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Repararán
escuelas con
mil 900 mdp
En total mil 250 escuelas resultaron con daños
en el estado, de las cuales 68 serán demolidas
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La reconstrucción de escuelas en Puebla después
del terremoto tendrá un costo de mil 900 millones de pesos, anunció Aurelio Nuño Mayer, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Acompañado por el gobernador Antonio Gali,
Nuño Mayer presentó la estrategia de rehabilitación y reconstrucción de infraestructura educativa que resultó dañada por el sismo.
Eugenio Mora dejó temporalmente la dirección
del Issstep para encargarse de la reconstrucción.

Gasolinerías
buscan proveedor
de combustible
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Hasta 40 estaciones de servicio de la AmiGas abrieron la posibilidad de comprar combustibles a otro
proveedor que no sea Pemex tras la apertura del
mercado prevista en noviembre próximo, aunque
mantendrán el abasto ahora con la paraestatal.
AmiGas cuenta con estaciones de servicio en
todo el país, distribuidas en la zona norte de la
República, Valle de México, Hidalgo y en la zona
sur entre Puebla, Veracruz y Tlaxcala.
Por otro lado, que la reconstrucción de Puebla,
se acelere y se calendarice, y concrete la entrega
de recursos del Fondo Nacional de Desastres para enfrentar los efectos de los sismos de septiembre, pidió el Consejo Coordinador Empresarial.
El líder del CCE, Carlos Montiel Solana, encabezó el llamado. METRÓPOLI 6

En conferencia de medios realizada en Casa
Puebla, Nuño dijo que el gobierno federal destinará mil 157 millones de pesos del Programa Escuelas al Cien para la rehabilitación, mientras que
otros 369 millones provendrán del Fondo Nacional de Desastres (Fonden).
A esto se suma la aportación del gobierno del
estado de Puebla por 300 millones de pesos.
El funcionario federal informó que el dinero
comenzará a llegar a partir de la siguiente semana,
a fin de agilizar los trabajos de demolición, retiro
de escombros e instalación de aulas temporales.
En esa tónica, aseguró que el costo total de la
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El titular federal de la SEP, Aurelio Nuño, con el gobernador Tony Gali y el subsecretario Juan Carlos Lastiri.
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▪ es la cifra to-

▪ y 82 centros

llega más ayuda

reconstrucción “ya está
cubierto” y que la inversión por la contingencia
En apoyo a la población
no afectará ninguno de
afectada por el sismo,
los programas de la SEP.
la delegación en Nuevo
Por su parte, Tony
León del IMSS envió a
Puebla 25 toneladas de
Gali reportó que la cifra
víveres, medicamentos,
de viviendas con afectamateriales de curación y ciones es de 20 mil.
herramientas:
Detalló que se dañaron
17 hospitales y 82
▪ La ayuda será districentros de salud.
buida en las comunidaAdemás dijo que el
des más necesitadas de
número de templos aula entidad poblana
mentó de 250 a 401.
▪ La mayoría de las 25
“Puebla al igual que
toneladas reunidas
México siempre ha estaserán entregadas en
do de pie”, expresó al inChiautla de Tapia
dicar que el estado cuenta con 678 millones de
pesos para atender la contingencia. METRÓPOLI 3

tal de viviendas
afectadas por
el sismo del 19
de septiembre,
mil 250 escuelas resultaron
con daños.
El edificio de
la Héroes de la
Reforma dejará de funcionar
como escuela

Realizan procesión en San Pedro Cholula
Imagen de la Virgen de los Remedios recorre calles
de San Pedro Cholula, un llamado a la hermandad.

▪ de gasolina
en Puebla, Veracruz, Hidalgo,
Tlaxcala y el
norte del país
buscarán otro
proveedor

Seguir levantando a Puebla,
salir de casa,
en familia, con
amigos, volver
a los lugares
favoritos y
hablar bien de
Puebla”
Carlos Montiel

▪ son los templos religiosos
católicos afectados, cifra
que se había
dimensionado
inicialmente
en 250 apenas
este lunes
en voz de la
delegación
del INAH en
el estado de
Puebla
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‘EMERGENCIA
UNIÓ MÁS A
MEXICANOS’

Se ha estrechado la cercanía entre
los mexicanos, soldados y marinos,
destaca el presidente Enrique Peña
Nieto. Nación/Cuartoscuro

Líder del CCE

RECHAZA
FELIPE VI
REFERENDO

En España se preservará el orden
constitucional, dijo el rey en su primer mensaje extraordinario desde
que fue investido. Orbe/AP

Entrega Luis
Banck vialidad
en Azumiatla
▪ El alcalde Luis Banck entregó a
familias de San Andrés Azumiatla
la calle Benito Juárez rehabilitada,
gracias al apoyo del gobernador
Tony Gali y el trabajo coordinado
con los ciudadanos. Con esta obra
se beneficia a 12 mil 375 vecinos
de esta junta auxiliar. METRÓPOLI 3

Jorge Aguilar Chedraui, presidente del Congreso, dijo que Legislativo y Ejecutivo analizarán la propuesta.

ANALIZARÁN PENA
MÁXIMA A FEMINICIDAS
Por Irene Díaz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Construyen
carril de la
Línea 3 de RUTA

“Tipificar homicidios dolosos como los feminicidios y otros temas serán analizados por el
Ejecutivo, el Legislativo y distintos sectores sociales para su estudio y validación”, señaló el
legislador Jorge Aguilar Chedraui.
Esto lo declaró en el marco de la toma de
protesta a integrantes del Grupo de Trabajo para la Igualdad Laboral y No Discriminación del
Congreso del Estado. METRÓPOLI 4

▪ Ya comenzó la construcción del carril de la
Red Urbana de Transporte Articulado
(RUTA) Línea 3, sobre el bulevar Valsequillo
entre el Periférico Ecológico y la
Prolongación de la 24 Sur.
FOTO: GUILLERMO PÉREZ
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de salud en el
estado resultaron afectados
con daños
considerables,
por lo que
tendrán que
ser reparados
con inversiones cuantiosas
que siguen
calculando

401

FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Carlos Montiel, acompañado por líderes empresariales de Canaco, CMIC, Canirac y Canacintra, urgió a apurar la llegada de recursos del Fonden.
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en

17

galería

Cataluña declarará
independencia /#España

video

Muy pronto, el golf será
noticia/#SintesisDigital

opinión

LLEGA ‘OJITOS’
AL PUEBLA

Hoy a las 13:00 horas será presentado Enrique “Ojitos” Meza al frente
del Puebla, reveló en comunicado la
directiva de la escuadra franjiazul.
Cronos/Especial

• Erick Becerra /Hacer frente a la desgracia: 9A
• Alfonso González / Blindemos Puebla contra la delincuencia: 9A
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Proyectan
laboratorio
ambiental

Se podrá pagar
el predial desde
Estados Unidos
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Medirá trimestralmente nivel de
contaminación del río Atoyac
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla
contará con el primer laboraÉl (Banck)
torio de calidad de agua que
decía
que el
medirá el grado de contamiayuntamiento
nantes arrojados al río Atopuede hacer
yac, y para lo cual invertirá
sus propios
3.5 millones de pesos.
laboratorios
En entrevista, el Secretay se van a adrio de Desarrollo Urbano y
quirir equipos
Sustentabilidad Gabriel Natecnológicos.
varro Guerrero explicó que
Gabriel
arrancará antes de que terNavarro
mine el año y este proyecto
Funcionario
fue a propuesta del edil capitalino Luis Banck Serrato.
Mencionó que Puebla es el primer municipio a nivel nacional en contar con un laboratorio de esta naturaleza y será, junto con la
planta tratadora en la central de abastos, los
grandes legados de Luis Banck Serrato.
Cada tres meses se llevará cabo la medición
del río Atoyac, pero además las empresas están obligadas a presentar sus propios laboratorios en la Entidad Mexicana de Acreditación.
A la par, recordó que será en el 2018 cuando junto con Soapap se establezca un catálogo de sanciones para las empresas que rebasen el índice de contaminantes permitidos,
cerca de 31, lo anterior fue aprobado por el
cabildo poblano y sólo están en la espera de
que se publique en el Diario Oficial del Estado.
Además del laboratorio, dijo que se pondrá en marcha el Índice de Contaminantes de
Agua del Atoyac (ICA) que será un semáforo
que determinará el grado de contaminación.

Avalan ley de
ingresos 2018
Prevén incrementar más de 600 millones de pesos la recaudación en relación al año en curso.

El ayuntamiento de Puebla considera ingresos
el próximo año por 4 mil 744 millones de pesos
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La Comisión de Patrimonio y Hacienda aprobó
la ley de ingresos 2018 por el orden de los 4 mil
744 millones 401 mil 141 pesos, cantidad superior
a la del año en curso, ya que en el 2017 se tasó un
incremento a la inflación del 3.8 por ciento y la
del próximo ejercicio fiscal será de 5.9 por ciento.
Al respecto, el tesorero del municipio poblano, Héctor Arrona Urrea, explicó que no hay nuevos impuestos, sólo una ampliación del pago para el ingreso al puente de Bubas, de 20 a 25 pesos,
porque anteriormente fue gratuito.
Este año, el municipio de Puebla cuenta con
una ley de ingresos de 4 mil 83 millones 100 mil

16

pesos, misma que tampoco consideró nuevos impuestos.
por ciento
“Se está haciendo un esfuerzo
y por eso nos vamos al 5.9 y to▪ más a los 4
dos nuestro cálculos están por
mil 80 millodebajo, podríamos pero no era
nes de 2017
el tema y la diferencia porcenconsidera la ley
tual y nosotros la absorberemos de ingresos del
por las buenas finanzas de la adpróximo año
ministración”.
Asimismo, sostuvo que en
este nuevo proyecto no se consideró el tema de
parquímetros como sí estuvo contemplada para este 2017. Por último el previó platicó que las
participaciones federales podrían disminuir, tal
como sucede en los últimos años de gobierno.

