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Autoridades  municipales y estatales se reunieron para conocer los avances que han tenido las revisiones en los in-
muebles tras el sismo del pasado martes.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

 La secretaria de gobierno, Anabel Alvarado Va-
rela, encabezó una reunión con presidentes mu-
nicipales de la entidad para coordinar acciones 
tras los sismos registrados en días anteriores y 
dar a conocer las recomendaciones para garan-
tizar la seguridad de la población.

Alvarado Varela explicó que la principal afec-
tación que dejó el movimiento telúrico en Tlax-
cala es al patrimonio histórico y a instituciones 
educativas, por lo que es fundamental mantener 
la comunicación y coordinación con los ayunta-
mientos para fortalecer las medidas de seguridad.

Coordinan 
seguridad 
tras el sismo
La principal afectación que dejó el sismo en 
Tlaxcala es al patrimonio histórico y a escuelas

Por Gerardo Orta 
Foto:  Diego Meneses/ Síntesis

La delegación en Tlaxcala del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (INAH) infor-
mó que aún no existe una fecha específi ca para 
poder iniciar la reparación de los daños ocu-
rridos en por lo menos 116 parroquias que tu-
vieron afectaciones con un nivel de daño ba-
jo, medio y alto.

En rueda de prensa conjunta con la dióce-
sis de Tlaxcala, el delegado del INAH, Eduar-
do Emilio Velázquez Gallegos, detalló que una 
vez que se tenga un dictamen completo de las 
afectaciones que sufrieron las iglesias, se de-
terminará hacer uso del seguro que se tiene 
programado para su reparación.

Hasta en tanto, informó, permanecerán los 
acordonamientos en las áreas aledañas a los 
templos que registraron afectaciones severas.

Caso particular de San Francisco Tepeyan-
co, San José, Ocotlán, San Felipe Ixtacuixtla, 
y Santa María Natívitas, en donde se presen-
taron los mayores daños. METRÓPOLI 2

Sin fecha para 
reparación de 
iglesias: INAH

116
templos

▪ Del estado 
son los que 

sufrieron afec-
taciones en un 
nivel de daño 
bajo, medio y 

alto.

Enfrentamiento en Huamantla 
▪  Luego de un enfrentamiento en la comunidad de Lázaro Cárdenas 
en Huamantla, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad 
(CES), de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y de 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), frustraron un robo a 
ferrocarril por decenas de sujetos. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: ESPECIALEn este encuentro, en el que participaron los 

titulares de las secretarías de Educación Pública 
del Estado, de Salud, Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Vivienda, así como de la Comisión Es-
tatal de Seguridad y de la Coordinación Estatal 
de Protección Civil, los alcaldes conocieron a de-
talle los resultados de los trabajos de revisión en 
edifi cios, iglesias y escuelas. El comisionado es-
tatal de Seguridad, Hervé Hurtado Ruiz, explicó 
que se desplegó a personal de esta dependencia a 
las comunas para establecer cordones de seguri-
dad en torno a los inmuebles que resultaron da-
ñados. Hurtado Ruiz reconoció que la coordina-
ción con las policías municipales permitió reac-
cionar de manera oportuna. METRÓPOLI 2

El Papa Francisco recibió 
en días pasados a 22 niños 
del municipio de Ixtenco 

que forman parte del coro 
Voces Yumhu, que 
participaron en un 

concierto ofrecido en la 
Basílica de San Andrea 
della Valle en la capital 

italiana REDACCIÓN/FOTO: 

FACEBOOK/SÍNTESIS

El Papa 
Francisco

 recibe a 
niños Yumhu

Terna de oro
Cristiano Ronaldo, Leo Messi y 
Neymar son los tres finalistas del 
Premio The Best en su segunda 
edición, la cual otorga la FIFA. 
Cronos/AP

Insulta Trump a 
líder norcoreano
El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, llama “loco” al 
mandatario norcoreano Kim Jong 
Un. Orbe/AP

inte
rior

NO MUERE  ESPERANZA …
Muchas familias aún aguardan alguna noticia de sus seres 
queridos atrapados entre los escombros. 

Ofrece Marina indicaciones 
de cómo revisar las viviendas 
tras el sismo, llama a evitar 
más desgracias. 

Llega a 293 número de 
decesos tras sismo. CDMX: 
155;  Morelos: 73; Puebla: 45; 
EdoMex: 13;  Guerrero: 6.

¿Has visto este perro? Mexi-
canos buscan a sus mascotas 
que pudieron asustarse con 
el sismo  y escapar.

El regreso a clases será 
de manera paulatina; son 
siete mil 398 las escuelas que 
sufrieron daños.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La secretaria de gobierno, Anabel Alvarado Va-
rela, encabezó una reunión con presidentes mu-
nicipales de la entidad para coordinar acciones 
tras los sismos registrados en días anteriores y 
dar a conocer las recomendaciones para garan-
tizar la seguridad de la población.

Alvarado Varela explicó que la principal afec-
tación que dejó el movimiento telúrico en Tlax-
cala es al patrimonio histórico y a instituciones 
educativas, por lo que es fundamental mantener 
la comunicación y coordinación con los ayunta-
mientos para fortalecer las medidas de seguridad.

En este encuentro, en el que participaron los 
titulares de las secretarías de Educación Públi-
ca del Estado, de Salud, Obras Públicas, Desarro-
llo Urbano y Vivienda, así como de la Comisión 
Estatal de Seguridad y de la Coordinación Esta-
tal de Protección Civil, los alcaldes conocieron a 
detalle los resultados de los trabajos de revisión 
en edifi cios, iglesias y escuelas.

En su oportunidad, el comisionado estatal de 
Seguridad, Hervé Hurtado Ruiz, explicó que se 
desplegó a personal de esta dependencia a las co-
munas para establecer cordones de seguridad en 
torno a los inmuebles que resultaron dañados.

Hurtado Ruiz reconoció que la coordinación 
con las policías municipales permitió reaccionar 
de manera oportuna en todo el territorio estatal 
para salvaguardar la integridad de las familias.

El secretario de Educación Pública en la enti-
dad, Manuel Camacho Higareda, detalló que 32 

Coordina Segob 
acciones con 
municipios
Autoridades estatales se reunieron con alcaldes 
de 48 municipios para mantener la 
comunicación y coordinación ante sismo

Sin incremento
en precio por
contingencia

Aún sin fecha 
para reparar 
daños en iglesias

En rueda de prensa conjunta con la diócesis de Tlax-
cala y el  delegado del INAH en Tlaxcala.

La delegada de la dependencia federal en la entidad, 
Edith Padilla Bañuelos.

La delegación en Tlaxcala de la Sedesol logró recabar 
trece toneladas de víveres para afectados. La secretaria de gobierno, Anabel Alvarado Varela, encabezó una reunión con presidentes municipales.

Por Gerardo Orta 
Foto: Diego Meneses/Síntesis

La delegación en Tlaxcala del 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) in-
formó que aún no existe una 
fecha específi ca para poder 
iniciar la reparación de los da-
ños ocurridos en por lo me-
nos 116 parroquias que tuvie-
ron afectaciones con un ni-
vel de daño bajo, medio y alto.

En rueda de prensa con-
junta con la diócesis de Tlax-
cala, el delegado del INAH, 
Eduardo Emilio Velázquez 
Gallegos, detalló que una 
vez que se tenga un dictamen 
completo de las afectaciones 
que sufrieron las iglesias, se 
determinará hacer uso del seguro que se tie-
ne programado para su reparación.

Hasta en tanto, informó, permanecerán los 
acordonamientos en las áreas aledañas a los 
templos que registraron afectaciones severas.

Caso particular de San Francisco Tepeyan-
co, San José, Ocotlán, San Felipe Ixtacuixtla, 
y Santa María Natívitas, en donde se presen-
taron los mayores daños de acuerdo a las pri-
meras valoraciones que realizó el INAH des-
pués del sismo.

Por su parte, el obispo de Tlaxcala, Julio 
César Salcedo Aquino, informó que entre las 
medidas que se han adoptado para evitar po-
ner en riesgo a la feligresía tlaxcalteca, se de-
terminó suspender la fi esta diocesana de los 
Niños Mártires que se llevaría a cabo del 23 
al 25 de septiembre, aunque se pospuso para 
el próximo mes de noviembre.

Informó que a partir del cierre de los tem-
plos, se llegó a la decisión también de que per-
manezcan cerrados a fi n de evitar afectacio-
nes a la ciudadanía, por lo que se habilitaron 
sedes alternas para realizar las celebraciones 
religiosas de los próximos días.

Cabe señalar que de las 116 iglesias que la 
diócesis de Tlaxcala reportó con algún grado 
de daño, 25 tienen un riesgo alto, 50 riesgo 
medio y 41 con riesgo bajo.

Los templos se encuentran en los siete de-
canatos de la diócesis local, entre los que se 
encuentran las zonas de Nativitas, Tlaxcala, 
Calpulalpan, Huamantla, Chiautempan, Zaca-
telco y Apizaco.  Convocaron a autoridades ci-
viles y diocesanas a evitar el uso de pirotec-
nia en las fi estas.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

La Procuraduría Federal del 
Consumidor en Tlaxcala (Pro-
feco) informó que aquellos co-
merciantes que incrementen 
sus precios de manera injusti-
fi cada durante la contingencia 
provocada por el sismo, se po-
drían hacer acreedores a una 
multa de hasta 140 mil pesos.

Según informó la delega-
da de la dependencia federal 
en la entidad, Edith Padilla 
Bañuelos, hasta el momen-
to no se ha detectado que al-
gún comerciante en el estado 
haya incrementado los pre-
cios de al menos 35 productos que integran 
la canasta básica.

“Sí son sanciones elevadas porque si en 
tiempos de contingencia se incrementan los 
precios de manera injustifi cada la sanción es 
ejemplar. Por eso hacemos el monitoreo en 
lugares donde se comercializan productos de 
la canasta básica y de ese modo podamos evi-
tar abusos”.

Y es que a partir de la emergencia que se 
presentó en cuatro entidades de la zona cen-
tro del país por el sismo del martes, la Profe-
co intensifi có los operativos de inspección y 
vigilancia para garantizar que no hubiera pre-
cios altos en los productos que la población es-
tá adquiriendo para enviarlos a las zonas en 
desgracia.

Detalló que las principales acciones de ve-
rifi cación se han presentado en las zonas de 
Huamantla, Apizaco, Santa Ana Chiautempan, 
Zacatelco y Tlaxcala, regiones que concentran 
un importante dinamismo comercial.

En Tetla dan banderazo de salida de víveres a Oaxaca
▪  En una primera etapa de colecta de víveres para los damnifi cados de los estados de Oaxaca por el sismo registrado el pasado siete de septiembre, el presidente 
municipal de Tetla, Eleazar Molina Pérez, dio banderazo de salida de estos víveres los cuales se recolectaron en las instalaciones del sistema DIF municipal, un día 
después de registrado el sismo. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Recomendaciones por escrito

Los alcaldes solicitaron a las autoridades 
estatales emitir estas recomendaciones por 
escrito para asegurar que la población de sus 
demarcaciones acate las medidas.
Redacción

cuadrillas de técnicos realizan 
la revisión de escuelas que fue-
ron reportadas con algún tipo de 
afectación y hasta la fecha se ha 
podido determinar que 397 plan-
teles presentan daños.

El funcionario recalcó que 
la fi nalidad de estos trabajos es 
que el lunes se reinicien las cla-
ses en condiciones de total se-
guridad para toda la comunidad 
educativa.

En materia de revisión de edi-
fi cios públicos, Francisco Javier 
Romero Ahuactzi, secretario de 
Obras Públicas, Desarrollo Ur-
bano y Vivienda, informó que la 
dependencia ha verifi cado 62 in-
muebles, lo cuales, luego de la 
revisión, se determinó que no presentan daños 
estructurales.

Además, el funcionario señaló que en los si-
guientes días continuará la labor de revisión, a 
cargo de ingenieros especialistas quienes cons-
tatarán las condiciones físicas de los edifi cios.

“Los servicios 
médicos en 

unidades 
hospitalarias 
y centros de 

salud de todo 
el estado 

funcionan al 
100 por ciento, 
se dispone de 
especialistas 

en psicología ”
Alberto 

Jonguitud
Titular SESA

Permanecerán acordonamientos 
en áreas aledañas a templos

“Una vez que 
se tenga un 

dictamen com-
pleto de las 

afectaciones 
que sufrieron 
las iglesias, se 

determinará 
hacer uso del 
seguro que se 
tiene progra-

mado”
Emilio 

Velázquez
Delegado INAH

“Sí son sancio-
nes elevadas 
porque si en 
tiempos de 

contingencia 
se incrementan 

los precios 
de manera 

injustifi cada 
la sanción es 

ejemplar”
Edith Padilla

Profeco

Sedesol envía
13 toneladas
de ayuda
Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

La delegación en Tlaxcala 
de la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol) logró re-
cabar trece toneladas de víve-
res para las personas afecta-
das tras el sismo del pasado 
martes, las cuales serán en-
tregadas en las zonas dañadas 
en Puebla y Morelos.

De acuerdo a la delegada 
de la Sedesol en la entidad, 
Mariana González Foullon, 
los víveres fueron recabados 
por las delegaciones federales 
con representación en Tlax-
cala, aunque también hubo aportación de la 
sociedad civil.

Este viernes en las instalaciones de la Se-
desol en Tlaxcala se dio el banderazo de salida 
de las unidades que transportarán víveres a las 
zonas en desgracia, desde alimentos no pere-
cederos, paquetes de limpieza, ropa y produc-
tos para bebe. Las toneladas de ayuda origina-
ria de Tlaxcala salieron de las instalaciones de 
la Sedesol y fueron resguardadas por unida-
des del Ejército Mexicano a fi n de garantizar 
su entrega a las personas afectadas. En el ac-
to estuvieron los representantes de diversas 
instancias como Profeco, Diconsa, Inapam, y 
Conafor, así como de otras sedes como el Po-
der Legislativo y Judicial.

“Al momento 
son únicamen-
te tres estan-
cias infantiles 
que registra-

ron daños tras 
el movimiento 

telúrico”
Mariana 

González
Delegada Se-

desol 
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Afectan 
programas

Prerrogativas

Sin embargo, lo que si se vio afectado ha sido 
la culminación de programas de capacitación, 
compras, además de disminuir al máximo 
el uso de materiales diarios, papelería y 
limpieza, lo que da cuenta de un manejo de 
recursos “extremadamente austero”.
Hugo Sánchez

Es de señalar que el líder estatal priista, no 
supo precisar cuál es la cantidad que percibe el 
partido en el ámbito local en prerrogativas, y por 
ende, cuál sería lo equivalente del 25 por ciento 
que donarían.
Hugo Sánchez

El curso de la Secoduvi también estuvo dirigido a profe-
sionales de la arquitectura.

Por Hugo Sánchez
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
El presidente estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Florentino Domínguez Or-
dóñez, anunció, aunque sin dar fecha, que dona-
rán el 25 por ciento de sus prerrogativas locales 
para los damnificados de los pasados sismos del 
siete y 19 de septiembre.

Al replicar la postura de su dirigencia nacio-
nal quien renunció a 258 millones de pesos de 
las prerrogativas anuales que recibe del Institu-
to Nacional Electoral (INE), Domínguez Ordó-
ñez mencionó que la dirigencia estatal se condu-

Donará PRI 25%
de prerrogativas
a damnificados

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
El coordinador de la bancada del 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) en el Congreso del 
estado, Alberto Amaro Corona, 
propuso que los presidentes mu-
nicipales y funcionarios estatales 
donen una quincena de su sala-
rio como lo harán los diputados 
locales para ayudar a afectados 
por el sismo.

En este sentido, el legislador 
precisó que después de que die-
ran a conocer que los 25 diputa-
dos locales donarán una quince-
na de su sueldo, funcionaros estatales de primer 
nivel y los titulares de los 60 ayuntamientos de-
berían hacer lo propio, para apoyar a los damni-
ficados de la Ciudad de México, Estado de Méxi-
co, Puebla, Morelos, Chiapas y Oaxaca.

El coordinador de la bancada del PRD en el Congreso del estado, Alberto Amaro Corona.

El presidente estatal del PRI, Florentino Domínguez, anunció, aunque sin dar fecha, que donarán el 25 por ciento de sus prerrogativas locales.

La dirigencia nacional renunció a 258 millones de 
pesos de las prerrogativas anuales que recibe 
del Instituto Nacional Electoral (INE)

ciría por la misma línea y donaría un porcentaje 
de las prerrogativas que le otorga el ITE. 

