas de apo-
yo que se recolectaron por parte del organismo 
que encabeza.

La comitiva entregó medicamentos, material 
de curación, alimentos no perecederos, agua em-
botellada así como artículos de limpieza y aseo 
personal a municipios de Jojutla, Xoxocotla, Tlal-
tizapán y Zacatepec de Morelos.

De igual forma, a la zona acudió un médico del 
DIF municipal, una cuadrilla de rescate compues-
ta por ocho integrantes de la empresa Carrizal 

Mining para atenciones de emergencia.
Pachuca continúa recolectado víveres para los 

damnifi cados del sismo del 19 de septiembre, pa-
ra lo que se habilitó la Casa Rule y el Parque Hi-
dalgo como centros de acopio, además de los ins-
talados en la Plaza Independencia y el Sistema 
DIF municipal.

Fisuras por sismo
en Casa Rule
Luego de que el Servicio Sismológico Nacional 
reportara un sismo de 4.2 grados con epicentro 
en Pijijiapan, Chiapas, la presidencia municipal 
de Pachuca reportó el hallazgo de fi suras al inte-
rior de la Sala de Cabildo, mismas que no repre-
sentan mayor riesgo, aseguró el ayuntamiento.

Tras el sismo y como medida precautoria, la 

DIF Pachuca lleva 
13 toneladas de 
ayuda en Morelos
La comitiva llevó más de 13 toneladas de apoyo 
que se recolectaron por parte del organismo a 
Jojutla, Xoxocotla, Tlaltizapán y Zacatepec 

Incrementa robo común 47 % en 2017

Evalúan
edifi cios
tras sismo

Entre los edifi cios que fueron evacuados se encuentra Palacio de Gobierno. 

En la evaluación se revisaron más de 30 distribuidores viales y líneas del Tuzobús.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Cerca de las diez de la 
mañana del jueves, un 
sismo de magnitud 4.2 
se presentó con epicen-
tro en Pijijiapan, Chia-
pas, de acuerdo con in-
formación del Servicio 
Sismológico Nacional 
(SSN); tras la alarma, 
distintos edifi cios y ofi -
cinas gubernamentales 
evaluaron las instalacio-
nes como medida pre-
cautoria.

De acuerdo con el di-
rector de Protección Ci-
vil del estado, Enrique 
Padilla Hernández, los 
trabajadores actuaron de 
forma responsable saliendo de sus lugares de tra-
bajo hacia una zona segura, ante la activación de 
las alarmas, pese a que haya sido de menor mag-
nitud que el del pasado 19 de septiembre.

Los edifi cios que reportaron evacuación fueron 
las instalaciones de Palacio de Gobierno, el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Insti-
tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado, Casa Rule, Congreso del es-
tado, entre otros.

Por lo anterior, el director de Protección Civil 
reconoció el actuar de los trabajadores al respon-
der de manera oportuna, y de esta manera evitar 
una tragedia mayor; reiteró el llamado a la po-
blación para mantenerse informados median-
te cuentas ofi ciales y no caer en falsos rumores 
que únicamente provocan pánico.

Señaló la importancia de seguir las recomen-
daciones de las autoridades de emergencia así 
como la información que se emite en medios de 
comunicación, y recordó que este tipo de even-
tos naturales no se pueden predecir por lo que 
es fundamental estar atentos ante los llamados.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/Síntesis

El robo común en sus diferentes modalidades 
incrementó un 47 por ciento durante el mes de 
agosto en comparación con el mismo periodo 
del 2016, de acuerdo con cifras del Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, pasando de 701 hechos delictivos 
registrados a mil 321 en 2017.

Los delitos monitoreados son el robo común 
con y sin violencia a casa habitación, negocio, 
de vehículos, a transportistas, transeúntes, en-
tre otros, de los cuales resalta el incremento du-
rante el mes de agosto del presente año el robo 
sin violencia de vehículos con una cifra de 352 
hechos, siendo el mes con mayor índices en lo 
que va del 2017.

De igual forma, y en comparación con el año 
anterior, este ilícito se incrementó en más del 
50 por ciento, registrando 173 casos en el 2016 
comparándolo con agosto del 2017 que man-
tiene un dato de 352.

El Secretariado Ejecutivo determina que en 
la entidad durante el 2016 en el mes de agosto 
los robos comunes de mayor incidencia fueron 
a casa habitación y transportistas, siendo 146 y 
173 respectivamente, mientras que en este año 
se contabilizaron  217 y 352 en cada hecho.

Los robos comunes con y sin violencia que 
se presentaron durante este año y hasta la úl-
tima cifra registrada por el Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca, únicamente en el mes de agosto hacen una 

Protección Civil destacó que 
trabajadores en edifi cios públicos 
actuaron responsablemente tras 
sismo de 4.2

alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán ordenó al per-
sonal de la Presidencia desalojar la Casa Rule y 
las diferentes dependencias, a fi n de realizar una 
minuciosa inspección que descarte fracturas en 
los inmuebles que pongan en riesgo a trabajado-
res y ciudadanos.

Las actividades en la presidencia se suspendie-
ron por el resto del día para evitar alguna even-
tualidad y en tanto el personal de Protección Ci-
vil procedió a revisar los distintos edifi cios pú-
blicos así como diferentes puntos de la capital, 
descartando daños graves.

suma de mil 321 hechos delictivos haciendo de 
este mes el de mayor incidencia seguido de ma-
yo con mil 310 casos. 

No obstante, en los ocho meses registrados 
del presente año, el robo de vehículos sin vio-
lencia en el estado se contabilizan en 2 mil 319 
hechos, sumando 800 hechos más que se regis-
traron con violencia, por encima del robo a casa 
habitación, a negocio y transeúntes.

Los delitos monitoreados son el robo común con y sin 
violencia a casa habitación, transportistas, transeúntes

Espacios

Los edificios que 
reportaron evacuación 
fueron:

▪  Palacio de Gobierno

▪ (IMSS

▪ Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del 
Estado

▪ Casa Rule

▪ Congreso del estado, 
entre otros

Llamado a la población

Víveres para 
los municipios

El director de Protección Civil reconoció el 
actuar de los trabajadores al responder de 
manera oportuna, y de esta manera evitar una 
tragedia mayor; reiteró el llamado a la población 
para mantenerse informados mediante cuentas 
ofi ciales y no caer en falsos rumores que 
únicamente provocan pánico.
Socorro Ávila

La comitiva entregó medicamentos, material 
de curación, alimentos no perecederos, agua 
embotellada así como artículos de limpieza y 
aseo personal a municipios de Jojutla, Xoxocotla, 
Tlaltizapán y Zacatepec de Morelos. De igual 
forma, a la zona acudió un médico del DIF 
municipal. 
Socorro Ávila
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Por  Jaime Arenalde
Síntesis

Luego de aprobados  de for-
ma definitiva por el Congre-
so del estado y la mayoría de 
los municipios los acuerdos 
de los partidos para la refor-
ma electoral, el dirigente es-
tatal del Partido Encuentro 
Social Daniel Andrade Zuru-
tuza, afirmó con esas medi-
das se demuestra que en Hi-
dalgo se trabaja con alto ni-
vel político.

Al respecto, manifestó que 
por primera vez en la enti-
dad, los representantes de los 
diferentes partidos políticos, sostuvieron re-
uniones de trabajo donde se analizaron de-
tenidamente más de 40 puntos que se tra-
dujeron en esta reforma que ya fue incluso 
publicada en el Diario Oficial.

“En todos y cada uno de los encuentros 
celebrados entre el secretario de gobierno y 
los representantes de los partidos se buscó 
la creación de acuerdos que garanticen las 
exigencias de la ciudadanía, donde muchos 
temas avanzaron y otros, como la propues-
ta del Partido Encuentro Social respecto a la 
eliminación del financiamiento a los partidos 
políticos, se quedó en la mesa”.

El también legislador local, añadió que di-
cha reforma aprobada ya en su totalidad, se-
rá de utilidad para la democracia de los hi-
dalguenses, toda vez que con relación a las 
modificaciones quedó prohibida la propa-
ganda electoral en el transporte público lo-
cal, además de que se acordó que quien se 
quiera reelegir, que se vaya a la calle nueva-
mente, que pida el voto, que regrese de don-
de viene emanado.

“En ese sentido, en Encuentro Social, no 
vamos a estar por encima de las leyes, y aun-
que claramente el artículo dice que no está 
obligado aquél diputado que desea reelegir-
se a renunciar a su cargo; el día 31 de marzo 
vamos a ver quiénes desean reelegirse, quién 
le hará caso a la ley”.

Por  Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
En un comunicado, el Partido Revolucionario 
Institucional anunció que renuncia al 25% del 
financiamento que le otorga el Instituto Na-
cional Electoral (INE), con la exigencia de que 
todos esos recursos se destinen en apoyo a la 
reconstrucción y a los damnificados por los 
sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre.

El monto al que renuncia el PRI es de 258 
millones 617 mil 31 pesos. Esta medida- se-
ñala- se ha tomado en solidaridad y apoyo a 
las personas afectadas por los sismos en los 
estados de Chiapas, Oaxaca, Ciudad de Mé-
xico, Estado de México, Guerrero, Morelos, 
Puebla y Tlaxcala.

El PRI exige que este procedimiento se lleve 
a cabo cumpliendo estrictamente con la lega-
lidad, bajo un método transparente y sin tin-
tes políticos, en el que los recursos económi-
cos sean transferidos directamente a la Teso-
rería de la Federación.

Esto con el fin de asegurar que, a través de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
los fondos se destinen a las instituciones en-
cargadas de entregar el apoyo a las personas 
que lo necesitan más, sin oportunismo político.

Exige también que la entrega de los recur-
sos sea inmediata, apegada a la legalidad y que 
su entrega sea totalmente apartidista.

Los partidos  tenemos que ser sensibles 
a las demandas de los mexicanos, concluyó.

Transmito lo que se dice en la calle que la gente no quiere saber de políticos pero sí de su ayuda, dijo la perredista.

Proponen a los 
diputados donar 
un mes de sueldo
El diputado Ernesto Vázquez apoyó la moción 
del a perredista Simey Olvera, quien dijo que 
podría ser un descuento directo a nómina
Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
La diputada local del PRD Simey Olvera Bautis-
ta, pidió a sus compañeros de legislatura hacer 
donativos para las víctimas del temblor o bien 
para apoyar las actividades de Los Topos, quie-
nes no gozan de sueldo alguno; la propuesta fue 
avalada por los legisladores Eliseo Molina Her-
nández y Ernesto Vázquez Baca, quien propu-
so que se done un mes de sus dieta. que equiva-

le a 42 mil pesos.
En tribuna la legisladora del partido del sol az-

teca manifestó que ante la situación de emergen-
cia por la que atraviesa el país por los sismos, el 
segundo de ellos que dejó los estragos más fuer-
tes, es necesario que los representantes socia-
les dejen de actuar con demagogia y apoyen es-
te tipo de causas directamente, por lo que pro-
puso a todos realizar un donativo que realmente 
apoye la causa.

“No sólo se trata de sumarnos al reconoci-

miento a la sociedad civil y las autoridades por 
su actuación, sino que debemos sumarnos a lo 
que hace la sociedad que ha demostrado que pue-
de rebasar a los gobiernos con su contribución 
porque pese a ser responsabilidad institucional, 
la ciudadanía no se esperó para actuar, y por ello 
transmito lo que se dice en la calle que la gente 
no quiere saber de políticos pero sí de su ayuda, 
y por eso debemos demostrar que estamos con 
ellos y que no somos ajenos y debemos actuar en  
mayor medida”.

Su propuesta fue apoyada también en tribu-
na por el diputado local del grupo legislativo del 
PRI por el distrito de Actopan, Ernesto Vázquez 
Baca, quien propuso que de ser posible y tenga 
deseos de ayudar lo haga con al menos un mes de 
su dieta,  42 mil pesos, la cual incluso –dijo- les 
puede der descontada desde nómina.

“Hablando de porcentajes, yo creo que le de-
bemos mucho a los ciudadanos y desde aquí en 
esta tribuna no sólo propongo un porcentaje si-
no donar un mes de nuestro salario de todas las 
diputadas y diputados, y lo propongo de mane-
ra económica para que no sea solamente dema-
gogia sino algo real y puede ser a través de fun-
daciones que dan cinco peos por cada peso para 
que sea limpia por medio de la presidenta o te-
sorero para llevar ese recurso”.     

A su vez el diputado de Nueva Alianza Emilio 
Eliseo Molina, al apoyar la propuesta señaló que 
hay situaciones como es el caso de los recursos 
federales que se destina a los partidos políticos, 
debe legislarse para que parte de ellos sean des-
tinados a este tipo de causas,  por lo cual propu-
so que más allá de protagonismos o querer sacar 
provecho, los legisladores se suman a la que re-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Las y los integrantes de la Junta de Gobierno 
que conforman la sexagésima tercera legisla-
tura local, presentaron ante el pleno una ini-
ciativa en la que plantean diversas reformas 
en materia de órganos internos de control.

La propuesta con iniciativa de reforma a di-
versas leyes estatales fueron presentadas en 
tribuna por los representantes partidistas de 
Encuentro Social, Daniel Andrade Zurutuza; 
Acción Nacional, Luis Enrique Baños Gómez; 
Nueva Alianza, Emilio Eliseo Molina Hernán-
dez; y de la Revolución Democrática, Marga-
rita Ramos Villeda, quienes coincidieron en 
que las reformas tienen como finalidad esta-
blecer órganos internos de control en deter-
minados organismos públicos descentraliza-
dos de la administración pública gubernamen-
tal de la entidad.

A decir de Andrade Zurutuza, “es para para 
que garanticen la correcta aplicación de los re-
cursos públicos que ejercen en cada año fiscal, 
por lo cual los organismos que contarían con 
estos órganos serían la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, el Instituto Electoral del 
Estado, el Tribunal Electoral de la entidad, el 
Tribunal Superior de Justicia, el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públi-
ca Gubernamental y de Protección de los Da-
tos Personales del Estado y la UAEH”.

A decir de los legisladores que dieron lec-
tura al documento en tribuna, entre ellos Da-
niel Andrade Zurutuza, Margarita Ramos Vi-
lleda y Eliseo Molina Hernández, de concretar-
se los cambios quedará establecido que estos 
organismos autónomos, contarán con un Ór-
gano Interno de Control, dotado de autono-
mía técnica y de gestión para decidir sobre su 
funcionamiento y resoluciones.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Legislación y 
Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

 La presidente de la junta de gobierno, afirmó que también se debe pensar en la reconstrucción.

Coordinadores de bancadas 
acordarán la forma de apoyo 
La voluntad de las y los diputados 
locales se ha puesto de manifiesto, 
dijo Perusquía

PRI, dispuesto a 
renunciar al 25% 
de prerrogativas 

De altura, los
acuerdos en la
mesa de diálogo

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Los coordinadores de los diferentes grupos par-
lamentarios en el Congreso del estado, han pedi-
do que se analice la posibilidad de realizar un do-
nativo económico para adquirir medicina o bien 
ingresarlo a una cuenta bancaria que al menos 
duplique la aportación para apoyar a los afecta-
dos por los sismos del mes en curso, informó la 
presidenta de la junta de gobierno María Luisa 
Pérez Perusquía.   

Al respecto dio a conocer que precisamente 
minutos antes de iniciada la sesión ordinaria de 
este jueves, los integrantes de la junta legislati-
va se acercaron para pedirle una reunión a fin 
de definir la manera en que el poder legislativo 
del estado puede apoyar a los afectados por los 
terremotos.

La legisladora local, manifestó que las princi-
pales propuestas están en que con los recursos 
que cada legislador pueda aportar se adquiera me-
dicamento y sea enviado de manera directa a las 
zonas donde se ha tenido noticia que no ha llega-
do la ayuda o bien ingresarlo a una cuenta donde 

Será en  apoyo a la reconstrucción y a los damnifica-
dos por los sismos.

Plantean reforma 
a leyes de órganos 
internos de control

La aprobación 
del Dictamen 

que reforma el 
Código Electo-
ral, fue gracias 

al consenso 
de la mayoría 
de las fuerzas 

políticas”
Daniel 

Andrade 
Diputado

se asegura que se duplica y has-
ta quintuplica cada aportación 
ya que de esa manera se incre-
mentaría no solo el monto sino 
el apoyo a las víctimas.

“Con motivo del primer tem-
blor, establecimos un centro de 
acopio y desde la mañana de este 
jueves lo abrimos nuevamente 
para una nueva aportación que 
se entrega por medio del DIF es-
tatal y ya en tribuna se ha mos-
trado la disposición de aportar 
de sus salarios y el tema se dis-
cutirá a la brevedad en la junta 
de gobierno”.

Así también la presidenta de 
la junta de gobierno, señaló so-
lamente se trata de definir el ti-
po de aportación y el mecanis-
mo por lo que necesariamente tendrá que ser un 
asunto que se tenga que discutir para poder to-
mar el mejor de los acuerdos y poder canalizar 
el apoyo a donde sea pertinente.

“Es por eso que desde temprano, antes de ini-
ciar la sesión ya tuve el acercamiento de varios 
de mis compañeros y compañeras para que in-
dependientemente a lo que ya hacemos con el 
centro de acopio, se planteaba que además de un 
apoyo económico.

Hasta el 
momento la 

voluntad de las 
y los diputados 

locales se ha 
puesto de ma-
nifiesto desde 

la semana 
pasada que con 
motivo del pri-

mer temblor, 
establecimos 
un centro de 

acopio”
María Luis 

Pérez
Diputada 
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Por  Edgar Chávez
Síntesis

La Secretaría de Desarro-
llo Social de Hidalgo y el 
Fondo Nacional para el Fo-
mento a las Artesanías (Fo-
nart) hicieron entrega de 
los “Distintivos Moderni-
za Artesanal”, apoyos a la 
producción y a la salud ocu-
pacional además de la pre-
miación de los concursos 
Estatal de Artesanías “He-
cho en Hidalgo” y Tenango de Doria 2017, 
que sumaron más de un millón 200 mil pe-
sos en beneficios.