A partir del 1 de noviembre, 100 mil familias
de migrantes poblanos radicados en la Unión
Americana podrán realizar el pago directo del
impuesto predial a través de una aplicación
móvil elaborada por jóvenes poblanos radicados en el país del norte llamada SaldoMX.
Lo anterior se aprobó en comisión de hacienda, con el objetivo de facilitar a los residentes en California, Texas y Nueva York, por
citar algunos estados, el pago de sus contribuciones en tiempo y forma.
En entrevista, el tesorero municipal, Héctor Arrona dio a conocer que firmarán un convenio de colaboración con la empresa “Yourbanice S.A.P.I, DE, CV, encargada de elaborar
la aplicación y su ganancia será la comisión
que se requiere por el uso de la misma, resultando gratuita y sin costo para el ayuntamiento de Puebla.
“Este es muy sencillo, fue una iniciativa de
Miriam Arabián, es un proveedor poblano ahora su sede es en California. Es una transferencia sencilla y el costo de quien paga es el mismo que tendría en usar una tarjeta de crédito”.
Dijo que los paisanos también estarán accediendo a los beneficios del pago predial que
anualmente se establecen en la capital.

Héctor Arrona, tesorero, durante sesión de la Comisión de Hacienda y Tesorería.
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Clausurarán
a escuelas
que operen
sin dictamen

.03

Supervisan Aurelio Nuño y Tony
Gali labores en Tehuitzingo

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador del estado, José Antonio Gali
Fayad, advirtió que las escuelas que no cuenten con el dictamen estructural que las acredita como seguras, ya sean públicas o particulares, no volverán a operar en sus instalaciones actuales. Tal medida incluye a la escuela
Héroes de la Reforma, apuntó.
En este sentido, aseguró que las instituciones que incumplan con dicha disposición serán clausuradas.
“No vamos a permitir que abran o que se
cometa alguna irresponsabilidad”, citó.
Realizan gira por la Mixteca
Tehuitzingo. El secretario federal de Educación
Pública, Aurelio Nuño, y el mandatario supervisaron las labores de demolición y construcción de la escuela primaria Emperador Cuauhtémoc en el municipio de Tehuitzingo.
Asimismo, entregaron el dictamen de escuela estructuralmente segura al Jardín de Niños Bernardino García, certificación que permite reanudar las clases debido a que no se registró ningún daño que signifique algún riesgo
para la comunidad estudiantil.
También otorgaron paquetes escolares por
parte del Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (Unicef ) y recibieron 100 casas de
campaña, así como carpas para las escuelas
que presentan agravios importantes.
En esta gira de trabajo estuvieron presentes el subsecretario de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Juan Carlos
Lastiri; el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Christian Skoog; el coordinador general de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, Héctor
Arreola y la secretaria de Educación Pública,
Patricia Vázquez.
También la delegada del Instituto Nacional
de Migración, Carla Morales; el director del Comité Administrador Poblano para el Capcee,
Jorge Cruz; así como los diputados locales Rocío Aguilar y Cirilo Salas, entre otros invitados.

Ayuda a la población
Aurelio Nuño y Antonio Gali también
otorgaron paquetes escolares por parte
del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (Unicef) y entregaron 100 casas de
campaña, así como carpas para las escuelas
que presentan agravios importantes en
Tehuitzingo.
Por Redacción

El secretario Nuño informó que en Puebla mil 250 escuelas resultaron con daños; 68 tendrán que ser demolidas.

Costará reconstruir
escuelas en Puebla
mil 900 millones

Gobierno federal destinará mil 157 millones del
Programa Escuelas al Cien para la rehabilitación
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La reconstrucción de escuelas en Puebla después
del terremoto tendrá un costo de mil 900 millones
de pesos, anunció Aurelio Nuño Mayer, secretario federal de Educación Pública (SEP).
Acompañado por el gobernador Antonio Gali Fayad, el titular de la SEP presentó este martes la estrategia de rehabilitación y reconstrucción de infraestructura educativa que resultó dañada por el sismo del pasado 19 de septiembre.
En conferencia de medios realizada en Casa

Puebla, Nuño dijo que el gobierno federal destinará mil 157 millones de pesos del Programa Escuelas al Cien para la rehabilitación, mientras
que otros 369 millones provendrán del Fonden.
A esto se suma la aportación hecha por el gobierno del estado de Puebla por 300 millones de
pesos. El funcionario federal informó que el dinero comenzará a llegar a partir de la siguiente
semana a fin de agilizar los trabajos de demolición, retiro de escombros e instalación de aulas
temporales. En esa tónica, aseguró que el costo
total de la reconstrucción “ya está cubierto” y que
la inversión por la contingencia no afectará nin-

guno de los programas de la SEP.
Confió que Puebla será de los
primeros estados afectados que
culmine con la reconstrucción y
rehabilitación de sus escuelas.

Todo el costo
que tendrá la
reconstrucción
de las escuelas, desde un
apoyo menor,
rehabilitación
parcial y demolición, al 100%
está ya aprobado el apoyo
financiero
Aurelio Nuño
Mayer

Recuento de daños
Por su parte, Tony Gali reportó
que la cifra de viviendas con afectaciones es de 20 mil. En cuando
a la infraestructura hospitalaria,
detalló que se han contabilizado
17 hospitales y 82 centros de salud. Dijo que el número de templos aumentó de 250 a 401. “Puebla al igual que México siempre
Titular federal
ha estado de pie”, expresó al inde la SEP
dicar que la administración estatal cuenta con una bolsa de 678
millones de pesos para atender la contingencia.
Comisionado para la Reconstrucción
Finalmente, el gobernador nombró a Eugenio
Mora Salgado Comisionado Estatal para la Reconstrucción, instancia encargada de coordinar
de manera interinstitucional los trabajos de reconstrucción en municipios afectados por el sismo. Su operación se apoya en equipos de trabajo de dependencias y entidades de la administración pública estatal, así como en centros de
mando regionales establecidos para atender la
contingencia.

Dona empresa
Brose más de
30 mil pesos
Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Tony Gali advirtió que las escuelas sin dictamen no
volverán a operar en sus instalaciones actuales.

Avalan a Puebla
por criterios de
evaluación IIPE
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno de Puebla recibió el reconocimiento
por cumplir al cien por ciento con los criterios de
evaluación del Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) 2017, que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) entrega desde
hace 10 años. Este resultado coloca a la entidad
en primer lugar en transparencia presupuestal,
junto con Baja California, Chihuahua, Coahuila, Colima y Jalisco.
El IIPE mide la calidad de la información presupuestal de las entidades federativas, verifica el

“Ahora nuestros chicos van a conocer una computadora y van a aprender a usarla”, expresó un
poblador de La Libertad Tecola ante la donación
de la Fundación ¿Sabías que...? para niños de esta comunidad.
Este martes el padre de familia atestiguó la
donación de poco más de 30 mil pesos por parte
de la empresa automotriz Brose, Puebla, para la
compra de computadoras que usarán 33 menores de esta junta auxiliar, ubicada a 50 kilómetros del municipio de Puebla.
Miembros de la fundación y directivos de la

cumplimiento de las obligaciones de contabilidad gubernamental, fomenta buenas prácticas contables y previene la opacidad en el
manejo de los recursos públicos.
De los 116 criterios que evalúa el Índice,
55% tienen fundamento legal y 45 por ciento
corresponden a buenas prácticas. El IIPE revisa que la Ley de Ingresos y la Ley de Egresos para el ejercicio fiscal 2017 estén publicadas en el periódico oficial de la entidad y que
hayan sido aprobadas por el Congreso local.
Información financiera
La actualización constante de la información
financiera, el ejercicio de recursos para programas destinados a niñas, niños y adolescentes con base en los requerimientos de Unicef,
y la cobertura presupuestal a la equidad de
género, son prácticas que contribuyen a que
Puebla hoy refrende el primer lugar a nivel
nacional como un referente en materia de
transparencia presupuestal.

Puebla cumplió con los criterios de evaluación del Índice de Información Presupuestal Estatal 2017.

El dinero será para la compra de computadoras que usarán 33 menores de esta junta auxiliar La Libertad Tecola.

firma automotriz recalcaron la importancia de
que todos los estudiantes tengan acceso a la tecnología y no sean marginados con relación a otros
menores de la entidad.
Según anunciaron existen planes para construir un aula digital en Tlaola para 2018, donde
los estudiantes interesados puedan acudir a recibir enseñanza en computación y otras herramientas digitales.