“Reconocemos que el financiamiento de los 
partidos políticos es dinero del pueblo, entonces 
de manera inmediata el PRI reacciona y destina 
el 25 por ciento de su financiamiento a la emer-
gencia y fuimos el primer partido en pronunciar-
nos al respecto”, precisó.

Sin embargo, el líder de los priístas en el esta-
do no dijo cuándo realizarían el anuncio oficial, 
ni quién sería la instancia a la que depositarían, 
esos recursos, mismos que por ciento, dijo des-
conocer a cuánto ascenderían.

Añadió que seguirán los lineamientos del Co-

mité Ejecutivo Nacional (CEN) y 
los recursos serán tomados de las 
prerrogativas de manera anual, 
por lo que en próximos días rea-
lizarán los trámites necesarios 
ante el ITE para que retengan 
los recursos “somos un partido 
nacional y vamos con una lógi-
ca política con el partido a nivel 
nacional” puntualizó.

Además el líder estatal indicó 
que la decisión del PRI no obe-
dece a “estridencias” ni a opor-
tunismos políticos, al tiempo que presumió que 
es el primer partido que hizo efectiva la propues-
ta, en contraste con el Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) que planteó donar un 5 por 
ciento de su financiamiento, sin embargo, hasta 
la fecha no lo ha hecho.

“El PRI es un partido altamente responsable y 
no seríamos capaces de jugar con la tragedia na-
cional, por ello queremos seguir siendo un parti-
do responsable no para buscar un momento de 
pose, ni de reflectores” reiteró.

Sin embargo, es de señalar que el líder esta-
tal priista, no supo precisar cuál es la cantidad 
que percibe el partido en el ámbito local en pre-
rrogativas.

Lo anterior, luego de los sismos registrados 
en un periodo de doce días de 8.2 y de 7.1 en la 
escala de Richter, respectivamente, mismos que 
han dejado más de 300 muertos y cientos de fa-
milias afectadas.

De esta manera, Amaro Corona, refirió que 
por el momento solo los legisladores han infor-
mado que donarán su sueldo “acordamos que va-
mos a donar una quincena, pero no tan solo ten-
dríamos que ser los diputados, también los presi-
dentes municipales y los integrantes del comité 
estatal” sostuvo.

En relación a lo anterior, mencionó que en 
próximas fechas sostendrán una reunión los in-
tegrantes de la LXII Legislatura, para acordar los 

Capacita la
Secoduvi a 
ingenieros
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urba-
no y Vivienda (Secoduvi), en coordinación con la 
Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica (SMIS), 
delegación Tlaxcala, y el Colegio de Arquitectos 
del Estado de Tlaxcala A C, impartió este viernes 
el curso de capacitación “Inspección post sísmica 
de inmuebles”, que estuvo dirigido a ingenieros 
civiles, arquitectos y estudiantes de este ramo.

La finalidad de la capacitación fue proporcio-

nar los elementos técnicos para que los profesio-
nales de la construcción puedan evaluar los da-
ños en inmuebles ocasionados por movimien-
tos sísmicos.

El titular de la Secoduvi, Francisco Javier Ro-
mero Ahuactzi, enfatizó el interés del gobierno 
del estado por realizar un análisis exhaustivo de 
los inmuebles y viviendas de la entidad, a fin de 
contribuir a la seguridad de los tlaxcaltecas, lue-
go de los sismos que se registraron el siete y el 19 
de septiembre pasados.

“No se puede descuidar la infraestructura fí-
sica de las viviendas, por eso se convocó a este 
curso para difundir información vital en aten-
ción a los sismos de hace unos días”, expresó el 
funcionario.

En su oportunidad, Eduardo Ismael Hernán-
dez, presidente de la Sociedad Mexicana de In-
geniería Sísmica, delegación Tlaxcala, explicó 
que este tipo de cursos promueven el desarrollo 

A donar una quincena de su salario 
como lo harán los diputados locales

mecanismos que generen la certeza de que el re-
curso que recaben logre llegar a su destino.

Por otro lado, como lides perredista indicó que 
su instituto político está dispuesto a colaborar no 
solo de manera inmediata, sino de manera más 
profunda con la disminución de la partida pre-
supuestal para los partidos, y con ello apoyar con 
un porcentaje a las víctimas del sismo.

“Si todos los institutos políticos de la entidad 
tlaxcalteca están de acuerdo, que se proceda de 
manera inmediata, si están de acuerdo no hay 
ningún problema siempre y cuándo respetemos 
la legalidad, porque en estos momento salir a los 
medios de comunicación y decir acá está mi 20 
por ciento no es posible” manifestó.

de la investigación en torno al 
comportamiento de los suelos, 
lo que permite detectar y preve-
nir riesgos, así como el diseño y 
construcción de los inmuebles 
acorde a las medidas de seguri-
dad en cuanto a sismos.

“Los sismos no se pueden pre-
decir, ya que aún no existe cien-
tíficamente la herramienta para 
hacerlo, por este motivo es que 
debemos encontrarnos prepa-
rados” enfatizó.

Cabe señalar que otro de los 
objetivos del curso es que los profesionales de la 
ingeniería civil y arquitectura en la entidad pue-
dan a apoyar en la revisión de estructuras y que, 
de esta forma, el gobierno del estado y la socie-
dad trabajen de forma conjunta en beneficio de 
la población.

La magistrada presidenta precisó que les fue supri-
mido la llegada de 20 millones de pesos.

Por falta de
recursos el
TSJE suprime
programas
Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Debido a los problemas finan-
cieros que enfrenta el Tribu-
nal Superior de Justicia del 
Estado (TSJE), para los úl-
timos meses de 2017, supri-
mió programas de capacita-
ción y compras, debido a que 
no cuentan con los recursos 
previstos por concepto de 
ajustes trimestrales, infor-
mó la presidenta, Elsa Cor-
dero Martínez.

Asimismo, precisó que de-
bido a que les fue suprimido 
la llegada de 20 millones de 
pesos previstos por participaciones extraor-
dinarias del presente ejercicio fiscal, el TSJE 
enfrenta una crisis financiera que ha pegado 
en algunos rubros, pero no así en la prestación 
de servicios y el pago de la base trabajadora.

“Es una situación delicada para el Poder 
Judicial porque evidentemente fue diseñado 
el presupuesto considerando lo que año con 
año se recibe como ajustes trimestrales, repre-
senta una situación delicada, estamos traba-
jando en ello en este momento, porque no se 
pone en riesgo la operación pero si nos gene-
raría una grave crisis financiera, hemos deja-
do de generar algunos programas por razones 
de ahorro”, especificó la magistrada.

En tanto, aseveró que tanto el servicio a los 
usuarios como el pago y prestaciones de los 
trabajadores no se verán afectados, pues és-
tos se cumplirán en tiempo y forma.

Sin embargo, lo que si se vio afectado ha si-
do la culminación de programas de capacita-
ción, compras, además de disminuir al máxi-
mo el uso de materiales diarios, papelería y 
limpieza, lo que da cuenta de un manejo de 
recursos “extremadamente austero”.

“Durante los dos años de mi administra-
ción, hemos superado el déficit, hemos entre-
gado cada año de manera puntual las cuentas 
públicas, nos han sido aprobadas, hemos ma-
nejado una administración austera, hicimos 
frente a un déficit presupuestal severo, y pre-
tendemos culminar de la misma manera, ha-
ciendo ejercicios de austeridad, pero también 
haciendo las gestiones porque es evidente que 
tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo, 
deben atender las necesidades que tiene el Po-
der Judicial”, aseveró.

“Somos un par-
tido nacional y 
vamos con una 
lógica política 

con el partido a 
nivel nacional”

Florentino 
Domínguez

Presidente CDE 
PRI

“Si todos los 
institutos 

políticos de la 
entidad tlax-
calteca están 

de acuerdo, 
que se proceda 

de manera 
inmediata”

Alberto Amaro
Diputado local

“Es una situa-
ción delicada 
para el Poder 

Judicial porque 
evidentemente 

fue diseñado 
el presupuesto 
considerando 
lo que año con 
año se recibe”
Elsa Cordero

Magistrada 

“Los sismos 
no se pueden 
predecir, ya 
que aún no 

existe cientí-
ficamente la 
herramienta 
para hacerlo”

Javier Romero
Titular de 
Secoduvi

Píden a ediles
 y funcionarios
a donar: AAC
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Frustran 
elementos robo 
a ferrocarril

Luego de un enfrentamiento en la comunidad de Lá-
zaro Cárdenas del municipio de Huamantla.

El presidente municipal de Yauhquemehcan, Francisco Villarreal Chairez, informó que esperan la visita de 20 mil personas a la feria anual 2017.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Luego de un enfrentamiento en la comuni-
dad de Lázaro Cárdenas del municipio de Hua-
mantla, elementos de la Comisión Estatal de 
Seguridad (CES), de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) y de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (Sedena), frustra-
ron un robo de mercancía al ferrocarril por 
decenas de sujetos.

Este viernes, aproximadamente a las 13:00 
horas elementos de la CES sorprendieron a di-
versos sujetos que sustraían ilegalmente mer-
cancía del tren, por lo que al interceptarlos los 
sospechosos agredieron con armas de fuego 
a los uniformados, por lo que estos repelie-
ron la agresión.

Posteriormente, arribaron elementos de 
la Policía de Investigación de la PGJE y de la 
Sedena en apoyo a los uniformados estatales, 
sin embargo, un oficial adscrito a la dependen-
cia encargada de procurar justicia, fue inter-
ceptado por los agresores y agredido física-
mente, por lo que únicamente sufrió contu-
siones leves.

Hasta las 16:00 horas de este viernes, los en-
cargados de la seguridad pública mantienen 
un operativo especial en busca de los proba-
bles responsables, a pesar de ello no se reporta 
alguna persona detenida y se descartan lesio-
nados por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo a elementos de la CES, los sos-
pechosos pusieron una camioneta entre la vía 
del ferrocarril, con la intención de que cuan-
do este detuviera su marcha, pudieran robar 
la mercancía que trasladaba.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El presidente municipal de Yauhquemehcan, Fran-
cisco Villarreal Chairez, informó que esperan la 
visita de 20 mil personas a la feria anual 2017 que 
se celebrará del doce al quince de octubre.

En rueda de prensa resaltó que el Ayuntamien-
to realizará para esta festividad una inversión de 
entre 800 mil y 850 mil pesos, sin embargo, se es-
pera una recaudación por encima de los dos mi-
llones de pesos.

Esperan 20 mil
visitantes en feria
Yauhquemehcan
El Ayuntamiento realizará para esta festividad 
una inversión de entre 800 mil y 850 mil pesos

Este viernes en la capital del estado, autori-
dades municipales de Yauhquemehcan coman-
dadas por su alcalde, presentaron el respectivo 
programa de feria plagado de actividades cultu-
rales, recreativas y deportivas.

De esta manera Villarreal Chairez, indicó que 
la feria permitirá difundir las tradiciones y cos-
tumbres del municipio, además, agradeció el apo-
yo del gobernador del estado, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, por las acciones de promover a los 
municipios a nivel nacional y con ello impulsar 
el turismo en la entidad.

Este viernes, a las 13:00 horas 
elementos sorprenden a sujetos

“Nuestra feria es una de las 
dos festividades más importan-
tes del municipio (y carnaval), 
por lo que se ha hecho un gran 
esfuerzo de tener espectáculos 
de gran calidad, mismos que nos 
han permitido reconocerla co-
mo las mejores del estado” pre-
cisó el alcalde.

Además, indicó que el recin-
to ferial estará ubicado en el lu-
gar conocido como la “Plaza del 
Huehue”, mismo que ya fue va-
lorado por la Coordinación Es-
tatal de Protección Civil (CEPC) 
luego del sismo del pasado mar-
tes, y se determinó que cuenta 
con las condiciones necesarias 
para llevar a cabo las actividades de feria progra-
madas en este lugar.

Por otro lado, manifestó que la seguridad está 
garantizada para los visitantes ya que llevarán a 
cabo operativos comandados por la Dirección de 
Seguridad Pública y la de Protección Civil “ha-
brá vigilancia permanente, se ha solicitado la co-
laboración de la Comisión Estatal de Seguridad 
(CES), de los municipios de Apizaco, Tetla, Xal-
tocan y de algunos otros” detalló.

Entre las actividades que iniciarán el próximo 
doce de octubre serán la coronación de la “Reina 
Karla”, desfile, el festival del mole, de paella, ca-
rrera de carcachas, exhibición de globos aeros-
táticos, y presentación de camadas de huehues.

“Nuestra feria 
es una de las 
dos festivi-
dades más 

importantes 
del municipio 

por lo que se ha 
hecho un gran 

esfuerzo de 
tener espectá-
culos de gran 

calidad”
Francisco 
Villarreal

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

Hace medio año leí con profunda consternación acerca de la 
debacle en los  malls estadounidenses, años antes una especie de 
imán, para las grandes masas de consumidores dispuestos a 
desenfundar su tarjeta de crédito para atiborrarse de variadas 
mercancías y múltiples prendas.

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

Por lo menos la gente sale el fi n de semana para entrar a uno, 
puede que  compre o no, pero de alguna forma genera cierta 
convivencia aunque sea decir  “thank you” a la persona de turno.

Pero los grandes espacios comerciales serán desmontados 
en la medida que el consumidor abra su ordenador y 
cómodamente desde el salón de su casa realice hasta la 
compra del supermercado con un simple clic en su ordenador.  
Bye, bye… punto � nal.

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

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

En este incipiente arranque no dudemos ni tantito que las malls 
físicos serán tarde o temprano virtuales, la realidad virtual nos 
hará posible colocarnos unas gafas para experimentar el gozo que 
alborota al consumidor cuando sabe que tiene el poder de compra.

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

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

Ese contacto entre el consumidor y el juguete, entre el potencial 
comprador y el artículo es insustituible, quizá en esta primera fase 
de la Sociedad de la Información (hasta que la experiencia virtual 
explosione) posiblemente llevará en determinado momento a que 
algunas tiendas físicas subsistan.

 
A colación
Quizá las nuevas generaciones vayan acostumbrándose cada día 
más a la dependencia online así como al Internet de las cosas; 
muy probablemente veremos forjar un nuevo tipo de consumidor: 
uno que no tendrá en sus manos el artículo para verlo, tocarlo, 
probárselo o simplemente compararlo.

En neuromarketing, el amor también entra por los ojos, 
cuando compras en línea la pantalla sigue haciendo ese proceso 
dramáticamente frío, además  desespera ir viendo un artículo tras 
de otro; yo al menos un par de veces he realizado la compra online y 
suelo confundir cuántas veces he marcado el artículo. Me parece un 
incordio pasar página tras página hasta encontrar lo que quiero.

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

Con motivo de que 
el maestro ha em-
prendido el viaje al 
éter eterno, el mun-
do de la comunica-
ción lo describe co-
mo un erudito com-
prometido con la 

difusión de la cultura y la ciencia.
Seguramente, ese quehacer al que se entregó 

en cuerpo y alma nos hermano, más allá del as-
pecto familiar, me refi ero a los lazos de la amistad.

Su fi cha curricular difundida por la Máxima 
Casa de Estudios del país, nos dice que fue origi-
nario de la Ciudad de México, nació el 15 de ma-
yo de 1937.

Realizó sus estudios de licenciatura en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, UNAM, 
y posteriormente obtuvo la maestría en Ciencias 
en la Universidad del Norte de Illinois, Estados 
Unidos.

Era investigador emérito de la UNAM y un 
incansable difusor del conocimiento científi co.

Más frecuentemente nos volvimos a encontrar 
en Juriquilla, Querétaro, en el Centro de Física 
Aplicable y Tecnología Avanzada de la UNAM, 
en varios seminarios y conferencias de este sa-
bio mexicano que tanto nos legó.

Dichos encuentros se los debo a mi sobrina, 
también colega, Julieta Isabel Espinosa Rente-
ría; el doctor Drucker Colín mucho tuvo que ver 
con sus consejos y sapiencias en el éxito de su re-
vista científi ca “Serendipia” -descubrimiento o 
hallazgo afortunado e inesperado-, que por cier-
to inició muy joven la licenciada en periodismo.

Drucker Colín inició sus estudios de neuro-
fi siología con el doctor Raúl Hernández-Peón, 
en el Instituto de Investigaciones Cerebrales, A. 
C. Tras la muerte de Hernández-Peón, en 1968 
aceptó una plaza como asistente de investigación 
en el Departamento de Fisiología, en la Escue-
la de Medicina, en Saskatchewan, Canadá, don-
de obtuvo el grado de Doctor en Fisiología, en 
junio de 1971.