Daniel Rolando Jiménez Rojo, secreta-
rio de Desarrollo Social, comentó que en lo 
que va de esta administración, se apoyó con 
acciones de capacitación, difusión, identi-
ficación de canales de distribución y venta 
de artesanías a más de 2 mil 200 artesanos, 
superando la meta planteada para el ejer-
cicio del primer año de la administración.

En el evento, Sedeso entregó 16 distinti-
vos “Moderniza Artesanal” al mismo núme-
ro de talleres situados en los municipios de 
Huasca y Tecozautla, a quienes anteriormen-
te se les benefició con capacitación, asesoría 
y modernización de sus talleres.

La subsecretaria de Desarrollo Social y 
Humano de la Sedeso, Alma Lidia de la Ve-
ga Sánchez, comentó que la participación en 
el Concurso Estatal de Artesanías “Hecho en 
Hidalgo” fue la más alta desde su creación.

Detalló que se recorrió toda la entidad y 
se registraron 655 piezas concursantes de 36 
municipios, lo que representó un 68 por cien-
to más que el año anterior.

En este sentido se premió a 148 personas 
de 29 municipios, con una bolsa de 600 mil 
pesos con igual aportación de parte de la fe-
deración y el estado.

Por ello, se entregaron más de 600 mil pe-
sos en apoyos a la producción y a la salud ocu-
pacional, a personas artesanas de 39 muni-
cipios de Hidalgo.

Por  Redacción
Foto: Archivo/ Síntesis

 
La tarde de este viernes arribarán a Pachuca 
dos signos de San Juan Pablo II, quien durante 
su papado los otorgara a los jóvenes del mun-
do para ocuparlos como referencia en las jor-
nadas mundiales de juventud celebradas por 
la Iglesia católica cada dos años.

Ambos iconos serán recibidos en la capital 
hidalguense alrededor de las 18:00 horas, es-
pecíficamente en la Plaza Juárez; posterior-
mente serán llevados en procesión a la Basí-
lica Menor de Santa María de Guadalupe (La 
Villita) y en punto de las 19:00 horas Mons. 
Domingo Díaz Martínez celebrará misa.

Cabe mencionar que la llamada “Cruz de 
los Jóvenes” y el cuadro de María y El Niño 
permanecerán en esta parroquia toda la tarde 
y noche con actividades que incluyen un Ro-
sario y una Vigilia, a la mañana siguiente sal-
drán con dirección a Zacualtipán para conti-
nuar su recorrido.

El primer signo es una cruz de madera, de 
3.8 metros de altura; el segundo es el icono de 
María Salus Populi Romani, más pequeño, pin-
tado sobre madera, pero cubierto por acrílico.

Además, los signos de la JMJ llegarán a Tula 
este viernes por la mañana, el sábado arriba-
rán a Zacualtipán y ese mismo día por la tar-
de serán llevados a Tulancingo, donde al día 
siguiente serán entregados a Xalapa; de esta 
manera tocarán las tres diócesis.

Simón Vargas convocó a una reunión del Comité Estatal de Protección Civil.

Otra vez se activa
alerta por sismo
Palacio de Gobierno, IMSS, ISSSTE, SEPH, entre 
otros edificios, fueron evacuados por alerta 
sísmica, ninguno registró daños
Por  Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Tras los sismos registrados ayer en los estados 
de Oaxaca y Chiapas, que rondaron de los 3.5 a 
4.9 grados Richter, y que activaron las alarmas 
en diversos edificios públicos, éstos fueron eva-
cuados de manera exitosa. 

El secretario de Gobierno, Simón Vargas Agui-
lar dijo que la evacuación en palacio de Gobierno, 
fue porque se activó la alarma y por eso se pro-
cedió al protocolo, tal como establecen los pro-
tocolos de Protección Civil.

“Rendimos un informe al gobernador del es-
tado, que es el presidente del comité estatal de 
Protección Civil, él nos pidió que de acuerdo a los 
protocolos se siguieran los pasos, se hizo una re-
visión y el Comité acaba de rendir el informe co-

rrespondiente diciendo que no hay ninguna afec-
tación, no hay nada que ponga en riesgo al per-
sonal, ni a la estructura del edificio”.

Indicó que informó al gobernador, y toda vez 
que quedó revisado y supervisado, se regresó al 
personal a sus labores.

Otros lugares de la ciudad desalojaron, como 
el IMSS, ISSSTE, SEPH por esta alerta, y ningu-
no tenía ningún daño.

Vargas afirmó que desde el sismo del martes 
se siguen revisando todas las denuncias que han 
estado recibiendo y todas las solicitudes de ser-
vicio que han recibido, “hemos evaluado más de 
130 inmuebles, entre escuelas y domicilios que 
nos han pedido la colaboración, y no hemos en-
contrado daños mayores”.

En el ISSSTE, refirió que la gente evacuó por-
que habían sentido un temblor, pero no hubo nin-

gún daño.
De gobierno del estado se des-

alojaron mil 300 personas, eva-
cuación que se hizo de manera 
ordenada y solamente hubo un 
caso de crisis nerviosa, “todo es-
tá en orden y vamos a reanudar 
nuestros trabajos en beneficio de 
la sociedad hidalguense”.

Dijo que convocó a una reu-
nión del Comité Estatal de Pro-
tección Civil en su calidad de se-
cretario ejecutivo, para tener un 
informe pormenorizado, aunque 
el reporte general es que no hay 
daño y ninguna afectación, pero 
se debe mejorar algunas cosas y se deben atender 
algunos detalles por lo que se hizo esta reunión.   

Vargas Aguilar añadió que se ha dispuesto que 
los equipos de Protección Civil se capaciten y es-
tén enterados de todo lo que hay que hacer en es-
tas situaciones.

“No tenemos un registro aún, lo estamos espe-
rando del sistema sismológico nacional, pero hi-
cimos el desalojo de las oficinas se hizo ordenado, 
estamos coordinando las brigadas, se va a hacer 
la revisión de acuerdo al protocolo y una vez que 
tengamos el reporte, se los daremos a conocer”.

Expuso que cuando se activa la alarma, cada 
una de las áreas tiene un equipo de protección ci-
vil, los equipos de protección civil saben que tie-
ne que hacer las revisiones, entraron al edificio y 
viene otro equipo de Protección Civil y vamos a 
hacer las revisiones correspondientes.

Uno de los edificios evacuados en Pachuca fue 
la sede del Ayuntamiento, el cual sí fue afectado. 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Una caravana de 9 personas y 3 vehículos de 
la Fundación Herrera Cabañas acudieron al 
municipio de Axochiapan, en el estado de Mo-
relos, a dejar la ayuda que decenas de hidal-
guense llevó a sus instalaciones en Pachuca, 
para que fuera destinada a los damnificados 
del temblor.

Marco Antonio Díaz Cortés, integrante de la 
fundación, expuso que desde el miércoles ini-
ciaron las tareas de acopio, logrando llenar dos 
camionetas y una Van que les facilitó Trans-
porte Olvera, que también llenaron con ma-
terial de acopio para los damnificados.

“Ayer (miércoles) tuvimos mucha fortuna, 
mucha gente donó, porque incluso a donde lle-
gamos, había una bodega muy grande para aco-
pio, y aun así la ayuda que llevamos represen-
tó una tercera parte de lo que ya ellos llevaban, 
sí llevamos un buen volumen”.

Dijo que comenzaron a rastrear lugares don-
de se requiriera la ayuda, porque ir al DF ya 
estaba saturado, por lo que buscaron otras al-
ternativas en lugares que estuvieran un poco 
alejadas, entre esos lugares estaba en primer 
lugar Jojutla, pero luego de comunicarse con 
algunas personas, les mencionaron que ya ha-
bía llegado ayuda.

Recurrieron a un listado oficial de esas co-
munidades que necesitaban ayuda, y entre ellas 
estaba la comunidad de Axochiapan, que es el 
inicio de la Sierra de Morelos, lugar que resul-
tó muy afectado por el temblor.

“En Axochiapan, que queda en el límite en-
tre Puebla y Morelos, cerca de los volcanes, nos 
fuimos de aquí a las 11 de la noche, y aunque 
decían que de las casetas iban estar abiertas 
todas, al parecer sólo estuvieran algunas (pa-
ra la ayuda) pero ya pasamos alrededor de las 
12 de la noche en algunas, y ya nos cobraron”.

Estarán recibiendo apoyos hasta el domingo de 10 a 
7 de la noche.

 En esta colecta, participaban 25 alumnos de la carrera de medicina y de otras carreras.

Jóvenes salen a las calles para
recabar víveres y medicinas
Los apoyos recabados por los 
estudiantes se  llevarán a Morelos, 
Puebla y Oaxaca

Hoy llegarán 
signos de San 
Juan Pablo II 

Sedeso y Fonart 
entregan más de 
un millón 200 mil 
pesos en apoyos

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
En distintos puntos de Pachuca, los jóvenes han 
salido a las calles a recabar ayuda para los dam-
nificados del temblor, siendo de distintas insti-
tuciones educación superior los que se han dado 
a la tarea de conformar centros de acopio, para 
llevar la ayuda a Morelos, Puebla y Oaxaca, pues 
ya saben que la Ciudad de México está saturada 
y otras comunidades lo requieren.

Tal es el caso de Jesús Maqueda Camargo y 
Sergio Badillo, estudiantes de la licenciatura de 
médico cirujano del Instituto de Ciencias de la 
Salud, quien junto con 25 de sus compañeros, es-
taban apostados en la entrada de la Escuela de 
Medicina frente al Parque Pasteur, donde reci-
bían donaciones de toda especie.

“Este 21 de septiembre iniciamos con la re-
colecta y hemos tenido una gran aceptación por 
parte de la sociedad, lo que más hemos estado 
pidiendo son artículos de curación y la gente ha 
respondido bastante bien, no tenemos un con-
teo total todavía, pero llevamos buenos resulta-
dos y todo esto será llevado a la Fundación Hi-

Se invita para que los devotos católicos, en especial 
los jóvenes, formen parte de este caminar.

Destinan los 
apoyos hacia 
Axochiapan

dalguense”.
Explicaron que de la Funda-

ción Hidalguense, se decidirá el 
destino de lo que han recauda-
do, ya que están fortaleciendo 
la campaña de la universidad 
(UAEH) que se está llevando en 
tres pasos, en primero es la re-
colección de víveres, agua, ma-
terial de curación y medicamen-
tos, que se están moviendo cada 
24 horas a los lugares en donde 
se está pidiendo.

Reconocieron que es mucho 
el aporte que la gente está dando 
en todos lados, por lo que de ví-
veres están rebasados porque es 
más de lo que esperaban.

“Nosotros estamos viendo en qué comunida-
des es donde hace falta llevar este tipo de víve-
res y es a donde se van a destinar, todo se está ha-
ciendo por medio de una planeación a través de 
la universidad”.

Aseguró que desde las 8:30 de la mañana esta-
ban recabando la colecta; participaban 25 alum-
nos de la carrera de medicina y de otras carreras, 
además, de otras estudiantes; Litzi Michelle Gue-
rrero Ramírez, del colegio Real Hidalgo y Selene 
Nohemí Rojas Coronel, de la Prepa 1 y  estaban 
en colecta en Río de las Avenidas.

Ya no se 
necesita en 
Ciudad de 

México, ahora 
se requiere en 
pueblos más 

pequeños, casi 
no le hacen 

caso a Oaxaca, 
Chiapas 

y Morelos, Pue-
bla está muy 
necesitados”
Estudiantes 

Activistas

Hemos eva-
luado más de 

130 inmuebles, 
entre escuelas 

y domicilios 
que nos han 

pedido la 
colaboración, 

y no hemos 
encontrado da-

ños mayores”
Simón Vargas 

Srio. de Gobierno

148 
personas

▪ premiadas 
con una bolsa 
de 600 mil pe-

sos el Concurso 
Estatal “Hecho 

en Hidalgo”
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Hay opiniones divididas en cuanto al destino se refi ere, hay quienes 
aseguran que lo tenemos marcado desde nuestra propia existencia, 
también hay quienes refi eren que cada uno va labrando su propio 
camino y que nuestras acciones nos llevan al fracaso o al éxito, 
todo depende de las decisiones que vayamos tomando a través de 
nuestra vida. Hasta ahí todo parece razonable, pero sin duda hay 
cosas que se salen completamente de toda proporción y que no se 
sabe ni se sabrá por qué ocurren.

Me re� ero especí� camente a lo ocurrido este 19 de 
septiembre, donde un sismo de 7.1 grados de intensidad, con 
epicentro en los límites de Morelos y Puebla, colapsó el centro 
del país, y donde las pérdidas más allá de lo material, han 
sido un golpe signi� cativo para los mexicanos, sin embargo la 
pregunta sería ¿Por qué justamente un 19 de septiembre como 
aquél de 1985? ¿Por qué el mismo día que hace 32 años?

Es ahí cuando hablar del destino recobra fuerza y sencillamente 
no hay explicación alguna. Lo cierto es que ante un suceso como 
este, nos muestra a los humanos en nuestra real dimensión, nos 
hace vulnerables, no hay poder humano que no se cimbre ante una 
catástrofe o ante una fenómeno natural como el ocurrido.

Ver imágenes por doquier, de edifi cios derrumbados, de personas 
atrapadas entre los escombros, de gente que no puede contener una 
crisis nerviosa, sin duda nos hace refl exionar sobre lo complejo que 
resulta actuar ante un hecho desastroso. Niños, adultos mayores, 
jóvenes, adultos, todos tratando de encontrar una explicación, pero 
ante la realidad, solo queda resignación.

Cuando parecía que había quedado atrás el trago amargo de un 
terremoto el pasado 7 de septiembre, con afectaciones en Tabasco, 
Chiapas y Oaxaca, nuevamente la fuerza de la naturaleza sacude 
al pueblo mexicano y con más fuerza aún, si saber cuánto tiempo 
llevará resurgir de las cenizas a las personas afectadas.

A diferencia de hace 32 años, hoy la tecnología juega un factor 
preponderante para tener evidencias de los hechos y sobre todo 
para poder auxiliar a las personas afectadas, pero también signifi ca 
una gran responsabilidad sobre lo que publicamos, compartimos 
o comunicamos, porque ante un mar de información en las redes 
sociales, se puede originar psicosis, se puede desinformar y en el 
peor de los casos podemos ocasionar un trastorno principalmente a 
los menores de edad.

Como mexicanos debemos mostrar unidad, solidaridad 
y sensibilidad, esto último lo digo por quienes han tenido la 
oportunidad de ayudar a través de alguna donación, pero que no 
pierden la oportunidad de tomar un sin número de fotografías para 
después exhibirlas en sus redes sociales, dejando constancia de que 
son “almas generosas” y que de ello quede evidencia alguna. No sé 
ustedes mis queridos lectores, pero se me hace una práctica de mal 
gusto que a propósito se tengan que sacar decenas de selfi es que 
avalan la “calidad humana” de las personas.

Creo que las cosas buenas solo se hacen y no es necesario 
nada más, ni aceptación ni reconocimiento social, las cosas 
verdaderamente bondadosas surgen del corazón. Ojala todos 
podamos apoyar con un granito de arena, de acuerdo a nuestras 
posibilidades, una ayuda que por mínima que esta sea seguramente 
será muy signifi cativa para quienes más lo necesitan.

Mi querido México está de luto por las pérdidas humanas, pero 
también es una oportunidad para unirnos y ayudar de muchas 
maneras a quienes lo requieren. México es más grande que 
cualquier problema, es tan grande como su historia y deseo con 
todo el corazón que pronto pase este desagradable momento.

A la memoria de los afectados, mi solidaridad y pronta 
resignación. México fue sacudido, pero emergerá con mayor fuerza 
que nunca.

Hasta la próxima
enriquerojas005@gmail.com

twitter: enriquerojas05   

Como en 1985, 
cuando varios ta-
lleres de costura se 
colapsaron, desta-
cando el de la fábri-
ca de pantalones To-
peka, donde se logró 
el último rescate de 
un ser humano con 
vida casi dos sema-
nas después del si-
niestro, en esta oca-
sión una bodega de 

textiles ubicada en las calles de Chimalpópoca y 
Bolivar también es uno de los 44 edifi cios que se 
colapsaron en la capital de la República. Otra simi-
litud se dio entre la escuela secundaria número 3.

En 1985 varios alumnos habían logrado salir 
durante el sismo, pero algunos perdieron la vi-
da al regresar por sus útiles escolares. Este 19 de 
septiembre de 2017, el mayor número de víctimas 
se produjo en la escuela preprimaria y primaria 
Enrique Rébsamen ubicada en el sur de la Ciu-
dad de México, donde paradójicamente se resca-
tó con vida y casi ilesos a los dos primeros me-
nores, una niña y un niño, pocas horas después 
a la directora de la escuela.

En las primeras horas se hablaba de 30 perso-
nas sobrevivientes en un edifi cio de la céntrica 
y plurinacional colonia Condesa, un barrio de la 
Ciudad de México donde destacan las viviendas 
de intelectuales y de personal diplomático acre-
ditado en México. Es el único caso. Otro edifi cio 
emblemático en la calle Álvaro Obregón, en la 
Colonia Roma, está integrado por un comercio 
de colchones en la planta baja y varias ofi cinas. 
La primera información que hubo de este caso es 
que la gente si lo había desalojado, regresó cre-
yendo que estarían a salvo y tres segundos des-
pués se desplomó.

Esto no se ha confi rmado. Pero a diferencia 
de lo ocurrido 32 años cinco horas y 55 minu-
tos antes, para la mayoría de los habitantes de 
la Ciudad de México la principal consecuencia 
ha sido tomar conciencia de la fragilidad de la vi-
da, de nuestra idiosincrasia que no puede apaci-
guar su inquietud si no encuentra alguna manera 
de ayudad, removiendo piedras, acarreando ca-
rretillas con escombros, preparando agua de li-
món y tortas o en el peor de los casos, estallan-
do en júbilo, aplausos y vivas, al percatarnos de 
que de un vientre de tierra y escombros ha sur-
gido el cuerpo de un ser vivo.

Las televisoras to-
das y algunas ra-
diodifusoras, inicia-
ron a pocos minutos 
del sismo a reseñar 
lo que el movimien-
to telúrico dejó en 
emergencias, y daba 
la impresión de que 
la Ciudad de Méxi-
co (CDMX) estaba 
en pleno caos.

