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Sustentable
será la feria de
SanFrancisco

Con una inversión de 60
millones de pesos, 90 %
de la cual será
recuperada, la Feria de
San Francisco, Pachuca
2017 será un festejo
sustentable.
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ
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LA VIDA
DE FRIDA

¿A quién salvó Frida, la heroína de
los perros rescatistas en la Ciudad
de México?. Nación/AP

Busca Coparmex
reconstruir daños
Uriel Moreno aclaró que no todos
los elementos se concentran al sur.

Garantizan
seguridad
en la feria
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo garantizó la seguridad para los visitantes a la
Feria de San Francisco así como
la implementación de un cerco a
los alrededores, con la finalidad
de tener un tiempo de respuesta efectivo contra los delincuentes; no obstante, se mantendrá
vigilante el resto de la capital.
De acuerdo con el comisario
de Agencia de Seguridad Pública
Estatal, Uriel de Jesús Moreno
Castro, el operativo que se implementa por motivo de la feria
se ha desarrollado a lo largo de
los años con la modificación relativa al número de visitantes,
que ha ido en incremento.
Por lo anterior, aseguró la respuesta efectiva.
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Empresas locales pretenden participar en la reconstrucción”
de los daños causados por los sismos, declaró Ricardo Rivera
Por Dolores Michel
Foto: Víctor Molina/ Síntesis

Empresas hidalguenses esperan participar en
las obras de reconstrucción de los daños calculados en 38 mil millones de pesos, causados en diversos estados del país por los sismos del 7 y 19 del mes que concluye, informó
el presidente de la Coparmex Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín.
Aun en las más grandes desgracias se dan
aspectos positivos, y en este caso, será la reconstrucción de viviendas, escuelas, vialidades, puentes, etcétera lo que vendrá a generar
una activación económica muy importante.
“Coparmex quiere entrarle a esa parte de
la reconstrucción; indudablemente queremos
atraer inversiones, apoyar en los lugares dañados”, dijo, para añadir que “se está haciendo
una estrategia para que generemos inversiones en los lugares afectados; a ver si podemos
hacer una mancuerna a nivel nacional entre
todos los socios de Coparmex y se habla hasta de adoptar algunos sitios”.
Informó Rivera Barquín que se está creando un proyecto al respecto, “aún no está terminado, pero estamos muy comprometidos a
apoyar al respecto”.
Dijo que “de una pérdida tenemos que encontrar oportunidades, y si los empresarios
encontramos una oportunidad hay que aprovecharla, y si generamos un bienestar social,

SACA EU A SUS
DIPLOMÁTICOS
DE LA HABANA

El gobierno de EU advierte a sus
ciudadanos no visitar Cuba y ordena
la salida de trabajadores en la embajada de La Habana. Orbe/AP

Se está
haciendo una
estrategia para
que generemos
inversiones
en los lugares
afectados”
Ricardo Rivera
Barquín
Pdte. Coparmex
Hidalgo

POR MÁS
PUNTOS

La visita de León a la inspirada
jauría pondrá en marcha la jornada
sabatina de la fecha 12 del Apertura
2017. Cronos/Mexsport

Será la reconstrucción de viviendas, escuelas, vialidades, puentes, etcétera
lo que vendrá a generar una activación económica muy importante.

pues qué mejor”.
El presidente de la República, Enrique Peña
Nieto, se reunió en días pasados con grandes empresarios mexicanos como Carlos Slim, Ricardo
Salinas, Alfredo Harp Helú, entre otros, a los que
invitó a trabajar en beneficio de los millones de
mexicanos afectados por los fenómenos naturales. METRÓPOLI 3

38
mil
▪ millones de

pesos es el
monto calculado de los daños

1

estrategia
▪ se está
haciendo para
generar inversiones

LIGA MX APERTURA 2017
FECHA 12/RESULTADOS
MORELIA 3-0 TIJUANA
ATLAS 2-0 VERACRUZ
HOY
LOBOS VS. LEÓN/17:00 HRS
QRO VS. MTY/ 17:00 HRS
TIGRES VS. CHIVAS/ 19:00 HRS
PACHUCA VS. NECAXA/ 19:06 HRS
TOLUCA VS. AMÉRICA/ 21:00 HRS

CRECE 60 % NÚMERO
DE ACCIDENTES VIALES
POR ALCOHOL
Por Socorro Ávila/ Síntesis

Carambola deja 3 lesionados
La mañana del viernes un accidente vehicular se registró sobre el
bulevar Colosio, donde se vieron involucrados cinco automóviles y dos
patrullas de la policía municipal y estatal, esta última transportaba a
presuntos delincuentes, dejando tres lesionados. FOTO: ESPECIAL
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Accidentes por manejar en estado de ebriedad
son la principal causa de muerte entre los jóvenes de 18 a 22 años de edad, reconociendo que
dicha cifra se ha incrementado 60 % en el estado, aseguró Jorge Alberto Montufar Badillo, de
la Unidad de Atención Médica perteneciente a
la Agencia de Seguridad Pública.
Entre las primeras causas de muerte que se dan
en hechos viales señaló el manejar en estado de
ebriedad, usar el celular mientras se conduce y
como tercer factor no portar el cinturón de seguridad, mismos que se han incrementado en
los últimos cuatro años hasta en un 70 por ciento. Mediante la Unidad de Atención Médica de
la Secretaría de Seguridad Pública del estado
se atienden en promedio de cinco a seis hechos
viales de emergenciam. PÁMETRÓPOLI 5GINA

galería

Emotivo bautizo de Iker/
Social 7

video

Mejoran Pabellón Artesanal
Al dar la bienvenida a las más de 130 personas artesanas que integran el Pabellón
Artesanal de la Feria San Francisco Pachuca Hidalgo 2017, el secretario de Desarrollo
Social, Daniel Jiménez Rojo, les auguró el mayor de los éxitos y reiteró el compromiso
del gobernador Omar Fayad de impulsar al sector artesanal. FOTO: ESPECIAL

Centros de acopio en Hidalgo/Sintesis.mx/Hgo

opinión

• Enrique López Rivera/ Soluciones fáciles a problemas difíciles
• Álvaro Ávila Cruz/ El santo hospitalario
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MAEA: Cartilla
Electrónica será
un parteaguas
en salud pública

Artesanías
Entre las artesanías que se pueden encontrar
en el pabellón destacan las fibras vegetales,
alfarería, lapidaria, metalistería, madera
tallada, concha de abulón, obsidiana, juguetes
tradicionales, platería, productos de belleza, de
cuidado de salud, dulces tradicionales y muchos
más.

Por Edgar Chávez
Síntesis

l secretario de Salud de Hidalgo (SSH), Marco AntoHidalgo se
nio Escamilla Acosta, afirconvierte
en
mó que en las próximas seuno de los 12
manas se implementará en
Hidalgo el nuevo Sistema de estados a nivel
nacional que
Cartilla Electrónica de Vacuinician con
nación (CEV), lo cual repreeste nuevo
sentará un parteaguas en la
esquema de
salud pública del estado que
la cartilla de
podría ubicar a la entidad envacunación
tre las primeras del país con digital, va a ser
mayor cobertura de menores
una maravilla
vacunados de 1 año y de me- Marco Antonio
nos de 5 años.
Escamilla
Escamilla Acosta expuso lo
Titular SSH
anterior al inaugurar los trabajos del Tercer Curso Taller
de Vacunación, organizado por el Colegio Médico de Salud Pública y en el cual participan
más de 200 estudiantes y profesionistas de la
enfermería.
En el evento, el secretario recibió un reconocimiento que avala su ingreso al Colegio
Médico de Salud Pública como miembro honorario, por lo cual se dijo comprometido con
el tema de la vacunación, ya que representa
una oportunidad en materia de prevención
de enfermedades que debe ser fundamental
en cualquier política de salud y con ello, dar
cumplimiento al esquema de vacunación adecuadamente.
Por su parte, Pablo Oscar Romero Islas, presidente del Colegio Médico de Salud Pública
en Hidalgo, detalló los objetivos y alcances del
curso-taller y celebró la participación y aporte de Icsa, de la Salud de la UAEH.

Edgar Chávez

130

El titular de Sedeso invitó al público en general a que acudan al Pabellón Artesanal 2017 de la feria.

Mejoran Pabellón
Artesanal a favor
de comerciantes
Se adaptó el Pabellón Artesanal para que sea
más cómodo para expositores y visitantes

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Al dar la bienvenida a las más de 130 personas
artesanas que integran el Pabellón Artesanal de
la Feria San Francisco Pachuca Hidalgo 2017, el
secretario de Desarrollo Social, Daniel Rolando
Jiménez Rojo, les auguró el mayor de los éxitos

y reiteró el compromiso del gobernador Omar
Fayad de impulsar al sector artesanal para que
se desarrolle de manera integral.
El funcionario comentó que para este año se
adaptó el pabellón de manera que fuera más cómodo para expositores y visitantes, y de esta forma, las artesanías ahí exhibidas puedan ser admiradas y vendidas en beneficio de los artesa-

Promueve UTec
emprendimiento
en universitarios
Realizaó “Fomento Universitario a
la Incubación de Empresas”
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

En el marco de su vigésimo segundo aniversario, la Universidad Tecnológica de Tulancingo, en seguimiento a sus actividades de vinculación con el sector productivo, celebró el
primer encuentro “Fomento Universitario a
la Incubación de Empresas Cooperativas” con
el objetivo de promover el emprendimiento
social en las instituciones de educación superior de Hidalgo.
La universidad refirió que este primer encuentro representa un espacio de interacción
entre los responsables de las incubadoras de
empresas, los encargados de las áreas de proyectos productivos de las alcaldías de la región
y la comunidad universitaria.
Durante el encuentro se realizaron dos talleres denominados “Cooperativas y la Economía Social”, y la conferencia “Características de la Economía Social”.
En la ceremonia de inauguración se realizó
la firma de un convenio de colaboración entre
Julio Márquez Rodríguez, rector de la UTec,
y Apolinar Ortiz Hernández, presidente del
Consejo de Administración de la Confederación Nacional Cooperativa de Actividades Diversas de la República Mexicana.
Este convenio se signa para formalizar los
trabajos que de manera conjunta se han rea-

nos que exponen sus productos.
Señaló que este es uno de los
personas
tantos caminos comerciales que
la Secretaría de Desarrollo So▪ artesanas
cial implementa para llevar a las
que integran
familias artesanas lo que neceel Pabellón
sitan, pues no sólo se les apoya
Artesanal de la
con estos espacios de venta, siFeria San Franno que también se han buscacisco Pachuca
do lugares en ferias a nivel naHidalgo 2017
cional y en puntos turísticos estratégicos.
Además, a los artesanos se les ha capacitado
con talleres en atención al cliente, mercadotecnia y trabajo en equipo, y se les han remodelado y adaptado talleres y tiendas para hacer más
atractivas sus artesanías.
Participantes
En esta edición de la Feria San Francisco 2017,
el Pabellón Artesanal cuenta con participantes
provenientes de 39 municipios de todas las regiones del estado. También se tiene presencia de
nueve estados de la República, como son Michoacán, Tlaxcala, Oaxaca, Puebla, Jalisco, Guerrero,
Guanajuato, Chiapas y Estado de México.
Entre las artesanías que se pueden encontrar
en el pabellón destacan las fibras vegetales, alfarería, lapidaria, metalistería, madera tallada,
concha de abulón, obsidiana, juguetes tradicionales, platería, productos de belleza, de cuidado de salud, dulces tradicionales y muchos más.
Jiménez Rojo invitó al público en general a
que acudan al Pabellón Artesanal 2017 de la feria, pues encontrarán artesanías de gran calidad,
mucha variedad y excelentes precios; además de
ello, se estará apoyando a personas de gran valía
que guardan la tradición de Hidalgo y la conservan aun con el paso del tiempo.

lizado desde 2012, y los proyectos futuros a desarrollar, sobre
Es indispentodo en materia de emprendisable no solo
miento, que permitirá fortaleformar al
cer los diferentes proyectos y la
estudiante y
colaboración académica desde
futuro profelos programas educativos de la
sionista con las
Universidad Tecnológica de Tuherramientas
lancingo, haciendo énfasis en la
para ser un
importancia del cooperativismo
emprendedor,
en México, con la intención de sino que debe
que otras instituciones de edudarse a ellos
cación superior repliquen esta
un panorama
alianza.
más completo
El rector de la Utec aseguró de las opciones
que “es indispensable no solo for- que representa
mar al estudiante y futuro pro- el ser emprenfesionista con las herramientas
dedor
para ser un emprendedor, sino Julio Márquez
que debe darse a ellos un panoRodríguez
rama más completo de las opcio- Rector de la UTec
nes que representa el ser emprendedor para poder contemplar al cooperativismo como una de ellas; pero
además, resaltar que este emprendimiento debe
ir acompañado de una visión tendiente hacia el
beneficio social de nuestro entorno y sociedad”.
En el mismo sentido se pronunció Apolinar
Ortiz Hernández, al señalar, “es muy importante generar consciencia en las generaciones jóvenes sobre la importancia de la economía social y solidaria”.
De esta forma, la Universidad Tecnológica de
Tulancingo fomenta en sus estudiantes el emprendimiento, y especialmente el emprendimiento social, que es una forma distinta de concebir a
los negocios y a las empresas, en la que el objetivo principal no es solamente preocuparse por las
utilidades y ganancias económicas, sino generar
un impacto positivo en la comunidad.
Con esta formación emprendedora, el estudiante podrá llevarla a lo largo de toda su ingeniería o licenciatura.

Se realizó la firma de un convenio entre la UTec y el Consejo de Administración.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Sustentable:
Feria de San
Francisco
Pachuca 2017
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La inversión de la feria será
recuperada en 90 por ciento
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

550

Con una inversión de 60 millones de pesos, 90 % de la
estands
cual será recuperada a través de la venta de boletos de
▪ comerciales
entrada, estands comerciales
en las distintas
y espectáculos concesionaáreas de la feria
dos como el palenque, la Fey hasta este
ria de San Francisco, Pachuca
viernes se ha2017 será un festejo sustentabían colocado
ble, aseguró Rafael Hernánya un 80 %
dez Olín, titular de la Operadora de Eventos del Estado
de Hidalgo.
“La gente se pregunta a vecámaras
ces por qué concesionamos,
pero si queremos sacar los
▪ de videogastos que representa orgagrabación
nizar esta feria tenemos que
instaladas
concesionar el palenque, los
estratégicaespacios comerciales, los resmente, además
taurantes, etcétera”, afirmó.
de elementos
Esto, con solo un incremento
de seguridad
de 5 pesos en los boletos de propios, bancaentrada de niños y adultos.
ria y estatal
Un evento que este año
ofrecerá grandes novedades,
entre las que destacan el Pabellón Interactivo de Turismo, un espectáculo de motociclismo similar al de la película “A toda máquina”,
con Pedro Infante, y un Pabellón Interactivo
DIF, que ofrecerá, sin costo, los más modernos aparatos en 3D.
Hernández Olín destacó además la seguridad que caracterizará a esta feria, la cual estará estrechamente vigilada a través de 70 cámaras de videograbación instaladas estratégicamente, además de elementos de seguridad
propios, de la Policía Bancaria y de Seguridad
Pública del estado.
El funcionario destacó en entrevista que
se tendrá una estrecha vigilancia para evitar
que existan abusos en precios y tarifas de servicios, ventas y espectáculos concesionados,
y los asistentes paguen por ellos “precios justos” pero al mismo tiempo recuperen sus costos, obtengan una ganancia, y la Operadora
de Eventos “cuenta con un recurso fijo y ya
podemos hacer una corrida financiera sana”.
Informó que la feria tendrá horario de cierre de lunes a viernes a las 2:00 horas, y sábado y domingo a las 3:00 horas.
Participan 550 estands comerciales en las
distintas áreas de la feria y hasta este viernes
se habían colocado ya un 80 % de los mismos,
esperándose estén instalados el 100 % este sábado.

70

Apoyo a artesanos hidalguenses
Finalmente informó que en el Pabellón Artesanal un 90 por ciento son artesanos hidalguenses, que por disposición del gobernador,
Omar Fayad Meneses, recibieron espacios totalmente gratuitos para la exhibición y comercialización de sus productos.

Será la reconstrucción de viviendas, escuelas, vialidades, puentes, etcétera lo que vendrá a generar una activación económica muy importante.

