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El órgano electoral local  aprobó un anteproyecto de egresos por más de 86 
millones de pesos respecto a lo autorizado para este año.

Por Hugo Sánchez
Foto:  Archivo/ Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) 
aprobó su anteproyecto de presupuesto de egre-
sos para el ejercicio fi scal 2018, por un mon-
to de 137 millones 772 mil 100 pesos, cantidad 
que representa más de 169% con relación a lo 
autorizado para este año.

Durante la sesión ordinaria efectuada es-
te viernes, los consejeros electorales justifi ca-
ron que 62 millones 649 mil 762 pesos se des-
tinarían para las prerrogativas a los partidos 
políticos, y los 75 millones 122 mil 338 pesos 
restantes, para las actividades ordinarias del 
instituto y para el proceso electoral.

Mencionaron que el anteproyecto para el 
próximo año, fue elaborado conforme a lo es-
tablecido en la Ley de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, 
que establece esa atribución a la Junta Gene-
ral Ejecutiva, y posteriormente someterlo en 
sesión de Consejo General para su aprobación.

Los consejeros coincidieron que el docu-
mento está apegado a la realidad de las nece-
sidades institucionales, comprometido con la 
efi cacia y con el profesionalismo, pero sobre 
todo, diseñado para garantizar las condicio-
nes para la contienda electoral de 2018, en la 
que se elegirán a los nuevos diputados locales.

El presupuesto solicitado es para la contra-
tación de 33 supervisores electorales, 193 asis-

¡ESPLÉNDIDOS! 
PIDE ITE 169% MÁS 
El anteproyecto fue elaborado conforme a lo establecido en la 
Ley de Instituciones y Procedimientos ElectoralesEl reajuste a presupuesto tras sis-

mo, impactará a promoción turística.

Por Gerardo Orta
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El estado de Tlaxcala cuenta con 
doce empresas que ofrecen pa-
quetes turísticos de los denomi-
nados experienciales, que están 
cobrando relevancia con base en 
las actividades que desarrollan 
en cuatro municipios.

Se trata de las zonas de Hua-
mantla, Nanacamilpa, Tlaxcala 
y Tlaxco, en donde las empresas 
turísticas han implementado es-
trategias no sólo para atraer al 
turismo de otras entidades del 
país, sino incrementar el núme-
ro noches que pernoctan en los 
destinos turísticos que ofrece el 
estado.

El titular de la Secretaría de 
Turismo en la entidad, Rober-
to Núñez Baleón, clausuró este 
viernes el “Día Mundial del Tu-
rismo”. METRÓPOLI 3

En Tlaxcala 
hay turismo 
experiencial

Presenta Cervantes VI Informe
La Universidad Metropolitana de Tlaxcala (UMT) es la institución 
particular de nivel superior con mayor matricula en la entidad, así lo 
informó este viernes su rector Gregorio Cervantes Serrano al rendir su 
VI informe de resultados. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Realizarán 5 festejos taurinos en feria Tlaxcala 
Del 28 de octubre al 18 de noviembre se desarrollará la feria taurina tlaxcalteca en el 
marco de la feria del estado, que integra en el serial un total de cinco festejos, tres 
corridas de toros y dos novilladas, con un elenco variado local e internacional. 
GERARDO ORTA/FOTO: DIEGO MENESES

SIN RECURSOS, 
CONGRESO PARA 
REPARAR VITRAL 
Por Hugo Sánchez
Foto:  Archivo/ Síntesis

El presidente del Comité de Administración del 
Congreso del estado, Juan Carlos Sánchez Gar-
cía, informó que carecen de recursos económi-
cos para reparar el vitral ubicado sobre el patio 
del Palacio Legislativo, luego de los daños ge-
nerados por el temblor del 19 de septiembre.
El diputado local por el Partido Acción Nacional 
(PAN) precisó “el vitral salió dañado por el movi-
miento del sismo, por lo que están suspendidas 
las actividades y los foros en ese espacio, el 
gran problema es que no tenemos recurso para 
el mantenimiento y así estará hasta que el Eje-
cutivo nos mande dinero”. Es de recordar que 
hace unos días en el pleno, todos los diputados, 
incluidos los del PRI, manifestaron su inconfor-
midad con el gobierno estatal. METRÓPOLI 3

Cientos de personas de 
Tlaxcala e incluso de 
otros estados y países 
arribaron a la localidad 
de San Miguel del 
Milagro, en  Nativitas, 
para rendir un homenaje 
al santo que ahí se 
encuentra; las 
caravanas en vehículo, a 
caballo y a pie 
abarrotaron el templo. 
REDACCIÓN/FOTO: DIEGO MENESES

Desborda
 devoción en
 San Miguel
 del Milagro 

137
millones

▪ 772 mil 100 
pesos monto 
del antepro-

yecto.

62
millones

▪ 649 mil 762 
pesos se desti-
narían para las 
prerrogativas.

tentes electorales, 90 integrantes de los 15 con-
sejos distritales, 11 integrantes de los Oples, 75 
Auxiliares PREP, seis monitoristas de medios de 
comunicación, 15 monitoristas de espectacula-
res y medios impresos, 15 responsables distrita-
les, catorce auxiliares del registro de candidatos, 
entre otro personal necesario para el desarrollo 
de los comicios electorales. METRÓPOLI 3

Reiteramos la 
responsabili-

dad con la cual 
elaboramos 

este ante-
proyecto de 

Presupuesto 
2018”

Documento
ITE

LA VIDA 
DE FRIDA

¿A quién salvó Frida, la heroína de 
los perros rescatistas en la Ciudad 

de México?. Nación/AP

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 emba-

jada de La Habana. Orbe/AP

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

inte
rior

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
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Casos de éxito

Trabajos de  
reforzamiento

Uno de los casos de éxito de la pasada “México 
Alimentaria” fue el de Félix González Ronquillo, 
tlaxcalteca originario de Tlaxco dedicado a la 
venta de barbacoa de ganado local, quien pudo 
concretar negocios con empresarios de otros 
estados y cuyo proyecto podría generar hasta 
120 empleos directos.
Gerardo Orta

Juan Carlos Sánchez García indicó que 
también será necesaria trabajos de 
reforzamiento a esta estructura de vidrio, ya 
que su diseño no está hecho para soportar 
sismos mayores al registrado en días 
pasados.
Hugo Sánchez

Más de 20 
tlaxcaltecas en  
Alimentaria 2017

Tlaxcala cuenta
con turismo 
experiencial

Presenta rector
de la UMT su
VI Informe 

Congreso 
carece de 
recursos para 
reparar Vitral

El titular de la Secture, Roberto Núñez, clausuró este 
viernes el “Día Mundial del Turismo”.

La Universidad Metropolitana de Tlaxcala, es la institu-
ción particular con mayor matricula en la entidad: Rector.

El diputado local, Juan Carlos Sánchez, informó que 
carecen de recursos para reparar el vitral.

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) aprobó su anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente del Comité de 
Administración del Congreso 
del estado, Juan Carlos Sán-
chez García, informó que ca-
recen de recursos económicos 
para reparar el vitral ubicado 
sobre el patio del Palacio Le-
gislativo, luego de los daños 
generados por el temblor del 
19 de septiembre.

De esta manera, el dipu-
tado local por el Partido Ac-
ción Nacional (PAN) precisó 
“el vitral salió dañado por el 
movimiento del sismo, por 
lo que están suspendidas las 
actividades y los foros en ese espacio, el gran 
problema es que no tenemos recurso para el 
mantenimiento y así estará hasta que el Eje-
cutivo nos mande dinero”.

Es de recordar que hace unos días en el ple-
no, todos los diputados, incluidos los del Par-
tido de la Revolución Institucional (PRI), ma-
nifestaron su inconformidad con el gobierno 
estatal, de Marco Antonio Mena Rodríguez, 
quien no ha liberado los 25 millones de pesos 
presupuestados y etiquetados para el presente 
ejercicio fiscal para el Poder Legislativo, des-
tinados para rehabilitar, modernizar y tecni-
ficar el Palacio Legislativo.

Por lo anterior, por iniciativa de la banca-
da del Partido de la Revolución Democráti-
ca (PRD) solicitaron al titular del Ejecutivo 
un informe en el que justifique al Poder Le-
gislativo el motivo por el que no ha libera di-
cho recurso.

En general, Sánchez García resaltó que de 
las averías ocasionadas por el movimiento te-
lúrico en el inmueble, a consideración de los 
especialistas no son estructurales, por lo que 
no se corre un riesgo de derrumbe del edifi-
cio, sin embargo, si deben de repararse para 
frenar el deterioro.

“Como Comité estamos en ceros, tenemos 
programado nómina y gastos y no tenemos na-
da programado para imprevistos como este y 
sí necesitamos que el Ejecutivo libere ese re-
cursos que está destinado en el convenio ce-
lebrado el año pasado” reiteró.

Sánchez García indicó que también será ne-
cesaria trabajos de reforzamiento a esta es-
tructura de vidrio.

Por Gerardo Orta
 

La Delegación en Tlaxcala de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (Sagarpa), estimó que para el 
2017 más de 20 tlaxcaltecas participarán en la 
“México Alimentaria 2017 Food Show”, que se 
llevará a cabo del siete al nueve de diciembre.

En rueda de prensa, el delegado en Tlaxca-
la de la dependencia federal, Jaime Garza Eli-
zondo, informó que el evento se celebrará en el 
Centro Citibanamex y el Infield del Hipódromo 
de las Américas en la Ciudad de México en un 
horario de diez de la mañana a siete de la noche.

Destacó que en 2016 se registró la partici-
pación de 20 productores del campo tlaxcalte-
ca, de los cuales, más de diez tuvieron éxito en 
los negocios que concretaron con empresarios 
y compradores de diversas entidades del país.

Detalló que cada stand de los que se instalan 
en el evento tiene un costo aproximado de 20 
mil pesos, aunque recordó que al menos el año 
pasado, los productores de Tlaxcala que asis-
tieron obtuvieron el apoyo de la Sagarpa para 

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala cuenta con 
doce empresas que ofrecen pa-
quetes turísticos de los denomi-
nados experienciales, que están 
cobrando relevancia con base en 
las actividades que desarrollan 
en cuatro municipios.

Se trata de las zonas de Hua-
mantla, Nanacamilpa, Tlaxcala 
y Tlaxco, en donde las empresas 
turísticas han implementado es-
trategias no sólo para atraer al 
turismo de otras entidades del 
país, sino incrementar el núme-
ro noches que pernoctan en los destinos turísti-
cos que ofrece el estado.

El titular de la Secretaría de Turismo en la en-
tidad, Roberto Núñez Baleón, clausuró este vier-
nes en el zócalo de la ciudad capital el “Día Mun-
dial del Turismo” que se celebró el pasado 27 de 
septiembre.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Universidad Metropolitana de Tlaxcala (UMT) 
es la institución particular de nivel superior con 
mayor matricula en la entidad, así lo informó es-
te viernes su rector, Gregorio Cervantes Serrano, 
al rendir su VI informe de resultados.

Asimismo, como parte del onceavo aniversa-
rio de la fundación de esta casa de estudios, el 
directivo destacó algunos de los logros que han 
obtenido y que los ha posicionado como una de 
las instituciones más importantes de Tlaxcala.

“Con orgullo compartimos que somos la ins-
titución particular de nivel superior con la ma-

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) apro-
bó su anteproyecto de presupuesto de egresos 
para el ejercicio fiscal 2018, por un monto de 137 
millones 772 mil 100 pesos, cantidad que repre-
senta más de un 169 por ciento con relación a lo 
autorizado para este año.

