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Topos
demuestra
fortaleza
Los Topos de Puebla
inician con el pie derecho
en el partido inaugural y
en el segundo encuentro
al derrotar a Ciudad de
México y Nuevo León.
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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

RICARDO GUERRERO Y ALEJANDRA
MORALES/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Pagará seguro
casas Infonavit
Elementos del orden sofocan las llamas de los neumáticos colocados.

En protesta
defienden al
huachicol
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Habitantes de Palmar de Bravo
bloquearon por más de dos horas la autopista Puebla-Orizaba al exigir el cese de operativos que realizan personal de la
Secretaría de Marina (Semar)
y el Ejército Mexicano contra
el robo de combustible.
Al filo de las 15:00 horas del
viernes, un grupo de personas
colocó neumáticos en ambos
sentidos de la vialidad y posteriormente les prendieron fuego,
generando que miles de automovilistas quedaran varados tanto en Puebla como en Veracruz.
Después de las 17:00 horas, la
vialidad a la altura del kilómetro 194+500 fue reabierta por
elementos de la Policía Federal
tras sofocar la quema de neumáticos. JUSTICIA 5

Protección Civil Municipal ha entregado 952 certificados de
estructura escolar segura de un total de mil 100 colegios

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

Por Mauricio García León/Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Especial/Síntesis

El Infonavit en Puebla reporta mil 279 casas
afectadas por los sismos de septiembre, de las
cuales conforme un censo preliminar son 695
viviendas las que aún tienen un crédito del Instituto y podrán cubrir sus daños vía aseguradora, mientras que el resto tendrán que ser
sumadas al padrón del Fonden.
De las 695 viviendas solamente hay una pérdida total, cifra que podrá ampliarse en función de la revisión en 14 municipios donde se
cuenta con inmuebles financiados por el Instituto, puntualizó el delegado estatal del Infonavit, Tony Kuri Alam.
Las afectaciones dictaminadas a diez días del
sismo derivaron en que 190 ya fueron consideradas por la ajustadora para definir los montos
de reparación o la empresa que se hará cargo.
Por otro lado, el alcalde Luis Banck expuso a
los integrantes del cuerpo edilicio los avances
y acciones realizadas tras el sismo y se analizó la situación de inmuebles que resintieron
el sismo, al tiempo que se dieron a conocer las
labores de rehabilitación que ya se están llevando a cabo en estos sitios dañados.
En tanto, el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas,
Iñaki Landáburu, aseguró que la distribución
de alimentos está garantizada en el país, a pesar de huracanes y sismos. METRÓPOLI 3, 4

Tony Kuri detalló que el mayor número de viviendas afectadas que tienen financiamiento del Infonavit se ubican en Atlixco: en Xalpatlaco (122) y Tianguismanalco (286), éstas hechas por Geo.

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

El alcalde Luis Banck se reunió con regidores y el Comité Municipal de Protección Civil, y revisó
los trabajos para alejar riesgos, reactivar la economía y restaurar los inmuebles afectados.

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

RECHAZA TRIBUNAL
ELECTORAL QUEJAS
DE ACCIÓN NACIONAL
Por Irene Díaz/Síntesis

Huachicoleros financiarían campañas
Armando Ríos Piter, senador independiente de la República, advirtió
que al no tener prerrogativas los partidos políticos en 2018, el huachicol
podría financiar campañas electorales en varios estados del país como
Puebla. IRENE DÍAZ SÁNCHEZ/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS
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El Tribunal Electoral del Estado (TEEP) remitió
al Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional 591 quejas de panistas inconformes con el
procedimiento de actualización de datos en el
padrón partidista que realizó el propio partido.
En rueda de prensa, el magistrado presidente de la institución jurisdiccional, Adrián Rodríguez Perdomo, informó que son los órganos
internos del PAN las instancias para darle certeza a sus afiliados de su permanencia como
militantes, por lo que envío los juicios a las Comisiones de Justicia y Afiliación y al Registro
Nacional de Militantes.
Dijo que los juicios de protección de los derechos político-electorales de 591 panistas se
presentaron a inicios de este mes.
METRÓPOLI 4

galería

Inicia Feria San Francisco en
Pachuca/#Fotorreportaje

video

Impulsan a emprendedores en Puebla
Maquinaria y herramienta de Fomento al Autoempleo y actas constitutivas a
sociedades de responsabilidad limitada microindustrial entregó el gobernador Tony
Gali . Con el alcalde Luis Banck y del secretario Michel Chaín, el mandatario resaltó que
99% de la economía se mueve con pequeñas y micro empresas. METRÓPOLI 3

Probamos la Tiguan 1.4 Turbo
2017 de VW/#Velocidad

opinión

• José Javier Reyes/La culpa es del Diablo: 6A
• Alejandro Elías/Mara y el instinto: 6A
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Continúan
certificando
a escuelas

.03

Cinco no recibieron aval por tener
daños menores, tras el sismo
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