Retornó a México, y fue contratado como in-
vestigador asociado al Instituto Miles de Tera-
péutica Experimental, y como profesor de asig-
natura en la Facultad de Medicina de la UNAM, 
donde además fungió como jefe del Departamen-
to de Psicobiología de 1972 a 1973.

A principios de los 90, el doctor Drucker Colín 
fue pionero a nivel mundial en aplicar las técni-
cas de inmunoquímica de la proteína “c fos” co-
mo una herramienta para estudiar la actividad del 
cerebro durante el sueño. Con esa técnica se es-
tablecieron cuáles grupos neuronales se activan 
en el sistema nervioso central durante el sueño.

De estos temas y muchos más se refi ero en 
sendas entrevistas que Gustavo Rentería Villa 
realizó para esa parte muy sustantiva de la tele-
visión cultura.,

En 1984 publicó la primera evidencia de que 
se podía quitar y poner el reloj biológico del ce-
rebro mediante trasplantes. De ahí derivó su in-
terés por el Parkinson y en 1987 publicó el pri-
mer trabajo mundial que muestra la posibilidad 
de trasplante celular en pacientes con este pade-
cimiento y mejorar sus síntomas.

En mayo pasado recibió el doctorado honoris 
causa por sus relevantes aportaciones en el ám-
bito de las neurociencias y la divulgación cien-
tífi ca, por parte de la Universidad de Córdoba, 
UCO, de España.

René Drucker, desde luego que seguirá en la 
investigación, misma que nos legó y que sobre 
todo, sus alumnos deberán continuar para cum-
plir con el cometido que se dictó el maestro: La 
ciencia para benefi cio de la humanidad. Somos 
participes de los sentimientos de su familia y de 
sus numerosos amigos. In Memóriam.

*Periodista y escritor

Un mundo 
sin juguetes

René Drucker, 
se nos fue
Conocimos a René 
Drucker Colín 
desde hace muchos 
ayeres, cuyo savia de 
conocimientos nos 
ilustraba para una vida 
mejor.

claudia luna 
palencia

por la espiral

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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T L A XC A L A

Ahora bien que los fabricantes y ex-
pendedores de juguetes estén desapare-
ciendo forma parte de otro fenómeno co-
lateral que afecta a los niños y adolescen-
tes: han sido aspirados súbitamente por 
los videojuegos. En parte eso ha marca-
do en desuso a un mundo que ya no sa-
be de juegos infantiles, más que de ham-

bre y de guerra.
 

*Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale



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

SÁBADO 23 de septiembre de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .07METRÓPOLI



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

08.
ESPECIAL

SÁBADO 23 de septiembre de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

CONTINÚAN REVISIONES
EN INMUEBLES DEL ITC

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

El director del Instituto Tlaxcalteca de la Cul-
tura (ITC) Juan Antonio González Necoechea, 
ha revisado de manera permanente los edifi cios 
que están bajo el resguardo de esa institución pa-
ra verifi car que la integridad de las personas que 
los utilizan no esté en riesgo.

Si bien reconoció que hubo afectaciones mí-
nimas en algunos edifi cios que integran el acervo 
cultural del estado de Tlaxcala, entre ellos, cuatro 
grietas en los murales de Palacio de Gobierno, se 
han tomado las previsiones necesarias para evi-
tar más daños en los edifi cios y en las personas.

De acuerdo a los recorridos que se han reali-
zado por los edifi cios históricos en resguardo del 
instituto, en doce centros culturales en el mis-
mo número de municipios se reportaron daños 
menores.

En el Centro de las Artes en la comunidad de 
San Luis Apizaquito, el funcionario estatal tam-
bién reportó cuarteaduras ligeras, misma situa-
ción que en el Teatro Xicohténcatl, “aunque se 
siguen revisando por lo que seguimos en espera 
del dictamen fi nal”.

Si bien reconoció que hubo afectaciones mínimas en algunos edifi cios que 
integran el acervo cultural de Tlaxcala, entre ellos, cuatro grietas en los murales de 
Palacio de Gobierno, se han tomado las previsiones necesarias

Esperan
dictamen
Hasta en tanto no se emita un dictamen técnico 
sobre las afectaciones que aunque mínimas 
tienen que valorarse, los edifi cios culturales 
permanecerán cerrados hasta el próximo lunes.
Gerardo Orta

En los recorridos se han tomado las previsiones necesa-
rias para evitar más daños.

Juan Antonio González  dijo que la CEPC y la Secoduvi 
están realizando el dictamen técnico.

El director del ITC  Juan Antonio González Necoechea, ha revisado de manera 
permanente los edifi cios que están bajo el resguardo de esa institución.

De acuerdo a los recorridos que se han realizado por los edifi cios históricos 
en resguardo del instituto, en doce centros se reportan daños menores.

En doce centros culturales en el mismo número de muni-
cipios se reportaron daños menores.

En el teatro Xicohténcatl tuvieron que suspender tres 
funciones que se tenían previstas para los próximos días.

De hecho, en el teatro se tuvieron que suspen-
der tres funciones que se tenían previstas para 
los próximos días, aunque serán reprogramadas 
para otras fechas.

Juan Antonio González Necoechea dijo que la 
Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) 
y la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Ur-
bano y Vivienda (Secoduvi) están realizando el 
dictamen técnico en lo que respecta a los edifi -
cios en posesión del ITC.

En tanto que, detalló, el Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA) será quien se encargue de 
dictaminar la gravedad de los daños que se pre-
sentaron en los murales de Palacio de Gobierno, 
autoría del extinto muralista tlaxcalteca Deside-
rio Hernández Xochitiotzin.

Hasta en tanto no se emita un dictamen téc-
nico sobre las afectaciones que aunque mínimas 
tienen que valorarse, los edifi cios culturales per-
manecerán cerrados hasta el próximo lunes.

“Estamos haciendo recorridos hasta que ten-
gamos el dictamen fi nal, pero se estarán abrien-
do estos espacios el próximo lunes, tanto las acti-
vidades de los centros culturales, como museos, 
Centro Artes y Teatro Xicohténcatl”, Juan An-
tonio González.

“Estamos 
haciendo re-

corridos hasta 
que tengamos 

el dictamen 
fi nal, pero 
se estarán 

abriendo estos 
espacios el 

próximo lunes”
Juan Antonio 

González
Director del ITC



Abren la 
muestra 
en San 
Sebastián
▪  El director 
alemán Wim 
Wenders inauguró 
el viernes el 
Festival de Cine de 
San Sebastián con 
la película 
“Submergence” 
(“Inmersión”), 
acompañado por 
su estrella, la actriz 
sueca Alicia 

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

Música
Haydée Milanés amor por la música 
desde el vientre. Pág. 2

Música
Seguidoras de Daddy Yankee llenan 
camiones con donativos. Pág. 3

Televisión
Ana de la Reguera busca cambios en el 
mundo con el arte y educación. Pág. 2

Seguidoras de Daddy Yankee llenan 

Shawn Mendes
DONA POR MÉXICO
AP. El cantautor canadiense lanzó una 
campaña de recaudación de fondos en 
internet para ayudar a afectados por el 
sismo en México tras haber salido ileso 
del terremoto previo a un concierto. Él y 
su mánager donaron 100 mil dólares.

Mauricio Castillo  
EN PIE DE LUCHA
NOTIMEX. El actor y comediante mantiene 
la recolecta de juguetes, medicamentos 
y ropa que serán donados a los niños 
afectados por el sismo ocurrido el 
pasado 19 de septiembre. – Foto: Notimex

Lady Gaga 
EL COSTO DE 

LA FAMA
AP. En una nota publicada 

el jueves en Twi� er, la 
cantante escribió que el 
documental "Gaga: Five 

Foot Two" de Netfl ix 
revela que “la fama 

no es como la pintan”. 
Agregó que es solitaria, 

aislante y “muy dura 
psicológicamente”. – Por 

Especial

Miss Turquía 
LE QUITAN 
LA CORONA
AP. Los organizadores 
le quitaron a Miss 
Turquía 2017 su 
corona por un 
mensaje en redes 
sociales que 
fue considerado 
ofensivo a la 
memoria de las 
250 personas 
que murieron al 
oponerse al fallido 
golpe militar el año 
pasado.– Por AP

Síntesis
23 DE SEPTIEMBRE

DE 2017
SÁBADO

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Ricky Martin, Chayanne, Marc 
Anthony, Jennifer López, J. Balvin, 
Alejandro Sánz y Miguel Bosé son 

sólo algunos de los artistas que 
se han solidarizado a través de las 
redes sociales con las víctimas y 
damnificados en Puerto Rico y 

México. 3
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Ana de la Reguera impulsó con su fundación el proyecto de la Casa de Cultura y Capacitación Veracruzana.

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Cuartoscuro/Síntesis

Hace siete años, Ana de la Reguera creó la Fun-
dación Veracruz Ana con el propósito de brindar 
apoyo a los damnifi cados por el huracán “Karl”, 
que causó daños en 68 por ciento del territorio 
de Veracruz.

En ese entonces y tras cumplir su objetivo, la 
actriz mexicana tenía dos opciones: concluir las 
labores de la asociación o seguir adelante impul-
sando otros proyectos en apoyo a sus habitan-
tes, aquellos que subsisten con escasos recursos 
económicos.

Luego de analizarlo, optó por la segunda y aun-
que admite que ha sido difícil sostener Veracruz 
Ana, en la actualidad procura generar empleos a 
fi n de mejorar la calidad de vida de los más des-

Luego del huracán “Karl”, su primer propósi-
to fue ayudar a revivir la parte turística y comer-
cial del municipio La Antigua, en su natal Vera-
cruz. Ella y su equipo se enfocaron en construir 
un boulevard peatonal junto al río; fue inaugu-
rado en junio de 2011 y lleva su nombre a peti-
ción de los ciudadanos.

Después nació el proyecto de la Casa de Cul-
tura y Capacitación Veracruzana, que funciona 
como galería de arte y donde varios artistas han 
expuesto su obra. En la planta alta hay salones 
para ofrecer cursos y talleres de manera gratui-
ta en disciplinas artísticas y artesanales.

“Tenemos residencias para artistas que dan 
cursos a la población y siempre nos dejan una 
de sus piezas para ponerlas en exhibición y que 
la gente las compre”, comentó.

A principios de mes, en pro de la Fundación 

Veracruz Ana se llevó a cabo la 
subasta de las icónicas Jirafas de 
Glenmorangie, organizada por 
Glenmorangie y amoATO Studio.

Reunió a 25 personalidades 
entre artistas plásticos e ilus-
tradores: Adán Paredes, Alon-
so Cartú, Esteban Fuentes de 
María, Ezequiel Farca, Cristina 
Grappin, Marcela Cadena, Mi-
chel Rojkind, Miguel de la To-
rre, Orfeo Quagliata y Vanessa 
Guckel, entre otros.

Se realizaron piezas en dos formatos: 10 jira-
fas de 2.20 metros y 15 jirafas de medio metro in-
tervenidas por ilustradores.

“Todo lo recaudado será para que yo pueda se-
guir ayudando a los residentes”, abundó.

“Estoy súper agradecida con Glenmorangie 
y amoATO, ellos convocaron a los artistas para 
que las intervinieran y buscaron una fundación 
que apoyara el arte”, destacó.

La población de La Antigua, mencionó De la 
Reguera, recibe información del mundo exterior 
a través de la televisión. “Por ello es que nosotros, 
mediante la Casa de Cultura, llegamos y traemos 
gente de fuera, les damos otra visión con las cla-
ses para que tengan mejores herramientas”.

La destacada actriz mexicana se mantiene de pie con 
su Fundación Veracruz Ana y continúa con el apoyo 
a sus paisanos a través del arte y la educación

protegidos y lo hace mediante programas que con-
tribuyan a su desarrollo integral.

“Es muy complicado mantener de pie a una 
fundación, porque pides ayuda y tienes que es-
tarla pidiendo constantemente. A veces los ami-
gos o empresas quieren apoyar otras cosas o ya no 
quieren apoyar la causa y es difícil, tienes que estar 
buscando nuevas fuentes”, explicó De la Reguera.

Y si se trata de un fi n artístico es todavía más 
complejo, indicó, “porque no es una cosa inme-
diata. Es difícil que la gente done para la cultu-
ra, el arte y la educación porque no es una cues-
tión de emergencia.

“Sin embargo para mí es fundamental porque 
creo que no existe manera de cambiar las cosas 
si no es a través de la educación y el arte”, aña-
dió la presidenta de Fundación y Casa de Cultu-
ra y Capacitación Veracruz Ana A.C.

La actriz resaltó el duro trabajo que es mantener una ini-
ciativa social para que no muera.

Ofrecen nuevos caminos
La cultura como un medio para 
evadir caminos incorrectos: 

▪ Los niños “se benefi cian y está bien 
porque así evitamos que se conduzcan por 
caminos incorrectos. Nosotros les incitamos 
a que aprendan música, a pintar, a hacer gui-
tarras u otras cosas de artesanías para que 
esa energía la desarrollen en otro lado". 

25
artistas

▪ se unieron 
para la subasta 

de Jirafas de 
Glenmorangie 

en Pro de Vera-
cruz Ana

En esta 
oportunidad 

cantaré yo sola 
acompañada 
de mi banda”

Haydée 
Milanés
Cantante 

cubana

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

La productora y cantante Haydée Milanés, hija 
del emblemático cantautor cubano Pablo Mi-
lanés, es una defensora del bolero y de la mú-
sica tradicional cubana, porque “la escucha 
desde que estaba en el vientre de mi madre”.

En entrevista, Haydée, quien llegará por 
primera vez al Lunario del Auditorio Nacio-
nal el 12 de octubre, destacó que su amor por 
la música tradicional cubana deriva de que sus 
padres le permitieron crecer con ella.

"Creo que es una oportunidad excepcional 
llegar al Lunario".

El bolero, un 
gusto desde 
el vientre

La hija del cubano Pablo Milanés se mostró feliz de cantar en nuestro país.

Haydée Milanés estará este 
12 de octubre en el Lunario 

El repertorio será de música cubana, así como 
algunos de los temas más representativos de sus 
discos anteriores, sin que falten canciones com-
puestas por su padre que fueron incluidas en el 
disco “Amor, Haydée Milanés a dúo con Pablo Mi-
lanés”, en el que unieron sus voces padre e hija.

“En esta oportunidad cantaré yo sola acompa-
ñada de mi banda”, destacó la artista, quien pre-
cisó que el bolero es uno de los géneros que más 
le agrada interpretar, así como los sones.

Por cierto, el próximo sencillo de Haydée se-
rá “Yolanda”, tema grabado a dueto con Omara 
Portuondo, el cual ya está disponible.

La retrospectiva de la vida de Chavela Vargas estará 
en esta muestra de cine.

El cineasta Arturo Ripstein, una de 
las personalidades que asistirá.

PRESENTE MÉXICO EN EL BIARRITZ
Por Notimex/París, Francia
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El cine mexicano competirá con dos 
documentales en la 26 edición del Festival 
de Cine Latinoamericano de Biarritz, que 
comenzará el próximo lunes.

En esta edición, dedicada a Colombia, 
ningún largometraje ni cortometraje de fi cción 
mexicano fue elegido en competencia por los 
seleccionadores del certamen.

Pese a ello, el cine mexicano tendrá 
una importante presencia en la sección de 
documentales en la que fueron seleccionados 
en competencia las cintas mexicanas,“Chavela 
Vargas” y “Los ojos del mar”.

Las dos 
mexicanas

"Chavela" es 
una coproduc-
ción de México 

y Estados 
Unidos dirigida 
por Catherine 
Gund y Dares-

ha Kyi. “Los 
ojos del mar” 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Instituto Mexicano de Cine-
matografía (Imcine) anunció que 
la segunda edición del Merca-
do Industria, Cine y Audiovisual 
(MICA), a realizarse del 4 al 7 de 
octubre en la Cineteca Nacional, 
convocará a personalidades co-
mo Arturo Ripstein, Paz Alicia 
Garciadiego, Diego Luna, Mar-
tín Hernández, Tatiana Huezo 
y Carlos Reygadas, entre otros.