Durante la sesión ordinaria efectuada este 

Solicita ITE 
más 137 mdp
para 2018
En sesión ordinaria, los consejeros electorales 
justificaron que 62 millones 649 mil 762 pesos 
se destinarían para las prerrogativas

viernes, los consejeros electorales justificaron 
que 62 millones 649 mil 762 pesos se destina-
rían para las prerrogativas a los partidos políti-
cos, y los 75 millones 122 mil 338 pesos restan-
tes, para las actividades ordinarias del instituto 
y para el proceso electoral.

Mencionaron que el anteproyecto para el próxi-
mo año, fue elaborado conforme a lo establecido 
en la Ley de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales para el Estado de Tlaxcala, que establece 

Luego de los daños generados por 
el temblor del 19 de septiembre

yor matricula en la entidad, este posicionamien-
to es reflejo del esfuerzo realizado, a lo largo de 
once años, el total de alumnos en la institución 
es de 743, de ellos, 326 corresponden al Institu-
to Metropolitano de Monterrey, y 417 a nivel su-
perior” resaltó Cervantes Serrano.

Indicó que en este ciclo escolar tres licencia-
turas tuvieron un incremento significativo, las 
cuales son la carrera de Enfermería que creció 

un 64.29 por ciento, la de Fisio-
terapia con un 15.56 y la de ar-
quitectura que incrementó en 
un 40 por ciento. 

Además, agradeció el apoyo y 
empeño de las 187 personas que 
laboran en la institución educati-
va, de lo que 121 colaboran como 
docentes y 66 en las áreas admi-
nistrativas y de servicios gene-
rales “para bien de nuestro esta-
do y de nuestro México, somos 
una institución incluyente en la 
contratación de personal y en la 
admisión de estudiantes”, des-
tacó el rector. 

De manera muy emotiva y con lágrimas en los 
ojos, al culminar su informe agradeció a su espo-
sa e hijos, ya que dijo que sin su apoyo no podría 
lograr las metas que se plantea “gracias a ellos es-
toy trabajando en este proyecto, seguro estoy de 
que juntos conseguiremos más logros, siempre 
con la idea de aportar a la ciudadanía tlaxcalteca”.

Con el lema de “el turismo sostenible como ins-
trumento del desarrollo”, en el evento se llevaron 
a cabo diferentes actividades como la exposición 
de productos experienciales que ofrecen varie-
dad de aspectos relacionados con la gastronomía 
tlaxcalteca, costumbres, tradiciones e historia.

Detalló que a estas acciones se están sumando 
empresarios tanto del sector hotelero como res-
taurantero, para brindar paquetes que cada vez 
sean más atractivos para los visitantes y lograr 
incrementar la afluencia turística a la entidad.

Incluso, adelantó que para el ejercicio 2018 se 
tiene previsto el apoyo para un número mayor 
de empresas que ofrezcan productos experien-
ciales, a fin de que la entidad tlaxcalteca se posi-
cione en la región como una de las más compe-
titivas en la materia. Núñez Baleón informó que 
pese a que la contingencia provocada por el sis-
mo se está planeando la promoción.

el pago del lugar.
En el evento se tiene prevista la presencia 

de productores, compradores, desarrolles de 
tecnología para el campo y universitarios que 
intercambiarán experiencias para mejorar la 
producción del campo.

De acuerdo al delegado de la Sagarpa en Tlax-
cala, se estima la presencia de 150 compradores 
de 50 países, y la participación de 100 empresas 
mexicanas que podrán concretar ventas por el 
orden de los 18 millones de pesos.

En el evento habrá catas de mezcal, tequila, 
vino, cerveza artesanal y café de diferentes re-
giones del país.

Uno de los casos de éxito de la pasada “Mé-
xico Alimentaria” fue el de Félix González Ron-
quillo, tlaxcalteca originario de Tlaxco dedica-
do a la venta de barbacoa de ganado local, quien 
pudo concretar negocios con empresarios de 
otros estados.

esa atribución a la Junta Gene-
ral Ejecutiva, y posteriormente 
someterlo en sesión de Conse-
jo General para su aprobación.

Los consejeros coincidieron 
que el documento está apegado 
a la realidad de las necesidades 
institucionales, comprometido 
con la eficacia y con el profesio-
nalismo, pero sobre todo, dise-
ñado para garantizar las condi-
ciones para la contienda electo-
ral de 2018, en la que se elegirán 
a los nuevos diputados locales.

El presupuesto solicitado es 
para la contratación de 33 super-
visores electorales, 193 asisten-
tes electorales, 90 integrantes de 
los quince consejos distritales, once integrantes 
de los Oples, 75 Auxiliares PREP, seis monitoris-
tas de medios de comunicación, quince monito-
ristas de espectaculares y medios impresos, quin-
ce responsables distritales, catorce auxiliares del 
registro de candidatos, entre otro personal nece-
sario para el desarrollo de los comicios electora-
les, así como al pago de sueldo de los 33 emplea-
dos que actualmente trabajan en el instituto, in-
cluidos los consejeros y el secretario.

Alrededor de 30 millones de pesos se desti-
narán para dotar a los trabajadores de seguridad 
social, prendas de identificación, materiales di-
dácticos, para el traslado de boletas y paquete-
ría, y para las boletas electorales y la documen-
tación electoral.

“Reiteramos la responsabilidad con la cual ela-
boramos este anteproyecto de Presupuesto 2018 
y el compromiso de acudir al llamado del Poder 
Ejecutivo y Poder Legislativo y explicar puntual-
mente para qué queremos cada peso”.

“Reiteramos la 
responsabili-

dad con la cual 
elaboramos 

este antepro-
yecto de Pre-

supuesto 2018 
y el compro-

miso de acudir 
al llamado del 
Poder Ejecu-
tivo y Poder 
Legislativo”
Documento

ITE

“Como Comité 
estamos en 

ceros, tenemos 
programado 

nómina y 
gastos y no 

tenemos nada 
programado 

para imprevis-
tos como este”

Juan Carlos 
Sánchez

Diputado local

“Con orgullo 
compartimos 

que somos 
la institución 
particular de 

nivel superior 
con la mayor 

matricula en la 
entidad”
Gregorio 

Cervantes
Rector

“Para el ejerci-
cio 2018 se tie-
ne previsto el 
apoyo para un 
número mayor 
de empresas 
que ofrezcan 

productos ex-
perienciales2”

Roberto Núñez
Secture
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Bachilleres
realizan 
simulacro

Clausuran
Día Mundial 
del Turismo

La Secture clausuró la semana de actividades por el 
“Día Mundial del Turismo”.

En los 24 Planteles, así como en oficinas centrales del 
Cobat de forma simultánea realizaron un simulacro.

La Sefoa, en coordinación con la Sagarpa y el Inifap realizó la presentación de una nueva variedad de trigo.

Por Redacción
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) 
clausuró la semana de actividades que se lle-
varon a cabo con motivo del “Día Mundial del 
Turismo”, durante la que se realizaron con-
ferencias, muestras gastronómicas y exposi-
ciones de productos artesanales.

Roberto Núñez Baleón, titular de la Sectu-
re, informó que en las diferentes actividades 
se abordaron temas sobre turismo sustenta-
ble y la importancia que tiene este sector en 
la región, además de exposiciones pictóricas 
y de fotografía en distintas sedes del estado.

El funcionario estatal destacó la importan-
cia de generar este tipo de actividades, ya que el 
turismo es un detonante económico que bene-
ficia a las familias tlaxcaltecas que forman par-
te de este sector.En la clausura, Núñez Baleón 
hizo referencia al proyecto turístico Tonalli, 
que se presentó durante la semana de activida-
des, y detalló que lo conforma una asociación 
de empresarios que recibieron capacitación 
previa para elaborar productos experiencia-
les y gastronómicos que promueven la cultu-
ra e identidad de Tlaxcala.

“Con este proyecto, los visitantes y turistas 
podrán conocer el origen de la gastronomía 
de Tlaxcala e identidad de nuestros pueblos. 
Vamos a seguir trabajando para posicionar al 
estado en el plano nacional e internacional”, 
subrayó. En el marco del evento de clausura 
de las actividades por el “Día Mundial del Tu-
rismo” se presentaron doce productos inno-
vadores que ofrecen experiencias vivenciales.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En los 24 Planteles, así como en oficinas cen-
trales del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala, 
(Cobat) de forma simultánea realizaron un si-
mulacro con hipótesis de sismo, supervisados 
por las comisiones de Seguridad y Salud en el 
Trabajo que tiene este subsistema.

En esta actividad participaron más 17 mil 
personas que conforman la comunidad esco-
lar de la Institución, informó la directora ge-
neral, Silvia Josefina Millán López quien in-
formó que en esta actividad se participó de 
forma responsable, consiente y reflexionan-
do sobre la importancia de la cultura de la pro-
tección civil. 

Informó que, en este ejercicio de protección 
ciudadana, la Dirección Académica coordinó 
los trabajos de la hipótesis de sismo con la Co-
misión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con 
el apoyo de coordinaciones sectoriales, plan-
teles, oficinas centrales y la comunidad estu-
diantil de más de 15 mil alumnos.

Otros de los trabajos que estarán realizan-
do en materia de protección y seguridad civil 
en el Cobat, se están programando conferen-
cias, cursos y promocionales relacionados con 
el tema, donde participarán estudiantes, do-
centes, directivos y personal administrativo.

De igual forma, añadió Millán López, se con-
tinuarán promoviendo tareas relativas como 
uso y manejo de equipo contra incendio, exhi-
bición en murales escolares de tareas de pro-
tección civil contra contingencias sísmicas, 
afectaciones por lluvia.

En estas actividades se prevé la participa-
ción de autoridades estatales y municipales y 
de la iniciativa privada que tienen experien-
cia en servicio de protección civil.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), 
en coordinación con la Sagarpa y el Instituto Na-
cional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (Inifap) realizó la presentación de una 
nueva variedad de trigo denominada “Valles” que 
tiene como característica principal su tolerancia 
al hongo de la roya amarilla, por lo que permitirá 
a los agricultores que la adquieran, mejorar los 
índices de producción.

En la presentación, el titular de la Sefoa, José 
Luis Ramírez Conde, explicó que esta nueva va-
riedad de trigo es resultado del trabajo del Inifap 
en coordinación con la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa) y afirmó que “se traduce en be-
neficios para los productores tlaxcaltecas, ya que 
con esta nueva variedad resistente a la enferme-
dad de la roya podremos tener años libres de es-
te problema”.

Ramírez Conde puntualizó que esta variedad 
de trigo contribuirá a que la entidad se mantenga 
como una de las principales productoras de trigo 

Presentan nueva
variedad de trigo
La semilla, desarrollada por el Inifap en 
coordinación con la Sefoa y la Sagarpa, 
permitirá mejorar la producción de este cultivo

de temporal en el país.
En su oportunidad, Alejan-

dro Ceballos Silva, director de 
Coordinación y Vinculación Es-
tatal del Inifap, agradeció a los 
productores del estado por apo-
yar a las investigaciones de este 
Instituto al prestar parcelas para 
realizar validaciones en cultivos 
de maíz, trigo, triticale y cebada.

A nombre de los productores 
de trigo en la entidad, Paloma An-
gélica Huerta Martínez, recalcó 
que esta nueva variedad traerá 
no solo beneficios de producti-
vidad, también económicos, ya 
que disminuirá la inversión en fungicidas y, por 
lo tanto, los costos de producción serán menores.