Buscan participar
en reconstrucción
de daños por sismos
Coparmex quiere entrarle a esa parte de la
reconstrucción” de los daños causados por los
sismos, declaró Ricardo Rivera Barquín

Por Dolores Michel
Foto: Víctor Molina/ Síntesis

Empresas hidalguenses esperan participar en las
obras de reconstrucción de los daños calculados
en 38 mil millones de pesos, causados en diversos
estados del país por los sismos del 7 y 19 del mes
que concluye, informó el presidente de la Coparmex Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín.
Aun en las más grandes desgracias se dan aspectos positivos, y en este caso, será la recons-

Tendrá feria
pabellones
interactivos
Grata sorpresa se llevarán todos aquellos que visiten la Feria de San Francisco, Pachuca 2017, con
novedades como el Pabellón Interactivo de Turismo y el Pabellón Interactivo del DIF Hidalgo,
acondicionados con la más moderna tecnología
y sin costo de entrada.
Un grueso monorriel que permite el tránsito
de góndolas interactivas, en las que viajarán las
personas que deseen hacerlo, les permitirá realizar un recorrido detallado por los más importantes atractivos turísticos que ofrece el estado,
desde los Prismas Basálticos, el Acueducto Tembleque, la zona arqueológica de Tula y sus atlantes, entre otros.
Este recorrido, en el que los viajeros en las góndolas podrán activar con pistolas de rayos laser

sensores que detallarán información sobre el tema elegido.
Al final del recorrido, que dura 18 minutos,
los participantes recibirán toda la información
que les interese en materia de paquetes turísticos, servicios de transportación, de guías especializados y demás.
Con este novedoso sistema se pretende despertar en los asistentes a la feria el deseo de conocer sitios de prestigio mundial como el parque acuático Tolantongo, o fenómenos naturales
sumamente raros como el Geiser en Tecozautla.
Las familias asistentes se llevarán también una
gran sorpresa, especialmente los niños, al visitar
el Pabellón Interactivo del DIF Hidalgo, en donde podrán disfrutar de la más moderna tecnología en Tercera Dimensión.
En este espacio podrán disfrutar igualmente de
la pista de hielo para patinaje, pero además de una
escenografía que lo mismo detalla una villa alpina que las construcciones históricas en el estado.
Este viernes era instalada, además, una gigantesca pantalla para promocionar los espacios que
ofrece la feria, pero también los espectáculos que
ofrecerá el Teatro del Pueblo, para quienes quieran disfrutar de los mismos sin estar presente en
el congestionado espacio.

Ricardo Rivera Barquín, presidente de esta
asociación de empresarios, convocó a una conferencia de prensa la mañana de este viernes, para subrayar que si bien la Coparmex es un sindicato empresarial, es también una sociedad civil
y tiene por tanto el derecho a participar en este proceso y contribuir a acabar con la corrupción en el estado.
Acompañado de la directora de la Coparmex,
Cinthia Molina Cervantes, quien junto con Rivera Barquín forman parte de los nueve miembros
de la Comisión de Selección, subrayó que en esta confederación “hemos sido impulsores en los
temas referentes a transparencia, combate a la
corrupción y la impunidad, y ha impulsado en
los 34 años de existencia la participación ciudadana en las grandes decisiones que atañen a los
hidalguenses”.
Recordó que fue la Coparmex, desde lo nacional, conjuntamente con organismos como el IMCO y Transparencia Mexicana, la que impulsó
la iniciativa ciudadana 3de3 que dio pie para la
Ley del Sistema Nacional Anticorrupción “y de la

misma manera nos corresponde y asumimos el compromiso
Los ciudadade impulsar y dar certeza en la
nos
debemos
implementación del Sistema Estomar
papel
tatal Anticorrupción”.
fundamental
Dejó en claro que “rechazamos enfáticamente la opacidad en la transformación del país
de la que la diputada habla duCinthia Molina
rante el proceso, siendo que la
Cervantes
convocatoria y el proceso que
Dir. Coparmex
siguió fue una muestra clara de
política abierta, en la que las y
los ciudadanos interesados pudimos participar
de manera activa”.
En las entrevistas que se hicieran a Rivera Barquín y Molina Cervantes, aseguró, estas fueron
con puertas abiertas, con presencia de la prensa
y con apego a la convocatoria respectiva.
“Con la protesta que rendimos ayer para este
cargo, honorario, formalizamos el compromiso
de realizar un trabajo que siente las bases de un
Sistema Anticorrupción íntegro”.
A su vez Cinthia Molina destacó en la confe-

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La Feria de San Francisco, Pachuca 2017 este año
ofrecerá grandes novedades.

Transparente,
la convocatoria
para Comisión
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

La Coparmex Hidalgo aseguró que la convocatoria
para integrar la Comisión de Selección del Fiscal
Anticorrupción fue “clara, pública y transparente”, y lamentó que la diputada Gloria Romero, exmiembro de este organismo, votara en contra de
la participación del mismo, “siendo que la Confederación Patronal de la República Mexicana y
los ciudadanos que participamos en ella nos hemos caracterizado por ser ciudadanos comprometidos, valientes y honestos, que representan
las preocupaciones de la sociedad civil y de los
empresarios”.

trucción de viviendas, escuelas, vialidades, puentes, etcétera lo que vendrá a generar una activación económica muy importante.
“Coparmex quiere entrarle a esa parte de la reconstrucción; indudablemente queremos atraer
inversiones, apoyar en los lugares dañados”, dijo,
para añadir que “se está haciendo una estrategia
para que generemos inversiones en los lugares
afectados; a ver si podemos hacer una mancuerna
a nivel nacional entre todos los socios de Coparmex y se habla hasta de adoptar algunos sitios”.

Reunión con
empresarios
El presidente de la República, Enrique Peña
Nieto, se reunió en días pasados con grandes
empresarios mexicanos como Carlos Slim,
Ricardo Salinas, Alfredo Harp Helú, entre
otros, a los que invitó a trabajar en beneficio
de los millones de mexicanos afectados por los
fenómenos naturales.
Dolores Michel

Informó que se está creando
un proyecto al respecto, “aún no
Se está
está terminado, pero estamos
haciendo
una
muy comprometidos a apoyar
estrategia para
al respecto”.
Dijo que “de una pérdida te- que generemos
inversiones
nemos que encontrar oportunien los lugares
dades, y si los empresarios enafectados
contramos una oportunidad hay
Ricardo Rivera
que aprovecharla, y si generaBarquín
mos un bienestar social, pues
Pdte. Coparmex
qué mejor”.
Hidalgo
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se reunió en días pasados con grandes
empresarios mexicanos como Carlos Slim, Ricardo Salinas, Alfredo Harp Helú, entre otros, a
los que invitó a trabajar en beneficio de los millones de mexicanos afectados por los fenómenos naturales.

Habrá novedades como el Pabellón Interactivo de Turismo y el Pabellón Interactivo del DIF Hidalgo.

La feria ofrecerá este año 45 juegos mecánicos, 20 de ellos gratuitos, propiedad de la empresa Atracciones García, quien presentó su récord
de supervisiones a los aparatos, para seguridad
de los usuarios, además de la práctica de pruebas antidomping y de alcoholímetro a que son
sometidos los empleados que tienen a su cargo
dichos aparatos.
La venta de bebidas alcohólicas estará muy
supervisada, principalmente para evitar su venta a menores de edad, y organismos como la Copriseh, la Profeco, Protección Civil, entre otros,
se reunieron ya con los concesionados para que
se respeten medidas sanitarias, de seguridad y
comerciales.

Ricardo Rivera Barquín dijo que la Coparmex es también
una sociedad civil.

rencia de prensa el trabajo que ha venido realizando en pro de la transparencia gubernamental y contra la corrupción.
Citó tareas de promoción de la iniciativa ciudadana 3de3 en Hidalgo, como observadora electoral en pasados procesos electorales y observadora ciudadana en la asignación de plazas docentes.
“Los ciudadanos debemos tomar papel fundamental en la transformación del país”, dijo.
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Carambola entre
siete vehículos
deja 3 lesionados
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Durante la mañana del viernes un accidente
vehicular se presentó en la capital del estado
sobre el bulevar Colosio, a la altura de la Paz,
donde se vieron involucrados cinco automóviles y dos patrullas de la policía municipal y
estatal, esta última transportaba a presuntos
delincuentes, dejando tres lesionados.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, el hecho
por alcance involucró a las unidades 01-561 de
la policía municipal de Pachuca, que impactó
contra la unidad 01-435 de la policía estatal,
la cual escoltaba a probables responsables de
hecho posiblemente constitutivo de delito en
apoyo a la Policía de Investigación.
El percance que se registró por la mañana, cerca de las 8:30 horas, afectó a otros cinco vehículos particulares y de servicio público que transitaban por la zona, dejando tres
lesionados y afectando la circulación vial por
espacio de tres horas.
De acuerdo con Jorge Alberto Montufar Badillo, de la Unidad de Atención Medica de la
Secretaría de Seguridad del estado, esta zona
es altamente proclive a presentar accidentes
de tránsito especialmente por la lluvia que deja el pavimento mojado.
En contraparte, la SSPH informó esa misma tarde la conclusión del curso de Seguridad,
Educación Vial y Técnicas de Conducción Vehicular, impartido por la Agencia de Seguridad
del estado de Hidalgo, el cual constó de 20 horas a nivel práctico y 10 horas en lo teórico, resultando de ello más de 50 policías bancarios
beneficiados.

Uriel de Jesús Moreno aclaró que no todos los elementos se concentran al sur de la capital.

Garantiza SSPH
la seguridad en
Feria de Pachuca
Si descuidar el resto de la capital, se aplica
operativo en conjunto con policías municipales,
estatales e investigadora

Se vieron involucrados cinco automóviles y dos
patrullas de la policía municipal y estatal.

Rojas Mancera
dejaría regiduría
independiente

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo
garantizó la seguridad para los visitantes a la Feria de San Francisco así como la implementación
de un cerco a los alrededores, con la finalidad de
tener un tiempo de respuesta efectivo contra los

delincuentes; no obstante, se mantendrá vigilante el resto de la capital.
De acuerdo con el comisario de Agencia de Seguridad Pública Estatal, Uriel de Jesús Moreno
Castro, el operativo que se implementa por motivo de la feria se ha desarrollado a lo largo de los
años con la modificación relativa al número de
visitantes, que ha ido en incremento.

Emergencias
Mediante la Unidad de Atención Médica de la
Secretaría de Seguridad Pública del estado se
atienden en promedio de cinco a seis hechos
viales de emergencia, incrementándose hasta
el doble durante los fines de semana, puentes y
vacaciones.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El regidor independiente del municipio de
Pachuca, Nabor Rojas Mancera, aseguró que
sin miramientos dejaría la regiduría independiente para ser parte de la fracción morenista si se lo solicitara el partido, esto tras afiliarse al Movimiento de Regeneración Nacional.
En entrevista, señaló que pese a que el partido aún no le realiza el pronunciamiento de
dejar la regiduría independiente, no representa para él ninguna imposición integrarse a la fracción de Morena, “a mí no me han
solicitado formalmente el partido… Si es una
petición lo haré con mucho gusto”, aseguró.
Tras apuntar la necesidad de un cambio
urgente de régimen político en el país, refirió que la mejor propuesta es Morena, siendo la alternativa más idónea y justa para México dada la actual problemática que impera sin que se establezcan soluciones reales,
“este país está muriendo, hay un resquebrajamiento del tejido social”.
En relación a la dupla para la coordinación
local del partido que encabeza Andrés Manuel
López Obrador, informó que existe la posibilidad de pertenecer a la coordinación del distrito 13 de Pachuca para la organización de
los trabajos del partido, “ya estoy afiliado al
partido si se dan las condiciones y seguimos
los lineamientos que pide el partido me gustaría muchísimo ser candidato”.

Socorro Ávila

Entre las primeras causas de muerte que se dan en hechos viales está el manejar en estado de ebriedad.

Crece 60 % número de
accidentes por alcohol

En los últimos cuatro años han incrementado accidentes automovilísticos
hasta en un 70 por ciento
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Accidentes por manejar en estado de ebriedad
son la principal causa de muerte entre los jóvenes de 18 a 22 años de edad, reconociendo que

Este sábado será
la final Guantes
de Oro del boxeo
Por Redacción
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis
Nabor Rojas aseguró que sin miramientos sería
parte de la fracción morenista.

Por lo anterior, aseguró la respuesta efectiva, ejemplificando
El operaticon el robo que se suscitó en la
vo que se
noche del jueves al sur de la ciuimplementa
dad, durante el primer día de actividades de la feria, luego de que por motivo de
la feria se ha
diferentes sujetos asaltaran un
desarrollado
Elektra cerca de las nueve de la
a lo largo de
noche logrando la detención de
los
años con
tres personas minutos después;
la
modificasin embargo, se reportó la fuga
ción relativa
de dos más.
al
número de
A decir del hecho, la rápida
visitantes,
respuesta policiaca se dio graque ha ido en
cias a la inmediata llamada a las
incremento
fuerzas policiacas, misma que exUriel de Jesús
hortó a hacer a los ciudadanos
Moreno Castro
para atender oportunamente las
Comisario
emergencias y dar con los responsables.
Pese a no determinar una cifra exacta, refirió que en tanto permanezcan las
actividades de la Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo 2017 se disponen entre 250 hasta 400
elementos municipales, estatales y de la Policía
Investigadora estableciendo un perímetro dentro
y a los alrededores, “es el estado de fuerza suficiente para mantener el orden y la seguridad ahí”.
El comisario aclaró que no todos los elementos se concentran al sur de la capital ya que, aunque se disminuye ligeramente, se conserva el estado de fuerza para atacar la incidencia delictiva.

Como parte de las actividades artísticas, culturales y deportivas que enmarcan la tradicional
Feria de San Francisco 2017, este sábado se lle-

dicha cifra se ha incrementado 60 % en el estado, aseguró Jorge Alberto Montufar Badillo, de
la Unidad de Atención Médica perteneciente a la
Agencia de Seguridad Pública del estado.
Entre las primeras causas de muerte que se
dan en hechos viales señaló el manejar en estado
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vará a cabo la final Guantes de
Oro del boxeo.
de agosto
El deporte ha sido eje fundamental de la administración
▪ se celebraron
municipal que encabeza Yoli Telas eliminatollería a fin de promover la actirias en las catevidad física en sus diversas vagorías: infantil,
riantes, como un medio de manjuvenil, femenil
tenimiento preventivo para la
y varonil libre
salud tanto física como mental
de los pachuqueños.
Y este evento de tradición en todo México, brinda la oportunidad a los jóvenes talentos pugilistas de probarse contra sus similares de Puebla,
Tlaxcala, Estado de México y saltar a los grandes

de ebriedad, usar el celular mientras se conduce
y como tercer factor no portar el cinturón de seguridad, mismos que se han incrementado en los
últimos cuatro años hasta en un 70 por ciento.
Mediante la Unidad de Atención Médica de la
Secretaría de Seguridad Pública del estado se atienden en promedio de cinco a seis hechos viales de
emergencia, incrementándose hasta el doble durante los fines de semana, puentes y vacaciones.
Para ello, la unidad de respuesta cuenta con
cuatro ambulancias equipadas con lo necesario
para la rápida y oportuna atención, cumpliendo
con requisitos que se establecen en urgencias básicas. La atención que brinda este grupo dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del
estado es atender a personas en estado vulnerable durante las 24 horas todos los días del año en
la zona de Pachuca, Mineral de la Reforma y si se
llegara a requerir, en otros municipios.
En la capital del estado la zona más propensa a hechos viales son los bulevares, efecto en su
mayoría por las condiciones del clima ya que con
la lluvia y el suelo resbaloso, los automovilistas
y motociclistas tienden a sufrir de accidentes.
Como zonas proclives a ello consideró el bulevar Colosio y Las Torres donde frecuentemente se llegan a presentar accidentes de tipo vial.