952

El director de Protección Civil Municipal, Gustavo Ariza
escuelas
Salvatori, informó que hasta este momento se han en▪ particulares
tregado 952 certificados de
de mil 100 que
escuelas estructuralmente
hay en Puebla
seguras de mil 100 institucapital recibieciones particulares en Pueron certificados
bla capital.
de estructuralDe aquel total autorizado, mente seguras
sólo cinco no se les dio el aval
por tener daños menores en
segundos pisos provocado por el sismo del 19
de septiembre, por ello, hasta que no los reparen no pueden iniciar clases.
“Solo cinco no se les entregó porque tiene daños en segundos pisos, no son mayores
pero no pueden abrir hasta que le den mantenimiento”.
Agregó que este sábado se abrirán dos ventanillas para que los representantes de las escuelas realicen su trámite.
“Yo espero que sí, que el lunes ya puedan
regresar todas, y si están cerradas es porque
no han hecho el trámite, es porque no tienen
clave SEP y no se han acercado”.
Sigue evalucación
El funcionario reveló que sigue el diagnóstico
de viviendas, edificios públicos e iglesias, luego de las afectaciones del que dejó el sismo.
Recordó que tan sólo existen 3 mil 900 casas en Centro Histórico y han diagnosticado
el 20 por ciento, en cuanto a edificios públicos, se cuenta con el 40 por ciento.
Sobre las juntas auxiliares, dijo, se han revisado 12 de 17, y de acuerdo avance se tienen
42 puntos con daños menores, y 5 iglesias con
daño estructural.

Tony apoya
a Mipymes

Economía se mueve con pequeñas y micro empresas… son fundamentales para el crecimiento: Tony Gali.

Antonio Gali Fayad, gobernador del estado,
entrega maquinaria y herramienta del
subprograma de Fomento al Autoempleo

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Protección Civil abrirá hoy dos ventanillas para que
los representantes de las escuelas realicen trámite.

El gobernador Tony Gali entregó actas constitutivas a sociedades de responsabilidad limitada microindustrial. Resaltó que el 99 por ciento
de la economía se mueve con pequeñas y micro
empresas, por ello, indicó que estas estrategias
son fundamentales para el crecimiento del estado, del país y de las familias.
“Son programas de éxito y este programa yo
quiero que tenga mucho más éxito, mucha más
fuerza y mucho más beneficiados. El gobierno debe ser un facilitador, es lo que estamos haciendo
en este momento, y ustedes son los que realmente ponen la fuerza de trabajo”, resaltó.
Mencionó que se busca expandir estos apoyos al estado, con un esquema peso a peso, para
que crezca el número de las personas favorecidas
con estas herramientas. Además, resaltó que las
actas constitutivas les permitirán acceder a créditos para incrementar sus negocios.

Entregan
insumos
Como parte de los mecanismos para asegurar
el progreso de los habitantes, Tony Gali destacó
que se entregaron Insumos a Tiempo en
Ahuacatlán, con una inversión superior a los 22.5
millones de pesos, así como mil 569 cheques
por contingencias climatológicas a quienes
resultaron afectados por la tormenta Franklin.
Por Redacción

Adicionalmente, subrayó que ante las afectaciones del sismo del 19 de septiembre los poblanos están más fuertes que nunca; en este sentido, enfatizó que Puebla es la única entidad que
comenzó de manera formal la reconstrucción de
los daños de la mano de los habitantes.
Trabajo en unidad
Por su parte, el secretario de Competitividad, Tra-

Restringen
aumento a
recolección

Luis Banck, edil capitalino, resaltó que junto con Tony
Gali se trabaja en unidad para impulsar el empleo.

bajo y Desarrollo Económico, Michel Chaín, informó que con el subprograma de Fomento al Autoempleo se benefició a 29 pequeños empleadores
con nueve iniciativas, que se suman a las 39 que
se han apoyado en esta administración, las cuales lograron canalizar a este tipo de negocios un
monto aproximado de 2 millones 111 mil pesos.
El alcalde de Puebla, Luis Banck, resaltó que,
junto con el gobernador Tony Gali, se trabaja en
unidad para impulsar el empleo en la ciudad y
aseveró que el gobierno municipal se suma a la
iniciativa “Puebla Activa” para incrementar la
economía en el municipio.
Raquel Martínez, beneficiada del subprograma Fomento al Autoempleo de la iniciativa Taller
de Costura “Mujeres Emprendedoras”, agradeció
que se realicen estas acciones que les brindan la
oportunidad de contar con mayores ingresos.En
el evento estuvieron presentes el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Montiel; así como los diputados locales Pablo Rodríguez y Leobardo Soto.

breves
Fiesta/Tuna de la UMA

celebra 18 años

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

6.6

El incremento anual para el servicio de recolección de basura no
subirá al 10 ni al 15 por ciento co- por cient0
mo lo propuso su titular José de
▪ sería el increla Rosa López, ya que los regidomento anual
res de la comisión de Hacienda
para el servicio
del cabildo poblano inclinaron
de recolección
la balanza para que este llegue
de basura en
al 6.6 por ciento.
la ciudad de
Durante la sesión de la refePuebla, según
rida área, el funcionario ofreció
regidores
nuevamente sus motivos para
aumentar la tarifa por recolección de basura, en principio por
los subsidios que ejerce el ayuntamiento para este servicio, cerca de 106 millones de pesos anuales y el incremento al combustible que usan las
unidades.

Dan servicio
30 museos
en la capital
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Un total de 30 museos de los 46 que existen en
la ciudad de Puebla están otorgando servicio,
informó el titular de la Secretaría de Turismo

Regidores niegan aumento en recolección de basura, por anomalías cometidas por anteriores administraciones.