En el evento, celebrado en Terrenate, estuvie-
ron el delegado de la Sagarpa en Tlaxcala, Jaime 
Garza Elizondo; el jefe de Compras de Agrone-
gocios de la empresa Bimbo, Juan Medina Cris-
tales; el coordinador de Cadenas Productivas de 
la Sagarpa, Salvador Esquer Acedo y producto-
res de la región.

“Se traduce 
en benefi-

cios para los 
productores 
tlaxcaltecas, 

ya que con esta 
nueva variedad 
resistente a la 

enfermedad de 
la roya”

José Luis 
Ramírez

Sefoa

Durante una semana se realizaron 
diversas actividades
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Por Gerardo Orta 
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
Del 28 de octubre al 18 de noviembre se desarro-
llará la feria taurina tlaxcalteca en el marco de la 
feria del estado, que integra en el serial un total de 
cinco festejos, tres corridas de toros y dos novilla-
das, con un elenco variado local e internacional.

En rueda de prensa, la empresa “Feria Tauri-
na Tlaxcalteca” presentó de manera formal los 
carteles que se ofrecerán en el marco de la Feria 
de Tlaxcala en su edición 2017, en los que destaca 
la presencia del rejoneador español Pablo Her-
moso de Mendoza y el francés Sebastián Castella.

Los carteles taurinos de la feria de Tlaxcala 
son los siguientes:

28 de octubre, festival en honor a Joaquín Cis-
neros. Novillos de Vicencio para Raúl Ponce de 
León, Miguel Villanueva, Rafael Gil “Rafaelillo”, 
Jorge Avila, Mario del Olmo, y José Rubén Arroyo.

Jueves dos de noviembre, corrida del Día de 
Todos los Santos. Toros de Xajay para un mano 
a mano entre Sebastián Castella y Sergio Flores.

Sábado cuatro de noviembre, novillada de triun-
fadores con novillos De Haro para José María 
Macías, Gerardo Sánchez, Ulises Sánchez, José 
de Alejandría, Rafael Soriano, y Manuel Astorga.

Sábado once de noviembre, toros de La Sole-
dad para el español Domingo López Chaves, Je-
rónimo y José Luis Angelino.

Sábado 18 de noviembre, toros de Rancho Seco 
para el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, y 
a pie, Uriel Moreno “El Zapata”, y Gerardo Rivera.

Durante la presentación, los empresarios re-
presentantes de “Feria Taurina Tlaxcalteca”, Car-
los Tamayo Chavero y Sergio Hernández Weber, 
anunciaron que los encierros para cada uno de 
los festejos ya están reseñados, y advirtieron que 
serán presentados públicamente en los próximos 
días a través de los medios de comunicación.

La venta del boletaje iniciará el próximo diez 
de octubre, y auguran que será una feria taurina 
que busca rescatar la importancia de la plaza de 
toros Jorge Aguilar “El Ranchero”.

En el acto de la presentación de la feria tauri-
na estuvo el Secretario de Turismo en la entidad, 
Roberto Núñez Baleón, y el director del Instituto 
Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino (ITDT), Luis 
Mariano Andalco López.

El último, anunció que habrá diversos even-
tos culturales taurinos, entre los que destaca una 
exposición de pinturas y fotografías en honor del 
matador Rodolfo Rodríguez “El Pana”.

Asimismo, se anunció el ya tradicional serial 
de tientas públicas que se desarrollará del ocho 
al 18 de noviembre en el lienzo charro del cen-
tro expositor, aunque la última, se llevará a ca-
bo en la plaza de toros Jorge Aguilar y será con 
novillos de Piedras Negras.

Tanto los empresarios como las autoridades 
del gobierno del estado coincidieron en que Tlax-
cala merece una feria que corresponda a la cate-
goría de su plaza de toros.

Cinco festejos
taurinos integran
la feria de Tlaxcala
En rueda de prensa, la 
empresa “Feria Taurina 
Tlaxcalteca” presentó de 
manera formal los carteles 
que se ofrecerán en el marco 
de la Feria de Tlaxcala en su 
edición 2017

Presentaron de manera formal los carteles que se ofre-
cerán en el marco de la Feria.

Durante la rueda de prensa estuvieron presentes mata-
dores y novilleros tlaxcaltecas.

Del 28 de octubre al 18 de noviembre se desarrollará la feria taurina tlaxcalteca en el marco de la feria del estado.

Carteles de feria

Los carteles taurinos de la feria de Tlaxcala son los 
siguientes:

▪ 28 de octubre, festival en honor a Joaquín Cisneros. 
Novillos de Vicencio para Raúl Ponce de León, Miguel 
Villanueva, Rafael Gil “Rafaelillo”, Jorge Avila, Mario 
del Olmo, y José Rubén Arroyo.

▪ Jueves dos de noviembre, corrida del Día de Todos 
los Santos. Toros de Xajay para un mano a mano 
entre Sebastián Castella y Sergio Flores.

▪ Sábado cuatro de noviembre, novillada de triunfa-
dores con novillos De Haro para José María Macías, 
Gerardo Sánchez, Ulises Sánchez, José de Alejandría, 
Rafael Soriano, y Manuel Astorga.

▪ Sábado once de noviembre, toros de La Soledad 
para el español Domingo López Chaves, Jerónimo y 
José Luis Angelino.

▪ Sábado 18 de noviembre, toros de Rancho Seco 
para el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, y a 
pie, Uriel Moreno “El Zapata”, y Gerardo Rivera.
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Tenemos que respetarnos, hasta el punto de que el primer efecto a 
considerar, es inspirar un gran aprecio por todo ser humano, lo que 
nos exige articular nuevos abecedarios de acogida, de protección 
e integración de todas las culturas, sobre todo de aquellas que 
cultivan y laborean el intercambio intercultural desde el encuentro, 
favoreciendo así la centralidad armónica de la persona, siempre 
haciendo familia con el entorno. 

Desde luego, esta pedagogía anímica que nos da identidad 
de relación, aparte de que nos insta a escuchar al análogo, 
verdaderamente también nos trasciende y hermana. Sin duda, 
hemos de caminar juntos, este es el núcleo del diálogo, cuando 
se hace desde la autenticidad y la búsqueda del bien colectivo. 
De ahí que sea fundamental instruir en valores. Por desgracia, hoy 
en el mundo tenemos una escasez de maestros bien capacitados. 
Confi emos que la demanda de docentes aumente, cuando menos 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible confía a la Unesco 
a dirigir y coordinar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: 
Educación de Calidad a través del Marco de Acción Educativa, 
que tiene como objetivo el aumento sustancial de los docentes 
profesionalmente cualifi cados. 

Indudablemente, la educación transforma existencias, 
encauza caminos, reconstruye vidas en fi rme. Para empezar, 
no podemos continuar con este espíritu que nos desune, aparta 
y separa. Necesitamos reunifi carnos en familia, como un 
factor de integración de valores, pues sin ella es imposible 
acrecentar esa comunión de personas, unidas por la entrega 
generosa. Hemos de reconocer que hay un desarraigo cultural 
que nos destruye. Debiéramos estimar mucho más la cercanía 
y la intensidad de los vínculos, que son los que en defi nitiva nos 
fraternizan como especie. 

Precisamente, el educador que lo es en verdad y por vocación, 
engendra ese sentido espiritual de unión y unidad. Convencido de 
que para saber vivir hay que saber antes respetar, entiendo, que 
únicamente por esa transmisión ejemplarizante de quien predica 
con el ejemplo, el ser humano llega a humanizarse, o sea, a revivirse 
solidariamente, lo que nos activa hacia un mundo más conciliador y 
responsable con la transmisión de la vida. 

En todo caso, si vivir es una destreza, caminar también es 
realmente una estética,  una empatía, donde ha de primar la 
admiración de los unos hacia los otros. Este arte por comprender 
emociones y abecedarios diversos es lo que realmente nos 
humaniza. 

En este sentido, yo también defi endo la idea de que los viajes y 
el turismo contribuyen a abrirnos más la mente, con lo que esto 
supone de avance y entendimiento, además de ser el medio de vida 
para muchas personas. No podemos continuar instalados en la 
inhumanidad. Esto suele pasar cuando los que nos gobiernan 
pierden la compostura, también los que obedecen, por esa falta 
de referentes, suelen perder la mesura. Pero aún así, tenemos 
corazón, aunque muchas veces no sigamos sus latidos al pie de 
la letra, pero es nuestra fuente de esperanza y el anhelo mueve 
montañas. 

Por tanto, al no ser piedras, tampoco se puede negar la 
dignidad a ningún ser humano. La creciente explotación física, 
económica, sexual, nos está encadenando a la deshumanización y 
a la humillación. Por eso, hemos de hacer frente a la multitud de 
esclavitudes modernas totalmente irrespetuosas con buena parte 
de la ciudadanía. 

Aunque no se per-
ciba a primera vis-
ta, esa participación 
también tuvo como 
móviles, las movili-
zaciones en contra 
de los fraudes elec-
torales del 2006 y 
2012; las decenas 
de marchas en con-
tra de las contrarre-
formas del Pacto por 
México (principal-
mente la energética 
y la educativa); la so-
lidaridad con los fa-
miliares de los nor-
malistas desapareci-
dos de Ayotzinapa; 
las movilizaciones 
en contra de la re-
presión a Nochixt-
lán; y el repudio al 
aumento del precio 
la gasolina, a princi-
pios de este año.

Sin lugar a dudas, 
mucho tuvo que ver 

también, el menosprecio de las televisoras a la in-
teligencia de una generación que, a diferencia a 
la de sus padres, se informa a través medios elec-
trónicos alternativos, siendo el movimiento es-
tudiantil #YoSoy132, el primer aviso de este di-
vorcio generacional. 

Es cierto que, por ahora, esta participación no 
ha sido consciente, no ha verbalizado, ni mucho 
menos traducido estos y otros más agravios, en 
un fi n político transformador. Sin embargo, quien 
tuvo la oportunidad de observar atentamente el 
comportamiento de esos jóvenes, compartirá con-
migo que, estos actos, en el fondo, encarnan mó-
viles, profundamente, políticos. 

Conforme avancen los días, seguirán emer-
giendo verdades conocidas por todos: violación 
de reglamentos de construcción, explotación de 
condiciones laborales (como las vividas en el edi-
fi cio colapsado en Bolívar y Chimalpopoca), co-
rrupción, falta de planeación urbana y oportu-
nismo. También es un hecho que, a diferencia de 
la semana pasada, la participación juvenil dismi-
nuirá. No obstante, el germen de la rebelión, la 
indignación y la movilización, ya está incubado.

Y es, precisamente esto, lo que más le preocu-
pa al régimen. De ahí esos penosos y hasta cómi-
cos simulacros de austeridad de los partidos del 
régimen, el llamado de las autoridades universi-
tarias para que los estudiantes regresen a clases, y 
las amarillistas coberturas mediáticas de los res-
cates en diversas zonas de la ciudad, como se pu-
do constatar hace unos días en el penoso “reali-
ty show” llamado “Frida Sofía”. 

Nunca olvidaré a aquellos jóvenes que, a poco 
tiempo de la tragedia, se abalanzaban temeraria-
mente sobre los escombros de los edifi cios, ni a 
los trabajadores de limpieza que, con su heroís-
mo cotidiano, escavaban febrilmente con sus pi-
cos y palas. Tampoco las camionetas que, por la 
tarde, circulaban a toda velocidad por Insurgen-
tes, colmadas de brigadistas dispuestos al sacri-
fi cio. Ni a los vecinos que, en camionetas, a pie, 
o en diablitos, llegaban con decenas de víveres y 
demás insumos. 