escenarios del boxeo nacional e internacional.
Guantes de Oro se llevará a cabo en la emblemática arena Afición, donde a partir de las 14:00
horas iniciará la batalla sobre el ring, con un cartel que prevé 20 peleas. La entrada es totalmente gratuita. Cabe mencionar que el 26 de agosto
se celebraron las eliminatorias en las categorías:
infantil, juvenil, femenil y varonil libre.
Además de esta función de boxeo, dentro de
las actividades deportivas por la feria San Francisco 2017 la presidencia municipal a través del
Instituto Municipal del Deporte (Inmude) tiene
preparada una rodada ciclista, torneos de futbol,
voleibol y basquetbol impulsando el desarrollo
integral de los ciudadanos.
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El santo hospitalario
Cuando Juan de Dios
Se debe muy proingresó al Hospital de
bablemente a su
los Desamparados de
atemporal impronGranada, España, donde ta humanitaria, que
se dice que fue tratado pocos autores se han
como un loco y azotado resistido a escribir sobajo el regocijo del
bre el santo lusitano,
propio Juan que dicen existen hagiografías
sus biógrafos maldecía impregnadas de espíla carne y amaba el
ritu religioso y biograespíritu, nació en él la fías con un carácter
idea de ayudar a los
más bien histórico.
enfermos a través de
Juan Ciudad, el llauna casa de salud. Pero mado Padre de los Pouna casa para atender bres, vio luz en el año
dementes donde se
de 1495 en Montemaaplicaran tratamientos yor el Nuevo, pequehumanos y cristianos
ña ciudad de la diócepara los carentes de
sis de Evora, al sur de
razón. Después de
Portugal. A los ocho
reflexionar lo que él
años de edad y por ramismo vivió en carne
zones desconocidas
propia, decidió fundar huyó a Oropesa, posu primer hospital, el
blado de España; su
cual fue la piedra matriz madre Ana Duarte
de una obra humanitariamurió al poco tieminconmensurable que
po, en tanto su padre
aún persiste después de Andrés Ciudad, se encuatro siglos y medio: los claustró en el convenhospitales de la Orden de to de San Fernando
San Juan de Dios.
de Lisboa. El futuro
gran reformador en materia de beneficencia fue
albergado en la familia de Francisco Herruz donde trabajó varios años como zagal de los ganados
de los condes de Oropesa.
Más adelante, el todavía adolescente Juan, recorrió un trayecto de más de 300 kilómetros para
llegar a Talavera, poblado de la provincia de Toledo donde Francisco Mayoral lo acogió; con éste
pasó su juventud trabajando duramente. Mayoral, al ver las virtudes y sabiduría de Juan, quiso
casarlo con su hija, pero el futuro santo para conservar su castidad, se alistó en 1521 en el ejército
de Carlos V, que en ese entonces se encontraba
en guerra con Francisco I, rey de Francia y participó en la batalla de Fuenterrabia. Reincidiendo en la aventura militar, participo en la campaña de Viena contra los turcos.
Acusado de robo, Juan fue dado de baja del
ejército y pensando retomar su vida pastoril, regresó en barco al puerto de la Coruña. De ahí decidió hacer una peregrinación a Santiago de Compostela, donde permaneció nueve días. Después
regresó a su casa paterna, pero se encontró con
que su madre había muerto y que su padre se había recluido en el convento Xabregas de Lisboa.
Ante tal situación volvió a España en la primavera de 1534, donde en Sevilla sirvió como peón
en casa de doña Leonora de Zúñiga. Ocho meses
después se embarcó hasta Ayamonte, donde pasó varios días sirviendo en el hospital, fue entonces cuando empezó a valorar lo importante y reconfortante que significa servir al semejante que
vive en condiciones precarias de salud.
Continuó su viaje y llegó a Gibraltar, de ahí pasó a Ceuta, ciudad del continente africano, donde
conoció a un caballero portugués de nombre don
Luís Almeyda éste contrajo una penosa enfermedad y Juan hizo oficio de enfermero y criado.
Almeyda y su familia empobrecieron y Juan
se alistó como trabajador en las fortificaciones
donde se entregó arduamente a las duras faenas,
para paliar el hambre de la familia.
Entre la primavera y verano de 1538, mientras Juan vivía en Gibraltar, se dedicó piadosamente, a la venta ambulante de libros e imágenes, por esta actividad, Juan de Dios también es
conocido como el Patrono de impresores y libreros. Fue a finales de ese año cuando Juan fijó un
comercio estable en Granada. Su pequeña tienda estaba cerca de la puerta Elvira, lugar de mucho flujo de gente y sitio de reunión de jornaleros, además de que era zona fronteriza de moriscos y judíos conversos.
Fue ahí, el 20 de enero de 1539, cuando al oír
un sensible sermón del maestro de Andalucía
Juan de Ávila, sufrió una crisis que le condujo a
un ataque de locura, durante ésta, se golpeó contra el piso y se jaló los cabellos -en medio del lodo que ahí había- se revolcó, gritó y pidió misericordia. Luego regaló sus libros y se tiró en la catedral, hasta que el predicador de Ávila le escuchó
sus arrepentimientos y finalmente con prudentes palabras lo acogió como hijo espiritual. Tras
otra crisis severa, fue internado nuevamente en el
Hospital Real, donde lo azotaron –ese era tratamiento usual para dementes- fue entonces cuando el acardenalado recobró la serenidad y se dedicó a los oficios más humildes en el manicomio,
se volvió un enfermero compasivo.
Después peregrinó al santuario de Guadalupe, cerca de Extremadura, donde había un hospital y escuela de medicina, ahí obtuvo un aprendizaje más sólido respecto de la atención de enfermos mentales.
Hacía finales de 1539 regresó a Granada y nuevamente fue socorrido, ahora por un morisco de
nombre don Miguel Abiz de Venegas. Más adelante y atendiendo la recomendación de su guía espiritual Juan de Ávila y con ayuda de varias personas rentó una casa en el barrio de la pescadería, justo en la calle de Lucena donde montó un
pequeño local de asistencia, en la cual echó los
cimientos de su célebre hospital de Granada.

en busca
del
lópez
ciudadano enrique
rivera

Soluciones
fáciles a
problemas
difíciles

Dentro de la emergencia nacional que vive México se han escuchado medidas
de toda índole para hacerle frente a la compleja situación que dejaron los sismos
de septiembre. Es ese sentido, los elevados recursos - humanos y materiales
– que hacen falta para la reconstrucción siempre serán escasos. Porque la
encomienda que se tiene enfrente implica construir cientos de viviendas,
escuelas, carreteras y demás infraestructura que resultó dañada. Pero además,
aquellos recursos necesitan estar bien focalizados a través de un Plan Nacional
que dé cause a los esfuerzos del gobierno y de la sociedad civil.
En el ámbito de los recursos, tuvo eco la propuesta que se hizo en redes
sociales (no es iniciativa de ningún partido en particular) sobre reducir el
financiamiento público a los partidos políticos. Dicha medida se extendió
con prontitud por dos motivos. El primero, porque es cierto que los partidos
políticos en México son entidades que reciben cantidades infinitas de dinero. En
ese sentido, quitar (más bien, no otorgarles) un porcentaje de su presupuesto no
parece mala idea. Pero por otro lado, - y me atrevo a decir que este argumento
tiene mayor peso – los partidos no viven su mejor momento en términos de
prestigio social. Por el contrario, son vistos – por la mayoría de las personas
– como cargas financieras para el Estado. En suma, reducir el dinero que se
destina a aquellos es una medida sencilla y fácil de justificar.
Pero vale la pena hacer una reflexión más profunda sobre el particular. Quizá
sea pertinente cuestionar ¿Por qué en México los partidos políticos reciben
financiamiento público? La respuesta tiene que ver con un criterio de equidad.
Hace algunos años el sistema electoral tenía un “gran hermano”. Es decir, el PRI
era (y quizá siga siendo) un partido que gozaba de grandes beneficios. Obtenía
recursos gracias a los favores recibidos por sus militantes y simpatizantes,
también obtenía algo de los gobiernos que administraba (de manera lícita
o ilícita), tenía el amor y la gracia de los empresarios, sindicatos, sectores
campesinos, obreros, en fin. En suma, aquel partido tenía a la mano el dinero
suficiente para operar una estructura electoral que lo hacía invencible en las
elecciones.
Por tanto, se legisló para que los otros partidos obtuvieran algo de recursos
que les permitiera competir. Por eso, los partidos políticos reciben grandes
sumas de dinero público. Para poder competir en igualdad de circunstancias
con un partido que tenía mucho dinero. Lo que no se hizo posteriormente fue
reducir la cantidad de recursos cuando las condiciones de equidad ya se habían
obtenido. Es decir, ya que se lograron contiendas más justas y equitativas
tendrían que disminuir su financiamiento de manera gradual. Muy por el
contrario, lo que tenemos hoy es que cada vez se les otorga más recursos a los
partidos. Todo esto sin tener un sistema electoral confiable.
En este sentido, la propuesta del PRI de renunciar a 258 millones de pesos
equivalentes a los gastos del partido, eliminar el financiamiento público a todos
los partidos, así como eliminar diputaciones y senadurías de representación
proporcional, parece buena pero es meramente retórica. El punto no es eliminar
la fórmula del financiamiento público. El fondo es reducir las cantidades
desproporcionadas de dinero que se destinan a ese fin.
Esto es, los partidos políticos deben seguir siendo entidades financiadas por
el Estado. Lo anterior, para poder tener control (a través de mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas) y pleno conocimiento de los ingresos y
egresos de esos institutos políticos. Se trata de evitar que lleguen carretonadas
de dinero sucio a las campañas (cosa que ya ocurre aun teniendo mecanismos
de vigilancia). Entiendo muy bien el sentir de la mayoría de los mexicanos.
Es cierto que tenemos partidos políticos muy caros que operan con fondos
públicos. Hay que reducir esa cantidad de dinero que se derrocha en ellos. Pero
no eliminar la fórmula del financiamiento público. Hay que subrayar que en
estos tiempos de emergencia se tiene que sacar recursos de donde se pueda. Pero
también hay que voltear a ver las consecuencias de esas medidas desesperadas.
No se trata de arreglar una cosa descomponiendo otra. Hay que hacer caso de la
experiencia donde los particulares con dinero compraban las membresías de los
partidos políticos y los ocupaban en su propio beneficio.
Al respecto, hay que considerar (y no perder la vista en ello) que los
partidos políticos son esenciales para un sistema democrático. Por eso hay que
fortalecerlos no con dinero pero sí con condiciones propicias de competencia y
equidad. Por eso, hay que reducir el presupuesto que se les asigna. Pero hay que
mantenerlos como entidades públicas no privadas.
Ahora bien, el problema no es renunciar (o dejar de percibir, mejor dicho) a
un desmesurado financiamiento para operar en campañas políticas y hacerle
frente al gasto de operación de los partidos. El punto es que el dinero destinado a
ellos rebasa cualquier lógica.
Por tanto hay que reducir – a una mínima expresión – el dinero que llega a
los partidos políticos. Hay que hacerlo pronto antes de que los protagonistas se
arrepientan. No hay duda, que este momento es el mejor para hacerlo. Porque
nunca antes en el ánimo nacional se encuentra un ambiente propicio para tomar
una medida similar.
Ya que están dadas las condiciones ahora hay que pensar en las alternativas.
El recorte de presupuesto tiene que ser gradual y no exclusivo de los partidos.
Hay otras instituciones que deberían dejar de percibir sumas exageradas.
Por ejemplo, el propio Instituto Nacional Electoral (INE) debería poner la
muestra. Aquel órgano recibirá en 2018 un presupuesto de 25.4 mil millones
de pesos. De esa suma repartirá 6.7 mil mdp a partidos e independientes y 18
mil 256 millones serán para el gasto operativo del Instituto. Bajo este esquema,
cada partido recibirá aproximadamente 11.9 mil millones para gastar en sus
actividades ordinarias en ese año electoral.

Si la iniciativa antes citada prospera, el fondo para la
reconstrucción de zonas que sufrieron los eventos de
septiembre empieza a tomar forma. A lo anterior, también podríamos sumar un ahorro de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, de los Tribunales Electorales
(federales y locales) entre otras más.
Es justo aquí donde inicia un segundo momento de
la tragedia nacional. Administrar aquellos recursos para destinarlos a zonas afectadas por los sismos amerita un estudio detallado, técnico y especializado. La pregunta lógica sería ¿quién es el autorizado para realizar
dicha labor? ¿Qué criterios se van a utilizar para construir viviendas? ¿En dónde se va a construir? ¿Qué medidas va a instrumentar la SEP para construir las nuevas escuelas? ¿Quiénes serán sancionados por construir
con materiales de mala calidad? ¿Qué reglamentaciones hay que modificar? En fin. Las preguntas son muchas y hasta este momento no se ve una autoridad capaz de hacer frente a los retos que vienen.
En otro orden de idas, el PRI (partido que ha tratado
de capitalizar políticamente este momento) también propone la eliminación de los legisladores plurinominales
locales y federales. Con ello, asegura ese partido, se tendría un ahorro de 11 mil 600 millones de pesos. Con esta suma, y la anterior por la renuncia de financiamiento
de todos los partidos políticos el recurso que se tendría
en las manos sería equivalente a mil millones de pesos.
Es inimaginable que alguien se resista a tal ahorro
de recursos públicos. Cual más cuando los tiempos de
emergencia así lo reclaman. Pero detrás de esa “buena intención del PRI” de desaparecer los plurinominales también se esconde un criterio de ventaja política.
El PRI tiene una estructura electoral eficiente (construida a través de buenas y malas formas) para competir
en los 300 distritos uninominales del país. Los diputados plurinominales (200 en total divididos en 5 circunscripciones en el país) son un “premio de consolación” a
las ofertas políticas que no ganaron. Por eso, la Cámara de Diputados y Senadores benefician la representación al tener espacios destinados a aquellos que sin ganar un distrito de mayoría si tuvieron suficientes votos
para tener una curul. Esa fórmula electoral ha favorecido el crecimiento exponencial de la presencia de los
partidos en el Congreso.
Por tanto, el PRI pretende eliminar estar figuras de
representación proporcional para recuperar su ventaja (en número de legisladores) en el Congreso. Hay que
recordar que desde 1997 éste órgano se encuentra dividido; es decir, ningún instituto político tiene mayoría.
Bajo esta lógica, el PRI quiere operar una iniciativa
para modificar la Constitución bajo un criterio de estrategia política montado en un momento de apremio
y desgracia nacional. Si la motivación del PRI por ahorrar recursos fuera real el argumento no sería desaparecer Diputados y Senadores de representación. Nuevamente el número es lo de menos. Lo indignante es el
sueldo que perciben estos representantes populares.
Quizá la mejor forma de plantear las cosas sería reducir
a la mitad (o más) la dieta de los legisladores y no mutilar la cantidad de los mismos que le da representación
y diversidad al Congreso.
Es fundamental voltear al pasado para entender que
la conformación de los órganos de representación es
fundamental para la vida democrática de la nación. Ahí
se gestan los debates que a la postre (convertidos en leyes) inciden en la vida cotidiana de los mexicanos. Proponer la eliminación de la representación proporcional
es borrar de tajo la posibilidad de tener un Congreso
acorde a la conformación del país (diverso, multifacético, multicolor).
No caigamos en soluciones que parecen fáciles para
tratar de resolver asuntos difíciles. No está en duda que
hacen falta muchos recursos humanos y materiales para la reconstrucción de este país después de los sismos.
Hay que idear la forma de obtener esos recursos. Pero
también hace falta pensar con profundidad las opciones que tenemos.
@2010_enrique
lore750715@gmail.com
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Emotivo
bautizo
de Iker
E

l pequeño Iker recibió el
sacramento del bautismo, por lo que sus papis
organizaron una inolvidable recepción a la que acudieron más
de 160 invitados.

TEXTO: JOSÉ CUEVAS

Raciel Montiel, Iker y Brenda Maldonado.

Cinthia Maldonado y José Maldonado.

Samantha.

Araceli Maldonado.

Diego Gutiérrez y Karime Arteaga.

Se divirtieron mucho.

Yarixa y Cristal.

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

08. METRÓPOLI

SÁBADO 30 de septiembre de 2017. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

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

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

Síntesis

30 DE SEPTIEMBRE
DE 2017

Beyoncé
LANZA REMIX
BENÉFICO

Rosely Sánchez
APOYA A
PUERTO RICO

SÁBADO

AP. Beyoncé sorprendió
a sus fans -y al público
latino- con un remix de
“Mi gente” a beneficio
de los afectados por
huracanes en el Caribe
y los terremotos en
México. Donará todas
las ganancias del remix
a los esfuerzos de
rescate .– Especial

NTX. La actriz y productora

Roselyn Sánchez
realizará una colecta
de fondos y víveres en
el Art of Acting en Los
Ángeles el 1 de octubre
próximo, para apoyar a la
recuperación de Puerto
Rico tras el paso del
huracán "María".– Especial

circus

Diego Luna
SOLICITA APOYO

NOTIMEX. El Foro Tanganica continúa con
sus labores de recolecta, separación y
carga de camiones con los víveres, así
como de materiales y herramientas de
construcción, por lo que el director y
actor Diego Luna, uno de la impulsores
de este centro de acopio, urgió la
presencia de voluntarios .– Especial

Hugh Hefner
REALIZARÁN TRIBUTO
NOTIMEX. El canal de televisión E!