En respuesta, el regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Iván Galindo Castillejos, se negó al aumento y reveló que han sido
las anomalías cometidas por anteriores titulares
que han puesto en jaque al Organismo Operador
del Servicio de Limpia (OOSL), pues actualmente opera con un déficit del 35 por ciento.
“Ha habido malos manejos, y ahora se busca
que sean los ciudadanos quienes paguen los incrementos”, sostuvo Iván Galindo.
En tanto, José de la Rosa expuso que el OOSL
recoge mil 6000 toneladas de basura al día, cada año se agregan a la capital 10 mil habitantes:

“Debemos ir creciendo y ajustando el costo, no es
incremento, es ajuste de acuerdo a la inflación”.
“El ayuntamiento está subsidiando, no recauda ni el 100 por ciento, es un porcentaje lo que
estamos planteando para llegar a un equilibrio
presupuestal”.
Cabe destacar que el Centro Histórico capitalino ha triplicado la cantidad de basura en tres
años; se cuenta con dos camiones nuevos exclusivamente para la zona con una cuadrilla nocturna.
Son 96 rutas en la capital con 86 camiones y en
probabilidad de que aumente a 15 el próximo año,
pues es el número de solicitudes que se tienen.

Municipal, Alejandro Cañedo Priesca, al pedir
a los poblanos y extranjeros acudir a la capital
poblana.
Dijo que aunque 16 centros de arte continúan
cerrados por cuestiones de protocolo y revisión,
sostuvo que siguen teniendo una oferta importante de museos a pesar de las afectaciones que
registró el primer cuadro de la ciudad por el sismo del pasado 19 de septiembre.
Cañedo Priesca precisó que los museos tienen
una administración independiente, de tal manera que cada centro de arte reabrirá sus puertas
cuando las tareas de reconstrucción, reordenamiento y arreglo terminen.
“Puebla tiene casi abiertos 30 museos de los

46 que existen en la capital, pocas ciudades en México y en el
mundo tienen tantos museos,
tenemos una oferta completa,
los museos que siguen cerrados
abrirán cuando las tareas de reconstrucción, reordenamiento
y arreglo se den”, dijo el secretario de Turismo Municipal.
Cañedo Priesca agregó que
Puebla está de pie y están haciendo todo lo posible para trasmitir este mensaje a los mexicanos para que acudan e incentiven la economía.

Puebla tiene
abiertos 30
museos de los
46 que existen
en la capital,
pocas ciudades
en México y el
mundo tienen
tantos museos”
Alejandro
Cañedo
Turismo
municipal

Durante los días sábado 30 de
septiembre y domingo 1 de octubre, la
Tuna de la Universidad Mesoamericana
(UMA) celebrará 18 años, con eventos
en los que participan alrededor de
30 agrupaciones invitadas de México
y el extranjero. Ambos eventos son
gratuitos y para el público en general.
La fiesta empieza el sábado a las
17:00 horas en el Teatro de la Ciudad,
con la presentación de seis conjuntos
nacionales, más uno de Chile, indicó
Carlos Javier Mondragón, fundador de la
Tuna de la Universidad Mesoamericana.
Recordó que el grupo inició operaciones
en diciembre de 1999 y cada año de
manera ininterrumpida con apoyo de las
autoridades, han celebrado.
Por Jazuara Salas Solís

Secotrade/Han realizado

12 ferias de empleo

En la actual administración a través de
la Secretaría de Competitividad, Trabajo
y Desarrollo Económico (Secotrade),
se colocó a 14 mil personas en una
empresa, mediante 12 ferias de empleo
y atención permanente de la Bolsa de
Trabajo del Servicio Nacional de Empleo.
Así lo informó el titular de la
Secotrade, Michel Chaín, quien
explicó que también se han atendido,
asesorado y capacitado a 2 mil 667
emprendedores y Mipymes por medio
de distintos programas.
Añadió que tan sólo en la Primera
Feria Regional de Empleo en Ciudad
Modelo esta semana, se ofertaron
casi 600 vacantes por parte de 20
empresas.
Por Mauricio García León
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TEEP remite
quejas de AN
a dirigencia

Órganos internos panistas deben
darle certeza a sus afiliados
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

591

El Tribunal Electoral del
Estado (TEEP) “se lava las
quejas
manos” y remite al Comité
Ejecutivo Nacional (CEN)
▪ de panistas
del Partido Acción Nacional
inconformes
(PAN) 591 quejas de panistas
con la actualizainconformes con el procedición del patrón
miento de actualización de
partidista
datos en el patrón partidista
remite el TEEP
que realizó el propio partido. a CEN del PAN
El magistrado presidente de la institución jurisdiccional, Adrián Rodríguez Perdomo, informó
que son los órganos internos del PAN las instancias para darle certeza a sus afiliados de su
permanencia como militantes, por lo que envío los juicios a las Comisiones de Justicia y
Afiliación y al Registro Nacional de Militantes.
Explicó que los juicios para la protección
de los derechos político-electorales de los 591
panistas se presentaron a principios de este
mes, y desde el martes se turnaron para su resolución a los órganos internos del albiazul.
Rodríguez Perdomo dijo que los panistas
que interpusieron estas quejas señalaron una
serie de omisiones y falta de información en
este proceso que realizó su dirigencia nacional,
porque algunos quedaron fuera del padrón y
eso originó que interpusieran dichos juicios.
Dio a conocer que hasta el momento no ha
recibido queja contra algún político o instituto
por lucrar con el dolor ajeno al repartir víveres
y apoyos en zonas siniestradas en la entidad.
Abundó que en caso de querer presentar alguna queja por lucrar con promoción de cara
al proceso electoral 2017-2018, pueden acercarse al TEEP por ser derechos políticos electorales que tienen los ciudadanos, para proceder en consecuencia.

