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MASACRE EN LAS VEGAS

Un hombre disparó contra un concierto al aire libre desde un hotel
adyacente en Las Vegas, matando
a 59 personas mientras decenas
de miles huían despavoridas. Es el
tiroteo más mortífero en la historia moderna de Estados Unidos.

Fue un acto de maldad pura...
En momentos de tragedia y
horror, Estados Unidos se une.
Siempre lo ha hecho
Donald Trump
Presidente de los Estados Unidos
de América

Orbe/AP

Supervisa Tony Gali rehabilitación en Chietla
▪ Chietla. Como parte de la estrategia “Puebla sigue de pie”, el gobernador José Antonio Gali Fayad dio inicio
a los trabajos de rehabilitación de la escuela secundaria “Miguel Cástulo de Alatriste”, que sufrió daños
parciales por el terremoto del pasado 19 de septiembre. METRÓPOLI 3

Regresa la
normalidad
poco a poco
La SEP acuerda con padres de familia en la
‘Héroes de la Reforma’ buscar otras alternativas
Por Elizabeth Cervantes/
Abel Cuapa/Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

YA DUELE LA CARTERA

La FIFA volvió a multar a la Femexfut por reincidir con el
grito homofóbico, para que sean más de 2 millones de pesos
que ha pagado la Federación por este grito. Cronos/AP

Lanzan primera
productora de
carbón vegetal
Por Claudia Aguilar/Síntesis

Para impulsar la primera cadena productiva
de carbón vegetal en Puebla que beneficiará a
450 habitantes, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) invirtió un millón 092 mil pesos.
Esto luego de que se constituyó la agrupación Productores de Carbón Puebla donde están representados siete ejidos de seis municipios del estado cuyos pobladores elaboran y
comercializan carbón vegetal hecho con puntas y ramas residuales de encino.
Según la Conafor, al convertirse en cadena productiva contarán con la certeza de procedencia y distribución legal del producto, lo
que les dará a los productores posibilidades
de compra a precio competitivo. Se calcula
una producción de 20 toneladas mensuales.
Además, este año concluyeron la construcción de 13 hornos, con una inversión de
742 mil pesos del Programa Nacional Forestal (Pronafor) 2016.
También recibieron 350 mil pesos para la
constitución legal de la sociedad productiva,
para operar un sólo centro de almacenamiento y distribución del producto.

EXIGEN CONSULTA

Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y Silvano Aureoles
piden que candidatos del Frente Ciudadano en 2018 emanen
de una elección de la ciudadanía. Nación/Cuartoscuro

En un término de dos meses se
observará si la plusvalía de las
casonas e inmuebles del Centro Histórico baja o incrementa, ya que este punto en la capital fue el más impactado por el
temblor del 19 de septiembre.
De acuerdo al gerente del
Centro Histórico, Sergio Vergara Berdejo, la meta de repoblar el primer cuadro de la ciudad sigue firme, incluso, existen
30 empresarios que sí quieren
invertir en vivienda pese a las
afectaciones que se observan en
varias zonas.
No descartó que varios propietarios las abandonen, pero
también coincidió que muchos

Eventualmente, clases en la BUAP
regresaron a la normalidad. Aquí, en
la Facultad de Filosofía y Letras.

450

CAEN TRES
SUJETOS POR
FEMINICIDIO

personas
▪ serán benericiadas con el
programa de
carbón vegetal
impulsado por
la Conafor

20

toneladas
▪ mensuales

se espera
que sean
producidas en
este esquema
novedoso de la
Conafor

Por Charo Murillo
Foto: Especial/Síntesis

Tapa Bachetón
casi 20 mil hoyos

La Fiscalía General del Estado confirmó la captura de
tres presuntos responsables
del feminicidio de la profesora y taxista Nazarea Iraís en
San Jerónimo Tecuanipan, sin
especificar cuál fue el móvil.
Se informó que a Dylan, Juan
Manuel y Pedro se les imputarán, a través de la solicitud
ante el Juez de Control, los
delitos de feminicidio y violación. JUSTICIA 7

▪ El alcalde Luis Banck y vecinos
de Analco supervisaron anoche
labores de la nueva técnica de
bacheo en frío del programa
Bachetón 3.0. En la mañana, el
titular de Infraestructura , David
Aysa, pidió hacer uso responsable
del seguro contra daños
causados por los baches.
ELIZABETH CERVANTES/FOTO: ESPECIAL

Enfrenta el PAN
reto de convencer
▪ En el Foro de Reforma
Constitucional en Materia
Político Electoral en Tehuacán, la
secretaria general del PAN,
Martha Erika Alonso, advirtió que
el mayor reto será convencer que
es la mejor opción.
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otros van a venir, y el diagnóstico de ello se podrá corroborar en
dos meses o menos, y será en este momento cuando las autoridades formalicen una estrategia.
Por otro lado, el director de
Protección Civil, Gustavo Ariza,
informó que se requieren por lo
menos 30 personas más en esta dependencia, ya que actualmente operan con 80 para abarcar a toda la capital del estado.
Luego del sismo, explicó, los
primeros en arribar a las zonas
conflictivas fueron los Relámpagos, grupo puesto en marcha
cuando el hoy gobernador Antonio Gali Fayad despachaba como presidente municipal.
El alcalde Luis Banck anunció
que será en esta semana cuando liberen los recursos por 300
millones de pesos. METRÓPOLI 2,3
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- Plástico + Vida ¡Únete a la
campaña! /#Desplastifícate

video

Te explicamos qué pasa entre
España y Cataluña /#VOX

opinión

Uno de los tres detenidos, tras
violación y feminicidio de Iraís.

• Alfonso González/El melquiadismo, un juego electoral: 4A
• Alfonso Figueroa/¿Ayuda en crisis? Audi México participa: 9A
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En 2 meses sabrán
si plusvalía del
centro histórico
baja o sube
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

En un término de dos meses se observará si la
plusvalía de las casonas e inmuebles del Centro Histórico baja o incrementa, ya que este
punto en la capital fue el más impactado por
el temblor del 19 de septiembre.
De acuerdo al gerente del Centro Histórico Sergio Vergara Berdejo, la meta de repoblar el primer cuadro de la ciudad sigue firme,
incluso, existen 30 empresarios que sí quieren invertir en vivienda pese a las afectaciones que se observan en varias zonas.
No descartó que varios propietarios las
abandones, pero también coincidió que muchos otros van a venir, y el diagnóstico de ello
se podrá corroborar en dos meses o menos, y
será en este momento cuando las autoridades formalicen una estrategia.
“A lo mejor muchos van a salir, pero muchos van a llegar porque al final de cuentas
no creo que la plusvalía suba ni baje, eso como en dos meses se podrá observar con letreros: vendo mi casa. Ahí nos vamos a dar
cuenta del efecto, y si no hay demanda se bajarán los costos”
Relató que en estos momentos, en las casas abandonadas se deben generar proyectos
con técnica nueva y moderna, rescatando la
parte de la ruina y generar vivienda.
Vergara Berdejo explicó que en el Centro
Histórico se prohibirán las edificaciones en
vertical, sólo se permitirá 9 metros de altura que es lo máximo que se debe construir.

Línea de crédito
de 300 mdp será
liberada estos días

Banck espera que antes del 14 de octubre inicie la pavimentación de colonias y adquisición de equipamiento tecnológico para Seguridad Pública.

El presidente municipal de Puebla, Luis Banck
Serrato, informó que el recurso será para
reforzar la seguridad y obra pública
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Berdejo reveló que en el Centro se prohibirán edificaciones en vertical, sólo de 9 metros de altura.

El presidente municipal Luis Banck Serrato dio
a conocer que será en esta semana cuando liberen los recursos por el orden de los 300 millones de pesos correspondientes a la línea de crédito contratada para reforzar rubros como seguridad y obra pública.
Refirió que la Secretaría de Finanzas ya validó
esta solicitud, y sólo están en la espera de que la
Secretaría de Hacienda Crédito Público (SHCP)
dé el visto bueno.

“Estamos esperando una validación de la Secretaría de Hacienda que certifica que todo el proceso se siguió conforme la normatividad, una vez
de esto, la secretaría hace el depósito, ya está avalado por finanzas”.
Luis Banck espera que antes del 14 del mes
en curso inicie la pavimentación de colonias y
la adquisición de equipamiento tecnológico para la secretaría de seguridad pública.
Desechó que vayan a usar parte de la línea de
crédito para reparar los daños provocados por
el sismo del 19 de septiembre, pues las reglas de
operación lo prohíben.

Solo 24% DRO,
actualizados en
sus referendos

160

Piden 30 personas
para integrarse a
Protección Civil:
Gustavo Ariza

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

El secretario de Desarrollo
Urbano y Sustentabilidad,
Muchos han
Gabriel Navarro Guerrero,
preguntado
manifestó que únicamente
qué va a hacer
el 24 por ciento del total de
los Directores Responsables el ayuntamiento después de
de Obra (DRO) se encuenlo que pasó
tran actualizados en sus retras el sismo,
frendos; es decir, solamente
pero no, es lo
752 de los tres mil 91 peritos
que ya hizo”
de los que se encuentran reGabriel
gistrados ante el municipio
Navarro
de Puebla.
Guerrero
Navarro Guerrero afirmó
que tuvo una reunión con los Secretario de Desarrollo
integrantes Comisión de AseUrbano
y Sustensorías y Admisión de Directabilidad
tores Responsables de Obra
(Cadroc) para poder agilizar sus trámites y así poder trabajar tras el
sismo del pasado 19 de septiembre que dejó
más de 800 edificios dañados, solo por mencionar algunos.
Comentó que hubo un acuerdo con la Cadroc para otorgar facilidades y los más de 2
mil peritos puedan ejercer, y reveló que el Código Reglamentario Municipal establece que
estos deben tener al menos 30 horas de capacitación y actualización; sin embargo, las disminuirán a 12 horas para poder actualizarse
en el padrón municipal.
El secretario de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Gabriel Navarro Guerrero,recalcó
que el municipio de Puebla cuenta dos normas estrictas para garantizar las obras en la
capital poblana.

Proyectos de Seguridad: Compra de 160 patrullas, 70 cámaras
Estamos
lectoras de placas fijas o móviesperando
una
les, compra de tres drones, mil
validación
de
la
cámaras de vigilancia que serán
colocadas en 10 colonias de las Secretaría de
25 de las más peligrosas que se Hacienda que
certifica que
tienen detectadas.
todo el proEn obra Pública: 90 calles se
ceso se siguió
pavimentarán, que contarán con
conforme la
rampa, guía podotáctil, señalétinormatividad,
ca vertical y horizontal, algunas
una vez de
contarán con ciclovía, en las que
esto, la secresean viables; además de contar
taría hace el
con todos los servicios públicos
depósito, ya
como es agua potable, drenaje
está avalado
pluvial y sanitario, así como lupor finanzas”
minarias.
Luis Banck
Finalmente, es preciso recorSerrato
dar que el pasado mes de agosPresidente
muto una línea de crédito hasta por
nicipal
300 millones de pesos, de los cuade Puebla
les 120 millones irán para programas de seguridad pública y el
resto para diverso equipamiento urbano, avaló por mayoría
patrullas
de votos regidores de la Comisión de Hacienda y Patrimo▪ se espera
nio Municipal, estimando que adquirir y 70 cáel Ayuntamiento de Puebla pa- maras lectoras
gue 20 millones de pesos de in- de placas fijas o
terés global.
móviles, y más
La deuda tendrá que pagarse antes de tres meses de concluir el periodo de gobierno municipal de Puebla en octubre de 2018,

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Aysa de Salazar informó que todas las unidades ingresan a los beneficios, incluidas las motocicletas.

Seguro contra
baches abarca
65 vialidades

Se cuenta con 2 millones de pesos y
hasta que se culmine esta cifra
estará vigente

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/ Síntesis

Una vez que entró en vigor el seguro contra baches, el secretario de infraestructura del ayuntamiento de Puebla, David Aysa de Salazar, pidió a los ciudadanos hacer uso de este programa
con responsabilidad tomando en cuenta que es
un beneficio para todos los que sufran afectaciones en sus vehículos.
Solo aplica en 65 vialidades primarias y secundarias, por ende, si se daña la unidad en calles no estipuladas, el municipio no da recursos.
En rueda de prensa, recordó que se cuenta con

dos millones de pesos y hasta que se culmine esta cifra estará vigente, afirmando que será el edil
Luis Banck Serrato quien decida ampliarlo para
futuras fechas.
Detalló que cubre de 100 pesos a 50 mil pesos,
siempre y cuando el vehículo esté emplacado en
Puebla y cuente con sus documentos en regla.
Abundó que la aseguradora Quálitas autoriza
el pago, el municipio será quien entregue el cheque a nombre de la parte afectada.
Dijo que son 15 días el tiempo máximo de respuesta, y a dos días no se ha autorizado el pago
a nadie.
Refirió que el único caso registrado el domingo 1 de octubre, se ubicó en calles que no están
dentro del listado municipal.
Agregó que todas las unidades ingresan a los
beneficios incluida las motocicletas, siempre y
cuando cumplan con los requisitos establecidos
en la página del ayuntamiento de Puebla.
Requisitos:
1. Orillar el vehículo sin alejarse del lugar del
incidente. 2. Marcar al 072 para recibir atención.
3. Esperar a que un ajustador acuda al lugar de los
hechos. 4. Tener a la mano los documentos necesarios (licencia de conducir vigente y tarjeta de
circulación). 5. Explicar al ajustador lo sucedido para que éste brinde un avalúo. 6. Esperar un
máximo de 15 días hábiles para recibir el pago.

El director de Protección Civil, Gustavo Ariza,
informó que se requieren unas 30 personas
más en esta dependencia, ya que por ahora
operan con 80 para toda la capital del estado.
Luego del sismo, explicó, los primeros en
arribar a las zonas conflictivas fueron los relámpagos, grupo puesto en marcha cuando el
hoy gobernador Antonio Gali Fayad, despachaba como presidente municipal.
Tan sólo ellos atendieron 40 servicios y
no hubo necesidad de trasladar a los heridos
pues están capacitados para atender siniestros y emergencias como el 19 de septiembre.
Este personal trabaja las 24 horas del día,
y es necesario contar con más ante este tipo
de siniestros que tuvo como saldo la muerte
de nueve poblanos en la capital.
Detalló que la última decisión de pedir mayores recursos recae en el edil Luis Banck,
sin embargo, no dudó que así será, pues ha
manifestado su interés de robustecer a protección civil.
Abundó que los relámpagos cuidan tanto
su equipo que las seis motos otorgadas así como el equipamiento, funciona perfecto.
“No sé si sea secretaría, no sé qué se decida, no sé qué vaya a decidir pero sí está claro
que el alcalde tiene la intención de que haya
mayor personal. Necesitamos escalar todos
los sistemas, hacerlos más robustos, hemos
tenido un avance en los últimos seis años, sí
se requiere más persona y más tecnología y
el edil, su petición es que ampliemos los recursos de protección civil”.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Sedif seguirá
entregando
víveres
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

Gobierno estatal capacitará a habitantes en producción artesanal de block para reconstrucción de inmuebles dañados por el sismo.

Tony promueve
autoconstrucción

El gobernador Tony Gali, como parte de la
estrategia “Puebla sigue de pie”, supervisa la
reconstrucción en Chietla tras el terremoto
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Chietla. Como parte de la estrategia “Puebla sigue
de pie”, el gobernador Tony Gali dio inicio a los
trabajos de rehabilitación de la secundaria “Miguel Cástulo de Alatriste”, que sufrió daños parciales por el sismo del 19 de septiembre.
También comenzó el programa de autoconstrucción para que las familias puedan edificar sus
hogares con la elaboración artesanal de block,
donde el gobierno les proporciona el material.
Recordó que son entre 22 y 25 mil inmuebles
los que presentan alguna afectación, de los cuales existen viviendas que sólo necesitan reparaciones, en este sentido, indicó que se utilizará este concreto con asesoría de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes.
“Hoy es suma de voluntades, hoy es suma de

valores, es tiempo de pensar en cómo vamos a
reconstruir nuestro estado de la manera más rápida”, indicó.
Señaló que es una prioridad mantener la comunicación vía terrestre y telefónica en las comunidades afectadas, para que puedan avisar oportunamente cualquier situación que se presente.
En esta gira de trabajo, Tony Gali revisó la colocación de un paso provisional en el puente Los
Leones, gestionado ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, debido a los agravios
que registró por el movimiento telúrico, mientras
el Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH) determina la posibilidad de rescatarlo.
Autoempleo en Chietla
La secretaria de Infraestructura, Movilidad y
Transportes, Martha Vélez, dijo que con el programa de autoempleo que se puso en marcha en

Conafor
respalda a
carboneros

este municipio, se capacitará a
los habitantes en la producción
de block de cemento.
Destacó que además de ayudarles en las tareas de reconstrucción de vivienda, puede
convertirse en una fuente de
ingresos, pues los moldes proporcionados por la dependencia serán donados a la población.

Hoy es suma
de voluntades,
hoy es suma
de valores,
es tiempo
de pensar en
cómo vamos
a reconstruir
nuestro estado
de la manera
más rápida”
Tony Gali

Reconstruyen escuelas
Por su parte, la secretaria de Educación Pública, Patricia Vázquez
Gobernador
del Mercado, anunció que será
de Puebla
posible reanudar clases a la brevedad en la secundaria de Chietla, debido a que los trabajos son necesarios sólo
en algunos salones.
“Lo que vamos a hacer con los alumnos es reubicarlos, con el apoyo de Unicef, en carpas educativas. Hemos encontrado una grata respuesta en los padres de familia y en el director, por
lo que estamos ciertos que con este compromiso ya el lunes de la siguiente semana podremos
arrancar clases”, puntualizó.
El director del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos
(Capcee), Jorge Cruz, informó que en esta escuela
se intervendrán los muros divisorios de 10 aulas
y de los sanitarios, en un plazo de 40 días.
Previamente, el Ejecutivo recorrió las instalaciones del Centro de Salud de Atencingo para
supervisar los avances de la rehabilitación, donde aseguró que son 92 hospitales los que requerirán de estas labores.

SHCP y SFA
realizan curso
de capacitación

Impulsa la primera cadena
productiva de carbón vegetal

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) y la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) encabezaron la inauguración del
curso-taller en materia de preparación, elaboración, ejecución, evaluación y seguimiento de
proyectos de inversión, el cual tiene como objetivo capacitar a servidores públicos del gobierno en materia de Evaluación Socioeconómica de Proyectos, misma que se llevó a cabo
en el edificio Carolino de la BUAP.

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

1

Un monto de un millón 92 mil
pesos erogó la Comisión Naciomillón
nal Forestal (Conafor) para impulsar la primera cadena pro▪ 092 mil
ductiva de carbón vegetal en pesos erogó la
Puebla que beneficiará a 450
Conafor para
habitantes.
impulsar la
Esto luego de que se cons- primera cadena
tituyó la agrupación Producproductiva de
tores de Carbón Puebla donde carbón vegetal
están representados siete ejien Puebla
dos de seis municipios del estado cuyos pobladores elaboran
y comercializan carbón vegetal hecho con puntas y ramas residuales de encino.
Según la Conafor, al convertirse en cadena productiva contarán con la certeza de procedencia
y distribución legal del producto, lo que les dará a los productores posibilidades de compra a
precio competitivo. Se calcula una producción
de 20 toneladas mensuales.
Además, este año concluyeron la construcción

Dinorah recalcó que personal DIF y de la Contraloría
certifican acopio y entrega de víveres.

Al hacer uso de la palabra, el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Raúl Sánchez Kobashi, destacó la importancia de la capacitación en Evaluación Socioeconómica de Proyectos, pues contribuye a la profesionalización
de servidores públicos, al mejoramiento de los
procesos de preparación y evaluación de proyectos, así como al fortalecimiento de los sistemas
de inversión pública.
Puntualizó que al término de este curso, se
contará con mejores herramientas para realizar,
en apego a los lineamientos establecidos en términos de ley y mayor prontitud, los Proyectos de
Inversión a favor de la comunidad y para el desarrollo de la infraestructura del estado de Puebla.
La ponencia fue expuesta por el Coordinador
del Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos de la SHCP,
Eduardo Morín Moya, quien obtuvo el Premio
Anual de Investigación en el 2001 por la Universidad Autónoma Metropolitana, además laboró
en el Banco Interamericano de Desarrollo, el CIDE, Banobras, el Tec de Monterrey, entre otros.

Pobladores elaboran y comercializan carbón vegetal hecho con puntas y ramas residuales de encino.

de 13 hornos, con una inversión de 742 mil pesos
del Programa Nacional Forestal (Pronafor) 2016.
Adicionalmente recibieron 350 mil pesos para la constitución legal de la sociedad productiva,
con el objetivo de operar un solo centro de almacenamiento y distribución del producto.
Este grupo abarca dos cuencas: ChignahuapanZacatlán y Teziutlán. Los ejidos son Peñuelas Pueblo Nuevo, ubicado en Chignahuapan; Ayehualulco y Jicolapa en Zacatlán; Mesa Chica, Ahuazotepec; Oyameles de Hidalgo en Tlatlauquitepec;
Las Trancas, Zaragoza y Temextla en Cuyoaco.

Entregan
recursos
de Más 65
Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis
Adultos mayores registrados en el programa gubernamental de Más 65 recibirán el pago de mil 160 pesos.

Dinorah López, titular del Sistema Estatal DIF (Sedif), previó que en lo que resta del año No desistan en
se seguirá entregando ayuda brindar apoyos,
toda clase de
en especie a las familias afecvíveres, porque
tadas por el sismo del 19 de
de forma
septiembre.
paulatina se les
Por esta razón, hizo un llairá haciendo
mado a la sociedad poblana
llegar a las
para que no dejen de llevar vífamilias en los
veres a los centros de acopio
albergues”
autorizados por el gobierno Dinorah López
del estado, ya que los damnifiSedif
cados requerirán ayuda hasta
que puedan volver a sus casas.
“Les pedimos que no desistan en brindar
apoyos, con toda clase de víveres, porque de
forma paulatina se les irá haciendo llegar a las
familias que se refugiaron en los albergues”,
subrayó.
Dijo que después del terremoto las autoridades se enfrentan a la etapa de reconstrucción
y mientras esta se lleva a cabo los afectados requieren de alimentos, medicamentos y ropa.
“Ahora viene la segunda etapa que es de reconstrucción, necesitamos víveres para seguir
alimentando a las personas. Esto no se ha acabado. Serán alrededor de 2 a 3 meses en los que
vamos a tener que seguir apoyando a las personas para alimentarlas”, manifestó.
La primera dama recalcó que personal tanto del DIF como de la Secretaría de la Contraloría han certificado el acopio y entrega de víveres a fin de trasparentar el proceso.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en
Puebla descartó retrasos en el pago de apoyos y
anunció que esta semana inició el pago del quinto

Administración de Tony Gali refrenda su compromiso con la capacitación continua para servidores públicos.

30

bimestre del programa Más 65,
cuyo número de beneficiados
mil
es de 300 mil personas por un
monto de 334 millones de pesos.
Así lo informó el delegado en ▪ adultos mayores recibieron
el estado, Juan Manuel Vega Rapago
del quinto
yet, quien detalló que, del 2 al
bimestre
del
31 de octubre, los adultos mayoprograma
res registrados en el programa
gubernamental recibirán el pa- Más 65 por un
monto total de
go de mil 160 pesos, correspon334 mdp
diente a la pensión del periodo
septiembre-octubre.
Detalló que hay 186 mil 322 adultos mayo-

res que reciben el apoyo a través de las “mesas
de atención”, ubicadas en distintas localidades.
Mientras que 99 mil 857 personas que reciben
el dinero mediante depósito bancario, tendrán
hasta el 31 de octubre para retirarlo de su tarjeta, al igual que otro grupo de 5 mil 866 beneficiaros que reciben el apoyo por Telecom.
El funcionario federal subrayó que este año al
desaparecer la prueba de vida o prueba de supervivencia se evitan traslados y filas en las oficinas
de la Sedesol; sin embargo, exhortó a los adultos
mayores a no faltar porque con las nuevas reglas
de operación, si no acuden, el cobro queda suspendido temporalmente.
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posdata
alfonso
gonzález

El melquiadismo,
un juego electoral
Se lo leí a dos de los periodistas más
consultados de Puebla y confieso
que el trascendido me generó un
gesto de extrañeza y al mismo
tiempo una sonrisa.

Enrique Ochoa
visitará Puebla

Priistas poblanos exigirán a Enrique Ochoa “piso parejo” para todos los aspirantes a candidaturas, advierte Ricardo Urzúa.

Dirigente nacional del PRI evaluará la estrategia
política de cara a la elección 2018
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El dirigente nacional del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, se reunirá la próxima semana con los priistas poblanos, con quienes evaluará la estrategia política
de cara a la elección 2018 y en donde le exigirán
“piso parejo” para todos los aspirantes a candidaturas, informó el senador Ricardo Urzúa Rivera.
A un mes de que arranque el proceso electoral
2017-2018 en Puebla, el líder nacional del tricolor
pisará suelo poblano por segunda ocasión desde
que tomó protesta como presidente del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) en julio 2016, en este acercamiento se plantearán posiciones de cada uno de los liderazgos políticos, así como también se le entregarán las propuestas en materia
electoral hechas por los sectores y organizaciones priistas.

Enrique Ochoa
ha tenido un
interés muy
especial en
Puebla, para
que todos los
liderazgos poblanos priistas
nos pongamos
de acuerdo”
Ricardo Urzúa
Senador priista

En rueda de prensa, el senador de la República y aspirante a la candidatura al gobierno
del estado aseguró que el motivo de la visita es revisar la estrategia política-electoral del PRI,
en la que se exige piso parejo en
el proceso interno para elegir a
los abanderados.
Además de que se concretará la unidad que debe prevalecer entre los grupos priistas y determinar las acciones a seguir
en Puebla.

Organización interna
Urzúa Rivera descartó que Ochoa Reza palomee
alguna lista de aspirantes a los diferentes cargos
de elección popular, sin embargo, subrayó que
tanto él como su compañera Lucero Saldaña Pé-

Enrique Ochoa también revisará trabajo que han hecho
priistas poblanos en situación de emergencia.

