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Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

Queda conformada en el estado 
la Coordinación Estatal de la Ini-
ciativa Galileos Capítulo Hidal-
go para la construcción del Fren-
te Amplio Democrático, el cual 
será encabezado por Francisco 
Ortega Sánchez, y por medio del 
cual a decir de su impulsor en la 
entidad, Isidro Pedraza Chávez, 
tiene todas las posibilidades de 
cambiar el rumbo político del 
país y el estado.

Durante el encuentro, que tu-
vo lugar en un centro social de 
la capital del estado, el senador Isidro Pedraza 
Chávez refi rió que estos son los primeros pasos 
que deben cumplir ante el Instituto Nacional Elec-
toral de celebrar asambleas estatales para poder 
lograr que sea una fuerza legalmente constitui-
da y así poder participar como una fuerza de va-
rios partidos políticos y agrupaciones sociales en 
un Frente Amplio.

“En lo político es consolidar ya un avance en 
la convocatoria que hacemos para poder crear 

Comienzan 
“Galileos” el 
frente amplio 
Será a partir del próximo 6 de octubre que se 
iniciará la elección de coordinadores locales 

Este sábado  la respuesta de la ciudadana se redujo considerablemente; 
los centros de acopio operarán esta semana.

Participaron Ramón Flores Reyes, Natividad Castrejón, 
Francisco Xavier Berganza, Cipriano Charrez, entre otros.

Por Socorro Ávila
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

El centro de acopio del Sistema DIF Hidalgo 
estará recibiendo víveres hasta el 30 de sep-
tiembre con posibilidad de extenderse de-
pendiendo de las necesidades que se requie-
ran en los estados afectados tras los sismos, 
otros centros culminarán actividades este fi n 
de semana. 

De acuerdo con el voluntariado, los cen-
tros de acopio en las ofi cinas centrales del DIF 
así como en las instalaciones de la feria, es-
tarán recaudando víveres para los damnifi -
cados hasta el 30 de septiembre en un hora-
rio de ocho de la mañana a ocho de la noche, 
con posibilidad de ampliarse en caso de ser 
la instrucción del gobernador.

De igual forma, el DIF municipal de Pa-
chuca mantendrán disponibles sus centros 
de acopio hasta el viernes 29 .  

METRÓPOLI 3

Hacen llamado   
a la población      
para que ayude

Colectan pet en apoyo de Amanc 
▪  Tolcayuca.- Comprometido con el cuidado del medio ambiente, el 
ayuntamiento, en coordinación con la Universidad Politécnica 
Metropolitana (UPMH), se dieron a la tarea de recolectar pet en las 
comunidades del municipio para apoyar a los niños de Asociación 
Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc) Hidalgo. REDACCIÓN/

FOTO: ESPECIAL

30
septiembre

▪ podrían 
acabar con el 

acopio de apo-
yos en varios 

centros

inte
rior

Con el objetivo de 
ayudar a los 

damnifi cados por el 
sismo del martes 

pasado, deportistas 
de tiro con arco y 

esgrima realizaron 
eventos deportivos 

para recolectar 
víveres y 

medicamentos, esto 
en el Centro Estatal de 

Alto Rendimiento 
(CEAR).

Deportistas 
reúnen 
víveres 

la fuerza y fortaleza de lo que esto es; y podemos 
decir que esto ha generado una buena iniciativa, 
porque hemos visto motivación y ganas de parti-
cipación y eso nos garantiza construir en los me-
jores términos el Frente Amplio y todos le vamos 
a dar vida a este proyecto del que solamente fal-
ta concretar acuerdos con los demás interesados 
en este frente, entre ellos con Movimiento Ciu-
dadano y el PAN”. METRÓPOLI 3

Alimentos no 
perecederos, 
medicamento 

no caduco, 
artículos de 

limpieza perso-
nal y del hogar, 
cobijas, agua”

Activistas 
pachuqueños

EPareciera 
que se meten 
en los bares 

que están 
cerca de las 

escuelas pero 
la realidad es 

que ingresan a 
todos”

L. Escudero
Reglamentos 

La ausencia de 
representan-
tes del PAN y 
MC se debe a 
que no se han 

podido concre-
tar acuerdos 

en lo local”
Isidro Pedraza

Senador 

Reforzarán vacunación antirrábica 
▪  La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) a través de sus centros de 
salud, así como en las unidades médico rurales del IMSS-Prospera 
invitan a los dueños de perros y gatos mayores de un mes de edad a la 
“Semana de Reforzamiento de Vacunación Antirrábica 2017”. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

BUSCAN INHIBIR LA 
VENTA DE ALCOHOL A 
MENORES DE EDAD
Por Socorro Ávila
 Síntesis

De acuerdo con la dirección de Reglamentos y 
Espectáculos del municipio de Pachuca, la su-
pervisión a negocios con giro en venta de alco-
hol es constante para evitar el ingreso de 
menores de edad, sin embargo se continúan de-
tectando hasta 30 de ellos en un solo sitio, pese 
a las clausuras que han realizado.

De acuerdo con el director de área, Leonar-
do Escudero Sánchez, los negocios con venta 
de alcohol entre bares y restaurante-bar se su-
pervisan de forma continua para encontrar en 
sus establecimientos a menores consumiendo.

Dichos trabajos se realizan en conjunto con 
las instituciones educativas quienes reportan 
los sitios en donde han detectado a grupos de 
jóvenes consumiendo bebidas alcohólicas, si-
tios que no necesariamente se encuentran cer-
ca de las escuelas. METRÓPOLI 2

MARCHA 
PERFECTA

 Barcelona venció el sábado por 3-0 
al Girona para alargar su paso per-
fecto en la liga española, que lidera 
con 18 puntos de 18 posibles.
Corona/AP

BOMBARDEROS 
DE EU, CERCA DE 

COREA DEL NORTE
Alcanza nave norteamericana el 
mayor acercamiento a territorio 
norcoreano en este siglo.  
Orbe/AP

SUSTO POR 
NUEVO SISMO

Un nuevo temblor de menor inten-
sidad  que el del 19 de septiembre 
remeció el sur y centro de México. 
Nación/AP

FUERZA 
MÉXICO
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Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

El centro de acopio del Sistema DIF Hidalgo es-
tará recibiendo víveres hasta el 30 de septiem-
bre con posibilidad de extenderse dependiendo 
de las necesidades que se requieran en los esta-
dos afectados tras los sismos, otros centros cul-
minarán actividades este fi n de semana. 

De acuerdo con el voluntariado, los centros de 
acopio en las ofi cinas centrales del DIF así como 
en las instalaciones de la feria, estarán recaudan-
do víveres para los damnifi cados hasta el 30 de 
septiembre en un horario de ocho de la mañana 
a ocho de la noche, con posibilidad de ampliar-
se en caso de ser la instrucción del gobernador 
del estado, mismos que viajarán a los estados de 
Puebla, Oaxaca, Chiapas y Morelos. 

De igual forma el DIF municipal de Pachuca 

aseguró que se mantendrán disponibles hasta el 
viernes 29 con posibilidad de extenderse depen-
diendo de las necesidades. 

No obstante los diferentes centros de acopio 
colocados en puntos de la capital y encabezados 
principalmente por estudiantes, culminaron sus 
actividades este sábado, sin embargo, institucio-
nes como la Universidad Autónoma del estado de 
Hidalgo indicó que podrán continuar la colecta 
en las mismas sedes. 

De acuerdo con los voluntarios, su fecha lí-
mite para la recolección de víveres era este sá-
bado 23 para que durante el domingo los víve-
res viajaran a los lugares afectados, sin embargo 
durante el último día de actividades lamenta-
ron la poca participación ciudadana, por lo que 
reiteraron el llamado a la población a conti-
nuar apoyando puesto que refi rieron, se ne-
cesitará aún más.

Baja respuesta en
centros de acopio
Este sábado la respuesta de la ciudadanía se 
redujo considerablemente; aun así diversos 
centros de acopio permanecerán abiertos para 
recibir apoyos durante esta semana

Atiende CJM a  
los municipios 
metropolitanos 

Vigilan 
venta  de 
alcohol  

Dichos trabajos se realizan en conjunto con las instituciones educativas quienes reportan los sitios.

Alimentos no perecederos, medicamento y artículos de limpieza personal y del hogar, los más requerido.

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/  Síntesis

De acuerdo con la dirección de 
Reglamentos y Espectáculos del 
municipio de Pachuca, la super-
visión a negocios con giro en ven-
ta de alcohol es constante para 
evitar el ingreso de menores de 
edad, sin embargo se continúan 
detectando hasta 30 de ellos en 
un solo sitio, pese a las clausu-
ras que han realizado.

El director de área, Leonardo 
Escudero Sánchez, los negocios 
con venta de alcohol entre ellos 
bares y restaurantes-bar se su-
pervisan de forma continua para 
encontrar en sus establecimien-
tos a menores consumiendo.

Dichos trabajos se realizan 
en conjunto con las institucio-
nes educativas quienes repor-
tan los sitios en donde han de-
tectado a grupos de jóvenes consumiendo bebi-
das alcohólicas, sitios que no necesariamente se 
encuentran cerca de las escuelas. 

“Pareciera que se meten en los bares que es-
tán cerca de las escuelas pero la realidad es que 
ingresan a todos los que hay en la ciudad, hoy se 
han detectado algunos pero están en la compro-
bación”, comentó Escudero Sánchez.

Tras la insistencia de los menores por ingre-
sar a los lugares se procede a investigar de forma 
espontánea en los lugares, si se llegara a encon-
trar a jóvenes en ese momento se les requiere una 
identifi cación y si no se comprueba su mayoría 
de edad se levanta un acta al dueño del negocio.

“El propietario fue quien le permitió el acce-
so, tuvo que haber comprobado que era mayor 
de edad para dejarlo entrar”, recalcó.

En el caso de restaurante y bar donde está per-
mitida la entrada de menores, se supervisa para 
que no permitan el consumo de bebidas alcohólicas  

El director de Reglamentos y Espectáculos re-
conoció el trabajo en coordinación con las insti-
tuciones quienes denuncian donde se encuen-
tran a menores consumiendo alcohol, “no sólo 
cerca de las escuelas… los directivos del plantel 
son quienes reportan al ayuntamiento que los 
han detectado entrando en sitios más alejados”.

Para estos casos se procede con una clausu-
ra defi nitiva sin embargo se hace una compro-
bación minuciosa para evitar amparos y que los 
negocios vuelvan a reincidir, contabilizando a la 
fecha dos casos.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Vargas/Síntesis

De acuerdo con el Centro de Justicia para Mu-
jeres, los municipios que más atención solicitan 
son Pachuca, Mineral de la Reforma y Zempoala 
sin embargo se brinda apoyo a todas las muje-
res que así lo requieran llegando a una cifra de 
90 hasta 100 casos subsecuentes  en promedio 
y entre 10 a 12 casos nuevos desde su apertura.

Por lo anterior  la coordinadora general de 
la institución Margarita Cabrera Román asegu-
ró que la atención en el centro se ha manteni-
do, atendiendo a usuarias en situación de vio-
lencia de género atendiendo en promedio del 
mismo número de víctimas, “hemos tenido el 
mismo número de usuarias que se han venido 
atendiendo de un tiempo para acá”.

Las atenciones se reciben por medio del mó-
dulo de atención del Instituto de las Mujeres e 
instancias municipales con lo que se permite 
tener una cobertura amplia en todo el estado 
señaló la titular de la dependencia.

Actualmente se trabaja en varios proyectos 
de vinculación con distintas organizaciones pa-
ra entregar formas de empoderamiento  a las 
mujeres víctimas de violencia, de ello, resaltó 
la incubadora de empresas con el Instituto Po-

Reglamentos y Espectáculos 
recorre bares y restaurantes donde 
venden alcohol a menores

Por parte de las distintas or-
ganizaciones civiles, anuncia-
ron la continua apertura en sus 
instalaciones para quien desee 
donar hasta que la contingencia 
pase, sin embargo en el caso de 
la organización Biofutura, esta-
rán colocados en la Plaza Inde-
pendencia hasta el próximo jue-
ves ya que se tiene programada 
la salida el viernes a cualquiera 

de los estados necesitados.
En común, realizaron un lla-

mado a la población a continuar 
donando alimentos no perecede-
ros, medicamento no caduco, ar-
tículos de limpieza personal y del 
hogar, cobijas, alimento para ca-
chorro y agua embotellada, aun 
cuando regresen a sus actividades 
cotidianas y refi rieron a la pobla-
ción no donar ropa en mal estado.

litécnico Nacional donde ya se han integrado a 
distintas mujeres fortaleciendo y colocando sus 
marcas y sus productos.

Destacó la visión del Centro de Justicia para 
Mujeres del estado cuyos esfuerzos están sien-
do considerados a nivel nacional como un re-
ferente entregando varias capacitaciones a di-
rectoras de centros de justicia de otros estados 
de la República.

Actualmente se trabaja en proyectos de vinculación 
con distintas organizaciones para empoderar al sector.

30
septiembre

▪ la fecha ten-
tativa en que 

el DIF Hidalgo 
terminaría la 
recepción de 

apoyos

4
estados

▪ Puebla, Oa-
xaca, Chiapas 
y Morelos, a 

los que llegan 
los apoyos de 
hidalguenses 

Pareciera 
que se meten 
en los bares 

que están 
cerca de las 

escuelas pero 
la realidad es 
que ingresan 

a todos los 
que hay en la 

ciudad, hoy se 
han detectado 
algunos pero 

están en la 

comprobación”
Leonardo 
Escudero

Reglamentos
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Queda conformada en el estado la Coordinación 
Estatal de la Iniciativa Galileos Capítulo Hidalgo 
para la construcción del Frente Amplio Demo-
crático, el cual será encabezado por Francisco Or-
tega Sánchez, y por medio del cual a decir de su 
impulsor en la entidad, Isidro Pedraza Chávez, 
tiene todas las posibilidades de cambiar el rum-
bo político del país y el estado.

Durante el  encuentro que tuvo lugar en un 
centro social de la capital del estado, el senador 
Isidro Pedraza Chávez, refirió que estos son los 
primeros pasos que deben cumplir ante el Ins-
tituto Nacional Electoral de celebrar asambleas 
estatales para poder lograr que sea una fuerza le-
galmente constituida y así poder participar como 
una fuerza de varios partidos políticos y agrupa-
ciones sociales en un Frente Amplio.

“En lo político es consolidar ya un avance en 
la convocatoria que hacemos para poder crear 
la fuerza y fortaleza de lo que esto es, y podemos 
decir que esto ha generado una buena iniciativa, 
porque hemos visto motivación y ganas de parti-
cipación y eso nos garantiza construir en los me-
jores términos el Frente Amplio y todos le vamos 
a dar vida a este proyecto del que solamente fal-
ta concretar acuerdos con los demás interesados 
en este frente, entre ellos con Movimiento Ciu-
dadano y el PAN”.

Poco antes, los asistentes al encuentro, entre 
ellos el dirigente estatal del PRD J. Ramón Flo-
res Reyes, Natividad Castrejón, Francisco Xavier 
Berganza Escorza, Cipriano Charrez, legislador 
local de Acción Nacional y Sandra Simey Olve-
ra, diputada local del PRD, coincidieron en estar 
de acuerdo en que todos los partido políticos den 

todos los recursos que reciben 
como prerrogativas para poder 
apoyar a las víctimas de los dos 
sismos del mes en curso.

Al respecto, el líder local del 
PRD, señaló: “Estamos de acuer-
do en que todos los partidos co-
laboremos con el total de los que 
nos corresponde de recursos pú-
blicos, pero también queremos 
que estos sea integral y que el 
INE y los organismos electora-
les en el estado, se sumen tam-
bién a la causa, así como todos 
los recursos que se tienen etique-
tados como partidas especiales 
e incluso como lo han dicho al-
gunos de mis compañeros, qui-
tar las dietas vitalicias a ex pre-
sidentes del país, pero en el pri-
mero de los casos de debe tener 
cuidado de que no se le abra la 
puerta a recursos ilícitos”.  

De acuerdo con el senador Isidro Pedraza 
Chávez, será a partir del próximo 6 de octubre 
del año en curso en que se dará inicio a la cons-
titución con los coordinadores locales el Frente 
Amplio por medio de asambleas, lo cual preten-
den terminar el 30 del mismo mes en la capital 
del estado, ya con presencia en prácticamente 
en toda la entidad.