Acceso a la
tecnología
Cabe precisar que miembros de la fundación
y directivos de la firma automotriz recalcaron
la importancia de que todos los estudiantes
tengan acceso a la tecnología y no sean
marginados con relación a otros menores de la
entidad. Por Claudia Aguilar

PRESENTA BUAP
TEMPORADA
DE “JESUCRISTO
SUPERESTRELLA”
Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

Con más de 40 artistas en
escena, la Compañía de Teatro
Musical de la Facultad de
Artes de la BUAP, presentará
la nueva temporada de
“Jesucristo Superestrella”, con la
adaptación original al español
de Julissa I. de Llano en el
auditorio del CCU.
Esto el 16 y 17 de octubre,
con funciones a las 17:00 y 19:30
horas cada día y con nuevos
integrantes, producción y
cuerpo de baile, destacando
al maestro José Luis Guevara
Rivera, con amplia trayectoria
de más de 30 años en la música
orquestal y de banda jazz, como
director musical.
En tanto, la dirección coral
queda a cargo de Magda Rey,
directora de la Compañía de
Ópera BUAP, quien encarnará
al personaje de Magdalena
nuevamente.

Pie de foto que en un lapso de dos años se obtengan
los primeros resultados.

• 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•

04. METRÓPOLI

MIÉRCOLES 4 de octubre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Denuncian la
falta de apoyo
en desastres
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Jorge Aguilar Chedraui.

Pacto de civilidad,
pide Jorge Aguilar
a los legisladores

Jorge Aguilar Chedraui, presidente de la Junta
de Gobierno y Coordinación Política, invita a
acuerdo político de cara al proceso electoral
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con la finalidad de evitar que se contamine el
trabajo que llevan a cabo los diputados locales
ante el arranque del próximo proceso electoral
estatal, las fracciones parlamentarias del Congreso de Puebla prevén establecer un acuerdo

de voluntad política sin necesidad de suscribirlo.
Acuerdo de palabra
En entrevista, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Jorge Aguilar Chedraui, explicó que existe el
interés de establecer un acuerdo de palabra que
lleve implícito la voluntad de cada uno de los 41

Voluntad Política
Aguilar Chedraui confió en que haya voluntad
política entre los grupos parlamentarios del
PAN, PRI, PT, PVEM, PRD, Panal, Compromiso
por Puebla, así como de los dos representantes
legislativos de Movimiento Ciudadano y
Pacto Social de Integración y el diputado
independiente, Julián Peña Hidalgo.
Por Irene Díaz Sánchez

diputados, a fin de que la tribuna no se convierta en un “show político”, sino que se privilegie la
política legislativa al interior del recinto del Poder Legislativo.
A legislar
Precisó que el objetivo es que fuera de la institución los representantes populares hagan y deshagan en el tema de política electoral y que en
las sesiones del periodo ordinario que está por
comenzar el próximo 15 de octubre del presente año se aborden temas estrictamente legislativos (de leyes).
Aguilar Chedraui mencionó que en la última sesión de la Junta de Gobierno en este periodo de receso que será el próximo jueves 12
de octubre, propondrá el pacto de civilidad sin
que ello signifique suscribirlo, únicamente se
haga de palabra.

Comparecerán
los titulares
del IPM y FGE
Arroyo Razo expuso que lo que debería de existir son
medidas conjuntas de prevención para evitar el delito.

Examina
penalista
feminicidio
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Es falso, que aumentar las penas corporales
sea una solución para disminuir los feminicidios, en ninguna parte del mundo se ha visto que suceda lo contrario en los índices delictivos de esta naturaleza, sentenció el penalista Alfredo Arroyo Razo, quien es el director
del Observatorio Ciudadano del Instituto de
Ciencias Jurídicas de Puebla (ICI).
En entrevista, el especialista en Derecho
Penal, sentenció que la pretensión de tipificar
todos los homicidios dolosos contra las mujeres como delito de feminicidio es errónea
desde su particular punto de vista como conocedor del tema.
Discriminación inversa
Argumentó que no siempre todas las condiciones pueden ser favorables para las féminas
en cuanto a ser reivindicadas, como lo es esta
propuesta de la autoridad de elevar las penas
corporales para quienes matan a una mujer,
pues se caería en una discriminación inversa,
es decir, colocar a un género en una posición
superior para que durante un tiempo se acostumbre la sociedad y en ese sentido, se respete
a ese grupo vulnerable que se le ha transgredido sus derechos de forma ancestral.
Sin embargo, eso generaría una desigualdad
en relación a los hombres, por tanto, el calificar el homicidio doloso como feminicidio no
siempre puede aplicase en todas las circunstancias, pues estarían en una posición superlativa cuando lo que se busca es una igualdad.
“Por razones lógicas el delito de feminicidio busca proteger a la mujeres porque son un
género importante, porque son las personas
que están en vulnerabilidad, en debilidad física”, explicó el catedrático.

Llaman ante la Comisión de Igualdad
de Género a los titulares del IPM y la
Fiscalía General el Estado
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A fin de conocer las acciones gubernamentales
desarrolladas por el Instituto Poblano de las Mujeres (IPM) y la Fiscalía General el Estado (FGE),
diputados establecerán mesas de trabajo con los
titulares de dichas áreas para frenar la ola de feminicidios en Puebla, informó la presidenta de
la Comisión de Igualdad de Género, Silvia Tanús Osorio.
Comparecencia
Al término de la sesión del órgano colegiado, explicó que este jueves se citará a la directora del
IPM, Nadia Navarro para que dé cuenta de las
acciones emprendidas de prevención de violencia contra la mujer.
Y la próxima semana será la reunión con el

Maestros crearán
frente para ir solos
en elecciones 2018
Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis
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Al interior del estado se están
agrupando los maestros para
mil
crear un frente con el cual puedan participar en la elección del ▪
trabajadores
2018 solos con el partido Nuede la educación
va Alianza.
agrupa el SNTE
Y es que de acuerdo a Felien Puebla.
pe Neri Morán, secretario de finanzas del Comité Estatal de la
sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ya se establecieron
a 20 representantes magisteriales en toda la entidad quienes se encuentran realizando una encuesta entre los docentes para saber su postura
sobre ir sin alianza en las próximas elecciones.
¿Hacia dónde vamos?, se cuestionó el docen-

Integrantes del Frente Amplio “Puebla nos
Une”, quienes en su momento salieron en defensa del expriista, Alejandro Armenta Mier
cuando fue expulsado del PRI, denunciaron
falta de apoyo a comunidades de la Mixteca,
e Izúcar de Matamoros, tras el sismo del 19
de septiembre.
En conferencia de prensa, Alberto Guerrero, Armando Méndez, Hilario Gallegos y
la aspirante a la candidatura a la presidencia
municipal de la capital por el Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), Libertad
Aguirre Junco, acusaron que el Gobierno del
Estado no cumple con la ayuda a los damnificados y también reconocieron que la participación ciudadana demostró una vez más su
solidaridad, organización y apoyo a las familias que perdían su patrimonio en el sismo.
“En esta situación de contingencia, ha quedado demostrado que los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) quedaron
rebasados por la ola ciudadana que se volcó
en ayuda humanitaria en la Mixteca, la zona
más devastada por el movimiento telúrico”,
expresó la aspirante a coordinadora municipal de Puebla por Morena.
Valoran marcha
Ante esta supuesta falta de apoyos del gobierno, Libertad Aguirre, comentó que están valorando realizar una marcha a la Ciudad de México para denunciar las presuntas irregularidades en la entrega de apoyos.

Morena pide que se transparente el seguro contra
desastres naturales contratado por RMV.

Problema
estructural

Silvia Tanús Osorio, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso estatal.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de
Género, Silvia Tanús Osorio, abundó que el
problema es estructural y social en donde todos
tienen que hacer lo que les corresponde, pues
a no se quiere más muertas por homicidio o
feminicidio, por tanto, subrayó que escucharán
a los titulares del IPM y FGE para tener un
diagnóstico y detectar en que se está fallando y
en esa medida implementar acciones de solución
al problema de feminicidios.
Por Irene Díaz Sánchez

Gobierno, cumple
Asimismo, recordó que ella como representante

popular escuchó el clamor ciudadano y actuó en
consecuencia exhortando a la Comisión Estatal
de Derechos Humanos solicitar la declaratoria
de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para Puebla, zona conurbada y Tehuacán,
sin embargo , reiteró su compromiso que de ser
necesario reformará algunos ordenamientos legales sin demora.
“Yo creo que el gobierno cumplió con las observaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres
(Conavim) en cuanto a violencia de género y feminicidios, pero si hablamos de que la autoridad
fue rebasada por el índice delictivo, hablemos que
no solo fue el gobierno, sino todos fuimos rebasados, porque también es corresponsable la familia, la sociedad, los medios de comunicación,
es decir todos”, sentenció la legisladora.

te; y respondió: “queremos reencontrar el origen
de hacer política, la política es darle equilibrio a
la sociedad, es darle paz social, hacia allá vamos”.
Permanencia, en riesgo
Consideró que los maestros se mueven en estatutos que coinciden con el partido de Nueva
Alianza, por ello invitó a los trabajadores docentes para que se sumen al proyecto que le permita al partido dejar atrás el riesgo de permanencia
como partido, pues deben obtener el 3 por ciento de la votación general.
“Hablamos con liderazgos genuinos para que
el magisterio poblano deje atrás la simulación...
hay convicción disciplinas y herramientas para enfrentar con éxito las elecciones del año entrante”, dijo.
Neri Álvarez señaló que el exhorto va también
para la dirigencia nacional, pues están convencidos de tener liderazgos en Puebla para ir por
alcaldías.
“Queremos dar un paso que permita al magisterio hacer política de manera importante, que
se dejen atrás los momentos de farándula y se
abra la puerta a movimientos reales (…) queremos que la vida política en nuestro estado rebase el escándalo, la publicidad barata y demás para hacer crítica y dar paso a los valores que la sociedad demanda”, enfatizó.