“Quién garantiza que el huachicol no ponga al candidato”, advierte Armando Ríos Piter ante concesión de partidos del 100% de sus prerrogativas.

‘Huachicol podría
pagar campañas’
Armando Ríos Piter, senador independiente,
analiza las propuestas de los partidos políticos
sobre la donación de sus prerrogativas
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Quejas de panistas inconformes las deben solucionar el Comité Ejecutivo Nacional del propio partido.

Armando Ríos Piter, senador independiente de
la República, advirtió que al no tener prerrogativas los partidos políticos en 2018, el huachicol
podría financiar campañas electorales en varios
estados del país como Puebla.
Durante su visita por Puebla, habló de la exigencia social en el sentido donde se transparente la aplicación de los 38 mil millones de pesos
del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) para apoyar a los damnificados, en los cinco estados afectados por los sismos registrados
el 7 y 19 de septiembre.

El legislador puntualizó que las propuestas de
los partidos políticos como PRI, PAN, PRD, MC
y Morena de destinar el 100 por ciento de su financiamiento público de campañas que es de 7
mil millones de pesos a nivel nacional, son “populistas” y de “dientes para afuera”, pues sin recursos públicos, las precampañas y campañas estarán patrocinadas por el crimen organizado, es
decir por grupos de huachicoleros.
En ese sentido, exigió a la autoridad mayor atención de la actividad del huachicol y como ésta estará relacionada con las campañas políticas, pues
no faltará quien quiera comprar las elecciones.
Asimismo, consideró que deberán establecerse
mayores candados para la fiscalización del finan-

Itaip vigilará
diafanidad en
reconstrucción

Senador
independiente

Lo ideal sería el 50%
Con respecto a su propuesta para apoyar en la
reconstrucción por parte de la clase política, el
representante popular expuso que lo ideal sería
que los partidos políticos destinen únicamente
el 50 por ciento de sus prerrogativas del próximo año, ello significaría que en lugar de recibir
7 mil millones de pesos sean 3 mil 500 millones
de pesos los que se distribuyan para precampañas y campañas.
Por último, resaltó que con el antídoto para
evitar que esos recursos sean mal utilizados y no
se apliquen a la reconstrucción es la participación ciudadana, sobre todo porque se evidenció
la mezquindad de la clase política ante la desgracias de miles de mexicanos damnificados.

Infonavit/Puebla reporta mil
279 vivienda afectadas

Itaip está pendiente de los portales de transparencia de municipios en emergencia por el sismo.

pete fiscalizar los recursos del Fondo Nacional
de Desastres Naturales (Fonden), pero sí que las
acciones que llevan a cabo los sujetos obligados
estén reflejados en sus sitios de internet como
parte de la transparencia y del derecho que tienen los ciudadanos de conocer dónde se aplican
estos recursos de reconstrucción.
Además, aseguró que el Itaip revisará que en
los portales de trasparencia estén los contratos
de proveedores, pues una obligación ya que es
información pública de oficio.

“Esta forma sería la única para revisar que los
recursos para la reconstrucción se estén gastando bien”, indicó Sierra Palacios.
Por otra parte, la comisionada mencionó que
estarán al pendiente para conocer si alguno de los
112 municipios que están en estado de emergencia por el sismo del 19 de septiembre no esté en
condiciones de solventar sus áreas de oportunidad requeridas en sus portales para así cumplir
con lo que marca la ley en mayoría de transparencia y acceso a la información.

El Infonavit en Puebla reporta mil 279
vivienda afectadas por los sismos
de septiembre, conforme un censo
preliminar son 695 viviendas las que aún
tienen un crédito del Instituto y podrán
cubrir sus daños vía aseguradora,
mientras que el resto tendrán que ser
sumadas al padrón del Fonden.
De las 695 viviendas solamente
hay una pérdida total, cifra que podrá
ampliarse en función de la revisión en
14 municipios donde se cuenta con
inmuebles financiados por el Instituto,
puntualizó el delegado estatal del
Infonavit, Tony Kuri Alam.
Las afectaciones dictaminadas a diez
días del sismo derivaron en que 190 ya
fueron consideradas por la ajustadora
para definir los montos de reparación o
la empresa que se hará cargo.
Por Mauricio García León

ANAM/Distribución de
alimentos, garantizada

Mayoría de
negocios no
sufrió daños

22.87

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Hasta 14.87 por ciento de las unidades
económicas afectadas por el sismo ocurrido
hace diez días se encuentra en Puebla,
mientras que 22.87 por ciento cerró por lo
menos tres días para normalizar actividades.
Suman 56 mil 34 unidades económicas del estado de Puebla afectadas por el sismo ocurrido
hace 10 días de 376 mil 588 impactadas en las
ocho entidades.
Las damnificadas en el estado suman el 16.5
por ciento de las 339 mil 601 unidades económicas del estado, mientras que a nivel país 16.1 por