Finalmente, explicó la ausencia de PAN y Mo-
vimiento Ciudadano, “la ausencia se debe a que 
no se han podido concretar acuerdos en lo local, 
sin embargo estos están dados a nivel nacional 
y sólo es cuestión de tiempo para que estén con 
nosotros, así como personajes  de otros partidos, 
incluidos del PRI por los que ya vamos”.  

Inician Galileos
la construcción 
del frente amplio 
democrático 

Guadarrama
busca que el 
PRD  sea 
fortalecido

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Una vez llegado el momento para realizar los 
cambios al interior del PRD de Hidalgo, es ne-
cesario que se logren los acuerdos necesarios 
para poder hacer un instituto político más sóli-
do, afirmó José Guadarrama Márquez, líder en 
el estado del Frente Democrático Hidalguense.

Luego de referir que es el FDH el que en 
la entidad cuenta con más del 80 por ciento 
de la representación de ese partido en la en-
tidad, manifestó que las diferentes corrientes 
que conforman al partido del sol azteca, saben 
que estos no son momentos de división sino 
de fortalecer al organismo político al que per-
tenecen para poder en su verdadero propósi-
to que es el bienestar de la ciudadanía.

“En estos momentos no es el porcentaje 
ni el deseo de estar en los cargos sino que se 
trata de ponernos de acuerdo de que haya una 
conducción del partido que permita la repre-
sentación de las diferentes corrientes y que le 
garantice al PRD la solidez para salir adelante 
para poder cumplir con las metas que nos he-
mos planteado en situaciones como las con-
tiendas que se avecinan.

Después de manifestar que el FDH le ha da-
do estabilidad al PRD y que el cambio en las 
dirigencias nacional y la del estado se prorro-
gue, eso le da confianza a la corriente que re-
presenta de que han hecho bien las cosas y que 
tiene posibilidades de poder seguir al frente 
aunque aseguró que lo realmente importante 
para ellos en estos momentos, es ponerse de 
acuerdo para enfrentar los retos electorales.

“Hace apenas dos semanas que se dio la de-
terminación respecto a lo que sucederá con 
relación a los cambios en las dirigencias, pe-
ro seguramente en estos días comenzarán a 
darse y presentarse algunas propuestas para 
dirigir al partido en el estado, donde lo real-
mente importante es que lleguemos más uni-
dos que nunca para los comicios del 2018”.

Por último, el ex candidato a la gubernatu-
ra del estado por el PRD, afirmó que en estos 
momentos están dadas las condiciones para 
darle un vuelco total al gobierno de la Repú-
blica, debido a que en la actual administración 
empeoraron las malas situaciones para la po-
blación en materia de economía, inseguridad, 
corrupción, así como de impunidad.

“Es lamentable y lo digo con mucho pesar, 
que en el país más del 90 por ciento de los mexi-
canos reprueba al gobierno federal y que pe-
se a ello éste no lo vea”. 

Estamos trabajando para salir adelante en esta elección concurrente que se avecina, dijo Bejos Nicolás.

Propone la legisladora local reformas a la Ley de Ha-
cienda para mayores apoyos a los adultos mayores.

El FDH es el que le ha dado mucha estabilidad y con-
ducción al PRD en el estado, dijo Guadarrama.

Destacó la presencia de Ramón Flores Reyes, Natividad Castrejón, Francisco Xavier Berganza y Cipriano Charrez.

Trabajo de priistas
será un referente 
para 2018: Bejos 

Piden incentivar 
la contratación 
de personas de la 
tercera edad

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
El trabajo que realizan los funcionarios que fue-
ron emanados del PRI serán un claro referente y 
una garantía de lo que se pueda lograr en los co-
micios del próximo año para que este instituto 
se mantenga en el mayor número de cargos de 
poder, principalmente la presidencia de la Re-
pública, aseguró el diputado federal Alfredo Be-
jos Nicolás.

De acuerdo con el legislador federal del gru-
po parlamentario del PRI por Hidalgo en el Con-
greso de la Unión, hasta estos momentos algu-
nas acciones que se han realizado en favor de la 
población  no se han reflejado del todo debido a 
que son de mediano y largo plazo, pero de algu-
na manera impactarán de manera positiva en los 
resultados electorales hacia su instituto político.

“Hay muchas cosas que como partido pode-
mos ofrecer y vender a la ciudadanía y esto creo 
que va ayudar en mucho a mejorar el panorama 
de incertidumbre de este paquete de reformas, 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con el propósito de dar mayores oportunida-
des de trabajo y desarrollo para los adultos ma-
yores, así como para aprovechar su experien-
cia y fuerza  laboral, la diputada local del gru-
po parlamentario de Nueva Alianza, Araceli 
Velázquez Ramírez, propuso ante el pleno del 
Congreso del estado, reformar la Ley de Ha-
cienda del estado.   

En su exposición de motivos, la  diputada 
local manifestó que el propósito es incenti-
var la contratación de personas adultas ma-
yores, mediante el otorgamiento de incenti-
vos fiscales para aquellos prestadores de ser-
vicios turísticos que les otorguen empleo, así 
como prestación del servicio de salud debida-
mente comprobado.

“Esta propuesta, tiene estrecha relación con 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible: trabajo 
decente y crecimiento económico de la agenda 
de desarrollo sostenible de la Organización de 
las Naciones Unidas, el cual señala para 2030, 
elaborar y poner en práctica políticas encami-
nadas a promover un turismo sostenible que 
cree puestos de trabajo y promueva la cultu-
ra y los productos locales”.

La legisladora añadió que ante las condicio-
nes de abandono de un gran número de adul-
tos mayores, es necesario implementar meca-
nismos para que estos no tengan que depender 
del todo de sus familiares, por lo que es indis-
pensable darles la oportunidad de salir ade-
lante por sí solos, lo cual es posible con otor-
gar incentivos a las empresas que los puedan 
emplear.

“Por eso consideramos que una de las al-
ternativas para incorporarlos lo representa el 
sector turístico, ya que al ser impulsor del de-
sarrollo regional a través de la generación de 
fuentes de trabajo y divisas, y quien mejor que 
los adultos mayores para promover los atrac-
tivos y para ello a las empresas que les den la 
oportunidad se les debe dar incentivos fisca-
les para aquellos promotores turísticos que 
les den la oportunidad de empelo a los adul-
tos mayores”.

Por último, Velázquez Ramírez, afirmó que 
la base de su iniciativa que se propone incor-
porar dentro de los supuestos del pago de ex-
cepción de nómina las erogaciones que rea-
licen los prestadores de los servicios, princi-
palmente los del sector turístico destinados 
a remunerar el trabajo personal y subordina-
do de las personas mayores de edad  a las que 
puedan emplear.

Será a partir del próximo 6 de octubre que se 
dará inicio a la constitución con los 
coordinadores locales del frente opositor 

La ausencia de 
representan-
tes del PAN y 
Movimiento 

Ciudadano se 
debe a que no 
se han podido 

concretar 
acuerdos en 
lo local, sin 

embargo estos 
están dados a 
nivel nacional 

y solo es cues-
tión de tiempo 
para que estén 

con nosotros”
Isidro Pedraza 

Senador

En el cambio de la dirigencia 
estatal del PRD, debe haber 
acuerdos, señaló

que van a ser de beneficio y que si no se ven en 
el corto plazo y sabemos que tienen costo po-
lítico y por eso hoy que vemos que comienzan 
a dar resultados definitivamente que será un 
plus para la próxima elección del 2018”.

Al mismo tiempo, el diputado federal dijo 
estar consciente de que en los tiempos actua-
les ya no hay contienda fácil, pero aseguró que 
en su partido saben que tienen que salir ade-
lante con mucho trabajo toda vez que las co-
sas –dijo- van mejorando en todo el país y que 

eso es lo que finalmente cuenta para poder en-
frentar con éxito los retos electorales como los 
que se avecinan a nivel federal y en el estado.

“Desde antes de la plenaria del PRI en la ca-
pital del país y después de esta, hemos tenido 
una serie de encuentros para ver los avances de 
las grandes reformas que se han hecho y que si 
de alguna manera sus  resultados no son el en 
corto plazo, en cuanto a la generación de em-
pleos  se han visto ya los avances,  al igual que 
en la reforma educativa y la economía”, señaló.
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05.REPORTAJE
FOTO

Empleo

La Suerte

El 
Molino
Rojo

La 
Alcoholera

El Bazar

La 
Floresta

La 
Bohemia

El comercio siem-
pre ha sido una 
fuente de empleo, 
aquí personal de 
una zapatería. 

Tienda de abar-
rotes ubicada en 
la esquina de las 
calles de Gómez 

Farías y Santiago, 
1981.

El Molino Rojo 
restaurante 
ubicado en Plaza 
Independencia #17.

Una vinatería de 
antaño, estuvo 
ubicada en la calle 
de Guerrero.

Tienda de abar-
rotes ubicada en 
la esquina de las 
calles de Ignacio 

Allende y Belisario 
Domínguez. 

Billares La Flor-
esta ubicados en la 

calle de Guerrero. 

En una ciudad 
minera eran habit-
uales las cantinas, 

como La Bohemia,  
1914.

Texto y fotos: Acervo de Hugo David Pérez Ángeles /Síntesis

Hace 100 años nacía la Cámara Nacional de Comercio 
en Pachuca. El 25 de septiembre de 1917 en el local del 
Centro Español se fi rmó el acta constitutiva de la 
Cámara por iniciativa de Don Gonzalo Zapata.

100 años de 
comercio 
organizado

DOMINGO
24 de septiembre de 2017. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Tolcayuca.- Comprometido con el cuidado del me-
dio ambiente, el ayuntamiento a través de la di-
rección de Ecología y Medio Ambiente municipal, 
en coordinación con la Universidad Politécnica 
Metropolitana (UPMH), se dieron a la tarea de 
recolectar pet en las comunidades del municipio 
para apoyar a los niños de Asociación Mexicana 
de Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc) Hidalgo.

En la recolección puerta por puerta que se rea-
lizó en la colonia General Felipe Ángeles, partici-
pó Humberto Mérida de la Cruz presidente mu-
nicipal; Gerardo Lara Orozco, rector de la UPMH 
y Antonio Huerta García, director de Ecología y 
Medio Ambiente.

Estuvieron presentes los estudiantes de la uni-
versidad ya mencionada, quienes han apoyado in-
cansablemente esta causa; cabe señalar que ellos 
en sus instalaciones ya han recolectado también 
una cantidad importante de plástico.

“Necesitamos un cambio de mentalidad, de-
bemos aprender que nuestra basura no contie-
ne desechos, sino materias primas que tienen un 
valor y que mejor que es beneficio de institucio-
nes que lo necesitan de verdad”, refirió el alcalde.

Estas iniciativas tienen el propósito de refor-
zar las acciones en torno al cuidado del medio 
ambiente, campañas como esta concientizan a 
la ciudadanía en general.

La campaña de recolección fue convocada des-
de la semana pasada, para que las personas en sus 
hogares tuvieran listas sus botellas y la brigada 

Recolectan pet en 
apoyo de Amanc
Ecología y municipal, y la Universidad Politécnica 
Metropolitana (UPMH), se dieron a la tarea de 
recolectar pet para esta noble causa

Reforzarán
vacunación
antirrábica 

Por Redacción
Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hi-
dalgo (SSH) a través de sus 
centros de salud, así como en 
las unidades médico rurales 
del IMSS-Prospera invitan a 
dueños de perros y gatos ma-
yores de un mes de edad que 
no fueron vacunados contra 
la rabia en el mes de marzo 
y también a aquellos que na-
cieron en los meses posterio-
res a esta fecha.

Esto como parte de las ac-
tividades de la “Semana de 
Reforzamiento de Vacuna-
ción Antirrábica Canina y Fe-
lina 2017” a efectuarse del 24 
al 30 de septiembre; recuerda 
que habrá más de 800 pues-
tos y estarán ubicados en cada 
municipio en donde se apli-
cará la vacuna.

La vacunación es gratuita, 
y se entregará comprobante 
y placa de identificación por 
mascota.

Al mes de agosto, se han 
vacunado y protegido contra 
la rabia a 633 mil 146 perros 
y gatos; durante esta semana 
de reforzamiento, se espera 
aplicar más de 138 mil dosis.

“La responsabilidad es de 
todos” por tu salud lleva a va-
cunar contra la rabia a tu pe-
rro y gato mayor de un mes 
de edad o que los que no fue-
ron vacunados en el mes de 
marzo.

La rabia es una enferme-
dad vírica infecciosa que aca-
ba siendo mortal en casi to-
dos los casos una vez que han 
aparecido los síntomas clíni-
cos. En hasta el 99% de los 
casos humanos, el virus es 
transmitido por perros do-
mésticos. No obstante, la en-
fermedad afecta a animales 
tanto domésticos como sal-
vajes y se propaga a las per-
sonas normalmente por la sa-
liva a través de mordeduras 
o arañazos.

La OMS, a través de la Or-
ganización Mundial de Sani-
dad Animal (OIE), la Organi-
zación de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) y la Alian-
za Mundial para el Control 
de la Rabia se han propues-
to lograr que no haya ningu-
na muerte humana por rabia 
de aquí a 2030.

 La campaña  fue anunciada  la semana pasada, para que las personas en sus hogares tuvieran listas sus botellas.

pasó a recogerlas.
Por su parte, la dirección de Ecología y Medio 

Ambiente ha dado pláticas en las escuelas para 
concientizar a los niños y niñas sobre la impor-
tancia de reciclar la basura, además se les expli-
có el cómo deben separar los desechos.

“Se le recuerda a la población que los envases, 
preferentemente deben estar limpios, sin etique-

tas y aplastados con el fin de facilitar el proce-
so de reciclaje, continuaremos posteriormente 
con el reciclado de vidrio” añadió Huerta García.

En los próximos días cuando se tenga una can-
tidad considerable de pet, va a ser trasladado a 
Amanc Hidalgo, para el próximo 4 de octubre se 
tiene contemplada realizar otra recolección en 
otras comunidades.

SSH invita a  que la 
población lleve a 
vacunar a sus 
mascotas
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Presentan torneo 
de golf Azprotec

Se presentó el torneo cuna del golf Pachuca.

Raúl Baños. 

Mauricio Olvera, Juan Pablo Camid y Luis Manuel Chávez.

Víctor Manuel Azpeitia. 

Sonelly Hernández y Erika Avendaño.    

Gran ambiente durante la presentación del torneo.

El campo de golf de la ciudad de Pachuca, es el campo más antiguo que existe en 
el país, lleno de historia y tradición de este deporte; por tanto, es el escenario 
perfecto para albergar el torneo anual 2017. Este torneo contará con una pro-

gramación especial. ¡Les deseamos mucho éxito a todos los participantes!

TEXTO: JOSÉ CUEVAS 
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La fuerza   
está con 
México...
▪  Mark Hamill, 
protagonista de la 
saga "Star Wars", 
compartió en 
Twi� er un mensaje 
de apoyo a México 
tras el sismo., 
sumándose al 
apoyo  "La fuerza 
estará con 
México...
SIEMPRE", 
escribió. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculo
Gael García y Diego Luna han 
iniciado una “recolecta mundial”: 2

Farándula
Kylie Jenner podría estar 
embarazada: 4

Cine
Actores Paige Sturges y Kyle Colton 
ayudarán en recolección de víveres: 3

Ocesa
INMUEBLES SIN DAÑO 
AGENCIAS. Ocesa señaló que se hizo la 
revisión del Foro Sol, Autódromo 
Hermanos Rodríguez, Estadio Azul, 
Palacio de los Deportes, Pabellón 
Cuervo, Teatro Metropólitan, Teatro 
Telcel y todo está en orden. – Especial

“Masha y El Oso” 
POSPONE FUNCIONES
JAZUARA SALAS SOLÍS. Dados los últimos 
eventos sísmicos en el país, el show 
“Masha y El Oso” previsto para el 23 de 
septiembre en el CCU queda pospuesto 
para el próximo viernes 13 de octubre, 
respetando boletos y localidades.– Especial

Regina 
Orozco

LE CANTA A 
VÍCTIMAS

NOTIMEX. La cantante 
Regina Orozco 

visitó la noche de 
este viernes el 

albergue instalado 
en el Deportivo 

Cuauhtémoc, en 
donde convivió con 

los damnifi cados del 
sismo y cantó para 
que los presentes 

olvidarán un poco la 
realidad.– Especial

Fer Castillo
AGRADECE 
PALABRAS
AGENCIAS. La actriz 
subió un poema 
de Juan Carlos 
Gómez Martínez, 
dedicado a las 
manos solidarias 
y a quienes no 
alcanzaron a ver 
la noche. "Gracias 
por tus letras que 
en medio del dolor 
dan esperanza", 
escribió Castillo. – 

Especial

Síntesis
24 DE SEPTIEMBRE

DE 2017
DOMINGO
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El actor que también ha dirigido y 
producido sus propias películas, 
se ha recuperado de un infarto al 

corazón que sufrió en enero por el 
que estuvo internado brevemente 

en una clínica en Suiza. 3

ANTONIO BANDERAS

“QUEDAN“QUEDAN
MUCHAS
OREJAS

POR CORTAR”POR CORTAR”
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Monedita de Oro, Proceso 4, Carlitos Monfil, Sandra Derkiel, Elementes, Raquel 
Olvera, Los Patita de Perro, han sido algunos de los que están dispuestos a ayudar

Artistas poblanos se 
unen para seguir con   
la colecta de víveres

Los actores han estado al pie del cañón. 