Entertainment transmitirá para toda
América Latina un especial de cuatro
horas del “reality” “The girls of the
Playboy mansion”, como un tributo
al fallecido magnate creador de la
afamada revista para caballeros.– Especial

LATIN GRAMMY

SIN LA DICHA
COMPLETA
Residente, Luis Fonsi y Daddy
Yankee son algunos de los artistas
boricuas que figuran entre los
candidatos a la 18va entrega de
los Latin Grammy, mientras la isla
atraviesa un momento aciago. 2

sintesis.mx

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

Cine

Inauguran “Guillermo del Toro, en
casa con monstruos”. Pág. 2

Música

Bronco y Café Tacvba a concierto
benéfico en México. Pág. 3

Kevin
Johansen
donará
taquilla
▪ El cantautor
Kevin Johansen +
The Nada anunció
que donará parte
de la taquilla
recaudada durante
el concierto que
ofrecerá el 17 de
octubre en el
Lunario del
Auditorio Nacional
a beneficio de los
damnificados por

Televisión

Fallece la comediante Karla Luna
tras batalla contra el cáncer. Pág.3

02.
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Karla Luna
pierde batalla
contra cáncer

La comediante regiomontana que saltó a la fama
con el programa 'Las Lavanderas' falleció el jueves
después de una ardua lucha contra el cáncer
Por Notimex/México
Foto: Especial Síntesis

A tres días de haber celebrado
su cumpleaños, la comediante
Valorar las
mexicana Karla Luna falleció
cosas mas
este jueves a causa de un cánsimples
de la
cer reincidente que le fue diagvida
y
ver
la
nosticado en 2012.
mano
de
Dios
El conductor Fernando Losiempre en
zano, su compañero de trabajo
cada paso que
en Televisa Monterrey, fue quien
damos"
dio a conocer la noticia a través
Karla Luna
de sus redes sociales.
Comediante
“Con una gran tristeza, les
comparto que mi querida Karla Luna ya está descansando. QEPD”, publicó.
De acuerdo con el productor Paco Lalas, Lozano también lo reveló mediante un chat a un grupo de amigos, pero no les dio mayores informes.
“Le dimos el pésame, pero no supimos más
detalles. Sólo dijo que Karla había muerto y los
demás le dijimos que lo sentíamos mucho. Él era
muy amigo de ella, pero no comentó más”, explicó Lalas a Notimex.
Minutos más tarde, Televisa Monterrey, a través de Televisa Espectáculos, lo confirmó en su
cuenta oficial de Twitter.
“Lamentamos el sensible fallecimiento de la
actriz y comediante Karla Luna. Descanse en paz”.

Karla Luna saltó a la fama gracias a su participación en el programa de comedia “Las Lavanderas” al lado de Karla Panini, de quien se separó laboral y amistosamente cuando confirmó que
ésta mantenía una relación amorosa con su entonces esposo Américo Garza.
Fue hace cinco años, tras el nacimiento de su
cuarta hija, cuando se le detectó cáncer cervicouterino por lo que le extirparon la matriz y se sometió a un tratamiento exitoso.
Sin embargo, en 2014 le regresó pero ahora en
los ganglios y volvió a superarlo en 2016. En este
2017 se hizo presente de nueva cuenta en el lado
izquierdo del cuello.
Hace unos días, en sus cuentas de redes sociales, expresó que a casi dos meses en hospitalización, sentía mucha esperanza. Aseguraba que le
iba ganando al cáncer y que era una guerrera que
jamás se daría por vencida.
“Cada día cuenta para todos, cada día debe ser
especial y sumar para todos, pues cada ser humano tenemos nuestra propias luchas y guerras
y todas son importantes, no importa el tamaño
que ellas tengan, toda son valiosas para nosotros
y para Dios".
Famosos como Consuelo Duval, Omar Chaparro, Sergio Verduzco “Platanito”, Arturo Carmona, Raquel Garza y Juan Carlos Nava, entre
otros, han manifestado su dolor ante la partida
de la actriz.

qué
leer…
Los libros más vendidos de la semana.
"Cuentos de buenas noches para niñas
rebeldes" es el libro más buscado por los
lectores mexicanos:

'CUENTOS
CUENTOS
DE BUENAS
NOCHES
PARA NIÑAS
REBELDES'

E L E N A FAV I LLI Y FRANC E S C A C AVALLO

'EL PRINCIPITO'

ANTOINE DE
S A I N T- E X U P É RY

'CIEN AÑOS DE
SOLEDAD'

GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ

Pleito de "lavanderas"

Las comediantes Karla Luna y Karla Panini eran amigas pero en 2014, Panini traicionó a Luna :
▪ Karla Luna descubrió que su marido la engañaba con su compañera y amiga desde hace varios años
▪ A raíz de la infidelidad, el programa de comedia "Las lavanderas" terminó, así como su amistad

Exhibe galería
gran muestra
sobre Del Toro
Por Notimex/Toronto
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Art Gallery of Ontario (AGO) inaugura este sábado la exhibición “Guillermo del Toro, en casa
con monstruos”, que muestra cerca de 500 piezas que han sido inspiración para la creación del
director de "El Laberinto del Fauno" y, recientemente, la ganadora "The shape of water" (La forma del agua").
La galería presenta al cineasta y productor mexicano como un “maestro del horror y la fantasía, un
moderno alquimista” que colecciona monstruos,
objetos medievales, insectos y figuras fantásticas.
La mayoría de estas piezas son parte de la Bleak
House (Casa sombría) que Del Toro tiene en Malibu, California, donde pasa horas inspirándose
y escribiendo las ideas de su próxima película.
En el reciente festival de cine de Venecia ganó
el León de Oro por "La forma del agua", misma
que fue aplaudida en el festival de Toronto TIFF.
Con varios salones de exhibición, efectos especiales que recrean su favorito cuarto de lluvia permanente, proyección de algunas escenas
de sus películas, cientos de monstruos terrorí-

AMALIA ANDRADE

Importancia de
Frankenstein
Un personaje importante es Frankenstein, quien
está representado a través de varias figuras,
desde una gran cara hasta tomado de la mano
con su amada o con una pequeña niña. La más
reciente adquisición para esta muestra es la
figura de un sonriente y dulce Frankenstein
tomado de la mano de una niña (María) con la que
arroja flores al agua, inspirada en una película de
1931. Por Notimex/Síntesis
ficos, malévolos, tiernos y repugnantes, música
de piano en vivo y una decoración mayormente
medieval, la AGO honra a este creador mexicano.
Entre las figuras de gran tamaño destacan los
monstruos de "El laberinto del Fauno", los robots
de "Pacific Rim" (con el abrigo azul y zapatos rojos que se usaron en la escena de una niña asiática perdida entre la catástrofe).
La exposición, que estará abierta al público
hasta el 7 de enero próximo, comienza con la edad
de la inocencia y los cuentos de hadas.
“Para mí, la infancia es lo que forja el alma.
Todo lo que está bien o mal con nosotros está cimentado en los primeros siete u ocho años de
vida”, escribió el cineasta en la sección dedicada a los primeros juguetes, cuentos de hadas y
niños macabros.
En un video habla del libro “Las mejores historias de horror”, que “leí cuando tenía siete años y
fue editado por Forrest J. Ackerman, quien fue un
mentor espiritual y figura importante en mi vida”.

Morris Gilbert
dará homenaje a
cantante Hiromi

‘IT (ESO)’

STEPHEN KING

'JUEGO DE TRONOS - CANCIÓN DE
HIELO Y FUEGO'

GEORGE R.R. MARTIN

'PEDRO PÁRAMO'
JUAN RULFO

Galería de Ontario inaugura “Guillermo del Toro, en casa
con monstruos”.

'Y COLORÍN COLORADO ESTE
CUENTO AÚN
NO SE HA ACABADO'

ODIN DUPEYRON

Las causas

La señora Lourdes Elsa Salas
tomó valor para decir cuál fue
la explicación médica que le
dieron sobre este lamentable
suceso:

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El productor teatral Morris Gilbert informó que
tiene planeado rendirle un gran homenaje póstumo a la cantante y actriz Hiromi, quien falleció este miércoles por complicaciones de su embarazo.
Aunque subrayó que es muy pronto para saber cuándo o cómo se llevará a cabo, dijo que es
un hecho que se realizará, pues considera que
dejó un gran legado en los escenarios.
“Los próximos días sabremos detalles de cómo
le vamos a rendir tributo, será algo muy grande,
te apuesto que todos los que trabajaban con ella
la amaban y la van a recordar para siempre”, declaró en entrevista con Notimex.
Platicó que la noticia de su muerte le llegó de
manera inmediata, desde temprana hora, por lo
que sabía lo que estaba pasando, “lo vivimos desafortunadamente”.

'UNO SIEMPRE
CAMBIA AL AMOR
DE SU VIDA (POR
OTRO AMOR O
POR OTRA VIDA)'

▪ La madre de Hiromi, con-

firmó que la cantante murió
debido a una hemorragia
interna, pues su nieta, Julieta,
ya había fallecido en su vientre un día antes

Afirmó que es una tragedia de dimensiones inconmensurables, que ni siquiera lo puede creer
todavía, así que necesitará tiempo para asimilarlo.
La última vez que la vio fue en las tres mil representaciones de la obra musical “Mentiras”,
el pasado 1 de septiembre, en donde estuvo la ex
integrante de “La academia” junto al resto del
reparto.
“Esa noche fue de mucha fiesta, nos fuimos
felices; era una persona perfecta, una profesio-

nal impecable, encantadora, que todo el mundo
la quería y la adoraba realmente, una buena persona en el amplio sentido de la palabra”.
Por otro lado, informó que avanza con el reparto de su próxima producción teatral “Los miserables”, que estará en cartelera en 2018 en el
Teatro Telcel, en lugar de “El rey león”.
Detalló que faltan entre dos o tres papeles por
repartir y cuando ya se tenga a todo el elenco se
podrán anunciar sus nombres, antes no.

‘
‘PERSONA
NORMAL'
B E N I T O TA I B O

‘MÁS ALLÁ DEL
INVIERNO'

ISABEL ALLENDE

.03
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Residente abogará por la reconstrucción de la isla
▪ Residente, quien encabeza la lista de nominados con nueve menciones que incluyen grabación, canción y álbum del año, se expresó muy complacido por el
recibimiento de su primera producción en solitario post-Calle 13, pero al mismo tiempo preocupado por la situación en su tierra natal, adonde planea llegar en los
próximos días. El músico, radicado en Nueva York, habló en medio de su gira, desde Argentina." AP/ FOTO: ESPECIAL

Boricuas se
unen para
ayudar país
Latin Grammy, un momento agridulce para
nominados como Residente, Luis Fonsi, Daddy
Yankee, Tommy Torres, Eduardo Cabra y Carlos R.
activismo

▪ Daddy Yankee se abstuvo de hablar con
los medios tras el anuncio de las nominaciones. Estaba completamente abocado a
sus esfuerzos para la isla. El superastro del
reggaetón, que en días recientes recolectó
alimentos y artículos de primera necesidad
en sus conciertos en Nueva York, Chicago y
Connecticut, ha estado activo en su cuenta
de Facebook.

Por AP/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

Los han nominado en las categorías principales pero no están de ánimo para celebrar: tie- Me sentía bien
orgulloso de
nen la cabeza 100% metida en
tener una pieza
Puerto Rico.
que tenía un
Residente, Luis Fonsi, Daddy
impacto
Yankee, Tommy Torres, Eduarcultural (Desdo Cabra y Carlos R. Pérez son
pacito) y pues
algunos de los artistas boricuas
ver todo eso
que figuraron esta semana entre
desaparecerse
los candidatos a la 18va entre- ante el huracán
ga anual de los Latin Grammy,
María"
mientras la isla atraviesa un mo- Carlos R. Pérez
mento de desesperación y osProductor
curidad tras el devastador paso del huracán María. Fue, por decir lo menos,
un momento agridulce.
“Son momentos de mucha tensión, de mucha
incertidumbre, pero siempre es una bendición
poder recibir nominaciones al Latin Grammy y
ser reconocido por la Academia”, dijo Fonsi a The
Associated Press el martes, momentos después
de conocer que “Despacito”, su megaéxito con
Daddy Yankee, recibió cuatro nominaciones, a

grabación y canción del año, así como a mejor
fusión/interpretación urbana por su remix con
Justin Bieber y mejor video musical versión corta por su clip, un colorido homenaje al ahora devastado barrio de La Perla.
“La realidad es que este sentimiento en una
sola palabra es como que desespero”, dijo Fonsi,
quien se encuentra de gira. “Uno trata con todo
el profesionalismo y todo el respeto que se merece el público que te va a ir a ver de poner y dar
el 100% cada noche, cuando por dentro el corazón de uno y la preocupación de uno pues está
en Puerto Rico y en la gente que está sufriendo,
que lo perdió todo”. Señaló que planea viajar a
la isla la próxima semana para ayudar desde allá.
Casi una veintena de personas que trabajan
en su gira son de Puerto Rico. “Tienen familia,
y tienen hijos, y tienen padres y abuelos y tíos y
muchos de ellos no se han podido comunicar”, se
lamentó. “Nos miramos las caras todos los días
con ganas de llorar, con ganas de gritar, y cuando empieza la primera canción hay que mirar
pa’l frente ‘and the show must go on’”, añadió.
El show debe continuar.
El video de “Despacito”, el más visto en la historia de el portal de internet YouTube con más
de 3.800 millones de vistas desde su lanzamien-

Bronco y Café
Tacvba, juntos
por México
Por AP

Verónica proyecta que la belleza no está peleada con la inteligencia. Se considera una mujer luchona y humilde .

VERÓNICA FLORES ES LA NUEVA CONEJITA
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños / Síntesis

Con 23 años de edad, a Verónica Flores le
llegó “la extraña y gran oportunidad” de tener
proyección nacional e internacional a través
de la revista del conejito, protagonizando la
portada del mes de septiembre. Como parte

de una gira nacional de promoción, la simpática
joven estuvo de visita en Puebla para firmar
autógrafos a sus seguidores. En entrevista
con Síntesis dijo que este momento que vive
felizmente, pero con los pies bien puestos
sobre la tierra, “no lo esperaba”, de hecho,
admite que no cuenta con una preparación de
modelo, actriz o conductora.

Bronco, Café Tacvba y Julieta Venegas compartirán escenario con Residente, Juanes y Miguel Bosé en un concierto para poyar a los damnificados
y víctimas de los terremotos de México.
El espectáculo gratuito del 8 de octubre en el
Zócalo de la Ciudad de México también contará con la participación de Molotov, Mon Laferte, Pepe Aguilar, Sin Bandera, Timbiriche, Ximena Sariñana Emmanuel y Mijares así como Camila, Carla Morrison, Carlos Rivera, Chayanne,
Ha-Ash, Enrique Bunbury y Los Ángeles Azules.
La presentación será a favor de las zonas afectadas por los sismos del 7 y el 19 de septiembre,
los cuales han dejado 98 y 343 muertos, respectivamente, así como enormes daños materiales
en Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Morelos,
Puebla y la capital.

emociones encontradas

“Despacito”, el megaéxito de Luis Fonsi con
Daddy Yankee, recibió cuatro nominaciones:
▪ Grabación y canción del año así como mejor
fusión/interpretación urbana por su remix
con Justin Bieber
▪ También a mejor video musical versión corta por su clip, un colorido homenaje al ahora
devastado barrio de La Perla

to en enero, fue producido y dirigido por Carlos
R. Pérez y resalta el colorido y la belleza característicos de la isla.
“Son emociones totalmente complejas porque veníamos de celebrar con todo furor el éxito
de no tan solo la canción sino lo que la canción y
el video estaban representando para Puerto Rico y para la gente de Puerto Rico y comunidades
como La Perla, que claramente es una comunidad que por muchos años sufrió de los mismos
percances que muchas barriadas alrededor de
Latinoamérica y el mundo”, dijo Pérez a la AP.
Pérez siente que el video de “Despacito” pasa a ser casi “una pieza de recordatorio de quiénes somos, cómo somos, cual es el calor humano
que nos caracteriza”, y espera que lleve al mundo a unirse para luchar por recuperarlo y al gobierno de Estados Unidos a reaccionar “con la
urgencia que se necesita”.
Eduardo Cabra (“Visitante) está “súper contento” con su nominación a productor del año por
su trabajo con Vicente García, Diana Fuentes y
Tommy Torres, La Vida Bohème, Silvina Moreno
y Swing Original Monks. Sin embargo, el asunto
de María le ha dado “mucha ansiedad, de verdad”.
Desde Bogotá, donde se encuentra trabajando, no pudo dormir pensando en su familia, que
estaba refugiada en su casa en Puerto Rico.