Abonó a tal situa-
ción de percepción, 
el que por obvias ra-
zones, el desalojo de 
edifi caciones, entre 

estos sitios de empleo; el tránsito vehicular se 
volviera un caos.

Sin minimizar la terrible desgracia sobre to-
do de quienes perdieron la vida y los inmuebles 
devastados en la ciudad capital, la verdad es que 
la ciudad y también zonas aledañas resistieron 
y se mantuvo en pie, lo que tiene signifi cancia en 
el resguardo de vidas.

A menos de una hora del movimiento telúri-
co, las autoridades capitalinas ya eran absorbidas 
de igual forma por los medios de comunicación, 
por la Televisión en particular, para dar los por-
menores de lo que había sucedido y cómo se re-
solvería; pero era obvio que lo que requería ante 
todo el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
Miguel Ángel Mancera, era detectar puntualmen-
te las zonas de emergencia y coordinar la ayuda.

A pocas horas intervino por fortuna, también 
la autoridad federal y en los edifi cios derrumba-
dos, bomberos y militares arribaron a coordinar 
a quienes ya trabajaban desde los primeros mi-
nutos del sismo, en el auxilio de quienes hubie-
ran quedado sepultados.

La Televisión reaccionó hasta casi 12 horas des-
pués, de que más allá de reseñar la tragedia de ma-
nera puntual y el dolor ajeno; debían de ser vehí-
culo para coordinar públicamente la ayuda que 
la sociedad de manera desbocada ofrecía, porque 
ya para ese momento las autoridades habían lo-
grado implementar una coordinación horizontal.

Entendieron que si en las primeras horas se 
obnubiló las tareas realizadas por el Gobierno 
de la Ciudad de México, lo que requerían en ho-
ras y días posteriores, era una coordinación ho-
rizontal en pleno de todos los poderes.

Sobre todo lo anterior, porque al momento de 
escribir estas líneas, la emergencia no termina, 
aún hay personas atrapadas bajo los escombros, 
inmuebles que requerirán ser demolidas por pe-
ligrosas y seguir avanzando en la protección ci-
vil, porque nunca debemos olvidar que muchas 
regiones del país, son zonas sísmicas.

actapublica@gmail.com

Solidaridad 
para el pueblo 
mexicano

Coordinación 
horizontal

Apuntes 
preliminares para 
el diario del 19 de 
septiembre de 2017Tras el sismo del 19 de 

septiembre de este 2017, 
apenas unos segundos, 
unos minutos después; 
la confusión y el miedo 
para muchos millones 
quienes sentimos la 
tremenda sacudida 
y vaivén. Para otros 
cientos más, el derrumbe 
de sus edifi caciones y en 
consecuencia vecinos y 
transeúntes al intento 
inmediato del rescate 
de quienes hubieran 
quedado atrapados.

32 años 5 horas y 55 
minutos después del 
terremoto que cambió 
las estructuras sociales 
y políticas de la sociedad 
mexicana el 19 de 
septiembre de 1985. El 
fenómeno se ha repetido. 
También la solidaridad, 
también las ganas de 
apoyar y algunas del 
mismo tipo de víctimas.

enrique rojas 
gonzález

lo ves y lo crees fácil

acta públicaclaudia rodríguez

diario de un reporteroRamsés Ancira
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Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Para fortalecer el adecuado desempeño de las 
corporaciones policiales en la entidad, la Direc-
ción General de Supervisión e Inspección Interna 
de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo 
(SSPH) lleva a cabo asesorías a municipios para 
la creación e instalación de la Unidad de Asun-
tos Internos y Comisión de Honor y Justicia en 
los municipios del estado.

El funcionario explicó que con estos dos ins-
trumentos cada Policía Municipal debe investi-

gar, inspeccionar y supervisar la actuación poli-
cial para combatir y erradicar conductas irregu-
lares y/o que perjudiquen a la ciudadanía.

Lo anterior, de acuerdo con Alberto Téllez Gi-
rón Gutiérrez, titular de la Dirección General de 
Supervisión e Inspección Interna, es con base en 
la política en materia de seguridad del goberna-
dor Omar Fayad y las instrucciones del secreta-
rio Mauricio Delmar, de contribuir en la mejora 
de los cuerpos policiales del estado e incremen-
tar la confianza de la ciudadanía en los mismos.

Para tal fin, la SSPH comenzó, desde esta sema-
na, con pláticas informativas a nueve municipios 

Asesora SSPH en 
la instalación de 
entes reguladores
Brinda SSPH asesorías a municipios para 
creación e instalación de Comisión de Honor

Capacitan a
policías en 
derechos 
humanos

Por Redacción
Síntesis

 
La Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Hidalgo 
(CDHEH) capacitó a 17 hom-
bres y 11 mujeres, todos, ele-
mentos policiacos de la Di-
rección de Seguridad Públi-
ca municipal de Mineral de 
la Reforma, lo anterior, co-
mo parte de las acciones que 
realiza la Comisión para que 
funcionarias y funcionarios 
públicos refuercen su desem-
peño laboral con una perspec-
tiva de derechos humanos.

Durante la actividad, Víc-
tor Austria Mercado, secreta-
rio Ejecutivo de la CDHEH, 
explicó a los presentes, que 
la función principal que tie-
ne la Comisión, es la de pro-
teger a los ciudadanos de po-
sibles violaciones a derechos 
humanos provocadas por to-
das aquellas personas que la-
boran para el servicio público, 
ya sea en hospitales, escue-
las, policías, ayuntamientos, 
etc., así como también expli-
có que la Comisión está fa-
cultada para conocer de ca-
sos de discriminación.

Por otro lado, se hizo es-
pecial énfasis en que la labor 
que realiza un policía no pue-
de estar separada del ejerci-
cio de los derechos humanos, 
pues salvaguardar la integri-
dad, la seguridad y la digni-
dad de las personas no sólo 
debe de ser de interés de los 
gobiernos, sino de todas las 
personas que integran la so-
ciedad.

De igual forma, se des-
tacó, que en apoyo al ade-
cuado desempeño policial, 
recientemente, la CDHEH 
proporcionó a las 84 presi-
dencias Municipales 3 ma-
teriales impresos con los tí-
tulos: “¿Qué hacer con una 
persona detenida en baran-
dilla?”; “El uso de las armas 
de fuego y los derechos hu-
manos” y el “Uso de la fuerza 
policiaca y los derechos hu-
manos”, materiales que ayu-
dan a los elementos policia-
cos, a desempeñar su labor 
en estricto apego a los dere-
chos humanos protegiendo 
la integridad de las personas.

Las y los policías presen-
tes, manifestaron su interés 
señalando la importancia que 
tiene que funcionarios públi-
cos que mantienen contacto 
directo con la ciudadanía sean 
sensibilizados en estos temas, 
pues aseguraron, se trata de 
un asunto universal lo cual, 
les significa contar con ma-
yores herramientas para des-
empeñar mejor su trabajo.

 La SSPH comenzó desde esta semana  pláticas informativas en municipios. 

de la Sierra Alta de Hidalgo, lo que en los siguien-
tes días será replicado en las distintas regiones.

Con ello, dijo, se pretende que las dependen-
cias locales implementen mecanismos de cero to-
lerancia sancionando actos de corrupción e irre-
gulares, agilizar los procedimientos de recepción 
de quejas, su integración y resolución, establecer 
programas y proyectos orientados a la inspección 
y supervisión del actuar policial y con ello la pre-
servación del orden y disciplina.

“La Unidad de Asuntos Internos deberá ser 
la instancia encargada de recibir las quejas y de-
nuncias, así como realizar las investigaciones co-
rrespondientes, dictaminar sobre probable res-
ponsabilidad administrativa y, en su caso, remitir 
las actuaciones correspondientes a la Comisión 
de Honor y Justicia”. 

La Comisión de Honor y Justicia se encarga de 
conocer, resolver e imponer sanciones, así como 
determinar la separación de los policías.

Buscan proteger a 
los ciudadanos de 
posibles violaciones 
a sus derechos 
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Recorrido

Un comunicado oficial de la dependencia 
precisó que la funcionaria recorrió las 
primarias “Josefa Ortiz de Domínguez”, de 
Santiago Tlapacoya; “Elisa Acuña Roseti” y 
“Cuitláhuac”, en  San Antonio El Desmonte;  y  
la “Presidente Alemán”, ubicada en el centro 
de la capital, así como en la Secundaria 
General 1, en la Colonia Céspedes, en Pachuca.
Dolores Michel
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Por Dolores Michel
Foto: Mónica Hidalgo/ Síntesis

El sismo del pasado martes no causó daños a la 
vivienda popular en Hidalgo, aseguró el presi-
dente de la Cámara Nacional de la Industria de 
Desarrolladores de Vivienda (Canadevi) en Hi-
dalgo, Jorge González Corona.

En aquellos sitios en donde los terremotos re-
cientes y el huracán sí causaron afectaciones, co-
mo en Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Vera-
cruz, entre otros, se trata de casas que cuentan 
con seguros. “Efectivamente todas las viviendas 
financiadas por Infonavit, Fovissste, Conavi o ins-
tituciones financieras privadas cuentan con un 
seguro”.

Recordó que desde que se tuvieran problemas 

de este tipo a causa de estos fenómenos natura-
les se implementó este seguro “catastrófico”, que 
protege de daños causados por terremotos, inun-
daciones, deslaves, etcétera.

Este seguro tiene como finalidad proteger el 
patrimonio de las familias, pero también la in-
versión realizada por las instituciones que finan-
cian estas viviendas.

González Corona destacó que afortunadamen-
te en Hidalgo no se reportaron daños, “como lo 
anunció ayer (martes) el gobernador del estado 
–Omar Fayad Meneses-, que como gobernador 
tiene un panorama más amplio de la situación que 
guarda el estado después de este fuerte sismo”.

En aquellos sitios en donde sí se hubiesen re-
gistrado afectaciones, las familias deben repor-
tarlo a las empresas que les comercializaron las 

Vivienda popular 
en Hidalgo no fue
dañada por sismo
La Canadevi destacó que las viviendas 
financiadas por Infonavit, Fovissste, Conavi o 
financieras privadas cuentan con seguro

Jessica Blancas informó que se trabaja con ahínco en la elaboración de las propuestas del Presupuesto 2018

Albercas, hoteles, cabañas, áreas recreativas, monumentos históricos, etcétera, no registraron daños.

Desde que se tuvieran  problemas de este tipo a causa de estos fenómenos naturales se implementó este seguro “catastrófico”.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Del presupuesto 2017 del estado de Hidalgo, de 38 
mil millones de pesos, mil millones fueron des-
tinados a obra pública. Dichos recursos fueron 
distribuidos en un 50 % a los sectores de educa-
ción y salud, mientras que el resto fue distribui-
do entre las 16 secretarías, los tres poderes y 52 
organismos descentralizados que componen el 
gobierno estatal.

Definió lo anterior la secretaria de Finanzas y 
Administración, Jessica Blancas Hidalgo, al su-
brayar que de los 38 mil millones de pesos pre-
supuestados, apenas un 2 % queda a la adminis-
tración estatal como margen de maniobra.

Con ese 2 % “el gobernador tiene que negociar 
con organizaciones civiles para apoyar a causas 

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Este lunes se regresará a clases en toda la enti-
dad con excepción de la Universidad Pedagógi-
ca Nacional-Hidalgo (UPN-Hidalgo) en su se-
de Pachuca y el CBTA de Apan, planteles que 
lo harán hasta nuevo aviso, informó la Secreta-
ría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH).

Tal disposición abarca todos los niveles edu-
cativos, desde educación básica hasta educa-
ción superior, y todos los planteles, tanto pú-
blicos como privados.

El anuncio tuvo lugar después de que la ti-
tular de la SEPH, Sayonara Vargas Rodríguez, 
realizara un recorrido de supervisión por es-
cuelas de los municipios de Pachuca y Mine-
ral de la Reforma.

Un comunicado oficial de la dependencia 
precisó que la funcionaria recorrió las prima-
rias “Josefa Ortiz de Domínguez”, de Santia-
go Tlapacoya; “Elisa Acuña Roseti” y “Cuit-
láhuac”, en  San Antonio El Desmonte;  y  la 
“Presidente Alemán”, ubicada en el centro de 
la capital, así como en la Secundaria General 1, 
en la Colonia Céspedes, en Pachuca.

En Mineral de la Reforma, en el Fracciona-
miento Tulipanes, la titular de la SEPH super-
visó las instalaciones del Jardín de Niños “Jo-
sé Vasconcelos”.

La secretaria de Educación informó que des-
de el martes por la tarde, personal de la SE-
PH, así como de Protección Civil y del Insti-
tuto Hidalguense de la Infraestructura Física 
Educativa (Inhife), realizan recorridos para 
verificar las condiciones en las que se encuen-
tran las escuelas.

Para determinar la reanudación de labo-
res académicas, se dijo, las escuelas públicas 
y privadas deberán remitir a la secretaría, a 
la brevedad posible, el correspondiente dic-
tamen que avale la seguridad estructural del 
inmueble escolar que ocupa, de manera que 
se asegure que este no presenta riesgo algu-
no para las y los estudiantes.

“Es del mayor interés de la Secretaría de 
Educación Pública de Hidalgo garantizar la in-
tegridad de la comunidad educativa”.

El documento deberá remitirse a las siguien-
tes direcciones: sayonara@seph.gob.mx, subs-
planeacion.evaluacion.sectorial@seph.gob.mx. 
En el caso de instituciones de educación me-
dia superior y superior, enviar además copia 
al correo: juanbenito.ramirez@seph.gob.mx

Destinan mil
millones para
obra pública

Regreso a clases
será este lunes,
informó la SEPH

De los 38 mil millones de pesos 
presupuestados, apenas un 2 % 

Infraestructura turística está 
en buenas  condiciones: Baños
Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Sin ninguna afectación, la infraestructura tu-
rística en el estado se encuentra en condicio-
nes de recibir a turistas y visitantes este fin de 
semana. Pese a la intensidad del nuevo sismo, 
el pasado martes, las albercas, hoteles, cabañas, 
áreas recreativas, monumentos históricos, et-
cétera, no registraron daños.

Eduardo Baños Gómez, secretario de Turis-
mo, informó que después de un monitoreo por 
los destinos turísticos en la entidad, pudo cono-
cer que la infraestructura turística en la entidad 
no resultó afectada por el terremoto.

Con el apoyo de las direcciones de Turismo 
municipales, han sido recorridos balnearios y 
parques acuáticos, pueblos mágicos, construc-
ciones religiosas, haciendas, zonas arqueológi-
cas, hoteles, restaurantes y sitios turísticos en 
general, pudiendo comprobarse que no resul-
taron con daños.

Baños Gómez informó que salvo algunas le-
ves fisuras en los muros, el edificio  que alber-
ga a  la Secretaría de Turismo, en la Zona Pla-
teada, también resultó ileso del fuerte temblor.

La Asociación de Balnearios y Parques Acuá-

viviendas, a las autoridades municipales, e ini-
ciar el trámite para hacer efectivos estos seguros.

Cabe recordar que hasta hace unos años la em-
presa Teléfonos de México comenzó a cobrar, a 
espaldas de los usuarios de su servicio en mu-
chos de los casos, un seguro sobre siniestralida-
des como incendios, inundaciones, terremotos, 
entre otros fenómenos naturales.

Para dejar de cobrar este seguro, Telmex soli-
citó en su momento a los usuarios presentar un 
rechazo formal a este seguro, del cual muchos 
clientes no estaban enterados y que, llegado el ca-
so, pudieran seguir pagado, el cual pueden hacer 
efectivo en caso de siniestralidad de la vivienda.

Ayuda de empresarios
Un segundo camión cargado con herramientas 
como palas, picos, marros, carretillas, guantes de 
carnaza, tapabocas, gafas contra el polvo, etcéte-
ra, sería enviado la tarde de este jueves a Ciudad 
de México, en donde siguen requiriendo de es-
tos apoyos, informó el presidente de la Canaco 
Pachuca, Juan Jesús Bravo Aguilera.

Se trata de equipo y herramientas que han sido 
recepcionados en las últimas horas por las asocia-
ciones, cámaras y uniones que integran el Con-
sejo Coordinador Empresarial de Hidalgo, infor-
mó el empresario.

La Canaco Pachuca tenía pensado comenzar 
el envío de víveres al estado de Oaxaca este jue-
ves, “pero es más apremiante el envío de esta ma-
quinaria y equipo a la capital del país”, aseguró.

El nuevo cargamento, como el enviado ayer, 
será entregado a la Policía Federal en la capital 
del país para que sea esta corporación la que se 
encargue de hacerlo llegar al sitio o los sitios en 
donde se requieran.

Mientras tanto, la Canaco Pachuca sigue reco-
lectando donativos en efectivo de los miembros 
de su Consejo Directivo y en especie, en cuan-
to a alimentos, para ser enviados el próximo 28 
de septiembre a poblados de Oaxaca afectados.

ticos del estado informó que estos centros acuá-
ticos se encuentran listos para recibir a turis-
tas y visitantes este fin de semana, con los ser-
vicios y calidad en los mismos acostumbrados.

Hoteles y moteles
sin afectaciones
A su vez, la Asociación de Hoteles y Moteles de 
Hidalgo negó que se diera afectaciones en la in-
fraestructura hotelera, incluyendo algunos es-
tablecimientos muy antiguos, como el Hotel de 
los Baños y el Hotel Independencia.

En el Pueblo Mágico de Huasca, las autori-
dades municipales del  ramo destacaron que 
los numerosos desarrollos de alojamiento en 
cabañas se reportan sin novedad.

Los estanques con criaderos de peces en los 
desarrollos ecoturísticos de Huasca también se 
reportaron sin novedad.

Es el caso también del parque acuático Ama-
jac y sus torres de habitaciones, cuya agenda de 
reservaciones se encuentra generalmente sa-
turada los  fines de semana.

Las carreteras que conducen a los desarro-
llos  turísticos de la montaña o del Valle del Mez-
quital se encuentran despejadas y en buen es-
tado, según se informó.

no presupuestadas, para aportar los pari passus, 
y entonces resulta muy bajo este margen de ma-
niobra”, dijo la funcionaria a Síntesis.