Propuestas de
PRI, PAN, PRD,
MC y Morena
de destinar
100% de su
financiamiento
de campañas
son populistas
y de dientes
para afuera”
Armando Ríos

breves

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Derivado de la transparencia que
deberá tener la aplicación de los
Al Itaip no le
recursos para la reconstrucción,
compete fiscalas dependencias gubernamenlizar los recurtales y partidos políticos están
sos del Fonden,
obligados a plasmar en sus pápero sí que las
ginas de internet los detalles de
acciones que
la proveeduría y que los recurllevan a cabo
sos que destinarán a este fin, adlos sujetos
virtió la comisionada presidenta
obligados”
del Instituto de Transparencia, Gabriela Sierra
Acceso a la Información Pública
Itaipue
y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaip),
Gabriela Sierra Palacios.
En entrevista, precisó que al Itaip no le com-

ciamiento privado ante la vulnerabilidad en la que están los
estados donde el robo de combustible ha crecido exponencialmente, además dijo que debe cerrarse el paso a los grupos criminales para apoyar candidatos
a un cargo de elección popular.
“En el caso específico de Puebla con el crecimiento de robo
de combustible se corre el riesgo que estos recursos de procedencia ilícita puedan ser ocupados en la elección de gobernador
del año entrante, quién garantiza que el huachicol no ponga
al candidato”, agregó Ríos Piter.

Inegi da resultados de la Encuesta sobre las Afectaciones de los Sismos de Septiembre de 2017.

ciento de 2 millones 339 mil 58 establecimientos.
De ese grupo, solamente 5.7 por ciento fueron
atendidos en Puebla, nivel similar a los de Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca y Tlaxcala.

En Puebla 22.6 por ciento
suspendieron por más de tres
por ciento
días actividades.
En torno al comportamien▪ de negocios
to futuro tras los sismos, el 45.8
en Puebla cerró
por ciento estima que habrá mepor lo menos
nor actividad económica, el 36.6
tres días para
igual y 6.1 mejor.
normalizar acConforme el análisis Encuestividades, tras
ta
sobre
las Afectaciones de los
terremoto
Sismos de Septiembre de 2017,
que realizo el Inegi esta semana, del total de establecimientos el 83.9 por ciento de sus propietarios declaró no haber sufrido
daños en su infraestructura productiva ni afectaciones en los servicios que brinda.
La mayoría de las entidades federativas afectadas por los sismos sobresalen las unidades económicas que suspendieron actividades productivas un solo día, tal situación fue reportada por
49.4 por ciento de los establecimientos de Morelos, 48.5 en Puebla, 47.9 en Ciudad de México,
46.9 en Tlaxcala, 42.0 en Chiapas, 38.1 en Estado de México, 35 en Oaxaca y 31.3 en Guerrero.

El presidente ejecutivo de la Asociación
Nacional de Abarroteros Mayoristas
(ANAM), Iñaki Landáburu Llaguno,
aseguró que la distribución de
alimentos está garantizada en el país, a
pesar de los huracanes y sismos.
Dijo que través de su canal mayorista
abarrotero han llevado productos
a todo el país, con el objetivo de
abastecer a más de 623 mil tienditas.
En cambio, los supermercados no
llegan a los lugares más apartados del
país dentro de los 2 mil 430 municipios
del país y, a pesar de las inundaciones
afectaciones en carreteras y caminos, “a
nosotros nada nos detiene”.
Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla,
Morelos, Edomex, CDMX y Tlaxcala son
algunos de los estados que reportan
afectaciones por los sismos, mientras
que por huracanes y tormentas
tropicales se suman Querétaro, Hidalgo,
Veracruz, Tamaulipas y Tabasco.
Por Mauricio García León
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Denuncia
anónima vs
huachicol

Agreden a policías y personal de
Pemex en San Martín Texmelucan
Por Charo Murillo Merchant
Fotos: Especial/Síntesis

3

La denuncia anónima sobre
la extracción de combustible
unidades
de un ducto de Pemex en la
colonia La Purísima del mu▪ automotoras
nicipio de San Martín Texmelucan generó una importan- utilizadas para
transportar
te movilización policial ante
combustible
la agresividad de los presunrobado fueron
tos huachicoleros.
aseguradas
Fue la tarde del viernes,
en San Martín
cuando elementos de la PoTexmelucan
licía Municipal y de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos recibieron el reporte y al llegar al lugar
los recibieron con diversos objetos utilizados
como proyectiles.
El hecho generó el apoyo de más uniformados, incluso de otras corporaciones como la
Policía Estatal y el Ejército Mexicano, lo que
permitió que tres camionetas que eran utilizadas para transportar el combustible sustraído fueran aseguradas.
Cabe señalar que la seguridad fue reforzada
en el municipio y las unidades fueron remitidas al Ministerio Público Federal para que se
inicie la investigación correspondiente.

Policías municipales y personal de Seguridad Física
de Pemex fueron agredidos al atender reporte.

Exigen cese
de operativos

Protestan por operativos contra el robo de combustible que realizan Semar y Sedena en la región de Palmar de Bravo.

Habitantes de Palmar de Bravo bloquean la
autopista Puebla-Orizaba, en protesta contra
combate federal a robo de hidrocarburo
Por Charo Murillo Merchant
Fotos: Especial/Síntesis

Seguridad fue reforzada en el municipio de San Martín Texmelucan por agresividad de huachicoleros.