Por un momento, parecía que los jóvenes es-
taban esperando la sacudida de este evento lími-
te para, de una vez por todas, dar sentido a unas 
existencias condenadas –hasta antes del pasa-
do 19 de septiembre–: al consumo, la banalidad 
y la indiferencia. 

Pienso que la solidaridad ante los sismos de 
este 2017, podría ser aquél símbolo equivalencial 
y representativo, que logre articular en un sólo 
bloque, a los millones de víctimas que, de una u 
otra manera, han sufrido las vejaciones del ac-
tual régimen. 

Las piedras derrumbadas, el olor a tragedia y 
los puños en el aire, podrían ser los símbolos que 
terminen por derrumbar un “edifi cio” que, más 
allá de que su instalación eléctrica e hidráulica 
funcione con relativa normalidad, sus cimien-
tos profundos se encuentran plagados de grietas. 
Esta es la oportunidad histórica que nos ofrece 
septiembre. Ojalá estemos a la altura de su de-
safío histórico. 

@vivangm
victor.ivangm@gmail.com

Para vivir 
hay que saber 
respetar

Puños en el 
aire, piedras 
derrumbadas.
La masiva participación 
juvenil en las tareas de 
rescate, recolección de 
víveres y organización 
de albergues, no sólo 
fue la respuesta ante un 
fenómeno natural que 
nos recordó a todos, la 
fragilidad de la vida 
humana, sino, ante todo, 
la oportunidad social y 
existencial de negar, por 
medio de la complicidad, 
el compañerismo, 
la abnegación y la 
solidaridad, la mentira 
de los imperativos 
individualistas, 
competitivos y 
rendidores, que a más de 
uno los ha orillado –en 
el mejor de los casos– al 
ostracismo y la soledad, 
–y en el peor–: a la falta 
de oportunidades, la 
desaparición o a la 
muerte.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

el triángulo críticovíctor Iván gutiérrez maldonado
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T L A XC A L A

Sostenidos por los ideales de nuestros 
valores humanos, todos podemos y de-
bemos hacer mucho más por levantar el 
estandarte del afecto mutuo y dentro de 
un espíritu de sinceridad. 

Posiblemente, en muchas partes del 
mundo, tengamos más hambre de apre-
cio que de alimentos. En ocasiones, ve-
mos que nadie respeta a nadie, ni tam-
poco nos respetamos a nosotros mismos. 
Esto es grave, gravísimo, ya que el primer 
efecto del amor es inspirar una gran re-
verencia por el mismo yo, para poder lue-
go conjugarlo en los demás. Difícilmen-
te puedo amar a nadie si yo no me quie-
ro, ni se quererme. 

En consecuencia, las fi bras que nos 
amarran son hilos de necesidad.  Y, efec-
tivamente,  la mayor miseria que estamos 
atravesando es no saber vivir en comu-
nión, ni en comunidad. Hay una falta de  
modales a todo y hacia todo que nos de-
ja sin aire. Ojalá descubramos en nues-
tras familias, en las escuelas, en las so-
ciedades de espíritu democrático, el res-
peto del hombre como ser en desarrollo, 
en formación, como ser racional en su-
ma. Será la manera de impulsar un res-
peto por el pasado y una expectativa por 
el porvenir.

corcoba@telefonica.net
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Astrid, celebró 
sus XV años

Su rostro expresaba una enorme alegría.

Astrid mostró sus mejores pasos junto a su papá.

Amigos la acompañaron en el inolvidable momento.

La felicidad de la joven Astrid Vázquez Suá-
rez fue inexplicable. La sonrisa y alegría de 
su rostro expresaron más que mil palabras. 

Además, la hermosa quinceañera usó un elegan-
te vestido de la Colección Aura Privé “Ragazza” y 
la decoración del salón tuvo maravillosas orquí-
deas blancas y azules, ¡Un sueño!

REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Padres orgullosos de su hija.

Isabel Suárez y Ernesto Gómez.

Muy contenta en el corte de su pastel.Distinguidos invitados.



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 benefi cio de los 
damnifi cados por 

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

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

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

Música
Bronco y Café Tacvba a concierto 
benéfi co en México. Pág. 3 Pág.3

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

Rosely Sánchez 
APOYA A

PUERTO RICO
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

Beyoncé 
LANZA REMIX 
BENÉFICO
AP. Beyoncé sorprendió 
a sus fans -y al público 
latino- con un remix de 
“Mi gente” a benefi cio 
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
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30 DE SEPTIEMBRE

DE 2017
SÁBADO

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
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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

LATIN GRAMMY

SIN LA DICHA SIN LA DICHA 
COMPLETA
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Galería de Ontario inaugura “Guillermo del Toro, en casa 
con monstruos”.

Por Notimex/Toronto
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Art Gallery of Ontario (AGO) inaugura este sá-
bado la exhibición “Guillermo del Toro, en casa 
con monstruos”, que muestra cerca de 500 pie-
zas que han sido inspiración para la creación del 
director de "El Laberinto del Fauno" y, reciente-
mente, la ganadora "The shape of water" (La for-
ma del agua").

La galería presenta al cineasta y productor mexi-
cano como un “maestro del horror y la fantasía, un 
moderno alquimista” que colecciona monstruos, 
objetos medievales, insectos y fi guras fantásticas.

La mayoría de estas piezas son parte de la Bleak 
House (Casa sombría) que Del Toro tiene en Ma-
libu, 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 es-
peciales que recrean su favorito cuarto de llu-
via permanente, proyección de algunas escenas 
de sus películas, cientos de monstruos terrorí-

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

▪ La madre de Hiromi, con-
fi rmó que la cantante murió 
debido a una hemorragia 
interna, pues su nieta, Julieta, 
ya había fallecido en su vien-
tre un día antes

Importancia de
Frankenstein

Un personaje importante es Frankenstein, quien 
está representado a través de varias fi guras, 
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 
fi gura de un sonriente y dulce Frankenstein 
tomado de la mano de una niña (María) con la que 
arroja fl ores al agua, inspirada en una película de 
1931. Por Notimex/Síntesis

fi cos, malévolos, tiernos y repugnantes, música 
de piano en vivo y una decoración mayormente 
medieval, la AGO honra a este creador mexicano.

Entre las fi guras de gran tamaño destacan los 
monstruos de "El laberinto del Fauno", los robots 
de "Pacifi c Rim" (con el abrigo azul y zapatos ro-
jos que se usaron en la escena de una niña asiáti-
ca 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 ci-
mentado en los primeros siete u ocho años de 
vida”, escribió el cineasta en la sección dedica-
da a los primeros juguetes, cuentos de hadas y 
niños macabros.

En un video habla del libro “Las mejores histo-
rias de horror”, que “leí cuando tenía siete años y 
fue editado por Forrest J. Ackerman, quien fue un 
mentor espiritual y fi gura importante en mi vida”.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El productor teatral Morris Gilbert informó que 
tiene planeado rendirle un gran homenaje póstu-
mo a la cantante y actriz Hiromi, quien falleció es-
te miércoles por complicaciones de su embarazo.

Aunque subrayó que es muy pronto para sa-
ber 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”, de-
claró 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 des-
afortunadamente”.

Afi rmó que es una tragedia de dimensiones in-
conmensurables, que ni siquiera lo puede creer 
todavía, así que necesitará tiempo para asimilarlo.

La última vez que la vio fue en las tres mil re-
presentaciones 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 fi esta, nos fuimos 
felices; era una persona perfecta, una profesio-

nal impecable, encantadora, que todo el mundo 
la quería y la adoraba realmente, una buena per-
sona en el amplio sentido de la palabra”.

Por otro lado, informó que avanza con el re-
parto de su próxima producción teatral “Los mi-
serables”, 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.

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

'JUEGO DE TRO-
NOS - CANCIÓN DE 

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

T I N

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

'PEDRO PÁRA-
MO'
J U A N  R U L F O

'UNO SIEMPRE 
CAMBIA AL AMOR 

DE SU VIDA (POR 
OTRO AMOR O 

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

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

‘IT (ESO)’
S T E P H E N  K I N G

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

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

qué leer…

'CUENTOS 
DE BUENAS 
NOCHES 
PARA NIÑAS 
REBELDES'
E L E N A  F A V I -
L L I  Y  F R A N -
C E S C A  C A V A -
L L O

'UNO SIEMPRE 

‘
MAL'
B E N I T O  T A I B O

CUENTOS 

Exhibe galería 
gran muestra 
sobre Del Toro

Morris Gilbert 
dará  homenaje a 
cantante Hiromi 

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

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 
mexicana Karla Luna falleció 
este jueves a causa de un cán-
cer reincidente que le fue diag-
nosticado en 2012.

El conductor Fernando Lo-
zano, su compañero de trabajo 
en Televisa Monterrey, fue quien 
dio a conocer la noticia a través 
de sus redes sociales.

“Con una gran tristeza, les 
comparto que mi querida Kar-
la Luna ya está descansando. QEPD”, publicó.

De acuerdo con el productor Paco Lalas, Loza-
no también lo reveló mediante un chat a un gru-
po 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”, expli-
có Lalas a Notimex.

Minutos más tarde, Televisa Monterrey, a tra-
vés de Televisa Espectáculos, lo confi rmó en su 
cuenta ofi cial 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 parti-
cipación en el programa de comedia “Las Lavan-
deras” al lado de Karla Panini, de quien se sepa-
ró laboral y amistosamente cuando confi rmó que 
ésta mantenía una relación amorosa con su en-
tonces esposo Américo Garza.

Fue hace cinco años, tras el nacimiento de su 
cuarta hija, cuando se le detectó cáncer cervicou-
terino por lo que le extirparon la matriz y se so-
metió 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 socia-
les, expresó que a casi dos meses en hospitaliza-
ción, 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 hu-
mano 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 Cha-
parro, Sergio Verduzco “Platanito”, Arturo Car-
mona, Raquel Garza y Juan Carlos Nava, entre 
otros, han manifestado su dolor ante la partida 
de la actriz.

Valorar las 
cosas mas 

simples de la 
vida y ver la 

mano de Dios 
siempre en 

cada paso que 
damos"  

Karla Luna
Comediante

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 infi delidad, el programa de comedia "Las lavanderas" terminó, así como su amistad

Karla Luna 
pierde batalla 
contra cáncer
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Bronco y Café 
Tacvba, juntos 
por México
Por AP

Bronco, Café Tacvba y Julieta Venegas comparti-
rán escenario con Residente, Juanes y Miguel Bo-
sé en un concierto para poyar a los damnifi cados 
y víctimas de los terremotos de México.

El espectáculo gratuito del 8 de octubre en el 
Zócalo de la Ciudad de México también conta-
rá con la participación de Molotov, Mon Lafer-
te, Pepe Aguilar, Sin Bandera, Timbiriche, Xime-
na Sariñana Emmanuel y Mijares así como Ca-
mila, Carla Morrison, Carlos Rivera, Chayanne, 
Ha-Ash, Enrique Bunbury y Los Ángeles Azules.

La presentación será a favor de las zonas afec-
tadas por los sismos del 7 y el 19 de septiembre, 
los cuales han dejado 98 y 343 muertos, respec-
tivamente, así como enormes daños materiales 
en Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Morelos, 
Puebla y la capital.

Promoverá el apoyo 
en cualquier especie o 
donativo, sin estar rela-
cionado a una fundación 
específi ca. Cada artista 
utilizará el escenario 
como plataforma para 
motivar a su audiencia 
de la manera que con-
sidere más útil y conve-
niente, dijeron los orga-
nizadores el jueves por 
la noche.