Nueva Alianza en Puebla es liderado por Emilio Salgado Néstor.

fiscal, Víctor Carracá Bourget a quien le solicitarán detalles de los casos de feminicidios en Puebla y en cuantos ya existen personas consignadas por este delito.
Deseo panista
Por otra parte, reiteró que la información difundida por el área de Comunicación del Congreso
local, con respecto a que todos los homicidios dolosos contra las mujeres se tipifiquen como feminicidios no será tema de análisis por parte de la
Comisión que encabeza, argumentó que no está presentada como una propuesta, pues se trata
de un punto de vista de un grupo parlamentario,
específicamente de Acción Nacional.
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Son apuntaladas
algunas oficinas de
palacio municipal
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Luis Banck
entrega calle
rehabilitada

Se ejecutaron labores para la pavimentación con concreto asfáltico y obras complementarias a lo largo de 250 metros.

Vecinos de Azumiatla mejoran su calidad de vida
mediante traslados viales más seguros

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal Luis Banck entregó a

Comienza
el Miedo
Fest 2017

Panteón Municipal de la ciudad
de Puebla, el escenario

familias de San Andrés Azumiatla la calle Benito Juárez completamente rehabilitada, gracias
al apoyo del gobernador Tony Gali y el trabajo
coordinado con los ciudadanos. Con esta obra se

12

beneficia a aproximadamente
12 mil 375 vecinos de esta junmil
ta auxiliar que mejoran su calidad de vida mediante trasla▪ 375 vecinos
dos más seguros.
de San Andrés
En compañía de su espoAzumiatla
sa Susy Angulo, presidenta del
mejoran su
Patronato del Smdif, el alcalde
calidad de
Luis Banck destacó que de es- vida mediante
ta forma, se cumple uno de los traslados más
compromisos asumidos en reseguros
unión de trabajo con vecinos de
Azumiatla, en mayo de este año.
Subrayó que en el Gobierno
de la Ciudad se continúa trabajando por una movilidad más segura para niñas, niños, adultos, personas de la tercera edad y quienes enfrentan retos
extraordinarios. Añadió que trabajando en equipo, sociedad y gobierno, las cosas pueden cambiar para bien, “lo que se necesita es proponer y
participar”, resaltó.
Por su parte, el secretario de Infraestructura y
Servicios Públicos, David Aysa, detalló que la calle
Benito Juárez cuenta con nuevas luminarias con
tecnología LED, que contribuyen a la seguridad
de todos los que transitan a diario por ese lugar.

Algunas oficinas de palacio
municipal de la ciudad de
Estamos
Puebla -ayer martes- tuviehaciendo troron que ser apuntaladas coquelamiento en
mo medida preventiva tras el
la esquina del
sismo del 19 de septiembre.
palacio porque
El titular de la Gerencia
encontramos
del Centro Histórico, Sergio
una fisura y
Vergara Berdejo, informó que por seguridad
la sede oficial del edil Luis
estructural
Banck Serrato no representenemos que
ta un riesgo, pero al detectar
ponerlo”
una fisura optaron por aque- Sergio Vergara
lla medida.
Gerente del
Incluso, dijo, desconocen Centro Histórico
si la grieta ya estaba en una
parte de la esquina, y con el
temblor reciente se abrió todavía más, pese a ello, no escatimarán en acciones que motiven la seguridad del ciudadano.
“Estamos haciendo troquelamiento en la
esquina del palacio porque encontramos una
fisura y por seguridad estructural tenemos
que ponerlo y tenemos que hacer la inyección, no sabemos si era del pasado”.
Algunos trabajadores ayudaron a retirar
mobiliario de las oficinas para proceder al troquelamiento de algunas paredes.

Desconocen si la grieta intervenida ya estaba y con
el temblor reciente se abrió todavía más.

Los niños siempre son los más
valientes; los
adultos entran
al panteón y lo
ven todo oscuro se quieren
salir”
Julio Julián
Miedo Fest

Por Abel Cuapa
Síntesis

A diferencia de lo que se piensa, por lo regular los niños enfrentan mejor los miedos que
los adultos, y más cuando se trata de leyendas
relacionadas con la muerte, así lo puntualizaron Lupelena Montenegro y Julio Julián.
En el marco de la presentación del quinto
Miedo Fest 2017, comentaron que tomando
experiencias de otros años, el mito de la Niña Mercedes, primer habitante del Panteón
Municipal, es la que más destaca y la que a los
visitantes les interesa más.
Dijeron que por la naturaleza misma el panteón es un lugar de respeto, y se ve muy diferente tanto de día como de noche, y aunque
el espectáculo es para toda la familia, “no necesariamente se tiene que hacer que se te caigan los pantalones o que te desmayes; la sensación de miedo es un sentimiento”.
Sostuvieron que el terror que sale en las películas es muy diferente verlo en el cine que
en el teatro, sin embargo, “los niños siempre
son los más valientes; los adultos entran al
panteón y lo ven todo oscuro se quieren salir, en cambio para el niño es algo muy interesante, muy atractivo”.
Y es que el hecho de que te digan –explicó
Julio– vamos a ver un espectáculo diferente,
pero en la noche y dentro de un panteón, ya
nos da esa pauta de que te envuelve.

Bachetón 3.0 trabaja día y noche
▪ Las brigadas de Bachetón 3.0 trabajan día y noche para atender los
reportes ciudadanos. Ayer, las tareas de reparación de asfalto se
desarrollaron en calles de las colonias Solidaridad Nacional,
Guadalupe Victoria Norte, Jardines de San Manuel, Mártires del
Trabajo e Infonavit San Aparicio de la ciudad de Puebla.
POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Compraría
AmiGas a
un nuevo
proveedor

Apertura del mercado prevista
para noviembre próximo
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Hasta 40 estaciones Sin embargo
de servicio de la AmiGas abrieron la posi- El abasto que tiene
bilidad de comprar AmiGas con Pemex es
combustibles a otro adecuado:
proveedor que no sea
Petróleos Mexica- ▪ Por tal, por el momennos (Pemex), tras la to se mantendrán con la
apertura del merca- paraestatal
do prevista para no- ▪ Afirmó la represenviembre próximo, tante del Grupo, Leticia
aunque el abasto es Mezher, quien ratificó
adecuado y se man- que por ahora apuestan
tendrán con la pa- a otro tipo de estrateraestatal.
gias para reforzar sus
AmiGas es un negocios como: litros
grupo de empresas de a litro, con honradez,
cien por ciento mexi- calidad en combusticanas que cuenta con bles y servicios
estaciones de servicio ubicadas estratégicamente en el país, distribuidas en la zona norte de la República, Valle de México, Hidalgo y en la zona sur entre
Puebla, Veracruz y Tlaxcala.
El abasto que tienen con Pemex es adecuado, por lo que por el momento se mantendrán
con ésta, afirmó la representante del Grupo,
Leticia Mezher, quien ratificó que por ahora
apuestan a otro tipo de estrategias para reforzar sus negocios como litros de a litro, con
honradez, calidad en combustibles y servicios.
Cabe destacar que la nueva cadena de valor derivada de la reforma energética permitirá que el origen –refinación e importación-,
el transporte, almacenamiento, distribución
y estaciones de servicio puedan sumar inversiones privadas ajenas a Pemex.

En torno a restaurantes poblanos, el presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera, informó que las ventas cayeron en 90%.

Sin daños mayores
negocios tras sismo:
Canirac y Canaco
De acuerdo al Inegi hay unos 56 mil
establecimientos afectados por el pasado
temblor del 19 de septiembre
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Aunque una encuesta del Inegi ubicó al menos 56
mil establecimientos afectados por el sismo del
19 de septiembre en Puebla, las cámaras de Comercio (Canaco) y de la Industria Restaurantera (Canirac) advirtieron que más allá de una caída en ventas no hay daños mayores.

HARÁ AEROPUERTO
“HERMANOS SERDÁN”
PRÁCTICA CONTRA
LOS INCENDIOS
Por Redacción
Síntesis
Hasta 40 estaciones de servicio AmiGas comprarían
combustibles a otro proveedor que no sea Pemex.

El Aeropuerto Internacional de Puebla,
“Hermanos Serdán”, llevará a cabo este 4 de

Solo sí es real
el beneficio IP
apoyaría alerta
de género
El titular del CCE consideró que la declaratoria debe
acompañarse de apoyos, recursos y capacitación.