 
¿A dónde van tus impuestos?
La funcionaria abordó este tema al señalar que 
el principal reclamo de los contribuyentes hidal-
guenses es conocer el destino que se da a los im-
puestos que paga, se quejan además de que “pa-
gan siempre los mismos”. De ahí que, anunció, 
se prepara para el año próximo la campaña “A 
dónde van tus impuestos”.

“Estamos haciendo miles de llamadas, consul-
tando a la población, para sustentar esta campa-
ña; lo que queremos es poderle decir a la pobla-
ción: ‘mira, tu impuesto predial se va a utilizar 
para esta obra en específico, en tu beneficio’, y 
con ello motivar a pagar los impuestos”.

Y es que en Hidalgo, como a nivel federal, en 
el 2018 no se crearán nuevos impuestos en Hi-
dalgo, pero se tiene la necesidad de elevar la re-
caudación fiscal; la propia federación así lo está 
pidiendo a los estados, a los municipios.

En estas consultas telefónicas y personales, 
dijo, “los empresarios, los contribuyentes en ge-
neral no se quejan de pagar impuestos, sino ser 
siempre los que pagan, de desconocer qué se ha-
ce con sus impuestos, y para conseguir aumentar 
la recaudación lo primero que tenemos que ha-
cer es transparentar el destino que se da a esos 
impuestos”, aseguró.
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Unión.

Ánimos.

Mensjaes.

Víveres.

Ayuda.

Fondos.

Boteo.

Todo México en 
estos momentos 
se encuentra 
unido.

Banda de música 
sinaloense ameni-
zando la recolecta 

de víveres en la 
Plaza Juárez.

Los mensajes de 
apoyo son conmo-
vedores e igual de 
importantes.

Terminando de lle-
nar un camión con 
víveres hacia las 
zonas afectadas.

Las cadenas 
humanas son 

símbolo de unión.

Con música, con 
alguna acrobacia, 

con un abrazo, con 
un pensamiento, 

con cualquier 
cosa los jóvenes 

intentan recaudar 
fondos para los 

afectados.

Jóvenes boteando 
en los principales 

cruceros de la ciu-
dad. La respuesta 

de los automovilis-
tas es buena.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

“¿Qué hago si se me ha roto el corazón en mil 
pedazos? Repártelo entre mil personas”. Las 
muestras de solidaridad hacia los afectados no han 
parado. Hidalgo se sigue moviendo.

Continúa la 
ayuda para 
damnifi cados 

VIERNES 
22 de septiembre de 2017 

Pachuca, Hidalgo 
SÍNTESIS
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

Zapotlán de Juárez.- Luego de suspender la ce-
remonia que se tenía programada para la entre-
ga de su primer informe de gobierno, debido a la 
contingencia nacional por el sismo ocurrido el 19 
de septiembre, el alcalde Erick Islas Cruz rindió 
cuentas de su primer año de actividades, desta-
cando una inversión de más de 40 millones de 
pesos en obra pública.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Tulancingo.- Tras la detención 
de un asaltante en la comu-
nidad de Santa Ana Hueyt-
lalpan y la petición emitida 
por los habitantes de dicha 
zona para disponer del indi-
viduo según usos y costum-
bres, el gobierno municipal 
generó acuerdos para el se-
guimiento del caso y la segu-
ridad en general.  

El secretario General, Raúl 
Renán Sánchez Parra, efec-
tuó una mesa de trabajo en la 
que por medio del diálogo en-
tre el delegado de la comuni-
dad, Silvestre Cerón Tienda; 
el comisariado ejidal, Ángel 
Castro Tienda y la comisión 
formada con los colonos se 
hizo patente de la imposibi-
lidad de omitir las leyes y de-
jar en manos de los habitan-
tes la resolución del confl icto.

También estuvieron presentes los titulares 
de Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana, 
Tránsito y Vialidad y representantes estatales.

En ese sentido, los asistentes a la reunión 
establecieron acuerdos para el reforzamiento 
de la seguridad en Santa Ana Hueytlalpan, así 
como estrategias de comunicación que deri-
ven en la atención inmediata de la zona. 

Los solicitantes expusieron ante el secreta-
rio algunas necesidades en materia de servicios 
municipales, las cuales ya fueron canalizadas.

Refi rió que durante el primer año de activida-
des como presidente municipal de Zapotlán se 
dio arranque a 14 obras, con una inversión total 
de 40 millones 262 mil 369 pesos en benefi cio de 
tres comunidades.

Destacó la ejecución de recurso de diferentes 
programas para pavimentación de avenidas prin-
cipales con concreto hidráulico, empastados de 
canchas de futbol, drenajes en distintas calles y 
colonias de las tres comunidades, techumbre y 
remodelación de las canchas de basquetbol de la 

plaza principal y la planta trata-
dora de aguas residuales. 

El edil refi rió los trabajos en 
materia de sustitución de lumi-
narias, la adquisición de cuatro 
vehículos para incorporarlos al 
parque vehicular de la dirección 
de Seguridad Publica, dos pa-
trullas tipo sedán y dos pick-
up, además de cuatro motopa-
trullas, un dron, y equipamien-
to completo para los elementos 
policiacos.

Durante el primer año se ad-
quirió un camión tipo volteo, la 
restauración total del camión 
compactador recolector de ba-
sura, una moto conformadora 
con un costo aproximado de un 
millón 400 mil pesos y un terre-
no con una extensión total de 5 
mil 734 metros.

Adelantó la inversión que ya está programada 
para la construcción de una clínica de salud pa-
ra la comunidad de San Pedro Huaquilpan, con 
un costo de 875 mil pesos que se construirá en 
los siguientes meses.

Erick Islas entregó el resultado de las acti-
vidades en su primer año de gestión al direc-
tor de Gobernación región Tizayuca, Ranul-
fo Serrano Mohedano, en representación del 
mandatario estatal Omar Fayad. De igual for-
ma se entregó el informe a la Síndico Procu-
rador Sandy Peña Cortés.

Destaca Erick Islas
40 millones usados 
para obra pública
El alcalde de Zapotlán, Erick Islas Cruz, rindió 
cuentas de su primer año de actividades, 
destacando que se dio arranque a 14 obras

El gobierno municipal generó acuerdos para el se-
guimiento del caso y la seguridad en general.  

Héctor Meneses informó todos los avances desarrolla-
dos a lo largo de un año de actividades.

Por Redacción

Acaxochitlán.- Tras concluir sus cursos para 
aprender a leer y escribir, personas adultas de 
diferentes comunidades recibieron su constan-
cia que les acredita haber sido alfabetizados.

Estas constancias las entregó el director 
general del Instituto Hidalguense de Educa-
ción para los Adultos (IHEA), Víctor Arturo 
Bautista Rodríguez, quien estuvo acompaña-
do por la presidenta municipal Rocío Jaque-
line Sosa Jiménez.

La alcaldesa manifestó su apoyo y admira-
ción para quienes, dijo, en su mayoría son mu-
jeres que decidieron cruzar el umbral del no 
saber leer y escribir para superarse y con ello 
alcanzar un mejor modo de vida.  

“Mis respetos para las mujeres y los hom-
bres que a pesar de ser mayores se han esfor-
zado para aprender. Hoy quiero decirles a las 
mujeres que nunca es tarde, que siempre lu-
chen por sus sueños, que todo se puede en la 
vida y solamente tienen que creer en ustedes, 
no hay que hacer caso  a los malos comenta-
rios y hoy es un gusto estar aquí porque reco-
nozco el esfuerzo de ustedes y este programa 
de aprendizaje no sería posible si ustedes no 
participaran”, comentó Sosa Jiménez.

La mandataria municipal destacó que su 
gobierno se ocupa en apoyar al sector educa-
tivo y en especial mencionó que en la escue-
la primaria Benito Juárez, de Chimalapa, se 
construye un comedor escolar, un muro de 
contención, así también otras obras de be-
nefi cio comunitario que son posibles gracias 
a al apoyo del gobierno federal y el goberna-
dor Omar Fayad.

Posteriormente, acudió a la develación de 
la placa del Centro de Acceso Digital Univer-
sitario (CADU), con lo que ya será posible que 
hombres y mujeres puedan cursar la prepa-
ratoria o universidad en la modalidad digital.

Dan constancia
de alfabetización
a personas adultas

Establecen
estrategias de
comunicación

Entrega edil
su informe
de gobierno

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Zempoala.- Tras un minuto de silencio por los 
hechos acontecidos el pasado martes 19 de sep-
tiembre, el alcalde Héctor Meneses Arrieta rin-
dió ayer su primer informe de gobierno, el cual 
había sido pospuesto debido al sismo, conside-
rando como prioridad la seguridad de quienes 
pudiesen asistir al evento.

El munícipe, acompañado de la Asamblea, lle-
vó a cabo sesión extraordinaria en la Sala de Ca-
bildo Cesáreo Enciso con la fi nalidad de tomar 
esta como recinto ofi cial para realizar su primer 

informe.
Se dio el recibimiento a Marcelino Rojas Flo-

res, quien acudió en representación del goberna-
dor Omar Fayad Meneses.

Tras guardar un minuto de silencio en la sala 
de Cabildo, comenzó ofi cialmente el acto de en-
trega del primer informe de actividades, compi-
lación que contiene todos los avances desarrolla-
dos a lo largo de un año de actividades.

Este acto fue visto desde una perspectiva trans-
parente a través de Marcelino Rojas, quien feli-
citó al munícipe y a su equipo por el trabajo bien 
hecho, ya que enfatizó que “resuena a nivel esta-

tal, a través de cada una de sus dependencias”.
De igual manera, este evento fue presenciado 

por Alfredo Tovar, gerente de Diconsa Hidalgo, y 
su particular, Héctor Fragoso, quienes tras culmi-
nar el acto de entrega ofi cial del informe de go-
bierno presenciaron un video elaborado por el 
área de Comunicación social de esta dependen-
cia municipal, mismo que dejó con un muy buen 
sabor de boca a este personal, el cual inmediata-
mente agradeció al edil por las atenciones y el tra-
bajo bien hecho en este su primer año de gestión.

Ya fi nalizado el acto protocolario, se acudió a 
la explanada municipal donde personal del ayun-
tamiento y las personalidades que encabezaron 
dicho evento, realizaron un acto cívico, elevan-
do a media asta la bandera de México y guardan-
do el debido respeto por las víctimas.

40 
millones

▪ 262 mil 369 
pesos inver-

tidos en obra 
pública, en be-
nefi cio de tres 
comunidades

875
mil 

▪ pesos inverti-
rán en una clíni-
ca de salud para 

la comunidad 
de San Pedro 

Huaquilpan

El Hijo del Santo informó que el evento deportivo tendrá 
lugar el próximo 28 de septiembre.

POSPONEN FUNCIÓN
DE LUCHA LIBRE EN
HONOR AL SANTO
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Tulancingo.- En coordinación con el gobierno 
municipal, el “Hijo del Santo” anunció la 
reprogramación del evento de lucha libre que 
se tenía agendado para el día 23 de septiembre 
dentro del marco conmemorativo del aniversario 
del natalicio 100 de Rodolfo Guzmán “El Santo”.  

El luchador informó que, en atención a los 
recientes sucesos, el evento deportivo tendrá 

lugar el próximo 28 de septiembre, a las 20:00 
horas, en las instalaciones del recinto ferial. 

Contará con la participación de los personajes 
“Mil máscaras”, “el Dandy”, “el Hijo del Santo”, 
y la presentación del “Santo Junior”, quienes 
ofrecerán un descuento del 25 por ciento en 
los boletos de todas las localidades a cambio 
de que los asistentes donen algún artículo de 
comida, salud o limpieza para las víctimas de los 
fenómenos naturales.

Asimismo, recordó la invitación para asistir 
a la misa que se celebrará en homenaje al 
Enmascarado de Plata, hoy a las 17:00 horas en el 
Seminario Mayor de San José y posteriormente a 
la “Santa Rodada”, que partirá del Centro Cultural 
Ricardo Garibay a las 20:50 horas.

Erick Islas Cruz adelantó la inversión que ya está programada para la construcción de una clínica de salud.

Héctor Meneses rindió ayer su 
primer informe, el cual había sido 
pospuesto debido al sismo

Acto cívico 
Ya fi nalizado el acto protocolario de la 
entrega del informe, se acudió a la explanada 
municipal donde personal del ayuntamiento 
y las personalidades que encabezaron dicho 
evento, realizaron un acto cívico, elevando a 
media asta la bandera de México y guardando el 
debido respeto por las víctimas que se tienen 
registradas hasta ahora. 
Redacción 

La persona 
que cometió el 
delito provenía 
de otro estado, 

no podemos 
garantizar 
que nunca 

más ocurra, 
pero podemos 

desarrollar 
métodos de 
prevención y 

atención; para 
eso, necesita-
mos trabajar 

de la mano
Raúl Renán 

Sánchez Parra
Secretario 

General
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Inauguran 
restaurante de 
comida saludable 

Se inauguró Naturalian. 

Sabrina Cortez, Javier Quiroz y Julio Barceló. Angélica Damián, Jessica López y Kenia Montiel. 

Gran ambiente durante la inauguración

Las invitadas lucieron increíble.

Familia Vega Árcega.  

José Luis Romo, Citlali Jaramillo, Lirio Corona y Arturo Ávila.

Un nuevo lugar de comida saludable fue in-
augurado, el cual ofrece break fast lunch, 
comidas y cenas para todos los gustos 

pero de una manera sana.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS 
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"México es 
gente de 
amor"
▪  Luego del sismo 
que afectó 
diversos estados 
de la República 
Mexicana,la 
cantante comentó 
que los corazones 
de millones de 
mexicanos están 
abatidos, pero 
siempre llenos de 
amor ante las 
tragedias.
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Farándula
Recriminan estrellas a partidos no 
apoyar a los damnifi cados: 2

Televisión
Univision apoyará a víctimas de 
México, Puerto Rico y Texas: 3

Concierto
La banda U2 manda oraciones para 
México por el reciente temblor: 2

Juan Osorio
PIDE VALORAR TIEMPO
NOTIEMX. El productor Juan Osorio pide 
dar cariño a la gente que lo necesita, 
además de valorar el tiempo, para 
que todos actúen en equipo y así 
salir adelante ante los tiempos más 
complicados.– Especial

Big Li	 le Lies
SÁBADO DE SERIES
AGENCIAS. HBO retransmitirá de manera 
continua los siete episodios de la 
serie dramática ganadora de múltiples 
premios Emmy, Big Li� le Lies, este 
sábado 23 de septiembre, comenzando 
a las 15:00 hrs. - Especial

Gael García
ORGULLOSO 

DE MÉXICO
NOTIMEX. Gael García 

Bernal, resaltó 
la fortaleza que 

han mostrado sus 
compatriotas luego 

del sismo.  "Lloro de la 
esperanza, de la emoción 

que me da ver a nuestro 
México luchando", 

expresó .– Especial

Belinda
CONSTRUIRÁ 
VIVIENDAS
NOTIMEX. Belinda se 
comprometió, por medio 
de su fundación Gaia 
Planeta Azul, a ayudar 
a construir viviendas 
en Jojutla, municipio 
de Morelos seriamente 
afectado por el 
movimiento telúrico del 
19 de septiembre.– Especial
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Con o sin cafeína, Dench, de 82 
años, se mantiene llena de energía. 

Stephen Frears, el director de su 
más reciente película, "Victoria & 
Abdul" dice que ella la estrella de 

Gran Bretaña. 3

JUDI DENCH 

SU MISIÓN ES 
APRENDER
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Gerardo Salcedo Romero, crítico fílmico, evoca las aventuras en los cines  
“piojito” donde proyectaban cintas del héroe nacional del cine mexicano 

Cintas de 'El Santo' son 
una vivencia biográfica

La cantante ofrecerá sus éxitos de covers y su recien-
to material en un show montado. 

Los ingresos de la presentación delel 21 de septiembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco, se donarán. 

Artistas recriminaron a servidores públicos la falta 
de ayuda humanitaria ante la catástrofe.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Para Gerardo Salcedo Romero, El Santo "El En-
mascarado de Plata” representa una vivencia bio-
gráfi ca que marcó su vida en los años de prima-
ria, luego en la adolescencia y más tarde como 
funcionario e investigador.

En entrevista telefónica desde Guadalajara, 
donde radica desde hace algunos años por cues-
tiones laborales, se le escucha emocionado tras 
el auricular.

“De hecho, cuando niño me tocó ver muchas 
películas de El  Santo, en un cine que era muy po-
pular que queda en la Colonia 201, en la delega-
ción Iztapalapa”, comentó.

Para Gerardo cada uno de esos viajes de su casa 
al recinto cinematográfi co era una gran aventu-
ra infantil, “de hecho yo soy de la opinión de que 
en México, si alguien fi lmaba una película del es-
tilo de ‘Cinema Paradiso’, las películas que ten-
drían que exhibir serían todas las de El Santo".

Con su ojo experto de cinéfi lo común, pero 
también como investigador de las cinematogra-
fías de todo el mundo, Salcedo Romero, egresado 
de la UNAM y catedrático de esa Máxima Casa 
de Estudios reiteró que ver un fi lme de El Santo 
siempre ha sido una experiencia única.

“Sobre todo en el minuto 30 de la proyección, 
cuando generalmente se interrumpe el relato en 
el sentido de que El Santo deja de perseguir a las 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Personalidades del medio del 
artístico recriminan a los di-
ferentes partidos políticos y 
al Instituto Nacional Electo-
ral (INE) por no querer do-
nar el 20 por ciento de sus 
presupuestos para las cam-
pañas rumbo a las elecciones 
de 2018, para un fondo de re-
construcción de viviendas pa-
ra los afectados por los últi-
mos sismos que ha atravesa-
do el país.

Diego Luna, Jorge Ortiz de 
Pinedo, Demian Bichir, Enri-
que Krauze y Guillermo Arria-
ga, entre muchos otros, han 
usado activamente sus redes sociales para com-
partir información importante ante las labo-
res de rescate tras el sismo del 19 de septiem-
bre y para alentar a toda la ciudadanía a apo-
yar ante el desastre natural.