Promoverá el apoyo El concierto
en cualquier especie o
donativo, sin estar rela- Los músicos se unirán
cionado a una fundación para motivar al pueblo
específica. Cada artista mexicano.
utilizará el escenario
como plataforma para ▪ Catalogado como un
motivar a su audiencia evento histórico, el conde la manera que con- cierto pretende hacerle
sidere más útil y conve- saber a las personas
niente, dijeron los orga- que no están solas y
nizadores el jueves por que es necesario que la
ayuda no cese.
la noche.
En el Zócalo se mon- ▪ Para más información,
tarán dos escenarios que súmate utilizando el
funcionarán de manera Hashtag #EstamosUnicontinua de 5:00 pm a dosMexicanos y sígue
el evento en redes
11:00 pm.
La promotora de es- sociales.
pectaculos OCESA ha
garantizado que donará la producción, logística y costos generados por el proyecto. Televisa
y Univision donarán la transmisión en vivo por
televisión abierta, libre de comerciales, en México y Estados Unidos.
Por último, los organizadores esperan invitar
a las radiodifusoras que deseen participar, libre
de toda comercialización, a que se sumen a esta cobertura.
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Para mí, es
realmente
importante
que todas las
letras tengan un
significado más
profundo, más
serio y a veces
muy personal, al
mismo tiempo
que se ajusten al
tema heroico de
Ensiferum. Es un
buen reto escribir
letras de esta
manera y realmente
gratificante
escuchar las
interpretaciones de
los fans de nuestra
música”.
Sami Hinkka
Bajista y vocalista de Ensiferum

Sami Hinkka
Vocales y Bajo
Netta Skog
Acordeón y Voz

El acordeón digital
es exactamente
como un teclado,
con todos los
sonidos posibles
e imposibles, (…)
(Netta) viene de
un fondo musical
diferente, y
además de ser una
intérprete increíble,
virtuosa con su
instrumento y
cantante de clase
mundial, también
está llena de ideas
creativas, por lo
que su aportación
a ’Two Paths’
fue realmente
importante”

Petri Lindroos
Percusiones y Guitarra

Markus Toivonen
Guitarra, Voz, Percuciones

Sami Hinkka

Janne Parviainen
Batería

Bajista y vocalista de Ensiferum

El séptimo álbum de estudio de Ensiferum deja al descubierto el gran
momento que atraviesa la banda, perfeccionando un estilo definido por
ellos mismos como ‘Heroic folk metal’, una obra llena de energía que recrea
un escenario de batallas y odas épicas
POR: LORD JASC
BARRACA 26 / SÍNTESIS

En 22 años de trayectoria, Ensiferum ha
logrado colocarse como uno de los referentes del folk metal en Finlandia, en sus
inicios, la escena estaba en pleno desarrollo y bandas como Children of Bodom
y HIM acaparaban toda la atención. Originalmente Jari Mäenpää, la mente maestra
de Wintersun, también fue parte de la alineación original de Ensiferum, permaneciendo hasta 2004 cuando decidió crear
su propio proyecto.
Hay muchos aspectos que la banda
ha mantenido con respecto a su anterior
disco ‘One Man Army’, en primer lugar,
el quinteto finlandés se mantiene trabajando con el sello americano ‘Metal Blade Records’, además de continuar bajo la
producción de Anssi Kippo, quién le ha
producido 10 discos a Children of Bodom;
el arte del disco también mantiene la visión del artista húngaro Gyula Havancsák,
quién es famoso por colaborar con una
gran cantidad de bandas de metal. Finalmente, Mikko P. Mustonen trabaja con la
orquestación y los arreglos. Por su parte,
la alineación de Ensiferum prácticamente sigue intacta, comandados por su líder
y fundador Markus Toivonen en las guitarras, percusiones, vocales y composición;
el bajista Sami Hinkka; Petri Lindroos con
las vocales ásperas y guitarras; el bate-

rista Janne Parviainen; por último, Netta
Skog en el acordeón y vocales, quién entra en sustitución de Emmi Silvennoinen,
de hecho, Netta ya estaba participando
con Ensiferum en sus presentaciones en
vivo, por lo que el cambio fue muy bien
recibido.
UNA NUEVA ENTREGA
Manteniéndose fiel a su estilo, los maestros del folk metal, presentan ’Two Paths’,
un álbum lleno de energía que muestra
un híbrido de sonidos fuertes característicos del death metal con elementos folclóricos, dando como resultado una atmósfera épica. La fórmula que le ha traído buenos resultados a Ensiferum es
crear un álbum que suene muy bien en vivo, argumento que han ejecutado para la
concepción de ‘Two Paths’, aunado a esto, todos los integrantes de la banda participan en la creación del disco, aunque
la mayor parte del concepto creativo recae en Markus Toivonen. Otro punto a favor de ’Two Paths’ es que Ensiferum realmente le dedicó el tiempo preciso a cada
uno de los temas, ya que algunas de las
piezas se escribieron hace siete años y las
han estado puliendo hasta obtener el resultado esperado por la banda.
El nombre del disco tiene relación con
las desiciones que cada individuo tiene
en la vida, es decir, casi siempre nos encontramos en situaciones donde hay que

ENSIFERUM
TWO PATHS

• Séptimo álbum de estudio
• 15 de septiembre de 2017
• Metal Blade Records
• Ediciones: CD, 2CD, CD+DVD, Vinyl, Boxset
• Grabado y mezclado en los ‘Astia-Studio’
• La edición Box Bundle incluye:
El CD de ‘Two Paths’, playera ‘Battle Axe’
y el Box Set edición ‘Wooden Box’ con
el CD/DVD Digibook de ‘Two Paths’, un
bonus CD ‘The Acoustic Show’, pulsera
de cuero, parche, dos vasos de cristal
en forma de cuerno, una postal de cada
integrante de la banda y un póster de
58x83 cms

elegir entre dos caminos y las consecuencias que trae consigo cada elección.
’Two Paths’ contiene 13 temas con una
duración total de 53 minutos y plasma lo
que su bajista Sami Hinkka define como
‘Heroic folk metal’, lo cual tiene sentido ya
que además del contenido lírico orientado al viking metal, la banda también se vale
de cánticos y arreglos paganos que envuelve al oyente en una época pasada. Como
muestra hay que escuchar ‘Hail to the Victor’ o ‘For Those About to Fight for Metal’
un par de temas fuertes y oscuros que alternan el uso de vocales ásperas con coros épicos de vocales limpias. Por su parte ‘Don’t
You Say’ y la homónima ’Two Paths’ presentan mayormente vocales limpias a cargo
de Markus Toivonen, mientras que en ’Feast
with Valkyries’ y ‘I Will Never Kneel’, la recién integrada Netta Skog demuestra su talento como cantante. El cierre del disco presenta dos bonus tracks con versiones alternas de ‘God is Dead’ y ‘Don’t You Say’.
El horizonte se muestra elentador para
Ensiferum ya que con su séptimo álbum la
banda empieza a conseguir buenos resultados ya que por primera vez han conseguido posicionarse dentro del top 10 en Alemania además de tener su agenda repleta para
el próximo año, donde se presentarán en los
mejores festivales europeos. Un gran trabajo que demuestra que el quinteto finlandés
está en el mejor momento de su carrera.
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Se destinarán más de 70 millones de pesos en subsidios del Instituto Nacional del Emprendedor.

País tiene
recursos
ante sismo

México tiene finanzas sanas para
solventar reconstrucción: EPN
Por Notimex/Monterrey
Foto: Notimex/Síntesis

México cuenta con fi- Ayuda
nanzas públicas sanas
y mecanismos insti- La próxima semana la
tucionales que permi- Secretaría de Economía
tirán solventar gran iniciará un programa
parte de la recons- de recuperación de
trucción de los daños actividades productivas
provocados por los afectadas por los
sismos de hace unas movimientos telúricos:
semanas con fondos ▪ Acompañado por
públicos, aseveró el los secretarios de
presidente Enrique Economía, Ildefonso
Peña Nieto.
Guajardo; de Hacienda,
Asimismo se ha- José Antonio Meade, y
rá uso de los recur- de Educación, Aurelio
sos producto del co- Nuño, dio a conocer que
bro de seguros, dijo en Chiapas y Oaxaca
el primer mandata- la banca de desarrollo
rio durante la 23 Reu- destinará una bolsa de
nión Anual de Indus- recursos de mil 400
triales de la Confe- mdp para crédito
deración de Cámaras
Industriales.
Los sismos, indicó, dejaron graves pérdidas humanas y daños materiales; “la sociedad
entera lamenta, por encima de todo, el fallecimiento de 450 personas; 160 mil familias sufieron daños en sus casas y perdieron buena
parte de sus pertenencias”.
Reconoció la labor de los mexicanos que
“se volcaron para ayudar a otros mexicanos”,
así como la del sector empresarial que realizó
acciones para el apoyo a la población afectada.
Afirmó que en Chiapas y Oaxaca ya entraron en la etapa de reconstrucción entidades
donde ya hay resultados concretos, pues finalizó el censo a los comercios.

Crean la Universidad
Construrama Cemex

Llena Frida
corazón de los
mexicanos
Frida, la heroína de los perros rescatistas en el
terremoto que azotó la República Mexicana
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

Podría ser un miércoles cualquiera para la treintena de periodistas que esperan fotografiar a una
celebridad bajo el cielo nublado, pero la estrella
del momento no se dedica al cine sino a meter
sus narices húmedas bajo edificios derrumbados
y ladrar cuando su instinto le dicta que está cerca de un cuerpo que aún respira.
Frida se pasea ante las cámaras con gracia y ligereza. Hoy es su día libre y está de vuelta en casa para descansar y continuar con sus entrenamientos, pero la semana pasada tuvo tiempo de
sobra para ganar miles de admiradores en redes

sociales y apoyar a cuerpos de rescate especializados en estructuras colapsadas.
La coqueta labradora retriever es, junto con dos
pastores belga malinois, parte de la unidad canina de la Secretaría de Marina de México y desde
el 19 de septiembre los tres han buscado sobrevivientes del terremoto de 7,1 grados que sacudió el centro del país y dejó más de 340 fallecidos.
En su carrera de más de seis años ha ayudado
a encontrar 53 personas en medio de construcciones derruidas dentro y fuera de México, 12 de
ellas con vida. Y aunque no halló ningún cuerpo
tras el reciente sismo, eso es lo de menos.
En medio de una de las peores tragedias en
la historia reciente de México, Frida, ocho años,

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

vox:

2

perros
▪ pastores
belgas. Eco y
Evil, de año y
medio que ya
trabajaron con
ella en Juchitán,
Oaxaca

19

septiembre
▪ de 2017, fecha

en la que un
sismo de 7.1 de
magnitud azota
la zona central
de la República
Mexicana

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El jefe de gobierno capitalino,
Miguel Angel Mancera, preTenemos que
sentó el Plan de Reconstrucser sensibles
ción Familiar para la Ciudad
a otro tipo de
de México, a fin de apoyar a
afectaciones
los menores de edad que perque son mucho
dieron a sus padres y a quiemás dolorosas
nes se quedaron solos a cauy que forman
sa del el sismo del 19 de sepparte de una
tiembre.
realidad”
En el Antiguo Palacio del
MAM
Ayuntamiento, anunció que Jefe de gobierno
los niños y jóvenes cuyos padres perdieron la vida en el
temblor, así como a los hombres y mujeres que
perdieron a sus parejas, o que resultaron con
alguna discapacidad, recibirán apoyos en materia de educación, en tramitación de documentos, en salud y asesoría jurídica.
Señaló que aunque hasta el momento no
hay registro de niños en el desamparo, se calcula que por la edad de quienes perdieron la
vida en el sismo, entre 190 y 200 menores pudieron haber quedado sin sus padres.
De esta manera, subrayó que el propósito
es atender a los niños y adolescentes que perdieron a uno o ambos padres, madres o padres
que se quedaron sin su pareja, y a familias con
hijos que perdieron sus viviendas.
Precisó que en un primer eje de trabajo se
buscará disminuir el daño a través de un plan
individualizado y reducción de vulnerabilidad.

Estable, Ángel
de la
Independencia
▪ México. El INBA informó

que tras un recorrido
realizado en compañía de
personal del INAH, la
Seduvi y la Delegación
Cuauhtémoc, se
determinó que la Columna
de la Independencia se
encuentra estable.
NOTIMEX / SÍNTESIS

mil

sintesis.mx

treinta kilos, “trending topic”
mundial, pasó de ser sólo un perro rescatista de las fuerzas armadas mexicanas a un símbolo
de esperanza nacional.
“En términos sociales, esta
perrita funcionó como un objeto transicional”, dijo a The Associated Press Fátima Laborda, psicoanalista y directora de
Casa Grana, una clínica privada de atención psicológica en
la capital mexicana. “Quizá no
nos ayudó en nada real o concreto, es decir, no rescató a nadie, pero nos dio la posibilidad
de sentir que había esperanza
y que había cosas en las que nos
podía ayudar”.
Frida ha participado en operaciones de rescate tras desastres naturales como los terremotos de Haití en 2010 y Ecuador en 2016.

CDMX: Mancera
anuncia plan de
reconstrucción

Por Notimex/Monterrey
Síntesis

Cemex dio a conocer el lanzamiento de la “Universidad
700
Construrama”, proyecto de
desarrollo profesional diri▪ socios de la
gido a su red de distribuidored de distribures y que ofrecerá un medio
ción de Cemex
de formación sencillo y prácserán los benetico para impulsar las capa- ficiados por la
cidades de los empleados y
apertura de la
propietarios de pequeños y
universidad
medianos negocios de materiales de la construcción
en México.
El objetivo de la Universidad Construrama
es profesionalizar a los más de mil 700 socios
de la red de distribución, brindándoles soporte, herramientas y actividades que fomenten el
aprendizaje y desarrollo comercial y operativo.
Construrama, en colaboración con la Universidad Tecmilenio, desarrolló un modelo
educativo que ofrece diplomados trimestrales, presenciales y virtuales, a los colaboradores de negocios de la red de distribución. Los
participantes recibirán un diploma de certificación otorgado por la Universidad Tecmilenio al término de cada curso.
Los cursos fueron desarrollados y avalados
por profesionistas especializados en el sector
y respaldados por la experiencia y la calidad
docente de la Universidad Tecmilenio.

La Marina publicó un video en Twitter y que a la fecha tiene más de mil comentarios, 35 mil retuits y 67 mil likes.

Cada menor o familia en situación de vulnerabilidad
será identificado y atendido.