Planteó que el cuidado de las personas recae
en la sociedad, en las familias y nuestro primer
círculo de personas, quienes tienen que apoyar
la seguridad de sus miembros cercanos, educar
con valores en las escuelas y en las empresas dar
cursos de comunicación a los colaboradores para estar más tranquilos y seguros.
Y es que, argumentó, los asesinos se formaron
en familias y circunstancias que no sabemos, pero que en 20 o 25 años debemos cambiar para que

Pide CCE acelerar
reconstrucciones
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El presidente del CCE Puebla, Carlos Montiel Solana.

octubre una práctica sobre el uso de Equipos
Contra Incendios (ECI), dirigida al personal de
combustibles, la cual tiene como fin verificar
la coordinación y la adecuada operación de
equipos contra incendio.
El ejercicio, que será realizado en el campo
de prácticas de la terminal aérea, forma parte
del Programa Anual de Prácticas y Simulacros
2017, establecido por Aeropuertos y
Servicios Auxiliares (ASA). En esta ocasión
se trabajará con extintores, herramienta útil
y necesaria, que permite combatir conatos

no nos estemos quejando del mismo problema.
Por separado, el presidente del Coparmex,
José Antonio Quintana,
ponderó que dictaminar
la alerta podrá inhibir inversiones para el estado,
puesto que la Iniciativa
Privada ubicaría a la entidad como un lugar inseguro.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El sector empresarial avaló la alerta de violencia de género si ésta representa un real beneficio en apoyo de recursos e inteligencia en materia de seguridad pública para evitar feminicidios, pero si ésta es solamente el título no tiene
caso alguno, advirtió.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Montiel Solana, consideró que una declaratoria de esa naturaleza debe
acompañarse de apoyos, recursos y capacitación.
Recalcó que el tema tiene que ir más allá del título nobiliario, pues si se carece de acciones concretas de nada serviría.

El terremoto provocó la caída de ventas en establecimientos comerciales y restaurantes, así como la disminución en el nivel de ocupación hotelera, aseguró el presidente de la Canaco Puebla, Rafael Herrera Vélez.
Afirmó que los reportes de sus socios son en
el sentido de que su mercancía cayó de anaqueles o se rompieron envases, pero nada que involucre inmuebles, por ello la recuperación puede

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de
Puebla convocó a que la reconstrucción se acelere, se calendarice y concrete la entrega de recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden)
para enfrentar los efectos de los sismos.

Luego del movimiento telúrico
El presidente de la Canaco Puebla, Rafael
Herrera Vélez, aseguró que el terremoto
provocó la caída de ventas en establecimientos
comerciales y restaurantes, así como la
disminución en el nivel de ocupación hotelera.
Por Mauricio León

ser más rápida. Informó que en coordinación con
la Secretaría de Economía, se brindará un “apoyo” para establecimientos afectados, que podrá
ser tramitado a través de la cámara, los interesados solo deberán demostrar estar ubicados en alguna de las zonas afectadas.
Mencionó que este fondo no tiene cantidad
límite para operar y reconoció que carecen de
un estimado de cuantos establecimientos harán
uso del mismo.
En torno a los restaurantes poblanos, el presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera (Canirac), Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco,
informó que las ventas cayeron en 90 por ciento.
Economía sectorial
Por ello para reactivar la economía sectorial pondrán en marcha algunas acciones como descuentos de hasta 15 por ciento, cuponeras y vales, así
como muestras gastronómicas, enfocadas “sólo a
poblanos” para que los ciudadanos salgan de sus
casas y “regresen al centro a consumir”.

de incendio e impedir su posible extensión
en el área de combustibles del aeropuerto
poblano.
En la práctica estarán presentes integrantes
de la estación de combustibles del aeropuerto
poblano y personal del Servicio de Salvamento y
Extinción de Incendios (SEI).
Aeropuertos y Servicios Auxiliares fomenta y
reafirma el profesionalismo de todo su personal
y la propia comunidad aeroportuaria para seguir
brindando servicios con los más altos niveles de
seguridad.

cuidado entre
todos
El líder del Consejo
Coordinador
Empresarial, Carlos
Montiel Solana, planteó:
▪ El cuidado de las
personas recae en
sociedad, familias y
nuestro primer círculo
de personas, quienes
tienen que apoyar la
seguridad de sus miembros cercanos

“Etiquetar” al estado
Hay que tener cuidado
de etiquetar al estado ▪
Se debe educar con
con una Alerta de Gévalores en las escuelas
nero, pues sí podría ser
y en las empresas dar
factor para que el desa- cursos de comunicación
rrollo económico, el tu- a los colaboradores
rismo y nuevas inversio- para estar más tranquines se pudieran detener los y seguros
o espantar en Puebla, comentó.
La alerta de género es un instrumento jurídico que realiza acciones gubernamentales de
emergencia encaminadas a erradicar la violencia feminicida; es decir, delitos que se cometen
de manera recurrente en contra de las mujeres.

El presidente del CCE Puebla, Carlos Montiel
Solana, indicó que desde la IP se está buscando
restablecer lo antes posible la actividad, al referir
que la reconstrucción debe recuperar lo perdido
y marcar un nuevo desarrollo para zonas afectadas, aunado a que los recursos del Fondo Nacional de Desastres lleguen lo más pronto posible.
Convocó a “seguir levantando a Puebla”, salir de casa, en familia, con amigos, volver a los lugares favoritos y “hablar bien de Puebla”, pues,
la idea, es mandar señales de que Puebla está de
pie, que los edificios en su mayoría son habitables y abiertos al público.

Durante agosto ingresaron a México 2 mil 469.3 millones de dólares por concepto de remesas.

Pierden batalla
las remesas
contra inflación
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Convertidas a pesos las remesas no le ganaron la batalla a la inflación, pro se espera mayor flujo de recursos en lo que resta del año,
debido a los sismos que afectaron a entidades
con migración como Puebla, Oaxaca y CDMX,
así como a un repunte en el empleo en EU.
Así lo señaló el analista de BBVA Bancomer
Research, Juan José Li Ng, quien refirió que en
agosto ingresaron a México dos mil 469.3 millones de dólares por remesas; aumento de 8.8%
ciento, respecto al mismo mes del año previo.
En total se contabilizaron cerca de ocho
millones de operaciones para el envío de este recurso y la remesa promedio se ubicó en
310 dólares, destacó en su reporte.
Las remesas que recibieron los hogares en
México convertidas a pesos y ajustadas por inflación se contrajeron 1.7%, acumulando tres
meses seguidos con retrocesos en término real.
Lo anterior, por un lado, por la apreciación
del peso frente al dólar a lo largo del año, y, por
otro lado, por la inflación en México que llegó a
su punto más alto del año en el mes de agosto.
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breves
Zona de los estadios/Localizan

toma clandestina

Extraoficialmente, se tuvo conocimiento que una de las víctimas es Rubén, apodado “El
Pollo”, familiar de un presunto líder huachicolero en la región de San Martín Texmelucan.

Dos cadáveres fueron localizados en la colonia La Purísima, uno dentro de una camioneta pick up de color rojo y otro cerca de un canal de agua.

Disputa entre
huachicoleros
en San Martín

Reportan disparos en avenida Libertad en la
colonia Centro y calle Lardizábal en La Purísima

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

La aparente disputa entre huachicoleros en Tex-

melucan generó dos enfrentamientos a disparos
que dejaron como saldo tres personas ejecutadas.
Durante la madrugada del martes, se reportó
al número de emergencias 911 diversos disparos

3

en avenida Libertad en la colonia Centro y calle Lardizábal en
personas
la colonia La Purísima.
A la llegada de elementos de
▪ ejecutadas
la Policía Municipal y cuerpos
dejaron como
de emergencia, se confirmó el
saldo dos
deceso de un hombre frente a
enfrentauna vulcanizadora (en el primer
mientos entre
punto) donde se hallaron más
huachicoleros
de diez cartuchos percutidos.
en San Martín
De manera preliminar se sabe
Texmelucan
que el occiso respondía al nombre de Rubén, apodado “El Pollo”, familiar de un presunto líder huachicolero; sin embargo, se espera que en
breve lo confirme la Fiscalía General del Estado.
FGE inicia pesquisas
Los cuerpos de las otras dos personas fueron localizados en la colonia La Purísima, uno dentro
de una camioneta pick up de color rojo y otro cerca de un canal de agua, donde fueron detectados
más de 20 casquillos utilizados.
Fue por la mañana que personal de la Fiscalía inició las diligencias del levantamiento de los
cuerpos y recolección de indicios para esclarecer
los asesinatos.

En un terreno ubicado a un costado de
la autopista Puebla-México, a la altura
de la colonia México 83, fue detectada
una toma clandestina. El fuerte olor a
combustible alertó a vecinos, quienes
reportaron el hecho al 911.
De inmediato elementos de las
policías Municipal, Estatal y Bomberos
acudieron al lugar donde detectaron
una manguera que era utilizada para
extraer el hidrocarburo. El terreno,
ubicado cerca de los estadios,
permanecerá con custodia policial para
evitar la extracción de combustible.
Por Charo Murillo Merchant

Domingo Arenas/Hallan

cadáver putrefacto

En avanzado estado de descomposición
fue localizado el cuerpo de un hombre
en unos terrenos de cultivo del
municipio de Domingo Arenas.
Tras el reporte a la autoridad,
policías acudieron al lugar. Los primeros
datos indican que el hombre, cuya
identidad y edad se desconocen, tenía
varios días de haber fallecido por la
descomposición del cuerpo.
Sin embargo, se desconoce cuál fue
la causa del deceso, por lo que se espera
el resultado de la necropsia.
Personal de la Fiscalía realizó las
diligencias en el área cercana a la
carretera Nealtican-Huejotzingo.
Por Charo Murillo Merchant
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Apoyo
Sedena coopera
para proporcionar apoyo a la
población civil.