En el Zócalo se mon-
tarán dos escenarios que 
funcionarán de manera 
continua de 5:00 pm a 
11:00 pm.

La promotora de es-
pectaculos OCESA ha 
garantizado que donará la producción, logísti-
ca y costos generados por el proyecto. Televisa 
y Univision donarán la transmisión en vivo por 
televisión abierta, libre de comerciales, en Mé-
xico y Estados Unidos.

Por último, los organizadores esperan invitar 
a las radiodifusoras que deseen participar, libre 
de toda comercialización, a que se sumen a es-
ta cobertura.

El concierto

Los músicos se unirán 
para motivar al pueblo 
mexicano.

▪ Catalogado como un 
evento histórico, el con-
cierto pretende hacerle 
saber a las personas 
que no están solas y 
que es necesario que la 
ayuda no cese.

▪ Para más información, 
súmate utilizando el 
Hashtag #EstamosUni-
d osMexicanos y sígue 
el evento en redes 
sociales.

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 fi rmar 
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.

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

activismo
▪ Daddy Yankee se abstuvo de hablar con 
los medios tras el anuncio de las nomina-
ciones. 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.

Latin Grammy, un momento agridulce para 
nominados como Residente, Luis Fonsi, Daddy 
Yankee, Tommy Torres, Eduardo Cabra y Carlos R.
Por AP/Nueva York 
Foto: Especial/Síntesis

Los han nominado en las cate-
gorías principales pero no es-
tán de ánimo para celebrar: tie-
nen la cabeza 100% metida en 
Puerto Rico.

Residente, Luis Fonsi, Daddy 
Yankee, Tommy Torres, Eduar-
do Cabra y Carlos R. Pérez son 
algunos de los artistas boricuas 
que fi guraron esta semana entre 
los candidatos a la 18va entre-
ga anual de los Latin Grammy, 
mientras la isla atraviesa un mo-
mento de desesperación y os-
curidad tras el devastador pa-
so 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 cor-
ta por su clip, un colorido homenaje al ahora de-
vastado 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 me-
rece el público que te va a ir a ver de poner y dar 
el 100% cada noche, cuando por dentro el cora-
zón 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 cuan-
do 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 his-
toria de el portal de internet YouTube con más 
de 3.800 millones de vistas desde su lanzamien-

Me sentía bien 
orgulloso de 

tener una pieza 
que tenía un 

impacto 
cultural (Des-
pacito) y pues 
ver todo eso 

desaparecerse 
ante el huracán 

María"
Carlos R. Pérez

Productor

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

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 cor-
ta por su clip, un colorido homenaje al ahora 
devastado barrio de La Perla

Boricuas se 
unen para 
ayudar país

to en enero, fue producido y dirigido por Carlos 
R. Pérez y resalta el colorido y la belleza carac-
terísticos de la isla.

“Son emociones totalmente complejas por-
que 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 Ri-
co y para la gente de Puerto Rico y comunidades 
como La Perla, que claramente es una comuni-
dad 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” pa-
sa a ser casi “una pieza de recordatorio de quié-
nes somos, cómo somos, cual es el calor humano 
que nos caracteriza”, y espera que lleve al mun-
do a unirse para luchar por recuperarlo y al go-
bierno de Estados Unidos a reaccionar “con la 
urgencia que se necesita”.

Eduardo Cabra (“Visitante) está “súper con-
tento” 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 trabajan-
do, no pudo dormir pensando en su familia, que 
estaba refugiada en su casa en Puerto Rico.

emociones encontradas
“Despacito”, el megaéxito de Luis Fonsi con 
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 BARRACA 26

POR: LORD JASC
BARRACA 26 / SÍNTESIS

En 22 años de trayectoria, Ensiferum ha 
logrado colocarse como uno de los refe-
rentes del folk metal en Finlandia, en sus 
inicios, la escena estaba en pleno desa-
rrollo y bandas como Children of Bodom 
y HIM acaparaban toda la atención. Origi-
nalmente Jari Mäenpää, la mente maestra 
de Wintersun, también fue parte de la ali-
neación original de Ensiferum, permane-
ciendo 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 fi nlandés se mantiene traba-
jando con el sello americano ‘Metal Bla-
de 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 vi-
sión del artista húngaro Gyula Havancsák, 
quién es famoso por colaborar con una 
gran cantidad de bandas de metal. Final-
mente, Mikko P. Mustonen trabaja con la 
orquestación y los arreglos. Por su parte, 
la alineación de Ensiferum prácticamen-
te sigue intacta, comandados por su líder 
y fundador Markus Toivonen en las guita-
rras, 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 en-
tra 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 fi el a su estilo, los maes-
tros del folk metal, presentan ’Two Paths’, 
un álbum lleno de energía que muestra 
un híbrido de sonidos fuertes caracterís-
ticos del death metal con elementos fol-
clóricos, dando como resultado una at-
mósfera épica. La fórmula que le ha traí-
do buenos resultados a Ensiferum es 
crear un álbum que suene muy bien en vi-
vo, argumento que han ejecutado para la 
concepción de ‘Two Paths’, aunado a es-
to, todos los integrantes de la banda par-
ticipan en la creación del disco, aunque 
la mayor parte del concepto creativo re-
cae en Markus Toivonen. Otro punto a fa-
vor de ’Two Paths’ es que Ensiferum real-
mente 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 re-
sultado 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 en-
contramos en situaciones donde hay que 

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

El séptimo álbum de estudio de Ensiferum deja al descubierto el gran 

elegir entre dos caminos y las consecuen-
cias 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 defi ne como 
‘Heroic folk metal’, lo cual tiene sentido ya 
que además del contenido lírico orienta-
do al viking metal, la banda también se vale 
de cánticos y arreglos paganos que envuel-
ve al oyente en una época pasada. Como 
muestra hay que escuchar ‘Hail to the Vic-
tor’ o ‘For Those About to Fight for Metal’ 
un par de temas fuertes y oscuros que alter-
nan el uso de vocales ásperas con coros épi-
cos de vocales limpias. Por su parte ‘Don’t 
You Say’ y la homónima ’Two Paths’ pre-
sentan mayormente vocales limpias a cargo 
de Markus Toivonen, mientras que en ’Feast 
with Valkyries’ y ‘I Will Never Kneel’, la re-
cién integrada Netta Skog demuestra su ta-
lento como cantante. El cierre del disco pre-
senta dos bonus tracks con versiones alter-
nas 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 resulta-
dos ya que por primera vez han consegui-
do posicionarse dentro del top 10 en Alema-
nia además de tener su agenda repleta para 
el próximo año, donde se presentarán en los 
mejores festivales europeos. Un gran traba-
jo que demuestra que el quinteto fi nlandés 
está en el mejor momento de su carrera.

Netta Skog
Acordeón y Voz

Sami Hinkka
Vocales y Bajo

Janne Parviainen
Batería

Petri Lindroos
Percusiones y Guitarra

Markus Toivonen
Guitarra, Voz, Percuciones

Para mí, es 
realmente 

importante 
que todas las 

letras tengan un 
signifi cado 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 

gratifi cante 
escuchar las 

interpretaciones de 
los fans de nuestra 

música”.

Sami Hinkka 
Bajista y vocalista de Ensiferum

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”

Sami Hinkka 
Bajista y vocalista de Ensiferum

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

TARJA
(Black Metal / Finlandia)

Ciudad de México  

Sáb 30 sep 2017, 20:30
El Plaza Condesa

Juan Escutia 4 Col. Condesa

Balcón: $1,413 / Palco $ 1,007

DEF LEPPARD
(Hard Rock / UK)

Ciudad de México  

Mar 3 oct 2017 21:00
Arena Ciudad de Mexico

Av. de las Granjas 800, Santa Barbara

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

IN FLAMES
(Melodic Death Metal / Suecia)

Ciudad de México  

Jue 12 oct 2017, 21:00
Pabellón Cuervo

Av. Río Churubusco y Añil s/n, 

General: $719

DEATH METAL FEST
(Death Metal / Brasil / México)

Puebla

Jue 19 Oct 2017,  20:00
Cherry Boom

10 Oriente No. 8, Altos. Col. centro

General: $150

SARGEIST
(Black Metal / Finlandia)

Ciudad de México  

Vie 20 Oct 2017,  20:00
Cosa Nostra MX

Dr Lavista #190, Colonia Doctores

General: $550

SATANIC RITES III 
(Blackr Metal / México)

Puebla  

Sáb 28 Oct 2017,  21:00
Rebels

2 sur 707 Puebla, 72000 P

General: $50
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Podría ser un miércoles cualquiera para la trein-
tena de periodistas que esperan fotografi ar a una 
celebridad bajo el cielo nublado, pero la estrella 
del momento no se dedica al cine sino a meter 
sus narices húmedas bajo edifi cios derrumbados 
y ladrar cuando su instinto le dicta que está cer-
ca de un cuerpo que aún respira. 

Frida se pasea ante las cámaras con gracia y li-
gereza. Hoy es su día libre y está de vuelta en ca-
sa para descansar y continuar con sus entrena-
mientos, pero la semana pasada tuvo tiempo de 
sobra para ganar miles de admiradores en redes 

sociales y apoyar a cuerpos de rescate especiali-
zados en estructuras colapsadas. 

La coqueta labradora retriever es, junto con dos 
pastores belga malinois, parte de la unidad cani-
na de la Secretaría de Marina de México y desde 
el 19 de septiembre los tres han buscado sobre-
vivientes del terremoto de 7,1 grados que sacu-
dió 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 construc-
ciones 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, 

treinta kilos, “trending topic” 
mundial, pasó de ser sólo un pe-
rro rescatista de las fuerzas ar-
madas mexicanas a un símbolo 
de esperanza nacional. 

“En términos sociales, esta 
perrita funcionó como un obje-
to transicional”, dijo a The As-
sociated Press Fátima Labor-
da, psicoanalista y directora de 
Casa Grana, una clínica priva-
da de atención psicológica en 
la capital mexicana. “Quizá no 
nos ayudó en nada real o con-
creto, es decir, no rescató a na-
die, pero nos dio la posibilidad 
de sentir que había esperanza 
y que había cosas en las que nos 
podía ayudar”. 

Frida ha participado en ope-
raciones de rescate tras desas-
tres naturales como los terre-
motos de Haití en 2010 y Ecua-
dor en 2016.

Llena Frida 
corazón de los 
mexicanos
Frida, la heroína de los perros rescatistas en el 
terremoto que azotó la República Mexicana

La Marina publicó un video en Twi� er y que a la fecha tie-
ne más de mil comentarios, 35 mil retuits y 67 mil likes. 

Tenemos que 
ser sensibles 
a otro tipo de 
afectaciones 

que son mucho 
más dolorosas 
y que forman 
parte de una 

realidad”
MAM

Jefe de gobierno

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El jefe de gobierno capitalino, 
Miguel Angel Mancera, pre-
sentó el Plan de Reconstruc-
ción Familiar para la Ciudad 
de México, a fi n de apoyar a 
los menores de edad que per-
dieron a sus padres y a quie-
nes se quedaron solos a cau-
sa del el sismo del 19 de sep-
tiembre.

En el Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento, anunció que 
los niños y jóvenes cuyos pa-
dres 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 ma-
teria de educación, en tramitación de docu-
mentos, en salud y asesoría jurídica.

Señaló que aunque hasta el momento no 
hay registro de niños en el desamparo, se cal-
cula que por la edad de quienes perdieron la 
vida en el sismo, entre 190 y 200 menores pu-
dieron haber quedado sin sus padres.