Este espacio creado para la 
interacción creativa y la exposi-
ción de las cinematografías, rea-
lizadores, obras audiovisuales y 
prácticas relacionadas con el ci-
ne y las series nacionales e ibe-
roamericanas. En esta segun-
da edición se suma el apoyo de 
la Berlinale y el European Film 
Market (EFM). 

brevesbreves

Música / Los Ángeles Negros 
se suman a la ayuda
El grupo chileno Los Ángeles Negros 
muestra su cariño a México al compartir 
comida con brigadistas en diferentes 
centro de acopio.

Junto con otros miembros de la 
agrupación, Mario Gutiérrez se ha dado 
la tarea de llevar alimento a todas 
aquellas personas que de manera 
desinteresada se han sumado a las 
brigadas de ayuda tras el sismo del 19 
de septiembre.

Sin ánimo de ser protagonista, el 
líder de la organizacion musical se 
instaló en el Parque España con un 
equipo de ocho personas para repartir 
comida recién hecha y caliente al cuerpo 
de voluntarios que se ha reunido en un 
centro de acopio.
Por Notimex

breves

TV / “Locos x el asado” 
revelará grandes secretos
El experto culinario Luciano "El Laucha” 
Luche� i enseñará en el nuevo programa 
“Locos x el asado” desde cómo preparar 
el fuego, hasta la famosa receta de la 
salsa chimichurri.

Durante la emisión, que se estrenó 
ayer a las 18:30 horas por el canal Food 
Network, se podrán ver los secretos 
clave para cocinar carnes de todo tipo, 
incluyendo un cerdo entero.

Este concepto nació en su canal 
en YouTube y en otras redes sociales, 
por lo que en esta adaptación a la 
pantalla chica se trató de mantener 
la autenticidad con la cual se obtuvo 
una audiencia digital con más de dos 
millones de seguidores.
Por Notimex

Convocará 
la MICA a 
luminarias

De la Reguera 
busca cambios 
en el mundo



'EL PRINCIPITO'
A N T O I N E  D E 
S A I N T - E X U P É R Y

' JUEGO DE TRO-
NOS - CANCIÓN DE 

HIELO Y FUEGO'
G E O R G E  R . R .  M A R -

T I N

‘CIEN AÑOS DE 
SOLEDAD' 
G A B R I E L  G A R C Í A 
M Á R Q U E Z

'PEDRO PÁRA-
MO'
J U A N  R U L F O

'UNO SIEMPRE 
CAMBIA AL AMOR 

DE SU VIDA (POR 
OTRO AMOR O 

POR OTRA VIDA)'
A M A L I A  A N D R A D E

'Y COLORÍN CO-
LORADO ESTE 
CUENTO AÚN 
NO SE HA ACA-
BADO'
O D I N  D U P E Y R O N

‘IT (ESO)' 
S T E P H E N  K I N G

‘PERSONA NOR-
MAL’
B E N I T O  T A I B O

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

Los 10 libros más vendidos de la semana. 
Las ediciones  más vendidas de la semana 
en algunos países de las Américas y
 España:

qué leer…

'CUENTOS DE 
BUENAS NO-
CHES PARA 
NIÑAS REBEL-
DES'
E L E N A  F A V I L L I 
Y  F R A N C E S C A 
C A V A L L O

‘
MAL’
B E N I T O  T A I B O

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

'CUENTOS DE 

Comedia / Bárbara Torres apoya 
con transporte durante 
contingencia 
La comediante Bárbara Torres se sumó al 
apoyo que se ofrece durante la contingencia 
en la Ciudad de México con viajes en la 
camioneta de su propiedad para trasladar 
víveres, personal médico y fármacos para los 
afectados. Dijo que el sismo del pasado 19 de 
septiembre le ha causado gran tristeza. "Es 
triste ver que un edifi cio que acabas de ver 
hace unas horas de repente ya no está".
Notimex/Síntesis

breves

 Infl uencer / Quique Galdeano pide 
más ayuda para Xochimilco, 
Morelos y Puebla
El infl uencer Quique Galdeano consideró 
que además de continuar con el apoyo a 
los afectados en la Ciudad de México por 
los sismos del 19 de septiembre también 
se voltee la mirada a quien lo necesita en 
Xochimilco, así como en los estados de 
Morelos y Puebla, entre otros. Quique dijo que 
apoya y por ello ha recorrido diversos centros 
de acopio en la Roma, Condesa y Coapa. 
Notimex/Síntesis

Música / Celso Piña y Sonora 
Dinamita encabezarán 
festival pro damnificados
Con la expectativa de recaudar 3.5 millones 
de pesos a benefi cio de los damnifi cados por 
los sismos, Celso Piña y La Sonora Dinamita 
encabezarán el festival “Fuerza México, los 
Regios Damos la mano”, a realizarse el 3 de 
octubre en el Pabellón M de MTY. El festival, 
con boletos con precios que irán de los 500 
a mil pesos, tendrá una duración de cuatro 
horas, a las 18:00 horas del 3 de octubre.
Notimex/Síntesis

Cantantes expresan solidaridad con víctimas del 
terremoto de 7.1 grados en México y la devastación 
causada por el huracán María en Puerto Rico
Por Notimex/Miami
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ricky Martin, Chayanne, Marc Anthony, Jennifer 
López, J. Balvin, Alejandro Sánz y Miguel Bosé, 
son sólo algunos de los artistas que se han soli-
darizado a través de las redes sociales con las víc-
timas y damnifi cados de los recientes desastres 
naturales que azotaron a los pueblos de  Puerto 
Rico y México.

En esta semana México sufrió un terremo-
to de 7.1 grados en la escala Richter que ha des-
truido decenas de edifi cios y dejado más de 200 
muertos, mientras que Puerto Rico fue devas-
tado por el huracán María, dejando inundada, 
incomunicada y sin electricidad la llamada “Is-
la del encanto”.

Ricky Martin 
Los cantantes puerrorriqueños Chayanne y Ric-
ky Martin se mostraron solidarios no sólo con 
sus compatriotas, sino también con el pueblo de 
la República Mexicana, a través de mensajes en 
sus redes sociales.

Ricky dijo en su cuenta en Twitter que su co-
razón "está con ustedes. Somos fuertes. Y unidos 
podemos con todo. Mucho amor".

Chayanne
Mientras que Chayanne publicó en Instagram 
información importante a los residentes de la is-
la, así como hizo un llamado a apoyar a la Bene-
mérita Cruz Roja.

"El poder de la oración es inmenso, seguimos 
orando por Puerto Rico y México. Estamos con 

El dolor no 
da tregua. Mi 

fuerza y apoyo 
a todas las 

familias que en 
estos momen-

tos sufren. 
Un abrazo de 

consuelo"  
Miguel Bosé  

Cantante

Piden apoyo para Puerto Rico
▪  López, Fonsi y Marc Anthony invitaron a sus seguidores a donar y a apoyar a la primera dama de Puerto Rico, Beatriz Rosselló, quien ha creado la iniciativa Unidos 
Por Puerto Rico (h� p://unidosporpuertorico.com/) para recibir donaciones. “En las pasadas semanas mi isla, Puerto Rico, ha sida afectada por dos huracanes de un 
nivel histórico, primero Irma y ahora María. Ambos han causado terribles daños y devastación”, dijo Anthony en un video publicado el jueves en español.

Se solidarizan 
con México y 
Puerto Rico 

.03 portada

ustedes", escribió por su parte 
en su cuenta de Twitter el sal-
sero de padres boricuas, Marc 
Anthony.

Daddy Yankee
El regaetonero boricua Daddy 
Yankee también envió un men-
saje de apoyo no sólo para Puerto 
Rico, sino también para el pue-
blo de México.

“La madre naturaleza es-
tá azotando con potencia a sus 
hijos. Mi corazón y mis oraciones con mi tierra 
#PuertoRico y mis hermanos en #México.”, es-
cribió en Twitter.

Jennifer López
Otra estrella puertorriqueña la actriz Jennifer 
López pidió por su gente querida y por los mexi-
canos también y escribió en Twitter: “Dios pro-
tege a mi Puerto Rico y dale fortaleza a la gen-
te de México”.

J Balvin
El reagaetonero colombiano J Balvin, quien no 
ha dejado de enviar mensajes de apoyo a sus fans 
de México y Puerto Rico tras los desastres, ro-
gó por que la calma llegue a Puerto Rico pron-
to tras el huracán.

Sanz y Bosé
Los cantantes españoles Alejandro Sanz y Miguel 
Bosé expresaron su pesar por lo que está pasan-
do en Puerto Rico y en México. 

Bosé publicó además fotografías y videos re-
lativos a los desastres naturales que han sufri-
do ambos países.

“El dolor no da tregua. Mi fuerza y apoyo a to-
das las familias que en estos momentos sufren. 
Un abrazo de consuelo y esperanza”, escribió en 
Twitter Bosé.

FANS DE DADDY YANKEE 
LLENAN 4 CAMIONES CON 
DONATIVOS PARA P.R.
Por AP/Nueva York 
Foto: AP/  Síntesis

El poder de convocatoria de Daddy Yankee fue 
mucho más allá de la música el jueves por la 
noche, cuando su llamado de emergencia en 
las redes sociales para ayudar a las víctimas 
del huracán María en Puerto Rico y el potente 

Se unieron el Instituto de la Familia Puertorriqueña, la 
Federación Hispana y el Desfi le Nacional Puertorriqueño.

sismo en México llevó a sus fans a llenar cuatro 
camiones con donativos durante su concierto en 
Nueva York.

“Creo que es ley de vida que los afortunados 
ayuden a los desafortunados”, dijo el superastro 
del reggaetón el viernes a The Associated Press, 
al tiempo que le agradeció a sus fans y a los 
voluntarios. “Estoy seguro que Dios bendice al 
dador alegre y al que ayuda al necesitado”.

Cajas de pañales, agua embotellada, 
repelente de mosquitos y baterías para linternas 
fueron algunos de los suministros recolectados 
en esta iniciativa, organizada en horas.

SÁBADO
23 de septiembre  de 2017

Síntesis
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Gustavo Romero: México: los desastres y las 
políticas preventivas. Página 2

orbe:
Trump llama “loco” al mandatario 
norcoreano Kim Jong Un. Página 4

per cápita:
Canadá se prepara para defender su agenda en tercera 
ronda del TLCAN. Página 3

Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/Síntesis

La esperanza se mezcló el viernes con el miedo 
en el espacio de un carril de bicicletas en la zo-
na centro de la Ciudad de México, donde fami-
lias aguardaban alguna noticia de sus seres que-
ridos atrapados entre los escombros del edifi cio 
detrás de ellos.

En el cuarto día de búsqueda de sobrevivien-
tes del sismo de magnitud 7,1 que derribó ese edi-
fi cio de siete pisos y muchos otros en la Ciudad 
de México y otros estados del centro del país, la 
esperanza aumentaba o caía con pequeñas cosas. 
Un cambio en el clima, el anuncio de que resca-

tistas japoneses se habían unido a las búsqueda, 
las afi rmaciones de las autoridades de que hay 
gente con vida, o una llamada desde un núme-
ro conocido. 

Patricia Fernández Romero, quien pasó la ma-
ñana en una banca amarilla bajo una lista escri-
ta a mano con los nombres de los 46 desapareci-
dos, recordó cómo cantaba mal su hijo Iván Co-
lín Fernández, de 27 años, pero que ahora solo 
quisiera oírlo de nuevo. 

“Hay momentos que se siente uno que se des-
ploma”, dijo. “Y hay momentos en que está uno 
un poquito más tranquila... pero no, son momen-
tos que no se les desean a nadie”. 

Las familias han acampado desde el martes, 

cuando el sismo remeció la ciu-
dad. Más de la mitad de los muer-
tos que dejó el temblor se regis-
traron en la Ciudad de México. 
Otras 73 personas fallecieron en 
el estado de Morelos, 45 en Pue-
bla, 13 en el Estado de México, 
seis en Guerrero y una en Oaxaca. 

A lo largo del carril de bici-
cletas, donde las familias duer-
men en casas de campaña, acep-
tan comida y café de extraños, 
gente que se ha organizado pa-
ra presentarse como un frente 
unido ante las autoridades, a quien presionan in-
cesantemente para recibir información. 

A algunos les dijeron que en algún momento 
pasaron agua y comida a quienes estaban atra-
pados. El viernes por la mañana, después de ho-
ras de inactividad por la lluvia, los rescatistas se 
preparaban para reanudar operaciones, apoya-
dos por personal enviado desde Japón e Israel. 

Familias mantienen la esperanza de rescatar a 
más personas tras intenso sismo en México

Las autoridades sostienen que todavía se está en una 
operación de rescate. 

Los rescates 
continúan y no 
se detendrán. 

Es falso que se 
esté demolien-
do estructuras 

donde puede 
haber sobrevi-

vientes”
Luis F. Puente
Protección Civil

Por AP/San Gregorio Atlapulco
Foto: AP/Síntesis

Jaime Pérez se siente aban-
donado. Sus ojos llenos de lá-
grimas delatan frustración 
y enojo.

La casa antigua de una 
planta en la que pasaba todo 
el día investigando la histo-
ria de San Gregorio Atlapul-
co se desmoronó por comple-
to en el sismo del 19 de sep-
tiembre. Tras gritar durante 
20 minutos pidiendo auxilio 
algunos vecinos lograron rescatarlo con vida 
a él y a su esposa, pero han pasado ya tres días 
y Pérez asegura que ninguna autoridad se ha 
acercado a ofrecerle ayuda. 

No tienen agua ni luz y el trabajo de toda 
su vida recogiendo documentos y objetos que 
muestran la tradición de su pueblo ha queda-
do sepultado bajo los escombros. 

“Me hace falta dónde vivir. Esto se vino aba-
jo y la casa de mi hija está inhabitable”, dijo Pé-
rez el jueves a la AP. Parte de la estructura se 
le cayó encima, aunque ahora sólo una venda 
cubre una herida del brazo derecho. 

“La ayuda ofrecida fue de todos los veci-
nos... la delegación (autoridades locales) nu-
lo”, dijo el anciano de 72 años, que lucía una 
camisa y pantalón ensangrentados. 

Sus quejas no son las únicas. 
En las agrietadas calles decenas de enarde-

cidos vecinos se quejan de la falta de asistencia. 

Algunos se sienten 
más abandonados 
después del sismo

Indica Marina de 
cómo revisar casas 
Por Notimex/México
Síntesis

La Secretaría de Marina-Ar-
mada de México (Semar) dio 
a conocer a la ciudadanía di-
versas indicaciones para re-
visar sus hogares después de 
un sismo, y subrayó que “si 
tu vivienda presenta alguna 
inclinación en su estructura, 
no entres y repórtala”.

En cuanto a la estructura 
del inmueble, pidió identifi -
car los elementos estructu-
rales de la casa, muros de carga y de concreto, 
columnas, vigas o trabes, lozas, escaleras, ci-
mentación y otros como diagonales y cables 
de acero.

Planteó revisar si hay fi suras o fracturas y 
aclaró que las primeras no afectan directamen-
te la estructura y generalmente se presentan 
en acabados, entre la unión de los muros; y si 
se repiten en varios pisos, puede existir una 
falla en la cimentación; en tanto que las se-
gundas afectan la capacidad y resistencia de 
las viviendas.

En cuanto a los servicios, recomendó no so-
brecargar las conexiones eléctricas con apara-
tos; cerrar las llaves del gas y asegurarse que 
no existan fugas, a través de la aplicación de 
agua y jabón y si se perciben burbujas repor-
tarlo; y sobre el agua pidió cerrar las llaves.

Buscan a 
mascotas 
tras sismo

Algunas de las zonas más afectadas de la CDMX 
también tienen una amplia presencia de mascotas. 

La  ayuda les ha llegado de civiles que se acercaron a 
ofrecerles comida, agua, cobijas y medicinas. 

¿Has visto este perro? Mexicanos 
buscan a sus mascotas
Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/Síntesis

Jack es un pequeño 
perro blanco que vive 
en la Ciudad de Méxi-
co y está perdido des-
de que el sismo de 7.1 
sorprendió hace unos 
días tanto a la gente 
como a sus mascotas.

 “Me perdí en el 
temblor”, se leía en 
una hoja pegada en 
un árbol y con la fo-
tografía de Jack. 

Alrededor de la ca-
pital mexicana se ven 
letreros de mascotas 
perdidas, en su ma-
yoría perros. Sus pro-
pietarios creen que 
varias se asustaron 
y escaparon después 
del sismo que sacudió 
el centro de México y 
derribó varios inmuebles. 

Rescatistas han localizado a algunas de las 
mascotas vagando por las calles y las han lle-
vado a albergues. Sabían que pertenecían a al-
guien porque estaban limpios, eran amigables 
y parecían bien alimentados. 