11

rez mantienen firme su aspiración a Casa Puebla.
“El presidente Enrique Ochoa de octubre
ha tenido un interés muy espe▪ visitará
cial en Puebla, para que todos los
Enrique Ochoa
liderazgos poblanos priistas nos
Puebla para
pongamos de acuerdo, para que
evaluar la estratengamos un piso parejo, para
tegia política
que todos los que aspiramos a un
de cara a la
cargo lo podamos hacer de maelección 2018
nera organizada”, indicó.
El legislador justificó que hecho de que la cita con el líder nacional sea hasta el
11 de octubre, dijo que la prioridad son los mexicanos y el país, por lo que han mantenido su ocupación en temas más importantes, por lo que también revisará el trabajo que han hecho los priistas en esta situación de emergencia y que es lo
que han aportado para apoyar a los damnificados.

Polemizan
propuesta
panista

Propuesta sobre feminicidio del Legislativo poblano
es una medida oportunista y tardía: Saldaña.

Lucero Saldaña
ve oportunismo
en feminicidio
Por Irene Díaz/Renan López
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La posibilidad de tipificar todo homicidio doloso contra una mujer como feminicidio, propuesta por Poder Legislativo de Puebla, es una
medida oportunista y tardía, pues tiempo atrás
la Corte hizo la recomendación a los Congresos de adecuar su marco jurídico y no lo hizo,
sentenció la senadora Lucero Saldaña Pérez.
En entrevista, resaltó que los homicidios de
mujeres en el país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación marcó los lineamientos de cómo debe investigarse los homicidios dolosos y
que caen en el delito de feminicidio.
Asentó estar de acuerdo en que toda agresión contra las féminas se tiene que investigar
con perspectiva de género, pues de lo contrario, lo que sería un feminicidio a todas luces,
ante los ojos de la autoridad quedaría como que
su muerte, “se debió a que le cayó el ropero, se
resbaló y murió o se cayó por las escaleras”.
Derivado del anuncio que hizo el Congreso local, en el sentido de que en esta semana
se reunirán diputado con el fiscal General del
Estado, Víctor Carrancá, con quien analizará
las leyes vigentes en la materia y la posibilidad de tipificar todo homicidio doloso contra
una mujer como feminicidio.
Saldaña calificó como “oportunista” el trabajo que pretenden hacer los diputados, debido a que en dos años se mostraron omisos en
el tema y ahora coyunturalmente lo abordan.
Insistió que lo fundamental es que se investigue con perspectiva de género, es una obligación, pues la Corte emitió los lineamientos
a seguir para estos asesinatos y “si no lo han
hecho en tantos meses las autoridades y diputados, significa que sigue en el tintero estas obligaciones emitidas por el máximo órgano de justicia”.

Sería improcedente tipificar
homicidios dolosos como
feminicidios: Silvia Tanús
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La coordinadora de la fracción
Los feminiparlamentaria del PRI en el Concidios son
greso local, Silvia Tanús Osorio,
homicidios en
afirmó que jurídicamente sería
razón de géimprocedente el tipificar los honero, te matan
micidios dolosos como feminicipor celos y
dios como lo propone su homóéstos (feminilogo de la bancada de Acción Nacidios) van a
cional, Jorge Aguilar Chedraui.
acompañados
La priista descartó que esta
de tortura o
propuesta sea una ocurrencia
violación”
política como han criticado alSilvia Tanús
gunos personajes, simplemente Diputada priista
con base a su conocimiento jurídico y lo que dicen los expertos
no es procedente que se catalogue de esa forma.
“Los feminicidios son homicidios en razón de
género, te matan por celos o cualquier otra razón
y éstos (feminicidios) van a acompañados de tortura o violación”, puntualizó.
Asimismo, Tanús dijo que el tipificar los homicidios dolosos de mujeres como feminicidios

Socorro Quezada aplaude que panistas se hayan dado
cuenta de la problemática de los feminicidios.

no resolverá el problema, que ella le apuesta más,
a que salas investigaciones de forma minuciosa
sean con perspectiva de género y que se juzguen
los hechos en la misma tesitura.
Quezada aplaude propuesta
En el mismo tema, la diputada del PRD, Socorro
Quezada Tiempo, aplaudió la iniciativa de los panistas, pues ello significa que se han dado cuenta
de la problemática en feminicidios; sin embargo,
subrayó que habría que analizar la conveniencia
jurídica y social de tipificar todos los homicidios
dolosos como feminicidios.
En entrevista telefónica, consideró no opinar
si es viable o no esta propuesta, pues dijo que habría que realizarse un análisis social y hasta psicológico del actuar del victimario, pero reconoció
como un esfuerzo positivo y de voluntad política,
la iniciativa de su compañero de curul.

INAH CONVOCA
A RESTAURACIÓN
DE PATRIMONIO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El antropólogo Víctor Hugo Valencia Valera,
delegado del Centro del INAH Puebla, realiza la
invitación a la convocatoria intitulada “Intégrate
a la Restauración del Patrimonio Cultural de
México”, el cual busca sumar el mayor apoyo
posible para la recuperación y conservación del
patrimonio cultural afectado por los sismos de
septiembre: templos y conventos, y arquitectura
civil relevante.
Cabe destacar que los interesados en
sumarse a esta causa, deberán enviar al correo
electrónico difusion.pue@inah.gob.mx su

INAH Puebla invita a sumarse al programa “Intégrate a la
Restauración del Patrimonio Cultural de México”.

currículum vitae, imágenes de sus trabajos y/o
proyectos realizados, así como experiencia en:
monumentos históricos y bienes muebles e
inmuebles por destino (pintura mural).
Víctor Hugo Valencia señala que por el
momento este programa es voluntario.

Sobre todo porque ambos son dos de los
informadores y columnistas más
puntuales, certeros y punzantes del
gremio y del círculo rojo.
No suelen equivocarse en sus notas,
mucho menos en sus predicciones
periodísticas.
Sobre todo porque la mayoría de sus
revelaciones provienen de fuentes
confiables y muy bien informadas.
Ambos, hay que decirlo, son
comunicadores que tienen oficio,
experiencia y el suficiente colmillo para
saber cuándo la nota es un borregazo, una
cortina de humo, una verdad a medias o
un simple invento con intención de algo.
Mis respetos como periodistas para
ambos, para mi amigo Ricardo Morales y
para Mario Alberto Mejía.
Sin embargo, no pude evitar la
tentación de poder opinar y ofrecer
algunas razones por las que la posibilidad
de que Melquiades Morales Flores, actual
embajador de México en Costa Rica, sea
candidato me parece casi nula.
Sobre todo cuando la próxima
elección del 2018 será una verdadera
carnicería.
De entrada, me parece que si el PRI
quisiera ganar Puebla capital y el resto del
estado en 2018 no habría necesidad de
sacrificar, ni exponer, ni mucho menos
rezar para que ocurriera un milagro.
Si el presidente Enrique Peña Nieto, el
máximo priista en el país, desea
recuperar Puebla sólo tendría que
negociarlo y hablar.
Así es.
Negociarlo con el ex gobernador
Rafael Moreno Valle Rosas para asegurar
el triunfo de su partido y la derrota de
Morena y Andrés Manuel López Obrador
(AMLO).
Para que el PRI pueda recupera el
estado Peña sólo tendría que recurrir a
unos de sus mejores aliados.
Y ya pactado, lo mismo podría ganar
con Melquiades, con Víctor Manuel
Giorgana Jiménez, actual diputado
federal, que con cualquier otro candidato.
No nos hagamos bolas.
El PRI está esperando lo que suceda
en el PAN con su candidato presidencial
para poder definir a muchos de sus
abanderados, incluido a su gallo
principal.
Empero, no veo la necesidad de que el
PRI tenga que echar mano de la calidad
moral y rectitud política de uno de sus
mejores hombres, uno de sus mejores
cuadros prácticamente ya jubilado.
Melquiades Morales.
¿Qué necesidad tendría ya?
Me parece más un riesgo personal
para Melquiades el aceptar asumir
cualquier candidatura.
Sobre todo porque la política de hoy
no es la misma que la de antes.
Dudo mucho que Melquiades acepte
dejar su comodidad política y física para
regresar a Puebla a batirse en una guerra
que no es la suya.
Lo veo imposible.
Y de lo contrario me parece que la
posibilidad sólo se podría dar si es para
apoyar a su ex pupilo y gran amigo.
Porque hay que recordar que si bien el
ex gobernador priista le debe todo a su
partido también el PRI le debe algunas
afrentas.
Allí está la expulsión de su hijo
Fernando Morales Martínez, actual líder
del Partido Movimiento Ciudadano en el
estado.
En lo personal me parece que los
tiempos del compadre de todos los
poblanos ya pasaron.
Al melquiadismo lo veo más cerca del
morenovallismo que del propio PRI.
Sólo basta recordar cómo actúo en
2010 para llevar a Rafael Moreno Valle a
Casa Puebla.
Hoy por hoy las cosas no son distintas.
Melquiades Morales quería que su
primogénito fuese gobernador por el PRI
y su partido le cerró las puertas y nunca lo
encumbró, es más hasta lo echó de sus
filas.
Hoy, Fernando Morales, opera
abiertamente para el morenovallismo y
está en su papel desde que dejo al PRI;
hasta ahora ha sido congruente con su
apuesta política.
Por otra parte, el actual presidente de
la Auditoría Superior del Estado, David
Villanueva Lomelí, yerno de Melquiades,
ha sido mencionado como posible
candidato al gobierno de la ciudad por el
PAN. Me resulta extraño que ahora se
diga que Melquiades suena para poderse
candidatear.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
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Revisa L. Banck
bacheo en frío en
barrio de Analco

Más de 200
capacitados
El secretario de la Contraloría, Rodolfo Sánchez,
destacó que “Contralores Ciudadanos” está
alineado al Plan Estatal de Desarrollo y resaltó
que durante este programa 250 personas
fueron capacitadas en Contraloría Ciudadana,
se acreditaron a 156 universitarios, se aplicaron
654 encuestas y se formularon 78 cédulas de
verificación de albergues y centros de acopio.

Se han tapado 19 mil 992 baches
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El edil capitalino Luis Banck y vecinos del Barrio de Analco, supervisaron las labores en la
zona, con la nueva técnica de bacheo en frío, la
cuadrilla nocturna del programa Bachetón 3.0.
Trabajos de reparación de la cinta asfáltica
efectuados sobre 11 Oriente y bulevar 5 de Mayo, alrededor del Cenhch, benefician la movilidad de alumnos, docentes y padres de familia.
Durante la jornada, el alcalde Luis Banck
detalló que la nueva técnica empleada para la
rehabilitación de vialidades es tres veces más
rápida que el método tradicional. Además, informó que desde que inició Bachetón 3.0, a lo
largo de 23 días, se han tapado 19 mil 992 baches, en promedio 869 diarios.
Por su parte David Aysa, secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, resaltó que
las cuadrillas trabajan 24 horas, con el fin de
avanzar en la atención de los reportes ciudadanos a fin de tapar 50 mil baches en 60 días.
Entre las colonias con más participación
de los ciudadanos destacan: La Paz, Xonacatepec, San Manuel, Santa Cruz Buena Vista,
Bosques de San Sebastián, La Libertad, Cristóbal Colón, Las Hadas, Real del Monte y Lomas 5 de Mayo.

Por Redacción

“Contralores Ciudadanos” está alineado al Plan Estatal de Desarrollo.

Contralores
ciudadanos reciben
reconocimiento

Dinorah López de Gali dio diplomas a jóvenes de
la BUAP que apoyaron en recepción y entrega
de apoyos a familias afectadas por el sismo

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Sobre 11 Oriente y 5 de Mayo, alrededor del Cenhch.

Fundación Slim,
Telmex y Telcel
entregan ayuda
en 20 toneladas
Por Redacción
Síntesis

Como parte de las acciones en apoyo a la población afectada por el sismo registrado en septiembre en Puebla, Fundación Carlos Slim, Telmex y Telcel han entregado 20 toneladas de
ayuda humanitaria.
Los trabajadores y voluntarios de Telmex
se han movilizado para entregar directamente la ayuda humanitaria y de esta manera contribuir a que las personas afectadas de estas
comunidades logren salir adelante.
A la fecha han sido entregados los siguientes apoyos en los municipios de Atlixco, Izúcar
de Matamoros, Tehuitzingo Tepexco, Tochimilco, Tilapa, Atzitzihuacán y Acatlán:
Tres mil 300 despensas, tres mil 300 colchonetas, tres mil 300 cobertores, seis mil 075
envases para agua, dos Plantas potabilizadoras, dos campamentos instalados, un remolque con conectividad WiFi Móvil en Infinitum y cien casas de campaña.
Además Fundación Carlos Slim implementó
su programa de donativos por cien, 200, 300 y
500 a través de Telmex marcando *5566 y Telcel enviando un SMS al 55666, en donde por
cada peso donado, la Fundación aporta cinco pesos más, así como donaciones en Banco
Inbursa, mismo que permanece activo hasta
el día 7 de octubre próximo.
Finalmente, Fundación Carlos Slim, Telmex y Telcel reafirman así su compromiso
social con la población afectada por contingencias naturales.

.05

Dinorah López de Gali reconoció el trabajo que
realizan los contralores ciudadanos, quienes fueron capacitados para supervisar el proceso de recepción y entrega de apoyos para familias afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre.

La presidenta del DIF local entregó diplomas
a los estudiantes de la BUAP que, de manera voluntaria, colaboraron en dichas labores.
Indicó que mediante este trabajo coordinado se garantiza que la ayuda llegue a las familias
que realmente la necesitan.
Destacó que todos los víveres y apoyos recibidos en el Centro de Acopio que opera en el Cen-

tro Expositor son una muestra de la solidaridad
de los poblanos y los mexicanos de otros estados
de la República.
López de Gali señaló que en el transcurso de la
etapa de reconstrucción que ha iniciado en Puebla, se administrarán debidamente los víveres del
Centro de Acopio, siempre con la correspondiente supervisión ciudadana.
Por su parte, el secretario de la Contraloría,
Rodolfo Sánchez Corro, destacó que “Contralores Ciudadanos” está alineado al Plan Estatal de
Desarrollo y resaltó que durante este programa
250 personas fueron capacitadas en Contraloría Ciudadana, se acreditaron a 156 universitarios, se aplicaron 654 encuestas y se formularon
78 cédulas de verificación de albergues y centros
de acopio.
Como parte de las actividades, un grupo de
contralores ciudadanos supervisaron los trabajos en el centro de acopio, en el Centro Expositor.
Señaló que dicho programa es amplio y continuará en otros rubros donde también se requiere de la participación ciudadana para supervisar
la administración, como son obra pública o trámites y servicios.
La presidenta del patronato del DIF local inició
una campaña de reciclaje en los centros de acopio y albergues del estado a fin de aprovechar el
material que se desecha, fortalecer la cultura de
la reutilización, evitar que la basura se acumule y mitigar los riesgos por el cambio climático.
Indicó que en dichos espacios se instalarán contenedores en donde se separarán los desperdicios
para ser reciclados por empresas especializadas.
En el acto protocolario estuvieron presentes
la directora general del Sedif, Margarita Aguirre
Barbosa y la Coordinación General de Contraloría Social, Participación y Evaluación de la Secretaría de la Contraloría.
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mil
▪ 300 despen-

sas, tres mil
300 colchonetas, tres mil
300 cobertores, seis mil 075
envases para
agua

2

plantas
▪ potabili-

zadoras, 2
campamentos
instalados, 1
remolque con
conectividad
WiFi Móvil en
Infinitum

ALZAN MÓDULO
HABITACIONAL 80
UNIVERSITARIOS
Por Redacción
Síntesis

En el proyecto emergente de
semana i, “Diseño de módulo
Habitable de Emergencia”, 80
alumnos de diversas carreras
han trabajado, desde el
pasado lunes en la planeación
y construcción de un módulo
habitacional, para poblaciones
con pérdidas de sus hogares.
El primer día se reunieron
para la planeación. Luego
visitaron San Francisco
Xochiteopan para tener datos
de la comunidad en la cual
construirán los módulos. Su
objetivo está en ayudar a esta
comunidad.
Se enfocaron en hacer el

Visitaron San Francisco Xochiteopan para tener datos de este
sitio para hacer los módulos.

diseño, planos y maqueta del
módulo; así como el lograr
conseguir patrocinios.
En la cuarta jornada
ya tenían el prototipo y
“masterplan”, el cual implica
asegurar el funcionamiento
del proyecto a un futuro no
muy lejano y en diversas
comunidades.
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Precios al consumidor,
sin variación ante las
nuevas gasolineras
Esta semana abrirán gasolineras bajo las
marcas Gulf Energy MX o British Petroleum
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

El inicio de operación de gasolineras bajo las marcas Gulf Energy MX o British Petroleum, programada para esta primera semana de octubre en
diferentes zonas de Puebla capital y Zona Metropolitana no repercutirá en precios finales al
consumidor, sino hasta noviembre próximo, eventualmente.
Así lo confirmó el presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo
(Onexpo), Rafael Zorrilla, quien recordó que de
acuerdo al calendario de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la liberalización de precios en Puebla y otros 19 estados del centro occidente de país podrá arrancar hasta finales de
noviembre.
En tanto los gasolineros puedan determinar
estos precios con criterios de mercado, de acuerdo al calendario de la CRE, diversas empresas han
iniciado la compra y remozamiento de estaciones de servicio para abrir la competencia en zo-

Liberación
de precios
El presidente de la Organización Nacional de
Expendedores de Petróleo (Onexpo), Rafael
Zorrilla, quien recordó que de acuerdo al
calendario de la Comisión Reguladora de Energía
(CRE), la liberalización de precios en Puebla y
otros 19 estados del centro occidente de país
podrá arrancar hasta finales de noviembre.
Por Mauricio García

nas como: Angelópolis, Periférico, Forjadores,
Calzada Zaragoza y 11 norte-sur.
No obstante este proceso al menos en dos meses no derivará en una mejora para los consumidores, en cuanto al precio del producto ya que por
el momento “rentan” gasolineras ya instaladas y
adquirirán combustible a Petróleos Mexicanos,
añadió el presidente de la Onexpo.
De hecho, la mayor competencia no se dará
tampoco en el mediano plazo, pues, por el mo-

Suben tarifas
de la CFE
en industria
y comercio
El producto que venderán las nuevas marcas podría ser
más caro; incluirá aditivos que mejoran la calidad.

mento la reforma energética no brinda mayores
beneficios a los consumidores al carecerse de la
suficiente infraestructura, como ductos, terminales de almacenamiento, terminales marítimas
para introducir al país otro combustible que represente una verdadera competencia para Pemex.
Recordó que el producto que venderán las nuevas marcas podrá ser incluso más caro, ya que
incluirá algunos aditivos que le darán una mejor calidad.
De acuerdo a versiones periodísticas a nivel nacional, el programa de inversión de Gulf Energy
MX, equivalía a 180 millones de pesos para construir una gasolinera o adquirir estaciones de Pemex en Puebla, entre abril y septiembre.
Precios competitivos, calidad de servicio, atención a clientes y modelos de distribución, son las
principales ventajas que la marca ha ofrecido a
los poblanos.
Destacó que el inicio de operación no representará mayor competencia para las más de 100
gasolineras afiliadas a Onexpo en la capital, de
un universo de 300 instaladas en todo el estado.

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

La cadena de producción azucarera en el país incluida la molienda de caña y procesamiento del
dulce rebasaron los 114 mil 434 millones de pesos en la zafra 2016-2017, dio a conocer el director del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (Conadesuca), Víctor Isaac Caín Lascano.
Precisó que el valor aproximado de la caña de
azúcar, así como el del azúcar alcanzaron los 42
mil 948 millones de pesos y 71 mil 486 millones
de pesos, respectivamente en la zafra que se desarrolló entre octubre 2016 y junio 2017.

Agregó que esta de- Valores
rrama económica tiene impacto directo en El director del
267 municipios de 15 Conadesuca, Víctor
estados del país, entre Isaac Caín Lascano,
ellos Puebla que su- precisó:
ma dos ingenios azu▪ Que el valor aprocareros.
Refirió que actual- ximado de la caña de
mente la agroindustria azúcar, así como el del
azúcar alcanzaron los
de la caña de azúcar de
42 mil 948 millones y 71
nuestro país tiene camil 486 millones, en la
pacidad instalada para
zafra que se desarrolló
industrializar más de
entre octubre 2016 y
53 millones de tonela- junio 2017
das de caña y producir
más de seis millones de
toneladas de azúcar que garantizan el abasto nacional, dando cumplimiento a los compromisos
internacionales.
Indicó que la idea tras su reciente designación
será impulsar a la agroindustria más grande del
país, de la que dependen aproximadamente 400

Sin daños edificio
empresarial tras
el temblor de 7.1
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

En dictamen de la CMIC y otro de la CNEC, se confirmó
que el edificio estructuralmente carece de daño alguno.

El Edificio Empresarial de Puebla, en Reforma
2704, que alberga a organismos como el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) y otras cuatro
cámaras se mantiene sin daños estructurales tras
los sismos de septiembre, ratificó el presidente
de esa cúpula patronal, Carlos Montiel Solana.
El Edificio creado en los años 80, bajo un régimen de condominio, alberga cámaras como la
de Comercio de Puebla (Canaco), de la Industria de la Transformación (Canacintra), de la Industria Restaurantera (Canirac) y de Comercio
en Pequeño (Canacope), la Asociación de Hoteles y Moteles, la Sociedad Mexicana de Fonogramas (Somexfon), así como despachos diversos.

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis
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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que
por ciento
las tarifas eléctricas para uso
industrial aumentan entre 1.0
▪ de los hogay 1.4 por ciento en octubre
res en México
con respecto a septiembre,
se encuentran
mientras que en el comeren tarifa de
cio de 0.6 al uno por ciento.
bajo consuPor otra parte, la tarifa de
mo; no habrá
uso doméstico de alto consuaumentos
mo (tarifa DAC) registra un
aumento de 0.6% de septiembre de 2017 a octubre de 2017, detalló.
En contraste, planteó que se cumplen 34
meses sin alzas en las tarifas de bajo consumo en hogares.
Respecto a los incrementos argumentó
que estas tarifas reflejan el comportamiento de los precios de los combustibles utilizados para generar energía eléctrica, registrados en septiembre de 2017 en comparación
con agosto de 2017.
Estos precios son los utilizados en la fórmula determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para calcular las tarifas eléctricas.
Por su parte se mantendrán sin aumento
con respecto a septiembre las tarifas para sus
clientes domésticos de bajo consumo, que representan cerca del 99 por ciento de los hogares en México se encuentran en esta tarifa,
lo que equivale alrededor de 36.6 millones de
clientes de la CFE.
La CFE detalló que las tarifas domésticas
de bajo consumo suman reducciones en términos reales por alrededor del 12.5 por ciento, respecto a diciembre de 2014.

CFE detalló que las tarifas domésticas de bajo consumo suman reducciones en términos reales por 12.5%.

La derrama económica tiene impacto en 267 municipios de 15 estados, entre ellos Puebla con dos ingenios azucareros.

Rebasa los 114
mmdp producción
azucarera nacional

En uso doméstico de alto
consumo hay aumento de 0.6%,
de septiembre a octubre

mil empleos directos, así como alrededor de 2.5
millones de empleos indirectos.
El Conadesuca es un organismo público descentralizado, tiene como objetivo coordinar y
realizar todas las actividades relacionadas con
la agroindustria de la caña de azúcar que prevé
la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de
Azúcar (Ldsca).
Víctor Isaac Caín Lascano cuenta con el grado de Licenciado en Economía por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y se
ha desempeñado como director de Política Comercial del Conadesuca, organismo del que fue
encargado del despacho de la Dirección General
de ese Comité Nacional.
Asimismo, el funcionario federal ha colaborado en el fortalecimiento de las diferentes cadenas de valor agroindustriales con la subsecretaría de Agricultura de la Sagarpa.
En este sentido, el ahora director general del
Conadesuca, destacó que tiene el compromiso
de fortalecer y dar continuidad a los logros y alcances del sector.

El presidente del CCE de Puebla refirió que si
bien no es el mejor estéticamente hablando, no
presenta daño estructural alguno después de los
sismos del 7, 19 y 23 de septiembre.
Manifestó que se solicitó la revisión de instalaciones de manera inmediata a fin de garantizar la
seguridad del personal que labora en el inmueble.
En un dictamen de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción (CMIC) y otro más
de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), se confirmó que el edificio estructuralmente carece de daño alguno, de manera que
tras sustituirse algunos plafones y vidrios opera
normalmente, añadió.
Mencionó que si bien la responsabilidad administrativa del inmueble recae en la Canaco, al
contar con el 60 por ciento de la propiedad, la revisión e información de la misma se llevó a cabo de
manera puntual por parte de la dirección del CCE.
Reconoció que el temor de algunos trabajadores, quienes de manera anónima han expresado su
inquietud, es válido. Sin embargo se ha insistido
en que la revisión se llevó a cabo por dos instancias independientes una de la otra y en ambos casos la conclusión es la misma, que no existe riesgo y sólo falta de intervención estética.

INICIA VW COLECTA
“RECONSTRUYAMOS
PUEBLA” POR SISMO
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Tras el sismo del 19 de septiembre,
Volkswagen de México puso en marcha en
coordinación con Fundación Comunitaria
de Puebla la campaña de recaudación de
fondos, “Reconstruyamos Puebla”, en la que se
comprometió a duplicar la suma aportada por
sus colaboradores en México.
La idea, es contribuir en la tarea de
reparar los daños causados a más de 20 mil
inmuebles en el estado de Puebla.
En esta iniciativa también participa la
Fundación Comunitaria Puebla IBP -aliado
estratégico de la armadora en otro programa
de vinculación con la comunidad (Un día para
el futuro), pero éste enfocado a la atención
de la niñez desprotegida en el estado-,
nace como respuesta al gran desafío que
significará atender y reparar los daños
causados por el sismo en nuestra entidad.
Para dicha campaña, que concluirá el
próximo 16 de octubre, Volkswagen de México
se ha comprometido a duplicar la suma
aportada por su colaboradores en México;
además, ha convocado a los colaboradores de
Volkswagen en Alemania y Estados Unidos, y
a sus proveedores para que se sumen a este
esfuerzo.
Una vez integrado el fondo y dependiendo
del monto reunido, la armadora dará a
conocer el destino para apoyar en esta tarea
de reconstrucción.

El propósito es contribuir en la tarea de reparar los
daños a más de 20 mil inmuebles en Puebla.
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Una joven
se dispara
en la boca
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

1

Confirman
captura de
feminicidas

Fiscalía General del Estado confirmó la captura de tres hombres como presuntos responsables de feminicidio.