También han aplaudido la solidaridad que 
nuevamente los mexicanos demuestran ante 
la desgracia. Pero recriminan que quienes más 
pueden no ayuden. El reclamo se extiende pa-
ra los diputados y senadores por su ausencia 
y falta de ayuda humanitaria ante la catástro-
fe que está viviendo el país.

"La patria es primero"
Jorge Ortiz de Pinedo enfatizó en un mensa-
je en su cuenta de Twitter que hay 628 desa-
parecidos tras el últimos sismo. Estos son los 
500 diputados y 128 senadores, y pidió que si 
alguien los localiza, les recuerdes que “la Pa-
tria es primero”.

Diego Luna, además de estar atento a cada 
necesidad en México, se sumó a la petición que 
inicio Begoña Hernáiz en la plataforma chan-
ge.org de canalizar los recursos de los parti-
dos políticos a la reconstrucción de las zonas 
afectadas. Al momento se suman más de 997 
mil simpatizantes.

“Gran idea, fi nalmente un buen uso para 
ese gasto obsceno que cada elección se hace 
en nuestro país.”, escribió Luna.

“Ni un centavo más a los #PartidosPolíti-
cos hasta que México esté totalmente recons-
truido y ni una familia esté sin hogar. #YaEs-
tuvoBueno.” (sic), dijo Demian Bichir.

A la propuesta también se han sumado Oli-
via Collins, Miguel Inzunza, Fernanda Tapia, 
Alejandra Bogue, Billy Rovzar, Mara Escalan-
te e Irán Castillo, entre miles de ciudadanos 
mexicanos.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Emmanuel y Mijares dieron a conocer que dona-
ran los ingresos de la presentación anunciada pa-
ra el 21 de septiembre en el Auditorio Telmex de 
Guadalajara, Jalisco, como parte del “Two´r Ami-
gos 2”, para apoyar a los afectados por los sismos 
del 7 y 19 de septiembre en lugares como Oaxa-
ca, Chiapas, Puebla, Morelos y Ciudad de México.

Los exponentes además de confi rmar que la 
presentación se mantenía en pie, se solidarizaron 
también de esta manera con los cientos de fami-
lias que lo han perdido todo. “Nos unimos al do-
lor de las familias mexicanas afectadas por los re-
cientes terremotos”, señaló Emmanuel median-
te su cuenta de Twitter al tiempo de dar la noticia 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con el concierto que ofrecerá 
el 23 de septiembre en Calien-
te Plaza de Toros, la cantante 
María José apoyará a damni-
fi cados del sismo, por lo que a 
las personas que compren un 
boleto y realicen una donación 
en especie se les otorgará otra 
localidad.

La promotora del evento, 
Gabriela Vera, comentó que la 
intérprete mexicana dará un 
concierto con causa canjean-
do boletos por donativo en es-
pecie como comida enlatada 
no perecedera, pañales, artí-
culos de higiene personal y ropa.

“La mudanza de María José se llevará los do-
nativos recabados para entregárselos a las per-
sonas que más lo necesitan, en la Caliente Pla-
za de Toros el día del concierto también colo-
caremos un centro de acopio para que todos los 
asistentes puedan apoyar”, expresó.

La directora de Tu imagen, Publicidad y Es-
pectáculos, manifestó que después de once me-
ses, María José ofrecerá en Tijuana un show di-
námico, ya que juega en sus letras y canciones 
durante todo el concierto.

Reclaman  a 
políticos no 
ser solidarios

A pesar del 
sismo en 

México no se 
suspenderá la 
presentación 
de María José 
en Tijuana, los 

ingenieros téc-
nicos llegarán 
este jueves y 
ella el viernes 
Gabriela Vera

Promotora

Ícono mundial del
México contemporáneo
Salcedo Romero insiste que este héroe del 
cómic y el cine nacional es uno de los íconos 
mundiales del México contemporáneo. En un 
acto de justicia, representó la tabla de salvación 
en uno de los momentos de crisis más fuertes del 
cine mexicano y en la existencia de la industria. 
Entonces vienen a su memoria datos y más datos 
y señala que los fi lmes del legendario luchador 
formaron parte de un sistema de exhibición.
Notimex

mujeres vampiro y ellas dejan de perseguirlo a él y 
aparece un mosaico de lucha libre en la pantalla”. 

El entrevistado expresó que cuando la histo-
ria se detiene para dar paso al enfrentamiento 
en el cuadrilátero, “era en ese momento, cuando 

la gente aprovechaba para gritar: “Santo”, “San-
to”, Santo”; era realmente una sensación única.

“Toda la sala entregada gritaba como si estuvie-
ra ahí en la Arena; realmente uno gozaba mucho 
sus fi lmes, no porque fueran buenos sino por el 
ambiente que había a lo largo de toda la historia".

El también Programador del Festival Interna-
cional de Cine de Guadalajara precisó: “eran el 
escenario ideal para ésta palabra que llamamos 
“el desmadre” y es algo que tengo muy presen-
te en la memoria”. 

Posteriormente, tras egresar de la UNAM ya 
como funcionario en la Cineteca Nacional, Sal-
cedo Romero dijo que le tocó ver como lo más ba-
jo del cine nacional, allá entre los años de 1965 a 
1970 la comedia ranchera.

Ni un centavo 
más a los 

#PartidosPolí-
ticos hasta que 

México esté 
totalmente 

reconstruido y 
ni una familia 

esté sin hogar. 
#YaEstuvo-

Bueno
Demian 
Bichir
Actor 

mexicano

La presentación
Comentó que "Lajosa" ofrecerá sus éxitos de 
covers y su reciento material en un show mon-
tado con una proyección completa, ya que la ex 
integrante de Kabah siempre le da un plus a su 
público en cada presentación.

Indicó que María José ofrecerá un concier-
to de dos horas y media, tendrá sorpresas y su-
birá algunos asistentes a participar con ella en 
el escenario donde también pueden acudir me-
nores de edad.

“A pesar del sismo en México no se suspen-
derá la presentación de María José en Tijuana, 
los ingenieros técnicos llegarán este jueves y 
ella el viernes en la noche, afortunadamente 
no sufrieron daños las instalaciones, su show 
no tendrá ningún cambio”, mencionó.

Vera expresó que María José se encontra-
ba en la Ciudad de México con su hija en el jar-
dín cuando sucedió el sismo pero que sólo tu-
vo el terrible susto. El grupo Medio Día abri-
rá su concierto en la Caliente Plaza de Toros.

U2 manda oraciones para México
▪  La agrupación irlandesa U2 le dedicó un momento a México 

durante su concierto de ayer en el University of Phoenix Stadium 
de Glendale, Arizona. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Nos unimos 
al dolor de 

las familias 
mexicanas 

afectadas por 
los recientes 

terremotos (...) 
aún hay mu-

chas cosas que 
hacer, como 

bajar apoyos a 
los camiones 

Emmanuel
Cantante

de la donación monetaria.
Cabe destacar que tanto él 

como Mijares han estado acti-
vos tanto en sus redes sociales 
como de manera física apoyan-
do en lo que se necesite en este 
momento de tragedia en el país.

A Emmanuel se le vio en el 
centro de acopio de Campo Mar-
te en la Ciudad de México. En 
un breve video difundido en la 
red social, destacó la participa-
ción de jóvenes y pidió a sus se-
guidores más manos, pues aún 
hay muchas cosas que hacer, co-
mo bajar y montar los apoyos a 
los camiones que van a diferentes lugares. Tam-
bién pidió llegar con “esperanza” y “deseos” de 
seguir adelante.

Se suman
A estas celebridades se han unido muchas más 
estrellas que buscan sumar esfuerzos para ayu-
dar a las personas que han sido v´´ictimas de el 
devastador terremoto ocurrido el pasado martes. 

Eran películas que dejaban dinero a la taquilla y que du-
raban en cartelera alrededor de un mes. 

Emmanuel y 
Mijares, amigos 
de mexicanos

María José 
canjea boletos 
de concierto 
por donativos
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La actriz tiene un espíritu de curiosidad impávida 
que comparte con su más reciente personaje, la reina 
Victoria, en la película de Frears, "Victoria & Abdul"

Judi Dench 
sigue con sed 
de aprender

Judi Dench se sentía muy bien preparada para realizar su 
último trabajo en el cine. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Univision transmitirá el sába-
do un especial de siete horas 
llamado “Unidos por los Nues-
tros” para apoyar a víctimas y 
sobrevivientes de los desastres 
naturales de México, Puerto Ri-
co, Texas y Florida.

El programa destinará fon-
dos a la Cruz Roja Americana 
tras los dos terremotos de Mé-
xico, el huracán María en Puerto 
Rico, y los huracanes Harvey en 
Texas e Irma en Florida que han 
azotado a la población en las úl-
timas semanas afectando a decenas de millones. 

Participarán Alan Tacher, Chiquinquirá Del-
gado, Lili Estefan, Raúl de Molina, Jorge Ra-
mos y María Elena Salinas, informó la cadena 
en un comunicado. Será transmitido el sába-
do por Univision, Univision Deportes (UDN) 
y Univision NOW a partir de las 7 de la noche 
(hora del Este). Habrá enlaces desde Los Án-
geles, Nueva York, Houston, Ciudad de Méxi-
co, Puerto Rico y otras localidades. 

El público podrá dirigir sus donaciones a una 
o varias de las zonas afectadas vía telefónica o 
en el sitio www.Univision.com/Unidos.

Univision está disponible en la televisión por 
cable y por satélite en la mayor parte de los Es-

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El cantante colombiano Malu-
ma hizo bailar de principio a fi n 
a sus fans, quienes llenaron ano-
che el Wizink Center de Madrid 
como parte de su gira "Maluma 
World Tour 2017".

"Borro Cassette" fue la can-
ción con la que Maluma decidió 
abrir este magno concierto en 
el que el público también coreó 
"Vente pa ca", "Chantaje", "4 Ba-
bies" y "La temperatura".

No hubo un segundo en el que 
la gente ocupara sus asientos, ya que la fi esta se 
prolongó buena parte de la noche.

En su primera interacción con los fans, el can-
tante agradeció al público presente su asisten-
cia al evento.

"Yo vengo de Medellín, Colombia y todo co-
menzó como un sueño siete años atrás cuando 
grabé mi primera canción. En mi mente siem-
pre estuvo la ilusión de venir a Europa para pre-
sentarles mis canciones y ahora me encuentro 
con un público espectacular, jamás en mi vida me 
imaginé que esto sucediera tan pronto", expresó.

Uno de los momentos más emotivos de la no-
che se dio cuando Maluma pidió absoluto silen-

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Judi Dench no está 
cansada.

"Me tomé una de 
esas bebidas ener-
géticas", dijo la ac-
triz radiante en una 
entrevista reciente. 
"Me siento vivara-
cha".

Con o sin cafeína, 
Dench, de 82 años, 
se mantiene llena 
de energía. Como 
dice maravillado 
Stephen Frears, el 
director de su más 
reciente película, 
"Victoria & Abdul": 
"Ella es la estrella fe-
menina más grande 
de Gran Bretaña. Es 
algo fenomenal a su 
edad".

La vista de Dench 
se ha deteriorado 
en años recientes 
por degeneración 
macular, así que al-
guien tiene que leerle los guiones. Pero eso no 
ha logrado frenarla ni atenuar su inteligencia pí-
cara y fi era. En la muñeca derecha lleva tatuado 
su lema personal: "Carpe Diem", o "aprovecha el 
momento". Se lo hizo para su 81er cumpleaños.

"El proceso de aprender es bastante difícil", 
dice respecto a su problema de la vista. "Puedo 
hacerlo. Solo tengo que ajustarme de otra mane-
ra. Uno hace lo que puede, ¿no?".

Es un espíritu de curiosidad impávida que 
comparte con su más reciente personaje, la rei-
na Victoria. En la película de Frears, que Focus 
Features estrena en salas de cine limitadas este 
viernes, Dench regresa a la monarca que interpre-
tó de manera memorable hace 20 años en "Mrs. 
Brown" de John Madden. Dench le ha acredita-
do a ese fi lme — y al distribuidor independiente 
que lo seleccionó para su lanzamiento nacional, 
Harvey Weinstein — por el nacimiento de su ca-
rrera cinematográfi ca.

"Victoria & Abdul" tiene algo del ADN de "Mrs. 
Brown", que narraba la amistad de la reina Vic-
toria con el sirviente escocés John Brown (Bi-
lly Connolly) tras la muerte de su amado esposo, 
el príncipe Alberto, en 1861. "Victoria & Abdul" 

Maluma hace 
bailar a fans 
en concierto 

El programa 
destinará fon-
dos a la Cruz 

Roja America-
na tras los dos 

terremotos 
de México, el 

huracán María 
en Puerto Rico

Univisión
Comunicado

Yo vengo de 
Medellín, Co-
lombia y todo 

comenzó como 
un sueño siete 

años atrás 
cuando grabé 

mi primera 
canción
Maluma
Cantante

Similitudes
No resulta difícil 
encontrar 
similitudes entre 
Victoria y Dench: 

▪ Lo que más adora 
la actriz de la reina 
es su “necesidad de 
vivir” y su "pasión 
vital". 

▪ "Yo quiero apren-
der algo nuevo cada 
día", dijo Dench. 
"Trato de hacerlo. 
Aprendo nuevas pa-
labras. Me encanta".

▪ Es un espíritu de 
curiosidad impávida 
que comparte con 
su más reciente 
personaje, la reina 
Victoria.

El intérprete se solidarizó con el pueblo mexicano y 
puertorriqueño.

cio para escoger a una fan que lo acompañaría en 
su siguiente canción.

"Soy un hombre muy romántico y por eso de 
donde vengo yo los músicos estamos acostumbra-
dos a dar serenatas, el problema más grande es 
que no tengo a quien cantarle, ¿será que la pueda 
encontrar por aquí?", se preguntó antes de invi-
tar al escenario a Nerea, una fan que disfrutó de 
"Vuelo hacia el olvido" y a quien despidió con un 
beso en la boca, provocando los gritos del público.

El colombiano se solidarizó con el pueblo mexi-
cano y puertorriqueño al que recordó cuando in-
terpretó "La bicicleta", y coreó en repetidas oca-
siones, "arriba México, arriba Puerto Rico", du-
rante la canción que hiciera famosa Shakira y 
Carlos Vives.

Momentos antes de fi nalizar el evento, Sony 
Music entregó al colombiano el cuádruple dis-
co de platino por el tema "Felices los 4", mien-
tras que la promotora Planet le dio un reconoci-
miento por haber vendido más de 100 mil entra-
das durante su gira por Europa.

El público podrá dirigir sus donaciones vía telefónica 
o en el sitio www.Univision.com/Unidos.

tados Unidos, con estaciones locales en más de 
60 mercados con grandes poblaciones hispa-
nas y latinas. 

La mayoría de estas estaciones transmiten 
noticieros locales completos y otra programa-
ción local, además de programas en la red; En 
los principales mercados como Los Ángeles, 

Miami y Nueva York, los noticieros locales que 
transmiten las estaciones de propiedad y ope-
ración de la red son igualmente competitivos 
con sus homólogos en inglés. 

El jefe de operaciones Randy Falco (quien 
fue nombrado en el cargo el 18 de enero de 2011 
y asumió ofi cialmente el cargo de CEO el 29 de 
junio de ese año) ha estado a cargo de la com-
pañía desde la salida del presidente y CEO de 
Univisión Communications, Joe Uva.

El 29 de septiembre de 1962, Nicolás y Azcá-
rraga fi rmaron en una segunda estación en idio-
ma español, KMEX-TV en Los Ángeles, que es-
tuvo bajo el permiso de la Comisión Federal de 
Comunicaciones para emitir su programación.

A detalle
EL filme encantará a la audiencia: 

▪ "Victoria & Abdul" es la quinta película de Dench con Frears, quien la había dirigido por última vez 
en "Philomena" de 2013, un fi lme que le mereció a la actriz su séptima nominación al Oscar. (Su única 
victoria fue por su interpretación de la reina Isabel I en "Shakespeare in Love", o “Shakespeare enamo-
rado”, de 1999). Ella y Frears comparten una actitud competente y poco quisquillosa. 

transcurre unos 15 años más tarde y se enfoca en 
otra relación poco convencional de Victoria, una 
que se descubrió hace pocos años.

Cartas y diarios desvelados en un libro de Shra-
bani Basu de 2010 revelaron la profunda amis-
tad de la reina con Abdul Karim (Ali Fazal en el 
fi lme), un trabajador indio de 24 años cuando 
llegó a Gran Bretaña en 1887, cuatro años des-
pués de la muerte de Brown. Pese a que la corte 
real desaprobaba que un musulmán fuera confi -
dente cercano de Victoria, éste se convirtió en su 
maestro, o munshi, y se mantuvo a su lado hasta 
la muerte de ella en 1901.

Victoria era la emperatriz de India, pero sa-
bía poco de la colonia que Gran Bretaña estaba 
explotando sin compasión. Karim le enseñó ur-
du e hindi y la introdujo al curry. Victoria inclu-
so estipuló que Abdul fuera uno de los principa-
les dolientes en su funeral.

"Yo ciertamente nunca anticipé interpretarla 
otra vez", dijo Dench. "De repente todo el traba-
jo que había hecho sobre ella volvió para llenar 
al personaje. Uno tiene un personaje y tiene que 
descubrir detalles sobre él, es como colorearlo. 
Todo eso ya lo había hecho, así que estaba en una 
muy buena posición, realmente sentí que enten-
día su vida previa".

No resulta difícil encontrar similitudes entre 
Victoria y Dench. Lo que más adora la actriz de la 
reina es su “necesidad de vivir” y su "pasión vital".

"Yo quiero aprender algo nuevo cada día", di-
jo Dench. "Trato de hacerlo. Aprendo nuevas pa-
labras. Me encanta".

"Victoria & Abdul" es la quinta película de 
Dench con Frears, quien la había dirigido por 
última vez en "Philomena" de 2013. 