Jon Bon Jovi tendrá oportunidad de demostrar que a sus 
55 años se mantiene en plena forma.

Los objetos únicos se subastarán en la casa 
Christie's de Londres.

Algunas de las estrellas poblanas han ofrecido conciertos benéfi cos  y otros instalados en diferentes puntos de la capital como centros de acopio.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez /  Síntesis

Artistas poblanos se han sumado a la colecta de 
víveres para hacerlos llegar a comunidades del 
interior del estado que resultaron severamente 
dañadas tras el sismo de 7.1 grados en escala de 
Richter del martes 19 de septiembre de 2017, al-
gunos ofreciendo concierto y otros simplemen-
te instalados en diferentes puntos de la capital 
como centros de acopio.

Por un lado Monedita de Oro, Proceso 4, Car-
litos Monfi l, Sandra Derkiel, Elementes, Raquel 
Olvera, Los Patita de Perro, Diana Ríos, Airam, 
La Hormiga Juana y Ramón Alamillo se instala-
ron en el parque de Analco para cantar algunos 
de sus temas mientras el público se acercaba con 
cosas de primera necesidad que pudieran com-
partir con los damnifi cados.

Además de alimentos no perecederos y agua 
embotellada, se solicitaron cobijas, colchonetas, 
botiquines y guantes de carnaza entre otras co-
sas. Ante ello, la gente se mostró “muy recepti-
va del mensaje y consciente de todo lo que tene-
mos que hacer todos como mexicanos.”, dijo Na-
cho Pata de Los Patita de Perro.

Lo que se recaudó en Analco sería entregado 
a Lila Cavazos del grupo de teatro independiente 
Talavera Cabaret, quien haría lo pertinente para 
hacerlo llegar a comunidades de la Mixteca Po-
blana, sin intermediarios.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Más de 500 objetos 
personales de la ac-
triz Audrey Hepburn 
(1929-1993), conside-
rada una de las leyen-
das femeninas del ci-
ne estadunidense, se 
subastarán en la ca-
sa Christie's de Lon-
dres.

Algunos de esos 
artículos se pueden 
adquirir ya por in-
ternet y hasta el 3 
de octubre, mien-
tras que los más va-
liosos se ofrecerán 
al público de forma 
presencial el día 27 
de septiembre en la 
casa de subastas.

La colección se exhibe desde mañana en la 
capital británica y ofrece, por primera vez, la 
oportunidad de adquirir piezas únicas que has-
ta ahora pertenecían a la familia de la artista.

Los guiones de la película Desayuno con dia-
mantes, retratos originales de la actriz duran-
te el apogeo de su carrera, entre 1953 y 1968 
o unas zapatillas de ballet rojas forman par-
te de la colección.

También fi guran el maletín lacado en ne-
gro con el que la actriz llegó a el Reino Unido, 
valorado entre 400 y 600 libras (entre 453 y 
679 euros) o el contrato para el musical High 
Button Shoes, estimado entre mil y  mil 500 
libras (entre mil 133 y mil 699 euros)

Dentro de la recopilación destaca un vesti-
do de cóctel de satén azul de la marca Given-
chy, usado por Hepburn en una sesión de fo-
tos con William Klein, para una editorial de 
moda promocionando Two for the Road en 
1966 y que está estimado entre 10 mil y 15 mil 
libras (entre 11 mil 333 y 16 mil 999 euros) en 
total de dinero.

El director de colecciones privadas de la 
casa de subastas, Adrian Hume-Sayer, seña-
ló que desde Christie's estaban "encantados" 
de que les hayan confi ado la venta de artícu-
los personales de la actriz, quien sigue tenien-
do "relevancia y atractivo".

Esta puja ofrecerá a afi cionados y coleccio-
nistas la oportunidad de adquirir objetos úni-
cos que nunca antes se han visto en el merca-
do y que ofrecerán "nuevas perspectivas de la 
vida de una mujer notable", apuntó.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Los brasileños Jota Quest abrieron hoy el esce-
nario estrella de Rock in Río, el festival que ten-
drá como plato fuerte a los estadunidense Bon 
Jovi en una jornada marcada por la nostalgia del 
glam rock y el pop de los años 80 y que contará 
también con Tears for Fears.

Rock in Río, que ocupa las instalaciones del 
Parque Olímpico de Río de Janeiro, abrió sus 
puertas puntual pese al caos que se vivió en la 
ciudad por la violencia y los tiroteos registrados 
en al menos siete favelas, entre ellas la Rocin-
ha, la mayor y más emblemática, que fue toma-
da por el Ejército.

La Rocinha está situada sobre la única aveni-
da que comunica las zonas sur y oeste de la ciu-
dad y que es también la principal vía de acceso 
para llegar a Rock in Río.

Los incidentes obligaron a la organización a 
pedirle a las 100 mil personas que compraron en-
tradas para esta noche que utilizaran el metro, 
que funcionó con normalidad.

Las presentaciones en el Palco Mundo, el prin-
cipal escenario del festival, comenzaron también 
puntuales con Jota Quest, un grupo de rock de 
Belo Horizonte con 25 años de historia en la mú-
sica local, al que seguirá la banda estadunidense 
de hard rock y metal Alter Bridge.

El dúo británico Tears for Fears, telonero de 
Bon Jovi, permitirá a los amantes de la new wave 
viajar en el tiempo y disfrutar de Shout, el him-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Conscientes de que el camino 
para le gente que perdió todo 
por el sismo del pasado martes 
19 de septiembre de 2017, aún 
es largo y difícil, Gael García 
Bernal y Diego Luna han em-
prendido un “recolecta mun-
dial” a través de la plataforma 
donate.omaze.com/mexico, pa-
ra apoyar lo más que se pueda.

“Queridos: armamos una 
recolecta mundial para todo 
lo que sigue. Todo ayuda”, ex-
presó Gael García Bernal. “Vamos a ayudar a la 
gente de México que perdieron todo tras el te-
rremoto”, dijo Diego Luna.

Cabe destacar que tanto Luna como García 
Bernal han estado al pie del cañón ante la des-
gracia que se vive principalmente en el centro 
del país, sin olvidar a la gente afectada en Oaxa-
ca y Chiapas por el temblor anterior (7 de sep-
tiembre) y el que sucedió la mañana del sába-
do 23 de septiembre.

Ello a través de redes sociales, pero también 
de forma física, incluso Diego instaló un centro 
de acopio en Tanganica 67, colonia Granada, de 
la Ciudad de México, que ha estado abierto du-
rante las 24 horas, todos los días consecutivos 
al terremoto del martes, para recibir y distri-
buir víveres de forma efectiva.

A subasta, 
objetos de  
Hepburn

Bon Jovi será el 
plato fuerte de 
"Rock in Río" 

Queridos 
hermanos 
de México: 

armamos una 
recolecta mun-
dial para todo 
lo que sigue. 
Todo ayuda
Gael García

 Bernal
Actor

El apoyo 

▪ Monedita de Oro, Pro-
ceso 4, Carlitos Monfi l, 
Sandra Derkiel, Elemen-
tes, Raquel Olvera, Los 
Patita de Perro, Diana 
Ríos, Airam, La Hormiga 
Juana y Ramón Alamillo 
se instalaron en el 
parque de Analco .

▪ Se solicitaron cobijas, 
colchonetas, botiquines 
y guantes de carnaza 
entre otras cosas.

▪ L o que se recaudó en 
Analco sería entregado 
a Lila Cavazos del grupo 
de teatro independien-
te Talavera Cabaret, 
quien haría lo pertinen-
te para hacerlo llegar 
a comunidades de la 
Mixteca Poblana.

Todos unidos 
por las víctimas
Además de alimentos no perecederos y se 
solicitaron cobijas, colchonetas, botiquines y 
guantes de carnaza entre otras cosas. Por su 
parte, el cantante Carlos Arellano se organizó 
con otros músicos en estacionamientos públicos 
para sumarse “a lo que está haciendo tanta 
gente en todo el país”, de manera coordinada con 
brigadas independientes que están buscando 
que todos lo que se junte, vaya a un buen destino 
y a quienes realmente lo necesiten, después de 
esta tragedia. 
Jazuara Salas Solís 

Se suman a la labor
Por otro lado, el cantautor poblano Carlos Are-
llano se organizó con otros músicos en estacio-
namientos públicos para sumarse “a lo que está 
haciendo tanta gente en todo el país”, de mane-

ra coordinada con brigadas independientes que 
están buscando que todos lo que se junte, vaya a 
un buen destino.

“Creo que esa es la preocupación de todos los 
que dan. Nosotros nos estamos coordinando con 
una brigada que viene de Teocelo, Veracruz y va a 
dar a la Mixteca Poblana. Allá ya hay una red de 
apoyo que está indicando qué urge y en qué mu-
nicipios, para no llenar de víveres a donde ya hay 
mucho o no repetir”, declaró Arellano.

Agregó que conforme vaya transcurriendo el 
tiempo y la vida de las personas afectadas por este 
sismo vaya tomando su normalidad, habrá otras 
necesidades, invitó a la población a estar pendiente.

“Querido Mundo. Como saben el pasado 19 
de septiembre un temblor hizo sacudir las en-
trañas de México. Hasta el momento se reporta 
que son 273 personas fallecidas. Queremos re-
caudar dinero para ayudar a los damnifi cados. 
Te invitamos a hacer tus donaciones a través de 
la plataforma omaze. Ésta nos permite recibir 
dinero del extranjero. Nosotros como mexica-
nos los invitamos a México para que sean tes-
tigos y participen del renacer de una sociedad. 

Piezas únicas

La colección se exhibe 
desde mañana en 
Londres y ofrece, 
por primera vez, la 
oportunidad de adquirir 
piezas únicas: 

▪ Algunos de esos 
artículos se pueden 
adquirir ya por internet 
y hasta el 3 de octubre, 
mientras que los más 
valiosos se ofrecerán 
al público de forma 
presencial el día 27 de 
septiembre en la casa 
de subastas.

Edición del 
festival 
La de 2017 es la décimo séptima edición del Rock 
in Río y la séptima en Río de Janeiro, donde nació 
en 1985. El éxito de la experiencia se ha repetido 
en ciudades como Madrid (tres ediciones), Lisboa 
(seis) y Las Vegas (una).
Agencias

no de los 80 que lanzó a la fama a Curt Smith y 
Roland Orzabal.

Jon Bon Jovi tendrá oportunidad de demos-
trar que a sus 55 años se mantiene en plena for-
ma al frente de la banda de New Jersey, que ya 
es una vieja conocida del Rock in Río después de 
presentarse en 2008, 2010 y 2013.

'Charolastras' 
emprenden 
gran colecta
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Después de la mala racha de salud que padeció, se 
comprometió a seguir con su carrera al recibir el 
Premio Nacional de Cinematografía en España 

La entrega del premio se realizó el sábado en el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los actores estadunidenses 
Paige Sturges y Kyle Colton 
manifestaron su pesar por 
los daños causados por el 
terremoto de 7.2 escala Ri-
chter que sacudió el 19 de sep-
tiembre pasado el centro del 
país, por lo que dijeron que 
durante su estancia en la Ciu-
dad de México colaborarán 
en la recolección de víveres 
para los damnifi cados.

En conferencia de prensa al fi nal de la fun-
ción de prensa, Sturges, quien interpreta a "Ali-
cia", expresó que sus sentimientos son una mez-
cla "agridulce", porque por un lado está el es-
treno de la película, pero por el otro está la 
crisis por los derrumbes y las familias que se 
quedaron sin casa y sustento. Se me rompe el 
corazón de ver tanta necesidad, pero al mis-
mo tiempo estoy feliz de ayudar en los dife-
rentes centros de acopio que hemos visitado".

Por su parte, Colton felicitó a los mexicanos 
por la solidaridad para afrontar una emergen-
cia y dar muestras de su fortaleza como pueblo.

"Vengo acompañado de mi mánager y de 
mi hermano que también tiene una partici-
pación pequeña en la cinta, y esto demuestra 
que México y Estados Unidos, somos uno, más 
allá de desastres y de muros".

El actor indicó que ayudarán en la medida 
de sus posibilidades, por lo que en su visita al 
centro de acopio de Plaza Universidad van a 
convivir con los donantes.

"Estaremos contentos de recibir las ayudas 
y de llevarlas a la gente que las necesita", fi na-
lizó. Ambos actores puntualizaron que el re-
to más extremo que vivieron durante el roda-
je de "El sueño de Alicia" fue el clima varian-
te de los bosques mexicanos.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

PAntonio Banderas señaló que 
todavía le quedan “muchas ore-
jas por cortar”, en un guiño a una 
práctica habitual en el mundo 
del toreo con el que prometió 
el sábado extender una carrera 
profesional que fue reconocida 
con el Premio Nacional de Ci-
nematografía en España.

El actor de “Philadelphia” 
(“Filadelfi a”) o “The Mask of 
Zorro” (“La máscara del Zo-
rro”), que también ha dirigido 
y producido sus propias películas, se ha recupe-
rado de un infarto al corazón que sufrió en ene-
ro por el que estuvo internado brevemente en 
una clínica en Suiza. 

La entrega del premio se realizó el sábado en 
el marco de la 65ta edición del Festival Interna-
cional de Cine de San Sebastián, en cuyo guión 
también se ha colado la crisis política provoca-
da por el referéndum de independencia que el 
gobierno regional de Cataluña quiere celebrar 
en octubre. 

Habla de política
En referencia al voto, que el gobierno español 
considera ilegal, el actor dijo que "uno de los re-
tos a los que se enfrenta España es la maravillo-
sa imperfección", y señaló que "lo que tenemos 
por delante es un aprueba de carácter y la volun-
tad para sobreponerse y crecer”. 

Banderas recordó cómo sus años formativos 
transcurrieron en paralelo al paso de España de 
la dictadura de Francisco Franco a la democracia, 
a fi nales de los años 70. “Creí entonces y ahora 
en ese proyecto común llamado España y a veces 
estoy orgulloso de él y a veces no, pero no pue-
do evitar quererla", señaló el actor de 57 años. 

El actor recibió el premio de manos del mi-
nistro de Cultura de España, Íñigo Méndez de 
Vigo, que alabó cómo Banderas “ha logrado im-
primir un carácter propio a todos sus persona-
jes” y que “ha sobrevivido a su propio éxito pa-
ra no parar de crecer, dirigiendo sus propias pe-
lículas, interpretando, produciendo, cantando y, 
creando y exprimiendo al máximo su talento”. 

Banderas “ha sabido regresar al hogar que le 
vio crecer”, dijo el ministro destacando las raí-
ces del intérprete en Málaga, “a pesar de haber 
recorrido el mundo, de haber trepado a lo más 
alto del cartel, y de haber sufrido también duros 
contratiempos”. 

Según Méndez de Vigo, la etiqueta de “latin-
lover” que Banderas se forjó con sus interpreta-
ciones en producciones norteamericanas como 
“Two Much” o “Desperado”, así como su parti-
cipación en un vídeo musical de la cantante de 
pop Madonna, “no hace justicia al verdadero va-
lor de Banderas en el cine de las últimas décadas”. 

Orgulloso de Banderas
El director Carlos Saura, que dirige la película 
“Guernica” en la que Banderas interpretará a Pa-
blo Picasso, señaló en la ceremonia que el actor 
es “un ejemplo de que se puede hacer cine en Es-
paña y fuera de España”. 

La actriz Paz Vega señaló que Banderas es "un 
modelo a seguir por los actores" del país y des-
tacó la energía, "pura pasión" y la "luz que irra-
dia” el actor. 