En el domicilio de uno de los detenidos fue
localizado el celular de Nazarea Iraís,
asesinada el pasado 25 de septiembre
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó
la captura de tres hombres como presuntos responsables del feminicidio de la profesora y taxista Nazarea Iraís en San Jerónimo Tecuanipan, sin especificar cuál fue el móvil.
A través de un comunicado de prensa, se informó que a Juan Manuel, Dylan y Pedro se les
imputarán, a través de la solicitud ante el Juez
de Control, los delitos de feminicidio y violación.
Se agrega que en el domicilio de Pedro (sin
especificar la ubicación) fue localizado el teléfono celular de la víctima a quien hallaron el 25

Elizabeth
apuñaló
a Vicente

Sigue investigación de asesinato
en colonia Cipreses de Mayorazgo
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Derivado de las diligencias realizadas por la autoridad ministerial en el departamento de Los resultados
de la invesla colonia Cipreses de Mayotigación se
razgo, se determinó que la muintegrarán en
jer apuñaló en repetidas ocala carpeta de
siones a su pareja sentimental
investigación
y posteriormente amagó con
para probar la
lanzarse de un tercer nivel.
responsabiliLa Fiscalía informó que se
dad de María
procesó la escena del crimen
Elizabeth”
del inmueble de 25 Sur y 95
Fiscalía
Poniente, y los resultados se
Comunicado
integrarán en la carpeta de investigación para probar la responsabilidad de María Elizabeth, cuya situación jurídica se resolverá en próximas horas.
Es preciso señalar que lo ocurrido el 1 de octubre generó que vecinos realizarán reportes
al 911 y a la llegada de los policías se corroboró
el deceso de un hombre que respondía al nombre de Vicente, de 49 años de edad.
En primera instancia se habló que la víctima había fallecido por aparentes golpes, sin
embargo, con los indicios reunidos por peritos se determinó que la agresión ocurrió con
un instrumento cortante.

Indicios reunidos por peritos determinan que agresión
del 1 de octubre ocurrió con un instrumento cortante.

de septiembre semidesnuda en
el paraje Los Frailes y junto a
su auto Nissan March de color
azul. Pese a lo informado por
la institución, no se detalla la
mecánica y móvil del asesinato de quien el 24 de septiembre brindó un servicio de taxi,
sin embargo, al no regresar a su
casa sus familiares iniciaron su
búsqueda. Es preciso señalar
que, se presume que los detenidos estaban bajo los influjos
de drogas cuando estrangularon a Nazarea Iraís.

Se presume que los detenidos estaban bajo los influjos
de drogas cuando estrangularon a Nazarea Iraís.

Una joven mujer decidió quitarse la vida en la colonia Albalazo
seseca, de la capital poblana,
en el aniversario luctuoso de ▪ en la boca,
su padre.
provocado
La tarde del domingo, el con un arma
abuelo de Yunuén la enconcalibre .22,
tró en su domicilio de la 27 fue la causa
Oriente y de inmediato pidió de la muerte
auxilio.
de la suicida
A la llegada de cuerpos de
en colonia
emergencia se confirmó que
Alseseca
la joven de 20 años de edad
había muerto por un impacto de bala en la boca provocado con un arma calibre .22.
Personal del Ministerio Público se presentó para realizar las diligencias del levantamiento de cadáver, asegurando el
arma de fuego.
De acuerdo con los primeros datos, la estudiante de Profesional Asociado en Imagenología de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP) se suicidó en
el aniversario luctuoso de su padre, quien
hace 15 años fue asesinado cuando se desempeñaba como Policía Federal.

A Juan Manuel,
Dylan y Pedro
se les imputarán, a través
de la solicitud
ante el Juez
de Control,
los delitos de
feminicidio y
violación”
Fiscalía
Comunicado

breves
Mayorazgo/Hombre asalta

banco en San José Los Pinos

Un hombre, aparentemente, en solitario
ingresó a la institución bancaria
Santander de San José Los Pinos
Mayorazgo para apoderarse de dinero
que había en una de las ventanillas.
La tarde del lunes, elementos de las
policías Municipal y Estatal acudieron
al banco de 11 Sur y 101 Oriente
ante el reporte de asalto, tomando
conocimiento que un hombre ingresó,
amagó y se apoderó del efectivo.
Hasta el momento se desconoce
el monto total del robo, por lo que
se espera que personal jurídico de
la institución presente la denuncia
correspondiente ante la Fiscalía.
Una vez iniciada la investigación, los
videos de seguridad de dicha sucursal
serán analizados para establecer la
identidad del delincuente e iniciar su
localización.
Por Charo Murillo Merchant

Exposición/Conmemoran
Plan DN-III-E

El 10 de octubre de 1966 se conmemora
la aplicación por primera vez del
Plan de Auxilio a la Población Civil en
caso de Desastres Naturales, mejor
conocido como “Plan DN-III-E”, por la
Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), el Ejército Mexicano realizará
una exposición para dar a conocer su
actuación, la cual se llevará a cabo en
las instalaciones del Museo 5 de Mayo,
del 3 al 29 de octubre, en un horario
de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de
lunes a domingo, ubicado en la zona
histórica de los Fuertes de Guadalupe y
Loreto, la entrada es libre y sin costo.
Para que todos conozcamos el
origen y su funcionamiento del “Plan
DN-III-E”; con estas acciones, el Ejército
y Fuerza Aérea Mexicanos, refrendan
su compromiso con el pueblo de
México de velar y salvaguardar su
bienestar, mediante la materialización
de actividades que coadyuven con
las necesidades públicas de manera
pronta y oportuna.
Por Redacción
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La cima
La Iglesia de los
Remedios tuvo pérdidas
debido al temblor del 19
de septiembre.

Cholula
se levanta

Texto: Redacción Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Viviendas
El ayuntamiento del
municipio ha
aprobado un
recurso para
restaurar
viviendas.

A dos semanas del sismo,
en Cholula ya se trabaja
en la rehabilitación de
templos y edificios
dañados. Comuna de San
Pedro informó que cerca
de 100 viviendas se
dañaron.
Turismo
Las actividades
turísticas en San
Pedro Cholula están reactivándose
tras el portente
sismo que se sintió el mes pasado.

Arreglos

Atractivo

Daños como
fisuras y separaciones de elementos en el municipio
se arreglan.

Las iglesias son un
atractivo principal
para los turistas
que van a Cholula.

Daños
Zócalo
En el Zócalo se
pueden apreciar
los estragos que
dejó el temblor.

El ayuntamiento
de San Pedro
informó que han
detectado cerca
de 100 casas con
afectaciones.
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sólo para
abogados
carlos meza
viveros

A río
revuelto, ganancia
de atracadores

Para todas las víctimas Segunda de dos
de los pasados sismos. partes
Principalmente para las Por lo que hace al
víctimas de una burla
escurridizo Ricardo
incalificable por parte Anaya, también su
de Enrique Peña Nieto descaro no tiene límiy la Presidenta del DIF tes, las ficticias herennacional
cias de sus suegros, su
manchado, cuan mentiroso e inexacto 3 de 3; sus
viajes semanales a la ciudad de Atlanta en primera clase a costa de los mexicanos, tampoco serán
donados. Qué decir de Ochoa Reza quien de manera grotesca y mostrando la negrura de su corazón y de sus reacciones tampoco muestra guapura para donar sus millonarias obras de arte -que
no cuadros adquiridos en el “Mercado de Pulgas”
como sucede en mi caso. Lo anterior vaya para
mis detractores y críticos a sueldo.
Hemos sido testigos también de videos que
circulan en las redes sociales en el Estado de México, en la CDMX y principalmente en Morelos,
en donde los tráilers cargados de ayuda humanitaria para las víctimas de los desastres naturales son interceptados por “autoridades” de estas
entidades federativas so pretexto de que deben
ser ellos los que coordinen y organicen la entrega de la ayuda humanitaria. La justificada indignación de los proveedores no se ha hecho esperar al extremo de dar seguimiento al destino final del lugar a donde van a parar los víveres y
apoyos mil provenientes de sus actos altruistas.
La indignación es mayúscula cuando vemos las
imágenes, después del secuestro material de los
cargamentos con un destino específico. Los afectados y víctimas de la tragedia sismológica que
son etiquetados con las leyendas del DIF Morelos, del PRI, hoy PRIAN, del DIF nacional que encabeza la actriz en su papel histriónico más deleznable de su vida.
Los Mexicanos durante el primer terremoto
con epicentro en el Golfo de Tehuantepec, que
devastó parte de Oaxaca y Chiapas salimos a las
redes sociales para abrazarnos, condolernos, en
mensajes poéticos que se volvieron virales como
aquel de “no llores México”, o aquellos opúsculos de consuelo salidos posiblemente de poetas o
escritores que mostraban el epicentro en donde
anida el corazón de quienes nos sentimos orgullosos de pertenecer a este gran país que parece
que se rompe, se desvencija, se desgaja, que colapsa pero no tanto en lo material, sino en los actos hediondos y vergonzantes de los dirigentes
de los partidos políticos a los que me he referido.
Para orgullo de los poblanos, tanto Tony Gali
como Luis Banck, acompañados por sus esposas
y sus equipos de trabajo se han convertido en un
ejemplo de lo que un gobernante debe hacer en
estos casos al despojarse de manera verdadera y
sin simulacros para organizar a la sociedad civil
dejando a un lado de sus ropajes de autoridad,
escuchar las quejas y sumarse al dolor de quienes piden ayuda, comunicando a la población los
acontecimientos vía Twitter, hablando de cara a
la sociedad sin telepronter y con el corazón en la
mano, sufriendo el dolor por la desgracia de otros
a la que se suman con verdad. Mi reconocimiento y el de los poblanos principalmente a la sociedad civil que se organiza y que se olvida de rencores, de diversiones o actos que festinar donde
los haya, para hacer una sinergia que se convierte en la otra cara de la moneda de lo que ha hecho la pareja presidencial que lastima y que indigna a propios y extraños, que alcanza mayores dimensiones de oprobio que cualquier otro
caso antes vivido, más aun que el “Lydia Gate”
mediatizado internacionalmente y que palidece frente a este montaje de una escena que concede razón a quienes manifiestan su rencor, desprecio y abominación por la carencia indubitable de cualquier rasgo de humanidad de nuestras
máximas autoridades federales, lo digo sin acritud, ¡pero lo digo!
mezavcm.abogados@gmail.com

jetzt mal
bitte auf
deutsch!

alfonso
figueroa
saldaña

Hilfe in der
krise? AUDI
México macht
doch mit

Trotz der relativen Ruhe, die heute auf die Straßen unserer
Stadt zurückgekehrt ist, bleiben die Nachwirkungen des letzten
Erdbebens vom 19. und 22. September vor allem in den Gemeinden,
die am meisten betroffen sind, in Oaxaca, Chiapas, Morelos, MexikoStadt und, natürlich, Puebla.
Menschen, die alles innerhalb eines Augenblicks verloren haben
wollen nur, dass alles wieder zur Normalität zurückkehrt, während
sie weinen vor der Ungewissheit und der Angst vor einer weiteren
Katastrophe.
Doch trotz dieses schrecklichen Szenarios ist alles nicht
negativ. Uns wurde gezeigt dass die Solidarität der mexikanischen
Compatriotas zu jeder Zeit vorhanden ist. Überall, egal ob auf der
Straße oder auf Facebook, sieht man die freiwillige Helfer und
Interbrigadisten, die dafür arbeiten, dass die Hilfe “diejenigen
erreicht, die sie am meisten brauchen”.
Wer das mexikanische Volk kennt, weiß dass - obwohl wir
manchmal canijos zueinander sein können - wenn es darum geht,
in einer Zeit der Krise zu helfen, immer gemeinsam nach Wegen
gesucht wird, dies zu tun.
Aber diesmal waren es nicht nur die Mexikaner, sondern
auch die internationale Gemeinschaft, die dem freundlichen
Land Mexiko in diesen schwierigen Zeiten geholfen hat.
Vor allem Deutschland, zusammen mit den deutschen
Unternehmen in Puebla.
Ein gutes Beispiel dieser internationale Kooperation ist die Arbeit
von Audi México. Das Werk, das in San José Chiapa errichtet wurde,
versorgt Fahrzeuge, Fahrer und Dolmetscher für ein Rettungsteam,
das zusammen mit dem I.S.A.R. Germany (International Search
and Rescue Association), die Aufgabe übernommen hat, Leben in
Katastrophengebieten zu retten. „Natürlich wird Audi México diese
Aktionen unterstützen,“ sagte Alfons Dintner, Präsident von Audi
México.
Audi hat I.S.A.R. Autos und Fahrer zur Verfügung gestellt,
die deutsche Experten vom Flughafen zu ihrem Standort
transportieren, wo sie die Umbegung beurteilen, den Grad der
Zerstörung von Gebäuden überprüfen und Maßnahmen für
humanitäre Hilfe vorbereiten.
Obwohl es noch viel zu tun gibt, ist es beruhigend zu wissen, dass
auch in schwierigen Zeiten Mexiko nicht allein ist. Die Solidarität
fühlt sich auffallend an, aber die richtige Herausforderung kommt
danach, wenn wir die Konsequenzen der Katastrophe wirklich
messen können. Lass uns nicht vergessen: wenn wir alle zusammen
arbeiten, egal wo wir herkommen, können wir wirklich einen
Unterschied machen.
Mach’s gut! Bis zur nächsten Woche!
- Alfonso Figueroa Saldaña studiert Internationale Beziehungen
an der BUAP. Für einen Zeitraum, studierte er Politikwissenschaft
an der Ludwig-Maximilians Universität München und spezialisiert
sich auf europäische Themen.
- Email: af.94.333@gmail.com /// Twitter: _AF94

ine
marcos

rodríguez
del castillo*

Sismos,
dinero y partidos

En los días 7 y 19 de
Los sismos trajeseptiembre pasados,
ron, como sucede con
se sintió en una parte
los fenómenos de esimportante del territorio ta magnitud, secuenacional sendos
las que nos abrieron
movimientos telúricos la conciencia a divercuyas consecuencias
sas realidades.
nos afectan y afectarán
Nos dimos cuenta
durante un tiempo
de que nuestra cultuque no podría hoy ser
ra en materia de prodeterminado.
tección civil es tan
precaria que no acertamos a reaccionar con la
inmediatez que la circunstancia demandaba.
Comprobamos también que una situación de
esta naturaleza pone al descubierto lo mejor y lo
peor de la naturaleza humana. Lo peor en los actos de rapiña de que fuimos testigos, en la ambición de quienes pretenden lucrar con la tragedia de sus semejantes, en el oportunismo para
aprovechar la emergencia en beneficio propio y,
en contraparte, lo mejor en la expresión espontánea de la solidaridad, en la ayuda recibida de
propios y extraños, en la organización de la sociedad civil para apoyar a la población afectada
de diversas maneras y desde diferentes ámbitos.
Instituciones públicas, privadas y sociales han
contribuido con su esfuerzo para atender las necesidades de quienes resultaron más afectados.
Han aportado recursos para el envío de víveres a
las zonas afectadas, realizado actividades de rescate y servicios médicos, enviado fondos para la reconstrucción de inmuebles, llevado a cabo tareas
voluntarias de una variedad inimaginable y una
gama de trabajos que ayuden a los damnificados.
La respuesta de la sociedad civil nos muestra
la grandeza de nuestro pueblo ante situaciones
de emergencia. Los mexicanos participamos organizados, bajo nuestra propia iniciativa.
Y, no podría ser de otra forma, las implicaciones políticas también están presentes.
Los partidos han propuesto ceder una parte de
su financiamiento, todo, de acuerdo a algún planteamiento, para que se destine a las tareas de reconstrucción y a la atención de quienes sufrieron
daños en su persona o su patrimonio.
Esta propuesta tiene diversas aristas que es
necesario analizar.
En primer lugar, hay que tener claridad en que
la figura de la donación no sería aplicable en este caso, ya que esta forma de canalizar los recursos está prohibida en la ley, pues podría prestarse para la compra de votos o el enriquecimiento
por esta vía de algún dirigente político.
Otro aspecto a revisar y considerar, es la prohibición constitucional de hacer modificaciones
legales una vez iniciado el proceso electoral. Esta es una medida que da certeza a las elecciones y
que conviene conservar. Recordemos la fórmula
democrática que establece la certeza en el desarrollo del proceso y la incertidumbre en los resultados de la elección.
Pero hay formas jurídicas viables para lograrlo que, bajo la conducción y facilitación de la autoridad electoral, están siendo exploradas para
que arriben a buen puerto. Hay un enorme reclamo social expresado de diversas maneras en redes sociales para que esto suceda. Firmas de más
de un millón de mexicanos en una plataforma de
peticiones así lo hace evidente.
*Vocal Ejecutivo del INE en Puebla.
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Se tirotean
pandillas
de Atlixco
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis
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Atlixco. Cuatro lesionados
es el resultado de una baheridos
lacera que protagonizaron
integrantes de las pandillas ▪
dejó balacera
“Latin Plus” y “Los Gaspers”,
que protagonipertenecientes a la comunizaron intedad de San Jerónimo Coyugrantes de las
la, junta auxiliar de este mu- pandillas “Latin
nicipio, durante el fin de sePlus” y “Los
mana pasado.
Gaspers” en
De acuerdo con testigos,
Atlixco
quienes refirieron que en el
marco de la feria patronal,
alrededor de las 21:30 horas, en un puesto de
bebidas alcohólicas se encontraban unos jóvenes integrantes de una de las pandillas, cuando
llegaron sus rivales; después de amenazas verbales y empujones, pasaron a los golpes, afectando con su disputa a las personas que asistían con la familia a disfrutar de la festividad.
En mitad de la pelea se escucharon detonaciones de arma de fuego, tras de ello, los testigos indicaron que uno de los pandilleros se encontraba herido de muerte. Además de otros
cuatro lesionados, dos menores de edad, una
joven y un vendedor de pan que se encontraba en la zona.
Versiones extraoficiales indicaron que el
pandillero herido finalmente perdió la vida,
pero el reporte oficial de parte de Seguridad
Pública local señaló que el herido fue trasladado con vida al complejo médico “Gonzalo
Río Arronte”.
En tanto se logró la detención de uno de los
pandilleros de nombre Ismael, de 24 años de
edad, en avenida Tochimilco esquina con calle Revolución de esa junta auxiliar.
El detenido portaba entre sus ropas un arma de fuego hechiza calibre 22, motivó por el
que fue puesto a disposición de Fiscalía General del Estado.

Detienen a uno de los pandilleros de nombre Ismael,
portaba entre sus ropas un arma de fuego hechiza.

CUH ANUNCIA
CARRERA 5K EN
CIUDAD SERDÁN
Por Redacción
Síntesis

Con la finalidad de fomentar
el deporte y la convivencia
Hemos confamiliar, este domingo 8 de
vocado desde
octubre se llevará a cabo
hace tres años
la tercera edición de la
a que los ciudaCarrera de la Hispanidad 5K
danos salgan a
en el municipio de Ciudad
hacer ejercicio
Serdán, a cargo del Centro
y mejoren su
Universitario Hispana (CUH).
salud”
El rector del CUH,
Eduardo
Eduardo González Cortés,
González
resaltó que el principal
Rector CUH
objetivo es promover entre
la población de Ciudad
Serdán los beneficios que se
tiene el realizar alguna actividad física.
“A través del programa social Serdán en
Marcha, juntos podemos hacer muchas cosas
y aquí está la prueba, hemos convocado desde
hace tres años a que los ciudadanos salgan a
hacer ejercicio y mejoren su salud”, resaltó.
Agregó que la carrera iniciará a las 8:30
horas en la cancha de pasto sintético en dicho
municipio y culminará en el Parque de los
Cedros. La actividad contempla una carrera en
diferentes categorías en donde los primeros
lugares obtendrán premios en efectivo y en
especie; así como una caminata en la que
podrán participar niños y adultos, con la
finalidad de fortalecer el tejido familiar.
La inscripción al evento es gratis en
las instalaciones del Centro Universitario
Hispana o comunicándose al 245-452-2756.

Lluvia aqueja
a Zacapoaxtla

Deslizamiento de tierra en colonia El Fortín pone en riesgo la estabilidad estructural de una vivienda al sur de Zacapoaxtla.

Las precipitaciones pluviales de los últimos días
provocan hundimientos en carreteras y daños a
viviendas del municipio serrano
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Las lluvias del frente frío número
tres y un canal de baja presión provocaron hundimientos en carreteras y zonas habitadas de este
municipio, por lo que dos familias fueron desalojadas, la primera en la colonia El Porvenir donde
un techo se desplomó y la segunda en la colonia
El Fortín, lugar en donde un hundimiento destruyó la parte trasera de una vivienda.
Fueron más de 48 horas constantes de lluvias,
que generaron que la noche de este 1 de octubre
el techo de teja de una casa de la calle Diagonal
de El Porvenir se desplomara, lo que obligó a las

Martha Erika
encabeza foro
en Tehuacán

Secretaria estatal del PAN pondera
honestidad rumbo al 2018
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. En el marco del Foro de Reforma Constitucional en Materia Político Electoral realizado
en el municipio de Tehuacán, la secretaria general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Martha Erika Alonso Hidalgo, señaló que el mayor reto que enfrentará
el partido en 2018 será el de convencer a la ciudadanía que Acción Nacional es la mejor opción,
pues es un partido que se rige por sus raíces, por
sus principios y valores.
Durante su intervención, Alonso Hidalgo remarcó que actualmente hay un desánimo de la
gente con los partidos, lo cual debe contrarres-

autoridades de Protección Civil Municipal a desalojar a los
habitantes, quienes se refugiaron con familiares y para este
lunes rescataron parte de sus
pertenencias.
Después de las 9:00 horas de
este 2 de octubre, las lluvias provocaron el desgajamiento de una
ladera ubicada en la colonia El
Fortín, lo que afectó una vivienda que se ubica sobre la salida
hacia la carretera ZacapoaxtlaXochiapulco, en donde los habitantes fueron desalojados.

2
familias

▪ desalojadas:

en El Porvenir
un techo se
desplomó y
en El Fortín
hundimiento
destruyó parte
trasera de una
vivienda

tarse con la honestidad y trabajo que siempre han caracterizaEn el PAN se
do al panismo, por lo que ahora
avecinan retos más que nunca se debe fortaleque requieren
cer la unidad de la militancia a
de la unidad
través del diálogo.
de la militan“Debemos estar preparados
cia, estamos
para la batalla que viene ¿cómo?
escuchando
volviendo a nuestras raíces, voltodas las voces viendo a nuestros valores, conal interior del
venciendo a la gente con propuesestado”
tas reales, que se puedan cumErika Alonso
plir. Si queremos saber lo que la
CDE-PAN
gente necesita, necesitamos estar cerca de la gente, escucharlos, conocer sus municipios y comunidades”, destacó.
Es así, que hizo un llamado a los militantes a
aprovechar estos Foros, una vez que permitirá
llegar preparados a este inédito proceso electoral de 2018, que exige la mejor capacitación posible a la militancia en materia de Régimen de
Gobierno; Participación Ciudadana; Comunicación Política; Autoridades Electorales; Sistema
de Partidos y Fiscalización.
Finalmente, remarcó que desde la dirigencia
estatal se continuará trabajando de la mano con
los diferentes liderazgos, pues el panismo debe
mostrarse fuerte y unido para consolidarse como la primera fuerza política del estado.

Panismo debe mostrarse fuerte y unido para consolidarse como la primera fuerza política del estado, destaca Alonso.

Autoridades estatales y municipales retiran deslizamientos de tierra y árboles que obstaculizan vialidades.

Maquinaria y trabajadores del ayuntamiento iniciaron el retiro de escombros que cayeron
sobre la carretera Acuaco-Zacapoaxtla y pidieron a la familia que por el momento permanezca resguardada con sus familiares, en tanto pasan las precipitaciones, ya que la casa está en alto riesgo de derrumbarse.
Despejan vialidades
A lo largo de las carreteras hacia Zaragoza y Cuetzalan, autoridades estatales y municipales, retiraron deslizamientos de tierra y árboles que obstaculizaban el paso y se informó que a pesar de
las lluvias, todas las carreteras de la sierra Nororiental se encuentran abiertas.

Soapama
reconoce
a Simapag
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Debido a que el apoyo
otorgado por el personal del
Entregamos
Sistema Operador del Munireconocimiencipio de Guanajuato (Simato a voluntapag) fue determinante para
rios del Sisteque la junta auxiliar de Metema Operador
pec tuviera agua potable, los
de Guanajuato
enviados desde aquel estado
por su pronta
recibieron un reconocimienrespuesta, trato oficial por parte de direcbajo y muestra
tor del Sistema Operador de
humanitaria”
Agua Potable y AlcantarillaLuis Coca
do del Municipio de Atlixco
Soapama
(Soapama).
Esto aunado al reconocimiento y agradecimiento que los pobladores de dicha junta auxiliar hicieron en su
momento, debido a que tras el sismo del 19
de septiembre la tubería que conduce el líquido desde los manantiales de San Baltazar Atlimeyaya, en las faldas del volcán Popocatépetl, hasta Metepec sufrieron diversas fracturas y las compuertas tuvieron que
ser cerradas para evitar desperdicios.

Personal del Simapag ayudó a que se restableciera
el servicio de agua en Metepec, Atlixco.
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De 6 a 8 pesos,
parquímetro en
Ciudad Judicial

.11

El regidor de Gobernación dijo que
ante las protestas y amparos han
reducido el costo de este sistema
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis
San Andrés Cholula. De cinco a seis pesos será el

cobro de los parquímetros instalados en Ciudad Judicial para el 2018, así lo confirmó el regidor de Gobernación en San Andrés Cholula,
Fausto Rojas Romero, quien aseveró que esta determinación se dará a conocer en sesión
ordinaria de Cabildo.
Puntualizó que quedarían de lado los cobros
preferenciales y solo entraría en vigor el costo
por hora, el cual se aprobará en sesión de Cabildo, “se está analizando el tema del cobro,
se bajará hasta cinco pesos la hora a favor de
todo el público, todo se estará trabajando en
la ley de ingresos del próximo año”.
El regidor indicó que ante las protestas y
amparos han decidido minimizar el costo de
este sistema, que desde mediados de agosto
entró en vigor, aseveró que han sido grupos de
litigantes los que se han inconformado por la
medida, la cual aseveró no tiene tintes recaudatorios ya que el objetivo es lograr que esta
zona tenga mayores beneficios y para ello, se
optó por instalar los parquímetros.
Destacó que este cobro podrá reflejarse en
la ley de ingresos del 2018, la cual en estos momentos se está analizando, por lo que refirió
que por el momento, el costo se mantendrá
en ocho pesos por hora hasta que los regidores sesionen y avalen la medida.
En total son 693 cajones de estacionamiento para estos parquímetros virtuales y que son
administrados por Horizonte Corp, la cual al
momento no ha instalado las máquinas operadoras del servicio y sólo funciona una taquilla móvil, instalada en el centro de la vialidad,
así como la aplicación móvil, la cual se puede
descargar en cualquier teléfono.