PAGÓ MULTA ESCUELA
RÉBSAMEN A LA CDMX
Por AP/Ciudad de México
Síntesis

Funcionarios de una administración previa ignoraron las advertencias de que una obra no autorizada en una escuela que colapsó durante el

Claudia Luna Palencia: Populismos cum
laude. Página 2

terremoto del 19 de septiembre estaba dañando la
estructura del inmueble, aseguró la responsable de
una delegación de la Ciudad de México.
La escuela, ubicada en la delegación Tlalpan de la
capital mexicana, se convirtió en símbolo de la tragedia cuando una sección de tres pisos se vino abajo y dejó a 26 personas muertas, incluidos 19 niños.
Claudia Sheinbaum, responsable de la delegación Tlalpan, dijo que los inspectores advirtieron
en noviembre de 2013 al director jurídico de la ad-

per cápita:

Sismo no afectará estimados económicos de México
Meade. Página 3

ministración anterior de la obra en el tercer piso, así
como de un cuarto piso agregado sin permiso a
pesar de estar “dañando elementos estructurales
que afectan la estabilidad de la construcción”.
Al parecer le permitieron a la escuela completar
la obra al pagar una multa equivalente a unos mil
600 dólares en la época.
Sheinbaum lo calificó de “indignante” y dijo que ha
presentado una denuncia penal contra el director
jurídico y cualquier otro responsable.
orbe:

EU pide no viajar a Cuba, saca a
diplomáticos. Página 4
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opinión

comentario
a tiempo

axel plasa

teodoro rentería
arróyave

Comunistas
alemanes, con
la Revolución
Bolivariana

Sí hay para la
reconstrucción

A los camaradas y
El que diga que no
colegas: Roberto
hay recursos para
González Pérez e
la reconstrucción,
Ignacio Zúñiga
en forma primorGonzález, quienes recién dial para viviendas,
emprendieron el viaje
escuelas y edificios
al éter eterno. Nuestra del patrimonio culsolidaridad con sus
tural, está mintienfamiliares y amigos.
do en forma deliberada o interesada.
Es más, es de considerarse que con la idea
del empresario Ricardo Salinas Priego, propietario de TV Azteca, que por cierto la patrocina y
difunde en todos sus medios de comunicación,
el país no tendría que sacrificar recursos que
pudieran diezmar su crecimiento y desarrollo.
Dicha iniciativa, que ahora se pelean su paternidad, consiste en que los recursos que ahora se tiran a la basura, nos referimos a los subsidios a los partidos políticos y a la obesa burocracia de ambas cámaras de Congreso de la
Unión, de ahora en adelante se cancelen y esta
primera oportunidad y por la emergencia que
nos dejaron los sismos se destinen íntegros a
la reconstrucción.
De qué estamos hablando: de más de 57 mil
millones de pesos, y si a esas vamos, también debe reducirse al mínimo el presupuesto de Instituto Nacional Electoral. Es verdaderamente
un bofetada el presupuesto del INE; de acuerdo con esa frase de que las democracia cuesta,
pero debe costar más en esfuerzo personal y
no en edificios para oficinas de lujo y funcionarios súper bien remunerados.
El secretario de Hacienda y Crédito Público,
ha calculado la reconstrucción en 38 mil millones de pesos, además Infonavit y Fovissste han
anunciado planes blandos para crédito a viviendas para los damnificados y el jefe de Gobierno
de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa ha anunciado un plan de apoyo para todos aquellos que perdieron sus negocios.
Como buen empresario, Salinas Priego hace
el siguiente cálculo: Cada millón de pesos equivale a construir cinco casas, si el INE y los partidos políticos renuncian a sus prerrogativas
en este 2017, hay fondos suficientes para construir 5 mil casas habitación. Y si renuncian a
esas absurdas canonjías en el 2018, habrá recursos para construir 121 mil casas.
Bravo por la iniciativa de Ricardo Salinas y
por la presión social que como resultado de este esfuerzo de difusión, se está haciendo sentir, a tal grado, que todo partido político que se
niegue a este plan de decencia pública, lo resentirá en las urnas.
El pueblo elector tiene conciencia ahora de
que su voto vale. Partido que no jale, seguro,
que hasta podría perder su registro. En conclusión, si hay para la reconstrucción y mucho si
triunfa la iniciativa de Ricardo Salinas Pliego.
*Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, Conalipe; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, Felap; Presidente
fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas
Mexicanos, Fapermex, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana y Académico de Número de la
Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y
críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org,
www.fapermex.mx, y www.clubprimeraplana.com.mx
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Populismos cum laude

Populismos que toman forma de masas arcillosas
y deformes con las que son moldeados todo de tipo
claudia luna
de espectros, la lentitud para salir de una crisis
palencia
económica y sus costos directos así como colaterales,
los han vuelto a poner de moda.
Recientemente en Reino Unido, Jeremy Corbyn, líder del
Partido Laborista recordó su estratagema toral: renacionalizar,
educación gratuita para todos y aumentar los impuestos para
los que más tienen.
El político inglés (este verano recibió a Andrés Manuel López
Obrador en Londres) se ha lanzado descarnadamente a la yugular
de la premier británica Theresa May, cada día más acorralada con
su deriva del Brexit.
Estos días Corbyn -casado con la abogada mexicana Laura
Álvarez- le ha dicho en ese british flemático a la primera ministra
que si no puede con el paquete que entonces se haga a un lado; y es
que están prácticamente atorados no van ni para adelante ni para
atrás.
Ayer precisamente el Parlamento Europeo aseveró que no hay
suficientes progresos en la negociación del Brexit, es decir, que
doña May les está mareando la perdiz y no da respuesta fehaciente
a cuestiones fundamentales: 1) La posibilidad de mantener a
Irlanda del Norte en la unión aduanera, y la importancia de evitar
el restablecimiento de la frontera con la República de Irlanda; 2) los
derechos de los ciudadanos así como el acuerdo financiero.
La Comisión Europea está cobrando una factura por 100
mil millones de euros dado que dejarán a medias muchos
proyectos en los que aportaban, empero en Downing Street,
el único cheque que quieren emitir es por 20 mil millones de
euros. Hay una diferencia considerable.
Esa estática, Corbyn la quiere capitalizar para sí mismo y le está
metiendo presión al acelerador en un momento en que además
sigue creciendo el descontento del británico medio.

por la
espiral

Y cuando el descontento empieza a subir como un bizcocho sobrado de levadura se abre entonces la oportunidad para que los populistas de medio pelo busquen la gloria absoluta del poder.
Generalmente hay palabras claves que
nunca faltan en el lenguaje populista: dar
servicios gratis e impuestos a los ricos. Resulta muy fácil vender la idea a las clases
descontentas de que a cambio de su voto
obtendrán más hospitales públicos con
atención gratuita; más educación pública también de gratuidad; y más dulces en
forma de subsidios para compensar los
desequilibrios sociales.
Desde luego que los ciudadanos quisiéramos tener cada día más servicios free y
además pagar los menores impuestos compensados por gravar con mayores cargas
impositivas a los más ricos y pudientes.
Sobre de esta estructura básica orbita
el ideario populista, es digamos el espejismo en medio del árido desierto, aunque nunca se aclara bien a bien cómo se
lograría el equilibrio fiscal, financiero y
presupuestal para las arcas públicas.
A colación
De visita en Cantabria, Andrés Manuel
López Obrador, fue a buscar sus orígenes
maternos: el tabasqueño tiene un abuelo
nacido en la localidad de Ampuero.
Durante su visita aprovechó para dar

una plática en la Universidad de Cantabria siendo arropado por Miguel Ángel
Revilla, presidente regional y un político con un ideario muy parecido al del tabasqueño.
López Obrador que, llegó como candidato de MORENA para la Presidencia
en 2018 y futuro mandatario de México,
habló de lo que siempre ha hablado: de
los 60 millones de pobres en el país azteca, de quitarle todas las millonarias pensiones a los ex presidentes, de combatir
la corrupción, mejorar el reparto de la riqueza, etcétera.
Y después dijo las palabras mágicas:
“Estamos planteando que podamos gobernar sin déficit porque además de que
vamos a ahorrar por no permitir la corrupción, también vamos a hacer un gobierno austero”.
Nuevamente el espejismo. Cristo multiplicó los panes por obra de un milagro, de
la austeridad hizo la abundancia, en economía no obran los milagros más que los
ajustes entre ingresos/egresos/deudas/y
necesidades sociales. Los populistas lo
saben bien pero se lo callan.
*Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale

Berlín, Alemania. El 16 A diferencia de los
de septiembre de 2017 demás partidos
el Partido Comunista
del gran espectro
Alemán (Deutsche
de la clase política
Kommunistische Partei, alemana actual, el
DKP por su sigla en
DKP se destaca por
alemán) llevó a cabo la tener una clara opiclausura de su campaña nión no solamente
electoral previa a las
en cuanto a la solielecciones generales por daridad para con la
celebrarse hoy, 24 de
Revolución Bolivaseptiembre.
riana en Venezuela, sino que defiende y apoya abiertamente el
proceso de la nueva Asamblea Constituyente
que está en proceso en la nación suramericana.
El miembro del DKP y candidato en la lista electoral comunista Klaus Meinel fue claro:
“Sólo hace falta comparar lo que está sucediendo en Venezuela con Chile en 1973. Tantos sucesos idénticos, tantos argumentos idénticos.
No sería una coincidencia pues ahí se vuelve visible el sistema y cómo se lleva a cabo un cambio de régimen.”
Por su lado Stefan Natke, líder de la lista electoral comunista y miembro del partido, también reforzó la postura del partido. El DKP “se
solidariza con la Revolución Bolivariana y con
el Partido Comunista de Venezuela [PCV], además de apoyar indudablemente el proceso de
la Asamblea Constituyente”.
En la prensa alemana en general la cobertura de la nación caribeña no ha sido exenta
de un grado de diabolización y de maniqueísmo, además de dominar una postura netamente en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
En ese sentido, la prensa oficial del partido comunista ha marcado la diferencia, al “reportar
de forma exhaustiva […] en el periódico Unsere Zeit (Nuestro Tiempo) y en nuestra revista semanal sobre los sucesos en Venezuela”,
agregó Natke.
Hay además importantes vínculos del partido comunista alemán con el PCV, en particular en la persona de Carolus Wimmer, el secretario de Relaciones Internacionales, quien
estuvo de paso por Alemania en sendas giras
internacionales en el año en curso.
La reciente subida de tensiones en Venezuela antes de la votación de la Asamblea Constituyente y la violencia en las calles había puesto el foco de atención internacional sobre este
tópico. Si bien una buena parte de la comunidad internacional desconoció la validez de este acto, y habló de un giro hacia la dictadura,
muchos sectores de izquierda, incluso en Europa, expresaron su apoyo y solidaridad para
con la Revolución Bolivariana en Venezuela.
El gobierno de coalición Unión Demócrata
Cristiana (CDU)-Unión Social Cristiana (SPD),
que ha sido liderado por Angela Merkel en los
últimos 4 años, se ha visto muy crítico con Venezuela y partidario de la oposición. Con la reciente retención del pasaporte de Lilian Tintori
al intentar salir del país, se frustró una importante gira internacional de la opositora. En esta
gira había planificado una importante etapa en
Berlín, donde la venezolana se iba a encontrar
con la canciller Angela Merkel, el presidente
galo Emmanuel Macron y el primer ministro
de Italia Paolo Gentiloni.
Razón para impedir su viaje fue el hallazgo
de una importante cantidad de efectivo en su
posesión previo al viaje en un retén en Caracas, y que por ende condujo a la retención de
su pasaporte y la imposibilidad de salir del país.
Mientras tanto, en Alemania hoy se celebran elecciones generales, donde se van a renovar las fuerzas políticas nacionales y regionales. Aquí el DKP pretende entrar en Cámara Alta del Parlamento, algo que no ha logrado
en la legislatura pasada por no poder superar la
barrera de un mínimo de 5 por ciento de votos
necesarios, quedando por debajo incluso del 1
por ciento de los votos en elecciones pasadas.
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Es la primera encuesta que se realiza para atender
una emergencia originada por desastres naturales.

Comercios,
sin daños
tras sismo
Sólo 16.1 por ciento de los
comercios registró alguna
afectación tras los sismos
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Del total de establecimientos La mayoría de
los estableeconómicos, en los ocho escimientos
tados del país más afectados
reportados por
por los sismos, sólo el 16.1 por
la encuesta deciento registró alguna afecclaran no haber
tación; mientras que el 83.9
suspendido
por ciento declara no haber
actividades
sufrido daños en su infraeseconómicas a
tructura productiva ni afeccausa de los
taciones en los servicios que
sismos”
ofrece, reveló Instituto NaInegi
cional de Estadística y GeoReporte
grafía (Inegi).
El organismo señaló de
acuerdo con la Encuesta
sobre las Afectaciones de
por ciento
los Sismos de Septiembre
de 2017, el desastre natural
▪ es el aporte
originó mayores afectacioal Producto
nes en la región centro y sur
Interno Bruto
del país: Chiapas, Ciudad de
de la economía
México, Guerrero, México,
generada en
Morelos, Oaxaca, Puebla y
la Ciudad del
Tlaxcala
México
El Inegi explicó que en las
ocho entidades federativas
del país mencionadas se localizan 2.3 millones de establecimientos económicos, lo que
representa 41.4 por ciento del total del país,
y en los cuales las industrias manufactureras
representan 11.6 por ciento, Comercio 49.1
por ciento y Servicios privados no financieros 39.3 por ciento.
El Instituto encuestador refirió que las mismas ocho entidades federativas representan
el 35.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Terremoto no
afectará a PIB
de país: Meade
Sismo no afectará estimados económicos de
México, afirma el secretario de Hacienda
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

A 10 días del sismo de magnitud 7.1 que sacudió al centro del país, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
José Antonio Meade, aseguró que no se verán afectadas las estimaciones económicas ni
las metas de consolidación fiscal de México.
No obstante, dijo que se tendrá que hacer un esfuerzo durante 2017 y el próximo
año y todavía hay tiempo para hacer ajustes al Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, para enfocar mayores esfuerzos a la reconstrucción.
"No va haber afectación en las metas y en
la trayectoria de consolidación fiscal. Sen-

timos que eso abona en términos de dar un
marco de estabilidad para la reconstrucción
y una contribución adicional, además de los
apoyos presupuestales que la reconstrucción pueda dar en un marco de estabilidad
económica", anotó.
En conferencia de prensa, Meade Kuribreña comentó que ya se tiene un avance
sustancial en los censos de siniestralidad
que permiten desplegar ya acciones en reconstrucción de vivienda e infraestructura básica, entre otros.
Precisó que durante la atención de la
emergencia, que es la primera etapa en la
que actúa el Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), y en la que se
destinaron dos mil millones de pesos, hu-
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Reconstrucción
▪ Al dar a conocer los avances de las acciones para la
reconstrucción, Meade calificó de "miserable el
tratar de darle un matiz electoral al despliegue
humanitario que se está teniendo y que se está
teniendo con absoluta tranquilidad transparencia".

bo una respuesta puntual.
"Ahora se está en la etapa de los apoyos
parciales para iniciar la etapa de reconstrucción. Para esto se tienen contemplados recursos por cuatro mil 500 millones
de pesos, que todavía no se ejercen, pero
ya se autorizaron y se podrían comenzar a
utilizar en los próximos 30 días", dijo Meade Kuribreña.
"En 2017 tenemos los recursos, que habrán de implicar los esfuerzos de atención
y los esfuerzos de apoyo parcial inmediato, así como los necesarios para empezar el
proceso de reconstrucción (que en muchos
casos no se terminará en 2017 sino también
en 2018)", precisó el titular de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.

2

mil
▪ mdp se destinaron en una
etapa inicial el
Fideicomiso
del Fondo de
Desastres
Naturales

16.8

Pirelli, avaluado en 7.700 mdd para OPI

▪ Milán. El fabricante de neumáticos Pirelli ha avaluado su oferta pública

inicial en 6.50 euros (7.7 dólares) por acción, al estimar el valor de la empresa
en 6.500 mde, en el extremo inferior de la banda prevista. AP / SÍNTESIS

Pide el FMI no
ignorar bitcoin

TRUMP SE REÚNE CON
KEVIN WARSH PARA
PUESTO PRINCIPAL FED

Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

La directora gerente del Apuesta
Fondo Monetario Internacional, Christine La- Eventualmente,
garde, emitió un men- algumentó Lagarde,
saje el viernes a los je- las innovaciones
fes de bancos centrales tecnológicas podría
del mundo: no se opon- abordar algunas de
las causas que han
gan al progreso.
Durante una confe- socavado el atractivo de
rencia del Banco de In- las divisas digitales:
glaterra, Lagarde re- ▪ "No hace mucho
conoció que las divi- tiempo, algunos
sas digitales creadas e expertos argumentaron
intercambiadas sin la que las computadoras
participación de ban- personales nunca
cos o gobiernos podrían serían aceptadas... así
eventualmente ser acep- que creo que no sería
tadas por países con di- prudente desestimar
visas inestables o insti- las divisas digitales",
tuciones nacionales dé- dijo Lagarde.
biles.
"De muchas maneras, las divisas digitales podrían ser tan buenas como las divisas y las
políticas monetarias existentes", dijo. "La mejor
respuesta de parte de los bancos centrales es seguir teniendo políticas monetarias efectivas, y
ser abiertos a ideas nuevas y nuevas exigencias,

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Las declaraciones de Lagarde parecen oponerse a las del
director general de JPMorgan Chase, Jamie Dimon.

conforme las economías evolucionan".
La divisa digital más conocida es bitcoin, que
como otras puede ser convertida en efectivo cuando se deposita en cuentas a precios establecidos
en compraventas en línea. Su precio ha sido volátil, subiendo en los últimos años pero cayendo
bastante a principios de este mes debido a reportes según los cuales China ordenará el cierre de
todas las casas de cambio de bitcoin y que uno de
los banqueros inversionistas más conocidos del
mundo dijo que bitcoin era un fraude.
Por ahora, dijo Lagarde, es poco probable que
las divisas digitales reemplacen a las tradicionales, ya que son "demasiado volátiles, demasiado
arriesgadas, con demasiada, intensa energía y
porque las tecnologías subyacentes todavía no
son expansibles".
A esto se suman los hackeos de gran repercusión, resaltó. Una falla notable fue el de la casa de
cambio Mt. Gox en Japón en febrero del 2014.