El Premio Nacional de Cinematografía está 
dotado con 30.000 euros (35.000 dólares) que 
el actor dijo que donará a la Escuela Nacional de 
Arte Dramático de Málaga donde estudió hace 
ya algunos años. 

Los directores españoles Fernando Trueba, J. 
A. Bayona y Álex de la Iglesia así como los acto-
res Isabel Verdú, Javier Bardem y Ángela Molina 
han sido galardonados en años anteriores con el 
Premio Nacional de Cinematografía.

Kyle Colton 
recolectará 
más ayuda

Creí entonces 
y ahora en 

ese proyecto 
común llamado 

España y a 
veces estoy 

orgulloso de él 
y a veces no

Antonio 
Banderas

Actor

Comprometidos

▪ Los integrantes de 
la cinta tan compro-
metidos están con la 
ayuda a los demás, que 
tampoco suspendieron 
la fi rma de autógrafos 
que realizarán en el 
Centro de Acopio de 
Plaza Universidad.

▪ Los integrantes de 
la película se une a las 
brigadas de ayuda y 
recolección de víveres 
para los afectados por 
el sismo del pasado 19 
de septiembre. 

Recibe reconocimiento
▪ El actor recibió el premio de manos del ministro de Cultura de España, Íñigo Méndez de Vigo, que alabó cómo Banderas “ha logrado imprimir un carácter propio a 
todos sus personajes” y que “ha sobrevivido a su propio éxito para no parar de crecer, dirigiendo sus propias películas, interpretando, produciendo, cantando y, 
creando y exprimiendo al máximo su talento”.   AP / FOTO: AP

19
septiembre

▪ día del 
derrumbe, 
los actores 

hicieron saber 
su preocupa-
ción por los 
mexicanos

El dato
▪ El director Carlos Saura, que dirige la pelí-
cula “Guernica” en la que Banderas interpre-
tará a Pablo Picasso, señaló en la ceremonia 
que el actor es “un ejemplo de que se puede 
hacer cine en España y fuera de España”. 

▪ El Premio Nacional de Cinematografía está 
dotado con 30.000 euros que el actor dijo 
que donará a la Escuela Nacional de Arte 
Dramático de Málaga donde estudió. 

Por Notimex

Elenco y equipo de pr-   
oducción de la cinta 
mexicana "El sueño 
de Alicia" se une a las 
brigadas de ayuda y 
recolección de víve-
res para los afectados 
por el sismo del pa-
sado 19 de septiem-
bre, que afectó la zo-
na centro del país.

En conferen-
cia de prensa, el co-
guionista, director y 
productor ejecutivo 
Pedro Araneda desta-
có que pese a las crí-
ticas por haber estre-
nado este viernes en 
plena contingencia, 
subrayó:"Es una res-
ponsabilidad social 
enorme el haber estrenado en estos momen-
tos, porque es una forma de decirle al público 
que el cine es una distracción ante tanto es-
trés, una forma de diversión ante tanto mie-
do, y por eso aquí estamos".

Subrayó que se trata de una película inde-
pendiente realizada con recursos propios, que 
busca contar una historia mexicana al mun-
do entero."

Araneda explicó que tan comprometidos 
están con la ayuda a los demás, que tampoco 
suspendieron la fi rma de autógrafos que rea-
lizarán en el Centro de Acopio de Plaza Uni-
versidad, donde convivirán con los donantes a 
la par de promocionar la cinta, que desde ayer 
fi gura en la cartelera nacional."Nopodemos 
dejar la ayuda a los que más necesitan", dijo. 

Banderas, listo 
para estar de 
nuevo en cine

En la visita de los actores al centro de acopio de Pla-
za Universidad van a convivir con los donantes.

"El sueño de 
Alicia" se suma 
a damnificados
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El cineasta estadunidense lanzará un curso de 
cine por internet que estará disponible a partir del 
próximo año a través de la startup MasterClass

Martin Scorsese 
dará clases de 
cine por internet 

Naomi Campbell, Helena Christensen, Claudia Schi-
ff er y Cindy Crawford invadieron la pasarela

El curso estará disponible a partir del próximo año a través de la startup (empresa emergente) MasterClass. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El cineasta estadunidense Mar-
tin Scorsese lanzará un curso de 
cine por Internet que estará dis-
ponible a partir del próximo año 
a través de la startup (empresa 
emergente) MasterClass, infor-
mó la edición digital de Variety.

"Me entusiasmó este proyec-
to porque me permite compar-
tir mis propias fuentes de ins-
piración, mis experiencias, mis 
prácticas y mi desarrollo como 
cineasta", indicó Scorsese en un 
comunicado.

"No se trata de seguir al pie 
de la letra lo que yo hice, sino 
ofrecer a la gente joven una ayu-
da para que encuentre su pro-
pio camino", agregó.

l cineasta estadunidense Mar-
tin Scorsese lanzará un curso de 
cine por Internet que estará disponible a partir 
del próximo año a través de la startup (empre-
sa emergente) MasterClass, informó hoy la edi-
ción digital de Variety.

Me entusiasmó este proyecto porque me per-
mite compartir mis propias fuentes de inspira-
ción, mis experiencias, mis prácticas y mi desa-
rrollo como cineasta", indicó Scorsese en un co-
municado.

No se trata de seguir al pie de la letra lo que 
yo hice, sino ofrecer a la gente joven una ayuda 
para que encuentre su propio camino", agregó.

Las obras de Scorsese abordan principalmen-
te los temas de la vida italo-estadounidense. Le 
gusta mucho la música, mundo a lo que ha dedi-
cado alguna de sus películas (No Direction Home 
sobre Bob Dylan , Shine a Light sobre los Rolling 
Stones y George Harrison: Living in the Mate-
rial World acerca del exmiembro de The Beat-
les). Scorsese es ampliamente considerado co-
mo uno de los directores más infl uyentes de su 
generación.

Ganó un premio MFA por su obra como direc-
tor de cine otorgado por la prestigiosa escuela de 
cine de la Universidad de Nueva York. 

Tras múltiples nominaciones a lo largo de su 
carrera, ganó fi nalmente el Óscar al mejor direc-
tor por su película Los infi ltrados, la cual tam-
bién ganó el Óscar a la mejor película en la 79.ª 
edición de los Premios de la Academia celebra-
dos en 2007. 

El Óscar le fue entregado por Francis Ford Cop-
pola, George Lucas y Steven Spielberg, quienes 
son buenos amigos suyos. A su vez, el 17 de ene-
ro de 2010 se le otorgó el premio honorífi co Ce-
cil B. DeMille en la entrega de los Globos de Oro 
por su "sobresaliente contribución al campo del 
entretenimiento".

Scorsese es presidente de The Film Founda-
tion, una fundación sin fi nes de lucro dedicada a 
la preservación del material fílmico en gran de-
terioro.

Por Agencias 
Foto: Especial /  Síntesis

Giorgio Armani presentó  en 
Milán sus propuestas para la 
primavera/verano de 2018, 
donde la mujer que vista sus 
modelos podrá llevar el color 
casi sin límite, en un día que 
vio de nuevo desfi lar a las sú-
permodelos de los 90.

Veinte años después de la 
trágica desaparición de Gian-
ni, su hermana ofreció un re-
sumen de la historia de la ca-
sa, actualizada en los pañuelos 
multicolores de inspiración 
renacentista italiana que fue-
ron de todo: faldas, gabardi-
nas, pantalones, leggings, ca-
zadoras, combinados con estampado animal 
y con cuero, mucho cuero.

Además salió el denim combinado con to-
do ellos, con referencias a la publicación feti-
che de la moda: Vogue en letras impresas so-
bre diseños que jugaban además al homenaje 
de otros iconos del cine, como Marilyn Mon-
roe o Montgomery Clift.

Tod's, que había inaugurado la jornada, elo-
gió el estilo italiano e imagina modelos que se 
desplazan por la costa de la península y se rin-
den al "italian dream", el sueño italiano que 
es el título que resume la colección.

Escenas de la icónica película The talented 
Mr Ripley, en la versión dirigida por Anthony 
Mingella en 1999, difundieron ese estilo sobre 
la piel de Gwyneth Paltrow y Jude Law ya des-
de antes del comienzo del evento en pantallas 
estratégicamente situados.

Parecía que en lugar de la brumosa Milán, 
en el norte italiano, la colección se estaba pre-
sentando en la costa Amalfi tana, cerca de Ná-
poles (sur de Italia).

La piel salpica toda la propuesta de la fi r-
ma, que transmite el gusto por el lujo cotidia-
no, simbolizado desde la apertura por Kendal 
Jenner, que protagonizó la propuesta de la fi r-
ma zapatera con un conjunto de pañuelo de 
seda colgado del cuello como top y con pan-
talones capri blancos.

Su madre, Kris, la miraba desde el borde 
de la pasarela, en una jornada en la que otras 
celebridades, como la actriz australiana Cate 
Blanchett, se pasearon y participaron en las 
actividades paralelas organizadas por las ca-
sas de moda.

Los bolsos de Tod's, como el icónico "Wave 
bag", se transformarán en la próxima tempo-
rada primavera/verano del año próximo y se-
rán pequeñas mochilas; el Gommino, por su 
parte, se despliega en colores.

Etro recuperó parte del espíritu del fi lme 
basado en la homónima obra de Patricia Highs-
mith que inspiraba a Tod's aunque en las pro-
puestas de esta otra fi rma italiana se advertían 
también infl uencias del subcontinente indio.

Grises, blancos y platas reinarán en las pro-
puestas mixtas, masculinas y femeninas, ex-
hibidas por la fi rma milanesa, que permitirá 
combinar amarillos y verdes en diferentes.

Por Agencias
 Síntesis

El actor británico Colin Firth, Oscar por su pa-
pel en The King's Speech (2010), ha obtenido la 
nacionalidad italiana por su matrimonio con la 
productora Livia Giuggioli, con la que vive en una 
pequeña localidad del centro de Italia.

El Ministerio del Interior anunció la conce-
sión de la nacionalidad al actor por estar casado 
con una ciudadana italiana y porque "ha decla-
rado en múltiples ocasiones su amor por nues-
tra tierra", se lee en un comunicado.

El oscarizado intérprete está casado con Giu-
ggioli desde hace dos décadas y con ella ha teni-

Por AP
Foto: Especial/  Síntesis

La modelo y empresaria esta-
dunidense Kylie Jenner po-
dría estar esperando la llega-
da de su primer hijo.

Medios especializados co-
mo TMZ y People difundie-
ron que la joven de 20 años 
está embarazada.

Aparentemente, la menor 
de las famosas hermanas Kar-
dashian dio la noticia este mes 
a sus amigos durante el festi-
val en Anaheim Day N Night.

Y su novio, Travis Scott, de 25 años, habría 
hecho lo mismo con su círculo más cercano.

El bebé, cuyo sexo aún se desconoce, na-
cería en febrero. Esto indicaría que Kylie ya 
pasó el primer trimestre del embarazo, razón 
por la que tal vez ha estado publicando fotos 
"viejas" de ella en redes sociales.

" La familia lo ha sabido desde hace un tiem-
po. ¡Ella está realmente emocionada al igual 
que Travis!", aseguró una fuente a People.

Travis y Kylie empezaron su relación en 
abril de este año luego de que ella terminara 
su complicado noviazgo con el rapero Tyga.

Kris no está enterada
Mientras Internet arde con las noticias de em-
barazo de Kylie Jenner que han disparado TMZ 
y People, Kris Jenner conserva la calma. O eso 
parecía ante la respuesta que  a pie del front 
row del desfi le de Bottega Veneta en la sema-
na de la moda de Milán, la matriarca ha ofre-
cido a la revista The Cut. 

Ante la pregunta de si sabía algo de la noti-
cia del bebé de Kylie (del cual algunos medios 
ya se atreven a informar de que será niña), Kris 
Jenner expresa toda la calma que una (posible) 
futura abuela es capaz de desplegar: “Me aca-
bo de despertar esta mañana. Ella no ha con-
fi rmado nada. Creo que es un poco extremo 
que todo el mundo lo esté dando por hecho”. 

Una contestación ambigua que parece sim-
plemente respetar el derecho de su hija a comu-
nicar ella misma las noticias, pero que al mis-
mo tiempo parece animar a calmar las aguas 
e incluso desmentir, en cierta medida, el ru-
mor. O eso o a Kris Jenner nada de esto le ha 
pillado por sorpresa. 

Los reporteros de The Cut insisten, pero 
sin demasiado énfasis, en si sabía o no que este 
rumor iba a saltar (hay quien trama ya cons-
piraciones sobre una posible estrategia para 
incrementar la expectación sobre la familia 
más mediática). 

La respuesta de Kris, de nuevo, irradia paz: 
“algo ocurre cada día. Nunca sabes qué noti-
cia va a saltar a cada momento”. De esta for-
ma se refi ere Jenner al hecho de que su fami-
lia, por un motivo o por otro, con y sin funda-
mento, es noticia en la red. Quedamos todavía 
en la duda de si son ciertos o no estos rumores, 
pero Kris Jenner tiene razón: Kylie aún no ha 
confi rmado ni desmentido nada.

Por el momento se desconoce a ciencia cier-
ta si la noticia es cierta o falsa, hasta que sea 
confi rmada por la joven. 

Creo que lo 
más importan-
te es seguir tu 
instinto y tus 

sentimientos a 
nivel creativo 

y no tratar 
de seguir las 
tendencias

Mark Ronson
Productor inglés

El dato
Grises, blancos y platas reinarán en las 
propuestas mixtas, masculinas y femeninas, 
exhibidas por la fi rma milanesa, que permitirá 
combinar amarillos y verdes en diferentes 
tonalidades y hará que el traje príncipe de 
Gales lo vistan tanto ellos como ellas y que se 
empaparon de las nuevas tendencias.
Agencias

do dos hijos, Luca y Matteo, de 16 y 14 años, res-
pectivamente, publican hoy los medios locales.

El diario Il Sole 24 Ore recoge los rumores de 
los tabloides británicos que apuntan a que soli-
citó la doble nacionalidad después de que Rei-
no Unido optara por abandonar la Unión Euro-
pea, aunque el rotativo italiano no confi rma es-
ta hipótesis.

Firth, que ha trabajado en cintas como The 
english patient (1996), Love Actually (2003) o A 
single man (2009), vive a caballo entre Londres 
y la localidad italiana de Cittá della Pieve, en la 
provincia de Perugia (centro).

Firth ha hecho campaña por los derechos de 
los pueblos indígenas y tribales. En abril de 2012 
protagonizó una campaña de la ONG Survival In-
ternational para salvar a los indígenas awás de 
Brasil. Él también ha hecho campaña en los te-
mas de los solicitantes de asilo y los derechos de 
los refugiados y el medio ambiente. Firth encargó 
y se acredita como co-autor en un artículo cien-
tífi co en un estudio sobre las diferencias en la es-
tructura cerebral.

¿Sabías que…?
▪ Kylie Jenner está embarazada. O, al 
menos, eso afi rman varios medios inter-
nacionales, entre ellos TMZ y People, que 
han confi rmado con fuentes cercanas que 
Kylie y el rapero Travis Sco� , con el que 
empezó a salir hace tan solo unos meses 
tras su noviazgo con Tyga, esperan su 
primer hijo.  Es más, People concreta más: 
aseguran que el bebé que espera es una 
niña y nacerá en febrero. 

Me entusiasmó 
este proyecto 

porque me per-
mite compartir 

mis propias 
fuentes de 

inspiración, mis 
experiencias, 
mis prácticas 

y mi desarrollo 
como cineasta 
(..) No se trata 

de seguir al pie 
de la letra lo 

que yo hice, es 
una ayuda

Martin 
Scorsese

Director

Esto es un 
gran evento 
y estamos 

felices que las 
mejores y más 
grandes repre-

sentantes de 
la moda en el 
mundo estés 
defi lando por 
esta parasera 
la importante

Giorgio Armani 
Diseñador

Según 'People', la pequeña del clan Jenner-Kardas-
hian está esperando su primer hijo con Travis Sco� .

Desfilan las 
súpermodelos 
de los 90's

Kylie Jenner 
podría estar 
embarazada

Actor Colin Firth 
por fin obtiene la 
nacionalidad del 
país de Italia
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Nuevo sismo de 6.1, causa pánico
▪ Un nuevo temblor remeció el sábado el sur y centro de México, 

causando alarma en un país que apenas se recupera de dos poderosos 
terremotos que dejaron más de 400 muertos. NOTIMEX/FOTO:NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto afi rmó que tras 
los sismos registrados el 7 y el 19 de septiembre, 
que afectaron diversas entidades, está al lado de 
la gente que pasa momentos de dolor y tragedia.