Negarían obras
de 46 niveles
El munícipe, Leoncio Paisano Arias presidió la Ceremonia Cívica correspondiente al mes de octubre.

El edil de San Andrés Cholula informó que la
propuesta nace tras los daños en edificaciones
altas por el sismo del pasado 19 de septiembre
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Quedarían de lado los cobros preferenciales y solo
entraría en vigor el costo por hora.

San Andrés Cholula. El ayuntamiento de San Andrés Cholula analiza restringir construcciones
verticales de más de 45 pisos en la zona moderna del municipio, así lo dio a conocer el alcalde de
esta demarcación, Leoncio Paisano Arias.
En entrevista, Paisano Arias confirmó que analizan que los inmuebles, ubicados en la zona de
mayor plusvalía no superen los 45 pisos, esto con
la finalidad de evitar riesgos como los presentados tras el sismo del 19 de septiembre y que dejó

diversos daños menores en dichas edificaciones,
“los empresarios están haciendo sus proyectos
de menos niveles porque las familias no quieren
estar en los últimos pisos”.
En el municipio, la torre más alta es de 45 niveles y corresponde a Nvbola, ubicada en el Distrito Sonata y que alcanza una altura de 198 metros y que es una de las torres más altas de América Latina. “Analizaremos y buscaremos que las
edificaciones sean de menos niveles”.
El alcalde confirmó que ante las ante las afectaciones por el sismo del 19 de septiembre, se evacuaron algunos inmuebles, que registraron afec-

La torre más alta
en San Andrés Cholula
El alcalde de San Andrés Cholula, Leoncio
Paisano Arias, informó que en el municipio, la
torre más alta es de 45 niveles y corresponde
a Nvbola, ubicada en el Distrito Sonata y
que alcanza una altura de 198 metros y que
es una de las torres más altas de América
Latina. “Analizaremos y buscaremos que las
edificaciones sean de menos niveles”.
taciones, tal es el caso de Torre Nducha y algunos inmuebles de La Vista.
Sin querer dar datos exactos de las familias
que fueron desalojadas de estos residenciales, expresó que las empresas constructoras aplicaron
los reglamentos y cumplieron con los requisitos,
por lo que no habrá sanciones para aquellas inmobiliarias que hoy sufrieron daños; sin embargo, destacó que buscarán estrategias para evitar
este tipo de omisiones.
“Buscaremos que los empresarios tengan un
seguro, hoy es una situación particular y haremos lo necesario para establecer una estrategia
para evitar este tipo de situaciones”.
El edil sanandreseño encabezó la ceremonia
correspondiente al mes de octubre y llamó a sus
colaboradores a reforzar acciones de supervisión
municipal en todos los sentidos y rincones del
municipio, a fin de dar certeza en la seguridad y
tranquilidad de los habitantes.

Entrega José Juan
3 nuevas unidades
para el Sosapach

Aún faltan 100
policías en San
Pedro Cholula

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

San Pedro Cholula. Con el objetivo de dar un mejor servicio administrativo y también en materia
de seguridad, el presidente de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, entregó tres nuevas unidades para el Sosapach, las cuales tuvieron un costo de 1.6 millones de pesos.
Acompañado por el director del organismo
Mauricio Arriaga Rivas y de colaboradores, el
edil cholulteca señaló que este nuevo parque
vehicular es una muestra del manejo responsable de los recursos desde hace tres años y 8 meses, donde los estados financieros se encuentran
en buen estado.
“Hemos visto como el Sosapach viene garantizando un buen servicio público de agua, drenaje y alcantarillado y también hemos sido capaces

San Pedro Cholula El Menos de la mitad
déficit de policías se
mantiene, así lo ase- El comisario de
veró el comisario de Seguridad Pública,
Seguridad Pública, Francisco Camacho
Francisco Camacho, Morales, reveló:
quien señaló que no
▪Actualmente la fuerza
han podido cumplir
policial es de menos la
con la meta de contar con 250 elemen- mitad de 250
tos policíacos duran- ▪Destacó los rigurosos
te la administración. exámenes que deben
Reveló que la fuer- aplicar a los aspirantes
za policial es de poco a integrarse a las fuermenos la mitad de es- zas del orden
ta cifra, y ante los ri- ▪
Apenas en el municigurosos exámenes a pio cholulteca a lo largo
los aspirantes, ape- de la administración ha
nas en el municipio registrado la contratacholulteca a lo largo ción de 15 elementos.
de la administración
ha registrado la contratación de 15 elementos.

Los nuevos vehículos tuvieron un costo de 1.6 millones de pesos.

de darle y presentar otro rostro a las familias de
San Pedro Cholula”.
Tras pedir a los colaboradores que hagan buen
uso de las unidades, el edil reiteró que durante
su administración se seguirán resguardando los
pozos, por lo que uno de los autos será para hacer
recorridos de vigilancia en los seis pozos de San
Pedro y así garantizar el abasto del vital líquido.
Arriaga Rivas indicó que los vehículos serán
utilizados para prestar un mayor y mejor servicio
a la ciudadanía cholulteca, ya que actualmente

Llama Paisano a
reconstrucción
general tras sismo
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis
San Andrés Cholula. El gobierno sanandreseño lle-

vó a cabo la Ceremonia Cívica de octubre, donde
el alcalde Leo Paisano Arias mencionó que “en
nuestro carácter de ciudadanos y de gobierno,
nos toca y queda por hacer, para proteger a los
sanandreseños, además de construir y reconstruir física, cívica y moralmente este país, tras el
sismo de 7.1 grados ocurrido el pasado 19 de septiembre, el cual cimbró a Puebla y a varios estados de la República Mexicana”.
Aprovechó para agradecer a los ciudadanos
y servidores, quienes dieron y continúan dando

El munícipe agradeció el esfuerzo de todos para levantar rápido al país, luego del terremoto.

muestras de voluntad, solidaridad y fraternidad.
Exhortó a regidores, secretarios, directores,
personal del ayuntamiento y ciudadanos, a que
redoblen esfuerzos, para que se conviertan en
el mejor incentivo para seguir construyendo y

el Sosapach contaba con una pipa de agua y con
la nueva unidad se tendrá un mejor servicio de
entrega de líquido en zonas que así lo demanden.
Comentó que uno de los vehículos servirá para
facilitar el desplazamiento de administrativos del
organismo, asimismo en colaboración con Seguridad Pública un auto será para vigilancia y rondines en los pozos de agua y zonas aledañas, ya que
al ser instalaciones estratégicas concesionadas
por la Conagua al municipio, es de gran importancia mantenerlas con un adecuado resguardo.

transformando a San A. Cholula.
Recalcó en el marco de nuestras competencias promovamos Les pido, a los
una autentica cultura de valo- involucrados...
refuercen las
res con igualdad y equidad enacciones de
tre hombres y mujeres, para que
Supervisión
redoblemos esfuerzos, en el cuiMunicipal”
dado y protección de la socieLeoncio
dad en el espacio público, donde
Paisano
San Andrés Cholula siga siendo
Arias
un municipio seguro y de prosEdil de San
peridad.
Andrés Cholula
“Les pido a los involucrados
en la supervisión de obras y proyectos constructivos, que así, como se ha llevado a cabo la supervisión de los planteles educativos, con el gobierno del estado para
garantizar la seguridad e integridad de los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, refuercen las acciones de Supervisión Municipal, en todos los sentidos y rincones del municipio pensando en la seguridad y tranquilidad de los habitantes, ya que
son ellos, nuestra razón de trabajar y de servir”,
destacó el edil sanandreseño.

Convocatorias permanentes
En ese sentido, dijo que las convocatorias se
mantienen en la página del ayuntamiento, en
redes sociales con el fin de captar a un mayor
número de personal, que pueda hacer el examen y pueda sumarse a las fuerzas del orden.

El viernes pasado se aprobó la contratación de cuatro elementos de seguridad para San Pedro Cholula.
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Huachicoleros
emboscan a
policías de
Tlalancaleca

césar
musalem jop

Definiciones de
municipios

No se reportó ningún lesionado;
no hubo detenidos

Hay muy diversas definiciones
de municipio, aquí enlistamos
algunas:

Por Mayra Flores
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis
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San Matías Tlalancaleca. Delincuentes dedicados al robo
horas
de combustible abrieron fuego contra policías de San Ma▪ del lunes
tías Tlalancaleca la madrugahuachicoleros
da del lunes al verse descuabrieron fuego
biertos mientras ordeñaban
contra la patruductos de Pemex, pese a la lla número 129
agresión las autoridades re- de San Matías
portaron que ningún efectiTlalancaleca
vo resulto lesionado.
Aproximadamente a las
2:00 horas del lunes, presuntos huachicoleros abrieron fuego contra la patrulla número 129 de San Matías Tlalancaleca, debido a
que durante los operativos de rutina los efectivos descubrieron el robo de hidrocarburo en
el paraje cuatro caminos.
Al intentar retirarse del lugar para evadir
la agresión, los uniformados fueron acorralados en el camino que une a la citada junta
auxiliar con la de Juárez Coronaco, en donde
continuó la agresión.
El resto de efectivos de San Matías Tlalancaleca acudió a prestar apoyo y fue así que pudieron disuadir la agresión sin que lograran la
detención de ninguno de los agresores, puesto que los mismos seguían rebasándolos en
número.
Aproximadamente a las 6:00 horas en Juárez Coronaco policías localizaron una unidad
con contenedores vacios y utilizados presuntamente para el robo de hidrocarburo, misma que fue puesta a disposición de vialidad
del estado.
Autoridades de las juntas auxiliares informaron que pese a la presencia de una base de
operaciones mixtas en el municipio, el apoyo del ejército mexicano nunca llegó aunque
fue requerido

En operativos de rutina, los efectivos descubrieron el
robo de hidrocarburo en el paraje cuatro caminos.

Inauguran nuevo
mercado municipal
en Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Entre dimes y diretes, algunas posturas
a favor y la mayoría en contra, autoridades municipales cortaron el listón inaugural y pusieron
en funcionamiento el nuevo mercado municipal
“Lic. Benito Juárez García”.
El acto estuvo encabezado por la presidenta
municipal, Ernestina Fernández Méndez, quien
junto con regidores, síndico, secretario general y
directores de área, así como comerciantes y ve-

Paisanos de Nueva York, New Jersey y Connecticut hicieron llegar esta ayuda a damnificados.

Migrantes envían
tres toneladas de
víveres a Puebla
Iniciativa “Redoblando Esfuerzos para México”
llegó a los municipios de Tochimilco

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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La iniciativa “Redoblando Esfuerzos para México” formamunicipios
da por empresarios, activistas
y personas radicadas en Esta- ▪
de Tochimilco
dos Unidos, tiene como objetifueron benefivo brindar apoyo a los damnificiados con las
cados de Puebla, Oaxaca, Modonaciones de
relos y Chiapas.
los Estados
Este fin de semana, migrantes
Unidos
radicados en Nueva York, New
Jersey y Connecticut hicieron
llegar 3 toneladas de víveres, para las familias poblanas afectadas luego del devastador terremoto
ocurrido en México, el pasado 19 de septiembre.
San Francisco Huilango, San Lucas Tulcingo
y Tochimizolco, pertenecientes al municipio de
Tochimilco, Puebla, fueron quienes se vieron beneficiados de las donaciones, las cuales fueron
entregadas de manos de Aline Valdés Zamora,
Emisaria de “Redoblando Esfuerzos para México” y Directora de Pulso Nueva York.
Valdés Zamora mencionó que los migrantes
mexicanos en Nueva York se han unido en hermandad y es el resultado de la colaboración de
decenas de voluntarios que día a día acudieron
al centro de acopio principal ubicado en Passaic,

El pasado fin de semana los damnificados de estas comunidades recibieron la aportación.

New Jersey.
En el traslado aéreo de los víveres de Nueva
York a la ciudad de Puebla se realizó a gracias a
Aeromexico, mientras que en la capital poblana
la Secretaría de Cultura y Turismo, así como el
DIF Estatal proporcionaron el apoyo para que
éstos llegaran a las comunidades de Tochimilco, Puebla.

28.9

cinos de la zona sur-poniente
de la ciudad, puso en funcionamillones
miento la edificación que tuvo
una inversión superior a los 28.9
▪ de pesos
millones de pesos.
fue la inverCon lo anterior, se activasión para la
rá el desarrollo económico del
construcción de
municipio, se dará un espacio este inmueble
digno y adecuado para las personas que se dedican al comercio en la vía pública y se podrán distribuir los diferentes artículos de pequeños y medianos productores, en beneficio de los tehuacaneros pero
principalmente de las colonias Niños Héroes, 3
de Mayo, Puebla, Insurgente, Morelos, Arboledas, México, La Pedrera, Industrial, así como de
las unidades habitacionales La Concordia e Infonavit Venustiano Carranza y El Riego.
Miltón Carlos López, director de Obras Públicas, precisó que la obra cuenta con 10 mil metros

Autoridades municipales ponen en funcionamiento el
centro de abastos ubicado al surponiente de la ciudad

cuadrados de techado, piso de concreto, alcantarillado sanitario, agua potable, trampas de grasas, instalaciones eléctricas, iluminación eléctrica a base de reflectores led, cisterna con capacidad para 50 mil litros, tanque elevado de 15 mil
litros, área de carga y descarga, estacionamiento,
módulos sanitarios equipados y oficina.

‘NSJP no debe ser
puerta giratoria
para criminales’

PASÓ DESAPERCIBIDO
CONMEMORACIÓN 2 DE
OCTUBRE EN ATLIXCO
Por Angelina Bueno Gradas
Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Huachinango. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben reforzar la coordinación
y los modelos de capacitación para elementos de
seguridad, de manera que el informe policial homologado se integre correctamente y los delincuentes no puedan obtener su libertad aprovechándose de los lineamientos del Nuevo Sistema
de Justicia Penal (NSJP), subrayó Mario Rincón
González, presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado.
Lo anterior en presencia de Teófilo Gutiérrez
Zúñiga, titular de la Policía Federal en Puebla;
Gabriel Alvarado Lorenzo, alcalde de Huauchinango; Jaime Huerta Ramos, Fiscal de Investigación Regional, y autoridades de seguridad municipales, quienes encabezaron la reunión regional de seguridad de la Sierra Norte.
Mario Rincón aseveró que este tipo de reu-

1.- LA TEORÍA SOCIOLÓGICA
concibe la existencia del municipio
como una “institución del derecho
natural impuesta por necesidades
urgentes de la vida humana de una
sociedad asentada en una localidad”.
Definiendo el postulado del nacimiento
y existencia del municipio como algo
natural, producto de la convivencia y
organización de una concentración
humana en una cierta localidad,
existente aún sin el reconocimiento del
derecho.
2.- LA CORRIENTE LEGALISTA
sostiene que “el municipio es una
entidad creada por la ley; es decir que
debe a esta su personalidad y
características “desde este punto de vista
el municipio como institución pública,
no existe sino hasta que la ley le otorga
esta naturaleza con las características
que le son consubstanciales. Antes de
este reconocimiento legal, se considera
que solo pueden reconocerse la
existencia de agrupaciones o
formaciones sociales carentes de la
naturaleza municipal, surgiendo de
manera natural y espontánea, sin que
intervenga la voluntad reflexiva de los
que integran la agrupación.
3.- IGNACIO BURGOA DEFINE AL
MUNICIPIO COMO: “Una forma de
gobierno jurídica política, según la cual
se estructura a una determinada
comunidad que se ubica dentro de un
estado y que entraña una forma de
descentralización de los servicios
públicos o sea lo que los trabajadores del
derecho administrativo llaman
descentralización por región“,
desprendiéndose que no hay municipios
naturales y que es requisito
indispensable el acto jurídico que crea el
municipio.
Dentro del universo municipalista
existen otras opiniones que señalan que
el municipio surgió mucho antes de que
apareciera el primer estado federal
producto de la independencia.
Desde el punto de vista político el
municipio es una forma de gobierno y
uno de los tres tipos (no niveles) de
autoridad gubernamental de nuestro
país. Y en el aspecto jurídico es
reconocido por el derecho
constitucional otorgándole
personalidad jurídica propia.
4.- LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS establece al municipio
libre como una entidad jurídica, base de
la división territorial y de su
organización política y administrativa, el
municipio libre.
5.- LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE PUEBLA nos define al municipio
libre como base de la división territorial y
de la organización política y
administrativa del estado.
6.- LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL define al municipio como
una entidad jurídica base de la división
territorial y de su organización política,
administrativa y territorial de la entidad
federativa.
cesarmusalemjop@hotmail.com

González exhortó al gobierno reforzar la coordinación y los modelos de capacitación para elementos de seguridad.

niones coadyuvan a mejorar el proceso de detención de presuntos delincuentes y la integración
de las carpetas de investigación, lo que permite
a los jueces emitir una resolución justa, evitando así que el NSPJ se vuelva una “puerta giratoria” para los criminales.
Recordó que desde el Congreso local se ha exhortado al Congreso de la Unión para que realice
las modificaciones al Nuevo Sistema de Justicia
Penal que demanda la sociedad, principalmente en lo referente al catálogo de delitos graves:
“ya que al ser un sistema garantista es perfec-

tible y requiere de ajustes que eviten que delincuentes salgan libres casi tan pronto como son
detenidos por los elementos de seguridad”, destacó el legislador.
Afirmó que las autoridades estatales están haciendo su trabajo pero que con el compromiso de
los ayuntamientos y de la ciudadanía será posible
abatir la delincuencia, por ello, hizo un llamado a
los alcaldes para informar de manera inmediata
de cualquier situación que pueda representar un
riesgo para los ciudadanos y requiera de la intervención del gobierno estatal o federal.

Atlixco. Sin gloria y sin pena pasó por este
municipio la memorable fecha del 2 de
octubre, en memoria de los fallecidos por
los acontecimientos en Tlatelolco en 1968,
que debido a los recientes acontecimientos
tuvo que dejarse en el olvido para el acto
protocolario.
Año con año la conmemoración de este
día es cada vez más sombrío, un discurso,
una ofrenda de flores y listo por parte de
la autoridad local se toma como deber
cumplido.
Aparte del acto oficial no existe un
evento universitario o estudiantil en este
Pueblo Mágico que haga alusión a fecha tan
importante en la historia moderna de México,
debido a ello como en este 2017 el gobierno
está enfocado en la reconstrucción y las
escuelas siguen sin clases, el 2 de octubre “sí
se olvidó”.
El mayor promotor de la fecha al interior
de la administración local, el regidor
de Cultura y Tradiciones, Erich Amigon
Velázquez, únicamente compartió en sus
redes sociales un video al respecto si hacer
mayor comentario.
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14.EDUCATIVA
Estudiantes
Udlap participan
en Premio Adobe
de Diseño

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

De entre más de 6 mil 900 proyectos de todo el mundo, los trabajos de Priscilla Cabrera Manzanilla, Paloma Vázquez Martínez y
Diego Aguirre Marín resaltaron por su calidad gráfica, labor curatorial, creatividad e innovación para ser semifinalistas del Adobe Design Achievement Award, concurso internacional de medios digitales para estudiantes y
recién egresados.
Los representantes de la Udlap: Paloma Vázquez (estudiante), Priscilla Cabrera y Diego
Aguirre (egresados) decidieron participar enviando sus trabajos junto a más de 6 mil 900
proyectos que se recibieron de todo el mundo. Tras una exhaustiva evaluación en la idea
visual, el lado curatorial, creatividad, innovación, calidad gráfica y de diseño, los tres miembros de la Udlap resultaron elegidos para acceder a la ronda de semifinales, donde solamente quedaron poco más de mil 500 trabajos. El
hecho de ser semifinalista en una competencia internacional es una excelente noticia para compartir, que ha dejado muchas secuelas
positivas para los tres miembros de la Udlap.

El trabajo de Diego Aguirre resultó semifinialista del
Adobe Design Achievement Award.

Regreso a clases de estudiantes de diversas facultades de la BUAP.

Retoman clases
en la BUAP

De forma escalonada, las actividades en la
Autónoma de Puebla regresan a la normalidad
tras el sismo del 19 de septiembre

Pretende Cenhch
habilitar su gimnasio
como área de kinder
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

Barrón indicó que solicitar un préstamo ante un Banco Mundial sería una salida para mantener bien las finanzas.

Es necesario
reorientar el
gasto político

Menos dinero para promoción y más
para afectados por el sismo: Upaep
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

Reducir los recursos que se ocupan para publicidad gubernamental, así como disminuir los salarios de funcionarios y políticos, es lo que podría
ayudar a resarcir el impacto económico que se
avecina ante los desastres naturales como el sismo del pasado 19 de septiembre que generó pérdidas humanas y económicas.
Así lo explicó el economista de la Universidad
Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep)
Marcos Gutiérrez Barrón, quien informó que el
Producto Interno Bruto (PIB) en territorio poblano se afectará entre 0.5 y 1%.
“Hay que marcar prioridades en los presupuestos, gastar menos en promoción, y esos recursos jalarlos para atender las necesidades que
tienen en términos del daño del sismo”, precisó
el académico.
Añadió que en Puebla existen 339 mil 601 establecimientos en territorios urbanos, de los cua-
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les el 16.5% sufrió daños; cuarta
entidad con mayor porcentaje
Hay que
de empresas afectadas.
marcar
prioriSostuvo que debe ser una
dades
en
los
prioridad hacer un sacrificio
presupuestos,
por parte de las autoridades y
políticos para que contribuyan gastar menos
en las necesidades que se tienen en promoción,
y esos recuren las comunidades afectadas.
sos jalarlos
A su vez, estimó que serán
para atender
en los próximos 8 años para que
las necesidaPuebla se recupera en cuanto al
des que tienen
sector económico.
en términos
Y es que especificó que el estadel daño del
do de Puebla es estratégico para
sismo”
alcanzar el PIB, pues sus aporMarcos
taciones junto con las del EstaGutiérrez
do de México representan el 25
Barrón
por ciento del total, sin embargo,
se generará un leve crecimien- Economista de la
Upaep
to en el ámbito de la construcción, ante la pérdida de casas.
“La economía nacional se contrae en el segundo semestre por dos factores: el primero es el sector agropecuario, con un crecimiento de sólo el
2.4 por ciento, muy por debajo del crecimiento
del año pasado que fue del 3.6; y el segundo, el
sector industrial, con una caída del 1.5 por ciento, ante la baja sustancial de la minería que se
contrajo 8.7 por ciento”, detalló.
Marcos Gutiérrez Barrón indicó que solicitar
un préstamo ante un Banco Mundial sería una
de las salidas para mantener bien las finanzas,
sin embargo, también se tiene que mejorar las
normas de construcción tanto en zonas urbanas
como rurales.

Padres de familia del preescolar del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (Cenhch)
denunciaron que la institución les está pidiendo
20 pesos de cooperación para habilitar el gimnasio y ahí puedan recibir clases los cerca de
700 alumnos de ese nivel educativo.
Sin embargo, los tutores revelaron que el
gimnasio se encuentra en mal estado, además
de que se ubica atrás del edificio de preparatoria el cual se encuentra dañado tras el sismo del
pasado 19 de septiembre.
Advirtieron que las salidas con las que cuenta dicho inmueble son preocupantes, pues una
puerta da hacia la alberca de la institución, y
otra hacia el edificio de la preparatoria, el cual
resultó severamente dañado por el movimiento telúrico.
Acusaron que a pesar de que no existe un dictamen por parte de Protección Civil de que el
edificio esté correcto, el Cenhch ya los está obligando a que lleven a sus hijos a clases.
“Desde este lunes ya hay muchos alumnos, pero fue porque nos mandaron mensajes de que ya
era obligatoria la asistencia hoy”, puntualizaron.
Y es que la SEP anunció que a partir del 2 de
octubre un total de mil 930 instituciones educativas situadas en los 112 municipios con declaratoria de emergencia tras el sismo, estarían
operando de manera regular. Con ello, suman
242 mil 403 alumnas y alumnos acudiendo a
clases en escuelas públicas y privadas.

La mayor parte de los planteles que conforman
a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) en todos sus campus, han regresado
a clases de manera normal luego de ser evaluados por la Dirección de Infraestructura Educativa con el apoyo de los Directores Responsables
de Obra (DRO).
Sin embargo, cinco edificios y 8 campus aún
no se encuentran en condiciones de regresar a
clases, por lo que los alumnos de estas aulas tendrán que esperar más tiempo para retomar sus
actividades.
La institución indicó que los edificios ING 4,
DGIE, MED 3 y DER 5 y 7 siguen en proceso de
rehabilitación tras los daños sufridos por el temblor de 7.1 grados del pasado 19 de septiembre.
No obstante, aún no cuenta con salones en
dónde reubicar a alumnos, por lo que informó
que será en los próximos días cuando den a conocer los sitios en donde deberán de tomar clase de manera provisional.
En una situación adversa, los planteles universitarios ubicados en Huachinango, Zacatlán,
Chignahuapan, Tetela de Ocampo, Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla, Ciudad Serdán y Cuetzalan, se
encuentran en condiciones favorables.
Fue así que este día el resto de las unidades académicas de la BUAP, volverán a las actividades,
incluyendo los alumnos de la Facultad de Psicología y de la Preparatoria Lázaro Cárdenas del Río,
los cuales fueron reubicados en los multiaulas 4
y 5 de Ciudad Universitaria y en el No. 1 del Complejo Universitario respectivamente, por los severos daños que ocasionó en sus edificios el sismo.
La BUAP puso a disposición de la comunidad
universitaria los dictámenes estructurales de cada unidad académica, los cuales podrán consultarse en la página www.buap.mx o en su respectivo plantel educativo.

El edificio del Colegio de San Jerónimo continúa cerrado
a los alumnos de la facultad de Psicología de la BUAP.