De esta manera, subrayó que el propósito 
es atender a los niños y adolescentes que per-
dieron 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.

CDMX: Mancera 
anuncia plan de 
reconstrucción

Crean la Universidad 
Construrama Cemex
Por Notimex/Monterrey
Síntesis

Cemex dio a conocer el lan-
zamiento de la “Universidad 
Construrama”, proyecto de 
desarrollo profesional diri-
gido a su red de distribuido-
res y que ofrecerá un medio 
de formación sencillo y prác-
tico para impulsar las capa-
cidades de los empleados y 
propietarios de pequeños y 
medianos negocios de ma-
teriales 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 sopor-
te, herramientas y actividades que fomenten el 
aprendizaje y desarrollo comercial y operativo.

Construrama, en colaboración con la Uni-
versidad Tecmilenio, desarrolló un modelo 
educativo que ofrece diplomados trimestra-
les, presenciales y virtuales, a los colaborado-
res de negocios de la red de distribución. Los 
participantes recibirán un diploma de certi-
fi cación otorgado por la Universidad Tecmi-
lenio 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. 

País tiene 
recursos 
ante sismo

Se destinarán más de 70 millones de pesos en subsi-
dios del Instituto Nacional del Emprendedor.

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

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

México cuenta con fi -
nanzas públicas sanas 
y mecanismos insti-
tucionales que permi-
tirán solventar gran 
parte de la recons-
trucción de los daños 
provocados por los 
sismos de hace unas 
semanas con fondos 
públicos, aseveró el 
presidente Enrique 
Peña Nieto.

Asimismo se ha-
rá uso de los recur-
sos producto del co-
bro de seguros, dijo 
el primer mandata-
rio durante la 23 Reu-
nión Anual de Indus-
triales de  la Confe-
deración de Cámaras 
Industriales.

Los sismos, indicó, dejaron graves pérdi-
das humanas y daños materiales; “la sociedad 
entera lamenta, por encima de todo, el falleci-
miento de 450 personas; 160 mil familias su-
fi eron 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.

Afi rmó que en Chiapas y Oaxaca ya entra-
ron en la etapa de reconstrucción entidades 
donde ya hay resultados concretos, pues fi na-
lizó el censo a los comercios.

mil
700

▪ socios de la 
red de distribu-
ción de Cemex 
serán los bene-
fi ciados por la 
apertura de la 

universidad

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

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

Funcionarios de una administración previa ig-
noraron las advertencias de que una obra no autor-
izada en una escuela que colapsó durante el 

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 tra-
gedia cuando una sección de tres pisos se vino aba-
jo y dejó a 26 personas muertas, incluidos 19 niños. 

Claudia Sheinbaum, responsable de la deleg-
ación Tlalpan, dijo que los inspectores advirtieron 
en noviembre de 2013 al director jurídico de la ad-

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 califi có de “indignante” y dijo que ha 
presentado una denuncia penal contra el director 
jurídico y cualquier otro responsable. 

Ayuda

La próxima semana la 
Secretaría de Economía 
iniciará un programa 
de recuperación de 
actividades productivas 
afectadas por los 
movimientos telúricos:

▪ Acompañado por 
los secretarios de 
Economía, Ildefonso 
Guajardo; de Hacienda, 
José Antonio Meade, y 
de Educación, Aurelio 
Nuño, dio a conocer que 
en Chiapas y Oaxaca 
la banca de desarrollo 
destinará una bolsa de 
recursos de mil 400 
mdp para crédito

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
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Populismos que toman forma de masas arcillosas 
y deformes con las que son moldeados todo de tipo 
de espectros, la lentitud para salir de una crisis 
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 fl emático 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 
sufi cientes 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 fi nanciero.

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.

A diferencia de los 
demás partidos 
del gran espectro 
de la clase política 
alemana actual, el 
DKP se destaca por 
tener una clara opi-
nión no solamente 
en cuanto a la soli-
daridad para con la 
Revolución Boliva-
riana en Venezue-

la, sino que defi ende 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 lis-
ta electoral comunista Klaus Meinel fue claro: 
“Sólo hace falta comparar lo que está sucedien-
do en Venezuela con Chile en 1973. Tantos su-
cesos idénticos, tantos argumentos idénticos. 
No sería una coincidencia pues ahí se vuelve vi-
sible el sistema y cómo se lleva a cabo un cam-
bio de régimen.”

Por su lado Stefan Natke, líder de la lista elec-
toral comunista y miembro del partido, tam-
bién reforzó la postura del partido. El DKP “se 
solidariza con la Revolución Bolivariana y con 
el Partido Comunista de Venezuela [PCV], ade-
más de apoyar indudablemente el proceso de 
la Asamblea Constituyente”.

En la prensa alemana en general la cober-
tura de la nación caribeña no ha sido exenta 
de un grado de diabolización y de maniqueís-
mo, además de dominar una postura netamen-
te en contra del gobierno de Nicolás Maduro. 
En ese sentido, la prensa ofi cial del partido co-
munista ha marcado la diferencia, al “reportar 
de forma exhaustiva […] en el periódico Unse-
re Zeit (Nuestro Tiempo) y en nuestra revis-
ta semanal sobre los sucesos en Venezuela”, 
agregó Natke.

Hay además importantes vínculos del par-
tido comunista alemán con el PCV, en parti-
cular en la persona de Carolus Wimmer, el se-
cretario de Relaciones Internacionales, quien 
estuvo de paso por Alemania en sendas giras 
internacionales en el año en curso.

La reciente subida de tensiones en Venezue-
la antes de la votación de la Asamblea Consti-
tuyente y la violencia en las calles había pues-
to el foco de atención internacional sobre este 
tópico. Si bien una buena parte de la comuni-
dad internacional desconoció la validez de es-
te acto, y habló de un giro hacia la dictadura, 
muchos sectores de izquierda, incluso en Eu-
ropa, 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 Ve-
nezuela y partidario de la oposición. Con la re-
ciente retención del pasaporte de Lilian Tintori 
al intentar salir del país, se frustró una impor-
tante gira internacional de la opositora. En esta 
gira había planifi cado 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 Cara-
cas, y  que por ende condujo a la retención de 
su pasaporte y la imposibilidad de salir del país.

Mientras tanto, en Alemania hoy se cele-
bran elecciones generales, donde se van a re-
novar las fuerzas políticas nacionales y regio-
nales. Aquí el DKP pretende entrar en Cáma-
ra 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.

El que diga que no 
hay recursos para 
la reconstrucción, 
en forma primor-
dial para viviendas, 
escuelas y edifi cios 
del patrimonio cul-
tural, está mintien-
do en forma delibe-

rada o interesada.
Es más, es de considerarse que con la idea 

del empresario Ricardo Salinas Priego, propie-
tario de TV Azteca, que por cierto la patrocina y 
difunde en todos sus medios de comunicación, 
el país no tendría que sacrifi car recursos que 
pudieran diezmar su crecimiento y desarrollo.

Dicha iniciativa, que ahora se pelean su pa-
ternidad, consiste en que los recursos que aho-
ra se tiran a la basura, nos referimos a los sub-
sidios a los partidos políticos y a la obesa bu-
rocracia 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 de-
be reducirse al mínimo el presupuesto de Ins-
tituto Nacional Electoral. Es verdaderamente 
un bofetada el presupuesto del INE; de acuer-
do con esa frase de que las democracia cuesta, 
pero debe costar más en esfuerzo personal y 
no en edifi cios para ofi cinas de lujo y funcio-
narios súper bien remunerados.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, 
ha calculado la reconstrucción en 38 mil millo-
nes de pesos, además Infonavit y Fovissste han 
anunciado planes blandos para crédito a vivien-
das para los damnifi cados y el jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mance-
ra Espinosa ha anunciado un plan de apoyo pa-
ra todos aquellos que perdieron sus negocios.

Como buen empresario, Salinas Priego hace 
el siguiente cálculo: Cada millón de pesos equi-
vale a construir cinco casas, si el INE y los par-
tidos políticos renuncian a sus prerrogativas 
en este 2017, hay fondos sufi cientes para cons-
truir 5 mil casas habitación. Y si renuncian a 
esas absurdas canonjías en el 2018, habrá re-
cursos para construir 121 mil casas.

Bravo por la iniciativa de Ricardo Salinas y 
por la presión social que como resultado de es-
te esfuerzo de difusión, se está haciendo sen-
tir, a tal grado, que todo partido político que se 
niegue a este plan de decencia pública, lo re-
sentirá 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 conclu-
sión, 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 Pe-
riodismo, Conalipe; Secretario de Desa-

rrollo Social de la Federación Latinoame-
ricana de Periodistas, Felap; Presidente 
fundador y vitalicio honorario de la Fe-
deración de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, Fapermex, miembro del Con-
sejo Consultivo permanente del Club Pri-
mera Plana y Académico de Número de la 
Academia Nacional de Historia y Geogra-
fía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y 
críticas en teodoro@libertas.com.mx, teo-
dororenteriaa@gmail.com Nos escucha-

mos en las frecuencias en toda la Repúbli-
ca de Libertas Radio. Le invitamos a visi-
tar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, 
www.fapermex.mx, y www.clubprimera-

plana.com.mx

Populismos cum laude

Sí hay para la 
reconstrucción

Comunistas 
alemanes, con 
la Revolución 
Bolivariana

A los camaradas y 
colegas: Roberto 
González Pérez e 
Ignacio Zúñiga 
González, quienes recién 
emprendieron el viaje 
al éter eterno. Nuestra 
solidaridad con sus 
familiares y amigos.

Berlín, Alemania. El 16 
de septiembre de 2017 
el Partido Comunista 
Alemán (Deutsche 
Kommunistische Partei, 
DKP por su sigla en 
alemán) llevó a cabo la 
clausura de su campaña 
electoral previa a las 
elecciones generales por 
celebrarse hoy, 24 de 
septiembre.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

opinión
axel plasa

el cartón
Kap

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Y cuando el descontento empieza a su-
bir como un bizcocho sobrado de  leva-
dura se abre entonces la oportunidad pa-
ra que los populistas de medio pelo  bus-
quen la gloria absoluta del poder.

Generalmente hay palabras claves que 
nunca faltan en el lenguaje populista:  dar 
servicios gratis e impuestos a los ricos. Re-
sulta 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 públi-
ca también de gratuidad; y más dulces en 
forma de subsidios para compensar los 
desequilibrios sociales.

Desde luego que los ciudadanos quisié-
ramos tener cada día más servicios free y 
además pagar los menores impuestos  com-
pensados por gravar con mayores cargas 
impositivas  a los más ricos y pudientes.

Sobre de  esta estructura básica orbita 
el ideario populista, es digamos el espe-
jismo en medio del árido desierto, aun-
que nunca se aclara bien a bien cómo se 
lograría el equilibrio fi scal, fi nanciero 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 Canta-
bria siendo arropado por  Miguel Ángel 
Revilla, presidente regional y un políti-
co con un ideario muy parecido al del  ta-
basqueño.

López Obrador que, llegó como can-
didato 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 azte-
ca, de quitarle todas las millonarias pen-
siones a los ex presidentes, de combatir 
la corrupción, mejorar el reparto de la ri-
queza, etcétera.

Y después dijo las palabras mágicas: 
“Estamos planteando que podamos go-
bernar sin défi cit porque además de que 
vamos a ahorrar por no permitir la co-
rrupción, también vamos a hacer un go-
bierno austero”.