Univision está 
con las víctimas 
de la naturaleza

De repente 
todo el trabajo 

que había 
hecho sobre 

ella volvió 
para llenar al 

personaje. Uno 
tiene un per-

sonaje y tiene 
que descubrir 
detalles sobre 

él, es como 
colorearlo
Judi Dench 

Actriz
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Miles de catalanes exigen libertad 
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per cápita:
Canadá busca incorporar panel de jueces en TLCAN. 
Página 3

Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/Síntesis

Luego de dos días de una búsqueda desesperada 
por hallar a una niña atrapada bajo los escombros 
tras el sismo que remeció la Ciudad de México, 
la Marina aseguró que no hay ninguna menor en 
el lugar. Sin embargo, aclaró que un adulto que 
formaba parte del personal de intendencia aún 
podría estar vivo. 

Según este reporte del subsecretario Ángel En-
rique Sarmiento, “tenemos la seguridad de que to-
dos los niños o desgraciadamente fallecieron o es-
tán en los hospitales o están a salvo en sus casas”. 

“Hasta el momento se han rescatado 11 meno-
res de edad con vida y tenemos un total de 19 ni-

ños que desgraciadamente perdieron la vida así 
como seis adultos... Incluyendo a la persona fe-
menina aproximadamente a las cinco de la maña-
na la pudimos extraer su cuerpo”, dijo Sarmien-
to y puntualizó que nunca tuvieron conocimien-
to de que existiera la menor. 

Desde las primeras horas del jueves, autorida-
des, voluntarios y periodistas seguían pendien-
tes de las labores en la escuela Enrique Rébsa-
men, al sur de la capital, a dos días del sismo de 
7.1 grados que remeció el centro de México y de-
jó al menos 273 muertos y más de 2 mil heridos. 

El avistamiento de los dedos de una niña mo-
viéndose a primera hora del miércoles se volvió 
un símbolo de esperanza que llevó a miles a tra-
bajar frenéticamente en decenas de inmuebles 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Autoridades de Pro-
tección Civil repor-
taron al momento 
273 personas falle-
cidas en todo el país, 
luego del sismo de 7.1 
grados del martes: 137 
en la Ciudad de Méxi-
co, 73 en Morelos, 43 
en Puebla, 13 en el Es-
tado de México, seis 
en Guerrero y una en 
Oaxaca.

En su más recien-
te corte, la Coordi-
nación Nacional de 
Protección Civil de 
la Secretaría de Go-
bernación (Segob) 
dijo que se trata de 
cifras preliminares 
y en constante mo-
difi cación, ya que la 
labor de rescate y re-
moción de escombros 
continúa.

Remarcó que con-
tinúan los trabajos de 
búsqueda y rescate 
y que la maquinaria 
"sólo se está utilizando en labores de limpie-
za y no en estructuras colapsadas".

Adicionalmente, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) informó que hasta el mo-
mento se ha restablecido el servicio eléctrico 
al 95 por ciento de los afectados.

Y mientras que el Comité Nacional de Emer-
gencias y el Plan MX continúan activados, en 
la CDMX se mantiene en operación el C5.

Suman 273 personas fallecidas en 
todo el país por terremoto

colapsados en la capital. Ni la llu-
via ni la noche interrumpieron 
las tareas de rescate. 

Sin embargo, la incertidum-
bre y falta de información pre-
ocupaba a la prensa local y fa-
miliares de los niños que asis-
tían al colegio. 

Hacia la mañana del jueves,  
en la escuela, la delicada opera-
ción para rescatar a la niña conti-
nuaba. Mientras seguían introdu-
ciéndose micrófonos para tratar 
de percibir cualquier ruido, los 
trabajadores empezaban a utili-
zar un aparato llamado “life de-
tector” que permite identifi car 
sonidos que estén a diferentes 
distancias y profundidad, así co-
mo magnifi car cualquier movi-
miento incluso bajo la tierra. 

En algunos momentos los vo-
luntarios salían a pedir objetos 
como plumones, cascos megá-
fonos, pinzas y sábanas blancas. 
En otros, levantaban los puños 
en alto para pedir silencio. 

Más temprano, la Secretaría 
de Marina informó que había re-
cuperado el cadáver de una tra-
bajadora de la escuela de unos 
58 años. “Las acciones de bús-
queda y rescate continuarán 
hasta agotar todas las posibili-
dades”, precisó en un comuni-
cado de prensa. 

En las labores de rescate no sólo han sido re-
cuperados seres humanos, también mascotas.

Nunca existió 
una niña bajo 
los escombros
La Secretaría de Marina-Armada de México 
demiente: No hay niña bajo escuela derrumbada

Presidencia de México dice que cifra de muertes por 
sismo aumentó a 273, incluidos 137 en la capital.

Crece desesperación por desaparecidos tras sismo en 
México.

Por Notimex/Florencia
Síntesis

La Corte de Apelaciones de 
Florencia dio el jueves su 
visto bueno a la extradición 
a México o Estados Unidos 
del exgobernador del estado 
mexicano de Tamaulipas, To-
más Yarrington.

La defensa anunció que 
impugnará esa decisión an-
te el Tribunal Supremo y la 
última palabra correspon-
derá al Ministerio de Justi-
cia italiano.

Tras una audiencia de más de siete horas, 
la fi scal general sustituta de la Corte de Apela-
ciones de Florencia, Luciana Singlitico, anun-
ció que ese tribunal aceptó su pedido a favor 
de la extradición de Yarrington, detenido en 
esta ciudad el pasado 9 de abril.

 “Será el Ministerio de Justicia el que deci-
dirá, pero para la Corte de Apelaciones, al igual 
que para mí, existen las condiciones (para la 
extradición). Por ahora (los jueces) leyeron so-
lamente la sentencia o dispositivo”, dijo Sin-
glitico. Las motivaciones del veredicto serán 
depositadas en un plazo de 15 días.

Acepta corte 
extraditar a 
exgobernador

Recomendación

La Coordinación 
Nacional de Protección 
Civil pidió a la población 
seguir las siguientes 
recomendaciones: 

▪ Revisar las condi-
ciones de vivienda o 
edifi cio y no perma-
necer dentro de ella si 
presenta daños consi-
derables y reportarlo 
inmediatamente a las 
autoridades

▪ Identifi car daños es-
tructurales por el sismo 
llenando el formulario 
en el link: h� ps://www.
gob.mx/sismo/ y si se 
considera que el lugar 
de trabajo no es seguro 
y le solicitan acudir 
reportarlo al teléfo-
no habilitado por la 
Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social: 56 
45 22 16

Familiares despiden a menores en misa 
▪ En medio de una calle cercana, cerca de 50 personas acudieron la tarde del jueves a una misa especial para rezar por las víctimas de la escuela. La gente, incluidos 
familiares de los fallecidos, lloraron cuando el padre dijo en voz alta sus nombres y mientras a su lado pasaban los autos como si nada ocurriera. La misa terminó 
soltando globos blancos hacia el cielo. “Mi princesa valiente”, se leía en uno; “siempre te querremos”, pusieron en otro. 

Aumetan 
víctimas de 
terremoto

Jóvenes, núcleo 
del voluntariado 
tras fuerte sismo
Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/Síntesis

Óscar Rangel no tiene una pala y habitualmen-
te trabaja sentado frente a una computadora en 
la que compila bases de datos.

Pero cuando el sismo de magnitud 7.1 sacu-
dió esta semana el centro de México, él fue una 
de los primeros que acudieron a un edifi cio de-
rrumbado cerca de su casa para cavar y buscar 
sobrevivientes. 

Dos días después del devastador terremoto, 
Rangel, de 20 años, y otros jóvenes mexicanos han 
buscado víctimas entre los escombros en cuatro 
inmuebles destruidos en o cerca de la Ciudad de 

México, provistos con equipo para la construc-
ción recientemente adquirido. 

No son los únicos. Son tantos los mexicanos 
deseosos de ayudar que algunos centros de dona-
ción y albergues han rechazado a los voluntarios. 

Y lo común es que sean los jóvenes quienes 

organizan las pilas de alimentos 
donados. Llevan puestos cascos 
de construcción, preparan em-
paredados y ponen música para 
animar a las víctimas del sismo. 

La mayoría de ellos no vivie-
ron el temblor de 1985 en México 
que mató a miles de personas y 
quedó grabado en las mentes de 
los mexicanos de mayor edad, pe-
ro el terremoto del martes mar-
có a las generaciones jóvenes.

Más de 2 mil personas resul-
taron lesionadas y más de 50 per-
sonas fueron rescatadas sólo en la Ciudad de Mé-
xico, incluidas dos mujeres y un hombre que fue-
ron sacados con vida la noche del miércoles de 
los restos de un edifi cio caído.

Aun así, la frustración crecía en momentos en 
que las labores de búsqueda se extendieron por 
tercer día. Fuera de un edifi cio de ofi cinas colap-
sado en la colonia Roma Norte una lista de los 
rescatados colgaba entre dos árboles. 

11
menores

▪ de edad fue-
ron rescatados 

con vida bajo 
los escombros 

del colegio 
Enrique Rébsa-

men

3
posibles

▪ delitos: 
delincuencia 
en tráfi co de 

sustancias es-
tupefacientes, 
lavado y fraude 

bancario

19
niños

▪ que desgra-
ciadamente 
perdieron la 

vida así como 
seis adultos 
en el mismo 

colegio

7.1
grados

▪ el sismo que 
remeció el cen-
tro de México 

y dejó al menos 
273 muertos 

y más de 2 mil 
heridos. 

Peña Nieto supervisa en Puebla labores de auxilio por 
sismo.

SUPERVISA PEÑA NIETO 
LABORES EN PUEBLA
Por Notimex/Puebla
Foto:.Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto arribó al 
municipio de Chiautla de Tapia, en el estado de 
Puebla, donde evaluará los daños causados por 
el sismo del 19 de septiembre pasado.

En ese lugar, el mandatario recorrió las 
calles para supervisar las labores de auxilio que 
prestan diversas autoridades en la zona, que 
resultó seriamente afectada por el movimiento 
telúrico.

Acompañado por integrantes de su gabinete 
y el gobernador del estado de Puebla, Antonio 
Gali, el presidente de la República Mexicana 
dialogó con los pobladores y supervisó las 
labores de ayuda.

Los familia-
res de los 

desaparecidos 
cotejaban los 
nombres con 

sus propias lis-
tas de quienes 
estaban ahí el 
día del sismo”

The AP
Artículo
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La grabación que circula por Internet comienza 
hablando de la caída en las  tasas de fertilidad de 
varios países -apunta que está basada en estudios 
de diversos analistas cuyo nombre no menciona- 

únicamente compensada por el   hipotético “exorbitante 
crecimiento de la inmigración islámica y su reproducción constante 
en número de hijos”.

 “En cuestión de años, la Europa que conocemos dejará de existir.  
El 90% del crecimiento de la población europea ha sido por la 
inmigración islámica. Ahora hay más mezquitas que iglesias”.

La grabación prosigue: “Hay países como Alemania que 
tendrán un Estado Islámico en 2050 y Europa estará poblada 
por más de 50 millones de musulmanes”.

Si se escucha siembra nerviosismo sobre todo porque permite 
elucubrar que está sucediendo una  “invasión silenciosa” 
perpetrada por personas que no comulgan con los mismos valores 
de Occidente y además responden a su propia fe religiosa.

Sin embargo, hurgando e investigando con fuentes directas, 
encontramos que es falaz, aunque no logra disfrazar la sombra 
grisácea de la xenofobia y el racismo adherida a su retórica 
in amable que pretende equiparar al inmigrante en calidad de 
individuo atemorizante y enemigo invasor.

De acuerdo con el Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) diez 
países albergan poco más del 50% de los inmigrantes de todo el 
orbe.

En 2015, la ONU reportó un total de 244 millones de personas 
que dejaron su lugar de origen para instalarse a vivir/residir en 
otro país distinto al de su cuna de nacimiento.

En los últimos 25 años, cuatro países de Europa han concentrado 
la mayor parte de la atención de los focos migratorios: Alemania, 
Reino Unido, Francia y España.

En este mes de 
septiembre de 
2017, el autor es-
tá cumpliendo 61 
años de reporte-
ro, por tanto ha si-
do testigo y prota-
gonista en cuanto 
al trabajo perio-
dístico, de estos 
amargos movi-
mientos que so-
bre todo han gol-
peado a la ciudad 

capital de todos los mexicanos.
A los 60 años del terremoto del 57, nos gol-

pean dos: el del 7 y el de este miércoles del mes 
patrio; y en coincidencia con el del 85, los ante-
riores a 32 años de distancia en el mismo sep-
tiembre y en relación con el último, exacto en 
el día 19 del noveno mes.

Cumplía un año 2 meses de reportero pro-
fesional en la primera redacción periodística 
radiofónica que se constituyó en el país, para 
ese entonces ya le llamaban Noticieros XEDF-
XEB. Para la cobertura de la fuente policíaca, 
estaba dividida en dos turnos: la primera que 
me correspondía se iniciaba a las 4:00 horas y 
terminaba a las 12:00. Por tanto el desperta-
dor estaba marcado a las 3 de la madrugada.

Eran las 2.45 cuando el terremoto se ade-
lantó a las campanillas del reloj. Eran tiempos 
en que los reporteros vestíamos de traje y cor-
bata. Ese día como pude me levante y me ves-
tí y salí de casa para abordar la Patrulla Infor-
mativa un Ford modelo 57 con torreta y sire-
na, y más importante, con equipo de control 
remoto. Colapsadas las líneas telefónicas fui-
mos los únicos que transmitimos “desde el lu-
gar mismo de los hechos”. 

Dicen los historiadores: La caída del Ángel 
de la Independencia, el emblemático monu-
mento nacional de México, permanece en la 
memoria colectiva de los mexicanos como el 
recuerdo más persistente del sismo que hace 
60 años, el 28 de julio de 1957, sacudió a la ca-
pital del país.

Fue Domingo el 28 de julio de 1957. El mo-
vimiento telúrico alcanzó una magnitud de 7.7, 
aunque el Servicio Geológico de los Estados 
Unidos lo registró como un sismo de magni-
tud 7,9. Su epicentro se ubicó cerca del puerto 
de Acapulco, en la costa del estado de Guerrero.

La zona centro de la República Mexicana 
fue la más afectada, en especial la Ciudad de 
México, como en los tres subsecuentes, dejan-
do un saldo de 700 muertos y 2500 heridos.

La Torre Latinoamericana, construida un 
año antes en el centro de la ciudad, ganó pres-
tigio a nivel mundial cuando resistió este fuer-
te terremoto y los que han seguido, gracias a 
su construcción con estructura de acero y ga-
tos hidráulicos.

Por ahora el deseo de todos en que ya no su-
ba la lista de víctimas mortales. Al cierre de es-
ta entrega se nos informa ofi cialmente de 225 
muertos, entre ellos los 21 niños que queda-
ron atrapados en su Colegio de Coapa. Y tam-
bién muy importante que sigan los salvamen-
tos con vida de los atrapados, como dos niños 
y una niña que fueron ubicados vivos bajo los 
escombros del Colegio Enrique Rebsamen por 
esos héroes anónimos, llamados rescatistas. 
Continuará.

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

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

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

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

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

www.ciap-felap.org, www.fapermex.mx, 
y www.clubprimeraplana.com.mx

Mensajes atemorizantes

Coincidencias 
dolorosas
(Primera parte)
El llamado “Terremoto 
del Ángel” de 1957, el 
“del 85”, el “del Sureste 
de México” y el de este 
miércoles que aún no 
le dan nombre, aunque 
lo llamaríamos “el de 
los niños”, en memoria 
de los pequeños que 
perdieron la vida en 
su Colegio, tienen 
coincidencias dolorosas.

por la espiralclaudia luna palencia

el cartónmarian kamensky

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Aunque es Estados Unidos la nación 
en la que más se han recibido los fl ujos 
migratorios en el lapso de referencia al 
pasar en 1990 de 23.3 millones de perso-
nas inmigrantes hasta duplicarse el con-
tingente en 2016 con 46.6 millones de in-
migrantes. La mayor parte provienen de 
México y Centroamérica.

En el caso de los países europeos ci-
tados párrafos arriba la Ofi cina Europea 
de Estadística (Eurostat) condensa una 
serie de cifras a 2015 que permite desglo-
sar, país por país, cuáles son los princi-
pales orígenes de cada grupo de compo-
nente humano dividido por datos con-
forme a si son ciudadanos del nuevo país 
receptor (sin dejar de señalar su país de 
origen) o bien determinado por su lugar 
de nacimiento manteniendo un estatus 
de residentes extranjeros ya sea con per-
miso de trabajo, refugiado; permiso de 
inversionista, empresario o estudiante.

De acuerdo con su banco de datos: al 
primero de enero de 2016, en la Unión 
Europea (28 países contando Reino Uni-
do) sumó  20.7 millones de personas ciu-
dadanas provenientes de terceros países 
distintos a cualesquiera de los 28 países 
miembros del club europeo; mientras, que 
el conglomerado de los extranjeros na-
cidos fuera de la UE pero que viven den-
tro del espacio Schengen es de 35 millo-
nes de personas.

En términos absolutos el mayor nú-
mero de extranjeros se localizan en  Ale-
mania, Francia, Reino Unido,  Italia y Es-
paña; signifi can el 76% del número to-
tal de foráneos que viven en los estados 
miembros de la UE mientras que esas 
cinco naciones ostentan el 63% de la po-

blación total del cónclave.
En el caleidoscopio del Viejo Conti-

nente, la población musulmana repre-
senta el 8% de la población total de Fran-
cia; el 5% de la población total del Reino 
Unido e igualmente que la de Suecia; y 
el 6% de la población total de Alemania.

A colación
Los rumanos son el grupo que (Rumanía 
es miembro de la UE)  más han dejado su 
cuna de origen para buscarse la vida en 
otro país comunitario. A partir de las ci-
fras proporcionadas por Eurostat sabe-
mos que los rumanos se han diseminado 
en diez países: Italia,  Bélgica, Dinamar-
ca, Alemania, España, Hungría, Austria, 
Portugal, Eslovaquia y Reino Unido.

Si sumamos el número de rumanos 
ciudadanos de otros países de la UE y los 
nacidos en Rumanía viviendo en países 
de la UE encontramos un total de 4 mi-
llones 432 mil 800 rumanos de origen 
dispersados en Europa (considerando 
2 millones 772 mil 200 rumanos ciuda-
danos de otro países de la UE más 1 mi-
llón 660 mil 600 nacidos en Rumanía).