“Cuando un perro tiene tiempo en la calle 
es un perro que está sucio y está muy delga-
do”, dijo Silvia García, propietaria de un al-
bergue para animales, al que ha llevado a sie-
te perros desde el sismo. “Estos perros están 
bien cuidados”. 

Nadie sabe con precisión cuántas se han 
perdido.

19
septiembre

▪ de 2017 se 
cumplieron 32 
años del sismo 
de 1985, mismo 

día en que 
ocurrió otro de 

7.1 grados

29
mil

▪ habitantes 
tiene San Gre-

gorio Atlapulco,  
un pequeño 

pueblo del sur 
de la Ciudad de 

México

REGRESO A CLASES SERÁ  
DE MANERA PAULATINA
Por Notimex/México
Síntesis

El titular de la Secretaría de Educación Pública fed-
eral, Aurelio Nuño Mayer, informó que el regreso a 
clases será de manera paulatina, toda vez que son 

siete mil 398 las escuelas que sufrieron daños, la 
mayoría de menor consideración.

El funcionario federal señaló que de ese total 
300 tendrán una intervención mayor, por lo que se 
tomará más tiempo en su reparación. Ante ello, los 
alumnos serán reubicados en otras escuelas o en al-
gunos casos, dijo, se instalarán salones provisio-
nales.

En entrevista con Despierta con Loret, el funcio-
nario dijo que el regreso a clases en la mayoría de las 

escuelas en el país será el lunes próximo de manera 
parcial, conforme se concluya con la revisión estruc-
tural de los planteles, sobre todo en los de la Ciudad 
de México.

En cuanto al rescate en la escuela Enrique Rébsa-
men, precisó que de acuerdo al último reporte, con-
tinúa el rescate de una persona, como lo indica la 
Marina, “y el informe que me daban es que seguían 
trabajando para poder entrar”, donde cada vez es 
más complicado, fi nalizó.

albergue 

Casa del Mestizo, el 
albergue de García, está 
en una calle en la que 
todavía se observan 
cintas amarillas de 
precaución para evitar 
acercarse a algunos 
inmuebles:

▪ Sin mucho espacio 
aun antes del terre-
moto, García tuvo que 
encadenar a uno de sus 
nuevos visitantes en 
una escalera, porque no 
había más lugar: una pe-
rra negra con penetran-
tes ojos cafés que fue 
localizada con collar, 
pero sin identifi cador

EDITOR: GERSOM MERCADO COEDITOR GRÁFICO: VICTOR MARTÍNEZ 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

Familias, a la 
expectativa de 
más rescates

Peña Nieto recorre zonas afectadas 
▪ Santiago Niltepec, Oaxaca. El presidente Enrique Peña 

Nieto arribó a este municipio para supervisar las labores de 
apoyo a la población afectada por el sismo del pasado 7 de 

septiembre y evaluar los daños. NOTIMEX / SÍNTESIS
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Los tremendos y sucesivos terremotos ocurridos 
en México con inclementes con-secuencias para las 
construcciones realizadas en zonas especialmente 
con suelos riesgosos, los impresionantes y 

continuados huracanes que viene afectando a las islas del Caribe 
y la calidad de las edifi caciones, los desastres ocasionados por los 
fenómenos de la naturaleza por las intensas lluvias en el norte del 
Perú y los repetidos deslizamientos en quebradas arrasando todo 
a su paso, son sólo pequeños ejemplos para poner en el tapete 
acerca de las políticas públicas que habrían de ser adoptadas 
frente a las vulnerabilidades producto de los desastres de la 
naturaleza.

La cuestión en debate es ubicar el énfasis que las 
administraciones siguen poniendo en los análisis sobre los 
escenarios tectónicos, geológicos o hidrológicos que causan los 
desastres naturales más que un estudio sobre las poblaciones más 
expuestas y la carencia de serias políticas de Estado que deben ser 
aplicadas para la prevención. La vulnerabilidad de las ciudades y 
los centros poblados se ven mucho más comprometidos y expuesta 
ante la ausencia de políticas que deben mostrarse como las 
imprescindibles para su reducción y enmarcadas en estrategias de 
un desarrollo sostenible.

Las políticas públicas de Estado para la previsión o la prevención 
de los desastres naturales deben ser compartidas no sólo por toda 
la sociedad sino también instrumentadas, principalmente, en 
programas de categorización y ordenamiento territorial con 
propósito preventivo. Claro está que la ejecución de aquellas 
políticas demanda la elaboración de adecuados –y cómo no decirlo- 
severos marcos legales e institucionales en aras de la protección de 
la población.

La exposición destructiva ante una permanente amenaza, 
la insufi ciencia para reaccionar apropiadamente cuando la 
inminencia del desastre se manifi esta y la incompetencia para la 
inmediata reconstrucción y recobrar las normales condiciones 
de vida es lo que pone a la vista la vulnerabilidad de población. 
Pero, aclaremos, los peligros de los desastres no son sólo causa de 
la naturaleza sino también producto de la mano del ser humano; 
de manera que es innegable precisar que la vulnerabilidad de la 
población es por causas “socio-naturales”.

Por supuesto que el propósito de las políticas de Estado 
debe ser el amortiguamiento de los desastres para conseguir 
la integridad de las personas, en condiciones de bienestar y, a 
la vez, el empleo del medio ambiente en condiciones razonables, de 
manera que la vida y el bienestar sean sostenibles.

Como bien apunta un reciente estudio de la CEPAL, “una de 
las características del crecimiento económico y el aumento de la 
población es la acumulación de riesgos; pero, los actuales patrones 
de desarrollo de América Latina se caracterizan, entre otros 
aspectos, por la acumulación de riesgos de desastre, de tal modo 
que la frecuencia y la intensidad de los desastres están aumentando 
vertiginosa-mente. (…). El aumento de los daños por desastres 
naturales en Latinoamérica y el Caribe se debe a una degradación 
ambiental severa experimentada en los últimos 50 años, que ha 
hecho más vulnerables los ecosistemas de la región.” 

La otra, por des-
gracia, es encon-
trar a todos nues-
tros muertos. A 
la memoria me 
viene la pulveri-
zación del edifi -
cio del Instituto 
Mexicano de la 
Radio, IMER, que 
se ubicaba en Xo-
la y Doctor Barra-
gán en la Colonia 
Narvarte Ponien-
te, se habían res-
catado 26 cadáve-
res, ya que al caer 
había arrasado a 

su lado norte, un condominio y en el sur, el edi-
fi cio de cristal de Aviación Civil, en cuya plan-
ta baja, funcionaba el que fue muy famoso “El 
Buen Café.

Tras meses de remover escombros, cansa-
das las brigadas de rescate, no obstante que se 
alternaban diariamente, me pidieron cesara 
la búsqueda. De tal situación le informe a mi 
jefe inmediato, el doctor Fernando Pérez Co-
rrea, subsecretario de Comunicación Social de 
Secretaría de Gobernación. Teníamos que to-
mar la decisión ambos, al respecto le hice sa-
ber que nos faltaba un empleado, un contador 
recién titulado por el Instituto Politécnico Na-
cional, IPN, y que su padre, modesto trabaja-
dor del IMER, no se movía del lugar. La orden 
fue precisa, se trata de un “ser humano”, no pa-
ren hasta encontrarlo. Ocho días después sa-
có su cadáver mutilado, una retroexcavadora.

Antes en el rescate, los ambulantes de la 
Cruz Roja, se lanzaron por el cubo del eleva-
dor que había respetado el sismo. Oyeron rui-
dos, era la empleada de limpieza, Doña Mary, 
que se metió debajo de un escritorio de caoba 
que el contador general había prestado mien-
tras le entregaban su ofi cina. Los rescatistas 
hicieron una horadación y dieron con la su-
perviviente, les costó mucho trabajo sacarla, 
a tal grado que les pedía a gritos que le corta-
ran parte de su cuerpo, pero que la salvaran. 
Salió ilesa. Muchas de estas historias se repi-
tieron, se repiten y se repetirán en estas accio-
nes de solidaridad del mexicano para enfren-
tar la fuerza de la naturaleza, ajena al dolor de 
los humanos.

Hoy le toca al sismo “Del 85” o también lla-
mado: “19-S”, por lo ocurrido en este mes pa-
trio del 2017, el primero pasará a lo historia co-
mo “el del 85”. Fue a las 7:19 horas. Ya lo deja-
mos asentado, muchas coincidencias con los 
dos terremotos de estos días. A 32 años vuel-
ve a temblar en el centro del país en el nove-
no mes del año, el primero el del 7 a las 23:44, 
y el segundo en el mismo día 19, a la 13:14, es 
decir, con una diferencia, respecto del 85 de 6 
horas, 5 minutos.

Nada comparables con el terrible terremoto 
del 85, aunque es de consignarse que con una 
sola víctima mortal estamos de luto. Qué dice la 
Historia: ocurrió  a las 07:19 hora local del jue-
ves 19 de septiembre, alcanzó una magnitud de 
8.1 grados. El epicentro se localizó en el océa-
no Pacífi co, cercano a la desembocadura del río 
Balsas, en la costa del estado de Michoacán, y 
el hipocentro a 15 kilómetros de profundidad 
bajo la corteza terrestre. Dicen los científi cos 
que fue tan fuerte, porque no encontró salida 
la fuerza acumulada y al chocar con las mura-
llas profundas que sustentan los volcanes, el 
Popocatépetl e Ixtlaccihuatl, la onda al regre-
sar se multiplicó y fue devastadora. 

Ahora en el recorrido por la ciudad nos per-
catamos que no son decenas los edifi cios colap-
sados, son cientos, incluyendo inmuebles “mo-
dernos”, recién inaugurados como el llamado 
“Plaza Comercial Patio Revolución” o “Patio 
Barranca del Muerto”, que además alberga una 
torre de departamentos de 22 pisos. Nadie da 
informes, la realidad es que está vedada la en-
trada tanto vehicular como peatonal.

Nos falta mucho saber sobre los muertos, 
heridos y daños materiales que causó este sis-
mo del 19-S de 2017, al que hemos nombrado 
como “El Sismo de los Niños”, en memoria de 
los escolapios que perdieron la vida en su es-
cuela Enrique Rébsamen.

Por desgracia se acabó la esperanza, el se-
cretario de Marina, almirante Ángel Enrique 
Sarmiento Beltrán, informó que ya no hay nin-
gún niño bajo los escombros del colegio de Coa-
pa, al parecer falta sólo un adulto por rescatar.

Hay que ser muy cautos con los irrespon-
sables que se aprovechan de las redes sociales 
para provocar pánico o falsas expectativas. Es-
tamos inmersos en la reporteada. Continuará.

México: los desastres y 
las políticas preventivas

Coincidencias 
dolorosas ll
(Segunda parte)
En otro recorrido por la 
ciudad, realizado con la 
oposición de la familia, 
ya que nuestra vocación 
reporteril prevalecerá 
siempre, nos percatamos 
que pasaran varios días 
o quizás meses en la 
emergencia que tiene dos 
metas a seguir el recate 
de los sobrevivientes, 
recuérdese que en el 
85, se salvaron hasta 
personas que habían 
estado atrapadas más de 
quince días.

opinióngustavo romero umlauff *

el cartónmarian kamensky

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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De ahí que políticas públicas para mi-
tigar los desastres naturales constituye, 
ahora, no sólo una cuestión de algunas 
pocas organizaciones ambientalistas si-
no una necesaria y urgente exigencia de 
hacer políticas del Estado y de manera 
concertada con la sociedad, ya que las 
perjuicios económicas por desastres en 

América Latina y el Caribe hacen peli-
grar todo aquel esfuerzo de crecimien-
to y desarrollo.

gustavoromeroumlau� @gmail.
com

@GRomeroUmlau� 
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Preparan la 
nueva ronda 
de TLCAN
Canadá se prepara para defender su 
agenda en tercera ronda del TLCAN
Por Notimex/Toronto
Foto: AP/Síntesis

La jefa de la delegación negociadora de Canadá, 
Chrystia Freeland, sostuvo aquí reuniones pri-
vadas con el Consejo NAFTA y los exnegociado-
res del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) a fi n de preparar la tercera 
ronda de diálogo que inicia mañana en Ottawa.

Del 23 al 27 de este mes se realizará en la ca-
pital canadiense la tercera de siete rondas de ne-
gociación para modernizar el TLCAN entre Ca-
nadá, México y Estados Unidos, de la que se es-
peran anuncios importantes, según lo adelantó 
el secretario mexicano de Economía, Ildefonso 
Guajardo, al concluir la segunda ronda.

En el distrito fi nanciero de Toronto, la tam-
bién canciller canadiense se reunió con el expri-
mer ministro de Canadá, Brian Mulroney (1984-
1993), quien impulsó y fi rmó el TLCAN en di-
ciembre de 1992.

El político conservador, amigo del presidente 
Donald Trump, ofreció su colaboración al gobier-
no liberal del primer ministro, Justin Trudeau, 
desde que la actual administración estadouni-
dense comenzó a cuestionar el tratado comer-
cial que ha funcionado por 23 años.

Tras sugerir “irse con cuidado con Trump”, el 
exprimer ministro se ha estado reuniendo con el 
equipo negociador canadiense a fi n de presentar 
una propuesta políticamente unifi cada.

De hecho, la exlíder del Partido Conservador, 

Rona Ambrose, quien en el Parla-
mento criticó duramente a Tru-
deau, es parte del Consejo NAF-
TA, creado exprofeso por el ac-
tual gobierno liberal.

En la reunión de este viernes 
a puerta cerrada entre la minis-
tra de Asuntos Globales y Mul-
roney también estuvieron pre-
sentes los exembajadores ca-
nadienses en Estados Unidos, 
Derek Burney, Allan Gotlieb y 

Michael Wilson.
El Consejo del TLCAN fue creado por Trudeau 

y está compuesto por 13 especialistas del ámbi-
to laboral, de negocios, indígenas, entre otros. 

La industria de 
autopartes es 
un sector pro-

fundamente in-
tegrado que se 
ha benefi ciado 
grandemente 

del TLCAN”
Cancillería de 

Canadá
Comunicado

Reunión de trabajo
▪  Por la mañana, la canciller Freeland se reunió también con la ministra de Medioambiente 
y Cambio Climático, Catherine McKenna, y con el ministro de Innovación, Ciencia y 
Desarrollo Económico, Navdeep Bains.

WALMART PRUEBA 
NUEVO SERVICIO DE 
ENTREGA EN CASA
Por AP/Nueva York 
Foto: AP/Síntesis

¿Dejarías que un extraño entrase a tu ca-
sa cuando no estás, simplemente por 
conveniencia?

Walmart está poniendo a prueba la 
idea con un nuevo servicio que deja que el 
mensajero de entregas entre a la vivien-
da a dejar paquetes e incluso colocar los 
abastecimientos en el refrigerador. 

"Esto pudiera ser algo que no les guste 
a todos”, admitió Sloan Eddleston, jefa de 
estrategia de comercio digital de 
Walmart, en un blog el viernes. “Pero quer-
emos ofrecerles a los usuarios la opor-
tunidad de participar en las pruebas y 
ayudarnos a dar forma al comercio del fu-
turo”. 

El gigante minorista dijo que está pro-
bando el servicio con un pequeño grupo 
de clientes de Walmart.com conocedores 
de tecnología en el área del Silicon Valley. 
Los usuarios por lo general tienen cerro-
jos electrónicos conectados a la internet. 
El mensajero recibe un código para una 
sola vez, para abrir la puerta y los clientes 
reciben un alerta en sus celulares cuando 

alguien entra a la casa. 
Si tienen cámaras de 
seguridad en la vivien-
da, los clientes pueden 
observar cuando son 
dejados sus pedidos. 

Wal-Mart Stores Inc. 
y otras cadenas mi-
noristas con tiendas 
tradicionales han esta-
do trabajando para fa-
cilitar los pedidos por 
internet en momentos 
en que enfrentan una 
competencia creciente 
con el gigante Amazon.

Walmart es una corporación multina-
cional de tiendas de origen estadoun-
idense, que opera cadenas de grandes 
almacenes de descuento y clubes de al-
macenes.

Los productos a la baja fueron jitomate, tomate verde, plátanos y aguacate.

Problemas entre Bombardier y 
Boeing ensombrece ronda tres 
del TLCAN.

Walmart continúa siendo una empresa fami-
liar, porque es controlada por la familia Wal-
ton.