Nuevamente el espejismo. Cristo mul-
tiplicó los panes por obra de un milagro, de 
la austeridad hizo la abundancia, en eco-
nomía 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
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.70(+)  18.50(+)
•BBVA-Bancomer 17.51(+)  18.64(+)
•Banorte 17.05(+) 18.45(+)

RIESGO PAÍS
• 22 de septiembre  181.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.02

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.24 (+)
•Libra Inglaterra 24.09 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,346.06 0.41% (+)
•Dow Jones EU 22,405.09 0.10% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.00

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

indicadores
financieros

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

A 10 días del sismo de magnitud 7.1 que sacu-
dió al centro del país, el titular de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
José Antonio Meade, aseguró que no se ve-
rán afectadas las estimaciones económicas ni 
las metas de consolidación fi scal de México.

No obstante, dijo que se tendrá que ha-
cer un esfuerzo durante 2017 y el próximo 
año y todavía hay tiempo para hacer ajus-
tes al Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración 2018, para enfocar mayores esfuer-
zos a la reconstrucción.

"No va haber afectación en las metas y en 
la trayectoria de consolidación fi scal. 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 reconstruc-
ción pueda dar en un marco de estabilidad 
económica", anotó.

En conferencia de prensa, Meade Kuri-
breña comentó que ya se tiene un avance 
sustancial en los censos de siniestralidad 
que permiten desplegar ya acciones en re-
construcción de vivienda e infraestructu-
ra 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 De-
sastres Naturales (Fonden), y en la que se 
destinaron dos mil millones de pesos, hu-

bo una respuesta puntual.
"Ahora se está en la etapa de los apoyos 

parciales para iniciar la etapa de recons-
trucción. Para esto se tienen contempla-
dos 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 Mea-
de Kuribreña.

"En 2017 tenemos los recursos, que ha-
brán de implicar los esfuerzos de atención 
y los esfuerzos de apoyo parcial inmedia-
to, 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.

La mayoría de 
los estable-

cimientos 
reportados por 
la encuesta de-
claran no haber 

suspendido 
actividades 

económicas a 
causa de los 

sismos”
Inegi

Reporte

Reconstrucción 
▪  Al dar a conocer los avances de las acciones para la 
reconstrucción, Meade califi có 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".

TRUMP SE REÚNE CON 
KEVIN WARSH PARA 
PUESTO PRINCIPAL FED
Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump se reunió con el ex-
miembro 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 con-
siderando 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 presiden-
te Ben Bernanke durante la crisis fi nanciera del 
2008. Tenía 35 años cuando fue nominado por el 
entonces presidente George W. Bush para ser par-
te del consejo de la Fed en enero de 2010. Actual-
mente es un profesor visitante en el Instituto 
Hoover de la Universidad de Stanford.

Es la primera encuesta que se realiza para atender 
una emergencia originada por desastres naturales.

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

Trump le dijo a la prensa a principios de mes que le gustaba y respetaba a Yellen.

Comercios, 
sin daños 
tras sismo

Pide el FMI no 
ignorar bitcoin

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

Del total de establecimientos 
económicos, en los ocho es-
tados del país más afectados 
por los sismos, sólo el 16.1 por 
ciento registró alguna afec-
tación; mientras que el 83.9 
por ciento declara no haber 
sufrido daños en su infraes-
tructura productiva ni afec-
taciones en los servicios que 
ofrece, reveló Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

El organismo señaló de 
acuerdo con la Encuesta 
sobre las Afectaciones de 
los Sismos de Septiembre 
de 2017, el desastre natural 
originó mayores afectacio-
nes en la región centro y sur 
del país: Chiapas, Ciudad de 
México, Guerrero, México, 
Morelos, Oaxaca, Puebla y 
Tlaxcala

El Inegi explicó que en las 
ocho entidades federativas  
del país mencionadas se localizan 2.3 millo-
nes 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 fi nancie-
ros 39.3 por ciento.

El Instituto encuestador refi rió que las mis-
mas ocho entidades federativas representan 
el 35.3 por ciento del Producto Interno Bru-
to (PIB) del país.

Por AP/Londres 
Foto: AP/Síntesis

La directora gerente del 
Fondo Monetario Inter-
nacional, Christine La-
garde, emitió un men-
saje el viernes a los je-
fes de bancos centrales 
del mundo: no se opon-
gan al progreso.

Durante una confe-
rencia del Banco de In-
glaterra, Lagarde re-
conoció que las divi-
sas digitales creadas e 
intercambiadas sin la 
participación de ban-
cos o gobiernos podrían 
eventualmente ser acep-
tadas por países con di-
visas inestables o insti-
tuciones nacionales dé-
biles. 

"De muchas mane-
ras, las divisas digita-
les podrían ser tan buenas como las divisas y las 
políticas monetarias existentes", dijo. "La mejor 
respuesta de parte de los bancos centrales es se-
guir teniendo políticas monetarias efectivas, y 
ser abiertos a ideas nuevas y nuevas exigencias, 

conforme las economías evolucionan". 
La divisa digital más conocida es bitcoin, que 

como otras puede ser convertida en efectivo cuan-
do se deposita en cuentas a precios establecidos 
en compraventas en línea. Su precio ha sido vo-
látil, subiendo en los últimos años pero cayendo 
bastante a principios de este mes debido a repor-
tes 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 tradiciona-
les, 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 repercu-
sión, resaltó. Una falla notable fue el de la casa de 
cambio Mt. Gox en Japón en febrero del 2014.

2
mil

▪ mdp se des-
tinaron en una 
etapa inicial el 

Fideicomiso 
del Fondo de 

Desastres 
Naturales

16.8
por ciento

▪ es el aporte 
al Producto 

Interno Bruto 
de la economía 

generada en 
la Ciudad del 

México

Apuesta

Eventualmente, 
algumentó Lagarde, 
las innovaciones 
tecnológicas podría 
abordar algunas de 
las causas que han 
socavado el atractivo de 
las divisas digitales:

▪ "No hace mucho 
tiempo, algunos 
expertos argumentaron 
que las computadoras 
personales nunca 
serían aceptadas... así 
que creo que no sería 
prudente desestimar 
las divisas digitales", 
dijo Lagarde. 

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



Hasta que el 
gobierno de 
Cuba pueda 
garantizar 

la seguridad 
de nuestros 
diplomáti-

cos, nuestra 
embajada se 
reducirá solo 

al personal de 
emergencia

Rex Tillerson
Secretario 
de Estado
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Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos emitió el viernes una funesta ad-
vertencia para que los estadounidenses se man-
tengan 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 califi car dichos epi-
sodios 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 hostili-
dades. La embajada en La Habana perderá apro-
ximadamente 60% de sus empleados y dejará de 
emitir visas por tiempo indeterminado, dijeron 
los funcionarios estadounidenses. Unos 50 es-

Pide EU no 
viajar a Cuba 
por 'ataques' 
Estados Unidos pidió a sus ciudadanos evitar 
viajar a Cuba y suspendió la emisión de visas

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 “hicie-
ron algunas cosas muy malas” que dañaron a di-
plomáticos estadounidenses, pero no dijo a quié-
nes se refería. 

Aunque las autoridades sospecharon inicial-
mente de alguna clase de “ataque sónico”, el pa-
norama 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 res-
puesta, dijo que “hasta que el gobierno de Cuba 

pueda garantizar la seguridad de nuestros diplo-
máticos, nuestra embajada se reducirá solo al per-
sonal de emergencia con el objetivo de minimi-
zar el número de diplomáticos en riesgo de ex-
ponerse a daño”. 

Al emitir la advertencia de viaje, el Departa-
mento de Estado confi rmó un reporte difundi-
do hace tiempo por The Associated Press en el 
sentido de que personal estadounidense expe-
rimentó efectos físicos inexplicables en hoteles 
en Cuba. Aunque se desconoce si turistas esta-
dounidenses se han visto afectados, la dependen-
cia 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”.



Alargan Alargan 
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Alargan 
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 

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

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

JUGOSA PERMANENCIA. pág. 4

sintesis.mx
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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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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

Tres puntos de 
oro para Atlas
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Milton Caraglio anotó dos goles en el complemento pa-
ra que Atlas derrotara 2-0 ante Veracruz, en partido de 
equipos involucrados en el descenso.

Los dirigidos por José Cardozo se vieron mejor los pri-
meros instantes; sin embargo, los rojinegros comenza-
ron 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 te-
rritorio atlista; sin embargo, carecieron de imaginación. 
Al 79´, prácticamente se finiquitó el compromiso. Ca-
raglio volvió aparecer y con su instinto firmó la segun-

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, Mo-
relia explotó de buena forma la supe-
rioridad numérica para derrotar 3-0 a 
los Xolos de Tijuana.

El chileno Diego Valdés con dos go-
les 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 ju-
gadores por la expulsión del argentino Emmanuel Agui-
lera, al minuto 16.

Monarcas llegó a 16 unidades para meterse en zo-
na de liguilla, mientras que Xolos se estancaron con 14.

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

Por Notimex/Puebla, Puebla
 

Lobos BUAP y León se en-
frentan hoy, en un partido en 
el que esperan confirmar su 
reacción en este Torneo Aper-
tura 2017 de la Liga MX, en 
el que cada uno tiene un ob-
jetivo en la mira.

Después de entrar en un 
bache de cinco partidos con-
secutivos sin triunfar, Lobos 
en los últimos dos cotejos sa-
có las victorias para abando-
nar el último puesto de la lu-
cha por el no descenso y los 
ánimos reaparecieron.

Incluso el club licántropo se impuso a in-
convenientes extracancha, como la separa-
ción 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 téc-
nico Javier Torrente y el arribo del uruguayo 
Gustavo Díaz para presumir de cuatro victo-
rias seguidas. La Fiera marcha 16 puntos.

Peligra el puesto de Lozano
En otro partido de hoy, el director técnico Jai-
me Lozano se jugará mucho de su futuro en el 
puesto al frente de Querétaro, cuando su equi-
po se mida al líder Monterrey.

La cancha del estadio La Corregidora al-
bergará 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.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Los derechos de transmisión de 
la selección mexicana de fútbol 
permanecerán en manos de Te-
levisa y TV Azteca por ocho años 
más, anunció el viernes el comi-
té de comercialización de la Fe-
deración Mexicana de Fútbol.

La federación descartó una 
oferta de última hora de la em-
presa America Movil del mag-
nate Carlos Slim y la cadena Te-
lemundo.

El acuerdo de Televisa y TV 
Azteca por los derechos de trans-
misión internacional de los en-
cuentros del Tri expiraba des-
pués del Mundial del próximo 
año en Rusia, pero la asamblea 
de dueños de equipos del futbol 
mexicano votó 12-4 a favor de ex-
tender el acuerdo con los pro-
pietarios actuales hasta el Mun-
dial de 2026.

La federación creó un comité 
de comercialización integrado 
por los representantes de Pumas, 
Monterrey, Santos y Tijuana pa-
ra negociar un nuevo contrato. 
Televisa posee los derechos de 
transmisión de Pumas y Mon-
terrey, mientras que TV Azte-
ca 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 Mo-
relia y Atlas.

Alejandro Irarragorri, presi-
dente de Santos, dijo que al ana-
lizar los contratos vigentes con 
Televisa y TV Azteca, el comité 
encontró que había una cláusula 
de renovación automática que 
“estaba por debajo de las expec-
tativas que como grupo tenía-
mos para un contrato futuro”, 
y que pidieron una mejora eco-
nómica de ambas cadenas mexi-
canas. No dio detalles sobre el 
monto del aumento.