"Estoy con Jiquipilas, estoy con Chiapas, es-
toy con Oaxaca, estoy con la Ciudad de México, 
con Morelos, con Puebla, con Guerrero y con el 
Estado de México. Ahí estoy y en todo México", 
expresó.

En una nueva visita a este municipio chiapane-
co que resultó mayormente afectado por el sismo 
del 7 de septiembre, el mandatario subrayó que 
"hoy estamos centralmente con la gente que pa-
sa por este momento de dolor y de tragedia. He-
mos estado y seguiremos estando".

El titular del Ejecutivo Federal recorrió, a pie, 
varias calles, para verifi car los daños y la limpieza 
de escombros, saludó a diversas familias y agra-
deció el apoyo de las Fuerzas Armadas; "México 
se los reconoce y las familias mexicanas también 
se los reconoce", dijo a soldados del Ejército que 
aplican el Plan DD-III-E y a elementos navales 
que tienen en marcha el Plan Marina.

A su paso, saludó a una mujer que, a sus 107 
años de edad, le expresó el ánimo que tiene pa-
ra reconstruir su casa, y en un mensaje poste-
rior la recordó y refl exionó: "que la fuerza des-
tructiva de la naturaleza, sea mucho menor que 
la fuerza constructiva, solidaria y la unidad que 
debemos tener" y pidió ir a la reconstrucción en 
unidad, con un ánimo muy renovado, con carác-
ter y entereza.

El mandatario estuvo acompañado por los ti-
tulares de las secretarías de Gobernación, Miguel 

Peña Nieto da 
mensaje para 
los mexicanos
El presidente afi rmó que tras los sismos  está al 
lado de la gente que pasa momentos de dolor 

El mandatario subrayó que "hoy estamos centralmente 
con la gente que pasa por este momento". 

Los trabajos en estos estados continuarán con la misma 
intensidad con la que iniciaron. 

La Profepa reubicó dos nidos de tortuga marina de la es-
pecie Golfi na.

Fonden a municipios 
de estado oaxaqueño

Reubican nidos de 
tortuga por lluvias 

Por Notimex
Síntesis

La Secretaría de Goberna-
ción emitió una Declaratoria 
de Emergencia para 75 munici-
pios del estado de Oaxaca, por 
el sismo de magnitud 7.1 ocu-
rrido a 12 kilómetros al sures-
te del municipio de Axochia-
pan, Morelos, el pasado 19 de 
septiembre.

Los municipios favorecidos con esta declara-
toria son Asunción Cuyotepeji, Calihualá, Con-
cepción Buenavista, Cosoltepec, Fresnillo de 

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa) reubicó dos nidos de tortuga ma-
rina de la especie Golfi na y liberó a tres cocodri-
los en su hábitat en la playa de Salagua, munici-
pio de Manzanillo, Colima.

En un comunicado, la dependencia señaló que 
debido a las fuertes lluvias registradas en las cos-
tas colimenses y al consiguiente intenso oleaje, 
uno de los nidos de quelonio fue desenterrado; 
mientras el otro fue entregado por elementos de 
Protección Civil y de la policía municipal.

Ambos huevos fueron trasladados para su in-

Continúan 
labores para 
los estados
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

Las actividades para la reconstrucción de los esta-
dos de Oaxaca y Chiapas continuarán con la mis-
ma intensidad con la que iniciaron, hasta que es-
tén rehabilitadas las comunidades afectadas por 
el sismo del 7 de septiembre, aseguró el secreta-
rio de Salud, José Narro Robles.

En Ixtaltepec, municipio oaxaqueño del Ist-
mo de Tehuantepec, el funcionario federal dijo 
que su recorrido por esta región es en calidad de 
responsable de dar seguimiento a los avances de 

75
municipios

▪ serán favore-
cidos con esta 

declaratoria 
por el sismo 
de magnitud 
7.1 ocurridoel 

martes pasado

DEPRESIÓN TROPICAL 
18 ESTÁ EN EL PACÍFICO
Por Notimex
Síntesis

La tarde de este sábado se formó la depresión 
tropical 18-E frente a las costas de Colima y Jalis-
co, informó el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del 
Agua precisó que el fenómeno climático se ubi-
ca a 125 kilómetros al oeste-suroeste de Manza-
nillo, Colima y a 225 kilómetros al sur de Cabo 
Corrientes, Jalisco.

En su aviso de ciclón tropical en el océano 
Pacífi co, indicó que se desplaza hacia el norno-
roeste a siete kilómetros por hora, con vientos 
máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y 
rachas de 75 kilómetros por hora.

En coordinación con el Centro Nacional de Hu-
racanes de Estados Unidos, el Meteorológico Na-
cional estableció como zona de vigilancia desde 
Manzanillo, Colima, hasta El Roblito, Sinaloa.

La presencia de dicha depresión tropical cau-
sará lluvias torrenciales en Jalisco y Colima.

Sobre los 
templos dañados
Peña Nieto informó que a través del programa 
de Escuelas al Cien, se rehabilitarán los planteles 
que resultaron dañados; y se hará lo propio 
con los templos dañados por el sismo, porque 
representan un signo de identidad. 
Notimex/Síntesis

Ángel Osorio Chong; de la Defensa Nacional, Sal-
vador Cienfuegos Zepeda; de Marina, Vidal Fran-
cisco Soberón Sanz; de Educación, Aurelio Nu-
ño; de Hacienda, José Antonio Meade; del Tra-
bajo, Alfonso Navarrete; y de Desarrollo Social, 
Luis Enrique Miranda, entre otros.

En su mensaje, anunció que una vez que con-
cluyeron los censos de las viviendas afectadas, a 
partir de la próxima semana se entregará a las fa-
milias una tarjeta Bansefi , que les servirá princi-
palmente para comprar material.

la reconstrucción en esta zona, que por instruc-
ción presidencial deben mantenerse. 

Narro destacó que en estas entidades no se 
ha registrado aumento de casos de enfermeda-
des transmitidas por vector, como dengue, zika 
o chikungunya, como llega a ocurrir debido a las 
lluvias y acumulación de agua.

Durante ese recorrido por las zonas afectadas 
en Oaxaca por el sismo el pasado 7 de este mes 
llamó a la ciudadanía a participar en el autocui-

dado de su salud con el lavado de manos, desca-
charrización de utensilios que pueden servir de 
criaderos de mosquitos y asistencia a las pláti-
cas de promoción de la salud.

En infraestructura para la emergencia en Oa-
xaca se tienen asignados como primera línea de 
referencia cuatro hospitales generales y comu-
nitarios (Salina Cruz, Santo Domingo Tehuante-
pec, H.G. María Lombardo de Caso, y el H. Co-
munitario de San Pedro Huamelula).

También se integraron cuatro tráileres “At-
lantes” (hospital móvil) de los Servicios de Sa-
lud de Hidalgo, con 10 camas y dos quirófanos, y 
la habilitación de un hospital temporal de la Se-
cretaría de Salud en carpas con 28 camas y de un 
hospital temporal en el gimnasio en un institu-
to tecnológico.

Mientras en Chiapas se cuenta con un equi-
po de prevención y promoción de la salud con-
formado por 403 elementos (72 médicos, 74 en-
fermeras, 14 psicólogos, 72 brigadistas y 77 pro-
motores de la salud).

Hay cinco refugios temporales activos, con 39 
familias distribuidas, se han otorgado un total 
de cinco mil 818 consultas médicas y psicológi-
cas, 11 mil 991 pláticas de prevención y promo-
ción de la salud.

Trujano, Guadalupe de Ramírez, Heroica Ciu-
dad de Huajuapan de León, Ixpantepec Nieves, 
Mariscala de Juárez, San Agustín Atenango y 
San Andrés Dinicuiti.

San Andrés Lagunas, San Andrés Tepetlapa, 
San Antonino Monte Verde, San Antonio Acut-
la, San Cristóbal Suchixtlahuaca, San Francis-
co Teopan, San Francisco Tlapancingo, San Je-
rónimo Silacayoapilla, San Jorge Nuchita, San 
José Ayuquila y San Juan Bautista Suchitepec.

San Juan Bautista Tlachichilco, San Juan Cie-
neguilla, San Juan Ihualtepec, San Juan Mixte-
pec –Dto.08-, San Juan Ñumí, San Lorenzo Vic-
toria, San Marcos Arteaga, San Martín Peras, 
San Martín Zacatepec, San Mateo Nejápam, San 
Mateo Tlapiltepec y San Miguel Ahuehuetitlán.

San Miguel Amatitlán, San Miguel Tlacote-
pec, San Miguel Tulancingo, San Nicolás Hidal-
go, San Pedro Mártir Yucuxaco, San Pedro No-
pala, San Pedro y San Pablo Teposcolula.

cubación y eclosión al Campamento Tortuguero 
de la Universidad de Colima, ubicado en la pro-
pia playa de Salagua, destacó. Informó que ante 
las precipitaciones, los cocodrilos fueron arras-
trados y desplazados a la zona urbana. 

En Oaxaca y Chiapas no se han 
registrado casos de enfermedades
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Cada 23 de septiembre se conmemora el Día 
Internacional contra la Explotación Sexual 
y el Trá� co de Mujeres, Niñas y Niños, el cual 
fue instaurado por la Conferencia Mundial de la 

Coalición Contra el Tráfi co de Personas en coordinación con la 
Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en 
enero de 1999. Fue seleccionado el 23 de septiembre, debido a que 
en el año 1913, se promulga la primera norma legal en el mundo 
contra la prostitución infantil, siendo el país pionero Argentina con 
la denominada “Ley Palacios”.

El servicio de las 
armas se instauró 
con la República. 
Desde entonces es 
obligatorio acudir a 
tomar instrucción 
y alistarse cuando 
se llame a fi las. Así 
sigue en la Consti-
tución. En contras-
te, la protección ci-
vil está pensada co-
mo una estructura 
de gobierno con un 
supuesto volunta-
riado, pero no co-
mo un sistema 
nacional obliga-
torio. A veces es 
dable pensar que 
los organismos de 
protección civil de 
los tres niveles de 
la administración 
pública son sólo un 
renglón en los pre-
supuestos.

¿Quién se en-
carga de revisar 
inmuebles y exigir 
respuestas guber-
namentales y tam-
bién de los dueños 
de las edifi cacio-
nes? Pues “protec-
ción civil”, pero, ¿lo 
hace efectivamen-
te? No. Tendría que 
ser la gente organi-

zada quien lo hiciera y quien luchara por una 
política de mantenimiento, mejoramiento y 
protección de toda clase de inmuebles, así co-
mo de instalaciones hidráulicas, comunicacio-
nes y de otro tipo, donde se producen desastres. 
No pueden evitarse huracanes y terremotos pe-
ro pueden evitarse derrumbes e inundaciones. 
Con esa idea hay que trabajar intensamente, 
pero todo el año y todos los años.

Cuando ocurre la desgracia, todo tiene que 
improvisarse. En medio de un rescate hay que 
empezar por pedir picos, palas, implementos 
de primeros auxilios, agua potable y muchas 
cosas más porque, en las prisas, las autorida-
des se hacen bolas y porque nunca están pre-
paradas. Recién nos enteramos de un compli-
cado trámite que tuvo que hacerse para que ce-
saran inútiles sobrevuelos de helicópteros que 
impedían escuchar a los rescatistas, pues los 
jefes en tierra y los pilotos en el aire no tenían 
idea del trabajo que se estaba haciendo en las 
montañas de escombros, vigiladas desde arri-
ba como si eso sirviera para algo.

Las fuerzas armadas ya son enteramente 
profesionales. Un servicio militar obligatorio 
podría dejarse para situaciones de confl icto bé-
lico o peligro de guerra. Pero, mientras tanto, 
México parece estar en una guerra declarada 
por la naturaleza, pues no está bien prepara-
do para hacer frente a lo inevitable: la catás-
trofe natural. También hay catástrofes provo-
cadas por decisiones de autoridades ineptas o 
corruptas, pero frente a ello se requiere igual-
mente un servicio efectivo de protección civil.

Es preciso trasladar poder a la ciudadanía. 
Para eso es indispensable la creación de las ins-
tancias donde se organice la gente y se tomen 
las decisiones. El único impedimento que exis-
te es el temor del poder burocrático de perder 
autoridad, lo cual, en realidad, sería magnífi co.

Mientras tanto, hay que esperar la próxima 
catástrofe. En palabras de Peña Nieto, la siguien-
te “prueba dolorosa”. Este subterfugio presi-
dencial es denigratorio. ¿Quiénes están viendo 
el desastre como recurrente “prueba doloro-
sa”, en lugar de preparar al país para encarar lo 
que ha de venir? Varios, entre ellos, él mismo.

Día Internacional contra 
la Explotación Sexual
y el Trá� co de Mujeres, 
Niñas y Niños

Hacia la protección 
civil ciudadana
Otra vez, la solidaridad 
espontánea inundó el 
espacio público ante 
la tragedia. La fuerza 
destructora del sismo 
del 19 de septiembre 
de 2017 hizo que miles 
se movilizaran de muy 
diferentes maneras 
para ayudar a los 
directamente afectados. 
Pero, otra vez, la 
improvisación tuvo que 
sustituir la inexistente 
organización previa. 
Es que México prefi ere 
tener un inservible 
servicio militar 
obligatorio que un 
servicio de protección 
civil que nos organice 
en forma permanente y, 
además, algo también 
muy importante, que 
organice al gobierno.
El proyecto de reforma 
constitucional sobre 
la protección civil 
se ha mantenido 
en el mecanismo 
de congelación del 
Congreso durante 
dos décadas. Es hora 
de rescatarlo, como 
damnifi cado que es de 
la ausencia de razones 
y explicaciones que 
prevalece en la lucha 
política mexicana.

opiniónjorge a. rodríguez y morgado

el cartóndario castillejos

opiniónpablo gómez
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En el cine, me divierte la perversión sexual, en 
la vida real me repugna

Luis Buñuel

El Protocolo de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) para Prevenir, Re-
primir y Sancionar la Trata de Personas, 
Especialmente Mujeres y Niños, conoci-
do como “Protocolo de Palermo”, defi ne 
la trata de personas en su artículo 3 como: 
“la captación, el transporte, el traslado, la 
acogida o la recepción de personas, recu-
rriendo a la amenaza o al uso de la fuer-
za u otras formas de coacción, al rapto, 
al fraude, al engaño, al abuso de poder o 
de una situación de vulnerabilidad o a la 
concesión o recepción de pagos o bene-
fi cios para obtener el consentimiento de 
una persona que tenga autoridad sobre 
otra, con fi nes de explotación. Esta ex-
plotación incluirá, como mínimo, la ex-
plotación de la prostitución ajena u otras 
formas de explotación sexual, los traba-
jos o servicios forzados, la esclavitud o 
las prácticas análogas a la esclavitud, la 
servidumbre o la extracción de órganos.”

Datos sobre esta problemática indican 
que: En el mundo, 1.8 millones de perso-
nas sufren este tipo de delito; en la Unión 
Europea se detectaron casi 24,000 vícti-
mas de trata entre 2008 y 2010; la trata 
de seres humanos con fi nes de explota-
ción sexual sigue siendo la principal for-
ma de trata en la Unión Europea ya que 
seis de cada diez víctimas lo eran de ex-
plotación sexual. Según datos para el pe-
riodo 2013-2014, se contabilizaron 10,044 
víctimas registradas de este tipo de ex-
plotación, que afecta sobre todo a muje-
res y niñas (95% de las víctimas registra-
das), aunque algunos Estados miembros 
han notifi cado un aumento del número 
de víctimas de sexo masculino.

México, donde la trata es el segundo 
delito en importancia económica luego 
del tráfi co de drogas y de armas, fi rmó y 
ratifi có en el año 2003 el “Protocolo de 
Palermo” que obliga a los países fi rman-
tes a generar políticas y medidas de com-
bate a este delito garantizando también 
la protección de las víctimas y colaborar 
con otros países para combatir la trata. 

Se sabe que México es un país de origen, 
tránsito y destino de la trata de personas y 
este delito se da a través del Norte y Cen-
troamérica con fi nes de explotación se-
xual y trabajo forzado. Los grupos más 
vulnerables del delito en México inclu-
yen a mujeres y niños, migrantes indo-
cumentados, personas indígenas, cam-
pesinos, obreros, trabajadores informa-
les, jóvenes y personas analfabetas o con 
bajos niveles educativos.