23
años

▪ tiene de 
vigencia el 
Tratado de 

Libre Comercio 
de América del 

Norte

6.53 
por ciento

▪ es el índice 
de infl ación 

anual durante 
la primera 

quincena de 
septiembre de 

2017

Disputa 
pesa en 
ronda tres

Infl ación se desacelera en primera 
quincena de septiembre
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En la primera quincena de septiembre de este año 
los precios al consumidor registraron un creci-
miento de 0.34 por ciento frente al periodo in-
mediato anterior, con lo que la infl ación a tasa 
anual se ubicó en 6.53 por ciento.

De tal forma, con la tasa de crecimiento de 0.34 
por ciento, la infl ación anual llegó a 6.53 por cien-
to, menor respecto a la segunda quincena de agos-
to, cuando la infl ación registró un nivel de 6.74 
por ciento a tasa anual.

El Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi) informó que el comportamiento de la 
infl ación se explica por la baja en algunos alimen-
tos como jitomate, tomate verde y aguacate, ade-
más de otras mercancías y servicios profesionales.

El organismo apuntó que en la primera quin-
cena de septiembre de 2016, los datos corres-pon-
dientes fueron de una infl ación quincenal de 0.54 

Por Notimex/Toronto
Foto: Especial/Síntesis

La actual disputa entre la 
multinacional estadunidense 
Boeing y la canadiense Bom-
bardier opaca el inicio de la 
ronda tres de renegociaciones 
entre Canadá, Estados Uni-
dos y México para moderni-
zar el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Nor-
te (TLCAN).

Luego de dos rondas en 
Washington y en la Ciudad 
de México, este sábado co-
mienza en Ottawa la terce-
ra ronda, que se prolongará 
hasta el próximo 27 de sep-
tiembre y en donde se espe-
ran algunos acuerdos.

Sin embargo, la actual dis-
puta comercial entre los gi-
gantes aeroespaciales, que 
ha puesto en juego compras 
gubernamentales por 6.4 mil 
millones de dólares, ejempli-
fi ca las diferencias que per-
sisten al interior de la mesa 
de diálogo.

La política proteccionista 
de la administración estadu-
nidense acusa al gobierno ca-
nadiense de subsidiar a indus-
trias como lácteos, maderas 
y aeroespacial, lo cual pone 
en desventaja a los produc-
tores estadunidenses.

A fi nales del año pasado, 
Ottawa anunció que compra-
ría 18 nuevas aeronaves Su-
per Hornet de Boeing, como 
parte del proceso para reem-
plazar 88 aviones de comba-
te CF-18.

No obstante, Boeing acu-
sa a Canadá a Bombardier, lo 
que coloca a esta empresa en 
una mejor posición dentro del 
mercado de aviones C Series, 
frente a Boeing y Airbus.

por ciento y a tasa anual de 2.88 por ciento.
Apuntó que en la primera quincena de sep-

tiembre la infl ación subyacente, la cual elimina 
del índice general los bienes y servicios cuyos pre-
cios son más volátiles, mostró un alza de 0.28 por 
ciento quincenal y a tasa anual de 4.90 por ciento.

A su interior, los precios de las mercancías se 
elevaron 0.25 por ciento, en tanto que los de los 
servicios registraron un avance de 0.30 por cien-
to quincenal.

El índice de precios no subyacente aumentó 
0.53 por ciento quincenal y 11.73 por ciento anual, 
y a su interior los precios de los productos agro-
pecuarios mostraron un alza de 0.27 por ciento, 
mientras que el de los energéticos y tarifas autori-
zadas por el gobierno avanzaron 0.70 por ciento.

Los productos con alzas en la primera quince-
na de septiembre destaca la cebolla, calabacita, 
papa y otros tubérculos, gastos en educación pre-
escolar, primaria y secundaria, así como Gas LP.

Esto pudiera 
ser algo que 

no les guste a 
todos... Pero 

queremos 
ofrecerles a 

los usuarios la 
oportunidad de 

participar en 
las pruebas”

Sloan 
Eddleston

Comercio digital 

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.25(-)  18.05(-)
•BBVA-Bancomer 17.12(+)  18.24(+)
•Banorte 16.65(-) 18.05(-)

RIESGO PAÍS
• 15 de septiembre  180.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  48.75

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.89 (+)
•Libra Inglaterra 23.60 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,313.51 0.46% (-)
•Dow Jones EU 22,349.59 0.04 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         6.98

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

indicadores
financieros

Disminuye 
inflación en 
la quincena

Mazda retira miles de sedanes 
▪ Detroit. Mazda anunció el retiro de más de 60 mil vehículos en EU y Canadá 

a causa de un desperfecto eléctrico que puede desactivar la dirección 
asistida y la bolsa de aire. Modelos Mazda 6 del 2015 y el 2016.  AP / SÍNTESIS
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Se fi sura presa 
de Puerto Rico
Por AP/San Juan 
Foto: AP/Síntesis

Las autoridades puertorriqueñas se apresuraban 
el viernes a evacuar a decenas de miles de perso-
nas que viven río abajo de una presa que podría 
romperse, y dijeron que no podían llegar a más de 
la mitad de los poblados en la isla en momentos 
en que la gran magnitud del desastre provocado 
por el huracán María comenzaba a ser evidente.

Carlos Bermúdez, portavoz gubernamental, 
dijo que las autoridades carecen de comunica-
ción con 40 de los 78 municipios en Puerto Rico, 
más de dos días después de que el meteoro cate-
goría 5 cruzó por la isla, donde derribó el cablea-
do eléctrico y torres de telefonía celular, además 
de inundar calles. 

Un total de mil 360 de las mil 600 torres celu-
lares que tiene la isla se cayeron, y el 85% de los 
cables telefónicos y de internet estaban inservi-
bles, señalaron las autoridades. Con los caminos 

La investigación
Anthony Reynes, meteorólogo del Servicio 
Meteorológico Nacional de EU, indicó que se 
desconoce cómo podría evolucionar el problema, 
ni en cuánto tiempo, razón por la que las 
autoridades se están movilizando a toda prisa.
AP/Síntesis

Por AP/Madrid 
Foto: AP/Síntesis

España enviará refuerzos po-
liciales a Cataluña para man-
tener el orden y actuar si se 
lleva a cabo un referendo so-
bre la independencia que es 
considerado ilegal por las au-
toridades centrales, dijeron 
fuentes ofi ciales el viernes.

En tanto, crecía la tensión 
entre las autoridades en Ma-
drid y Barcelona en torno al 
referendo. La Guardia Civil 
arrestó a una decena de funcionarios regiona-
les e incautó 10 millones de boletas. Las auto-
ridades catalanas insisten que la consulta del 
primero de octubre se realizará. Los dos ban-
dos se acusan mutuamente de conducta ilegal 
y antidemocrática. 

El ministerio del Interior dijo en un comu-
nicado que se enviará agentes a reforzar la po-
licía regional catalana, los Mossos d’Esquadra, 
que también tiene órdenes de impedir el re-
ferendo. 

El ministerio central dijo que se había ad-
vertido al ministerio del Interior catalán. No 
dijo cuántos agentes enviaría. Tres transbor-
dadores en el puerto de Barcelona servirán de 
alojamiento para los agentes. 

En tanto, un juez catalán ordenó la libertad 
de seis personas arrestadas el miércoles en la 
represión de los preparativos del referendo.

Refuerzan policía 
para impedir voto

El Papa emociona con visita sorpresa a centro de rehabilitación 
▪  Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco emocionó a pacientes discapacitados motrices y con problemas neurológicos, así como a sus familiares, durante una visita 
sorpresa que realizó a un centro de rehabilitación, ubicado en las afueras de Roma. Poco antes de las 16:00 horas local (15:00 GMT), el líder católico llegó hasta la 
puerta central de la Fundación Santa Lucía y fue recibido entre la alegría y el estupor de un grupo de personas que se encontraba en el estacionamiento. AP/SÍNTESIS

Sanciona 
Canadá a 
Venezuela
Canadá sanciona a funcionarios 
de Venezuela, incluido Maduro
Por AP/Toronto 
Foto: AP/Síntesis

Canadá anunció el 
viernes que impuso 
sanciones contra fi -
guras clave del régi-
men del presidente 
venezolano Nicolás 
Maduro, en lo que el 
gobierno canadien-
se considera un cla-
ro mensaje de que su 
conducta antidemo-
crática tiene conse-
cuencias.

Las sanciones es-
tán dirigidas a 40 fun-
cionarios e individuos 
_incluido el mismo 
Maduro_ que están 
contribuyendo a so-
cavar la seguridad, la 
estabilidad y la inte-
gridad de las institu-
ciones democráticas 
en Venezuela, indicó 
la canciller Chrystia 
Freeland. Dichas me-
didas congelan todos 
los bienes que estas 
personas pudieran te-
ner en Canadá y les 
prohíben a los cana-
dienses hacer negocios con ellas. 

“Canadá no se quedará sin hacer nada mien-
tras el gobierno de Venezuela le roba a su pue-
blo sus derechos democráticos fundamenta-
les”, afi rmó Freeland en un comunicado. “Ca-
nadá se mantiene solidaria con el pueblo de 
Venezuela mientras lucha por restaurar la de-
mocracia en su país”. 

Entre los sancionados están tres altos fun-
cionarios allegados de Maduro que notable-
mente no fueron incluidos en las rondas de 
sanciones estadounidenses de los últimos me-
ses. Son la ex canciller Delcy Rodríguez, que 
encabeza la Asamblea Constituyente; el mi-
nistro de Defensa, general Vladimir Padrino 
López, y Diosdado Cabello, líder del Partido 
Socialista Unido de Venezuela. 

Un funcionario canadiense, que pidió guar-
dar el anonimato porque carecía de autoriza-
ción para hablar del asunto, dijo que querían 
“incluir a líderes muy visibles en la primera 
ronda” de sanciones de Canadá. 

El presidente de EU, Donald Trump, fi rmó 
un decreto el mes pasado en el que impuso 
amplias sanciones fi nancieras al gobierno de 
Venezuela. Washington ha incrementado su 
presión sobre Caracas. 

10
millones

▪ de boletas 
han sido 

confi scadas por 
el gobierno cen-

tral de España 
para impedir 

referendo

Más de 15 mil personas viven en los albergues instalados 
en la isla, incluyendo 2 mil rescatados de Toa Baja.

Las sanciones van dirigidas contra 40 funcionarios 
venezolanos.

El gobierno español considera ilegal el referendo de 
independencia convocado por la Generalitat catalana. 

ARGENTINA: NISMAN 
FUE ASESINADO
Por AP/Buenos Aires 
Síntesis

En un drástico giro en la investigación 
sobre la muerte del fi scal argentino Alberto 
Nisman, que ha acaparado la atención de 
la opinión pública por más de dos años, un 
nuevo peritaje forense señaló que habría sido 
asesinado de un disparo en la cabeza.

El estudio que sostiene que Nisman habría 
sido víctima de un homicidio fue encabezado 
por expertos de la Gendarmería Nacional 
-policía de fronteras- y enviado el viernes al 
fi scal federal Eduardo Taiano en el marco de 
la investigación por la muerte del funcionario 
judicial en 2015 en misteriosas circunstancias, 
dijo a The Associated Press un colaborador 
de dicha fi scalía que pidió no ser identifi cado 
por normas de esa dependencia judicial. 

Estudios anteriores ordenados por la 
justicia se habían inclinado por la hipótesis 
del suicidio.

Por AP/Bedminster, Nueva Jersey
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump volvió a criticar el 
viernes al mandatario de Corea del Norte, Kim 
Jong Un, afi rmando que “se verá puesto a prue-
ba como nunca antes”.

 “Kim Jong Un de Corea del Norte, que es ob-
viamente un loco al que no importa matar o pro-
vocar hambre a su pueblo, ¡se verá puesto a prue-
ba como nunca antes!”, escribió Trump en un tuit 
antes del amanecer, en una escalada de la guerra 
dialéctica que han librado ambos países. 

El comentario del presidente de Estados Uni-
dos respondía a un poco habitual comunicado 
de Kim, que califi có a Trump de “trastornado” y 
advirtió que “pagará cara” su amenaza de “des-
truir totalmente” Corea del Norte si esta ataca. 

Horas más tarde de ese comunicado, el mi-
nistro norcoreano de Exteriores dijo que su país 

podría probar una bomba de hi-
drógeno en el Océano Pacífi co, 
según medios de prensa. 

Por su parte, el secretario 
de Estado Rex Tillerson dijo 
que Kim será “puesto a prueba” 
por las sanciones más fuertes que 
hayan aplicado Estados Unidos 
y la comunidad internacional. 

Tillerson se negó a precisar 
cuál sería la respuesta de Esta-
dos Unidos si el gobierno de Kim 
ensayara una bomba de hidró-
geno en el océano Pacífi co. Ti-

llerson dijo que esa decisión correspondería al 
presidente, pero añadió que todas las opciones 
militares estaban sobre la mesa. 

El intercambio de insultos comenzó el jueves 
en el almuerzo de Trump con el premier japonés 
Shinzo Abe y el líder surcoreano Moon Jae-in. 

Intercambian 
insultos líderes
El presidente Donald Trump llama “loco” al 
mandatario de Corea del Norte, Kim Jong Un

Kim califi có a Trump de “trastornado” y dijo que “pagará cara” su amenaza de “destruir totalmente” el norte. 

Kim Jong Un 
de Corea del 
Norte, que es 

obviamente un 
loco al que no 

importa matar 
o provocar 

hambre a su 
pueblo”

Donald Trump 
Presidente

bloqueados y los teléfonos muertos, reconocie-
ron, la situación podría ser peor de lo que saben. 

El gobernador Ricardo Roselló les dijo a los 
reporteros en la capital que aún no cuantifi can 
totalmente la magnitud de los daños. 

Casi 400 milímetros de lluvia cayeron sobre 
las montañas que rodean a la represa Guajata-
ca en el noroeste de Puerto Rico tras el paso de 
María, lo cual llenó el embalse de casi 90 años 
de antigüedad. 

Las autoridades ordenaron el desalojo de las 
70 mil personas que viven río abajo. Enviaron au-
tobuses para llevárselas y lanzaron advertencias 
vía Twitter, pero éstas no fueron recibidas por 
muchos debido a los apagones en el área costera. 

“Todas las áreas alrededor del río Guajataca 
deben desalojar AHORA. Sus vidas corren PE-
LIGRO”, advirtió el Servicio Nacional de Me-
teorología. 

La presa de 316 metros, construida alrededor 
de 1928, contiene un embalse que cubre unos cin-
co kilómetros cuadrados. 

Un ingeniero que inspeccionó el dique reportó 
una abertura contenida que las autoridades rápi-
damente determinaron era una fi sura que podría 
ser el primer indicio de una falla total de la presa.

Washington 

Washington ha 
incrementado su 
presión sobre Caracas 
luego de que Maduro 
ha maniobrado en los 
últimos meses para 
afianzarse en el poder: 

▪ Más de 120 personas 
han muerto durante 
cuatro meses de pro-
testas contra los planes 
de Maduro de reescribir 
la Constitución

▪ Un referendo en julio 
les dio a sus aliados 
autoridad para iniciar 
el proceso, a pesar de 
que esa votación fue 
ampliamente criticada 
tanto dentro como 
fuera del país por 
presunto fraude y falta 
de observadores

▪ Canadá considera que 
Venezuela va en camino 
a una dictadura



MLB
MELLIZOS SE AFERRAN 
A LOS PLAYOFFS
AP. Max Kepler y Brian Dozier pegaron jonrones, 
Byron Buxton disparó tres hits y los Mellizos de 
Minnesota se mantienen a la caza de un boleto a 
playoff s al derrotar 7-3 a los Tigres de Detroit.

El doblete de dos carreras de Buxton en el 
cuarto inning puso a los Mellizos al frente de 
manera defi nitiva ante un conjunto de Detroit 

que antes del comienzo del juego anunció que 
el manager Brad Ausmus no volverá para la 
temporada 2018.

Minnesota inició la jornada al frente en la 
contienda por el segundo comodín de la Liga 
Americana por dos juegos y medio sobre los 
Rangers de Texas y los Angelinos.