Mensaje

Sigue conflicto en la
Héroes de la Reforma La SEP recuerda que el
Padres de familia man- regreso a las escuelas
tuvieron cerrado nue- se dará de manera
vamente los carriles de escalonada
la 11 Norte-Sur para
pedir la exhibición del ▪ Garantiza que esto no
dictamen de Protec- implica que se pierda
Ciclo Escolar, pues
ción Civil de la escuela el
se establecerán las
Héroes de la Reforma, estrategias pertinentes
donde las autoridades en cada caso.
han determinado ins▪ Asimismo, exhorta
talar un museo.
a
la comunidad
Hace unos días la tieducativa a privilegiar
tular de la Secretaría de el diálogo e informarse
Educación Pública en a través de los canales
el estado (SEP), Patri- institucionales, a fin de
cia Vázquez del Merca- favorecer un ambiente
para la toma
do, anunció que por los adecuado
de decisiones.
daños del sismo los estudiantes deberán ser
reubicados a otra escuela y el edificio será rehabilitado pero funcionaría como centro cultural.
Por lo tanto, los tutores dieron a conocer que
no descartan que sea una estrategia de las autoridades para quitarles el edificio histórico, apropiarse del lugar y reubicar a los alumnos.
Más tarde, y con el objetivo de garantizar la
seguridad de la comunidad educativa, personal de la SEP, en acuerdo con los padres de familia y tutores de la Escuela Héroes de la Reforma, conformó una mesa de trabajo integrada por un representante de cada grado y grupo
de dicha institución.
Durante una primera reunión, se acordó
que tanto autoridades como padres de familia
presentarán propuestas de espacios que serán
analizadas para encontrar la mejor alternativa
que permita la reincorporación a clases de cada alumna y alumno.

Padres de familia acusan que el gimnasio se encuentra en mal estado.
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Mariah Carey
CRITICAN SU
FRIALDAD

Lupita Jones
FIRMA CON LA
COMPETENCIA

AGENCIAS. La cantante

NOTIMEX. Luego de 23

habló de la masacre
ocurrida en Las Vegas,
en un programa de
la televisión, donde
apareció con actitud
fría, tendida en un sofá
y con un árbol navideño
de fondo, motivo por el
cual fue criticada. -Especial

años de laborar en la
empresa Televisa, la
mexicana Lupita Jones
firmó contrato con TV
Azteca para el certamen
"Mexicana Universal", del
que saldrá la mujer que
representará a México en
Miss Universo.-Especial

circus

'Stranger Things'
ESTRENA PÓSTER

AGENCIAS. Netflix lanza un nuevo cartel
previo al estreno de la segunda
temporada de la exitosa serie, alusivo
a la Noche de los Muertos, con el
personaje del sheriff Jim Hooper en un
huerto de calabazas.– Especial

LUIS FONSI Y RICKY MARTIN

AYUDAN A
PUERTO
RICO
Luis Fonsi, Ricky Martin y otras
celebridades del entretenimiento
y el deporte arribaron el lunes
a Puerto Rico para brindar su
ayudar tras el devastador paso del
huracán María. 3

Bono
VISITA EL SOUMAYA

AGENCIAS. El cantante Bono, está de visita

por la Ciudad de México y en su travesía
acudió al Museo Soumaya. A través de
Twitter fueron difundidas las imágenes
del vocalista de U2 en el recinto que
posó con visitantes del museo.– Especial

Niall
Horan en
México
▪ El cantante Niall
Horan reprogramó
su concierto en la
Ciudad de México
para julio de 2018.
Originalmente se
presentaría el 26 de
septiembre en El
Plaza Condesa,
pero por el sismo
del 19 tuvo que
suspender la
presentación.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Cine

Fallece actriz Evangelina Elizondo
a los 88 años de edad: 2

Premiaciones

Tony Dalton se siente agradecido por la
nominación al Emmy: 3

Arte&Cultura

Los templos que resultaron dañados
en los recientes sismos: 4
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Tom Petty
está grave en
el hospital

EL TINTERO
DEL SILENCIO

FRICIA
MORÁN

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Ámame ahora
Ámame ahora que mis piernas
se derriten por el calor de tus
manos,
ámame que ahora que el viento mueve
mis cabellos y mis labios resecos
aclaman tus besos, ámame ahora que
mis pensamientos te pertenecen y
puedes jugar con ellos.
Ámame ahora, ¿Por qué?
Si mi corazón se marchita y mi alma
oscurece, mis pensamientos darán la
vuelta, no regresaran jamás.
Ámame ahora que el sol brilla y la luna
sonríe.
Ámame hoy, ¿por qué? No sabemos si el
cielo se derrumba, si la tierra se abre, si tú
y yo no volvemos a vernos en un instante
de locura, amémonos ahora que
nuestros corazones palpitan con el calor
de unas miradas que no olvidaran jamás
que algún día nos pertenecimos…
eltinterodelsilencio@gmail.com
FB: tintero del silencio

Evangelina Elizondo era una artista polifacética y famosa por defender sus convicciones.

Evangelina
Elizondo murió
a los 88 años
Hace parada
'La Gran Carpa
de los Horrores'
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

En el marco de una gira nacional, el Circo Atayde Hermanos llega a Puebla para ofrecer una
breve temporada del espectáculo “La Gran Carpa de los Horrores”, del 20 de septiembre al
20 de octubre frente al centro comercial Angelópolis.
Con reconocimiento a nivel internacional
por su tradición, historia, profesionalismo y
creación de grandes espectáculos de altura,
la familia Atayde presenta un espeluznante
show renovado, alrededor de Día de Muertos
y Halloween, dio a conocer Prensa Linares.
Las presentaciones serán de lunes a jueves
con una función a las
18:00hrs y los días viernes, sábados y domingos, se ofrecerán dos presentaciones a las
18:00 y 20:30 horas.
“La Gran Carpa de los Horrores es un show
de suspenso, basado en caracterización de los
actores para provocar un ambiente de terror
y drama para los espectadores que acudan a
dichas funciones”, se describió.

Durante su trayectoria en el Séptimo Arte, actuó en
películas como "Educando a papá", "Viva la juventud",
"México lindo y querido", "Don Juan 67", y tras más
Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

La primera actriz Evangelina Elizondo, quien destacó en la Época de Oro del cine mexicano, fa- La Asociación
Nacional de
lleció este lunes a la edad de 88
Intérpretes,
años, informó la Asociación Nalamenta el
cional de Intérpretes (ANDI).
fallecimiento
La actriz, pintora, composide la primera
tora, directora de orquesta, canactriz, Evantante y activista mexicana Evangelina Elizond,
gelina Elizondo, fallecida este luy envía sus
nes, era una artista polifacética condolencia a
y famosa por defender sus con- los familiares
vicciones.
de esta gran
En 1950 audicionó, a esconestrella que
didas de su padre, para dar voz al
perdimos
personaje de “Cenicienta” en la
ANDI
película de la compañía Disney.
Comunicado
Logró el papel y se convirtió en
un clásico, aunque en 1991 la empresa estadunidense decidió eliminar el doblaje original y obligar a los participantes a renunciar a sus derechos.
Dos veces ella emprendió un proceso legal
contra Disney Company, a la que exigía el pago
de regalías por el doblaje de voz.
Actuó en 82 películas en México y Estados
Unidos como “Un paseo por las nubes”, “Romero”, “Las locuras de Tin Tán”, “Educando a papá”, “La chacota”, “El superflaco”, “Alta tensión”
y “Princesa, una historia verdadera”, presentada

Eric del Castillo
agradece a ‘El
Chapo’ su actuar
Por Agencias
Síntesis

Las localidades para Puebla son: Cripta Vip, 660 pesos; Crematorio, 440 y Fosa Común, 330 pesos.

El actor Eric del Castillo aseguró que se siente
agradecido con el capo Joaquín El ChapoGuzmán
por haber cuidado la integridad física de su hija,
la actriz y productora Kate del Castillo.
"Yo a él le tengo cierto respeto por haber cuidado la integridad física de mi hija y, en ese punto, a esas horas, en esas extensiones con esa peligrosidad, yo se lo agradezco, punto. Aunque la
gente se enoje, pero soy padre", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.
Adelantó que su hija tiene curiosidad de reunirse nuevamente con Guzmán Loera en la cárcel
de Nueva York, donde permanece recluido tras
su extradición a Estados Unidos.

en 2016 y con la que se anunció su retiro. También actuó en cortometrajes como “Sincronía”.
En la pantalla chica participó en ocho telenovelas como “El pecado de Oyuki”, El abuelo
y yo”, cobra notoriedad entre las nuevas generaciones con el papel de “Mamaelena” en “Mirada de mujer”, así como al interpretar a “Sara”
en “Amores cruzados”.
Artista en toda la extención de la palabra
Como pintora presentó sus obras en 64 exposiciones colectivas y 15 individuales, además de tener una academia de pintura durante 24 años y
por la que calculaba habían pasado 150 estudiantes, en tanto que como escritora es autora del libro como “Pensamiento abierto”.
Nacida el 28 de abril de 1929 en la ciudad de
México, Evangelina Elizondo grabó 20 discos, dos
de ellos con 24 temas de su inspiración, y más de
12 años dirigió una orquesta. Mientras que en teatro se presenta en musicales como “Mame”, “Yo
y mi chica” y “La viuda alegre” que hace en compañía del tenor Plácido Domingo.
Egresada de la Universidad La Salle en Ciencias de la Religión, se declaraba firme católica por
convicción, presumía de nunca haber aceptado
hacer un desnudo colaboradora con la organización Visión Mundial México.
En 2012 asumió la Secretaria de Trabajo y Conflictos de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), de la que fue expulsada pero nueve meses después ganó la demanda por despido injustificado.

El rockero estadounidense
Tom Petty, de 66 años, se deSobre la
bate entre la vida y la muerte
muerte
de
tras haber sufrido un ataque
Patty la policía
cardiaco el pasado domingo
por la noche en su casa de Ma- de Los Ángeles
no tiene ningún
libú, a 50 kilómetros al oespapel investite de Los Ángeles (Estados
gador en este
Unidos).
asunto. PediEl medio especializado en
mos disculpas
cotilleos TMZ adelantó que el
por cualquier
músico fue ingresado tras su- inconveniente
frir el ataque al corazón y que
en esta inforse encontraba inconsciente y
mación
sin respiración cuando fue enTMZ
contrado en su casa. Sin em- Portal de noticias
bargo, los servicios de emergencias lograron que recuperara el pulso y lo
trasladaron al hospital UCLA de Santa Mónica en estado crítico.
Minutos después de esta información, la web
de la CBS, citando fuentes policiales, anunció
el fallecimiento, que fue desmentido por TMZ.
La Policía de Los Ángeles, a través de Twitter,
ha tenido que salir al paso para decir que no
tenía "información sobre la muerte del cantante Tom Petty" y que "informaciones iniciales fueron involuntariamente proporcionadas a algunas fuentes mediáticas".
La policía de Los Ángeles "no tiene ningún
papel investigador en este asunto". "Pedimos
disculpas por cualquier inconveniente en esta información", ha añadido.
Las fuentes citadas por TMZ aseguran, no
obstante, que el rockero ha sido desconectado de los sistemas de soporte vital y que sus
familiares han pedido que no se le practique
maniobras de reanimación, por lo que se espera el fallecimiento en las próximas horas.
Asimismo, aseguran que sus seres queridos
han pedido a un capellán que acuda a la habitación del hospital.
Tom Petty, nacido en Florida en 1950, estaba en la recta final de una gran gira para celebrar los 40 años de su carrera junto a la banda de acompañamiento de toda su vida, The
Heartbreakers.
La gira había comenzado el pasado 20 de
abril en Oklahoma y recientemente había pasado por el festival Kaaboo de San Diego (17
de septiembre) y por el legendario Hollywood
Bowl de Los Ángeles donde, con Lucinda Williams como telonera, Petty actuó tres noches
(21, 22 y 25 de septiembre). Le quedaba pendiente el cierre de la gira con dos citas, en Nueva York el 8 y el 9 de noviembre.
Petty es una figura fundamental del rock
estadounidense gracias a memorables discos
como Tom Petty & the Heartbreakers (1976),
Damn the Torpedoes (1979), Full Moon Fever
(1989) o Wildflowers (1994). El artista recibió
este año el galardón Persona del Año de la Academia de la Grabación como parte de los actos previos a los premios Grammy.
Con The Heartbreakers, Petty grabó y publicó varios sencillos de éxito, muchos de los
cuales son interpretados con frecuencia en
cadenas de radio de rock clásico y adult contemporary. A lo largo de su carrera, Petty vendió más de ochenta millones de discos a nivel
mundial, convirtiéndolo en uno de los artistas musicales con mayores ventas. En el año
2002, fue introducido en el Salón de la Fama
del Rock and Roll.

Visualizan una
pronta muerte
Se aseugra que el rockero ha sido
desconectado de los sistemas de soporte
vital y que sus familiares han pedido que no se
le practique maniobras de reanimación, por lo
que se espera el fallecimiento en las próximas
horas. Asimismo, sus seres queridos han
pedido a un capellán que acuda al hospital..
Agencias

Kate piensa visitar
a "El Chapo"
La protagonista de “Ingobernable” quiere
encontrarse de nuevo con El Chapo pero en esta
ocasión no piensa ir sola. Cabe mencionar que
la actriz habló sobre el documental “Cuando
conoció al Chapo: La historia de Kate del Castillo”,
el cual se estrenará en Netflix el próximo 20
de octubre. También dejó en claro que tiene la
intención de realizar una película que narre la
vida del narcotraficante.
Agencias

Kate del Castillo tiene la intención de continuar con la película biográfica del narcotraficante sinaloense.
"Ella tiene un compromiso moral para hacer
esa película, aunque ya tendría muchas dificultades", dijo el actor ante la pregunta del filme que
se ha difundido.
Sin embargo, dijo, "trato de no meterme mucho en la vida profesional de mi hija, porque no
me gusta".

El músico fue hallado inconsciente y sin respiración
en su casa de Malibú.
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Tony Dalton
está feliz con
nominación
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis
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Se cuelan las celebridades en víveres
▪ Un avión con una carga extremadamente valiosa, aterrizó a las 9:35 de la mañana de este lunes en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín de San Juan,
Puerto Rico. No solo contenía un cargamento de comida, agua y otros suministros de primera necesidad que requieren con urgencia los damnificados del huracán
María, sino que entre sus pasajeros se encontraban varias de las más famosas celebridades hispanas. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Puerto Rico es
apoyado por
sus estrellas
Llega la ayuda

Avión con Ricky Martin y Luis Fonsi llega con
insumos a Puerto Rico, para las víctimas que
dejó el huracán "María":
▪ Ricky Martin, Luis Fonsi, Chayanne, Gloria

y Emilio Estefan, y Nicky Jam, entre otros,
viajaron en el vuelo Preciosa de la aerolínea
JetBlue con una ruta de Fort Lauderdale a la
isla del Encanto.
▪ “Mi gente bonita de Puerto Rico no están
solos. ¡En la unión está la fuerza! ¡Vamos a
salir de esta!”, escribió Chayanne cuando
compartió una fotografía en la que aparece
junto a otros artistas de reconocimiento
mundial.

Chayanne, Nicky Jam, Gloria y Emilio Estefan se
unirán a Ricky Martin y Luis Fonsi para apoyar a la isla
caribeña tras el paso del potente huracán "María"
Por AP
Foto: AP/ Especial /Síntesis

Luis Fonsi, Ricky Martin y otras
celebridades del entretenimienUnidos más
to y el deporte arribaron el lunes a Puerto Rico para brindar que nunca por
Puerto Rico..
su ayudar tras el devastador pa#UnidosPorso del huracán María.
PuertoRico(...)
Los astros, que también inPOR FIN
cluyen a Chayanne, Nicky Jam,
LLEGAMOS. A
Gloria y Emilio Estefan, Jorge
trabajar se ha
Posada, Bernie Williams, Iván
dicho
“Pudge” Rodríguez, Carlos ArroLuis Fonsi
yo y Ray Allen, unieron esfuerCantante
zos con la aerolínea JetBlue con
el fin de “ayudar a aliviar la crisis humanitaria
que se ha desarrollado tras la devastación del huracán”, se informó el lunes en un comunicado.
Imágenes incluidas en la misiva muestran a
Fonsi y Martin bajando con otros de un avión en
el aeropuerto internacional de San Juan, y posando con soldados sonrientes. El evento, dice, comenzó como una sociedad entre JetBlue y Fonsi
y ha crecido para incluir a varios amigos conocidos del cantante que buscaron ayudar a reconstruir la isla en esta fase inicial.
A tempranas horas de la mañana, Fonsi ha-

bía publicado en sus redes sociales una foto con
Martin, Chayanne y Nicky Jam adentro de una
aeronave, junto al texto: “Unidos más que nunca por Puerto Rico. Por ahí vamos... #UnidosPorPuertoRico”.
Alrededor del mediodía publicó otra bajando
del avión con sus amigos, en la que dice: “POR
FIN LLEGAMOS. A trabajar se ha dicho. Unidos somos más grandes”.
El vuelo fue parte de 100x35JetBlue, un esfuerzo para lanzar 35 iniciativas en los próximos 100
días en apoyo del personal de vuelo, los clientes
y las comunidades en Puerto Rico. Los números
100 y 35 son las dimensiones conocidas de la isla,
en millas. JetBlue usará la etiqueta #100x35JetBlue en las redes sociales para documentar estos esfuerzos.
En la víspera, Residente anunció que donará
200.000 dólares y traerá a la organización TECHO
para la reconstrucción de hogares en Puerto Rico.
El músico, cuyo verdadero nombre es René
Pérez Joglar, llegaría a la isla el miércoles para
hacer su donativo, que se usará para la compra
de artículos de primera necesidad y reconstrucción de hogares. Según un comunicado emitido
por su publicista, Univision Communications Inc
acordó igualar la donación personal de Residente en apoyo a la recuperación de la isla.

En el vuelo también viajaron los ex peloteros Iván Rodríguez, Bernie Williams y Jorge Posada.

CANTANTE BETO CUEVAS
FIRMA CONTRATO CON
ARI BOROVOY PARA CD
Por Agencias

El cantante chileno Beto Cuevas regresará a
la escena musical durante el primer trimestre
de 2018, para lo cual, firmó un contrato con la
empresa BOBO producciones, a cargo de Ari
Borovoy.

De acuerdo con un comunicado, ambos
cantantes se reunieron en Los Ángeles,
California, para detallar el trato y escuchar
algunos temas que el ex vocalista del grupo
La Ley incluirá en su tercera producción
discográfica como solista.
“A mí me gusta hacer las cosas bien, y eso
es algo que me identifica con BOBO, soy muy
perfeccionista y tener un equipo que trabaja
de esa manera es una bendición", declaró el
cantautor.
Por su parte, Ari Borovoy dijo estar

agradecido por la confianza y muy contento
de que “en BOBO tengamos artistas de la talla
y el calibre de Beto, que lo conozco desde
hace muchos años como artista, apenas nos
conocimos personalmente”.
En 2008, Beto Cuevas inició su carrera en
solitario con su álbum "Miedo escénico", tras lo
cual lanzó en 2012 "Transformación", mismo que
promocionó al margen de su participación como
“Coach” en “La Voz México 2”.
Posteriormente, entre 2014 y 2016 se
reencontró con La Ley para una gira especial.

El actor Tony Dalton dijo que
se siente agradecido por la
noviembre
nominación al Emmy con la
tercera temporada de la se▪ es la cita
rie “El Sr. Ávila”, y aunque
que tiene la
no se quiere adelantar a los
producción
hechos, se siente satisfecho
de "Sr. Ávila"
con el simple hecho de estar
en los Emmy
en esa posición.
con su tercera
En entrevista con Notitemporada
mex, el protagonista comentó “los Emmy son la marca
de calidad de las series de televisión del mundo, y el hecho de que nos nominen es un agradecimiento por parte de nosotros”.
A pesar de la emoción que le provoca a Dalton
el reconocimiento en la categoría “Mejor Programa en Horario Principal en Estados Unidos
de Habla No-Inglesa”, remarcó que no quiere
anteponerse a los hechos y disfrutar por ahora la nominación.
Al cuestionarle sobre el significado que tendría tener dicho galardón en sus manos, el actor respondió: “simplemente estoy contento,
no quiero adelantarme a algo que no sabemos
si va a pasar”.
En la categoría también se encuentra la bioserie de Juan Gabriel “Hasta que te conocí”,
el reality show “La voz kids”, y el documental
“Odisea de los niños migrantes”, programas
que asegura no los toma como competencia.
“La verdad nunca he pensado que es en modo competitivo, son diferentes programas que
tienen otro concepto, no quiere decir que uno
es mejor que el otro, simplemente es un reconocimiento que demuestra que todos estamos
haciendo bien nuestro trabajo y que a la gente le gustó”.
Respecto al éxito que ha tenido la serie al
confirmarse una cuarta entrega programada
para estrenarse en 2018, aseveró: “yo pienso
que el acierto fue de la gente que se juntó para hacerla, empezando por HBO que escogió
el proyecto y los hermanos Slavich que la escribieron, y en general la producción que es
impecable, todo ese trabajo se refleja en la nominación”.

El actor mexicano se dijo feliz por su nominación al
Emmy pero guarda la calma ante un posible triunfo.

Astros country
reaccionan a
gran masacre
Por AP

Estrellas de la música
country expresaron El dato
en las redes sociales
su pesar tras el tiro- ▪ Al menos 59 personas
teo en Las Vegas en han muerto y 527 han
el Route 91 Harvest sido hospitalizadas
Festival:
tras un tiroteo en un
— "Estoy increí- concierto de country en
blemente triste por Las Vegas.
los sucesos de esta
▪ El Estado Islámico
noche y aunque estoy
ha reivindicado el
agradecido de que yo
atentando pero el FBI
y mi banda y equipo
ha asegurado que por el
estamos vivos e ilemomento no ha hallado
sos, no puedo sentir
vínculos yihadistas en
más que dolor por toel tiroteo.
das las personas que
no fueron tan afortu- ▪ La banda qu etocaba
nadas y el dolor que en ese momento resulsus seres amados de- tó ilesa.
ben sentir. Mantengamos a Vegas, estos
fans, y toda la comunidad de la música country en nuestros pensamientos y oraciones, de
seguro podemos usarlas esta noche. Gracias"
— Luke Combs, quien cantó más temprano en
la noche, en Instagram.
— "No puedo siquiera comprender lo que
ocurrió en Vegas. Mi corazón está roto. Mi amor
y todas mis oraciones esta mañana para cada
familia y amigo que sufrió una pérdida, y para todo el que estuvo ahí. Que Dios esté con
ustedes en este momento trágico" — Thomas
Rhett en Twitter.
— "No hay palabras que puedan expresar
mi tristeza. Mi familia y yo estamos rezando
por las víctimas de esta tragedia. Realmente
afligido" — Luke Bryan en Twitter después de
este lamentable acontecimiento.
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Morelos

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
tendrá que intervenir en estos
templos, por tratarse de propiedad federal. Ocho templos
están cerrados por afectaciones estructurales.
Los recintos grietas en sus fachadas principales, en los campanarios y sus cúpulas se fragmentaron.
Raúl Delgado, director de Sitios
y Monumentos de la Secretaría
de Cultura, aseguró que el patrimonio afectado no se desplomaría y que había que esperar por el seguro que tiene el
instituto; la iglesia de la colonia
Guerrero perdió ayer su cúpula

Puebla

EL ARTE Y LA CULTURA DE MÉXICO TAMBIÉN ESTÁ
DE LUTO, pues en dos sacudidas -7 y 19 de septiembre- la tierra
decidió regresar a ella un número notable de templos construidos
hace siglos ocurridos y que formaban parte de la cultura,
tradición y fe de miles de personas, éstas pérdidas, también le
duelen a los mexicanos

L
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Axochiapan

El municipio de Axochiapan, al
oriente del estado de Morelos,
en los límites con Puebla, fue la
zona donde se originó el sismo
del pasado 19 de septiembre, y
resultó con grandes afectaciones.

Chiapas

Chiapas

Este estado fue uno de los más
afectados; sin embargo, fue el
movimiento telúrico del 7 de
septiembre el que más daño las
estructuras religiosas de diferentes
regiones.

Morelos

a Conferencia del Episcopado
Mexicano (CEM) ha identificado, hasta el momento, 702
iglesias afectadas en 15 diócesis por los sismos del 7 y 19 de
septiembre; las entidades con
mayores daños son la Ciudad
de México, Morelos, Puebla,
Chiapas y Oaxaca.
Tan solo del último temblor,
sucedido el 19 de septiembre,
resultaron dañados 491 bienes
, y al menos diez tesoros coloniales y monumentos históricos ubicados en los estados
de Morelos, Puebla y la capital
del país, se encuentran a punto
de colapsar o en peligro de derrumbarse a causa del viento,
la lluvia o cualquier otro movimiento telúrico.
Por su parte la Secretaría
de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH) han emprendido acciones para la recuperación de los
bienes muebles e inmuebles
dañados que datan de los siglos XVI al XIX.
De esta manera, ya se realizan trabajos de limpieza, retiro
de escombros y apuntalamiento de estructuras en inmuebles
históricos dañados, se han
iniciado en los estados afectados, así como en la Ciudad de
México, informó el INAH en un
comunicado.

tran daños severos. Asimismo,
se atienden la Catedral, el Ex
Convento de Santo Domingo y
la iglesia de San Jerónimo, en
Tehuantepec.
Por lo anterior, las dependencias recomendaron a la
población cooperar con dichas
acciones emergentes y preventivas, como el retiro cuidadoso de los escombros, el aseguramiento de los inmuebles,
la protección de las cubiertas
colapsadas mediante el uso de
lonas o materiales impermeables.
Además de los apuntalamientos y la colocación de
andamios para acceder a las
techumbres y a las torres campanario de las iglesias, que en
numerosos casos han sufrido
fisuras, así como desplomes
parciales.
Cabe señalar que brigadas
de especialistas continúan los
recorridos por diversas comunidades situadas en los
municipios más afectados de
los estados de Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, Tlaxcala,
Hidalgo, Guerrero, Tabasco,
Veracruz, Estado de México
y en la Ciudad de México, en
coordinación con autoridades
federales, estatales, municipales y habitantes de dichas poblaciones.