La gran mayoría de las víctimas extran-
jeras en México son mujeres y niños de 
Centro y Sudamérica. También se han en-
contrado víctimas de la trata procedentes 
del Caribe, Europa Oriental, Asia y África, 
algunas de las cuales tenían como destino 
fi nal los Estados Unidos. Fuentes ofi cia-
les mexicanas indicaron haber identifi -
cado 1,814 víctimas de trata en 2015: 784 
fueron sometidas a la trata sexual, 470 al 
trabajo forzado, 382 a la mendicidad for-
zada, 17 a la delincuencia forzada y 161 
víctimas en que el objeto de la explota-
ción no era claro. Las ONG cuestionaron 
la capacidad del gobierno para identifi car 
con precisión a las víctimas que forman 
parte de poblaciones vulnerables, como 
los trabajadores migrantes y las perso-
nas dedicadas a la prostitución. 

La trata de personas es uno de los de-
litos de mayor impacto humano y social 
que afecta principalmente a niñas, niños 
y mujeres profundamente en su existen-
cia, violentando sus derechos humanos 
y privándolo de las condiciones más ele-
mentales para la vida, dejando con ello 
una secuela imborrable que deteriora, y en 
no pocas ocasiones, impide el desarrollo 
de capacidades para vivir una vida digna. 

Es por ello, amable lector, que es nece-
sario y urgente que los países coordinen 
y articulen esfuerzos nacionales y regio-
nales mediante la creación de medidas y 
mecanismos normativos e instituciona-
les efectivos para prevenirla, sancionarla 
y proteger a las víctimas. ¿No lo cree así 
amable lector?

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com
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PLAN 
DE 

CONTINGENCIA 
FAMILIAR 

Nuevamente hemos tenido una tremenda ex-
periencia que muestra el corazón, la valentía y 
solidaridad del pueblo mexicano, hemos obser-
vado cadenas humana de ayuda física y acopio 
de todo lo necesario que permita sostener la so-
brevivencia humana. Que orgullo ser mexicana. 

No obstante, un pendiente para la mayoría de 
las personas es el orden en los documentos im-
portantes, por lo que en esta entrega estaremos 
revisando puntos importantes a considerar. 

Durante los pasados días circulo en redes so-
ciales un documento de Protección Civil de la 
ciudad de México, muy útil que puede orientar-
nos para la conformación de una carpeta y defi -
nir con la familia una estrategia, que en caso de 
una contingencia pueda ayudarnos en momen-
tos de crisis.

La valentía y la solidaridad muestra el corazón 
de los mexicanos  unidos ante la tragedia

Zonas seguras
Marca las zonas de menor 
riesgo
•Lejos de vidrios que 
pudieran romperse y objeto  
que pudieran caer.
• Aislados de lugares donde 
se almacenen materiales 
peligrosos.
• Fuera de la cocina, en caso 
de un sismo, las puertas de 
los gabinetes se pueden 
abrir, los platos y vasos 
pueden caer al piso.

Actúa
En caso de que se presente 
alguna emergencia, 
debemos estar listos para 
actuar y saber que tiene que 
hacer cada integrante de la 
familia, estemos juntos o no.
Si escuchas la alerta sísmica, 
cuentas con segundos de 
ventaja, ubícate en una zona 
de
menor riesgo.
• Es importante mantener la 
calma, ya que puede ocurrir 
un accidente.
• Aléjate de ventanas

Realiza simulacros
Una vez que toda la familia 
conozca las ubicaciones de 
las zonas de menor riesgo, 
rutas de evacuación y cómo 
reaccionar en caso de 
emergencia, es necesario 
que realicen simulacros que 
les servirán para reforzar y 
mejorar los protocolos de 
actuación.
A través de estos ejercicios 
se pueden corregir los 
errores 
que comúnmente se 
cometen.

Carpeta 
Documentos que integran 
una buena carpeta:
• Acta de nacimiento
• Comprobante de domicilio
• Credencial con fotografía 
(INE, licencia, etc.)
• CURP
• Certifi cado de estudios
• Facturas de tus bienes 
materiales (casa, automóvil, 
etc)
• Estados de cuenta 
bancarios y tarjetas de 
crédito
• Actas constitutivas

Botiquín de primeros 
auxilios 
•  Medicamento en caso de 
tratamiento
• Termómetros
• Yodo
• Curitas 
• Alcohol
• Guantes de látex
• Antisépticos
• Algodón
• Gasas 
• Cinta adhesiva
• Cubrebocas
• Toallas sanitarias
• Vendas elásticas

Riesgos 
Detecta y reduce riesgos 
al interior y exterior de la 
vivienda:
• Revisa constantemente 
instalaciones de agua, gas y 
energía eléctrica; asimismo 
elimina goteos y humedades. 
• Revisa que los desagües 
funcionen adecuadamente. 
• Sujeta muebles que puedan 
caerse.
• Identifi ca los riesgos 
externos a la casa; 
gasolineras, cables caídos, 
riesgos de postes, ríos. 

Contenido:
• Datos de identifi cación familiar
• Integrar una fi cha con los datos de toda la familia 
que habita en la unidad familiar con fotografías, 
nombres, edad, grupo sanguíneo, si padece algu-
na enfermedad como diabetes o hipertensión, así 
como si es alérgico o toma algún medicamento.
•De la misma forma los datos de las mascotas, 
nombre, raza, género y número de registro. 

Generemos una cultura de autocuidado per-
sonal, familiar y patrimonial, que en la medida 
de lo posible atenúe los embates de la naturaleza. 

Sin duda, estas circunstancias nos llevan a re-
fl exionar, viviendo el día a día con la mejor versión 
de nosotros mismos para servir a la humanidad.

Positivamente reciban un abrazo fraterno. 

POSI
TIVA

MENTE
finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a

03.
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Por Agencias/Norcorea
Foto. Especial/ Síntesis

Corea del Norte afi rmó este 
sábado en la ONU que está 
entrando en la "fase fi nal" del 
establecimiento de un siste-
ma nuclear, que asegura tie-
ne fi nes defensivos y sólo uti-
lizará como "última opción".

"Estamos a unos pasos 
de completar nuestra capa-
cidad nuclear", afi rmó ante la 
Asamblea General de la ONU 
el ministro de Exteriores de 
Corea del Norte, Ri Yong Ho.

Ri informó que su país recientemente "ha 
realizado con éxito" una prueba de una bom-
ba de hidrógeno que podría ser montada en 
un misil intercontinental, "como parte de los 
esfuerzos para llegar al objetivo de completar 
una fuerza nuclear".

El alto funcionario no mencionó en qué fe-
cha se hizo ese ensayo, pero puede tratarse de 
la prueba realizada el pasado 3 de septiembre, 
considerada por los expertos como la bomba 
más poderosa desde que ese país inició sus en-
sayos nucleares, en 2006.

"Con esto, Corea del Norte ha entrado en la 
fase fi nal para el establecimiento de una fuer-
za nuclear de acuerdo con el desarrollo de su 
desarrollo económico y el desarrollo simultá-
neo de su fuerza nuclear", agregó. El ministro 
dijo que para el régimen de Pyongyang este 
esquema busca ser un "elemento disuasorio".

Por AP/ Puerto Rico
Foto. Especial / Síntesis

La crisis humanitaria provocada por el huracán 
María en Puerto Rico se agravó el sábado en to-
da la isla, con pueblos sin agua potable, combus-
tible, electricidad o servicio telefónico después 
del devastador paso del meteoro.

Un grupo de alcaldes agobiados llegaron a la 
capital para reunirse con el gobernador del te-
rritorio estadounidense, Ricardo Rosselló, y le 
presentaron una larga lista de artículos que ne-
cesitan con urgencia. La ciudad costera norte-
ña de Manati se quedó sin combustible y agua 
potable, dijo el alcalde José Sánchez González. 

El alcalde dijo entre lágrimas que la histe-
ria estaba empezando a extenderse. Dijo que el 
hospital local estaba a punto de colapsar y que 
estaba a plena capacidad. Pidió ayuda urgente. 

El número de muertos causados por María 

Norcorea en 'fase 
fi nal' de plan nuclear

En Puerto Rico hay 
crisis tras huracán

A detalle

La cocaína fue 
encontrada dentro 
una finca bananera del 
municipio de Apartadó, 
cerca del Caribe: 

▪ Según reportes de 
inteligencia menciona-
dos por el ministro, la 
droga llegó de labo-
ratorios ubicados en 
los departamentos de 
Nariño, Valle del Cauca, 
Antioquia, Cundinamar-
ca y la costa Atlántica. 

▪ La operación policial, 
donde también fueron 
capturados cuatro 
colombianos y un vene-
zolano, ocurrió antes de 
que los narcotrafi can-
tes colocaran la droga 
en lanchas rápidas.

▪ El narcótico sería ca-
mufl ado en cargamen-
tos legales de plátanos 
y otras frutas. 

Frida cautiva a los japoneses; la llaman Marina-Chan por su chaleco
▪  Frida, la labrador que forma parte de la Unidad Canina de la Secretaría de Marina, ha ganado fama mundial por su labor en la búsqueda y rescate de personas. La 
imagen de esta perrita de 6 años ha llegado incluso hasta Japón donde la han apodado cariñosamente “Marina-Chan” por la etiqueta de la Marina en el chaleco que 
suele llevar puesto y agregándole el "chan", un sufi jo diminutivo japonés que indica afecto.  NOTIMEX/FOTO. ESPECIAL/SÍNTESIS

Incautan   
7 toneladas  
de cocaína

3
septiembre

▪ es la fecha 
probable en la 
que Norcorea 

hizo un ensayo 
con la bomba 
de bomba de 

hidrógeno

315
metros

▪ tiene la presa 
construida 

alrededor de 
1928 y que 

llegó a su límite 
de agua

Hay pueblos sin agua, combustible, electricidad o servicio telefónico. 

El valor del cargamento de droga confi scada es de 15 
millones de dólares. 

Ri Yong Ho informó que utilizará la bomba de hidró-
geno con fi nes defensivos y como "última opción".

'TRUMP ES UN 
PELIGRO EN EU'
Por Agencias/ Washington
 Síntesis

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, está 
demostrando que es “un 
peligro” para su propio país 
y “para el mundo”, declaró la 
excandidata demócrata a la 
presidencia estadunidense 
Hillary Clinton, en una 
entrevista con el prestigiado 
diario francés Le Monde.

Trump representa “un 
peligro claro para nuestro país 
y para el mundo, porque no está 
preparado para ser presidente”, 
comentó la exaspirante 
demócrata a la Casa Blanca al 
diario vespertino francés.

“No tiene el temperamento 

y no está al nivel de un 
presidente”, subrayó la también 
esposa del expresidente 
estadunidense William Clinton.

Hillary Clinton, quien 
se encuentra en Francia 
para presentar un libro 
sobre su derrota en las 
elecciones presidenciales 
estadounidenses a fi nales 
del año pasado, subrayó 
que su país “nunca tuvo a 
un presidente tan poco 
preparado, tan poco informado 
y tan poco interesado por el 
trabajo del gobierno”.

“Para nosotros es 
un problema durable e 
importante”, aseveró la antigua 
rival de Trump en la carrera 
por la Casa Blanca, quien 
criticó también el discurso de 
esta semana de Trump ante 
la Asamblea general de las 
Naciones Unidas.

Por AP/Washington
Foto. Especial/ Síntesis

En una muestra de poderío militar hacia Corea 
del Norte, bombarderos estadounidenses y avio-
nes escoltas volaron el sábado al punto más al 
norte de la frontera entre ambas Coreas alcan-
zado por una nave norteamericana de ese tipo 
en este siglo.

El Pentágono indicó que la misión en espacio 
aéreo internacional demostró que tan en serio se 
toma el presidente Donald Trump la "conducta 
imprudente" de Pyongyang. 

"Esta misión es una demostración de la de-
terminación estadounidense y es un claro men-
saje de que el presidente tiene muchas opciones 
militares para derrotar cualquier amenaza", dijo 
Dana White, portavoz del Departamento de De-
fensa, en un comunicado. 

"El programa de armas de Corea del Norte es 

una amenaza grave a la región 
Asia-Pacífi co y a toda la comuni-
dad internacional. Estamos pre-
parados para usar toda la gama 
de capacidades militares para de-
fender el territorio estadouni-
dense y a nuestros aliados", di-
jo White. 

El líder norcoreano Kim Jong 
Un ha dicho que Trump la "pa-
gará caro" por amenazar con 
"destruir totalmente" a Corea 
del Norte si Estados Unidos se 
veía obligado a defenderse o a 

sus aliados de un ataque norcoreano. El minis-
tro de Relaciones Exteriores del país asiático di-
jo a reporteros la semana pasada que la respues-
ta de su gobierno a Trump "podría ser la deto-
nación más fuerte de una bomba de hidrógeno 
en el Pacífi co". 

Bombarderos de 
EU van a Corea
El Pentágono indicó que la misión demostró que 
toma en serio conducta de Pyongyang

Es una demostración  de determinación y un mensaje claro de que el presidente Donald Trump tiene muchas opciones 
militares para derrotar cualquier amenaza', anuncia el Pentágono.

El programa de 
armas de Nor-

corea es una 
amenaza para 
la región Asia-
Pacífi co y toda 
la comunidad 
internacional

Dana W. White
Portavoz del 

Pentágono

Es un peligro 
claro para 

nuestro país y 
para el mundo, 
porque no está 
preparado para 
ser presidente
Hillary Clinton
Excandidata a la 

presidencia

era de siete, después de que el sábado se encon-
tró un cadáver en un río. La cifra de víctimas 
probablemente aumentará. 

 Las autoridades del pueblo de Vega Alta, en 
la costa norte, dijeron que no habían podido lle-
gar a todo un vecindario llamado Fátima y que 
estaban particularmente preocupadas por los 
residentes de un asilo para ancianos. 

Funcionarios federales dijeron que se regis-
traron grietas en una represa río arriba de los 
pueblos de Quebradillas e Isabela.

La mercancía iba a ser 
contrabandeada a EU
Por AP/Colombia
Foto. Especial/ Síntesis

CLa policía colom-
biana confi scó siete 
toneladas de cocaí-
na al Clan del Gol-
fo _el mayor grupo 
narcotrafi cante lo-
cal_ que iban a ser 
contrabandeadas a 
Estados Unidos, un 
operativo que el go-
bierno considera es la 
mayor incautación de 
narcóticos en el año.

El valor de la dro-
ga confi scada es de 15 
millones de dólares, 
pero en las calles de 
Nueva York puede 
llegar a 250 millo-
nes de dólares, dijo el 
ministro de Defensa, 
Luis Carlos Villegas, 
a periodistas el vier-
nes en la noche. Iba 
a ser enviada a Esta-
dos Unidos a través 
de Centroamérica. 

La cocaína fue en-
contrada dentro una 
fi nca bananera del 
municipio de Apar-
tadó, cerca del Caribe. Según reportes de inte-
ligencia mencionados por el ministro, la droga 
llegó de laboratorios ubicados en los departa-
mentos de Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, 
Cundinamarca y la costa Atlántica. 

Mercancía camufl ageada
La operación policial, donde también fueron 
capturados cuatro colombianos y un venezo-
lano, ocurrió antes de que los narcotrafi cantes 
colocaran la droga en lanchas rápidas que iban 
a partir desde el golfo de Urabá. Posteriormen-
te el narcótico sería camufl ado en cargamen-
tos legales de plátanos y otras frutas exóticas. 

Colombia ofrece cinco millones de dóla-
res por información que lleve a la captura de 
Dairo Antonio Usuga, alias "Otoniel", jefe del 
Clan del Golfo. Esa organización cuenta con 
poco más de 2.000 miembros y se fi nancia tam-
bién de la minería ilegal y las extorsiones, se-
gún las autoridades. 