Italia es el país con mayor número de 
rumanos: 1 millón 151 mil 400 rumanos 
con la ciudadanía y 1 millón 024 mil 100 
personas nacidas en Rumanía viviendo 
en Italia.

*Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.35(+)  18.15(+)
•BBVA-Bancomer 17.12(+)  18.24(+)
•Banorte 16.70(+) 18.10(+)

RIESGO PAÍS
• 15 de septiembre  180.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  48.65

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.05 (+)
•Libra Inglaterra 23.95 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,545.75 0.35% (+)
•Dow Jones EU 22,359.23 0.23% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          6.98

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

indicadores
financieros

Desea Canadá 
más cambios 
en Capítulo 11
Canadá busca incorporar panel de jueces en 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Por Notimex/O� awa
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En la tercera ronda de renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), Canadá buscará cambiar 
el Capítulo 11 del acuerdo para incorporar 
una lista de jueces que atiendan eventua-
les querellas comerciales.

Bajo el actual Capítulo 11 las empresas 
pueden presentar querellas contra alguno de 
los tres países que integran el TLCAN  (Ca-
nadá, Estados Unidos y México), cuando al-
guno considere que su inversión está en pe-
ligro por políticas impuestas por el gobier-
no de la nación en la que tiene su inversión.

El actual TLCAN prevé una instancia de 

arbitraje con miembros designados por los 
países involucrados en la querella comercial. 
Este sistema ha sido criticado por el con-
fl icto de interés que podría haber con los 
abogados que acudan al panel de arbitraje.

Por ello, Ottawa propone crear un sis-
tema en el que México, Canadá y Estados 
Unidos presenten una lista de jueces que 
escucharían la querella del inversionista 
bajo en Capítulo 11.

Asimismo, la propuesta canadiense para 
el Capítulo 11 es reconocer el derecho inhe-
rente de los tres gobiernos integrantes del 
TLCAN de legislar en favor del interés pú-
blico, incluyendo temas como medioam-
biente, salud y seguridad.

La preocupación de Canadá es evitar ser 

acusado por las empresas no canadienses 
de dañar sus inversiones cuando imponga 
nuevas regulaciones ambientales, de acuer-
do con sus compromisos adquiridos al fi r-
mar el Acuerdo Ambiental de París.

Funcionarios canadienses cercanos al 
equipo negociador que encabeza la canci-
ller Chrystia Freeland, indicaron que los re-
presentantes estadunidenses no han recha-
zado esta propuesta, la cual formaría parte 
de los temas que se analizarán en la terce-
ra ronda de modernización del TLCAN que 
se realizará en Ottawa del 23 al 27 de sep-
tiembre próximo.

Canadá ha sido el principal país deman-
dado por las empresas mexicanas y estadu-
nidenses bajo el Capítulo 11. 

Una lista de 
jueces ayudará 

a mejorar la 
percepción de 
que el actual 

sistema es 
poco imparcial 
y transparen-

ter”
Larry 

Herman 
Abogado 
comercial 

Quién paga a quién
▪ Canadá ha pagado 220 mdd en compensaciones 
bajo el Capítulo 11; México ha pagado 200 mdd, 
aunque con menos querellas; mientras que Estados 
Unidos no ha pagado nada bajo esta previsión, según 
el Centro Canadiense de Políticas Alternativas.

SIN INTERRUPCIÓN
DE PROCESOS OPERA 
BANCO DE MÉXICO
Por Notimex/México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Banco de México (Banxico) aclaró que labora con 
toda normalidad y sus procesos críticos jamás se 
interrumpieron con motivo del sismo del 19 de sep-
tiembre pasado.

A fi n de aclarar “información inexacta” difundi-
da por algunos medios de comunicación, el institu-

to central afi rmó que en ningún momento 
interrumpió sus procesos críticos como distribu-
ción de efectivo, operaciones en los mercados fi -
nancieros y cambiarios dentro y fuera del país, 
operaciones de mercado abierto y sistemas de pa-
gos electrónicos, como SPEI.

Precisó que algunos de sus inmuebles en el 
Centro Histórico de la Ciudad de México están en 
proceso de ser evaluados a toda profundidad por 
los peritos, para determinar si pueden ser ocupa-
dos con plena seguridad por el personal que labo-
ra usualmente en ellos.

Preliminarmente, se anticipa que dichos edifi -
cios puedan ser ocupados durante la próxima se-
mana, añadió el banco central en un comunicado a 
los medios.

En caso de daños o pérdida total, se deben presentar 
los documentos que avalen la propiedad del auto.

Facebook, AT&T y Apple donarán un millón de pesos pa-
ra apoyar en las labores de recuperación.

El personal que desempeña labores esenciales y críticas de su operación ha sido reubicado a instalaciones alternas.

Apoyarán 
seguros a 
sus clientes

Empresas donan 
millón de dólares

Aseguradoras activan plan de 
apoyo a afectados por el sismo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Asociación Mexicana 
de Instituciones de Segu-
ros (AMIS), activó el Plan 
de Atención de Catástrofes 
de la Industria, con el fi n de 
apoyar, atender y asesorar a 
usuarios que resultaron afec-
tados en su integridad física 
y patrimonio, por el sismo de 
7.1 grados del pasado martes.

El director del organis-
mo, Recaredo Arias, reco-
mendó a los clientes que re-
sultaron con algún daño en 
su casa habitación, negocio 
o automóvil, preservar la se-
guridad de las personas y si 
el inmueble presenta daños 
no entrar, hasta que sea re-
visado por Protección Civil 
o el Instituto de Seguridad 
de las Construcciones.

En un comunicado, desta-
có que las compañías de se-
guros disponen de los recursos económicos 
sufi cientes para responder a los compromi-
sos con sus asegurados.

Explicó que a junio de 2017 se cuentan re-
servas técnicas de un billón 046 mil 839 pesos 
y también tienen el respaldo de las reasegura-
doras, tanto nacionales como internacionales.

El directivo invitó “a quienes tienen una 
póliza y resultaron afectados, a que se pon-
gan en contacto con su aseguradora”.

Apuntó que en caso de daño a sus vehícu-
los, para solicitar la indemnización es nece-
sario corroborar si el seguro es de cobertu-
ra amplia o limitada y notifi car a la compa-
ñía aseguradora para que envíen al ajustador.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En su red social, el di-
rector ejecutivo y funda-
dor de Facebook, Mark 
Zuckerberg, comunicó 
que donará un millón 
de dólares a la Cruz Roja 
Mexicana, con el fi n de 
apoyar a las labores de 
rescate, luego del sismo 
de este martes.

Precisó que también 
colabora con Unicef para 
que las donaciones sean 
entregadas al país y ayu-
den a su recuperación.

Además reiteró su 
apoyo para los afecta-
dos y agradeció a la gente 
que ha donado median-
te el botón que se habi-
litó en Facebook con el 
fi n de recaudar fondos 
para esta causa.

En tanto, la compañía de telefonía AT&T in-
formó que donará un millón de dólares para es-
fuerzos de auxilio y recuperación, luego del sis-
mo de 7.1 grados en la escala de Richter registra-
do el martes pasado.

En un comunicado la empresa anunció la crea-
ción de una campaña de donación en la que podrá 
participar toda su base de empleados en Norte 
América, además de una nueva opción para que 
sus clientes en México realicen donativos a tra-
vés de mensajes de texto.

De acuerdo con el CEO de AT&T México, Ke-
lly King el fuerte terremoto causó grandes da-
ños en muchas de sus comunidades de la Repú-
blica, que requerirán esfuerzos de recuperación 
importantes y continuos.

"Esperamos que el donativo de AT&T, las apor-
taciones de nuestros empleados de Norteaméri-
ca y las de nuestros clientes en México, apoyen a 
las labores de recuperación de muchas personas, 
hogares y comunidades afectadas".

La empresa agregó que todas las contribucio-
nes serán dirigidas al Centro Nacional de Apo-
yo para Contingencias Epidemiológicas y Desas-
tres (CENACED).

1
billón

▪ 046 mil 839 
pesos son 

las reservas 
técnicas de las 
aseguradoras a 

junio de 2017

1
línea

▪ de atención 
ofreció la 

Asociación 
Mexicana de 

Instituciones de 
Seguros  01800 

990 1016

Apple

Por su parte, el CEO 
de Apple, Tim Cook, 
anunció en su cuenta de 
Twitter que la compañía 
donará un millón de 
dólares para ayudar al 
México, luego del sismo 
registrado el martes 
pasado en el centro de la 
República Mexicana:

▪ "Mientras hay vida, 
hay esperanza. Resis-
tencia mexicana es su 
fuerza. Apple contri-
buye con $1 M a los 
esfuerzos de recupera-
ción. #FuerzaMexico", 
escribió en la red social 
Twi¥ er

S&P rebaja la cali� cación crediticia de China
▪ La agencia Standard & Poor’s rebajó el jueves la califi cación crediticia de 

China, señalando a su creciente deuda. S&P anunció su decisión después de 
un comunicado similar de Moody’s, otra agencia de califi cación. AP/SÍNTESIS
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Protestan por 
asedio policial
Organizaciones y partidos que respaldan el 
referéndum llamaron a mantener la movilización 
de cara al 1 de octubre, y respaldar así su  voto
Por AP/Barcelona 
Foto: AP/Síntesis

Miles de manifestantes protestaban la noche del 
jueves frente al Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña y exigían a gritos la liberación de dece-
nas de funcionarios regionales detenidos en rela-
ción con la convocatoria del referendo separatista.

Las autoridades españolas sostienen que el re-
feréndum previsto para el 1 de octubre es ilegal 
e impugnaron judicialmente su constitucionali-
dad. Sin embargo, grupos catalanes independen-
tistas piensan lo contrario y defi enden lo que des-
criben como su derecho a votar en la consulta. 

Los manifestantes, que habían pasado el día 
afuera del Tribunal Superior de Justicia en Bar-
celona, acudieron en respuesta al llamado de gru-
pos cívicos independentistas para que se efec-
túen protestas callejeras de largo plazo contra 
la sorpresiva acción policial del día anterior. El 

TSJ forma parte del sistema ju-
dicial nacional de España. 

Al atardecer, una enorme 
multitud cantaba, ondeaba ban-
deras independentistas y exhibía 
pancartas que decían “¡Demo-
cracia!”. El ambiente era festi-
vo, a diferencia de la noche an-
terior, cuando los inconformes 
escenifi caron escaramuzas con 
agentes y vandalizaron vehícu-
los policiales. 

El presidente de Cataluña, 
Carles Puigdemont, insistió en 
un mensaje de video difundido 
el jueves en la noche que el re-

feréndum se efectuará a pesar de los obstáculos 
judiciales y las acciones policiales. 

“Desde luego estos no son días fáciles, pero nos 
sentimos fuertes”, declaró Puigdemont. “Mien-

tras España actúa como un régimen en el que la 
autoridad del poder aumenta inversamente a su 
fuerza moral, nos sentimos cada vez más apoyados 
por el mayor activo del pueblo catalán: su pueblo”. 

Dado al aumento de la tensión conforme se 
acerca el 1 de octubre, las autoridades españolas 
contrataron tres barcos utilizados habitualmen-
te como transportadores y los llevaron al noreste 
de España para alojar a las fuerzas de seguridad 
adicionales desplegadas en la región. Las auto-
ridades no han revelado cuántos agentes esta-
rán en servicio. 

“No tenemos miedo”, dijo Malena Palau, una 
estudiante de 21 años, y añadió que la gente tiene 
derecho a decidir, independientemente de lo que 
se vota. La respuesta de los manifestantes comen-
zó el miércoles cuando en las redes sociales fue-
ron difundidos los arrestos y allanamientos poli-
ciales contra ofi cinas gubernamentales catalanas. 

El presidente del gobierno español Mariano 
Rajoy advirtió a los dirigentes catalanes de que ha-
brá “males mayores” si no cancelan el referendo. 

Los habitantes 
de Cataluña 

apoyan la 
realización de 

un referéndum 
pero están di-

vididos casi 50-
50 en cuanto a 

independizarse 
de España”

The 
AP

Artículo

Cataluña, de 5.5 millones de electores, genera el 20% del 
PIB español de mil 100 bde y goza de amplia autonomía. 

Dos personas también murieron en la isla francesa de 
Guadalupe, según confi rmaron autoridades.

Trump  dijo que "Rocket Man ("Hombre cohe-
te") está en una misión suicida para sí mismo.

El Congreso en su intento por pro-
teger a políticos reformó la ley.

Amaga Trump 
con sanciones a 
Corea del Norte

Protegen a 
presidente 
diputados

Por AP/Nueva York 
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald 
Trump fi rmó el jue-
ves una orden ejecu-
tiva con la que Esta-
dos Unidos busca re-
forzar sus sanciones 
contra Corea del Nor-
te debido a sus pruebas 
con armas nucleares.

Esta semana, el pre-
sidente estadouniden-
se dijo ante la Asam-
blea General de la ONU que su gobier-
no no tendrá otra opción que “destruir 
totalmente” al país asiático si se ve obli-
gado a defender a Eu o sus aliados. 

La nueva orden ejecutiva permite a 
Washington sancionar a empresas e ins-
tituciones que fi nancien el comercio con 
Pyongyang. La medida suma a la presión 
internacional liderada por la Casa Blan-
ca contra el programa de misiles y prue-
bas nucleares del líder norcoreano Kim 
Jong Un, que ha alimentado los temo-
res de una guerra nuclear y que dominó 
el debut del presidente estadounidense 
en la ONU esta semana. 

El anuncio se produjo mientras Trump 

Por AP/Ciudad de Guatemala 
Foto: AP/Síntesis

Los diputados guatemaltecos 
votaron el jueves por segunda 
vez a favor de mantener la in-
munidad del presidente Jimmy 
Morales para que no sea inves-
tigado por el presunto delito de 
fi nanciamiento electoral ilícito.

Esta vez el retiro de la pro-
tección legal del mandatario re-
cibió 70 votos a favor, 45 más 
que en la ocasión anterior, pe-
ro no fueron sufi cientes. La ley 
establece que se necesitan 105 
votos del total de 158 diputa-
dos del Congreso para retirar-
le la inmunidad. 

La votación de los diputa-
dos se da un día después que 
por lo menos 205.000 perso-
nas, según la Procuraduría de 
Derechos Humanos, salieran 
a protestar en todo el país exi-
giendo la renuncia de Morales 
y diputados. 

El gobierno dijo mediante 
un comunicado de prensa que 
“lo resuelto debe ser compren-
dido dentro del contexto de la 

estaba reunido en Nueva York con los lí-
deres Corea del Sur y Japón, las nacio-
nes que corren más peligro por las ame-
nazas de Corea del Norte. 

Trump dijo que la orden también in-
terrumpiría otras vías comerciales que 
favorecen a Corea del Norte. También 
elogió al banco central de China por lo 
que, según él, fue una medida para im-
pedir que sus bancos hicieran negocios 
con Corea del Norte. Ese hecho fue re-
portado por la agencia Reuters el jueves. 

China es el principal socio comercial 
de Corea del Norte y el conducto para 
muchas de sus transacciones interna-
cionales. Washington ha estado presio-
nando a Beijing para que reduzca los la-
zos económicos y fi nancieros con Norco-
rea, a fi n de aislar aún más a Pyongyang. 

En su discurso del martes ante la ONU, 
Trump dijo que "ya era hora” de que el 
mundo se enfrentara a Kim, declaran-
do que la búsqueda de armas nucleares 
representa una amenaza para el mundo.

independencia de poderes y el 
respeto al estado de derecho, el 
cual debe prevalecer”. 

La crisis política en Guate-
mala se desencadenó tres sema-
nas atrás cuando el presidente 
fue acusado por el Tribunal Su-
premo Electoral de anomalías 
en las fi nanzas del partido que 
lo llevó al poder cuando era su 
secretario general. 

El acusado

Jimmy Morales llegó a la 
presidencia en 2015 por el 
Frente de Convergencia 
Nacional (FCN), partido 
de derecha fundado por 
exmilitares, algunos de ellos 
acusados de delitos de lesa 
humanidad.
AP/Síntesis

Deja María 
destrucción 
tras su paso
Huracán María se dirige a Turcos y 
Caicos tras devastar Puerto Rico
Por Notimex/Miami
Foto: AP/Síntesis

El huracán María 
golpeó a la Repúbli-
ca Dominicana por 
la mañana del jueves 
tras devastar Puerto 
Rico y dirigirse a las 
británicas Islas Tur-
cas y Caicos en un 
camino por el Cari-
be que ya provocó 17 
personas muertas.

El Centro Nacio-
nal de Huracanes 
de Estados Unidos 
(CNH) informó al 
mediodía que María 
se mantenía como un 
huracán mayor de ca-
tegoría 3 con vientos 
de 185 kilómetros por 
hora y que “continuaban las inundaciones pa-
ra Puerto Rico y República Dominicana”.

Los meteorólogos estadunidenses señala-
ron que el fuerte huracán María probablemen-
te se reforzará en las aguas cálidas caribeñas 
mientras se dirige hacia a las islas Turcas y 
Caicos (un territorio británico de ultramar) 
poniendo en peligro las islas bajas con enor-
mes tormentas.

El amanecer de este jueves en Puerto Ri-
co, el Estado Libre Asociado de Estados Uni-
dos, expuso la devastación aplastante causa-
da por la tormenta, con casas destruidas, bal-
cones desmenuzados, árboles arrancados de 
raíz y el agua en su recorrido provocando inun-
daciones.