El presidente Donald Trump se reunió con el exmiembro del consejo de la Reserva Federal, Kevin
Warsh, como parte de un proceso de entrevistas a
candidatos para el principal puesto de la Fed.
Trump y el secretario del Tesoro, Steven
Mnuchin, se reunieron con Warsh el jueves. El fun-

cionario habló bajo condición de anonimato por
mencionar reuniones privadas en la Casa Blanca.
Trump había dicho previamente que está considerando volver a nombrar a la presidenta de la
Fed, Janet Yellen, cuando termine su periodo en
febrero, pero agregó que también considera otros
candidatos como Gary Cohn, al frente del Consejo
Económico Nacional de Trump.
Warsh, quien fue miembro del consejo de la Fed
del 2006 al 2011, fue consejero clave del presidente Ben Bernanke durante la crisis financiera del
2008. Tenía 35 años cuando fue nominado por el
entonces presidente George W. Bush para ser parte del consejo de la Fed en enero de 2010. Actualmente es un profesor visitante en el Instituto
Hoover de la Universidad de Stanford.

Trump le dijo a la prensa a principios de mes que le gustaba y respetaba a Yellen.
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Pide EU no
viajar a Cuba
por 'ataques'

Estados Unidos pidió a sus ciudadanos evitar
viajar a Cuba y suspendió la emisión de visas

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos emitió el viernes una funesta advertencia para que los estadounidenses se mantengan alejados de Cuba, y ordenó la salida de más
de la mitad de sus diplomáticos, reconociendo que
ni los cubanos ni el FBI han podido determinar
quién o qué ha causado misteriosos problemas
de salud a su personal durante meses.

Sin dar más rodeos sobre el tema, el gobierno
de Donald Trump comenzó a calificar dichos episodios como “ataques” en lugar de “incidentes”.
La decisión es un golpe a los ya frágiles lazos
entre Estados Unidos y Cuba, viejos enemigos que
sólo recientemente han dejado atrás sus hostilidades. La embajada en La Habana perderá aproximadamente 60% de sus empleados y dejará de
emitir visas por tiempo indeterminado, dijeron
los funcionarios estadounidenses. Unos 50 es-

Hasta que el
gobierno de
Cuba pueda
garantizar
la seguridad
de nuestros
diplomáticos, nuestra
embajada se
reducirá solo
al personal de
emergencia
Rex Tillerson
Al menos 21 diplomáticos y sus familiares se han visto afectados.

tadounidenses trabajan en la sede diplomática.
Sin pruebas
El presidente Trump dijo que en Cuba “hicieron algunas cosas muy malas” que dañaron a diplomáticos estadounidenses, pero no dijo a quiénes se refería.
Aunque las autoridades sospecharon inicialmente de alguna clase de “ataque sónico”, el panorama es nebuloso. El FBI y otras agencias que
catearon viviendas y hoteles donde se registraron
los incidentes, no hallaron dispositivos.
El secretario de Estado, Rex Tillerson, quien
revisó las opciones con Trump para dar una respuesta, dijo que “hasta que el gobierno de Cuba

Secretario
de Estado

pueda garantizar la seguridad de nuestros diplomáticos, nuestra embajada se reducirá solo al personal de emergencia con el objetivo de minimizar el número de diplomáticos en riesgo de exponerse a daño”.
Al emitir la advertencia de viaje, el Departamento de Estado confirmó un reporte difundido hace tiempo por The Associated Press en el
sentido de que personal estadounidense experimentó efectos físicos inexplicables en hoteles
en Cuba. Aunque se desconoce si turistas estadounidenses se han visto afectados, la dependencia indicó que podrían verse expuestos si viajan
a la isla. Este pronunciamiento podría golpear
un componente crítico de la economía cubana.

breves
Ciudad del Vaticano

/ Llama el
Vaticano a
diálogo tras
críticas al papa
Francisco

El secretario de Estado
del Vaticano hizo un
llamado el jueves para
un mayor diálogo
dentro de la Iglesia
Católica luego de que
un pequeño grupo de
tradicionalistas acusó
formalmente al papa
Francisco de propagar la
herejía por su apertura
de 2016 a los católicos
que se hayan divorciado
o vuelto a casar.

Chicago / EU
arresta a
casi 500
inmigrantes
en operativo
nacional

Las autoridades
migratorias en
Estados Unidos
realizaron operativos
en 42 condados del
país y arrestaron a
498 personas, en
jurisdicciones conocidas
como “santuario”,
aquellas que limitan
la cooperación de las
autoridades locales
con las autoridades de
inmigración.

Washington /
Trump promete
esfuerzo
incansable para
reconstruir
Puerto Rico
El presidente Donald
Trump prometió
ayudar a que Puerto
Rico se recupere de la
destrucción del huracán
María, mientras que una
importante funcionaria
federal ocasionó una
tempestad al declarar
que la atención que
daba el gobierno al
desastre era una “buena
noticia”.

Russell Westbrook, estelar base
y actual MVP de la NBA, firmó
una extensión de contrato para
permanecer en Oklahoma City
por monto de 205 millones de
dólares por 5 años. – foto: Especial
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Selección Nacional

Alargan
duopolio
Los derechos de transmisión de
la selección mexicana de fútbol
permanecerán en manos de Televisa y
TV Azteca por ocho años más, anunció
el comité de comercialización de la
Federación Mexicana de Fútbol. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Premier League
MOURINHO: POGBA SERÁ
BAJA POR “LARGO PLAZO”
AP. Paul Pogba estará fuera de las canchas “a

largo plazo” debido a una lesión del tendón
de la corva, informó el viernes el técnico de
Manchester United José Mourinho.
El mediocampista francés no juega desde el
12 de septiembre, cuando salió cojeando de la
cancha en el primer tiempo de un partido contra
sintesis.mx

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

Basilea por la Liga de Campeones.
Mourinho señaló que el caso de Pogba es más
parecido a los de Zlatan Ibrahimovic y Marcos
Rojos, que no han jugado esta temporada.
“No puede jugar mañana y no es una lesión
que me otorgue esperanzas como las de
(Antonio) Valencia o (Phil) Jones”, dijo Mourinho
sobre la situación de Pogba, antes del partido
del sábado contra Crystal Palace.
Mourinho ha dicho que no sabía la gravedad
de la lesión de Pogba. foto: Especial

Alto compromiso

El técnico de España, Julen Lopetegui,
defendió al zaguero Gerard Piqué. Pág. 3

Buen inicio

Los Topos Puebla ganan sus dos duelos del
Nacional de Futbol Sala para Ciegos. Pág. 2

Inédito

Lobos BUAP recibe a León, el primer cruce entre
estos clubes en la Primera División. Pág. 2
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El club Lobos
quiere domar
a esmeraldas

Continúa
duopolio
televisivo
en el Tri

La jauría saldrá a sumar otro
triunfo en la visita del León

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Los derechos de transmisión de
la selección mexicana de fútbol
permanecerán en manos de Televisa y TV Azteca por ocho años
más, anunció el viernes el comité de comercialización de la Federación Mexicana de Fútbol.
La federación descartó una
oferta de última hora de la empresa America Movil del magnate Carlos Slim y la cadena Telemundo.
El acuerdo de Televisa y TV
Azteca por los derechos de transmisión internacional de los encuentros del Tri expiraba después del Mundial del próximo
año en Rusia, pero la asamblea
de dueños de equipos del futbol
mexicano votó 12-4 a favor de extender el acuerdo con los propietarios actuales hasta el Mundial de 2026.
La federación creó un comité
de comercialización integrado
por los representantes de Pumas,
Monterrey, Santos y Tijuana para negociar un nuevo contrato.
Televisa posee los derechos de
transmisión de Pumas y Monterrey, mientras que TV Azteca transmite los partidos de los
otros dos clubes.
Además, ambas cadenas son
dueñas de tres de los 18 equipos
de la primera división: Televisa
del América, y TV Azteca de Morelia y Atlas.
Alejandro Irarragorri, presidente de Santos, dijo que al analizar los contratos vigentes con
Televisa y TV Azteca, el comité
encontró que había una cláusula
de renovación automática que
“estaba por debajo de las expectativas que como grupo teníamos para un contrato futuro”,
y que pidieron una mejora económica de ambas cadenas mexicanas. No dio detalles sobre el
monto del aumento.
“Hablamos con ambas televisoras poseedoras de los derechos
y han cedido ante esa cláusula
que les pertenecía para negociar
una nueva realidad. Hemos llegado a un acuerdo hacia el futuro en el que ya no existe esa
cláusula de renovación automática”, dijo Irarragorri en rueda
de prensa en la que no aceptó
preguntas.
El dirigente dijo que el comité se decantó por la renovación
con tres votos a favor y uno en
contra, y después presentaron
la propuesta a la asamblea.

Alejandro Irarragorri, presidente de
Santos, dio detalles de la resolución.

Por Notimex/Puebla, Puebla

17:00
horas

Lobos BUAP y León se enfrentan hoy, en un partido en
el que esperan confirmar su
reacción en este Torneo Aper▪ se verán las
tura 2017 de la Liga MX, en
caras en la canel que cada uno tiene un obcha del estadio
jetivo en la mira.
Universitario
Después de entrar en un
BUAP, en el
bache
de cinco partidos conprimer comprosecutivos
sin triunfar, Lobos
miso de ambos
en
los
últimos
dos cotejos saen la Primera
có
las
victorias
para abandoDivisión
nar el último puesto de la lucha por el no descenso y los
ánimos reaparecieron.
Incluso el club licántropo se impuso a inconvenientes extracancha, como la separación de jugadores vitales como Julián y Luis
Quiñones, para recomponer un poco su andar.
La BUAP es octavo de la tabla general con
14 unidades. Del otro lado está León, que ha
mejorado notablemente desde la salida del técnico Javier Torrente y el arribo del uruguayo
Gustavo Díaz para presumir de cuatro victorias seguidas. La Fiera marcha 16 puntos.
Peligra el puesto de Lozano
En otro partido de hoy, el director técnico Jaime Lozano se jugará mucho de su futuro en el
puesto al frente de Querétaro, cuando su equipo se mida al líder Monterrey.
La cancha del estadio La Corregidora albergará este compromiso en el que “Jimmy”
pondrá en juego su continuidad o al menos eso
se vislumbra ante el mal paso que lleva Gallos
Blancos, que ya está inmiscuido en problemas
del descenso.

Los zorros logran alejarse del cuadro jarocho, que está en el último sitio del porcentaje.

Tres puntos de
oro para Atlas

Los Tuzos se mostraron contundentes en el duelo ante Cruz Azul, en duelo de media semana.

Pachuca busca
seguir efectivo

Dos remates de Caraglio permitieron a la Furia Rojinegra
imponerse 2-0 frente a Veracruz, en duelo de involucrados
en el descenso; Morelia le quita el ladrido a los Xolos
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

Milton Caraglio anotó dos goles en el complemento para que Atlas derrotara 2-0 ante Veracruz, en partido de
equipos involucrados en el descenso.
Los dirigidos por José Cardozo se vieron mejor los primeros instantes; sin embargo, los rojinegros comenzaron a reaccionar, pero el primer tiempo se fue sin goles.
En la segunda parte, José Madueña se incorporó al
ataque por el sector derecho, levantó la cara y metió un
servicio al área, el cual aprovechó Caraglio, quien con
un cabezazo mandó la redonda a la red al 56'.
Tras la anotación, los jarochos se lanzaron a buscar
el empate. Se adueñaron de la posesión, jugaban en territorio atlista; sin embargo, carecieron de imaginación.
Al 79´, prácticamente se finiquitó el compromiso. Caraglio volvió aparecer y con su instinto firmó la segun-

89
puntos
▪ llegó Atlas

por 87 de
Veracruz, que
se encuentra
en el fondo
de la tabla de
cociente

da anotación tras una jugada fortuita.
Los dos clubes suman 13 unidades
en la clasificación, pero los escualos en
el fondo de la tabla de cociente.

Morelia acalla a Tijuana
En el primer duelo de la jornada, Morelia explotó de buena forma la superioridad numérica para derrotar 3-0 a
los Xolos de Tijuana.
El chileno Diego Valdés con dos goles a los 19 y 83 minutos, y otro más de
Rodolfo Vilchis, al 77, marcaron los goles de la victoria
local en este partido en el que Xolos se quedó con 10 jugadores por la expulsión del argentino Emmanuel Aguilera, al minuto 16.
Monarcas llegó a 16 unidades para meterse en zona de liguilla, mientras que Xolos se estancaron con 14.

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

Luego de reencontrarse con la victoria al golear a Cruz Azul, el Pachuca quiere empezar
a tomar ritmo cuando reciba a Necaxa que va
por segundo triunfo en fila, en duelo de la fecha 12 del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.
Ambos equipos se verán las caras sobre la
cancha del estadio Hidalgo, cuando las manecillas del reloj marquen las 19:06 horas.
Cuando la presión parecía llegaba al máximo en el cuadro de la “Bella Airosa” en su camino se atravesó el invicto Cruz Azul, al cual
“desnudaron” sus carencias para salir con un
contundente triunfo que más allá de las tres
unidades es muy importante en lo anímico.
El siguiente paso que este cuadro debe dar
es el de la consistencia, ya que no se puede permitir tres triunfos en fila y sufrir otra caída.

TOLUCA QUIERE
MANTENERSE
DE SUBLÍDER
Por Notimex/Toluca, Edo. México

Saldrán a comerse a Chivas

▪ Los Tigres aspiran a escalar al subliderato del Apertura
cuando reciba al campeón Guadalajara que se juega
prácticamente su última posibilidad de liguilla. El estadio
Universitario será el sitio donde estos equipos medirán
fuerzas a las 19:00 horas. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

Topos de Puebla,
con gran paso

Por Ricardo Guerrero y Alejandra Morales
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Topos de Puebla iniciaron con el pie derecho en
el partido inaugural del Nacional de Futbol Sala
para Ciegos y en el segundo encuentro al derrotar a Ciudad de México y Nuevo León.
Las acciones se realizaron en la cancha de fútbol rápido de la BUAP. El equipo poblano se vio

presionado, lo que generó que recién iniciado el
partido una falta en área chica permitiera a CDMX adelantarse en el marcador por la vía penal.
Aunque fue un encuentro muy reñido los Topos
nunca bajaron la guardia y derrotaron a la CDMX,
con tres goles de Omar Otero, uno de Jorge Lanzagorta y uno de Suárez para así imponerse 5-1.
En segundo duelo, los Topos se enfrentaron ante Nuevo León, donde Topos donde se impuso 8-1.
Los Topos y San Luis tienen 2 victorias, Aguascalientes lleva una victoria, mientras que Nuevo León y Estado de México se mantiene abajo con dos derrota, y, Coahuila, Jalisco y CDMX
con una derrota.

Siguen
acciones
Hoy continuarán
las eliminatorias
para definir la
fase final de
los grupos y el
domingo definir
al campeón del
Nacional de
Fútbol Sala para
Ciegos.

El Toluca quiere consolidarse
en el subliderato y seguir
siendo fuerte en casa cuando
reciba a un América que viene
de caer en polémico partido
ante León, cuando midan
fuerzas en el Nemesio Diez, a
partir de las 21:00 horas.
Y pese a que los números
respaldan al Toluca le
falta ser más sólido en su
accionar, porque tienen
muchas inconsistencias en un
mismo partido que provoca
complicaciones.
En tanto que el cuadro
de Coapa viene de sufrir un
doloroso revés en la visita a
León.
La escuadra de los diablos
rojos suman 19 unidades,
mientras los azulcremas tienen
17 unidades.
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'Kun' Agüero
será baja por
4 semanas

El delantero se fracturó una costilla
tras un concierto en Amsterdam
Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: Especial/ Síntesis

El timonel resaltó el alto compromiso del jugador con el plantel español.