Colombia es el mayor productor mundial 
de hoja de coca, principal ingrediente para la 
cocaína, según las Naciones Unidas, y uno de 
los principales productores globales de este 
narcótico, según la agencia antidrogas esta-
dounidense DEA.
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RAYADOS NO SE QUEDAN ATRÁS. Notimex

Un éxito resultó la recaudación 
a benefi cio de damnifi cados 
por el sismo, luego que 24 mil 
669 afi cionados se dieron cita 
práctica de Rayados para una 
suma de 1 mdp. – foto: Mexsport

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

Marca Marca 
el pasoel paso

Con destacada actuación de Luis Suárez, 
el Barcelona venció el sábado por 3-0 

al Girona para alargar su paso perfecto 
en la liga española, que lidera con 18 

puntos de 18 posibles. pág. 3
foto: AP/Síntesis

Liga MX 
LANZA PUEBLA PROMOCIÓN 
PARA SEGUIR CON LA AYUDA
ALMA L. VELÁZQUEZ. Seguir ayudando al mayor 
número de comunidades con diversos productos 
es el objetivo del Puebla, que lanzó la promoción 
“Tu apoyo es tu boleto” y por la entrega de 
productos podrán adquirir un boleto para rampa 
oriente para el duelo de este 26 de septiembre 
ante Atlas, a realizarse a las 20:00 horas.

Entre los productos a incluirse se encuentran 
(aceite, arroz, frijol, atún, papel higiénico, 
pañales, jeringas y vendas por mencionar 
algunos), cabe destacar que el boleto de rampa 
oriente tiene un costo de 60 pesos.

Puebla se sumó a la recolecta de víveres tras 
los sismos que han afectado el país, el primero 
de ellos en Juchitán, de donde es originario 
David Toledo y quien se volcó en ayuda, pero 
tras el movimiento telúrico del martes pasado la 
colecta no se ha acabado. foto: Especial

Liga de España

Nada nuevo
Trump retira invitación a Stephen Curry 
para visitar la Casa Blanca. Pág. 4

Pesó ausencia
Sin Neymar, PSG perdió efectividad 
ofensiva para igualar en liga gala. Pág. 3

Solidaridad
Atlético de Madrid y Real Oviedo externan su 
apoyo a México por los recientes sismos. Pág. 2
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Liga de Bélgica / Govea aporta 
en triunfo de Mouscron
Con un golazo, el mediocampista 
mexicano Omar Govea colaboró en 
la victoria del club de futbol Royal 
Mouscron por 3-2 sobre el AS Eupen, 
una anotación signifi cativa tras lo 
ocurrido en México por el temblor del 
martes pasado.

El potosino tomó el balón, lo 
acomodó y con derechazo ejecutó una 
falta directa para poner el esférico por 
encima de la barrera y lejos del portero 
Hendrik Van Crombrugge, quien con su 
vuelo hizo más espectacular el gol al 
minuto 35, lo que signifi có el 1-0.

Govea cumplió su promesa de anotar 
un gol dedicado a su país, que atraviesa 
momentos complicados por el fuerte 
temblor que sacudió el centro de la 
República Mexicana. Por Notimex

Liga MX / Cruz Azul-Pachuca 
busca sede para celebrarse
Cruz Azul deberá buscar una sede para 
disputar el partido de la fecha 11 del 
Torneo Apertura 2017 de la Liga MX 
frente a Pachuca, debido al sismo que se 
registró el pasado martes.

El Gobierno de la Ciudad de 
México dio a conocer que todos los 
espectáculos quedan suspendidos 
hasta nuevo aviso, por lo que este duelo 
programado para celebrarse en el 
estadio Azul el martes deberá jugarse 
en otro escenario. La Máquina y Pachuca 
deberán dialogar al respecto, para llegar 
a un acuerdo sobre el sitio donde se 
disputará. Se podría dar la posibilidad 
de que sea en el estadio Hidalgo y que la 
visita que debía realizar el conjunto del 
uruguayo Diego Alonso se lleve a cabo 
en la siguiente campaña. Por Notimex

Atlético de Madrid reveló que donará 50 mil euros 
para los damnifi cados por el sismo del pasado 
martes; Real Oviedo subastará playeras

Europa apoya 
a México tras 
duro temblor
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Especial/Síntesis

El Atlético de Madrid donará 50 
mil euros a los damnifi cados por 
el sismo que sufrió México el pa-
sado martes, dio a conocer el con-
junto de la Primera División del 
futbol de España.

“Los lazos entre el club y Mé-
xico han sido fuertes a lo largo 
de nuestra historia. Jugadores 
del país americano han vestido 
la rojiblanca, el equipo ha visi-
tado México para jugar en varias 
ocasiones y es uno de los países 
con más afi cionados del equipo", señaló el con-
junto ibérico a través de su página ofi cial.

En la presentación de la campaña de donati-
vos en la que colabora con “Save The Children” 
y la Fundación del Atlético de Madrid, explicó 
que “la relación es más estrecha aún, ya que des-
de hace unos meses el club se convirtió en accio-
nista del equipo mexicano Atlético de San Luis 
(del Ascenso MX)”.

“Por todo ello, queremos mostrar nuestra so-
lidaridad con las víctimas y familiares y ayudar 
a paliar, en la medida que sea posible, una situa-

A� ción regia sigue apoyando
▪ Con el fi rme objetivo de ayudar a los damnifi cados por los sismos que afectaron el centro 

del país, cerca de 17 mil afi cionados acudieron el sábado al estadio Universitario para 
presenciar entrenamiento de los Tigres.Se debe mencionar que para poder ingresar al 

inmueble, los seguidores del conjunto de la UANL tenían que apoyar con víveres y la 
respuesta fue satisfactoria. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

 Si bien la anotación no im-
pidió la derrota de su escua-
dra, el atacante Javier “Chi-
charito” Hernández hizo gol 
en un momento importante 
para nuestro país que atra-
viesa momentos complica-
dos tras el temblor del pasa-
do martes.

“Chicharito”, quien junto a 
su compatriota Miguel Layún 
creó la iniciativa “YoXMex” 
para apoyar a su nación re-
caudando fondos, descontó ayer en el London 
Stadium en lo que signifi có el primer tanto de 
los Hammers que al fi nal cayeron 3-2 fi nal con-
tra Tottenham en la fecha seis de la Premier.

Los Spurs se quedaron con la victoria gra-
cias al doblete de su goleador Harry Keane (34 
y 38), más el gol de Eriksen, al minuto 60, en lo 
que parecía un triunfo cómodo para la visita.

No obstante, Javier Hernández recortó dis-
tancias en una jugada de tiro de esquina, don-
de la pelota la peinó José Fonte y “Chicharito” 
de frente al arco no perdonó de cabeza para 
superar al portero Hugo Lloris, al minuto 65.

Tottenham acabó con 10 elementos por 
la expulsión de Serge Aurier, al 70, debido a 
una doble amonestación y los de casa apro-
vecharon para hacer el 3-2 por conducto de 
Cheikhou Kouyate (87).

West Ham volvió a caer en la Premier, don-
de aún no encuentra regularidad y se encuen-
tra en la parte baja de la clasifi cación con cua-
tro unidades, mientras que Tottenham alcanzó 
11 puntos. “Chicharito” disputó todo el parti-
do y fue amonestado.

Superan expectativa #YoXMex
A unas horas de que Hernández y Layún lanza-
ron la iniciativa #YoXMex para recaudar fon-
dos y destinarlos a la gente afectada por el sis-
mo que sacudió la Ciudad de México y otros 
puntos del país, se lleva reunido 147 mil 633 
dólares, 2 millones 632 mil 859 pesos.

'CH' anota gol 
con dedicación 
para México
Javier Hernández anotó el tanto 
del West Ham, que cayó 3-2 ante el 
To� enham en duelo de la Premier

Por Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo de Tiburones Rojos 
de Veracruz anunció la contra-
tación del paraguayo José Sa-
turnino Cardozo como su nue-
vo entrenador para el resto del 
Apertura 2017 de la Liga MX.

A pocas horas de despedir a 
Juan Antonio Luna, la directi-
va de los escualos apostó por el 
guaraní, quién dirigirá a su quin-
to equipo en el balompié mexi-
cano tras su paso por Queréta-
ro, Toluca, Chiapas y Puebla.

Todavía sin títulos como estratega en su pal-
marés, Cardozo presume de llevar al Querétaro 
a las semifi nales del Apertura 2011 y a los Dia-
blos Rojos de Toluca a la misma instancia en el 
Apertura 2013, Clausura 2014, Apertura 2014 y 
Apertura 2015.

Mientras que en su andar en Liga MX y Copa 
MX tiene un registro de 206 partidos dirigidos 
entre ambos certámenes para sumar un total de 
73 triunfos, 55 empates y 78 derrotas.

El próximo martes Tiburones Rojos se me-
dirá a Morelia en la fecha 11 del Apertura 2017.

Cardozo llega al 
timón de Veracruz

Javier Hernández dio un poco de alegría a los afi cio-
nados de México.

ESPERA BUAP DUELO ESPECTACULAR ANTE CHIVAS
Por Notimex/Puebla, Puebla

La visita que realizará Lobos BUAP al campeón 
Guadalajara, en la fecha 
11 del Apertura 2017 de la 
Liga MX, será de “toma y 
daca” debido a la necesidad 
de ambos equipos de 
sumar las tres unidades en 
disputa, aseguró el volante 
licántropo, Alfonso Tamay.

“Va a ser un 
partido de ida y 
vuelta, Chivas necesita 
puntos, nosotros tenemos 
que seguir sumando para acercarnos a la zona 

de clasifi cación y bueno, ellos tienen jugadores 
importantes, jugadores dinámicos, jugadores 
que salen con la pelota y nosotros también, 
pero bueno, va a ser un partido bonito, de alta 
intensidad y habrá que disfrutarlo”, declaró.

Comentó que deberán sacar provecho de 
la obligación del “Rebaño Sagrado” por ganar, 
para seguir en la pelea por ser uno de los 
primeros ocho clasifi cados. “Van a estar muy 
presionados, por lo que representa el club, 
tienen que ganar, vienen de ser campeones y 
no pueden quedar fuera de liguilla”, apuntó.

Afi rmó que son conscientes “que si 
hacemos el gol primero van a caer ellos en 
una desesperación y habrá que jugar con eso, 
también nosotros ir en busca del gol".

Va a ser un 
partido de ida 

y vuelta, (...) 
nosotros tene-
mos que seguir 
sumando para 
acercarnos a 

liguilla”
Alfonso Tamay

Lobos BUAP

Jugadores del Oviedo portaron una camiseta con un 
mensaje de apoyo a México en partido en España.

Fachada del Wanda Metropolitano con bandera de México con la leyanda "Fuerza México".

ción tan grave para un país con el que nos une 
una relación muy especial”, estableció.

Previo al partido frente a Sevilla se guardó un 
minuto de silencio por las víctimas que dejó este 
fenómeno natural y que ha cobrado la vida de más 
de 200 personas, además de daños materiales.

Además, en la fachada de su nuevo estadio fue 
colocada una bandera mexicana y ambos equi-
pos se tomaron la foto de manera conjunta para 
promover donaciones para “Save The Children” 
y la fundación del cuadro colchonero.

México en el pecho del Oviedo
En tanto, Real Oviedo, de la Segunda División de 
España, mostró su apoyo a los damnifi cados en 

México por el sismo, que ha dejado al momento 
decenas de muertos y daños estructurales

Los carballones, equipo del cual es accionis-
ta mayoritario el empresario mexicano Carlos 
Slim, portaron una camiseta con un mensaje de 
apoyo a México en el partido frente a la escua-
dra del Albacete.

Asimismo, el cuadro ibérico dio a conocer que 
estas prendas serán subastadas y lo que se recau-
de será destinado a los afectados por este fenó-
meno natural.

“En Albacete, nuestras camisetas llevarán a 
México en el corazón y se subastarán en busca de 
fondos para los afectados por el terremoto #Fuer-
zaMéxico", señaló el equipo en una publicación.

México es 
uno de los 

países con más 
afi cionados del 

equipo”
Atlético

de Madrid
Comunicado 

del club 
españolUn gol para 

todo México. 
#FuerzaMexi-

co”
Club West 

Ham 
Vía

twi� er

El último club que dirigió fue el Puebla.

5to
equipo

▪ que dirigirá 
el técnico 

paraguayo, 
José Saturnino, 

Cardozo en el 
futbol mexi-

cano
Moreno suma minutos
▪ El defensa mexicano Héctor Moreno sumó 
minutos de juego durante el triunfo de AS Roma 
por 3-1 sobre Udinese, en partido de la fecha seis 
de la Serie A. Moreno ingresó de cambio a los 74 
minutos en lugar del serbio Aleksandar Kolarov. 
Roma llegó a 15 unidades. POR NTX/ FOTO: ESPECIAL
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Lionel Messi no pudo brillar ante Girona, pero Luis 
Suárez anotó un tanto y fabricó otro en la victoria 
del cuadro blaugrana para consolidarse en la cima 

El Barcelona 
mantiene su 
paso perfecto
Por AP/Barcelona, España
Foto tomada de: @LaLiga

Lionel Messi no brilló esta vez, 
pero Luis Suárez marcó un gol y 
fabricó otro, y el Barcelona ven-
ció el sábado por 3-0 al Girona 
para alargar su paso perfecto en 
la liga española, que lidera con 
18 puntos de 18 posibles.

Real Madrid y Atlético de Ma-
drid también vencieron en sus 
respectivos duelos de la sexta fe-
cha: 2-1 contra Alavés y 2-0 an-
te Sevilla.

Pero el Barsa se mantiene co-
mo líder impoluto tras imponerse en el inédito 
duelo regional con dos goles en contra de Fran-
cisco Aday y Gorka Iraizoz a los 17 y 48 minu-
tos, más un tercero del uruguayo Suárez a los 69.

“Messi ha trabajado para el equipo. Los de-
lanteros viven del gol y el de Suárez nos viene 
bien. Estamos mentalizados para trabajar”, re-
sumió el entrenador del cuadro azulgrana, Er-
nesto Valverde.

El Girona anuló prácticamente a Messi, máxi-
mo cañonero del campeonato con nueve dianas, 
con un marcaje individual, pero el argentino for-
zó un tiro de esquina que derivó en autogol de 
Aday, tras jugada ensayada y volea de Alba que 
salió rebotada a la red.

Gorka Iraizoz fue el mejor del equipo local, 

Por AP/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

Sin Neymar, el Paris Saint-Germain no pudo 
con el despliegue de tenacidad de Montpellier 
y el líder de la liga francesa cedió sus primeros 
puntos de la temporada al empatar el sábado 
0-0 en la cancha del club del sur.

PSG, que había ganado sus seis primeros 
partidos en la liga, echó de menos al lesionado 
astro brasileño y nunca engranó ante Mont-
pellier. El empate redujo a solo un punto so-
bre el vigente campeón Mónaco, que el vier-
nes goleó 4-0 a Lille.

"Nosotros vinimos por una victoria antes 
de la visita del Bayern”, declaró el presidente 

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Real Madrid y Atlético de Ma-
drid vencieron en sus respec-
tivos duelos de la sexta fecha 
de la Liga de España: 2-1 con-
tra Alavés y 2-0 ante Sevilla.

El Barsa se mantiene co-
mo líder impoluto tras impo-
nerse al Girona.

Cristiano Ronaldo sigue 
sin marcar por el Madrid, pe-
ro Dani Ceballos se estrenó 
como titular con un doblete 
a los 10 y 43 minutos y el con-
junto de Zinedine Zidane sacó los tres puntos 
para ponerse cuarto con 11.

El colista Alavés al fi n fes-
tejó un gol de Manu García 
(30) pero continúa pendien-
te de estrenar su casillero de 
victorias.

“Vi peligrar la victoria. 
No es un momento brillan-
te”, concedió el técnico madri-
dista, Zinedine Zidane. “Cris-
tiano está tranquilo. Esto es 
muy largo”.

Cristiano no ha gritado gol 
alguno en el torneo, donde se perdió por san-
ción las cuatro primeras fechas, y Zidane sor-
prendió dejando en la banca al galés Gareth 
Bale, quizás pensando en el próximo partido 
de Champions, el martes contra el Dortmund. 
Barsa visita el miércoles al Sporting de Portugal.

La jornada arrancó con la victoria del Atlé-
tico, ahora escolta, ante Sevilla, que permitió al 
equipo dirigido por el argentino Diego Simeo-
ne sumar 14 unidades y adelantar en la clasi-
fi cación al cuadro sevillista, un punto detrás.

El Atlético ganó gracias a goles de Yannick 
Carrasco (46) y Antoine Griezmann (69), y pu-
so el cerrojo el resto del partido para endo-
sarle al conjunto dirigido por el también ar-
gentino Eduardo Berizzo su primera derrota.

“La sensaciones son muy buenas. El equi-
po dio un paso al frente y compite de una ma-
nera brutal”, valoró el capitán rojiblanco, Ga-
bi Fernández.