Kyle Gibson (12-10) permitió tres carreras 
y cinco hits en siete innings por los Mellizos. 
Ponchó a seis enemigos y regaló dos bases por 
bolas. foto: AP

Finalistas Finalistas 
The BestThe Best
 El argentino Lionel Messi, el 
portugués Cristiano Ronaldo y 
el brasileño Neymar son los tres 
fi nalistas para el premio The Best 
que otorga la FIFA por segunda 
ocasión. pág. 3

foto: AP/Síntesis

La FIFA
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El jugador de Pumas, Gerardo 
Alcoba, señaló la difi cultad 
tienen para retomar las 
actividades futbolísticas, luego 
de lo acontecido por los sismos. 
– foto: Mexsport

ES DIFÍCIL ENFOCARSE. pág. 2

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

Apoyo dragón
Previo al duelo de liga, el Porto de Portugal 
manda mensaje de apoyo de México . Pág. 3

Revira 
Carlos Salom, del Puebla, ofreció disculpas 
sobre arrepentirse de llegar a México. Pág. 2

Sin decisión
El campeón Golden State analiza si va o no 
a visitar al presidente Donald Trumpo. Pág. 4
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Gerardo Alcoba señaló que nadie estaba de ánimo 
para jugar tras los sucesos por el sismo; "es difícil 
enfocarse al estar pasando por estos momentos"
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El defensa de Pumas de la 
UNAM, el uruguayo Gerardo 
Alcoba, aseguró que era irres-
petuoso jugar este fin de sema-
na por lo sucedido con el sis-
mo, además no había ánimos 
de hacerlo.

Para este fin de semana es-
taba programada la fecha 10 del 
Torneo Apertura 2017 de la Li-
ga MX, pero el temblor que sa-
cudió al centro de la República 
Mexicana cambió los planes.

"No había ánimo de jugar y 
es difícil quitar el ánimo a un 
futbolista, me parecía irrespe-
tuoso de nuestra parte llevar a 
cabo la fecha 10, no podemos 
quitar tantos policías para un 
espectáculo público donde lo 
necesitan en otros lugares".

Admitió que todavía existe 
incertidumbre, dudas, pues la 
actividad de la Liga MX se re-
anudará la próxima semana y 
algunos jugadores no saben si 
concentrarse ya en la profesión 
o seguir ayudando sin descanso.

"No sabemos si descansar para jugar el miér-
coles o salir para ayudar a gente. No estamos 
concentrados en reanudar la fecha el miérco-
les, pero lo vamos hacer es nuestro trabajo, pero 
no podemos mirar al costado debemos seguir, 
alarguemos la solidaridad en el tiempo en me-
ses, en años, tenemos que ayudar", dijo.

En conferencia de prensa en las instalaciones 
de Cantera, el zaguero auriazul prácticamente 

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
 

El defensa de Guadalajara, Edwin Hernández, 
afirmó que en seno del equipo se han plantea-
do la posibilidad de viajar a zonas afectadas por 
el sismo del pasado martes y aportar su “grani-
to de arena” en las diferentes labores.

“Adentro (del equipo) hemos platicado acer-
ca de poder ir a México y ayudar a la gente, o po-
der ir a Morelos, más que dar cosas, estar ahí y 
ayudar en lo que se pueda".

Manifestó que por obvias razones su presen-

Por Notimex/Puebla, Puebla
 

Todavía consternado por 
lo que vive el país debido al 
sismo del pasado martes, el 
técnico de la escuadra de los 
Lobos BUAP, Rafael Puente 
del Río, señaló que para hacer 
menos doloroso este momen-
to buscarán darle una alegría 
a su afición el martes cuando 
visiten a Guadalajara en jue-
go de la fecha 11 del Torneo 
Apertura 2017.

“Hoy más que nunca es-
tén unidos y solidarios con 
nuestro país que nos necesi-
ta a todos, y con respecto a lo deportivo que 
tengan la certeza y la garantía de que su equi-
po los representará dignamente en una can-
cha difícil, en la del campeón actual del futbol 
mexicano”, dijo el timonel.

Aceptó que él y el equipo están “sacudidos” 
por esta situación, pero “privilegiando y prio-
rizando que nuestro país esté fuerte, firme y 
que sepa levantarse de esta adversidad”.

“Nosotros estamos enfocados en una visi-
ta complicada contra un rival que está obliga-
do a ganar, porque de no hacerlo difícilmente 
podrá acceder a la liguilla”, apuntó.

Manifestó que espera un duelo muy atrac-
tivo, en el que los dos buscarán el triunfo, ellos 
para alejarse de la parte baja de la Tabla de Por-
centajes” y los tapatíos para mantener espe-
ranzas de acceder a la fase final.

“Como lo expresa su técnico (el argentino 
Matías Almeyda) con toda claridad es una obli-
gación en ese equipo; será un partido muy atrac-
tivo de ida y vuelta".

Por Notimex/Porto, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

 
Con poyo a México tras el fuerte sismo que sa-
cudió el centro del país, Porto goleó al Portimo-
nense por 5-2 en la Liga de Portugal, donde el 
zaguero Diego Reyes debutó en la temporada.

La cancha del Do Dragao fue el escenario 
donde los blanquiazules saltaron al campo con 
una manta con la leyenda "México estamos con 
ustedes" y en el once inicial estuvieron Héctor 
Herrera y Jesús Manuel "Tecatito" Corona.

Ambos futbolistas mexicanos cambiaron su 
nombre en la espalda para que se apreciará la 
leyenda de "Fuerza México", durante el com-
promiso que fue redondo para los Dragones.

Iván Marcano, al minuto 20, colocó el 1-0 y 
luego "Tecatito" se entendió con Vincent Abou-
bakar, al 23, para hacer el 2-0 con la asistencia del sonorense. 
Moussa Marega (26) firmó el 3-0 antes de la media hora para 
encaminar al local al triunfo.

La visita recortó distancias por conducto de Shoya Nakaji-
ma, al 36.  Porto estiró el resultado y concretó la goleada con el 
doblete de Yacine Brahimi (49' y 68'), su segundo gol tras una 
buena finta del tijuanense Héctor Herrera.

Portimonense puso las cifras definitivas 5-2.

Chivas quieren 
viajar a zonas 
afectadas

Puente Jr. quiere 
dar una alegría

Porto apoya a México  
y gana con autoridad

Me parecía 
irrespetuoso 

de nuestra 
parte llevar a 
cabo la fecha 

10, no podemos 
quitar tantos 
policías para 

un espectáculo 
público donde 

lo necesitan en 
otros lugares”

No sabemos si 
descansar para 
jugar el miérco-

les o salir 
para ayudar a 

gente"
Gerardo  
Alcoba

Jugador de 
los Pumas

El charrúa aseguró que le será difícil reanudar la activi-
dad futbolística ante esta situación.

El zaguero de los Pumas prácticamente dejó de ser futbolista y apreció la solidaridad y unión de la gente.

Aplaude solidaridad
▪ Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, se 

mostró triste por la situación que vive México tras el sismo, 
pero aplaudió la solidaridad en el mundo para apoyar en estos 
momentos. “Ver que el mundo, cuando aparecen este tipo de 

situaciones, trabaja en consecuencia de ayudar: aparece 
gente de todo el mundo para poder dar una mano; eso es lo 

que necesitaría el mundo, estar continuamente apoyándose 
unos con otros”, sentenció. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

AVILÉS HURTADO OPTA POR EL PREMIO PUSKAS
Por Notimex/Zurich, Suiza
Foto: Mexsport/Síntesis

El gol que logró el delantero colombiano Avilés 
Hurtado con un espectacular remate de “chilena” 
durante el Torneo Clausura 2017 de la Liga MX 
es uno de los nominados al Premio Puskas que 
otorga la FIFA.

Hurtado, quien en ese momento jugaba para 
los Xolos de Tijuana, conectó una “chilena” en 
un tiro de esquina por el sector de la derecha, 
en ese juego disputado en el estadio Jalisco 

correspondiente a la fecha 12 y que terminó 
empatado a tres tantos con el Atlas.

El reconocimiento a la mejor anotación del 
año será entregado el 23 de octubre en la Gala 
“The Best”, en la que la Federación Internacional 
de Futbol Asociación (FIFA) reconoce a lo mejor 
del año futbolístico.

Hurtado competirá con el alemán Kevin-
Prince Boateng de Las Palmas, el argentino 
naturalizado chileno Alejandro Camargo de la 
Universidad de Concepción y Deyna Castellanos 
(Venezuela Sub 17).

Edwin Hernández reveló que en el 
plantel buscan apoyor en diversas 
labores a los damnificados

dejó de ser futbolista y apreció la solidaridad, 
unión, de la gente para ayudar al prójimo y tratar 
de salir adelante en una situación lamentable.

"Me cuesta mucho hablar en mi posición de 
futbolista que está en una burbuja que no ve lo 
que está en la sociedad, tengo mucha fe, espe-
ranza, que vamos a salir de esto", expresó el ele-
mento de los auriales.

Añadió que "lo irreparable es difícil, una ca-
sa se construye, un colegio se arma, lo material 
es inexistente se devuelve con el tiempo, pero 
cuando hay una pérdida humana no me sale 
una palabra de consuelo", reconoció.

Sabe que la escuadra de los Pumas de la UNAM 
volvió a la actividad con entrenamientos pero 
cuesta tener concentración. 

"El equipo ha tenido un golpe duro como to-
da la nación, hemos vuelto a la normalidad, pero 
es difícil enfocarse en un deporte que da alegría 
cuando estamos pasando por estos momentos".

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero israelí de de Pue-
bla, Carlos Salom, ofreció una 
disculpa por sus palabras y des-
cartó sentirse arrepentido por 
haber venido al futbol mexicano.

El pasado jueves, el atacan-
te señaló a una radiodifusora de 
Chile que se arrepentía de es-
tar en México, luego del sismo 
que cimbró a diversas ciudades 
del país.

“Hola, qué tal, soy Carlos Sa-
lom, jugador del Puebla. Antes 
que nada, quiero ofrecer una dis-
culpa a toda la gente que se sin-
tió ofendida o incómoda con lo 
que ayer comenté”, dijo en un 
comunicado que dio a conocer 
el cuadro camotero.

Explicó que “hay veces en las 
que uno no mide sus palabras 
cuando da una declaración, así 
que desde ya una disculpa. No 
me arrepiento de haber venido a 
este país donde estoy cumplien-
do un sueño, porque desde chi-
co siempre quise jugar en la Li-
ga Mexicana, que hoy me abrió 
las puertas, por lo que estoy sú-
per agradecido”.

“Sé que hay veces que la afi-
ción espera mucho de un juga-
dor, yo sé que futbolísticamen-
te no se me está dando, pero lo 
que sí sé es que estoy trabajan-
do día a día y dando mi mejor 
esfuerzo para poder salir ade-
lante”, apuntó.

Así mismo, agradeció “a la afi-
ción que me dio su apoyo des-
de el primer día en que llegue".

Salom pide 
disculpas a 
mexicanos

El jugador del Puebla realizó polémi-
ca declaración tras el sismo.

El colombiano logró un sensacional gol de chilena ante 
Atlas por la fecha 13 del Torneo Clausura 2017.

cia sería no para posar para la foto o estampar 
su firma, sino para ayudar en lo que se necesite.

“No para firmar autógrafos sino ayudar con 
nuestras propias manos, pero es difícil porque 
hay partido el martes y luego el sábado, no me 
justifico, pero lo hemos pensado”.

El cuadro tapatío tenía programado dispu-
tar los octavos de final de la Copa MX el pasa-
do martes frente al Atlas y el Clásico Nacional 
con América este sábado 23, sin embargo, de-
bido a los lamentables hechos fueron reprogra-
mados para octubre.

Alebrijes donarán taquilla
El equipo Alebrijes de Oaxaca presentó el in-
forme del monto de taquilla que se recaudó en 
el partido contra FC Juárez, en el estadio del 
Instituto Tecnológico de Oaxaca para los dam-
nificados por el sismo en el estado de Oaxaca.

El total de lo recaudado fue de 103 mil 300 
pesos, que será destinado a las personas que fue-
ron damnificadas con el simo del 7 de septiem-
bre que afectó la zona del Istmo de Tehuantepec.

Por otra parte, el equipo Alebrijes realizó la 
recolecta de víveres, artículos de primera ne-
cesidad y de higiene personal.

Hemos plati-
cado acerca 
de poder ir 
a México y 
ayudar a la 

gente, o poder 
ir a Morelos, 
más que dar 

cosas, estar ahí 
y ayudar en lo 
que se pueda”

Edwin 
Hernández

Jugador 
de Chivas

La "legión azteca" mandó mensaje de apoyo a damnificados por sismo.

Hoy más 
que nunca 

estén unidos 
y solidarios 
con nuestro 
país que nos 

necesita 
a todos”

Rafael Puente 
del Río

DT de Lobos

'Irrespetuoso 
haber jugado 
la fecha 10'

dato

El dragón 
es líder
Porto llegó a 21 
unidades, tras sie-
te jornadas de la 
Primeira Liga y 
es líder en solita-
rio a la espera de 
lo que haga Spor-
ting Lisboa, que 
tiene 18
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El técnico Zinedine Zidane podría enfrentar a su 
hijo Enzo, cuando el Real Madrid juegue ante el 
club Alavés esta tarde por la Liga de España

Habría duelo 
de los Zidane 
este sábado
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Zinedine Zidane podría enfren-
tarse con uno de sus hijos cuan-
do Real Madrid juegue contra el 
Alavés el sábado por la liga es-
pañola.

Enzo Zidane jugó con las divi-
siones juveniles del Madrid, in-
cluyendo un período bajo las ór-
denes de su padre, antes de fi char 
con el Alavés para esta tempo-
rada.

Ahora, padre e hijo podrían re-
unirse, aunque en lados contra-
rios de la cancha, cuando el Ma-
drid visite al club vasco.

Cuando le preguntaron el 
viernes sobre la posibilidad de 
enfrentar a su hijo, la estrella 
francesa respondió “ojalá que 
no marque”.

“Enzo es muy competitivo y 
yo también. Estoy atento a su 
evolución como jugador pero 
hablo con él como padre”, seña-
ló el timonel. “No es que vaya a 
jugar contra mi hijo, tendré más emociones, pero 
para mí el partido es Alavés contra Real Madrid 
y eso es lo más importante, no hay más que ha-

blar vamos a hacerlo lo mejor posible para ganar.
Enzo, un mediocampista de 22 años, ha ju-

gado dos partidos con el cuadro del Alavés esta 
temporada, aunque permaneció en la banca en 
los dos más recientes.

Cuando estaba en el Real Madrid, Enzo jugó 
un partido con el equipo mayor en la Copa del 
Rey de la temporada pasada, y marcó un gol en 
la paliza 6-1 sobre Cultural Leonesa.

El Madrid está urgido de un triunfo luego de 
perder su último partido y caer al octavo pues-
to en la tabla de posiciones, a siete unidades del 
líder Barcelona. Alavés, por su parte, ha perdido 
sus cinco partidos sin marcar un solo gol y está 
en la zona de descenso.

Marcelo, a la enfermería merengue
Real Madrid informó que el zaguero Marcelo se 
sumó a la cada vez más poblada enfermería del 
club al sufrir una rotura muscular en la pierna 
izquierda.

El lateral izquierdo brasileño se lastimó el miér-
coles en el segundo tiempo del revés 1-0 ante Re-
al Betis por la liga española. El equipo no dijo un 
plazo para su regreso a la cancha.

El Madrid tampoco contaba con el suplente 
de Marcelo, Theo Hernández, quien se recupe-
ra de una lesión de hombro. El delantero Karim 
Benzema, los mediocampistas Toni Kroos y Ma-
teo Kovacic, y el defensor Jesús Vallejo también 
están marginados por lesiones.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo, Lionel 
Messi y Neymar son los fi -
nalistas al premio de mejor 
jugador del año de la FIFA 
por tercer año consecutivo.

Las nominaciones para los 
premios fueron anunciadas 
el viernes en Londres, don-
de la ceremonia se realizará 
el 23 de octubre. Cristiano, 
el astro portugués del equi-
po del Real Madrid, es el fa-
vorito para igualar a Messi 
con un quinto laurel.

Cristiano cumplió una temporada en la que 
se consagró en la Liga de Campeones y la liga 
española con el Madrid. El argentino Lionel 
Messi y el brasileño Neymar solo consiguie-
ron el título de la Copa del Rey con el Barcelo-
na. Neymar pasó al Paris Saint-Germain du-
rante el verano.

La venezolana Deyna Castellanos, de 18 años, 
aparece entre las fi nalistas a la mejor jugado-
ra, junto a la estadounidense Carli Lloyd y la 
holandesa Lieke Martens. Castellanos fue la 
revelación del Mundial femenino Sub17, en 
el que Venezuela quedó en un cuarto puesto.

El costarricense Keylor Navas (Real Ma-
drid) pugnará por el galardón al mejor arque-
ro, con el alemán Manuel Neuer (Bayern Mú-
nich) y el italiano Gianluigi Bu¡ on (Juventus) 
como rivales.