“Hablamos con ambas televi-
soras poseedoras de los derechos 
y han cedido ante esa cláusula 
que les pertenecía para negociar 
una nueva realidad. Hemos lle-
gado a un acuerdo hacia el fu-
turo en el que ya no existe esa 
cláusula de renovación automá-
tica”, dijo Irarragorri en rueda 
de prensa en la que no aceptó 
preguntas.

El dirigente dijo que el comi-
té se decantó por la renovación 
con tres votos a favor y uno en 
contra, y después presentaron 
la propuesta a la asamblea.

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 derro-
tar a Ciudad de México y Nuevo León. 

Las acciones se realizaron en la cancha de fút-
bol rápido de la BUAP. El equipo poblano se vio 

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

Luego de reencontrarse con la victoria al go-
lear 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 fe-
cha 12 del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

Ambos equipos se verán las caras sobre la 
cancha del estadio Hidalgo, cuando las mane-
cillas del reloj marquen las 19:06 horas.

Cuando la presión parecía llegaba al máxi-
mo en el cuadro de la “Bella Airosa” en su ca-
mino 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 per-
mitir tres triunfos en fila y sufrir otra caída.

El club Lobos 
quiere domar 
a esmeraldas

Continúa 
duopolio 
televisivo 
en el Tri

Topos de Puebla, 
con gran paso

Pachuca busca 
seguir efectivo

Los Tuzos se mostraron contundentes en el duelo an-
te Cruz Azul, en duelo de media semana.

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

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

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.

89 
puntos

▪ llegó Atlas 
por 87 de 

Veracruz, que 
se encuentra 

en el fondo 
de la tabla de 

cociente

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

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. 

presionado, lo que generó que recién iniciado el 
partido una falta en área chica permitiera a CD-
MX 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  Lan-
zagorta y uno de Suárez para así imponerse 5-1.

En segundo duelo, los Topos se enfrentaron an-
te Nuevo León, donde Topos donde se impuso 8-1.

Los Topos y San Luis tienen 2 victorias, Aguas-
calientes lleva una victoria, mientras que Nue-
vo León y Estado de México se mantiene aba-
jo con dos derrota, y, Coahuila, Jalisco y CDMX 
con una derrota. 

 17:00 
horas

▪ se verán las 
caras en la can-
cha del estadio 

Universitario 
BUAP, en el 

primer compro-
miso de ambos 

en la Primera 
División

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

Sergio Agüero se fracturó 
una costilla en un accidente 
de tránsito y se perderá los dos 
últimos partidos de las elimi-
natorias sudamericanas en los 
que la selección de Argenti-
na se jugará la clasifi cación a 
la próxima Copa del Mundo.

El delantero argentino del 
Manchester City se lastimó el 
jueves por la noche, cuando 
el taxi en el que viajaba hacia 
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 médi-
cos del City. Tengo fractura de costilla”, tuiteó 
el “Kun” Agüero el viernes. “Estoy dolorido pe-
ro 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 dispo-
nible para jugar por Argentina el 5 y 10 de oc-
tubre ante Perú y Ecuador, respectivamente, 
en el cierre de las eliminatorias de la Conme-
bol. También está descartado al menos para el 

'Kun' Agüero 
será baja por 
4 semanas

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

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 
fi nal 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 

Imagen del taxi en el que iba Sergio Agüero, quien se lasti-
mó 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 clasifi can a Ru-
sia. 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 pi-
san los talones. El quinto jugará un repechaje con-
tra Nueva Zelanda.

Agüero acudió a un concierto del cantante co-
lombiano Maluma en la capital holandesa el jueves 
por la noche. Regresaba al aeropuerto para abor-
dar su vuelo privado a Manchester, cuando el ta-
xi 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 men-
saje “Gracias por la invitación!!”.

“El taxi hizo una mala maniobra y chocó contra 
un poste”, explicó Agüero por Twitter.

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.

breves

Clavados / Viviana del Ángel 
gana plata en Panamericano
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

Futbol escocés / Rangers retoma 
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.

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

Patinaje / Donovan Carrillo, 
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 
clasifi car 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 fi nal 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

Ciclismo / México participará 
en la Vuelta a Chile 2017
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

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 Lo-
petegui defendió al zaguero Ge-
rard Piqué de las críticas sobre 
su lealtad a la selección debi-
do a su respaldo al referéndum 
sobre la independencia de Ca-
taluña.

“Gerard se parte el alma ca-
da vez que viene con nosotros y 
en ese aspecto estamos encan-
tados con él”, dijo Lopetegui el 
viernes. ”Yo juzgo el compor-
tamiento de los jugadores por 
el compromiso con la selección, ahí es donde 
pongo el foco y no tengo ninguna duda con Pi-
qué ni con ninguno".

"A votae pacífi camente"
Piqué publicó un mensaje el jueves a través de 
las redes sociales en el que exhorta a los resi-
dentes de Cataluña a participar pacífi camente 
en la votación del domingo. Los tribunales es-
pañoles determinaron que el referéndum es in-
constitucional y ordenaron a la policía detenerlo.

“Desde hoy hasta el domingo, expresémo-
nos pacífi camente”, tuiteó el central del Bar-
celona. “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 Ma-
drid y por su respaldo a un referéndum de in-

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, in-

dicó el jueves que "el tuit de Piqué no es lo me-
jor 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, fi gura del Re-
al Madrid, es su compañero en la zaga central 
de la Roja.

Como se esperaba, Lopetegui incluyó a Pi-
qué el viernes en la convocatoria de España pa-
ra sus dos últimos partidos por las eliminato-
rias mundialistas, el 6 de octubre ante Albania 
en Alicante, y tres días después en Israel.

Gerard se par-
te el alma cada 
vez que viene 

con nosotros y 
en ese aspecto 

estamos 
encantados 

con él”
Julen 

Lopetegui
DT de España

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

Tengo fractura 
de costilla. 

“Estoy dolorido 
pero bien y 
ya con toda 
mis fuerzas 

pensando en la 
recuperación”
Sergio Agüero 
Jugador del Man-

CityLopetegui 
da la cara por 
Gerard Piqué
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Dusty Baker dijo que es poco probable que Harper 
juegue nueve entradas lo que signifi ca que no 
jugará un partido completo antes de playoff s

Nacionales 
dosificarán a 
Bryce Harper
Por AP/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El jardinero de los Nacionales 
de Washington, Bryce Harper, 
no jugará ni un partido comple-
to este fi n de semana mientras 
continúa con su recuperación 
de la hiperextensión de la ro-
dilla izquierda que sufrió el 12 
de agosto.

Harper volvió el martes a la 
alineación y participó en dos jue-
gos esta semana, ninguno de ellos 
completo. El manager de Wash-
ington, Dusty Baker, le dio libre 
el jueves ante Pittsburgh.

Harper estaba en la alinea-
ción 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 nueva-
mente el sábado. Baker también dijo que es poco 
probable que Harper juegue las nueve entradas 
lo que signifi ca que no jugará un partido comple-
to antes del inicio de la postemporada. Washing-
ton recibe a los Cachorros de Chicago en el pri-
mer juego de la Serie Divisional de la Liga Nacio-
nal el 6 de octubre.

“¿Cuánto es lo más que ja jugad? ¿Cinco (en-
tradas)?”, preguntó Baker. “¿Hay tiempo para que 
juegue nueve?”

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

Los Titans de Tennessee denunciaron ante la 
NFL que su tight end Delanie Walker y su fa-
milia recibieron amenazas de muerte debido 
a sus protestas durante la entonación del him-
no en la pasada fecha de partidos de la NFL.

La liga indicó que su departamento de se-
guridad investiga el caso.

Cabeza de descaso
Walker divulgó las amenazas el jueves por la 
noche a través de las redes sociales. Walker di-
jo a los fanáticos que se enojaron por las pro-
testas que no tenían que acudir a los partidos 

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

Russell Westbrook se queda-
rá con el Thunder.

El estelar base y actual 
MVP de la NBA fi rmó una 
extensión de contrato para 
permanecer en Oklahoma Ci-
ty, anunció el equipo el vier-
nes. ESPN reportó primero el 
acuerdo, y señaló que el pac-
to es por cinco años y 205 mi-
llones de dólares.

Westbrook publicó una 
historia en Instagram la tarde 
del viernes, una imagen su-
ya gritando en la Chesapeake 
Energy Arena y con los bra-
zos levantados. Las palabras 
que eligió para acompañar la 
fotografía son el lema bajo el 
que se rige y el nombre de su 
fundación benéfi ca: “¿POR 
QUÉ NO?”

Westbrook dijo esta sema-
na que quería permanecer en 
Oklahoma City. Se dijo emocionado con las 
adquisiciones para esta campaña de los este-
lares aleros Paul George y Carmelo Anthony. 
Ambos jugadores cuentan con una opción en 
sus contratos al fi nalizar 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, valo-
ra la importancia de Westbrook para Oklaho-
ma City dentro y fuera de la cancha.

“Reconocemos y apreciamos profunda-
mente las raras y únicas capacidades de Rus-
sell como líder del Thunder de Oklahoma Ci-
ty, pero también entendemos que su presencia 
e impacto en nuestra comunidad dejará una 
huella durante varias décadas”, dijo Bennett.

Westbrook promedió triple-doble la tem-
porada pasada y fue líder anotador de la liga. 
Promedió 31,6 puntos, 10,7 rebotes y 10,4 asis-
tencias, además de quebrar la marca de Oscar 
Robertson de triples-dobles en una campaña 
con 42. Su éxito incrementó los temores de los 
afi cionados del Thunder de que el estelar ba-
se 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.

Investiga NFL 
amenazas 
vs. jugador

R. Westbrook 
logra lucrativo 
contrato con OC

Estoy emo-
cionado por 

la temporada. 
Obviamente, 
con muchos 

cambios, y eso 
me entusias-

ma”
Russell  

Westbrook
Thunder

205
millones

▪ de dólares y 
cinco años es 

el contrato que 
fi rmó West-
brook para 

quedarse con 
el Thunder

Estamos 
confi ados de 
que esto se 

resolverá. No 
le dimos tanta 
importancia, 
pero sin duda 

que estamos al 
tanto”

Mike Mularkey
Coach de Titans El dueño del Thunder, Clay Benne� , valora la impor-

tancia de Westbrook en el equipo.

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

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

MACKANIN NO 
VOLVERÁ CON 
LOS FILIS  
Por AP/Filadelfi a, Estados Unidos

Pete Mackanin no continuará 
como mánager de Filis de 
Filadelfi a 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 Ma�  Klentak.

Los Filis tienen marca de 64-
95 esta temporada y marchan 
últimos en la División Este de la 
Liga Nacional, con el segundo 
peor récord del circuito. Su 
marca con Filadelfi a 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..

Delanie Walker y su familia 
recibieron amenazas

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 Mular-
key. “Estamos confi ados de que esto se resolve-
rá. No le dimos tanta importancia, pero sin du-
da 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 im-
portante”. 

breves

MLB / Girardi confía en 
Sánchez pese a pifias
El mánager de los Yanquis, Joe Girardi, 
sigue confi ando en el receptor Gary 
Sánchez para la postemporada pese 
a las difi cultades 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

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

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 Chi-
cago 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 fi ja 
en otro campeonato de Serie Mundial, los Cacho-
rros le dieron descanso a sus toleteros Anthony 
Rizzo y Kris Bryant. 

dato

El plan
El mánager Dus-
ty Basker señaló 
que Harper juga-
ría ayer seis o sie-
te entradas an-
tes de descansar 
nuevamente el 
sábado.

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