Hasta entonces, los sevillistas apenas ha-
bían permitido un gol liguero.

Diego Costa, recién reincorporado al Atlé-
tico tras su paso por el Chelsea, vio el partido 
desde un palco, mientras que el también go-
leador Fernando Torres no entró en la convo-
catoria por cuestiones técnicas.

PSG no brilla 
sin presencia 
de Neymar

Ceballos se 
estrenó con 
Real Madrid

Vi peligrar la 
victoria. No es 

un momento 
brillante. 

Cristiano está 
tranquilo”
Zinedine 

Zidane
Técnico del 

Real Madrid

La sensacio-
nes son muy 

buenas. El 
equipo dio un 

paso al frente y 
compite de una 
manera brutal”

Gabi 
Fernández

Atlético

Nosotros 
vinimos por 
una victoria 
antes de la 

visita del Ba-
yern (respecto 

al duelo de 
Champions)”

Nasser 
Al-Khelaifi  

Presidente del Dani Ceballos tuvo un partido redondo con el Real 
Madrid al lograr un doblete como titular.

"El Pistolero" volvió al once titular del cuadro blaugrana.

El brasileño se ausentó del once del PSG por lesión en un pie.

Encendido con Juventus
▪ Paulo Dybala prosiguió su fenomenal arranque de temporada en la 

Serie A al facturar un doblete en la goleada 4-0 que Juventus le propinó a 
un Torino que jugó con diez hombres desde los 24 minutos. El delantero 

argentino suma 10 goles en seis fechas del campeonato, uno menos de su 
cosecha de toda la pasada temporada en la liga italiana. POR AP/ FOTO: AP

RANGERS CAE 
EN EL CLÁSICO 
DE ESCOCIA  
Por Notimex/Glasgow, Escocia

El equipo de Rangers, con 
los mexicanos Carlos Peña y 
Eduardo Herrera, perdió ayer en 
el clásico escocés contra Celtic 
por 2-0, en partido de la jornada 
siete de la Premier League.

Ibrox Stadium fue testigo 
de este descalabro del cuadro 
anfi trión una vez que Celtic 
aprovechó sus oportunidades 
en el segundo tiempo para 
quedarse con el triunfo gracias 
a los goles de Tom Rogic (50) y 
de Leigh Griffi  ths (65).

Los Gears se estancaron con 
11 unidades en el cuarto sitio.El 
líder Celtic alcanzó 19 unidades.

Peña fue parte del once 
titular y abandonó el terreno 
de juego a los 53 minutos, 
mientras Herrera ingresó en el 
complemento, al 73.

Los parisinos dividieron puntos 
con Montpellier al empatar a cero

del PSG Nasser Al-Khelaifi , refi riéndose a la ex-
pedición de Bayern Munich a París en la Liga de 
Campeones la próxima semana. “Tenemos que 
olvidarnos de este partido”.

El esquema ultra defensivo de Montpellier frus-
tró de principio a fi n al PSG, inoperante por más 
que ejerció el monopolio de la posesión.

Marco Verratti, Adrien Rabiot y Thiago Motta, 
el trío de volantes creativos del PSG, lució muy 
estático y sin ideas.

Ante la ausencia de Neymar, quien fue descar-
tado por una leve lesión en el pie derecho pero 
que debe jugar ante Bayern, Kylian Mbappé se 
mostró como el jugador más peligroso del PSG. 

breves

Futbol chileno / Minuto de 
silencio por México
Los equipos chilenos Everton de 
Viña del Mar y Universidad de Chile 
guardaron un minuto de silencio por las 
más de 300 víctimas del simo en México.
Everton es parte del Grupo Pachuca.
Por ese motivo, el equipo dirigido por 
Pablo Sánchez salió al campo de juego 
del Nacional de Santiago, ante unas 35 
mil personas, con una camiseta especial 
que en su manga izquierda tenía el 
emblema de “Fuerza México” y una 
delgada cinta negra. Por Ntx/Foto: Especial

Bundesliga/ Dortmund gana 
sin despeinarse
Borussia Dortmund se puso a tono 
para enfrentar al Real Madrid en la 
Champions al vapulear el sábado 
6-1 a M'gladbach, emulando su 
mejor arranque de temporada en la 
Bundesliga. Aubameyang fi rmó un 
triplete y Maximilian Philipp facturó 
un doblete. Después de seis jornadas, 
el Dortmund suma cinco victorias y un 
empate para igualar su inicio en 2015 y 
también estiró a 41 su racha de partidos 
sin perder de local.Por AP/Foto: AP

Premier / Morata responde 
a confianza del Chelsea
Pese a que fue la segunda opción de 
Chelsea para reforzar su ataque en el 
mercado de pases, Álvaro Morata no ha 
tardado en despejar cualquier duda en 
la Premier. El español exhibió su clase 
al rubricar un triplete en la victoria 4-0 
que Chelsea obtuvo de su visita a Stoke. 
El argentino Agüero y el belga Lukaku 
también remecieron las redes en las 
victorias de Man City y Man United, los 
líderes que siguen a paso perfecto tras 
seis partidos. Por AP/Foto: AP

pero acabó metiéndose también un gol en con-
tra cuando Aleix Vidal cruzó una pelota para Suá-
rez y el uruguayo esquivó el toque con picardía, 
para que fuera el arquero el que impactara ha-
cia su propio arco.

Hambriento de red, Suárez subió el tercero 
tras recibir en carrera y defi nir al poste corto con 
frialdad.

Messi ha 
trabajado para 
el equipo. Los 
delanteros vi-
ven del gol y el 
de Suárez nos 

viene bien”
Ernesto 
Valverde

Técnico del 
Barcelona
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Beisbol mexicano
se hace presente
▪ La Liga Mexicana del Pacífico y la 
Mexicana de Beisbol realizarán dos 
Juegos de Estrellas, con la finalidad de 
recaudar fondos para ayudar a los 
afectados por los recientes sismos. El 
primer juego será el sábado 30 del 
presente en el nuevo Estadio Culiacán. 
En tanto, el segundo partido de 
celebridades se llevará a cabo el 
domingo 1 de octubre en el diamante del 
Estadio Monterrey. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

El presidente de los EE.UU. retiró la invitación a 
la Casa Blanca al jugador de Warritos y criticó a los 
jugadores de la NFL; causan indignación su actitud

Curry no es 
bienvenido, 
dijo Trump

Por AP/Nueva Jersey, Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

El presidente Donald Trump reiteró el sábado 
sus críticas a los jugadores de la NFL que se ma-
nifi estan y retiró la invitación a la Casa Blanca al 
astro de la NBA, Stephen Curry, durante una se-
rie de tuits que provocaron indignación entre es-
trellas del fútbol americano y el básquetbol, e in-
cluso provocaron que LeBron James se refi riera 
al mandatario como “zángano”.

Trump comenzó con el anuncio de que Curry, 
el extremadamente popular base de los Warriors 
de Golden State y dos veces ganador del MVP, no 
era bienvenido en la Casa Blanca para la visita 
conmemorativa tradicional de los campeones. 
Posteriormente, el presidente reiteró sus decla-
raciones en un mitin de Alabama la noche ante-

rior, en el que dijo que los jugadores de la NFL 
que se arrodillen durante el himno nacional de-
berían ser despedidos.

Los Warriors dijeron que les quedaba claro 
que no eran bienvenidos en la Casa Blanca. Seña-
laron que cuando visiten Washington esta tem-
porada, en su lugar “celebrarán la igualdad, di-
versidad e inclusión — los valores a los que nos 
apegamos como organización”.

Curry había dicho que de ninguna manera que-
ría ir a la Casa Blanca, pero los Warriors no habían 
tomado una decisión colectiva antes del sábado.

"¡Oye, zángano, (at)StephenCurry30 ya ha di-
cho que no va!”, tuiteó James, en un claro men-
saje al mandatario — un mensaje que de acuerdo 
con funcionarios de Twitter fue compartido rá-
pidamente en muchas más ocasiones que cual-
quier otra publicación que haya hecho el alero.

Curry había dicho que de ninguna manera quería ir a la Casa Blanca, pero los Warriors no habían tomado una decisión.

LeBron James se dirigió a Trump como un "zangano" tras 
su actitud con Curry.

El gerente general de los Warriors, Bob Myers, 
dijo el sábado que se sorprendió con la decisión 
de que la invitación había sido retirada.

“Estos no son tiempos normales”, añadió el 
coach de los Warriors, Steve Kerr.

La más reciente incursión de Trump en el mun-
do del deporte inició el viernes en Alabama, en 
donde dijo que los jugadores de la NFL que no se 
ponen de pie cuando se toca el himno “hacen una 
falta de respeto total a nuestra historia nacional”.

Trump alentó a los dueños a tomar acciones. 
“No les encantaría ver a uno de estos dueños de 
equipos de la NFL, que cuando alguien le falte el 
respeto a nuestra bandera, digan, ‘saquen a ese 
hijo de perra del campo en este momento. ¡Fue-
ra! Está despedido”. 

Varias estrellas y exjugadores del mundo del 
deporte se expresaron el sábado. El comisiona-
do de la NFL, Roger Goodell, respaldó enfática-
mente a los jugadores de su liga al describir como 
“divisivos” las palabras del presidente.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/ Síntesis

Reunir la mayor cantidad de 
víveres fue el objetivo de la 
súper clase de zumba que se 
realizó el sábado en el Par-
que Juárez, donde más de un 
centenar de personas dona-
ron diversos productos y pu-
dieron activarse físicamente.

Bajo el lema “Baila, ejercí-
tate y apoya” se llevó a cabo la 
magna clase de activación físi-
ca "Ayúdanos a ayudar" don-
de diferentes instructores de 
zumba participaron de manera altruista pa-
ra recolectar el mayor número de víveres pa-
ra enviarlos a Tehuitzingo, una de las comu-
nidades que sufrió afectaciones tras el sismo 
del 19 de septiembre.

Más de cien personas se dieron cita a la 
primera ronda de esta magna clase y mien-
tras avanzaban los minutos, otros más se su-
maban mostrando no sólo su habilidad sino 
deseo de ayudar, entregando papel, produc-
tos enlatados, cobijas para aquellos que per-
dieron todo su patrimonio por el movimien-
to telúrico que se registró el pasado martes.

Guadalupe Flores, organizadora del even-
to, destacó que se unifi can como instructores 
y aportan su granito de arena por medio del 
baile, fue así que entrenadores como Omar Ca-
sas, Yuri González, Sammy Fox, Oscar Sinue 
bailaron bajo los acordes de diferentes ritmos.

“Compañeros de manera simultánea están 
haciendo la recaudación no solo aquí sino en 
sus gimnasios u otros puntos de activación”.

Resaltó que esta es una manera sana no solo 
para desestresarse de tanta tensión que se ha 
vivido en los últimos días sino es recaudar lo 
más que se pueda para quienes hoy están su-
friendo. Puntualizó que en próximos días se-
guirán activando al mayor número de perso-
nas, quienes además podrán apoyar con su gra-
nito de arena dotando de material de higiene, 
limpieza y alimento a quienes perdieron todo.

Magna clase 
de zumba con 
noble causa
En el Parque Juárez, poblanos 
asisten a clase de zumba en apoyo 
a damnifi cados de Tehuitzingo

Se unifi can como instructores y aportan su granito 
de arena por medio del baile.

Compañeros 
de manera 
simultánea 

están haciendo 
la recaudación 

no solo aquí 
sino en sus 

gimnasios u 
otros puntos”

Guadalupe 
Flores

breves

MLB / Donará un millón de 
dólares a México y PR
La MLB realizará un donativo de un 
millón de dólares para los damnifi cados 
por el huracán María en Puerto Rico y 
por el sismo del pasado 19 que azotó el 
centro de México.

Informó que esta contribución se 
destinará principalmente a las labores 
humanitarias primordiales en ambos 
países, así como a la reconstrucción de 
la mayor cantidad de viviendas posibles, 
a mediano y largo plazo.

Para hacer llegar todos estos 
recursos, MLB trabajará por medio de 
las organizaciones humanitarias sin 
fi nes de lucro Habitat for Humanity, 
Project C.U.R.E. y The U.S. Fund for 
UNICEF, entre otras más que serán 
identifi cadas más adelante.
Por Notimex

Lucha libre / Rinden homenaje 
a El Santo en Tulancingo
 Un homenaje a Rodolfo Guzmán Huerta 
se realizó ayer en su ciudad natal, 
Tulancingo, Hidalgo, para recordar los 
100 años del nacimiento de quien diera 
vida a El Santo.

Con la presencia del Hijo del Santo, 
Santo Jr y Fernando Pérez Rodríguez, 
presidente municipal de Tulancingo, 
además de decenas de afi cionados, se 
recordó a Rodolfo Guzmán en el lugar 
donde se encuentra una estatua de El 
Santo.

Las “Mañanitas” y una ofrenda 
fl oral dieron inicio a la celebración del 
natalicio de Guzmán Huerta, quien 
“debe estar orgulloso de haber nacido 
aquí, que todos ustedes estén aquí para 
rendirle este homenaje”, dijo su vástago.
Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

Más de 120 entrenadores po-
blanos buscan certifi carse  por 
parte de la Federación Mexica-
na de Fisicoconstructivismo y 
Fitness (FMFF) para seguir im-
partiendo sus  capacitaciones y 
brindar seguridad a los usuarios 
de los diferentes gimnasios en 
Puebla. Para ello, ayer partici-
paron en el primero de tres di-
plomados que deberán tomar para conseguir es-
ta acreditación.

A lo largo de este fi n de semana, en un reco-
nocido gimnasio, el juez internacional Arman-
do Arroyo será quien lleve a cabo estas ponen-
cias, así como el Mr. México Absoluto en 2001, 
Víctor Rea, que brindó detalles sobre la forma-
ción de un entrenador.

Mauricio García Castillo, presidente de la Aso-
ciación Poblana de Fisicoconstructivismo en Pue-
bla, destacó que en este diplomado se les instrui-
rá sobre los aspectos legales del entrenador, en 
específi co. 

“La personalidad de recetar algunas cosas, 

Entrenadores, 
por certifi cación

Inicio del primer diplomado por parte de la FMFF.

120
entrenadores

▪ participan en 
el ciclo de diplo-

mados para 
certifi carse 

por parte de la 
Federación de 

Fisico

orientarlos, porque hay gimnasios que recetan 
y proporcionan sustancias sin un verdadero co-
nocimiento, que no las manejen porque es muy 
arriesgado. En dos años vamos a entrar a los Pa-
namericanos y la Federación quiere tener mu-
cho cuidado en ese aspecto”.

García Castillo indicó que Víctor Rea es un 
ejemplo de la certifi cación de entrenadores pa-
ra tener a campeones en diferentes modalida-
des. “Antes ocupaban al campeón, es bueno, pe-
ro es mejor que se estén capacitando y que los 
respalde una persona que tiene todos los cono-
cimientos como es Rea, quien los ha aplicado en 
cada una de sus competencias”.

Los entrenadores deberán efectuar los tres di-
plomados y al fi nalizar el año deberán de obtener 
su acreditación, siendo un importante número 
de exponentes los que desean tener esta profe-
sionalización y guiar entrenamientos en los di-
ferentes gimnasios.

YANQUIS REGRESAN 
A LA POSTEMPORADA  
Por AP/Toronto, Canadá

Yanquis de Nueva York vuelven a postemporada 
después de una ausencia de un año, al asegurar 
al menos un puesto de comodín con su triunfo el 
sábado 5-1 sobre los Azulejos de Toronto, gracias 
al cuadrangular de tres carreras de Greg Bird.

Sonny Gray (10-11) permitió una carrera y 
cuatro imparables en seis entradas para que los 
Yanquis llegaran a 11 victorias en sus últimos 14 

partidos y, con registro de 86-68, igualaran su 
mejor marca de la temporada de 18 juegos por 
encima de .500. Nueva York celebró su viaje 53 a 
postemporada de manera discreta, después de 
que el ex jugador de los Yanquis, Rob Refsnyder, 
bateara un rodado para concluir el partido en 
contra del cubano Aroldis Chapman. Nueva York 
destapó la champaña en el vestidor visitante.

A menos que Nueva York pueda remontar 
la diferencia de cuatro juegos con Boston en 
el Este de la Americana, los Yanquis jugarían 
en el juego de comodines el 3 de octubre, 
posiblemente contra los Mellizos de Minnesota.