Plan DN-III-E
celebra 51 años

Texto: Redacción Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Inauguran la exposición “Plan DN-III-E”
en el Museo Interactivo de la Batalla del
5 de Mayo, en la zona de los Fuertes de la
ciudad de Puebla

Turístico
Roberto Trauwitz,
secretario de
Cultura, y el
general Raúl
Gámez encabezan
inauguración.

Auxilio
El 10 de octubre
de 1966 se aplica
por primera vez el
Plan de Auxilio a la
Población Civil.

Muestra
Ejército y Fuerza
Aérea realizan la
exposición “Plan
DN-III-E” para
dar a conocer su
actuación.

Respaldo

Gratis

El Plan de Auxilio
a la Población
Civil en caso de
Desastres es mejor conocido como
Plan DN-III-E.

Museo de la
Batalla del 5 de
Mayo acoge la
exposición hasta
el 29 de octubre, la
entrada es libre.

Misión
Sedena materializa actividades que
coadyuvan con las
necesidades públicas de manera
oportuna.

Deber
Soldados refrendan compromiso
con el pueblo de
México.
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rubrica
legible
césar pérez
gonzález

Gerardo
Murillo, en las
alturas
Pasión por extensas
franjas de tierra,
principio de colores
que se “clavan” en la
mirada; al horizonte –
donde convergen estelas
de nubes– el aire es
más puro que todo,
aliteración que, sin
embargo, sólo él pudo
concebirla. Naturaleza,
flora nacional que debe
contemplarse, principio
de la admiración; azules
tan blancos que no saben
de mentiras.

Gerardo Murillo
Cornado, no escatimó en delinear
el paisaje que le tocó vivir, hacer parte de su estilo y proyectarlo como otra
variante del arte
mexicano del siglo
pasado. “Dr. Atl”,
como se le conoce,
adoptó a la contemplación como prólogo de sus trazos,
así debe entenderse el momento que
antecede al respiro

y ejecución.
En definitiva se requiere dominar la percepción, adueñarse del panorama a toda profundidad para no permitir que detalles queden fuera,
al contrario, aproximarse a los rasgos de objetos,
entenderlos, mimetizarse en ellos; no copiarlos,
sino crearlos a semejanza de la vista.
Por eso el arte escapa de toda proporción, evita la realidad y dota de atmósferas –no pocas veces– irreconocibles, por más que aborden instancias familiares. De esta manera adquieren nuevos
sentidos para quienes aprecian, sin que –necesariamente– sea objeto del artista, de ahí su utilidad relativa.
Esto sucede con Gerardo Murillo, nacido el 3
de octubre de 1875 en Guadalajara, Jalisco. Heredero, en principio, del concepto artístico porfirista, obtuvo la posibilidad de cursar estudios en
Europa, luego de pasar algún tiempo en la entonces Escuela de Bellas Artes. Precisamente, en esta
oportunidad conoció los estilos que se gestaban,
que darían pie años más tarde a las vanguardias.
No obstante, fue adoptando posturas de pensamiento radicales –contra las que fueron instauradas en México los primeros años del XX–,
al punto de ser próximo al socialismo, así como
movimientos de creación en Italia, Francia y Alemana. Precisamente, adoptará esencias del muralismo y trazos del Renacimiento que a la postre serán parte de su obra.
Educado bajo el concepto clásico del “filósofo”, el “Dr. Atl” no sólo practicó la pintura, sino
fue un escritor medianamente prolífico, publicando colecciones de cuentos, poesía y al menos
dos novelas “El padre eterno, satanás y Juanito
García”, así como “Un hombre más allá del universo”. No obstante, supo abordar desde el periodismo hasta vulcanología, siendo parte fundamental en líneas que le darán fama.
Dotado de influencias europeas, al volver a México, trabajó en Bellas Artes, sin embargo, comenzó a ser reconocido en el ambiente cultural como “agitador” luego de inconformarse por como
se administraba la educación en el ramo. En los
siguientes años, ya iniciado el conflicto armado
que depondría a Porfirio Díaz, adoptó como residencia París, ciudad donde pasó algún tiempo.
Tras fundar medios impresos que conjugaban
actividades sociales y políticas con el concepto
de “arte”, decidió volver al país una vez que se cometió el Golpe de Estado a manos de Victoriano
Huerta, siendo pieza activa como medio de resistencia ante su gobierno.
Sin embargo –víctima de las circunstancias
políticas–, se hizo cargo de Bellas Artes sólo para perder la posición a la muerte de Venustiano
Carranza, de quien mostró su apoyo, inclinándose en la necesidad de adoptar un estilo cercano al
“pueblo”, familiar de tal forma a escuela muralista que encabezaría Diego Rivera, entre otros.
Apasionado por los volcanes y paisajes alrededor del Valle de México, Gerardo Murillo Cornado, se dedicó en sus días de madurez a retratarlos en formas y colores que los proyectaran
como “entes” vivos; el Popocatépetl fue uno de
ellos, primero en formas literarias para ahondar
en esquemas gráficos, al igual que el Iztaccíhuatl,
montañas en perspectiva a las faldas o en lo más
alto, dependiendo sus necesidades.
Inclusive, uno de sus trabajos sobresalientes
versa sobre el Paricutín, siendo testigo de su nacimiento, que lo marcará el resto de su vida. Precisamente, en esta idea del arte para todos, el “Dr.
Atl” donó su material al INBA y reconocido por
la trayectoria con el Premio Nacional de Artes,
otorgado ya en 1958 junto con otros, como el Belisario Domínguez un par de años antes.
En términos concretos, su importancia en el
ambiente cultural del siglo pasado es trascendente, equiparado con emblemas del muralismo; un
tanto menospreciado, es ícono del compromiso
al arte y sus manifestaciones, crítico en sus ideales, dueño de una calidad humana y profesional
por la naturaleza así como los cambios sociales.
@Ed_Hoover

posdata

alfonso
gonzález

Blindemos
Puebla
contra la
delincuencia

La inseguridad en Puebla ya es una constante, un mal que a todos
nos amenaza y aqueja.
Robo de hidrocarburo, feminicidio, asesinato a plena luz del
día, ajustes de cuentas, robo de auto partes, a transeúntes, a casa
habitación, robo de autos, asalto a mano armada, secuestro, robo a
bancos y asalto a cuenta habientes.
¿Nos falta algo más?
Urge que las autoridades encargadas de la seguridad de los
poblanos replanten sus escenarios, sus acciones y den un giro de
360 grados a su estrategia para combatir la delincuencia.
No estamos en condiciones de someternos al crimen organizado,
ni mucho menos a la delincuencia común, o a las bandas que operan
en menor escala en el estado.
Suficiente ya tenemos con la sacudida del terremoto de
septiembre y todos sus daños.
Y es que el gobernador Tony Gali no puede hacer todo solo.
Es necesario que los cuerpos de seguridad e inteligencia en la
ciudad y en el resto de la entidad implementen nuevas tácticas para
poder contrarrestar los efectos de la delincuencia.
Más acciones y menos palabras, señores.
Tanto Manuel Alonso García, titular de la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm), como Jesús
Morales Rodríguez, encargado de la Secretaría de Seguridad Pública
en el Estado, deben reaccionar de mejor manera ante los embates
de la delincuencia.
No hay día que no pase algo en Puebla.
Si hablamos de feminicidio las cosas y las cifras son muy
desalentadoras, pues a la fecha se tienen registrados entre 80 y 90
casos en perjuicio de las mujeres.
No es posible que continuemos teniendo una policía reactiva más
que preventiva.
Sin duda la presión y la responsabilidad para los cuerpos
policíacos son demasiado por los tiempos tan violentos en
los que está sumida Puebla; sin embargo, estoy seguro que los
poblanos podemos con eso y con más.
Solo es cosa de que autoridad y ciudadanía se coordine, se
entienda, evite a toda costa la corrupción y decida protegernos y
educarnos.
Porque hay que reconocer que no todo es culpa de nuestras
autoridades, toda vez que los ciudadanos necesitamos instruirnos
urgentemente en materia de seguridad y valores.
Ya no es posible que a estas alturas no entendamos que debemos
cuidarnos desde que salimos de casa.
Sobre todo las poblanas, quienes padecen represión y
discriminación constante por vivir en una sociedad mal educada.
Igual que se recomendó contar con una maleta o mochila de vida
luego del sismo de 7.1 grados que azotó la entidad y otros estados
vecinos del país, así debemos asumir una nueva estrategia los
poblanos y las poblanas para tratar de evitar la delincuencia.
Se me ocurre, a bote pronto, contar con un código para antes de
salir de casa.
Un manual o una serie de recomendaciones emitidas y distribuidas por las
autoridades para tratar de evitar riesgos
y contrarrestar de alguna forma la delincuencia.
Algo tenemos que hacer los poblanos
para defendernos.
Y es que la ciudad parece que está a
merced de los malhechores.
Tan sólo el pasado lunes asaltaron, golpearon, amenazaron, amordazaron y casi matan a María Teresa Cornejo Gutiérrez, quien prácticamente fue secuestrada por tres sujetos que la interceptaron
al salir de una sucursal bancaria.
El único error de María fue haber salido de un banco donde realizó un pago.
Por eso únicamente vivió todo un calvario porque fue golpeada, asaltada, vejada, secuestrada y de milagro no la asesinaron.
Afortunadamente, a María Teresa decidieron abandonaron en una barranca no
sin antes amenazarla y casi desnudarla.
Cómo estará la delincuencia y la inseguridad en Puebla capital que un so-