Por más de dos horas fue bloqueada la autopista
Puebla-Orizaba por habitantes de Palmar de Bravo que exigían el cese de operativos que realiza
personal de la Secretaría de Marina (Semar) y el
Ejército Mexicano contra el robo de combustible.
Al filo de las 15:00 horas del viernes, un grupo
de personas colocó neumáticos en ambos sentidos de la vialidad y posteriormente les prendieron fuego, generando que miles de automovilis-

tas quedaran varados tanto en Puebla como en
Veracruz.Los manifestantes, hombres y mujeres, en su mayoría cubiertos del rostro y con palos, protestaban por los diversos operativos que
realizan ambas instancias federales en la región
por el robo de combustible.
Después de las 17:00 horas, la vialidad a la altura del km 194+500 fue reabierta por policías
federales tras sofocar la quema de neumáticos.
Es preciso señalar que la madrugada del jueves
28 de septiembre elementos de la Marina abatieron en Tecamachalco a Pablo Arcenio, apodado

Restablecieron el tránsito dos horas después, hasta que
lograron apagar neumáticos sobre la vialidad.

“El Chaparro”, y Rosendo, apodado “El Compadre”, ambos integrantes del grupo criminal de
Los Zetas.
“El Chaparro” era líder del
grupo La 35Z, que operaba la región de Orizaba y Puebla, jefe de
Roberto de Jesús, apodado “El
Bukanas”, líder huachicolero en
el estado; mientras que “El Compadre” era el principal sicario de
Jesús, apodado “El Kalimba”.

Cae banda
de asaltantes
de transporte

Se vuelca
autobús de
músicos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), adscritos a la Dirección de Vialidad Estatal, aseguraron a una banda dedicada
al robo de transporte de carga, uno de los integrantes conducía un vehículo robado y tres
más portaban armas de fuego de manera ilegal.
Durante la implementación de un dispositivo de recuperación de vehículos en el municipio de Tecamachalco, al hacer una revisión
preventiva, se le marcó el alto a un vehículo
marca Volkswagen tipo Jetta, color azul, en el
que viajaban cuatro hombres.
Derivado de lo anterior, se procedió a realizar una inspección al vehículo, conforme al
protocolo de actuación policial, donde se encontró un arma tipo Colt Super 38 Automatic,
cuatro cartuchos útiles y dos artefactos inhibidores de señal (GPS).

Vialidad Estatal realizó detención en dispositivo de
recuperación de vehículos en Tecamachalco.

Memorial al Policía Caído fue inaugurado en el marco del XXXII Congreso Nacional para Instructores de Tiro.

Puebla, sede
de Congreso
de Tiro 2017
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El XXXII Congreso Nacional para Instructores
de Tiro 2017 fue inaugurado y tiene como sede la
Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida General Ignacio Zaragoza.
Dicho encuentro es organizado por el Consejo
Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (Cecsnsp) y la Asociación Nacional de Instructores de Tiro México AC (Anitac), que brinda capacitación a más de 100 participantes provenientes de 15 entidades federativas, a fin de homologar el manejo y uso de las
armas de fuego y actualizar en las técnicas modernas del combate a la delincuencia.
En representación del Gobernador Tony Gali,
el Secretario de Seguridad Pública (SSP) del Estado, Jesús Morales Rodríguez, agradeció a la Anitac el haber elegido a Puebla como sede del en-

10

cuentro y resaltó la importancia de la capacitación de
agentes
los elementos y de la modernización tecnológica en ma- ▪
provenientes
teria de seguridad.
de 15 estaDestacó que en estos modos reciben
mentos por los que atraviecapacitación de
sa el país, solo la colaborala Asociación
ción y la suma de voluntades
Nacional de
son una exigencia, para lle- Instructores de
var bienestar a la población.
Tiro
En su intervención, el titular del Cecsnsp, Daniel Vázquez Sentíes, dio la bienvenida a los presentes y manifestó que Puebla es el lugar adecuado para el desarrollo de los trabajos de dicho
encuentro, ya tiene tecnología de vanguardia
para realizar este tipo de capacitación. También agradeció la colaboración de la SSP del
estado y de la Secretaría Seguridad Pública y
Tránsito Municipal de Puebla (Ssptm).
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, Manuel
Alonso, puntualizó que se necesitan policías
capacitados, preparados, con conocimientos
teóricos y prácticos, pero sobre todo, comprometidos con la filosofía de servir y proteger,
pues sólo así, podremos responder a las necesidades que la ciudadanía demanda en materia de seguridad pública.

2

horas
▪ fue bloqueada la autopista
Puebla-Orizaba
por habitantes
de Palmar
de Bravo, en
protesta de
operativos

Integrantes de la agrupación Banda Mach resultaron lesionados luego de que su autobús volcara en la Sierra Negra de Puebla.
La mañana del viernes se reportó el incidente sobre la carretera Coxcatlán-Tlacotepec, a la
altura de “La Curva”.
De inmediato cuerpos de emergencia acudieron
al lugar y confirmaron que el autobús de la agrupación quedó volcado sobre costado izquierdo.
Los músicos fueron atendidos por algunas lesiones y otros fueron trasladados al Cessa de Coxcatlán y al hospital de Ajalpan.
Se presume que las condiciones climatológicas, por neblina y lluvia, fueron factor para que
se registrara el accidente.
La banda regresaba de una presentación en
Eloxochitlán y a través de sus redes sociales expresaron que pasan por momentos difíciles pero bien y con vida.