Otros daños
apatrimonios históricos
Asimismo, especialistas del
Centro INAH-Oaxaca trabajan
en la iglesia de San Vicente Ferrer, la presidencia municipal y
en la Casa de Cultura, los cuales constituyen algunos de los
inmuebles históricos del municipio de Juchitán que regis-

A valoración los templos
Por el momento ninguno de los
templos puede ser ocupado
hasta que sean revisados por
autoridades de protección civil
y que el número de santuarios
afectados podría aumentar.
La arquidiócesis de Puebla tiene más de 500 iglesias en su
demarcación.

Mixteca

En la Mixteca Poblana se mantiene
la vigilancia en los templos
afectados por los recientes
sismos, y autoridades encargadas
del patrimonio cultural, esperan
rescatar varios inmuebles.

Chiapas

Ocuilán

Las arquidiócesis de cada lugar
afectado ha hecho un balance que
hasta el momento cuantifica un
gran número de iglesias afectadas
por los movimientos telúricos del
pasado 19 de septiembre.

Puebla

Los daños al patrimonio

Las arquidiócesis de cada lugar afectado han hecho un balance
que hasta el momento cuantifica un gran número de iglesias
afectadas por los movimientos telúricos:
163 templos dañados La
Arquidiócesis de Puebla
89 templos de la diócesis
de Morelos
32 iglesias resultaron dañadas
en la Arquidiócesis de
Antequera, Oaxaca

Cuernavaca

Los templos en Cuernavaca
también resultaron dañados con
el temblor del 19 de septiembre
con una magnitud de 7.1, las
construcciones están en espera de
ser evaluadas.

Morelos

Jonacatepec

Uno de los templos más afectados,
fue el de San Tomás Tetetlilla que
debido al tiempo de antigüedad
que tiene vio sus muros agrietarse
por el movimiento registrado
apenas hace quince días.

71 templos de diócesis
de Tehuantepec,
19 edificaciones en
San Cristóbal de las Casas,
80 iglesias dañadas resultaron
de la Arquidiócesis de México

Santiago Apóstol

En esta iglesia ubicada en el estado
de Puebla, se registró una tragedia,
pues una familia que festejaba
el bautizo de una bebé quedó
atrapada bajo los escombros del
templo católico.

Guerrero

Puebla

Tepontla

Factores como la lluvia, el viento y
las réplicas , fueron factores para
el desplomen las partes sensibles
de las iglesias, la reparación
o completa demolición se
establecera próximamente.

Santa Prisca

El fin de semana pasado, el
presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, hizo un recorrido por
la Parroquia de Santa Prisca y San
Sebastián, una obra barroca del
siglo XVIII.
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El líder nacional del PRI acusó al PAN, PRD y Morena
de no dar recursos para reconstrucción tras el sismo.

Acusa PRI a
PAN, PRD
y Morena
Anaya hace su "cochinito" con
fondo para damnificados: Ochoa
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente nacio- Morena
nal del PRI, Enrique
Ochoa Reza, no des- Indicó que en el caso
cartó que su homólo- Morena, que recibe en
go del PAN, Ricardo esta primera semana de
Anaya, este hacien- octubre más de 31 mdp,
do su "cochinito" no ha renunciado al
para los comicios de financiamiento público
2018, en lugar de re- y no ha destinado esa
nunciar al dinero pú- cantidad a favor de los
blico para destinarlo damnificados por los
a la reconstrucción en sismos:
los estados afectados ▪ De hecho, a lo largo de
por los sismos.
los meses de octubre,
Recordó que el di- de noviembre y diciemrigente panista decla- bre Andrés Manuel
ró que ha dado 50 mi- López Obrador recibirá
llones de pesos, sin en las cuentas de su
embargo nadie ha partido cerca de 100
visto esos recursos millones de pesos
para los damnificados, por lo que alertó: ”cuidado señores
del PAN, a lo mejor ese dinero pronto lo veremos en un terreno baldío o en una nueva nave
industrial, en lugar de estar destinado precisamente para el apoyo a las personas que sufrieron una afectación por los sismos”.
En ese sentido, el líder priista consideró que Anaya Cortés hace "su cochinito" para sustentar su campaña al interior del PAN,
rumbo al 2018.
Acusó que tanto el PAN, PRD y Morena están muy apegados al dinero público y se quedan con él, lo que consideró una muestra de
lo que sería el improbable gobierno de Anaya, de Barrales o de López Obrador.

Piden elección
ciudadana a FC
de su candidato
Zavala, Moreno Valle y Aureoles piden elegir
candidato del Frente en consulta ciudadana

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los panistas Margarita Zavala y Rafael Moreno
Valle, así como el perredista Silvano Aureoles,
pidieron a los dirigentes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que los candidatos que postule el Frente Ciudadano (FC) en 2018, emanen
de una elección abierta a la ciudadanía.
“La adopción de esta medida es necesaria para garantizar que nos sometemos al mandato ciudadano y evitemos orientar a favor de intereses
personales o de grupo, el actuar del Frente Ciudadano por México”, señala una carta firmada
por los tres.

En la misiva dirigida a los dirigentes del PAN,
Ricardo Anaya Cortés; del PRD, Alejandra Barrales
Magdaleno; y de Movimiento Ciudadano, Dante
Delgado, los panistas y el perredista manifestaron que comparten la idea del frente y que pueda cumplir los propósitos para México.
No obstante, consideraron indispensable que
se transparente de inmediato la forma en que se
prevé garantizar la participación de la sociedad,
con un modelo auténticamente democrático e
incluyente.
“Para que sea una verdadera alternativa para los ciudadanos, debe demostrar que no es una
simple apuesta por el poder, alejada de las causas
que le han dado origen”, señalaron Zavala, Mo-

Por Notimex/Asunción Ixtaltepec, Oaxaca
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
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El presidente Enrique Peña Nieto realiza un recorrido por esta comunidad, que septiembre
fue afectada por el sismo del
▪ de 2017 fecha
pasado 19 de septiembre, para supervisar las acciones de en la que se reapoyo para la reconstrucción gistra un sismo
de 7.1 grados
de viviendas y negocios.
en el centro de
El presidente de la Rela República
pública Mexicana entregaMexicana
rá las tarjetas con recursos
para que los pobladores puedan adquirir materiales para reconstruir sus
viviendas, así como para acceder al programa
de empleo temporal.
Dialogó con los habitantes de este municipio, en donde ya culminó la fase de remoción de escombros y limpieza luego del movimiento telúrico, una vez que se culminó el
censo para evaluar los daños.
Conversó con empresarios y distribuidores
de la rama de la construcción, quienes ofrecerán sus productos con descuentos, y que se
podrán adquirir a través de la tarjeta que se
les entregue.
Peña Nieto está acompañado por los secretarios de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles; de Hacienda, José Antonio Meade; de Turismo, Enrique de la Madrid; de salud, José Narro; de Medio Ambiente,
Rafael Pacchiano y de Cultura, María Cristina García Cepeda.

Por Notimex/México
Síntesis
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reno Valle y Aureoles en la carta conjunta.
Destacaron que si bien la na- La adopción de
turaleza del frente no es de ca- esta medida es
rácter electoral, la expectativa necesaria para
social es que desemboque en garantizar que
nos someteuna coalición que compita en
mos al mandalas elecciones de 2018.
to ciudadano
“La transformación de Méy evitemos
xico es un proceso dinámico e
orientar a favor
inconcluso, con claros avances
de intereses
y retrocesos. El común denomipersonales o
nador en los avances ha sido la de grupo, el acparticipación de la sociedad", tuar del Frente
subrayaron.
Ciudadano por
Los políticos de las distinMéxico”
tas corrientes expresaron que
Carta
los acontecimientos de las úl- Margarita Zavatimas semanas vuelven a reve- la, Rafael Morelar lo mejor que tiene México y no Valle y Silvano
dejan claro que la fuerza transAureoles
formadora y renovadora más poderosa con que cuenta el país, radica justamente en la participación ciudadana.

Enrique Peña
Nieto visita a
los oaxaqueños

Se registra como
aspirante al 2018
El doctor en Ciencias Políticas y Sociales, académico de
mil
la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM),
▪ firmas
Edgar Ulises Portillo Figueciudadanas neroa, se registró este lunes cocesita Portillo
mo aspirante a candidato a la
Figueroa para
Presidencia de la República,
ser parte de las
para las elecciones de 2018.
elecciones a la
"Yo quiero ser PresidenPresidencia
te desde los 19 años, toda mi
formación en las dos licenciaturas, en Derecho, la maestría en Administración Pública, el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, y ser miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, fue siempre pensado para este día. Yo me preparé desde los
19 años para llegar a este momento", aseguró.
Refirió que el siguiente paso es conseguir
las 860 mil firmas ciudadanas, que representan el uno por ciento del padrón electoral, como lo fija la legislación electoral, aunque aseguró que su meta es lograr 40 mil más, para lo
cual tiene a su equipo desplegado de norte a
sur de la República mexicana.
Portillo Figueroa y su equipo tendrán del
10 de octubre de este año al 1 de febrero de
2018 para juntar las firmas debidamente documentadas de ciudadanos que lo apoyen para su candidatura.

Envían Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y Silvano
Aureoles carta a líderes del Frente Ciudadano.

Un fallecido más por sismo, son 363
▪ México. El coordinador de Protección Civil de la Segob, Luis

Felipe Puente, informó del aumento a 363 del número de
fallecidos por el sismo del 19 de septiembre pasado, uno más
en la Ciudad de México. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Peña Nieto supervisa reconstrucción en comunidad
afectada en Oaxaca

INVESTIGA VERACRUZ A
KARIME MACÍAS DE DUARTE
Por Notimex/Xalapa
Síntesis

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, informó
que instruyó al contralor General del Estado para
que se acelere y profundice la investigación que se

Hombre acribilla a decenas en concierto en
Las Vegas. Página 2

lleva a cabo para determinar sí Karime Macías de Duarte hizo uso de recursos públicos en beneficio
propio y, de ser así, se proceda legalmente.
En un comunicado, el mandatario estatal indicó
que solicitó al fiscal General del Estado, se determine la carpeta de investigación que vincula a la ciudadana Karime Macías, esposa del ex gobernador
Javier Duarte, con la desviación de recursos públicos de los veracruzanos en beneficio propio y de familiares y amigos.

per cápita:

Hacienda anuncia plan integral para reconstrucción y
reactivar economía. Página 3

Añadió que pedirá formalmente la intervención
de las Fiscalías para Delitos Electorales federal y local, para que investiguen la desviación de recursos
públicos para financiar de manera ilícita campañas
políticas en el año 2016.
"Trataremos de recuperar más de mil 500 millones de pesos que presumiblemente se desviaron
para ese propósito y proceder contra quienes autorizaron la entrega de los recursos y también en
contra de quienes los recibieron", destacó.
reportaje:

El referéndum independentista en
Cataluña. Páginas 4-5
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DONALD TRUMP CALIFICÓ
EL ATAQUE COMO “UN ACTO
DE MALDAD PURA”

LA ALCALDESA DE LAS
VEGAS, CAROLYN GOODMAN,
CONDENÓ EL ATAQUE

59
MUERTOS

Y 527 HERIDOS
A CAUSA DEL
TIROTEO MASIVO
DEL DOMINGO EN
UN FESTIVAL

RESPONSABLE

La policía de Las Vegas identificó a Stephen
Craig Paddock como el hombre que abrió fuego
desde el piso 32 del Mandalay Bay con un rifle
automático, matando a más de 50 personas
e hiriendo al menos 400, en el tiroteo más
mortífero en la historia moderna de EU.

En momentos de tragedia
y horror, Estados Unidos
se une como uno solo, así
siempre ha sido"
Donald
Trump
Presidente de EU

MONTANA

OREGON
IDAHO

EL AGRESOR, DE 64
AÑOS, ORIGINARIO
DE MESQUITE,
ESTADO DE NEVADA,
ESTADOS UNIDOS

NIA
IFOR
CAL

ERIC PADDOCK DIJO
DESDE ORLANDO
QUE SU HERMANO
TAMBIÉN FUE
CONTADOR

MINUTOS

DISPARÓ CONTRA
ASISTENTES AL
FESTIVAL DE
COUNTRY DE LA
RUTA 91 EN HARVEST

NO ESTABA AL
TANTO DE SI SU
HERMANO PASABA
POR PROBLEMAS
FINANCIEROS

LAS VEGAS:
TIROTEO
DEJA 59
MUERTOS
Los investigadores encontraron 18
armas de fuego, explosivos y varios
miles de balas durante una inspección a
la casa del agresor, Stephen Craig

Un hombre apostado en el nivel 32 de un hotel
de Las Vegas disparó contra un concierto al aire
libre al que asistieron cerca de 22 mil personas,
y convirtió la explanada en un campo de muerte del cual no había muchas opciones para escapar. Al menos 59 personas fallecieron.
Es la peor matanza a tiros en suelo estadounidense en la historia moderna del país. La policía dijo que 527 personas resultaron heridas.
El motivo del ataque continúa siendo un misterio. “No puedo meterme a la mente de un psicópata en este momento”, dijo jefe de policía Joseph Lombardo.
Los asistentes al concierto corrieron por sus
vidas la noche del domingo al otro lado de la calle
del Mandalay Bay Hotel and Casino luego de que
escucharon lo que en un comienzo parecía fuegos
artificiales pero resultaron ser ráfagas de disparos, quizás de lo que fuera un arma automática.
Agentes del equipo táctico SWAT usaron explosivos para entrar en la habitación de hotel del
atacante y hallaron que se había suicidado, dije-

breves
Ginebra / Dos millones de
refugiados por guerra y
discriminación ACNUR

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) denunció
que en lo que va del año otras dos millones
de personas han sido forzadas a dejar sus
hogares por las guerras y la discriminación
que existe en el mundo, principalmente
en Myanmar y Sudán del Sur. Afirmó que
la comunidad global está dejando caer
a millones de refugiados y desplazados
internos, por lo instó al mundo a apoyar.
AP/Síntesis

MILLONARIO

El atacante de Las
Vegas, Stephen
Craig Paddock, era
LAS
VEGAS UTAH COLOR un multimillonario
que hizo gran parte
de su fortuna
ARIZONA
NEW invirtiendo en
bienes raíces.

NEVADA
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Por AP/Las Vegas
Foto: AP/Síntesis

WYOM

Momentos
de pánico
Las parejas se tomaban de
la mano al correr a través
del terreno. Se podían ver
rostros de confusión y shock,
y la gente lloraba y gritaba.
Algunos tenían sangre, otros
fueron cargados por asistentes
al concierto. Decenas de
ambulancias se llevaron a
los heridos, mientras que
algunas personas subieron a
las víctimas a sus autos y los
llevaron al hospital.
AP/Síntesis

PADDOCK LE
HABÍA ENVIADO
POR CORREO UNA
ANDADORA A SU
MADRE, DE 90 AÑOS
EL HERMANO,
ERIK, DICE QUE
EL AGRESOR
COLECCIONABA
MONEDAS DE NIÑO

Estado Islámico
El grupo terrorista
Estado Islámico (EI)
se responsbilizó hoy
del ataque armado del
domingo en un concierto
de música country en la
ciudad estadunidense
de Las Vegas, donde
más de 50 personas
muerieron y al menos
200 resultaron heridas,
en el tiroteo más
mortífero en Estados
Unidos:

La segunda parte del tiroteo continuó tras medio minuto.

ron las autoridades. El atacante fue identificado
como Stephen Craig Paddock, de 64 años, un pensionado de Mesquite, Nevada, y tenía consigo por
los menos 17 armas de fuego, incluyendo fusiles.
Estado Islámico se atribuyó el ataque. Sin embargo, el agente del FBI Aaron Rouse y otros más
dijeron que los investigadores no habían visto nada hasta ahora que vinculara el ataque con grupo terrorista alguno.
La estrella de la música country Jason Aldean
estaba sobre el escenario del Route 91 Harvest
Festival el domingo cuando el agresor usó un objeto para reventar las ventanas de su cuarto de
hotel y comenzó a disparar. Las luces de los disparos se podían percibir en la oscuridad, informaron las autoridades.
La multitud, ubicada en un espacio al aire libre, tenía pocos lugares para cubrirse y ningún
camino para escapar fácilmente. Algunas víctimas cayeron al suelo, mientras que otras huyeron en pánico. Algunos se escondieron detrás de
los puestos de venta, mientras que otros se arrastraron debajo de autos estacionados.
Luego de la primera ráfaga de disparos, la música se detuvo. Aldean abandonó el escenario y
muchos asistentes estaban confundidos.

▪ "El atacante de Las

Vegas es un soldado
del Estado Islámico", afirmó el grupo
extremista radical en en
declaración, publicada
este lunes en su agencia
de noticias, Amaq,
utilizada para difundir
su propaganda y sus
acciones diarias.
Algunos de los heridos fueron alcanzados por las balas.

▪ En su breve decla-

ración, el EI aseguró
que el "tirador" era
un hombre que "se
convirtió al Islam hace
varios meses", aunque
no dio mayores detalles
sobre su identidad, ni
del ataque.
▪ La reivindicación del

Otros pisoteados por la multitud durante los momentos de pánico.

ataque fue encontrada
por SITE Intel Group,
una organización de
EU que monitorea las
actividades terroristas

Estocolmo / Hallazgos sobre ritmos
circadianos ganan Premio
Nobel de Medicina

Beirut / Ataque contra policía en
Damasco, Siria deja al menos 17
muertos

Londres / Lanzan cacería para
'matar o capturar' a hijo de
Osama Bin Laden

AP/Síntesis

AP/Síntesis

AP/Síntesis

Tres investigadores estadounidenses fueron
galardonados el lunes con el Premio Nobel de
Medicina por sus descubrimientos sobre los
ritmos circadianos, que abrieron nuevos campos
de investigación y concientizaron sobre la
importancia de dormir bien.
Jeffrey Hall, Michael Rosbash y Michal Young
ganaron el premio de 9 millones de coronas
suecas (1,1 millones de dólares) por aislar un gen
que controla el ritmo biológico diario normal
del cuerpo humano. Los ritmos circadianos
adaptan la fisiología de una persona a las
diferentes fases del día, influyendo en el sueño,
el comportamiento, los niveles hormonales, la
temperatura corporal y el metabolismo.

Dos atacantes suicidas tomaron por asalto una
estación de policía en la capital de Siria el lunes
y mataron al menos a 17 personas, tanto civiles
como policías, de acuerdo con un reporte de la
televisora estatal.
En tanto, un atacó realizado con un dron en
el este de Siria mató a 10 miembros del grupo
guerrillero de Jezbolá, quienes apoyan a las
tropas sirias a combatir al grupo Estado Islámico.
El gobierno sirio lucha contra el grupo
Estado Islámico, contra una filial de Al Qaeda
y contra otros grupos rebeldes, ninguno de los
cuales se ha declarado responsable del ataque.
También sigue sin estar claro quién atacó a los
combatientes de Jezbolá.

Fuerzas especiales británicas han lanzado
una cacería para “matar o capturar” a Hamza
Bin Laden, hijo del fallecido líder de Al
Qaeda, Osama Bin Laden, tras conocerse
que se prepara para tomar las riendas de la
organización terrorista creada por su padre,
publicó el diario británico The Mirror.
Hamza, de 28 años de edad y considerado
el “príncipe heredero de la yihad”, es buscado
por las fuerzas especiales británicas después
de que oficiales de inteligencia de Reino
Unido y Estados Unidos lo enumeraron como
uno de los objetivos más buscados.
Las agencias de inteligencia advirtieron
que Hamza está "activo".

PER CÁPITA
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Ayudarán en
reconstrucción

CEMEX DARÁ
CONCRETO
PARA NAICM
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Hacienda anuncia nuevo plan integral para
reconstrucción y reactivar economía del país
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En atención a las necesidades de la población
tras el sismo del 19 de septiembre, el gobierno
federal elaboró un esquema integral de apoyo
que facilitará iniciar la reconstrucción y reparación de las viviendas y que coadyuvará a reactivar la actividad económica en sus comunidades.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) informó que este esquema es para las
personas físicas de la Ciudad de México; Cuernavaca y Jiutepec, en Morelos; Cuautlancingo,
Puebla, Cholula, San Martín Texmelucan y San
Miguel Xoxtla, en Puebla; y Tlaxcala, Papalotla
de Xicohtén, Xicohtzinco y Apizaco, en Tlaxcala.
Señaló que estas personas físicas tendrán acceso a créditos preferenciales con recursos federales, estatales o municipales, para la reconstrucción o reparación de sus viviendas según el

grado de afectación que registren.
Éstos serán provistos por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y el Fondo de Operación
y Financiamiento Bancario a la Vivienda (Fovi),
explicó la dependencia federal en un comunicado.
Precisó que los programas de crédito se otorgarán en la medida en que se tenga disponible
el censo de daños, sus respectivos dictámenes y
sean suscritos los acuerdos de colaboración entre el gobierno federal y los gobiernos locales.
Entre los productos crediticios preferenciales se encontrarán créditos hipotecarios para adquisición, reconstrucción y atención de daños
estructurales parciales de vivienda.
De forma complementaria, en las ciudades
en referencia, las personas físicas que sufrieron
pérdida total de sus inmuebles estarán exentas
del pago de Impuesto sobre la Renta (ISR) por
ingresos de la venta del terreno que albergaba
su vivienda.

Respaldan
a mercados

México cuenta con un sector
financiero robusto y solvente

Por Notimex/México
Por Cuartoscuro/Síntesis

Encuesta señala que 6.0 por ciento de las personas no
quiere usar una tarjeta de crédito por desconfianza.

A pesar de los desastres naturales de las últimas semanas, el sistema financiero en México
se mantuvo robusto y solvente y en completa
operatividad a nivel nacional, aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Durante la inauguración de la 10 Semana
Nacional de Educación Financiera, el jefe de
la Unidad de Seguros y Pensiones de la SHCP,
Óscar Vela Treviño, destacó el trabajo conjun-

.03

Los municipios serán beneficiados por diversos incentivos fiscales.

10
días
▪ se antenderán solicitudes
de devolución
de IVA que hayan presentado antes del 29
de septiembre

Esto, siempre que el monto no exceda de 700
mil unidades de inversión y se cuente con la documentación que sustente la pérdida.
En caso de que la venta sea superior a la cantidad mencionada, el pago del ISR corresponderá sólo a la ganancia realizada por arriba de
dicho umbral.
Para el resto de los municipios de Guerrero,
Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala,
declarados en emergencia, las familias afectadas recibirán recursos directos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), al igual que en los
estados de Chiapas y Oaxaca.
La SHCP indicó que se entregarán apoyos para la reconstrucción de vivienda, según el tipo
de daño y sustentado en un censo de la Sedatu.

to con las instituciones financieras para atender la emergencia.
"Hoy tenemos, a escasas semanas y días del
segundo siniestro, un sector financiero robusto, solvente que está haciendo frente a esta coyuntura, en términos de operatividad", afirmó
en conferencia de prensa.
En poco más de 40 días "hemos sido azotados
por tres huracanes, por dos sismos, por tres mil
réplicas de sismos, por tormentas tropicales, y
en todo momento el sistema financiero mexicano, en compañía de las autoridades, ha garantizado la completa operatividad a nivel nacional
y eso es de resaltarse", aseveró.
El funcionario federal destacó que ante esta
coyuntura, después sobre todo del sismo de magnitud 7.1 que afectó al centro del país, el objetivo
de la Semana Nacional de Educación Financiera será dar a conocer a la población que tienen
un servicio financiero y los derechos que tienen.
Dijo que la desconfianza y el desconocimiento
siguen siendo retos importantes para el sector.

Hay desconocimiento
sobre cómo
maximizar
los productos
financieros"
Óscar Vela
Treviño

La multinacional Cemex
informó que proveerá 320 mil
metros cúbicos de concreto
para la construcción del
edificio Terminal, en el nuevo
aeropuerto internacional de la
Ciudad de México.
En un comunicado la
cementera indicó que
el proyecto contará
con una superficie de
aproximadamente 743 mil
metros cuadrados distribuidos
en cuatro niveles, así como 95
puertas de contacto fijas y 68
remotas.
Además de la Terminal,
Cemex recordó que
previamente anunció el
suministro de 845 mil metros
cúbicos de concreto para la
construcción de la pista 2, de
los cuales 770 mil se usarán
para la base cementada.
“Nos entusiasma mucho
aportar valor a esta gran
obra de infraestructura a
través de nuestros productos,
tecnología y las mejores
soluciones constructivas”, dijo
el presidente de Cemex en
México Juan Romero Torres.
Cemex es una compañía
global de materiales para la
industria de la construcción
que ofrece productos de alta
calidad y servicios confiables.

Jefe de la Unidad de Seguros
y Pensiones de la
SHCP

Cemex mantiene su trayectoria de
beneficiar a quienes sirve.

Y si se organiza
un referéndum
de acuerdo con
la Constitución,
el territorio que
abandona un
Estado miembro
JEAN-CLAUDE quedaría fuera
JUNCKER de la Unión

POSTURAS

JEFE DE LA COMISIÓN

LOS DISTURBIOS
CARLES
PUIGDEMONT

PRESIDENTE DE CATALUÑA

Puigdemont dijo que
en los próximos días en
Parlamento regional
de Cataluña pondrá en
marcha un proceso para
declarar la independencia
ya que una mayoría de
votantes optó por el sí
en la consulta ocurrida el
domingo pasado.

POLICÍAS IRRUMPIERON
A LA FUERZA EN
CENTROS DE VOTACIÓN.
BALAS DE GOMA
LOS AGENTES
DISPARARON LAS
BALAS DE GOMA PARA
AHUYENTAR A LA
GENTE QUE VOTABA.
A

REPRESIÓN
EN ALGUNOS
VIDEOS SE VEÍA A LOS
POLICÍAS PATEANDO,
GOLPEANDO Y
QUITANDO PERSONAS.
B

AGRESIONES
EN LA ESCUELA
PAU CLARIS DE
BARCELONA, AGENTES
GOLPEARON A LAS
PERSONAS.
C

MARIANO
RAJOY

PRESIDENTE DE ESPAÑA

Rajoy se reunirá
con los líderes del
partido gobernante
antes de solicitar una
comparecencia ante el
parlamento estatal para
discutir cómo abordar la
crisis más grave del país
en décadas. Convocó
además una reunión
con el líder del principal
partido de la oposición, el
Partido Socialista.