lo hombre se atreve a asaltar un banco a
plena luz del día.
Porque recientemente, también, un
sujeto armado ingreso a la sucursal del
banco Santander que se ubica en la 105
poniente y 11 sur para amagar a una de
las cajeras y exigirle el dinero porque de
lo contrario la mataba.
Así de fácil se asalta y violenta Puebla.
Desgraciadamente, los delincuentes
ahora son tan cínicos que una vez que son
detenidos, si es que esto sucede, se burlan de la autoridad argumentando que el
nuevo sistema de justicia penal los ampara y los deja libres fácilmente.
Menudo remedio lograron las autoridades cuando se reformó la ley en la materia.
Ojalá que Puebla vuelva a ser el estado blanco y pacífico de antes, el destino
turístico que todo mundo quiere visitar
por su arquitectura y su historia barroca.
Los poblanos lo merecemos.
¿Es mucho pedir?
posdatasintesis@yahoo.com.mx

en tiempo
real
erick becerra

Hacer frente a la
desgracia
El estado de Puebla
fue el único de los que
sufrieron la muerte
de personas a raíz del
sismo que metió recurso
propio para encarar
la reconstrucción de
viviendas, escuelas y
hospitales.

No podía ser de
otra manera: fue estremecedor pasar
frente a las casas derrumbadas que vi en
la Mixteca: en Atzala;
en La Palma y en Pilcaya, en Chiautla de
Tapia.
Las 25 mil familias que resultaron afectadas por la súbita sacudida de la tierra que se originó en los límites entre Morelos y Puebla necesitaban, urgían una respuesta inmediata.
Fue así que el gobernador Tony Gali resolvió
inyectar 300 millones de pesos del Fondo de Presupuesto Participativo para la reconstrucción fue
detonante para que los ciudadanos afectados sintieran mayor apoyo al de otros estados.
En Puebla perdieron la vida 45 personas a causa del temblor, y era inaplazable enfrentar el mayúsculo problema al que se enfrentaba el estado.
Es así que la necesidad se convirtió en obligación.
Ayer, el secretario federal de Educación Pública, Aurelio Nuño, resaltó que se inyectarán mil
900 millones de pesos para rehabilitar y reconstruir la infraestructura educativa.
De visita por Puebla, resaltó que se canalizarán mil 157 millones de pesos del programa Escuelas al 100, para la reparación y edificación de
instituciones, adicionales a los más de 369 millones de pesos del Fonden para demolición, limpieza y habilitación de aulas temporales.
Bien, por la respuesta inmediata y sin duda esto
se verá reflejado en el tiempo que quede resuelta
la necesidad de reponer las viviendas e inmuebles.
Desde los corrillos:
Reconoce IMCO transparencia de Puebla
Una nota que no trascendió tanto debido al cúmulo de información respecto del tema de los
sismos fue el reconocimiento que dio el IMCO
al gobierno que encabeza Tony Gali.
Esto debido a que cumplió al 100% con los criterios de evaluación del IMCO.
“Este resultado coloca a la entidad en primer
lugar en transparencia presupuestal, junto con
Baja California, Chihuahua, Coahuila, Colima y
Jalisco”, se resaltó en un comunicado.
Cabe decir que el indicador mide la calidad de
la información presupuestal de los estados, revisa que se cumplan las obligaciones de contabilidad gubernamental y reduce la opacidad en el
manejo del erario.
Gracias y nos leemos el viernes.
@erickbecerra1
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Tipo de suelo
aumentó daños
tras sismo en
zona de Atlixco
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

En la Zacapoaxtla–Cuetzalan, personal del ayuntamiento de Cuetzalan y protección civil estatal retiraron tres árboles que cayeron.

Destruye alud aula
de madera en Zautla
El deslizamiento de tierra ocurrió durante las
primeras horas del día, por lo que no había
estudiantes en el salón y no hubo heridos

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz Martiñón/Síntesis

Zautla. Las lluvias del frente frío número tres
continuaron durante este tres de octubre y provocaron un alud que destruyó un aula de madera que era utilizada para las actividades escolares del Consejo Nacional de Fomento Educativo
(Conafe), en la comunidad de Tagcotepec, municipio de Zautla.
Fue durante las primeras horas de este martes que se registró el deslizamiento de tierra, el
cual ocurrió cuando los niños no habían llegado
a esta aula, por lo que ninguna persona resultó
lesionada, aunque padres de familia y los propios alumnos acudieron al lugar a intentar rescatar mobiliario y material didáctico.
Las autoridades municipales informaron que
el área permanecerá acordonada y por el momen-

to se buscará un lugar para que los alumnos de
esta comunidad tomen sus clases, y por el momento comenzarán las actividades de remoción
de escombros y se analizará en Cabildo el apoyo
que recibirán para que se reinicie el ciclo escolar.
Cierre de la Zacapoaxtla–Tetela
Las lluvias provocaron el cierre total de la carretera Zacapoaxtla–Tetela de Ocampo, a la altura
de la comunidad de Carreragco, lugar hasta que
se envió maquinaria de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte (SIMT), la cual
después de dos horas logró abrir paso en un carril y para el medio día de este tres de octubre se
reabrió la circulación.
En la carretera Zacapoaxtla–Cuetzalan, personal
del ayuntamiento de Cuetzalan y de protección civil
estatal, retiraron tres árboles que cayeron a la cinta asfáltica y bloquearon por unos minutos la cir-

Padres de familia y alumnos acudieron al lugar a intentar
rescatar mobiliario y material didáctico.

culación, pero los troncos fueron retirados de
manera inmediata.
En la vía Acuaco–Zacapoaxtla, las autoridades estatales colocaron
letreros en donde se prohíbe la circulación de
unidades pesadas debido al hundimiento
que se encuentra en el
kilómetro nueve y se informó que se encuentra
personal abanderando la
zona para evitar un accidente, ya que desde el
paso del huracán Katia,
solo se cuenta paso en
un carril.

A detalle...
Las autoridades
municipales informaron:
▪El área de la Zacapoaxtla–Tetela, a la altura
de Carreragco permanecerá acordonada

▪Comenzarán actividades de remoción de escombros y se analizará
en Cabildo el apoyo que
recibirán

El doctor en geofísica presentó la conferencia: “Características del riesgo sísmico de Atlixco y la región”.

Sigue inscripción
de jóvenes para
cumplir el SMN

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Afectaciones en vestigios
Destacó que cinco vestigios con más de mil
años de antigüedad resultaron afectados, por
lo que esperan que pronto haga sus arribo autoridades del INAH, ya que recordó son piezas
insustituibles, y es que puntualizó que en esta región florecieron culturas como la olmeca, teotihuacana y maya, donde también hubo una expresión importante.
Con las lluvias, este museo sufrió afectaciones porque se detectó el reblandecimiento
de las paredes y decidieron cerrar sus puertas;
pero con los sismos se notó la fragilidad de paredes y el daño a los vestigios prehispánicos.

Instalación de alertas sísmicas
Reiteró la importancia que la autoridades civiles o académicas de la región deben dar a la
instalación de alertas sísmicas, ya que además
de eso se debe estar al pendiente de las señales
que la tierra emite, ya que, aunque los sismos
no avisan, la tierra tiene diversas formas de
manifestarse y alertar de que algo puede pasar
en corto tiempo, así prevenir daños mayores.

▪Por el momento se
buscará un lugar para
que los alumnos tomen
sus clases

Demolerán el
Museo Teotón
en San Pedro
Yancuitlalpan
San Pedro Yancuitlalpan. Ante las afectaciones
del inmueble que alberga el Museo Teotón, en
la junta auxiliar de San Pedro Yancuitlalpan,
el edil auxiliar de esta demarcación, Eugenio
Sandre Popoca exhortó al INAH a realizar la
demolición de este recinto, que pone en riesgo
la integridad de quienes atraviesan por la zona.
Esta junta auxiliar perteneciente a San Nicolás de los Ranchos, tuvo afectaciones tras el
sismo del 19 de septiembre, entre ellas el Museo
Teotón, que abrió sus puertas en el 2012 y que
se encontraba resentido debido a las lluvias.
“Este museo ha registrado daños en su estructura y en cualquier momento se puede colapsar, pedimos que autoridades del INAH certifiquen los daños y hagan el traslado adecuado de las piezas que se encuentran en las dos
salas de exhibición”, indicó.