Banda Mach regresaba de presentación en Eloxochitlán,
el autobús quedó volcado sobre su costado izquierdo.
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fe de
ratas
josé javier

La culpa es
del Diablo

reyes

Olvídese de los geólogos,
Ahora todo tiene
los meteorólogos, de la
sentido: tanta lluescala de Richter y la
via, desbordamiende Saffir-Simpson: el
to de ríos, inundaverdadero causante de
ciones en la CDMX,
todas las desgracias de
huracanes y luego los
México es… el Diablo. Así
sismos, son producto
es: el chamuco, Satanás,
del Malo, del Enemipatas de cabra. Esto
go. El ángel caído es
dicho por una autoridad
la causa de tanta deen la materia: el propio
vastación y ya no le
papa Francisco.
muevan.
De acuerdo con el sumo pontífice, la razón de
este encono satánico es el hecho de que los mexicanos somos bien guadalupanos. También los no
católicos. Aún los ateos. Castigo bien merecido para estos últimos (digo yo) por ser tan incongruentes. Las palabras del prelado son de antología:
“El Diablo no le perdona a México que ella haya mostrado ahí (señala una imagen de la virgen
de Guadalupe) a su hijo (…) México es privilegiado en el martirio por haber defendido, reconocido, a su madre. Y esto lo sabe usted (le dice a
su entrevistadora, Valentina Alazraki). Usted va
a encontrar a mexicanos católicos, no católicos,
ateos, pero todos guadalupanos. Es decir, todos
se sienten hijos. Hijos de la que trajo al Salvador, el que destruyó al demonio (…) Yo creo que
el Diablo le pasó la boleta histórica a México”.
No nos ayudes, virgencita. Gracias, pero tanto privilegio ya nos tiene ciscados. Ahora resulta que les va mejor a los que no creen en la morenita del Tepeyac. Se entiende por qué Islandia,
Noruega y otros países con amplias poblaciones
de ateos ni sudan ni se acongojan.
Pero si el Salvador destruyó al demonio ¿por
qué no nos hace la valona y lo vuelve a refundir en
el averno? Porque tiene un buen rato que el Maligno no nos suelta. Y si a las desgracias naturales se suman los mandatarios de los últimos siete sexenios, más algunos gobernadores saqueadores, se verá que el castigo infernal para nuestro
país comenzó hace rato.
En este entendido, queda claro que lo que necesita el país no es un plan de contingencias ni un
programa de reconstrucción más o menos transparente. Hace falta un exorcista.

a las
cosas
por su
nombre

alejandro
elías

Mara
y el instinto

Lo correcto sería un mundo igualitario donde las mujeres
pudieran pasearse –si así lo desean– en traje de baño y que nadie se
atreviera a insultarlas ni mirarlas con morbo.
La realidad está en el otro extremo.
Durante los 70, llegadas las minifaldas, algunos taxistas
colocaban espejos pequeños a la altura del cenicero, así podían
echar un ojo a las piernas y con suerte a las pantaletas de las
usuarias.
Las mujeres en falda corta subían a los camiones y no faltaba el
atrevido que les metiera la mano para salir corriendo.
¿Cuánto ha cambiado el impulso sexual en 40 años?
El Metro de la Ciudad de México provee diariamente grabaciones
de pervertidos que se masajean con las pasajeras y hasta se
masturban en pleno viaje.
Continúan los chiflidos de albañiles al paso de una chica, el acoso
del jefe hacia su empleada, el cortejo del instructor hacia la señora
que se ejercita en el gimnasio, los claxonazos ante un cuerpazo
caminando por la banqueta.
Hacia el 2004 y observando estas conductas, a mi Taller
de Mercadotecnia y Ventas le agregué, en el módulo de
Mercadotecnia de Servicios, un acento sobre la necesidad de
que el prestador de servicios debiera considerarse asexuado.
Esto quería decir que el cajero del banco no cortejaría a la
señora que deposita; conté también la experiencia de dos meseros
de un pomposo hotel en la Vía Atlixcáyotl, que cuchicheaban
saboreándose a una clienta –en ropa minúscula– que se servía del
buffet; y decía que tampoco se valía que el taxista pretendiera que la
dama que subiera a su auto lo hiciera para darle compañía y mucho
menos para seducirla; muchos empresarios creen que la vendedora
de publicidad va incluida en la compra de su espacio publicitario.
Entre los mecanismos de defensa (Freud) está la sublimación,
que es en ejemplo, el acto que realiza la monja cuando ora
entregándose en cuerpo y alma al Señor; su sexualidad y deseo se
transforman en amor profundo por Dios.
Para Freud los mecanismos de defensa eran inconscientes;
hoy creemos que a través del conductismo –de Watson–
pueden reforzarse.
Cuando los mecanismos de defensa fallan, el sujeto se quiebra y
pueden aparecer manifestaciones psicóticas.
Si pudiéramos perfilar a Ricardo y reconstruir el trayecto,
probablemente lo veríamos atraído por la bella adolescente; ella,
con alcohol de más, cansancio y sueño, pudo quedarse dormida al
llegar a casa; Alexis quizá pretendió despertarla, pero las formas
femeninas y su indefensión azuzaron el instinto que ya no pudo
contener.
¿Cuál es entonces el remedio para enjaular a ese
automatismo sexual masculino?
No podemos negar que si los bares solicitan “Guapas Mandiles” y
los restaurantes “Atractivas Hostess”, vivimos en un mundo donde
la mujer es el ancla que sujeta el deseo varonil para explotarlo
comercialmente. Mientras, los defensores de la libertad femenina
exigen en las redes sociales un mundo igualitario.
En el lamentable deceso de Mara, confluyeron la vulnerabilidad
de su estado y el instinto incontrolable de él. No hubo culpa en ella,
sólo se encontró con el chofer equivocado –sin una capacitación de
servicio asexuado– o probablemente con un asesino que pudiera
tener toda una historia similar detrás.
Al mundo que fueres, haz lo que vieres. Si nuestra sociedad
necesita apartar a las mujeres de los hombres en los vagones
del Metro, significa que aún somos instintivos y por tanto, la
vida diaria debe ser precavida.
Imposible transitar de noche por el barrio de Tepito luciendo
joyas y contando dinero, argumentando que se es libre de presumir
lo que con el sudor de la frente se gana.
F/La Máquina de Escribir por Alejandro Elías
columnaalascosasporsunombre@hotmail.com
@ALEELIASG
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Fundación Nueva Esperanza promueve la identificación de cáncer infantil
en los 217 municipios del estado. Dictan conferencia en Zacapoaxtla.