HERIDOS
UN FOTÓGRAFO
DE THE ASSOCIATED
PRESS VIO A VARIAS
PERSONAS HERIDAS
DEBIDO A LA TRIFULCA.
D

VERGÜENZA
EL PRESIDENTE
CATALÁN CARLES
PUIGDEMONT
CONDENÓ LA
REPRESIÓN.
E

JUSTIFICACIÓN
LA
VICEPRESIDENTA
DE ESPAÑA, SORAYA
SÁENZ JUSTIFICÓ LA
VIOLENCIA.
F

CHOQUES
LOS CHOQUES
ESTALLARON MENOS
DE UNA HORA DESPUÉS
DE ABRIR LAS URNAS
EN CATALUÑA.
G

Creo
firmemente
que la situación
actual debería
resolverse con
diálogo político
ZEID RAAD y total respeto
AL HUSSEIN a las libertades
ALTO COMISIONADO PARA democráticas

LOS DERECHOS HUMANOS

ANA PASTO

La Cámara no
tiene prevista
celebración
plenaria durante
esta semana,
por lo que la
comparecencia
de Rajoy

PRESIDENTA DEL CONGRESO

CATALUÑA:

7.5

MILLONES
DE PERSONAS

GANÓ
EL SÍ,
PERO...

HABITANTES

LÉR

TA

09:00

HORAS
FUERON
ABIERTAS
LAS
CASILLAS DE
VOTACIÓN
EN EL
TERRITORIO
CATALÁN

EL GOBIERNO DE LA REGIÓN AUTÓNOMA DE CATALUÑA
DECLARA TRIUNFO DEL “SÍ” EN POLÉMICO REFERÉNDUM QUE
ESPAÑA DESCONOCE; EL GOBIERNO CENTRAL EN MADRID
CONSIDERA ILEGAL LA CONSULTA Y PROMETIÓ IMPEDIRLA;
LAS REPRESIONES NO SE HICIERON ESPERAN EN LA MISMA

E

l “Sí” a la independencia ganó el domingo 1 de
octubre en el referéndum de Cataluña (noreste de España) con un
total de dos millones 20
mil 144 votos (90.09 por
ciento), pero el gobierno español niega la validez de la consulta.
El portavoz del gobierno catalán, Jordi Trull,
informó en una rueda de prensa que tras la consulta se contabilizaron dos millones 962 mil 424
papeletas, y que el “No” recibió 176 mil 566 votos (un 7.87 por ciento), los votos en blanco 45
mil 585 (2.03 por ciento).
Los votos nulos 20 mil 129 (un 0.89 por ciento) y los colegios cerrados por la policía fueron
unos 400 (del total de dos ml 315 que manejaba
el gobierno catalán), mientras que unas 700
mil personas no pudieron votar.
Abren la puerta
Antes de conocerse los
resultados, el presidente de la Generalitat

PIDEN
MEDIAR

EL PRESIDENTE DE LA REGIÓN
AUTÓNOMA DE DE CATALUÑA,
CARLES PUIGDEMONT, PIDIÓ
EL LUNES LA MEDIACIÓN
INTERNACIONAL PARA RESOLVER
LA CRISIS SUSCITADA POR EL
REFERÉNDUM INDEPENDENTISTA
Y DEMANDÓ QUE LA POLICÍA
NACIONAL SE RETIRE DE LA
REGIÓN TRAS LOS SUCESOS DE
VIOLENCIA DE LA VÍSPERA. AÑADIÓ
QUE EL GOBIERNO REGIONAL
INVESTIGARÁ VIOLACIONES
DE DERECHOS HUMANOS
COMETIDOS DURANTE
LA JORNADA.
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A RESTABLECER
LA NORMALIDAD

El presidente del gobierno español Mariano
Rajoy llamó el domingo a restablecer desde
mañana la normalidad institucional en Cataluña
(noreste de España), y anunció que analizará con
los partidos políticos soluciones para el futuro.
En una comparecencia en el Palacio de la
Moncloa, aseguró que “hoy no ha habido
referéndum de autodeterminación en Cataluña”,
y que lo realizado es “solo una escenificación,
un episodio de su estrategia contra la
convivencia democrática y la legalidad”.
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ES UNA DE LAS
REGIONES
MÁS GRANDES Y
LA MÁS RICA DE
ESPAÑA

Hoy, millones de
personas movilizadas,
haciendo frente a todo
tipo de dificultades y
amenazas, ha hablado
alto y claro y ha dirigido
un mensaje al mundo:
tenemos derecho a
decidir nuestro futuro

BARCELONA

5.3

MILLONES
DE VOTANTES

CATALANES FUERON
CONVOCADOS
A ACUDIR A LAS
URNAS EL DOMINGO

N

CARLES
PUIGDEMONT

PRESIDENTE DE LA
GENERALITAT

Sin reconocimiento
La consulta no es reconocida por el Estado español, cuyo Tribunal Constitucional declaró anticonstitucional, mientras que la Fiscalía mantiene procedimientos contra los dirigentes catalanes por impulsar una consulta considerada ilegal.
Además, se realizó con un censo telemático que
los cuerpos de seguridad a instancias de la Fiscalía fue bloqueando y la Generalitat reabría hasta
que se consiguió una forma que no fuera cortada.
Tras la apertura de los centros de votación la
policía española y la guardia civil acudieron a un
determinado número de colegios donde estaban
instalados y se dieron cargas policiales cuando
ciudadanos trataban de impedir el cierre y la incautación del material de la consulta por la independencia.

CIVILES Y 33 AGENTES RESULTARON
HERIDOS DURANTE
EL INTENTO DE DETENER LA VOTACIÓN
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MIL 300 LOCALIDADES FUERON DESIGNADAS CENTROS DE
VOTACIÓN EN CATALUÑA

2

MIL 315 ESCUELAS
QUE SERVIRÍAN COMO CENTROS DE
VOTACIÓN FUERON
CLAUSURADAS

ABREN PUERTA A
INDEPENDENCIA

El presidente de la Generalitat de Cataluña,
CARLES PUIGDEMONT, abrió el domingo
la puerta a la declaración unilateral de
independencia, al anunciar que con el
referéndum de este domingo los catalanes
“han ganado su derecho a tener un Estado
independiente que se constituya en forma
de república”.
El gobierno español rechazó la consulta,
y criticó que no se realizó con garantías
jurídicas suficientes para asegurar la
transparencia de la votación, y por tanto
de su resultado ya que carecía de muchos
materiales.
Sin embargo, Puigdemont afirmó que “hoy
Cataluña ha ganado muchos referéndums,
así como el derecho a ser escuchados, a ser
respetados y ser reconocidos”.
“Hoy, millones de personas movilizadas,
haciendo frente a todo tipo de dificultades
y amenazas, ha hablado alto y claro y ha
dirigido un mensaje al mundo: tenemos
derecho a decidir nuestro futuro”, expresó.
Abundó que también se tiene “derecho a
la libertad y se quiere vivir en paz, sin violencia
y fuera de un Estado que es incapaz de
proponer una sola razón convincente que no
sea la imposición y el uso de la fuerza bruta”.
“Cataluña se ha ganado a pulso su
soberanía y todo el respeto", afirmó el
presidente de la región autónoma.

EL DOMINGO QUE
761 PERSONAS
HAN SIDO ATENDIDAS EN HOSPITALES DESPUÉS
DE CHOQUES.

CIERRAN LAS CASILLAS DE VOTACIÓN EN CATALUÑA DESPUÉS DE
UN VIOLENTO REFERÉNDUM.

20:45

844

La votación del domingo no contó con el aval del Estado
español que desconoce sus resultados.

Hoy no ha habido
referéndum de
autodeterminación
en Cataluña… solo
una escenificación,
un episodio de su
estrategia contra
la convivencia
democrática

Pretender que
arbitrariedades
y abusos pasen
por ejercicios
democráticos es una
burla a la esencia de
la democracia. Hemos
visto comportamientos
y actitudes que
repugnan

MARIANO RAJOY

20:20

de Cataluña, Carles Puigdemont, abrió la puerta a la declaración unilateral de independencia,
al anunciar que con el referéndum los catalanes
“han ganado su derecho a tener un Estado independiente que se constituya en forma de república”.
Sostuvo que en los próximos días trasladará
al Parlamento de Cataluña los resultados de la
misma para que actúe de acuerdo con lo previsto en la Ley de Referéndum.

48

HORAS DESPUÉS DE
GANADO EL SÍ EN EL
REFERENDO SE PODRÍA DECLARAR LA
INDEPENDENCIA

PRESIDENTE ESPAÑA

(VENEZUELA)

EL PRESIDENTE
VENEZOLANO NICOLÁS MADURO
CONDENÓ LA VIOLENCIA.

20:18

LOS
PARTIDARIOS
DEL SÍ SE
DICEN CON
DERECHO A
ELEGIR

GRUPO ANC EXHORTÓ AL GOBIERNO REGIONAL QUE DECLARE LA SECESIÓN
DE ESPAÑA.

22:30

LOS QUE VOTARON POR EL
NO ALEGAN PROBLEMAS
ECONÓMICOS Y LEGALES

(MADRID)

EL CANCILLER DE
ESPAÑA, ALFONSO DASTIS, ARREMETIÓ CONTRA
LA VIOLENCIA.

20:15

LONES 20 MIL
DIERON EL
DURANTE EL
FERÉNDUM
NVOCADO

EL PRESIDENTE DE CATALUÑA,
CARLES PUIGDEMONT, DIJO QUE
DECLARARÁ LA
INDEPENDENCIA.

O

VOTARON
SI

Los ciudadanos de
Cataluña nos hemos
ganado el derecho
a tener un Estado
independiente que se
constituya en forma de
república

Sindicatos catalanes preparan paro general en Cataluña
en apoyo a referéndum.
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VOTARON
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“NO” EN LAS
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EL GOBIERNO
CATALÁN
INFORMÓ QUE
DOS MILLONES
662 MIL 424
CATALANES
ACUDIERON A
LAS URNAS
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TARRAGONA

EVENTOS DEL DÍA

LAS NOTICIAS
DEL REFERENDO
INDEPENDENTISTA EN
CATALUÑA, CONSIDERADO
ILEGAL POR EL GOBIERNO
CENTRAL DE MADRID
(TODO EN HORAS LOCALES,
BARCELONA):
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zona cero
zósimo
camacho

Terremoto: 'rescate'
militarizado y para
la televisión

En memoria de los 43
La
militarizanormalistas. ¡Ni perdón, ción de la socieni olvido!
dad mexicana es
un hecho. La realidad que vive el país desde 2006 quedó retratada también en la más reciente tragedia: el terremoto del pasado 19 de septiembre.
El pueblo reaccionó de inmediato. Algunos
minutos apenas habían transcurrido cuando
miles de personas se acercaron a retirar escombros, buscar vivos entre los derrumbes y rescatar los cuerpos de los fallecidos. Conforme pasaron las horas otras decenas de miles tomaron la Ciudad de México no sólo para ayudar
en los lugares con edificios desmoronados, sino para dirigir el tráfico en las vialidades colapsadas, instaurar centros de acopio, formar
brigadas de revisión de inmuebles y de atención a heridos, comprar y donar palas, carretillas, picos, cascos, guantes…
Cuando llegaron los cuerpos oficiales generalmente todos trabajaron hombro con hombro. Lo que siguió después fue una disputa, casi siempre silenciosa y algunas veces con discusiones ríspidas, entre civiles y militares por
el control de los escenarios de los derrumbes.
Para la noche del día 20, todos los edificios
derrumbados en la Ciudad de México estaban
bajo control militar, incluso con efectivos armados. Se montaron entonces escenografías para
el lucimiento de las Fuerzas Armadas.
La disputa por los reflectores entre las Secretarías de Gobernación (Segob), de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) la ganó ampliamente esta última.
Las grandes letras estampadas en uniformes y
chalecos (“Plan Marina” o simplemente “MARINA”) opacaron los más modestos brazaletes
Plan DNIII de la Sedena y de cualquier otra dependencia. El montaje más grotesco probablemente fue el de la ficticia niña Frida Sofía, armado por la Semar. El fiasco descubierto hizo
recordar las puestas en escena del consentido del sexenio pasado: el policía Genaro García Luna.
Claro que los militares participaron en los
rescates y, junto con la población, muchos de
ellos trabajaron arduamente. Lo que aquí se critica es que se haya lucrado con la tragedia, que
un desastre se convirtiera en terreno de disputas palaciegas y que se haya intentado mandar
al pueblo a sus casas y se buscara “limpiar” los
derrumbes lo más pronto posible sin la certeza de que no hubiera personas vivas o cuerpos
que recuperar.
Mientras las brigadas de topos y los agrupamientos de bomberos trabajaban al interior
de las oquedades de los escombros, a cuadro,
“acordonando” el lugar de los trabajos, al menos un marino y un soldado robaban cámara.
El trabajo más rudo recayó precisamente en las
dos asociaciones civiles de topos: la Brigada de
Rescate Topos Tlatelolco y la Brigada de Rescate Topos Azteca. Para ellos hubo muy poco reconocimiento en los medios de comunicación.
La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco cuenta con tres delegaciones: Ciudad de México, Veracruz y Cancún. De esa última ciudad llegaron
a la capital de la República 12 topos, cuatro perros y 30 paramédicos, bomberos y enfermeros.
Gabriel Romero tenía los ojos inflamados
e inyectados de sangre cuando accedió a platicar conmigo. Como sus demás compañeros,
llevaba más 36 horas sin dormir, alerta a que
los dejaran participar en el rescate de las personas atrapadas en los multifamiliares que se
derrumbaron sobre la avenida Tlalpan. En todo ese tiempo los militares sólo habían “requerido” a cinco de sus compañeros 2 horas una
madrugada.
Cauteloso en sus declaraciones y respetuoso
de las autoridades, me sorprendieron sus apreciaciones. Por más de 10 años ha participado en
el rescate de personas en desastres ocurridos
en México y el extranjero. Quise saber, luego
de su trayectoria, si algo destacaba de la presente tragedia. La verdad, yo estaba impresionado por la solidaridad de los capitalinos y esperaba que su respuesta fuera en ese sentido.
Lo que me dijo que sorprendió.
“El hermetismo, vamos a llamarlo así, de
parte de las autoridades. Sinceramente, en toda mi experiencia, nunca había visto algo así.
Ni siquiera en Haití.”
Así lo llamó: “el hermetismo” de las autoridades federales. Eso es lo característico de esta
tragedia. Abundó: “estamos teniendo muchas
trabas para poder ayudar”. Reflexiona un rato,
cuida sus palabras: “Venimos con todo el corazón y toda la voluntad. Al fin, los de aquí también son nuestra gente. Pero sí notamos algo
que nos sorprende: nos restringen y nos controlan mucho”.

el cartón
Schot

La falacia partidocrática
Poner las cosas en su respectivo contexto es un
consejo un tanto difícil de poner en práctica, sobre
todo en tiempos de tanta ebullición. No por ello
podemos darnos el lujo de obviarlo. La puja de los
partidos políticos nacionales, ajustada al más puro estilo charolero
y farolón del “quién da más”, torna obligado apelar con fuerza al
consejo citado.
El sismo del pasado 19 de septiembre es lo que nos tiene aquí;
o, mejor dicho, son las significaciones colectivas desatadas
por dicha catástrofe, en una toma del blanco y negro de
nuestra condición. Lo blanco, aquí, son las manifestaciones
espontáneas de solidaridad y capacidad auto-gestionaria
de vastos contingentes humanos, preponderantemente
compuestos por los jóvenes milenials; y lo negro, por su parte,
son las instituciones políticas y los políticos, sin mayor distingo
de colores, cuyo cobre y miseria moral salieron a relucir, sin
variar en mucho respecto de las atrocidades que usualmente
cometen.
E igualmente sucede que la contienda electoral presidencial está
aquí y que los principales protagonistas en ella no son los partidos
ni los candidatos, sino el hartazgo social, entreverado con el enojo
y el odio hacia la clase política, que confiere realce dramático a las
cifras millonarias del dinero público destinadas a financiar a los
partidos políticos y las autoridades electorales frente a la ingente
necesidad de comida y techo de cientos de miles de mexicanos.
Y en este particular escenario se combinan la iniciativa social
de reencauzamiento del financiamiento a los partidos políticos
con los temores de la clase política de quedar sumida en el vacío
del odio y la indiferencia ciudadanos o del resquebrajamiento del
arreglo por el cual se garantiza su monopolio sobre el control de las
instituciones estatales y la corrupción de sus miembros connotados
a costo cero.
A trazos gruesos, he aquí el contexto significativo de
la oleada charolera de renuncia o cesión de los partidos
políticos de sus bolsas millonarias con cargo al bolsillo de los
mexicanos, que se traducen en el sostenimiento de un juego
que a casi nadie emociona ni muchos menos convence: la
celebración periódica de comicios trucados.
La interrogante que hoy fluye en la coyuntura política mexicana,
de este modo, es ¿qué hacer con la iniciativa priista ya en marcha,
de cierto modo compartida por el frente conformado por PAN-PRD
y Movimiento Ciudadano, de mudar a un modelo constitucional
de financiamiento público cero o tendiente a cero a los partidos
políticos, para avanzar hacia la creación de un modelo de
financiamiento privado?

opinión
francisco
bedolla
cancino*

Al respecto, y con sobradas razones de
peso, han emergido las voces de alarma
sobre las insanas razones del PRI que, como partido en el gobierno y usufructuario de las redes de complicidad con quienes hacen negocios espurios al amparo
del poder, advierte que tal escenario le
reportaría ventajas difíciles de neutralizar sobre todo por parte de Morena. Más

aún, dichas voces auguran la instauración de un esquema plutocrático abierto en el que la clase política podría intercambiar favores con la clase adinerada,
con escaso riesgo de que pudiera ganar
un contendiente ajeno a su beneplácito.
Sin menoscabo de las señales de alarma
sobre los riesgos de abandonar el modelo
de financiamiento actual, es prudente no

perder de vista las señales del hartazgo y el
menosprecio social por la democracia electoral y sus beneficiarios. En tal contexto, y a
diferencia las voces que aconsejan oponerse a la inopinada e hipócrita propuesta de la
partidocracia, cabe la insistencia en la tentativa de sacar el máximo provecho de ésta
e impulsar inmediatamente la adopción de
un modelo de reducción drástica de los costos de la democracia electoral, que ha de traducirse en austeridad presupuestal para los
partidos políticos y la burocracia electoral.
En la visión partidocrática, el mejor de
los mundos posibles por ahora es mudar a
un modelo de financiamiento privado con
la preservación de autoridades electorales
sujetas a sus designios, para capitalizar sus
oportunidades de atraer financiamiento privado, sin importar la licitud de sus orígenes.
En la visión medrosa de muchos intelectuales, el problema se restringe a defender la
preservación del modelo de financiamiento público, quizás con ajustes a la baja en las
asignaciones a los partidos y a los topes a los
gastos de campaña, junto con el despliegue de
una estrategia, por demás ingenua, de fortalecimiento de las instituciones electorales, sostenida de espaldas a la evidencia histórica de
que hace mucho tiempo que éstas fueron capturadas por la partidocracia.
Más relevante que el fin mediocre de disminuir los costos de la democracia y hacer lo
que se pueda para que las autoridades electorales sean menos ineptas de lo que son,
a entender propio, resulta el propósito de
impulsar un modelo de democracia electoral estratégicamente orientado a extirpar o
cuando menos a reducir a su mínima expresión las oportunidades lucrativas. Ningún
escenario mejor para los medios de comunicación que uno de competencia política
sustentado en el mercado de los tiempos para la propaganda. Ningún escenario mejor
para los partidos y los candidatos que uno
con autoridades electorales omisas para la
compra y coacción del voto.
El escenario político posterior al sismo
da para apostar por la osadía de un modelo
de competencia política lo más distanciado
de la parafernalia mediática, que estimule
la conexión entre representantes y representados y el desarrollo de propuestas de
representación dignas del debate público.
Hace tiempo que la dignificación de la política dejó de ser una propuesta creíble en
voces de los políticos. Quizás llegó el tiempo de vindicar una visión distinta de la política, libre de las ataduras del imaginario
colectiva y de la influencia de la dañina falacia partidocrática. Frente a las voces medrosas, vale la insistencia en que lo relevante
no son los partidos políticos, sino el proceso por el cual se han entronizado en dueños y señores de los cargos públicos y políticos. Dignificar la política, haciendo eco
a Podemos, es a través de narrativas en las
cuales los políticos y los candidatos cedan
el protagonismo a formas nuevas de autoayuda colectiva.
*Analista político
@franbedolla
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FC Barcelona canceló los
entrenamientos para todos
sus equipos profesionales o
formativos, al sumarse a paro de
labores en protesta por acciones
del gobierno español. – foto: AP
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LOS CULÉS APOYAN PROTESTAS. pág. 3
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Selección Nacional

Nueva
multa
Por reincidencia, la Federación Mexicana
de Futbol pagará una enésima multa por
el grito homofóbico, para llegar a un total
de casi dos millones de pesos en castigos
por esta celebración. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NFL
APOYAN FINANCIERAMENTE
A VÍCTIMAS DE LAS VEGAS

La NFL y Raiders de Oakland prestarán
apoyo a las familias de las víctimas y
sobrevivientes de la tragedia en Las Vegas.
La Fundación NFL coincidirá con la
contribución de 50 mil dólares de Raiders
al Fondo de las Víctimas de Las Vegas y el
presidente de la Comisión del Condado de Clark,
NOTIMEX.

sintesis.mx

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

Steve Sisolak, inició la recaudación para brindar
apoyo financiero a víctimas y familias del
tiroteo.
La Fundación NFL aportará 50 mil dólares
adicionales a la Cruz Roja Americana, para
ayudar con campañas de sangre y otros
esfuerzos de ayuda en Las Vegas.
"Nuestros pensamientos y oraciones están
con las víctimas y todos impactados por este
evento desgarrador", dijo el comisionado de la
NFL, Roger Goodell. foto: AP

Quiere dar espectáculo

La piloto poblana María José Rodríguez se
alista para Nascar Peak en Puebla. Pág. 4

Candidato

Matías Almeyda está en la baraja de San
Lorenzo para dirigir el equipo. Pág. 2

Matar o morir

Rockies de Colorado y Diamonds de Arizona se
enfretan en el wild card de la Nacional. Pág. 4
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Vuelven a
multar a la
Femexfut

Por enésima ocasión, la FIFA determinó multar a
la Federación Mexicana de Futbol por reincidir con
grito homofóbico; van dos mdp pagados de castigo
Por Notimex, Agencias/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) multó a la FMF con 10 mil francos
suizos (188 mil 600 pesos mexicanos) por reincidir con el grito de "ehhh pu..." en el partido frente a Panamá del pasado 1 de septiembre en el estadio Azteca.
Además, la Federación Mexicana de Futbol
(FMF) recibió dos advertencias por retrasar los
inicios o reanudaciones de los juegos con el cuadro canalero y Costa Rica. Más de dos millones
de pesos son los que ha pagado la FMF por este
grito que la FIFA considera homófobico.
México es el segundo país con más número
de multas que acumula.
En cuanto a número de multas, a Chile y Méxi-

co le siguen Argentina con nueve, Honduras con
8, Irán y Rumania con 6, así como Panamá con 5.
Para fortuna del Tricolor, a pesar de ser el segundo equipo con más multas en la eliminatoria,
todavía no recibe un veto de estadio, como ya le
sucedió a Chile y Honduras, ambos casos también por cánticos homofóbicos.
Preparan duelo del viernes
El cuadro que dirige Juan Carlos Osorio recibirá
este viernes a Trinidad y Tobago, duelo de la penúltima fecha del Hexagonal Final de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018.
Todavía con ausencias, el Tri inició sus trabajos de preparación de cara a este partido.
Los jugadores se concentraron la noche del domingo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR)
de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y es-

Con ausencias, el Tri inició sus trabajos de preparación de cara al duelo del viernes ante Trinidad y Tobago.

te lunes llevaron a cabo su primer entrenamiento
de cara el cierre de la eliminatoria de la Concacaf.
Hugo Ayala, Giovani dos Santos, Hirving Lozano, Jonathan dos Santos, Oribe Peralta y Edson
Álvarez, Carlos Salcedo, Elías Hernández, Erick
Gutiérrez, Oswaldo Alanís, Jesús Corona, Rodolfo
Cota y Javier Aquino iniciaron el entrenamiento
bajo las órdenes de Luis Pompilio Páez.
Posteriormente, Osorio tomó las riendas de la
práctica, en la que tomaron parte tres jugadores
del representativo Sub 21 que el lunes también
comenzó trabajos.
Jesús Gallardo y Néstor Araujo se integraron
este lunes e hicieron trabajo de gimnasio al igual
que Javier Hernández que llegó el domingo.
En el transcurso del día, se esperaba la incorporación de los nueve elementos que faltan, en
su mayoría procedentes de Europa como Andrés
Guardado, Héctor Moreno, Raúl Jiménez, Miguel Layún, Héctor Herrera, Diego Reyes, Jesús
Manuel Corona, Guillermo Ochoa y Carlos Vela.

Decio de María y compañía deberán abrir la cartera para
pagar una nueva multa impuesta por la FIFA.

México solo
piensa en
cerrar líder
Los jugadores no se relajan por lo
que toman con seriedad los dos
últimos duelos del hexagonal
Por Notimex, Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Pese a tener asegurado el boleto a la Copa Mundial Rusia Los partidos se
2018, los jugadores del Tricodeben tomar
lor quieren cerrar como pricon mucha
meros del Hexagonal Final.
responsabi“Creo que el equipo está
lidad. No es
muy comprometido, desde la momento para
concentración pasada nos purelajarnos”
simos el objetivo de quedar en
Elías
primer lugar, el equipo se ve
Hernández
muy bien, el grupo está muy
Jugador del
Tricolor
bien tenemos grandes jugadores y seres humanos, ojalá estos dos partidos salgan de la mejor manera, cada uno está comprometido”, estableció Hirving Lozano, en conferencia de prensa.
Un hipotético caso que requiere de una combinación de resultados es que Estados Unidos necesite que Honduras pierda puntos en
su último juego ante México para acceder directamente al Mundial. Si eso ocurre, la selección mexicana ‘devolvería’ el favor del ciclo pasado, pero tampoco pasa por la mente
de los jugadores.
"A eso venimos, a quedar en primer lugar,
no tanto por regresarle un favor a alguien, sino dejar el nombre de México en alto y por la
confianza y el funcionamiento queremos salir a ganar”, enfatizó Oswaldo Alanís.
En el Tri, además, entienden que por el simple hecho de representar a México tienen una
responsabilidad mayor, por lo que no hay excusas para no buscar las victorias, recordó Elías
Hernández.
“Los partidos se deben tomar con mucha
responsabilidad. No es momento para relajarnos, hay que cerrar de la mejor manera. Esperemos que las cosas salgan bien. “(Honduras) tienen jugadores jóvenes, se viene un partido complicado contra Honduras y se tiene
que hacer un partido inteligente y con carácter para sacar un buen juego”, indicó el jugador del León.