Para el mejor entrenador, los aspirantes son 
el francés Zinedine Zidane (Real Madrid) y los 
italianos Massimiliano Allegri (Juventus) y 
Antonio Conte (Chelsea).

La votación por los premios, que asigna la 
misma proporción a los capitanes y técnicos 
de las selecciones nacionales, prensa y afi cio-
nados, se cerró a inicios de mes.

Por AP/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

Los hinchas de Mónaco no echan de menos Kylian 
Mbappé y eso se debe a Radamel Falcao. El delan-
tero colombiano incrementó su impresionante 
cuenta goleadora al fi rmar el viernes un doble-
te en la victoria 4-0 en la cancha del alicaído Li-
lle en la liga francesa.

Tras anotar nueve goles en los primeros seis 
partidos del campeón francés, para el arranque 
más prolífi co en una temporada de un jugador 

Revela FIFA 
la terna para 
The Best

Falcao, encendido 
con el AS Mónaco

Para mí el 
partido es 

Alavés contra 
Real Madrid y 
eso es lo más 

importante, no 
hay más que 

hablar”
Zinedine 

Zidane
DT del Real

"Zizou" aseguró que para él es un duelo entre Madrid y 
Alavés, no de Enzo-Zinedine.

Marcelo se pierde este día el compromiso entre los me-
rengues y Alavés.

"CR7" es el máximo favorito para alzarse con el pre-
mio que otorga la FIFA.

'PIPITA' HIGUAÍN QUIERE 
DESPERTAR CON 'JUVE'  
Por AP/Milán, Italia

El aporte goleador de Gonzalo Higuaín en 
el inicio de la temporada ha sido modesto: 
apenas dos tantos en siete partidos.

La próxima ocasión que 'Pipita' dispon-
drá para salir de la sequía será en el derbi 
ante Torino hoy. "Higuaín cuenta con 
toda la confi anza de sus compañeros, 
el entrenador, el club y la afi ción”, dijo el 
técnico de Juve Massimiliano Allegri. “Solo 
ha podido disputar dos o tres partidos sin 
poder marcar, pero eso puede pasar”.

Juventus se gastó 90 millones de euros 
(99 millones de dólares en su momento), 
una cifra récord para el fútbol italiano, 
para adquirir a Higuaín del Napoli en 2016. 
El argentino respondió con 32 goles en su 
primera temporada.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y 
Neymar son los fi nalistas por este 
galardón al mejor del mundo

Lucha pareja

▪ Esta victoria 
permitió a Mónaco 
alcanzar en puntos 
al líder PSG, que 
hoy visitará a Mont-
pellier en procura 
de mantener su 
récord perfecto al 
término de siete 
fechas. Lille, en 
tanto, sigue 17mo, 
apenas por encima 
del descenso. El 
equipo de Bielsa 
lleva seis partidos 
sin ganar.

El equipo merengue tuvo un inicio de tempo-
rada titubeante, con dos empates y una derrota 
en sus tres primeros partidos como local. Con 
apenas dos triunfos en cinco fechas, ya quedó re-
zagado a siete unidades del puntero Barcelona.

Su próximo compromiso por la liga es el sá-
bado ante Alavés.

breves

Futbol argentino / Arévalo pide 
ayuda para México
El jugador uruguayo del Racing de 
Argentina, Egidio Arévalo, lanzó un 
llamado de ayuda desde Argentina para 
apoyar a los afectados por el sismo que 
sufrió México el pasado martes.
“Hola amigos los invito el sábado 23 de 
09:00 horas a 16:00 en el Obelisco (en 
Buenos Aires) a que nos acompañen con 
sus donaciones".
Arévalo militó en los equipos de San 
Luis, Monterrey, Xolos, Atlas, Chiapas y 
Veracruz. Por Notimex

Conmebol / Brasil tendría 
amarrado dos amistosos
Brasil está por confi rmar un par de 
partidos amistosos contra Japón e 
Inglaterra en noviembre.
La Confederación Brasileña de Fútbol 
negocia disputar los partidos contra 
Japón en la ciudad francesa de Lille y, 
días después, en Londres, informó el 
portavoz Vinicius Rodrigues.
Brasil y Japón ya se clasifi caron al 
Mundial de Rusia 2018. Inglaterra 
lidera el Grupo F de las eliminatorias 
mundialistas. Por AP/Foto: Especial

Bundesliga / Bayern no camina
Bayern Munich dilapidó una ventaja de 
dos goles en su estadio al empatar el 
viernes 2-2 contra Wolsburgo, un club 
que anda a los tumbos en la Bundesliga.
Los goles de Robert Lewandowski y 
Arjen Robben le sirvieron de poco al 
Bayern, que cedió puntos por segunda 
vez en seis partidos. 
El empate le impidió a Bayern escalar 
a la cima del torneo alemán por encima 
de Borussia Dortmund, que hoy podría 
abrir una ventaja de tres puntos si vence 
a M'gladbach. Por AP/Foto: Especial

en 40 años, Falcao quedó ahora con 11 tantos con 
su doblete.

Falcao también es el máximo anotador en las 
cinco principales ligas de Europa esta temporada.

Pese a que vendió a Mbappé a su rival Paris 
Saint-Germain poco antes del cierre del merca-
do de pases, Mónaco mantiene intacta su vora-
cidad goleadora, con 21 tantos en siete partidos.

Stevan Jovetic, el atacante montenegrino que 
llegó procedente del Inter de Milán, anotó su pri-
mer gol para el club de la Riviera, abriendo el mar-
cador a los 24 minutos.

Rachid Ghezzal aumentó a los 30 tras un cen-
tro de Almamy Toure y Falcao metió el tercero a 
los 49, capitalizando un rebote.

Falcao sentenció el resultado con una defi ni-
ción de penal, a los 74.

23
octubre

▪ se realizará 
la ceremonia 

de premiación 
de la FIFA en 

Londres, donde 
se reconoce a la 
mejor del futbol 

internacional

6
jugadores

▪ serán baja del 
Real Madrid 

para el partido 
de este día por 
la "Liga de las 

Estrellas"

PSG se queda 
sin Neymar

▪ Neymar se perderá el partido 
de Paris Saint-Germain hoy 
contra Montpellier por una 

lesión del pie derecho, informó 
el viernes el club de la capital 

francesa. El delantero brasileño 
suma cuatro goles y cuatro 

asistencias en cinco partidos 
desde que llegó al PSG 

procedente del Barcelona. 
POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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Steve Kerr, head coach del campeón Warriors de la 
NBA, señaló que determinarán en grupos si estarán 
de visita con el presidente Donald Trump

Golden aún no 
decide visitar 
la Casa Blanca

Por AP/Oakland, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
El entrenador Steve Kerr infor-
mó el viernes que los Warriors de 
Golden State decidirán en grupo 
en los próximos días si visitarán 
al presidente Donald Trump en 
la Casa Blanca como campeones 
de la NBA.

El gerente general Bob Myers 
añadió que los Warriors han esta-
do en contacto con la Casa Blan-
ca, mientras que el dueño del 
equipo, Joe Lacob, también es-
tará involucrado en la decisión.

“No sé qué vamos a hacer”, 
dijo Myers. “No está claro, aun-
que asumo que mucha gente cree 
que sí y mucha gente cree que no. 
Desde nuestra opinión, mi opi-
nión, el asunto merece un foro 
adecuado. Merece que se piense 
al respecto, así que cuando ten-
gamos una decisión, al menos sea 
una bien pensada.

Stephen Curry se ha pronun-
ciado enfáticamente en contra 
de la visita.

“Yo no quiero ir... mis convic-
ciones son las mismas”, dijo el estelar armador 
durante el día de prensa del equipo.

“Al igual que nuestro país, cada opinión cuen-
ta e importa. Basándome en las conversaciones 
que hemos tenido en el pasado y lo que las per-
sonas han dicho a la prensa y entre sí, sé bastan-
te bien cuál es la postura de cada quien”, dijo Cu-
rry. “Pero queremos respetar la oportunidad, no 
solo de representarnos a nosotros mismos, nues-
tras creencias, sino también a nuestra organiza-
ción, porque obviamente estamos en esta posi-
ción porque ganamos un campeonato y logramos 

algo especial juntos. Para nosotros, es necesario 
tomarnos el tiempo para entender la magnitud 
de la decisión y hacer lo correcto, que es muy im-
portante”.

El Jugador Más Valioso de la Final, Kevin Du-
rant, adoptó la misma postura.

“Será difícil que cambie de opinión”, comen-
tó Durant.

Kerr sabe que su equipo tendrá una conversa-
ción honesta sobre qué será lo más conveniente 
respecto a la visita a la Casa Blanca.

“No hemos tenido la oportunidad de estar jun-
tos. En el verano todos se van de viaje, así que 
es importante que todos expresen su punto de 
vista, no solo los jugadores, sino entrenadores, 
la gerencia y los dueños, y no hemos tenido esa 
oportunidad”, dijo Kerr. “Así que no es algo en 
lo que en realidad hemos pensado mucho, pero 
nos reuniremos en los próximos días y tomare-
mos una decisión.

Curry recalcó que una decisión de no asistir a 
la Casa Blanca sería apenas el primer paso.

“Al ejercer acciones y no ir, ojalá que inspire-
mos algo de cambio sobre lo que toleramos en 
este país y lo que es aceptado y sobre qué pode-
mos hacernos de la vista gorda”, dijo el base. “No 
es solo el acto de no acudir".

NFL: Trump pide despedir a jugadores
El presidente Donald Trump dijo el viernes que 
los propietarios de equipos de la NFL deberían 
despedir a los jugadores que se hincan durante 
la interpretación del himno nacional, y alentó a 
los espectadores a irse como señal de protesta.

Lamentó también que los partidos de fútbol 
americano se hayan vuelto menos violentos.

“Están arruinando el juego”, se quejó.
Varios atletas, incluidos jugadores de la NFL, 

han estado negándose a ponerse de pie duran-
te la interpretación del himno nacional en pro-
testa por el trato que la policía le da a la gente de 
raza negra.

Kerr develó que la decisión de asistir a la Casa Blanca será en grupo, junto al propietario del equipo.

El Jugador Más Valioso de la Final, Kevin Durant, tiene la postura de no asistir.

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

 
La Federación Mexicana de Te-
nis (FMT) anunció que dará ayu-
da a los damnificados por los dos 
sismos que han afectado el su-
reste y el centro del país, el pa-
sado 7 y 19 de septiembre.

A través de su cuenta oficial, la 
FMT precisó que otorgará el 50 
por ciento de los avales corres-
pondientes a los torneos que se 
harán en el país este mes, para 
las víctimas del sismo en Oaxa-
ca y Chiapas, así como Morelos, Puebla y la Ciu-
dad de México, que fueron las más afectadas por 
el movimiento telúrico del martes pasado.

El organismo aclaró que se buscará la mayor 
transparencia de la ayuda, para lo cual se cana-
lizará dicho recurso a través del Comité Olím-
pico Mexicano.

Muestras de 
apoyo siguen 
en el deporte
FMT y Forcados de Teziutlán se 
solidarizan con damnificados

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
El juego que sostendrán Rai-
ders de Oakland contra Pa-
triotas de Nueva Inglaterra, 
el próximo 19 de noviembre 
en el Estadio Azteca sigue sin 
cambios, informó Joe Loc-
khart, vicepresidente ejecuti-
vo de Comunicación de la Li-
ga Nacional de Futbol Ame-
ricano (NFL por sus siglas en 
inglés).

“Hicieron una inspección 
ayer al Estadio Azteca y en este punto no creo 
que hayan encontrado ningún daño significa-
tivo, pero seguimos hablando con el gobierno 
mexicano y las autoridades locales en la Ciu-
dad de México, para tratar de entender cómo 
podemos ayudar en esta terrible situación cau-
sada por el terremoto”, dijo.

El martes 19 de septiembre, la Ciudad de 
México sufrió un sismo de 7.1 grados que pro-
vocó derrumbes y víctimas mortales, por lo 
que la NFL espera informes, “saber qué pro-
blemas son planteados por el juego que está 
programado para noviembre. No hay decisio-
nes sobre cualquier cambio en nuestros pla-
nes”, dijo.

Lockhart agregó, “el punto importante pa-
ra nosotros es asegurarnos de que lo hagamos 
en coordinación con el gobierno mexicano y 
que el juego no cause problemas secundarios 
para ellos y su habilidad para pasar de la fase 
de rescate a la de reconstrucción".

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Especial/Síntesis

 
La directiva del club Pericos de Puebla, sub-
campeón del beisbol mexicano, habilitó las 
instalaciones del Parque Hermanos Serdán 
para recibir la ayuda humanitaria en favor de 
los miles de damnificados por el sismo del pa-
sado martes 19.

Desde el pasado miércoles, un día después 
del terremoto que sacudió a varios estados el 
país, la directiva poblana convocó a todos los 
aficionados al llamado "Rey de los Deportes" 
a donar víveres en este centro de acopio ha-
bilitado en este inmueble deportivo.

El beisbol mexicano no se quedó ajeno a 
la tragedia que viven miles de familias mexi-
canas en varios estados del país, unas afecta-
das con graves inundaciones por lluvias pro-
vocadas por huracanes y otras por los sismos 
de los pasados 7 y 19 del presente.

La directiva de los "emplumados" pidió a 
toda su afición, en la medida que cada uno pue-
da, que done los artículos básicos y necesarios 
en este caso de desastres naturales, como ali-
mentos no perecederos, medicamentos, ropa 
y herramientas básicas y pesadas de trabajo.

El centro de acopio funciona todos los días 
en las instalaciones del Parque Hermanos Ser-
dán, nido del equipo Pericos, en un horario de 
las 10:00 a las 17:00 horas, y cuya ayuda será 
destinada a los más necesitados, en especial a 
familias del propio estado poblano.

Además de este centro de acopio en el esta-
dio de beisbol, la directiva informó que el gru-
po de animación del club, las llamadas "Peri-
quitas", visitarán diversos centros comercia-
les de la capital poblana, en espera de recibir 
también la ayuda humanitaria.

Sin cambios, el 
duelo de la NFL 
en el Azteca

Pericos se suma 
a apoyos por los 
damnificados

No sé qué 
vamos a hacer 
No está claro, 
aunque asumo 

que mucha 
gente cree 

que sí y mucha 
gente cree que 

no ”
Bob Myers 

Directivo Golden

Cada opinión 
cuenta e 

importa. Sé 
bastante bien 
cuál es la pos-
tura de cada 

quien ”
Stephen 

Curry
Jugador de 

Golden State

Federación Mexicana de Tenis anunció apoyo para los 
afectados por sismos.

Solidario el gremio taurino
En Teziutlán, la familia del gremio taurino tam-
bién se solidarizó con los miles de afectados por el 
fuerte sismo que azotó varias entidades del país 
el pasado martes 19, por lo que diversas agrupa-
ciones, como los Forcados Teziutecos se unieron 
para recolectar toda la ayuda posible.

Este grupo de taurinos pusieron un centro de 
acopio de víveres y demás artículos necesarios en 
este caso de desastres naturales, en la Plaza Cívi-
ca de esta localidad poblana, cuyo estado fue uno 
de los más dañados y afectados por el terremoto.

Para garantizar que toda la ayuda recibida sea 
entregada a los más necesitados en este momen-
to de tragedia, los propios Forcados se encarga-
rán de entregarla a las familias daminificadas.

FMT donará el 
50 por ciento 
de los avales 

correspon-
dientes a 

los torneos 
organizados 

todo el mes de 
septiembre"

FMT 
Comunicado

La NFL espera información de gobierno de CDMX.

reciben ayuda

▪ Ayer, las guapas 
Periquitas estuvieron 
divididas en los Cen-
tros Comerciales El 
Triángulo y Peri Plaza 
de esta capital, en 
donde recibirán toda 
la ayuda que quiera 
donar el público afi-
cionado y en general.

alto rating

▪ Revelan que 
el partido que 

sostuvieron 
49ers -Rams, 

fue el de mayor 
puntuación en 
la historia del 
jueves night

Elliott jugará dos duelos más
▪ Una corte federal de apelaciones fijó el viernes audiencia para el 2 
de octubre en el caso de la NFL por reinstalar la suspensión de seis 

partidos contra Ezekiel Ellio� por un incidente de violencia 
doméstica, lo que significa que el running back de Cowboys podrá 

jugar al menos dos partidos más. POR AP/ FOTO: AP
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