Lopetegui
da la cara por
Gerard Piqué

El técnico de la Furia lo defendió de críticas sobre
su lealtad a la selección debido a su respaldo al
referéndum sobre la independencia de Cataluña
Por AP/Barcelona, España
Fotos: Especial/Síntesis

El técnico de España Julen Lopetegui defendió al zaguero Gerard Piqué de las críticas sobre Gerard se parsu lealtad a la selección debi- te el alma cada
vez que viene
do a su respaldo al referéndum
con nosotros y
sobre la independencia de Caen ese aspecto
taluña.
estamos
“Gerard se parte el alma caencantados
da vez que viene con nosotros y
con él”
en ese aspecto estamos encanJulen
tados con él”, dijo Lopetegui el
Lopetegui
viernes. ”Yo juzgo el comporDT de España
tamiento de los jugadores por
el compromiso con la selección, ahí es donde
pongo el foco y no tengo ninguna duda con Piqué ni con ninguno".
"A votae pacíficamente"
Piqué publicó un mensaje el jueves a través de
las redes sociales en el que exhorta a los residentes de Cataluña a participar pacíficamente
en la votación del domingo. Los tribunales españoles determinaron que el referéndum es inconstitucional y ordenaron a la policía detenerlo.
“Desde hoy hasta el domingo, expresémonos pacíficamente”, tuiteó el central del Barcelona. “No les demos ninguna excusa (para la
violencia). Eso es lo que quieren. Y cantemos
alto y fuerte”.
El zaguero Piqué ha sido abucheado por los
hinchas de España en partidos como locales en
años recientes, tanto por sus dardos al Real Madrid y por su respaldo a un referéndum de in-

breves
Clavados / Viviana del Ángel
gana plata en Panamericano

Cuatro goles en un lapso de nueve minutos en
la primera mitad marcaron el viernes el empate
del recién ascendido Girona 3-3 ante el Celta
de Vigo en la Liga de España.
El defensor Juan Ramírez anotó hacia el
final para que el Girona rescatara un punto de
su visita a Balaídos.
Pione Sisto abrió el marcador por el Celta a
los ocho minutos, Girona rápidamente le dio la
vuelta al marcador con anotaciones de Cristian

Piqué ha sido abucheado por los hinchas de España en
partidos como locales en años recientes.

dependencia en Cataluña.
El capitán de la selección, Sergio Ramos, indicó el jueves que "el tuit de Piqué no es lo mejor si quieres que no te piten".
Piqué, de 30 años, ha jugado 91 partidos con
España, con la que ganó la Copa Mundial de 2010
y la Eurocopa de 2012. Ramos, figura del Real Madrid, es su compañero en la zaga central
de la Roja.
Como se esperaba, Lopetegui incluyó a Piqué el viernes en la convocatoria de España para sus dos últimos partidos por las eliminatorias mundialistas, el 6 de octubre ante Albania
en Alicante, y tres días después en Israel.

Rangers suma 14 unidades y se coloca
temporalmente en el tercer puesto de la
clasificación por debajo de Aberdeen con
17 y Celtic con 19, mientras que Hamilton se
mantiene con siete puntos.
Por Notimex

Patinaje / Donovan Carrillo,

Futbol escocés / Rangers retoma

Ciclismo / México participará
en la Vuelta a Chile 2017

victoria al ganar a Hamilton

Rangers FC, equipo donde militan los
mexicanos Carlos “Gullit” Peña y Eduardo
Herrera, se impuso 4-1 al Hamilton
Academical en la jornada ocho de la Liga
Premier de Escocia.
“Gullit” Peña estuvo en el once titular,
quien no tuvo un buen juego y debió ser
expulsado del cotejo, los Gers sumaron tres
puntos más en la temporada.
Lalo Herrera sumó minutos de juego al
ingresar al 74´ pero no logró incrementar su
cuenta goleadora.

en sitio 14 en Alemania

El mexicano Donovan Carrillo agradeció
el apoyo recibido para participar en el
Nebelhorn Trophy 2017, en donde culminó
en el sitio 14 y con ello quedar lejos de
clasificar a los Juegos Olímpicos de Invierno
de PyeongChang 2018.
Carrillo se presentó en el programa largo
de la competición con su famosa rutina
"Hasta que te conocí" , con la cual hizo que el
público aplaudiera al final y de esta manera
cerrar la actuación.
El mexicano se ubicó en la posición
19 en el programa corto, lejos de los seis
primeros lugares que obtendrán el pase,
pero considerando que es su primera
competencia en el máximo nivel (senior)
y superó su mejor marca personal, el
mexicano va en buen camino.
Por Notimex

México tendrá representación en la
Vuelta Ciclista a Chile 2017, la cual está
programada del 10 al 15 de octubre
venidero, luego que la Federación Mexicana
de Ciclismo recibió invitación del comité
organizador de la competición.
Por lo que el organismo mexicano eligió
al equipo Canel’s de San Luis Potosí, que es
dirigido por Juan José Monsiváis, para tomar
parte en la justa andina, la cual constará de
cinco etapas. Por Notimex

Imagen del taxi en el que iba Sergio Agüero, quien se lastimó una costilla y lo margina de la eliminatoria a Rusia.

próximo partido del City, el sábado ante Chelsea
por la Premier.
Argentina, que marcó un solo gol y empató sus
dos últimos encuentros sin que Agüero pisara la
cancha, ocupa el quinto puesto en la tabla, fuera
de los cuatro primeros lugares que clasifican a Rusia. El equipo dirigido por Jorge Sampaoli tiene los
mismos 24 puntos que el cuarto Perú, aunque el
sexto Chile (23) y el séptimo Paraguay (21) le pisan los talones. El quinto jugará un repechaje contra Nueva Zelanda.
Agüero acudió a un concierto del cantante colombiano Maluma en la capital holandesa el jueves
por la noche. Regresaba al aeropuerto para abordar su vuelo privado a Manchester, cuando el taxi en el que viajaba con un amigo chocó contra un
poste de luz.
Poco antes del accidente, subió a Instagram una
foto en la que aparecía con Maluma, con el mensaje “Gracias por la invitación!!”.
“El taxi hizo una mala maniobra y chocó contra
un poste”, explicó Agüero por Twitter.

EN DUELO CARDIACO,
GIRONA Y CELTA
IGUALAN A TRES
Por AP/Vigo, España
Foto: Especial/Síntesis

La medallista mundial de Budapest 2017,
Viviana del Ángel Peniche se quedó con
la plata en trampolín de tres metros en
el Campeonato Panamericano Junior de
Clavados, que tiene lugar en la ciudad
canadiense de Victoria.
De Ángel, plata en clavados mixtos por
equipo al lado de Rommel Pacheco en el
Mundial de Natación 2017, sumó 424.80
puntos, en donde la ganadora fue la
estadounidense Brooke Schultz con 437.85
y el bronce fuer para la canadiense Elena
Dick cn 405.50.
En trampolín de un metro, Aranza
Vázquez se apoderó de la plata con una
suma de 328.50, en donde el 1-3 fue para
Estados Unidos con Hailey Hernández y
Anne Fowler con 335.35 y 323.35, en ese
orden. Y desde la plataforma de 7.5 metros,
María Sánchez fue bronce con 259.95 .
Por Notimex

Sergio Agüero se fracturó
una costilla en un accidente
de tránsito y se perderá los dos Tengo fractura
de costilla.
últimos partidos de las eliminatorias sudamericanas en los “Estoy dolorido
pero bien y
que la selección de Argentiya
con toda
na se jugará la clasificación a
mis fuerzas
la próxima Copa del Mundo.
El delantero argentino del pensando en la
recuperación”
Manchester City se lastimó el
Sergio
Agüero
jueves por la noche, cuando
el taxi en el que viajaba hacia Jugador del ManCity
el aeropuerto de Amsterdam
para regresar a Manchester
se estrelló contra un poste.
“Ahora ya estoy en mi casa de Manchester
después de haber sido evaluado por los médicos del City. Tengo fractura de costilla”, tuiteó
el “Kun” Agüero el viernes. “Estoy dolorido pero bien y ya con toda mis fuerzas pensando en
la recuperación. Gracias a todos!”.
El tiempo de recuperación será de entre dos
y cuatro semanas, por lo que no estará disponible para jugar por Argentina el 5 y 10 de octubre ante Perú y Ecuador, respectivamente,
en el cierre de las eliminatorias de la Conmebol. También está descartado al menos para el

Girona logró rescatar un punto.

Portugués y el uruguayo Christian Stuani, antes de
que el también charrúa Maxi Gómez consiguiera el
empate de los locales a los 16 minutos.
Daniel Wass parecía darle la victoria al Celta
con su tanto de tiro libre a los 76 minutos.
Sin embargo, el Girona mantuvo la presión y
Ramírez selló la igualada a los 86 minutos.
Celta se ubica en el 11er lugar, mientras que el
Girona es 15 al iniciar la séptima fecha de la liga.
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Renombran
premio como
Willie Mays

▪ Grandes Ligas determinó que el premio
al Jugador Más Valioso de la Serie
Mundial llevará el nombre de Willie
Mays.Mays, ahora de 86 años, participó
en 24 Juegos de Estrellas durante una
carrera de 22 años con Nueva York y los
Gigantes de San Francisco, y los Mets de
Nueva York. POR AP/ FOTO: AP

MLB / Girardi confía en

Sánchez pese a pifias

El mánager de los Yanquis, Joe Girardi,
sigue confiando en el receptor Gary
Sánchez para la postemporada pese
a las dificultades defensivas del
dominicano.
Sánchez, de 24 años, lidera Grandes
Ligas en lanzamientos no atrapados con
16 y ha estado detrás del plato en 53
wild pitches, cuatro menos que el total
de la peor marca de las mayores, en
manos de Jonathan Lucroy, de Colorado.
Por AP/Foto: AP

MLB / Tanaka ponchó a 15

y NY blanquea a Toronto

Masahiro Tanaka ponchó a 15
bateadores en siete innings, su máxima
cifra desde que llegó a las Grandes
Ligas, y los Yanquis de Nueva York
derrotaron el viernes por 4-0 a los
Azulejos de Toronto para mantenerse en
la pelea por el título de la División Este
de la Liga Americana.
Tanaka (13-12) sentó a los 14 primeros
bateadores que encaró, hasta que
Ezequiel Carrera se embasó con un
sencillo al cuadro. Por AP/Foto: AP

Nacionales
dosificarán a
Bryce Harper

Por AP/Filadelfia, Estados Unidos

Pete Mackanin no continuará
como mánager de Filis de
Filadelfia tras dos temporadas
y media en el cargo.
El equipo anunció el
viernes que Mackanin dirigirá
los tres últimos partidos de
la temporada regular y será
reemplazado en 2018. Luego
se convertirá en asesor del
gerente general Matt Klentak.
Los Filis tienen marca de 6495 esta temporada y marchan
últimos en la División Este de la
Liga Nacional, con el segundo
peor récord del circuito. Su
marca con Filadelfia es de
172-237. Mackanin recibió una
extensión de contrato hasta
2018 el 11 de mayo, después que
los Filis habían perdido nueve
de sus 11 últmos encuentros..

El dueño del Thunder, Clay Bennett, valora la importancia de Westbrook en el equipo.

Por AP/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

MLB / Beltrán recauda 1.3

mdd para Puerto Rico

El jardinero puertorriqueño de los
Astros de Houston, Carlos Beltrán
ha conseguido hasta el momento 1,3
millones de dólares a través de una
campaña de recaudación de fondos
para ayudar a Puerto Rico tras el paso
de dos huracanes. El viernes señaló
que con la ayuda del propietario de
los Astros, Jim Crane, también ayudó a
conseguir dos aviones en Houston que
prevé que aterricen en la isla con 136
toneladas de suministros. Por AP/Foto: AP

205

Harper volvió el martes a la alineación y participó en dos
juegos esta semana

Baker dijo que los Nacionales mantendrán en
observación el estado de Harper.
Cachorros siguen encendidos
Ian Happ bateó jonrón de tres carreras con dos
outs en el octavo inning, y los Cachorros de Chicago consiguieron su triunfo 14 en 17 partidos al
derrotar el viernes 5-4 a los Rojos de Cincinnati.
Con su segundo cetro de la División Central
de la Liga Nacional asegurado y con la mirada fija
en otro campeonato de Serie Mundial, los Cachorros le dieron descanso a sus toleteros Anthony
Rizzo y Kris Bryant.

Investiga NFL
amenazas
vs. jugador

MACKANIN NO
VOLVERÁ CON
LOS FILIS

Delanie Walker y su familia
recibieron amenazas
Por AP/Nashville, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los Titans de Tennessee denunciaron ante la
NFL que su tight end Delanie Walker y su familia recibieron amenazas de muerte debido
a sus protestas durante la entonación del himno en la pasada fecha de partidos de la NFL.
La liga indicó que su departamento de seguridad investiga el caso.
Cabeza de descaso
Walker divulgó las amenazas el jueves por la
noche a través de las redes sociales. Walker dijo a los fanáticos que se enojaron por las protestas que no tenían que acudir a los partidos

Las amenazas se habrían originado por las protestas en el himno.

Estamos
confiados de
que esto se
resolverá. No
le dimos tanta
importancia,
pero sin duda
que estamos al
tanto”
Mike Mularkey
Coach de Titans

Por AP/Oklahoma City, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Russell Westbrook se quedará con el Thunder.
Estoy emoEl estelar base y actual
cionado
por
MVP de la NBA firmó una
la temporada.
extensión de contrato para
Obviamente,
permanecer en Oklahoma Cicon muchos
ty, anunció el equipo el viercambios, y eso
nes. ESPN reportó primero el
me entusiasacuerdo, y señaló que el pacma”
to es por cinco años y 205 miRussell
llones de dólares.
Westbrook
Westbrook publicó una
Thunder
historia en Instagram la tarde
del viernes, una imagen suya gritando en la Chesapeake
millones
Energy Arena y con los brazos levantados. Las palabras ▪
de dólares y
que eligió para acompañar la
cinco años es
fotografía son el lema bajo el
el contrato que
que se rige y el nombre de su
firmó Westfundación benéfica: “¿POR
brook para
QUÉ NO?”
quedarse con
Westbrook dijo esta semael Thunder
na que quería permanecer en
Oklahoma City. Se dijo emocionado con las
adquisiciones para esta campaña de los estelares aleros Paul George y Carmelo Anthony.
Ambos jugadores cuentan con una opción en
sus contratos al finalizar la campaña.
“Me encanta estar aquí”, recalcó. “Estoy
emocionado por la temporada. Obviamente,
con muchos cambios, y eso me entusiasma”.
El dueño del Thunder, Clay Bennett, valora la importancia de Westbrook para Oklahoma City dentro y fuera de la cancha.
“Reconocemos y apreciamos profundamente las raras y únicas capacidades de Russell como líder del Thunder de Oklahoma City, pero también entendemos que su presencia
e impacto en nuestra comunidad dejará una
huella durante varias décadas”, dijo Bennett.
Westbrook promedió triple-doble la temporada pasada y fue líder anotador de la liga.
Promedió 31,6 puntos, 10,7 rebotes y 10,4 asistencias, además de quebrar la marca de Oscar
Robertson de triples-dobles en una campaña
con 42. Su éxito incrementó los temores de los
aficionados del Thunder de que el estelar base pudiera dejar al equipo, como hizo Kevin
Durant en el verano de 2016 para sumarse a
los Warriors de Golden State. La extensión de
contrato de Westbrook ocurre el mismo día en
que Durant festeja su cumpleaños 29.

Dusty Baker dijo que es poco probable que Harper
juegue nueve entradas lo que significa que no
jugará un partido completo antes de playoffs
El jardinero de los Nacionales dato
de Washington, Bryce Harper,
no jugará ni un partido comple- El plan
to este fin de semana mientras El mánager Duscontinúa con su recuperación ty Basker señaló
de la hiperextensión de la ro- que Harper jugadilla izquierda que sufrió el 12 ría ayer seis o siete entradas ande agosto.
Harper volvió el martes a la tes de descansar
alineación y participó en dos jue- nuevamente el
gos esta semana, ninguno de ellos sábado.
completo. El manager de Washington, Dusty Baker, le dio libre
el jueves ante Pittsburgh.
Harper estaba en la alineación para el duelo del viernes ante los Piratas, y
Baker dijo que el ganador del trofeo a Jugador
Más Valioso de la Liga Nacional de 2015 jugará
seis o siete entradas antes de descansar nuevamente el sábado. Baker también dijo que es poco
probable que Harper juegue las nueve entradas
lo que significa que no jugará un partido completo antes del inicio de la postemporada. Washington recibe a los Cachorros de Chicago en el primer juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional el 6 de octubre.
“¿Cuánto es lo más que ja jugad? ¿Cinco (entradas)?”, preguntó Baker. “¿Hay tiempo para que
juegue nueve?”

R. Westbrook
logra lucrativo
contrato con OC

si sentían que les faltaron el respeto.
“Tuvimos una conversación al respecto y le
referimos el caso a la NFL, y dejaremos que ellos
se encarguen”, dijo el entrenador Mike Mularkey. “Estamos confiados de que esto se resolverá. No le dimos tanta importancia, pero sin duda que estamos al tanto. Ya no está en nuestras
manos”, recalcó el entrenador
Mularkey elogió a Walker por su desempeño
dentro y fuera del terreno.
“Todos respetan a Dalanie Walker”, agregó el
head coach. “Sé que es un profesional en todo el
sentido, dentro y fuera del terreno. Eso es importante”.