Le ronda candidato

▪ Mientras Chivas está a la baja en el
Apertura 2017, su entrenador Matías
Almeyda está entre los candidatos para
llegar al banquillo de San Lorenzo de
Almagro en Argentina. De acuerdo a
información del Diario Olé, el ‘Pelado’ es una
posibilidad real que contempla la directiva
del ‘Ciclón’ para la dirección técnica del
equipo, pero sería hasta 2018, dejando en el
cargo a Claudio Biaggio hasta finales de este
año. POR AGENCIAS/FOTO: MEXSPORT

Puebla tratará de
recomponerse
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX/Necaxa trata de

mantener buen futbol

8

puntos

El Puebla buscará aprovechar
la pausa de la fecha FIFA para
▪ tiene el
trabajar de la mano del nuevo
Puebla en la
timonel Enrique “Ojitos” Meza,
clasificación
quien será presentado de manegeneral del
ra oficial en los próximos días,
Apertura 2017
y quien tendrá como objetivo
principal mejorar el paso de la
escuadra blanquiazul.
Ignacio Sánchez Carvajal
fungió como director técnico y logró un empate
ante Santos, con dicho resultado, la oncena franjiazul abandonó el último lugar de la tabla general tras contabilizar ocho unidades, saldo de un
triunfo, cinco empates y cinco derrotas.
Sin embargo, la principal apuesta de los camoteros es sumar el mayor número de puntos
para dejar atrás el fantasma del descenso, donde se ubican en la décimoquinta posición con
1.1772, colocándose por arriba de Atlas, Querétaro y Veracruz.
Enrique Meza ya se encuentra en la capital
poblana para iniciar los arreglos necesarios para su situación contractual, con él estarán tra-

QUE DINERO DE DERECHOS
DE TV AYUDEN AL FUTBOL
Por Notimex/Ciudad de México

"Chucky" resaltó el alto compromiso que tienen de
que México termine bien la eliminatoria.

breves

El delantero Hirving Lozano consideró que
sería positivo hablar con los altos mandos de
la Federación Mexicana de Futbol (FMF), para
conocer de qué manera se usará el dinero que
recibirán por los derechos de transmisión de la
selección, en beneficio del balompié nacional.
El pasado viernes se dio a conocer que
Televisa mantendrá las transmisiones del Tri por

"Ojitos" llegará a la dirección técnica de la Franja.

bajando Juan Reynoso, quien vía Twitter dio a
conocer que estaría en Puebla, y estarán apoyados por Mario Mendaña como preparador físico.
Entre las opciones de la directiva poblana se
mencionaron diversos nombres para arribar a la
dirección técnica, entre ellos José Luis Sánchez
Sola, Tomas Boy y el propio Meza, sin embargo, se
decidieron por la experiencia del “Ojitos” quien
anteriormente dirigió a Cruz Azul, Morelia, Toros Neza, Toluca, Atlas y Pachuca, algunos de ellos
en diferentes etapas desde 1992 y hasta la fecha
El último equipo que dirigió "Ojitos" Meza fue
la escuadra de los Monarcas Morelia, equipo al
que abandonó a sólo tres jornadas de que culminara el Apertura 2016.
Puebla tendrá un par de semanas para tener
una mejoría ya que en la cabalística jornada 13,
enfrentará un duelo clave ante los Gallos Blancos
de Querétaro, choque a desarrollarse el 13 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc.

los próximos ocho años, para lo cual pagará más
de 200 millones de dólares.
Al respecto, el jugador del PSV consideró que
es una oportunidad para platicar con la gente de
pantalón largo y saber de qué manera ese dinero
ayudará al desarrollo del futbol en nuestro país.
“Lo que me toca es jugar y dar lo mejor aquí,
en esa parte creo que lo principal sería que nos
juntáramos con los directivos, hablar de esa
situación, ver qué podemos mejorar”, dijo.
Consideró que “ellos pondrán el dinero o no,
eso no me toca, ojalá tengamos una plática ojalá
den lo que tengan que dar”.

El mediocampista chileno de Rayos de
Necaxa, Manuel Iturra, se dijo satisfecho
con el empate logrado en su visita a
Pachuca, pero reconoció que les falta un
poco prolongar sus buenos momentos
de futbol.
“Siempre hay cosas por mejorar, un
poco el prolongar nuestros buenos
momentos, tratar de ser más eficientes
y más efectivos a la hora de llegar al
área”, expresó el jugador luego de la
práctica del equipo este lunes en sus
instalaciones.
Mencionó que, aunado a lo anterior, la
falta de contundencia les ha mermado
un poco sus aspiraciones de triunfo ya
que pese a generar muchas ocasiones
de gol, les cuesta terminar de buena
manera con el toque final. Por Notimex
Liga MX/Alista club Santos

amistoso en Texas

En el marco del receso por la fecha FIFA,
el equipo de Santos Laguna se medirá a
Tigres en duelo amistoso a realizarse en
San Antonio, Texas, y ayer realizaron una
práctica con miras a ese compromiso.
Al respecto, el defensa Ventura
Alvarado aseguró que el equipo tomará
con toda la seriedad este duelo, ya que
le permitirá al técnico Robert Dante
Siboldi obeservar a algunos jugadores
que no han tenido minutos con el cuadro
titular.
“Tenemos que salir con todo, aunque
sea un partido amistoso que se juegue
en Estados Unidos, es importante
porque acaba de llegar un nuevo técnico
y cada jugador puede demostrar que
puede ser titular”, dijo.
Por Notimex
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ballesté buxó

Conmebol decide a
los mundialistas
Se suspenden las ligas en todo el
mundo porque llega una nueva Fecha
FIFA, y además es una definitiva, ahora sí
conoceremos a todos los equipos que
estarán de manera directa en Rusia 2018
y a los que lo tendrán que hacer vía
repechaje.
Una eliminatoria que está más
peleado que nunca es la de Conmebol, los
sudamericanos sólo han entregado un
pase directo, el de Brasil, y faltan por
decidirse otros tres directos y uno más
para el repechaje contra Nueva Zelanda.
¿Quiénes pueden llegar a Rusia?
Uruguay es segundo y se enfrentará a
Venezuela de visita y a Bolivia de local,
Uruguay puede llegar, el tercer lugar es
para Colombia, sus dos partidos serán
recibiendo a Paraguay y visitando a Perú,
Colombia puede llegar, el cuarto lugar es
para Perú que visitará a Argentina y
recibirá a Colombia, Perú no la tiene fácil,
mientras que Argentina es quinta y
recibirá a Perú y visitará a Ecuador, si la
albiceleste gana los dos partidos estará
en el Mundial, de no ser así tendrá que ir
al repechaje o, cuidado, si Chile gana a
Ecuador y puntúa en Brasil, les puede
dejar sin Mundial.
.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

El Barcelona se
une a protestas
Por AP/Barcelona, España

El Barcelona canceló los entrenamientos del martes para
todos sus equipos profesio- Un Camp Nou
nales o formativos al sumarse vacío suponía
a un paro de labores en pro- un acto de responsabilidad
testa por las acciones del goy una manera
bierno español durante la vode hacer
tación de un referéndum de
visible nuestro
independencia en Cataluña.
rechazo”
El Barsa anunció el lunes
Josep
que sus fuerzas juveniles tamBartomeu
poco entrenarán y la sede del Pdte.-Barcelona
club permanecerá cerrada en
reacción a los intentos del gobierno por impedir el referéndum. Las autoridades señalaron
que más de 890 civiles y cerca de 430 miembros de la fuerza policial resultaron lesionados.
Girona también suspendió sus prácticas del
martes, mientras que los jugadores del Espanyol, el otro club catalán en la liga española, tendrán sus actividades físicas a puerta cerrada
en sus instalaciones de entrenamiento.
El Barcelona trató de posponer su compromiso en casa el domingo durante el referendo, pero la liga rechazó su petición, por lo que
jugó sin público en el Camp Nou para enviar
un mensaje de protesta y evitar perder puntos y ser sancionado por la liga. El club venció 3-0 a Las Palmas.
El presidente del Barsa, Josep Bartomeu,
dijo que la decisión de jugar a puertas cerradas fue una de las más difíciles que ha tenido
que tomar al frente del club. Para ello, consultó a funcionarios del equipo, cuerpo técnico y jugadores.
“Decidí que jugaríamos a puerta cerrada,
creyendo que la imagen de un partido de fútbol en un Camp Nou vacío suponía un acto de
responsabilidad y una manera de hacer visible nuestro rechazo a la situación excepcionan e inadmisible que se vivió en Cataluña”,
declaró en una conferencia de prensa el lunes.

Furia, sin
jugadores
valiosos

▪ Andrés Iniesta, Álvaro Morata
y Dani Carvajal se perderán los
dos partidos restantes de la
selección española en la fase de
grupos por las clasificatorias
mundialistas. Los tres no verán
acción en los duelos de España
frente a Albania el viernes e
Israel el 9 de octubre.
POR AP/ FOTO: AP

Argentina se
prepara para
duelo crucial

Sin Lionel Messi, Argentina arrancó entramientos
de cara al partido ante Perú, que se realizará en La
Bombonera y donde albicelestes necesitan ganar
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

Todavía sin su talismán Lionel
Messi, Argentina inició el luEmpieza una
nes la preparación para el crulinda
semana,
cial duelo ante Perú.
con muchas
El capitán del seleccionado
albiceleste llegará desde Barcelo- ganas de vestir
la camiseta
na un día después, junto a otros
más linda de
futbolistas que también compitodas”
tieron el domingo en distintas
Mauro Icardi
ligas europeas.
Jugador de
Argentina, en zona de repeArgentina
chaje, enfrentará el jueves a Perú en el estadio La Bombonera
de Boca Juniors, el cual vuelve a albergar un partido de eliminatorias sudamericanas después de
20 años. Ambos seleccionados suman 24 puntos, pero los peruanos están en posición de clasificación directa al Mundial de Rusia 2018 por
más goles a favor.
“Empieza una linda semana, con muchas ganas de vestir la camiseta más linda de todas. Con
un solo sueño, un solo objetivo", escribió el delantero Mauro Icardi, del Inter de Italia, en Twitter.
El equipo de Jorge Sampaoli depende de sí mismo para clasificarse de forma directa, objetivo
que dará por cumplido si le gana a Perú y luego
a Ecuador el 10 de octubre en Quito. De lo contrario, los argentinos deberán estar pendientes
de los resultados de otras selecciones.

breves

UEFA / Rechifla para Piqué
Pese a que Gerard Piqué puso en duda
su continuidad con la selección de
España, tras realizarse un referéndum
en Cataluña, el defensa se integró a
la concentración de la Roja para la
próxima fecha FIFA; sin embargo, no fue
bien recibido por la afición. Durante el
entrenamiento a puerta abierta, Piqué
fue recibido con insultos y silbidos a
su ingreso a la cancha de las Rozas, en
Madrid. Por Especial/Foto: Especial

Los peruanos quieren darle un trago amargo a los pamperos en el choque de eliminatorio mundialista.

Icardi fue uno de los 15 jugadores que practicaron el lunes bajo las órdenes de Sampaoli en
el predio de selecciones nacionales en el suburbio de Ezeiza. Entre ellos también estaban Ángel di María, ya recuperado del desgarro que sufrió en el empate 1-1 ante Venezuela a principios
de septiembre, y Fernando Gago, el volante de
Boca Juniors que regresó a la selección después
de tres años.
De clubes locales fueron convocados además
Pablo Pérez y Darío Benedetto (Boca); Lautaro
Acosta (Lanús); Enzo Pérez y Milton Casco (River Plate).

Futbol francés/ Balottelli,

iracundo en Marsella

Mario Balotelli volvió a mostrar el
carácter que tanto lo caracterizaba
en sus antiguos equipos y, tras el
primer tiempo del partido entre el
Niza y el Marsella, golpeó letrero que
se encontraba en el camino hacia el
vestidor. El italiano se quejó por el
hecho de que habían recibido tres goles
en 10 minutos, cuando ellos dominaban.
Por Especial/Foto: Especial

Alemania es
castigada por
aficionados

PARAGUAYOS
INSISTEN UNIRSE
A CANDIDATURA
Por AP/Asunción, Paraguay

FIFA impone multa a los germanos
por cantos nazis en eliminatoria
Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

La FIFA multó a la federación alemana de fútbol con 33 mil dólares el lunes debido a las
consignas nazis coreadas por sus aficionados
durante un partido de las eliminatorias mundialistas en la República Checa.
Los cargos por "conducta inapropiada" impuestos a Alemania incluyeron incidentes en
que los fanáticos invadieron la cancha y el encendido de fuegos artificiales en el partido en
Praga. Funcionarios alemanes indicaron que
aficionados ofensivos no adquirieron boletos a
través de los canales oficiales. El siguiente partido de la selección alemana fuera de casa en

Cerca de 200 200 hinchas alemanes corearon consignas contra los checos.

dato

Castigo a
charrúas

Federación de
Uruguay recibió
multa de 25 mil
750 dólares por
"coros insultantes" de seguidores en un juego
en casa ante Argentina

las eliminatorias es el jueves en Irlanda del Norte.
Cerca de 200 hinchas alemanes corearon consignas durante el triunfo de 2-1 y agredieron verbalmente a uno de los anotadores, Timo Werner.
FIFA impuso multa a la federación checa por
5.150 dólares por desmanes en las tribunas.
Como parte de sus esfuerzos por acabar con
las consignas homófobas de los fanáticos, la FIFA multó a siete federaciones nacionales por incidentes. Argentina deberá pagar 67 mil dólares,
Panamá 51 mil 500 y Hungría 20 mil 600. Otras
sanciones económicas fueron impuestas para Chile (36 mil dólares); Ecuador (20 mil 600), Brasil
(10 mil 300) y México (10 mil 300).

El presidente paraguayo
Horacio Cartes se reunirá el
miércoles con sus homólogos
de Argentina y Uruguay para
dialogar sobre la participación
de Paraguay en la organización
de la Copa del Mundo 2030.
La agencia estatal de
noticias IP Paraguay reportó
el lunes que Horacio Cartes
conversará con Tabaré
Vázquez, Mauricio Macri y
Gianni Infantino _este último
presidente de la FIFA.
El 31 de agosto, Cartes
anunció a través de su cuenta
en Twitter que consiguió
que Paraguay se convierta
en subsede del torneo. Sin
embargo, las autoridades
deportivas de Uruguay
desmintieron la aseveración.

Conmebol / Portero Silva es

baja de selección charrúa

El portero suplente Martín Silva
fue descartado por Uruguay para la
próxima fecha doble de la eliminatoria
mundialista debido a un dolor en la zona
lumbar, informó la Asociación Uruguaya
de Fútbol el lunes.
Silva terminó el partido del sábado
defendiendo al club brasileño Vasco Da
Gama “con una lumbalgia aguda, que lo
inhabilita para su participación en los
partidos ante Venezuela y Bolivia por
Eliminatorias”, indicó la AUF a través de
un comunicado. Por AP/Foto: Especial
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CarGo lidera
a Rockies en
los playoffs
Chiefs mantienen invicto

▪ En el primer partido de su carrera, Harrison Butker
convirtió un gol de campo de 43 yardas cuando restaban ocho
segundos para el final, y los Chiefs de Kansas City siguieron
invictos, al imponerse 29-20 sobre los Redskins de
Washington. POR AP/FOTO: AP

“MaJo”, con
todo para
Puebla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En vísperas de la penúltima fecha de la temporada 2017 dentro de la Nascar Peak México Series a disputarse del 13 al 15 de
octubre en el autódromo “Miguel E. Abed” en Amozoc, la pilota poblana, María José Rodríguez, se dijo motivada y con muchos deseos de correr de nueva
cuenta en casa.
“Yo creo que con las fechas
anteriores me he podido preparar muy fuerte, ahorita en la fecha de Chiapas quedé en sexta
posición, justo acabo de terminar la carrera y estoy muy motivada y preparada pero todavía
quedan quince días para seguirnos preparando fuerte".
Tras disputar la décima jornada el fin de semana en Tuxtla
Gutiérrez, la “Princesa del Asfalto” sentenció que al tener la
posibilidad latente de subirse al
podio, peleará con todo en el circuito angelopolitano, consciente de que la pugna por la bandera a cuadros será reñida.
Recordó que para la justa en
casa, volverá a contender en los
Tractocamiones, así como en las
Mikel’s Trucks, lo que incrementa sus probabilidades de alcanzar con éxito las metas trazadas,
siempre agradecida con el respaldo y confianza que le brindan sus patrocinadores.
Por último, Rodríguez recordó que mientras llega la cita, estará realizando una serie de dinámicas y promociones en su papel de embajadora de carrera.

El poblano (izq.) logró el tercer lugar en el cierre de temporada.

Manuel Sulaimán tuvo
buen cierre en la F4
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

El piloto poblano Manuel Sulaimán cerró con
broche de oro la temporada 2017 de laFórmula 4 británica, al conseguir su primer podio en Aunque al final
la categoría y brillar en las tres carreras de es- no pudimos ganar, me siento
te serial, tras ubicarse en el top ten.
Fue en la ronda 29, penúltima carrera de muy contento
de obtener mi
la temporada en la que Manuel consiguió coprimer podio
locarse en el podio al finalizar la carrera en
de la categola tercer posición, detrás de los ingleses Oliría.”
ver York y Jamie Caroline, quienes terminaMauricio
ron primero y segundo de forma respectiva.
Sulaimán
El joven poblano defendió magistralmenPiloto
te el último escalón del podio. Durante varias
vueltas, Sulaimán pudo sobresalir del ataque de pilotos con más
experiencia en la F4 como Logan Sargeant, Oscar Piastri y Ayrton Simmons para terminar en la tercera posición, y conseguir
así su primer podio en su año de debut en la categoría inglesa.
El mexicano cruzó la meta a 4.949 segundos del primer lugar.
“Aunque al final no pudimos ganar, me siento muy contento de obtener mi primer podio de la categoría. Es un resultado
brillante para el equipo y para mí, hemos trabajado muy duro
para esto”, externó el piloto.

Prioridad de
'GG' es pelea
ante 'Canelo'

Promotor de Golovkin señaló que
esperan concretar revancha contra
el mexicano y pelear el 5 de mayo
Por Notimex/Bakú, Azerbaiyán

María José Rodríguez aspira a dar un
gran espectáculo en Amozoc.

Aunque hubiera otras ofertas o posibles rivales, la prioridad para el boxeador kazajo Gennady Golovkin es enfrentar al mexicano Saúl
“Canelo” Álvarez en una segunda contienda y
si es el 5 de mayo, mejor.
Así lo confirmó el promotor de “GGG”, Tom
Loeffler, quien se encuentra en la ciudad de Bakú,
Azerbaiyán, donde se realiza la 55 Convención
Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
“Absolutamente, es prioridad”, dijo Loeffler,

González está en buena forma en la primera
postemporada del equipo desde 2009, cuando
enfrenten a Arizona en el wildcard de la LN
Por AP/Denver, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Bien descansado, Carlos González ha sido un jugador distinEs sencillato desde agosto. Resulta ser que
mente
espelo único que necesitaba el cacial. He pasado
rismático jardinero venezolapor muchas
no era dormir plácidamente.
dificultades,
Sumido en un prolongado
temporadas
bajón ofensivo al comienzo de
de muchas
la temporada, CarGo dormía
derrotas,
mal noche tras noche hasta que
temporadas de
visitó a un especialista de trascambios"
tornos del sueño hace dos mes.
Ahora, su bate es el que está despierto, con lo que González y los Rockies se alistan
para su primera postemporaPero siempre
da desde 2009. Esto supera el
tuve la fe
mejor de los sueños, ya que el
de que iba a
venezolano es el único sobreviviente de ese equipo en 2009. seguir con este
equipo y cele“Es sencillamente especial”,
brar con mis
dijo González, cuyo equipo vicompañeros y
sitará Arizona para enfrentar el
fanáticos”
miércoles a los Diamondbacks
Carlos
en el juego de wildcards de la
González
Liga Nacional. “He pasado por
Rockies
muchas dificultades, temporadas de muchas derrotas, temporadas de cambios”.
“Pero siempre tuve la fe de que iba a seguir
con este equipo y celebrar con mis compañeros y fanáticos. Siempre me han dado cariño”.
González bateaba para .214 a mediados de julio
y trataba de hacerle ajustes a su swing. Por más
empeño que ponía, dificultades para alguien con
promedio de por vida de .291 se acentuaban. Y
mientras más padecía con el bate, dormía peor.
El patrón era similar todas las noches — tras
regresar del estadio, cavilar en lo que hizo en el
juego, ponerse a ver películas o la televisión has-

Apoyará
a méxico
quien destacó la pelea que ambos dieron el pasado 16 de septiembre en Las Vegas, Nevada, lo
cual haría “más interesante” la revancha.
En espera de que pueda concretarse la batalla
para el 5 de mayo, todavía sin posible sede, dijo que tanto promotoras como pugilistas quieren realizarla, algo que podría facilitar las cosas.
“A Golden Boy Promotions le gustaría hacerla, a (la televisora) HBO le gustaría hacerla; Golden Boy hablará con 'Canelo'. Los fans
quieren verla otra vez, fue un evento exitoso”.
Aunque sería interesante una posible revancha con el estadounidense Daniel Jacobs,
a quien venció en marzo, o una posible pelea
con el monarca medio de la OMB, el británico
Billy Joe Saunders, reiteró que el objetivo del
kazajo es el “Canelo”.
Lo que sí dejó en claro respecto del británico
es que Golovkin, monarca mediano del CMB,
AMB y FIB, sueña con ser monarca unificado
y estaría dispuesto a enfrentarlo.
Luego del éxito obtenido con la función “Superfly”, donde el tailandés Srisaket sor Rungvisai noqueó al nicaragüense Román González
y donde “Gallo” Estrada venció a Carlos Cuadras, ya planea la segunda edición de la velada.

Los Bravos de Atlanta informaron el lunes que
el gerente general John Coppolella renunció
a su cargo tras conocer que es el foco de una
investigación del béisbol de Grandes Ligas por
quebrantar reglas en los fichajes en el mercado
internacional de jugadores.
El presidente de los Bravos, John Hart,
asumirá las funciones de gerente general en lo
que el equipo busca contratar a otro.

En un comunicado de prensa el lunes, los
Bravos indicaron que “la renuncia se dio como
resultado de una infracción del reglamento de
Grandes Ligas sobre el mercado internacional”.
Hart dijo que los Bravos cooperarán plenamente
con la investigación de MLB.
Un portavoz de Grandes Ligas declinó dar
detalles sobre la investigación que sigue en
marcha.
Los Bravos, que terminaron con foja de 7290 este año, han sido muy activos fichando en el
extranjero en años recientes.

ta las 3 de la madrugada hasta echarse a dormir.
Pero siempre se despertaba exhausto.
Un leve problema de insomnio era algo que le
había afectado durante mucho tiempo en gran
medida por los viajes. La pasada temporada, González indicó que recurría a píldoras para poder
conciliar el sueño.
“En agosto, ahí fue cuando empecé a ver a
un doctor para encontrar la manera adecuada
de poder dormir”.
Más que todo consistió en consejos para relajarse — mantener su recámara fresca y oscura,
mantener alejado su teléfono y nada de ponerse a ver películas tras los juegos. Eso le permitió
tener siete buenas horas de sueño cada noche”.
Aparte, González modificó como sujetaba el
bate. Todo esto le ha rendido dividendos, con
González bateando para .325 en agosto y septiembre, con ocho de sus 14 jonrones.
Los Rockies están fascinados en que González esté de vuelta en la postemporada. Han pasado ocho años desde que destapó un corcho al
festejar en el camerino.

Tras resolver problemas de salud, CarGo tuvo un gran cierre de temporada y aspirar a más en la postemporada.

▪ Aunque
Golovkin no
pudo asistir a
la 55 Convención Anual del
CMB en Bakú
realizará una
visita a México
y hará un
donativo para
los afectados
por el sismo. El
presidente del
CMB, Mauricio
Sulaimán,
confirmó la
ausencia del
campeón, pues
decidió pasar
tiempo con su
familia, algo
que aplaudió el
mandatario
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El venezolano es el único sobreviviente de los Rockies
que jugó por última vez postemporada en 2009.

John Coppolella dejó el cargo con Atlanta al conocerse
que es parte de una investigación de la MLB.

Titanes suman
triunfos en futbol
Por Redacción
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El balón volvió a ponerse en
juego y lo hizo con buenas
puntos
noticias para los Titanes del
Club Alpha que ligaron su se▪ han logrado
gunda victoria en la tempo- los Titanes del
rada 2017-2018 de la Tercera Club Alpha en
División en el grupo II, tras la Tercera Diviimponerse en calidad de visi- sión del futbol
tante a los Albinegros de Orimexicano
zaba por 3 -2, dentro de la jornada cinco de este circuito.
Titanes del Club Alpha en la actual temporada de la tercera división suman ya siete puntos.
Además, tiene dos partidos pendientes que
son de la jornada dos contra San Cosme suspendido por condiciones climáticas el 9 de septiembre y contra Limoneros el 24 de septiembre; ambos partidos se reprogramarán.
La próxima semana, el calendario marca
que el sábado 7 de octubre el Alpha regresa a
casa para medirse desde las 12 horas a FC Los
Ángeles, en una edición más de un juego que
poco a poco ha crecido en rivalidad.
Mientras tanto, en cuarta división también
los Titanes del Club Alpha lograron su segundo
triunfo en la campaña, derrotando en calidad
de visitante al equipo de Búhos PTC con la pizarra de 3 goles por 1, en calidad de visitante.
En el Campeonato Nacional de Fuerzas Básicas inició su participación el equipo de Correcaminos- Club Alpha con un balance de una
victoria y tres derrotas; el triunfo llegó en la
categoría 2004 que se impuso 3-0, mientras
que en la 2001 perdieron 4-0, en 2003 5-1 y
en la 2005 7-0.