Prevención
vs cáncer en
Zacapoaxtla

Nueva Esperanza y Smdif
ofrecen ponencia para
detección oportuna
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Con el
La fundación
objetivo de
Nueva Espeque padres
ranza ofrece
de familia y
atención psicopromotoras
lógica, asesoría
de salud conutricional y
nozcan los
espiritual, y
síntomas
tratamiento de
del cáncer
quimioterapias”
infantil, la
Francisco
fundación
Álvarez
Nueva Es- Nueva Esperanza
peranza de
Puebla capital, en coordinación con
el DIF Municipal, ofrecieron ponencia para detección
oportuna de la enfermedad.
Francisco Álvarez Arizpe, director operativo de la
fundación, explicó que esta
ponencia, que ofrecieron en
el salón Venustiano Carranza de esta ciudad, forma parte de un proyecto que busca
que en los 217 municipios de
Puebla se identifiquen a los
menores con problemas de
cáncer, para que sean canalizados a las unidades de salud y la fundación los apoye
con el tratamiento.
Señaló que en la ciudad
de Puebla ofrecen atención
psicológica, asesoría nutricional y espiritual, quimioterapias, pero además también apoyan a los pequeños
con alimentación, hospedaje,
despensas, lo que representa un respaldo para enfrentar este padecimiento.
Álvarez Arizpe detalló que
entre los principales síntomas se encuentran el sangrado constante de la nariz, distención en el estómago, ojos
enrojecidos, protuberancias
en diversas partes del cuerpo, moretones en el torso, los
cuales al ser identificados por
los padres de familia de inmediato deben ser canalizados con un médico para evitar
casos de cáncer en la sangre,
linfomas o tumores.
Durante el curso se dio a
conocer que si un niño es detectado con estos síntomas,
lo deben canalizar a la unidad
médica, de donde se le enviará al Hospital del Niño Poblano, institución con la que trabajan de manera coordinada
y una vez que les solicitan el
apoyo, la fundación inicia la
atención médica y el tratamiento, aunque dijo que se
debe hacer de manera inmediata, ya que les han tocado
casos de que un niño enfermo ha sido llevado después
de dos años.

Detección
oportuna
El Sistema Municipal DIF de
Zacapoaxtla se informó que
tres menores se encuentran
en tratamiento contra el
cáncer, por lo que invitaron
a los padres de familia
que si encuentran en sus
hijos síntomas de riesgo lo
lleven al médico, ya que si
se detecta a tiempo tienen
entre un 60 y un 70 por
ciento de posibilidad de
que se recupere al 100 por
ciento.
Por Darío Cruz Martiñón
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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
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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.

TARJA

DEF LEPPARD

IN FLAMES

DEATH METAL FEST

SARGEIST

SATANIC RITES III

(Black Metal / Finlandia)

(Hard Rock / UK)

(Melodic Death Metal / Suecia)

(Death Metal / Brasil / México)

(Black Metal / Finlandia)

(Blackr Metal / México)

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Puebla

Ciudad de México

Puebla

Sáb 30 sep 2017, 20:30

Mar 3 oct 2017 21:00

Jue 12 oct 2017, 21:00

Jue 19 Oct 2017, 20:00

Vie 20 Oct 2017, 20:00

Sáb 28 Oct 2017, 21:00

El Plaza Condesa

Arena Ciudad de Mexico

Pabellón Cuervo

Cherry Boom

Cosa Nostra MX

Rebels

Juan Escutia 4 Col. Condesa

Av. de las Granjas 800, Santa Barbara

Av. Río Churubusco y Añil s/n,

10 Oriente No. 8, Altos. Col. centro

Dr Lavista #190, Colonia Doctores

2 sur 707 Puebla, 72000 P

Balcón: $1,413 / Palco $ 1,007

A: $2,543 / C: 2,237 / P:
$1,854

General: $719

General: $150

General: $550

General: $50
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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

el cartón
Kap

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”.