Ricardo Ramos, director de la Autoridad 
de Energía Eléctrica de Puerto Rico, dijo a la 
cadena CNN que la infraestructura eléctrica 
de la isla quedó "destruida", lo cual podría tar-
dar meses en ser repuesta.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Ro-
sello, confi rmó a la televisora una muerte, pe-
ro todavía no habían podido establecer comu-
nicación con el sureste de la isla que recibió 
el primero y más potente impacto del hura-
cán María.

desastre

El presidente de 
Estados Unidos, Donald 
Trump, declaró Puerto 
Rico como zona de 
“desastre mayor”, lo 
que libera asistencia 
económica del gobierno 
federal para 48 zonas 
de la isla lo que puede 
incluir donaciones para 
vivienda temporal y 
reparaciones:

▪ Una víctima mortal 
de Puerto Rico se sumó 
a otras 14 muertes en 
Dominica, cifra que 
confi rmó Charles Jong, 
vocero del gobierno de 
esa nación isleña

vi
prueba

▪ nuclear y 
más potente 

ensayo nuclear 
hasta la fecha y 
disparó un misil 
balístico sobre 

Japón

Muere en París la 
mujer más rica 

del mundo
▪  París. La heredera de la multinacional 

de cosméticos L’Oreal, la francesa 
Liliane Be� encourt de 94 años, la mujer 

más rica del mundo, según Forbes, 
falleció en esta capital, anunciaron 

fuentes de su familia. AP / SÍNTESIS
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NBA y GP NBA y GP 
siguen en piesiguen en pie

NBA y GP 
siguen en pie

NBA y GP 
Tras el sismo del pasado martes, el autódromo 

Hermanos Rodríguez ni la Arena Ciudad de 
México, sedes respectivas del Gran Premio de F1 

y de los encuentros de basquetbol no sufrieron 
afectaciones. pág. 4

foto: Mexsport/Síntesis

NFL
RAMS GANAN A 49ERS 
UN PARTIDO DE LOCURA
AP. Jared Goff  lanzó para 292 yardas y tres 
anotaciones y los Rams de Los Ángeles 
ofrecieron otra gran exhibición ofensiva, que 
apenas les bastó para imponerse el jueves 41-39 
a los 49ers de San Francisco..

Todd Gurley logró dos touchdowns mediante 
sus acarreos y uno más con una recepción para 

que los Rams, el equipo que menos puntos 
anotó en la NFL durante la campaña pasada, 
siguieran luciendo completamente distintos.

En su primer año, el entrenador Sean McVay 
ha aplicado un esquema netamente ofensivo, 
apoyado en la mejoría de Goff , quien tuvo una 
complicada campaña de novato como la primera 
selección general del dra� .

Los Rams (2-1) han sido ayudados también 
por la incorporación de los receptores Sammy 
Watkins y Robert Woods. foto: AP

Ciudad de México

No se olvidan de México
Butragueño y Benzema mandan mensaje 
de apoyo al país por el sismo. Pág. 2

Adrenalina
Te ofrecemos la prueba de manejo 
de la KTM 125 SX-2017. Pág. 4

Ya no más
El campeón semipesado Andre Ward anunció 
que se retira del boxeo con récord invicto. Pág. 3
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RESPALDAN INDEPENDENCIA. pág. 3

Barcelona expresó su respaldo 
al referéndum de independencia 
del 1 de octubre próximo que 
prepara el gobierno de Cataluña 
y que la justicia española ha 
suspendido. – foto: Especial



02 CRONOS
Síntesis. 
VIERNES 
22 de septiembre de 2017

Duelos de fecha 10 se reprogramaron para jugarse 
el 17 y 18 de octubre, misma fecha para la Liga 
Femenil; Ascenso se jugará jornada 9 en fecha FIFA
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

La Liga MX dio a conocer las nue-
vas fechas para el desarrollo de 
los partidos de la jornada 10 del 
Torneo Apertura 2017, luego que 
en un principio se iban a dispu-
tar este fi n de semana pero el sis-
mo del pasado martes obligó a 
la cancelación.

Los compromisos se repro-
gramaron para jugarse los días 
17 y 18 de octubre próximos a la 
espera de que no se vean afecta-
dos los clubes en el aspecto de-
portivo, en las misma fechas se 
efectuará la novena fecha de la 
Liga MX Femenil.

“La Liga MX informa que los encuentros de 
la Jornada 10, suspendidos a causa del sismo del 
pasado 19 de septiembre, se realizarán los próxi-
mos 17 y 18 de octubre”.

“En el caso de la Liga MX Femenil, los com-
promisos de la Jornada 9 se realizarán en las mis-
mas fechas, 17 y 18 octubre del año en curso”, se 
apreció en el comunicado.

En el Ascenso MX
Se añadió que: “Para el Ascenso MX, los partidos 
correspondientes a la Jornada 9 se llevarán a ca-
bo en la Fecha FIFA programada para los días 6, 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

Agrupaciones de deportistas se han volcado 
en ayuda para recolectar el mayor número de 
víveres y enviarlos de manera inmediata, los 
primeros en activar un centro de acopio en el 
Parque del Arte, fueron triatletas y corredo-
res, quienes lograron reunir una importante 
cantidad de ayuda.

Desde este martes, el domo del Parque del 
Arte se convirtió en un gran centro de acopio, 
donde los corredores tras terminar sus entre-
namientos, familiares y amigos se sumaron 
para realizar el empaquetado de los diferen-
tes productos, por la noche fueron llevados a 

Por Notimex/Madrid, España
Foto tomada de: @ButraguenoRM

El equipo de Real Madrid 
continuó con sus mensajes 
de aliento para México, que 
fue azotado por un fuerte sis-
mo el pasado martes, ahora 
lo hicieron el atacante fran-
cés Karim Benzema y el di-
rector de Relaciones Institu-
cionales del Club, Emilio Bu-
tragueño.

Justo en la rueda de pren-
sa tras concretarse la renova-
ción del delantero galo, éste 
y el dirigente tuvieron pala-
bras para el país tricolor, que 
sufrió el fenómeno natural en 
la parte central que abarca las 
entidades de Puebla, Estado 
de México, Morelos y Ciudad 
de México.

“Es una cosa mala para la 
gente y lo siento por ellos. To-
da la gente de México tiene 
mi cariño y apoyo y ojalá to-
das las familias estén bien pa-
ra la próxima semana”, de-
claró Benzema, el eje de ataque del conjun-
to merengue.

Por su lado, el “Buitre” lamentó los hechos 
y recordó la conexión que existe entre Méxi-
co y el equipo de Real Madrid, además del ca-
riño que le tiene al pueblo mexicano, pues en 
la década de los 90 defendió la playera de To-
ros de Celaya.

“Hay algo emocional por mi parte, viví tres 
años en México. Como representarte del club 
(Real Madrid) queremos enviar a México y los 
familiares, que están sufriendo después de es-
te terremoto devastador, que nos solidariza-
mos con su dolor y estamos con ellos”.

Añadió: “Además el Real Madrid tiene mu-
chos afi cionados que siguen todo lo que suce-
de el día a día del Real Madrid, hay una cone-
xión constante con ellos y por supuesto que 
sentimos mucho lo sucedido”.

Cabe recordar que en la víspera, el atacante 
portugués Cristiano Ronaldo envió palabras 
de apoyo a México, además de que previo al 
juego entre Real Madrid y Betis se guardó un 
minuto de silencio conmovedor en el estadio 
Santiago Bernabéu en honor a los fallecidos 
por el sismo en territorio azteca.

Deportistas 
unen fuerzas 
para ayudar

En Real Madrid 
continúan con 
la solidaridad

Hay algo 
emocional por 
mi parte, viví 
tres años en 

México"
Emilio

"Buitre" 
Butragueño
Directivo del 
Real Madrid

Toda la gente 
de México 

tiene mi cariño 
y apoyo y ojalá 
todas las fami-
lias estén bien 

para la próxima 
semana”

Karim 
Benzema

Real Madrid

Butragueño expresó su cariño que le tiene al pueblo 
mexicano, pues en los 90 defendió aToros de Celaya.

La Liga MX decidió suspender la actividad del futbol en 
todas sus categorías ante las afectaciones por el sismo.

El gremio deportivo abrió centros de acopio para comunidades poblanas.

COPA HOLANDA, 
SIN PRESENCIA 
DE MEXICANOS
Por Notimex/Amsterdam, Hol.

Ayer se disputaron partidos 
de la primera ronda de la Copa 
de Holanda y ninguno de los 
futbolistas mexicanos, Hirving 
Lozano y Uriel Antuna vieron 
acción con sus equipos.

En el Stadion Galgenwaard, 
el Groningen visitó al USV 
Hércules, de la Topklasse, 
cuarta categoría, y la diferencia 
del nivel se apreció con la 
victoria de 4-2 a favor de los 
“verdes”. En el Groningen se 
quedó en el banco de suplentes 
el mediocampista duranguense 
Antuna.

Por su lado, PSV Eindhoven, 
que tiene entre sus fi las 
a Hirving Lozano, no tuvo 
inconvenientes para imponerse 
al SDC Pu� en (quinta división) 
por 4-0 en el Sportpark. 

En Parque Arte se instaló centro 
de acopio para damnifi cados

Chietla donde fueron recibidos por la comuni-
dad que sufrió en el sismo de 7.1 grados Richter 
que se sintió el pasado martes.

Esta agrupación aún tiene una gran cantidad 
de despensa lista para ser llevada a las comuni-
dades, para ello se pueden comunicar vía Face-
book con Guillermo Monterrey.

Por su parte, karatecas poblanos también han 
realizado colecta de víveres, el centro de Acopio 
se encuentra en la Junta Auxiliar Romero Vargas 
en la calle Londres 5, así como en la 11 poniente 
1313 donde se estará recibiendo la mayor canti-
dad de alimento y ropa, donde se está clasifi can-
do para llevarla a las comunidades.

breves

Liga MX / Salome ya no 
quiere estar en México
El delantero argentino-palestino Carlos 
Salom relató su vivencia del terremoto 
en México el 19 de septiembre y señaló 
que nunca debió haber venido al fútbol 
mexicano, por lo que planea partir 
próximamente de la Liga MX, aunque 
cumplirá su contrato con el Puebla.
"Me arrepiento de haber venido; voy 
a cumplir el contrato y ya después 
veremos, pero no sé si voy a seguir otro 
año acá", relató en entrevista a CDF. 
Por Agencias/Foto: Mexsport

Libertadores / Tras gran noche, 
Scocco no olvidó a México
Ignacio Scocco, delantero de River 
Plate, deslumbró con cinco goles en 
la goleada millonaria contra Jorge 
Wilstermann por 8-0, y no olvidó a 
México tras su brillante actuación.
En entrevista, el argentino recordó su 
paso por el futbol mexicano y dedicó sus 
tantos a los afectados por el terremoto.
Me tocaron vivir dos años muy lindos 
ahí (en nuestro país), le quiero mandar 
mucha fuerza a la gente de México", 
declaró. Por Agencias/Foto: AP

La Liga / La Real pierde gas; 
cae por 3-0 ante Levante
En la primera ocasión que el atacante 
Carlos Vela fue titular en la Liga de 
España 2017-2018, Real Sociedad sufrió 
su segunda derrota en el certamen, al 
caer de visitante 3-0 contra Levante.
El estadio Ciudad de Valencia recibió 
este compromiso, donde los Txuri Urdin 
querían recomponer el camino, luego de 
caer el fi n de semana anterior ante Real 
Madrid, pero se toparon con un Levante 
bien ordenado y que mantuvo su buen 
paso en la 1ra. Por NTX/Foto: Especial

7 y 8 de octubre”.

Copa MX
En lo que respecta a los partidos de octavos de 
fi nal de la Copa MX del Torneo Apertura 2017 
que estaban pactados a disputarse el martes 19 
y miércoles 20, se afrontarán “el 24 y 25 de oc-
tubre, los Cuartos de Final el 31 de octubre y 1 
de noviembre, las Semifi nales en la semana de 
la Fecha FIFA de noviembre, y la Gran Final en 
fechas por confi rmar”.

dato

Solidaridad 
Varios equipos de 
la Primera Divi-
sión y el Ascenso 
MX se han unido a 
la cadena de apo-
yo a los damnifi-
cados al abrir cen-
tros de acopio de 
víveres.

dato

Todo el 
apoyo
El equipo de fut-
bol bikini, Mam-
bas Negras se su-
mó con las ac-
tividades de un 
restaurante pa-
ra enviarlo a Me-
tepec

Apoyará West 
Ham a México
▪ West Ham, donde milita el 
atacante Javier “Chicharito” 

Hernández, subastará la 
playera del futbolista tricolor y 
el resto de sus compañeros las 
cuales se usarán en el próximo 
duelo contra To� enham para 

ayudar a los damnifi cados por el 
sismo en México. 

POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Anuncia Liga 
MX fechas de 
partidos f10
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NFL / Hernández 
tenía ECT
El abogado de Aaron 
Hernandez dijo el jueves 
que el cerebro del difunto 
tight end de los Patriots 
de Nueva Inglaterra exhibe 
indicios claros de la 
enfermedad degenerativa 
encefalopatía traumática 
crónica.

En una conferencia de 
prensa en sus ofi cinas, el 
abogado Jose Báez dijo que 
exámenes post mortem 
mostraron que Hernandez 
sufría un caso severo de la 
enfermedad.

La enfermedad puede 
ser causada por golpes 
reiterados a la cabeza.
Por AP

MLB / Los Dodgers 
compartirían cima
Dodgers de Los Ángeles se 
aseguraron de compartir 
al menos el primer lugar 
del Oeste de la Liga 
Nacional cuando concluya 
la campaña, al superar 5-4 a 
los Filis de Filadelfi a.

Los Dodgers pusieron 
fi n a una racha de cuatro 
derrotas consecutivas y 
podrían apoderarse de su 
quinto banderín divisional 
en forma consecutiva este 
viernes, si ganan como 
locales ante San Francisco 
o si Arizona, que ocupa el 
segundo puesto, cae frente 
a Miami.
Por AP

Retiro invicto 
de Andre Ward
▪  El campeón semipesado, 
Andre Ward, anunció el 
jueves que se retira del 
boxeo con un récord invicto 
porque ya no tiene más el 
deseo de seguir peleando.
Ward, de 33 años, emitió 
una declaración en su 
portal titulada “Misión 
Cumplida”.
Ward ha ganado sus 32 
peleas, con 16 nocáuts. 
Ganó el oro olímpico como 
semipesado en el 2004. 
POR AP/ FOTO: AP

COSTA REGRESARÁ AL 
ATLÉTICO DE MADRID
Por Alma Liliana Velázquez

Diego Costa regresará al Atlético de Madrid.
El club español y Chelsea anunciaron el 

jueves un acuerdo para que el delantero 
nacido en Brasil regrese al equipo madrileño.

Chelsea autorizó a Costa a viajar a Madrid 
para someterse a un examen médico y 
fi nalizar los detalles del contrato con su 
antiguo club, informó el Atlético.

El equipo inglés también confi rmó el 
acuerdo y señaló que la transferencia 
depende de que Costa supere el examen 
médico de rigor y “pacte los términos de su 
contrato” con el conjunto rojiblanco. 

72
millones

▪ de dólares 
habría sido 
el costo de 

transferencia 
entre Chelsea 

y Atlético

La entidad deportiva condenó la detención realizada el miércoles de altos cargos del gobierno de Cataluña.

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

FC Barcelona expresó su respaldo al referéndum 
de independencia del 1 de octubre que prepara el 
gobierno de Cataluña y que la justicia española 
ha suspendido y pretende impedirlo.

En un comunicado, la entidad deportiva con-

Respalda Barza 
referéndum

denó la detención realizada el miércoles de al-
tos cargos del gobierno de Cataluña, a los que 
se investiga por la preparación del referéndum, 
y el decomiso de millones de papeletas y docu-
mentos de la consulta. La posición del Barce-
lona es la primera que hace el equipo de la ca-
pital catalana desde que se lanzó la convoca-
toria de referéndum a inicios de mes, y lo hace 
en favor del gobierno local. “Ante la situación 
política que vive Cataluña, el FC Barcelona, 
fi el a su compromiso histórico con la defen-
sa del país, de la democracia, de la libertad de 
expresión y del derecho a decidir".

GP Y NBA 
EN MÉXICO 
SIGUEN 
EN PIE

Por Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Tanto el Gran Premio de México como los dos 
partidos de temporada regular que la NBA pre-
vé realizar en la capital de este país siguen en 
pie, luego que ninguna de las instalaciones que 
albergarán dichos eventos resultó con daños 
estructurales por el terremoto de esta sema-
na, informaron ejecutivos el jueves.

El sismo de magnitud 7,1 estremeció buena 
parte del centro del país el martes, y dejó 273 
muertos, incluidos 137 en la Ciudad de México.

Decenas de edifi cios colapsaron o queda-
ron en condiciones precarias, sin que fi gura-
ran entre éstos el Autódromo Hermanos Ro-
dríguez ni la Arena Ciudad de México, sedes 
respectivas del Gran Premio y de los encuen-
tros de basquetbol.

"Hemos tenido mucha suerte, hemos exa-
minado el Autódromo de los Hermanos Ro-
dríguez y podemos confi rmar que la pista no 
sufrió daños y está en óptimas condiciones 
para la carrera", dijo Federico González, di-
rector del Gran Premio de México.

La carrera, sus ensayos y la clasifi cación se 
llevarán a cabo del 27 al 29 de octubre. El au-
tódromo, ubicado en el oriente de la ciudad, fue renovado ha-
ce tres años para recibir a la máxima categoría del automovi-
lismo luego de una ausencia de 23 años.

"Nuestra prioridad en el momento es recuperar la ciudad", 
agregó González.

A través de un comunicado, la compañía organizadora CIE 
informó que se realizaron dos inspecciones a la pista, a las gra-
das y los edifi cios del complejo, sin detectar daños.

Los encuentros de temporada regular de la NBA están pre-
vistos del 7 al 9 de diciembre en la Arena ubicada en el norte de 
la capital. NFL tiene programado realizar partido de tempora-
da regular entre Patriots y Raiders el 19 de noviembre.

Las sedes del GP de México y 
duelos de la NBA no presentan 
ningún daño estructural que 
comprometiera los eventos

Hemos 
examinado el 

autódromo de 
los Hermanos 

Rodríguez y 
podemos con-

fi rmar que está 
en óptimas 

condiciones
Federico 
González

Dir. de GP México

7
al 9

▪ de diciembre  
en la Arena Mé-
xico se celebra-
rán los partidos 
de temporada 

regular de NBA

El GP de México está programada para realizarse del 27 al 29 de octubre.
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