Atlixco. La magnitud de los
daños dejados por el sismo
Se requiere
del 19 de septiembre en esta
la instalación
ciudad ha quedado concretade alarmas
mente explicada por el docsísmicas en la
tor en geofísica, Javier Salgaregión no sólo
do Pareja, quien tras el suspor el tipo de
to del temblor presentó una
suelo si no por
conferencia sobre “Caractela cercanía
rísticas del riesgo sísmico de
con el volcán
Atlixco y la región”.
Popocátepetl
Básicamente explicó ante Javier Salgado
cerca de 20 asistentes en la esPareja
cuela de enfermería AlexanDoctor en
der Fleming, que este terregeofísica
moto causó grandes estragos en esta región debido al
tipo de suelo y la resistencia mecánica del mismo, ya que la mayor parte de las tierras en el
valle de Atlixco está compuesto por lanares y
estos permiten, por su naturaleza, ampliar la
frecuencia y la energía de las ondas sísmicas.
El geofísico indicó que se requiere la instalación de alarmas sísmicas en la región no sólo por el tipo de suelo si no por la cercanía con
el volcán Popocátepetl, de esta forma aplicando la prevención como en todo, aseguró que
ningún sismo se convierte en tragedia, para
ello puso como ejemplo Japón donde continuamente tiembla y de una forma más fuerte y eso no significa en la actualidad un peligro para los habitantes de ese país.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
El ritual de inicio de la matanza de ganado caprino será en la Hacienda “Doña Carlota”.

Atrasa sismo
la presentación
para el festival
de la Matanza

La Edición XV iniciaría el próximo 16
de octubre
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. El regidor de Turismo, Juan Álvarez
Campos, afirmó que los recientes sismos han incidido en el retraso de la presentación oficial de
la cartelera de la Edición XV del Festival Étnico de la Matanza 2017, el cual se prevé iniciar el
próximo 16 de octubre con un millón de pesos
de inversión.

Trabajo de promoción
En tanto, el regidor de Turismo, Juan Álvarez
Campos, agregó que el área que encabeza
ya está realizando de manera independiente
trabajo de promoción, tanto del festival como
del mole de caderas catalogado como uno de los
mejores.
Por Graciela Moncada

A pesar de que todavía no reciben el programa oficial, el funcionario consideró que dos semanas son suficientes para hacer la difusión necesaria, sobre todo porque se trata de un evento
que goza de cierto prestigio a nivel estatal y nacional, de modo que sólo restaría definir detalles
como la hora y el lugar de la actividad.
Agregó que el área que encabeza ya está realizando de manera independiente trabajo de promoción, tanto del festival como del mole de caderas catalogado como uno de los mejores.
Trascendió que el ritual de inicio de la matanza de ganado caprino, se efectuará en la Hacienda “Doña Carlota” e incluirá una serie de actividades artístico-culturales.

Cuautlancingo. “Seguimos con la inscripción
de los jóvenes de la clase 1999, remisos y anticipados en la Junta Municipal de Reclutamiento, para cumplir con el Servicio Militar
Nacional (SMN)”, así lo dio a conocer Mayra
Ramírez Escamilla, regidora de Gobernación
del municipio de Cuautlancingo.
La cabildante enfatizó que el plazo para registrarse está por terminarse, por lo que se exhorta a los jóvenes a realizar el trámite de lunes a viernes, en un horario de 09:30 a 16:00
horas, en la Junta de Reclutamiento, ubicada en el Complejo de Seguridad Pública, para
posteriormente participar en noviembre en el
Sorteo del Servicio Militar Nacional.
“Estamos a un mes de cerrar las inscripciones para el SMN, este año se espera recibir a
650 jóvenes para que puedan realizar su trámite, reiteramos que los documentos que se
requieren son: acta de nacimiento actualizada,
CURP actualizada y ampliada al 150%, comprobante de domicilio (predial, luz, agua, teléfono, perteneciente al municipio de Cuautlancingo), comprobante de estudios (certificado
o constancia), cuatro fotografías para cartilla
militar de 35 x 45 mm en papel mate, corte de
cabello casquete corto, con playera o camisa
blanca, sin gorra, lentes, bigote, barba, aretes”,
finalizó Ramírez Escamilla.
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Antorchistas
suman para
reconstruir

MUNICIPIOS

.11

Hersilia Córdova Morán y Juan Manuel
Celis Aguirre gestionan recursos para
la reconstrucción en el Valle de Atlixco

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Tras dos semanas
del sismo de 7.1 de magnitud
que sufrió el estado de Puebla, los diputados federales
antorchitas Hersilia Córdova Morán y Juan Manuel Celis Aguirre en conjunto con
el Movimiento Antorchista,
trabajan a marchas forzada
para gestionar 50 millones
de pesos ante el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), mismos
que serán aplicados en la reconstrucción de las mil 538
viviendas que fueron afectadas en el Distrito 13.
En entrevista, la legisladora Hersilia Córdova dio a
conocer que desde el día uno
se han instrumentado acciones para coadyuvar a la reconstrucción de las viviendas. “Se encuentran 250 activistas apoyando a la gente
de manera permanente con
la entrega de víveres, apoyo
médico, retroexcavadoras para remover escombros y pipas de agua”.
Córdova agregó que hasta el momento “se han revisado con un equipo de ingenieros 2 mil casas y se siguen
haciendo para tener un padrón que nos permita hacer
gestiones y luchar para que
la gente no quede fuera de los
apoyos del gobierno”.
La legisladora antorchista aseguró que “ya se tienen
autorizadas los primeros 456
bonos de 24 mil pesos para la
construcción de cuartos adicionales que equivalen a 11
millones 016 mil pesos y se
están gestionando 40 millones de pesos más ante Fonhapo para bonos de vivienda, en total suman 2 mil 083
cuartos, además, se va a solicitar a Hacienda y Gobernación alguna otra alternativa”, indicó.

50

viviendas

▪ de pesos

▪ fueron
afectadas
en el Distrito
13 por el
sismo de 7.1
grados del
pasado
19 de septiembre

Se encuentran 250
activistas
apoyando
a la gente
de manera
permanente
con la entrega de víveres, apoyo
médico…”
Hersilia
Córdova
Diputada
federal

El distrito electoral que representan Hersilia
Córdova Morán y Juan Manuel Celis Aguirre está
conformado por 31 municipios. Hasta el momento
suman mil 538 casas que sufrieron pérdida total:
Atlixco, 128; Ahuatlán, 46; Atzitzihuacán, 99;
Coatzingo, 107; Epatlán, 186; Huaquechula, 168, y
Tochimilco, 597, entre otros. Por Redacción

Hersilia Córdova Morán, diputada federal antorchista, brinda apoyo a damnificados por el sismo del 19 de septiembre.

1538

millones
gestionan
diputados
antorchistas
ante el Fondo Nacional
de Habitaciones
Populares

Distrito 13,
damnificado

Ya se tienen
autorizadas
los primeros
456 bonos
de 24 mil
pesos
para la
construcción de
cuartos
adicionales”
Hersilia
Córdova
Diputada
federal

Córdova Morán gestiona 50 millones de pesos ante el Fondo Nacional de Habitaciones Populares.
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12. MUNICIPIOS
breves
Profepa/Clausuran a
empresa por contaminar

La Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (Profepa) clausuró de
manera Parcial Temporal la descarga de
aguas residuales de la empresa Fabrica
San Martín SA de CV, en el municipio de
San Martin Texmelucan, Puebla, por no
contar con la concesión vigente para
dicha actividad emitida por la Comisión
Nacional del Agua (Conagua).
Durante visita de inspección,
personal de la Profepa constató que
dicha empresa no da cumplimiento a sus
obligaciones en materia de descargas
de aguas residuales establecidas en
la Ley de Aguas Nacionales y en la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente.
La Profepa verificó si se descargaban
aguas residuales directamente a
cuerpos de aguas nacionales; si las
mismas recibía algún tratamiento y si
la empresa contaba con el permiso de
descarga de aguas residuales, expedido
por la Conagua.
Por Redacción

San Pedro Cholula/Garantizan

seguridad en escuelas

El total de escuelas públicas ubicadas
en San Pedro Cholula fueron revisadas
por los Directores Responsables de
Obra para evaluar daños por el sismo
en coordinación con la Secretaría de
Educación Pública y Protección Civil
Municipal, así lo dio a conocer el Regidor
de Educación, Marcelino Calzadilla.
Tras la inspección de 108 planteles,
50 de ellos ya cuentan con el sello de
“Escuela Estructuralmente Segura” por
lo que ya pueden iniciar actividades, el
resto lo harán de manera escalonada.
El funcionario reiteró que el inicio
de clases depende de los directivos
de cada escuela, por lo que exhortó
a los padres de familia a estar
pendientes de las indicaciones de cada
plantel o consultar la lista en http://
escuelapoblana.org.
Respecto a las escuelas privadas,
de 135 instituciones 94 han presentado
documentación y 88 han sido
liberadas con el sello de “Escuela
Estructuralmente Segura”. Además de
las 15 estancias infantiles de la Sedesol,
14 ya pueden iniciar actividades.
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Cholula camina
por hermandad

La Procesión por la Paz fue encabezada por la
imagen de la Virgen de los Remedios, tradición
que data de hace más de 300 años
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. Por cuarta
ocasión consecutiva y como se
Venimos a
ha hecho desde hace más de 300
rezar
por la
años, se realizó la Procesión por
la Paz y Hermandad de Cholula, paz en Cholula,
por nuestras
en la que además los fieles aprofamilias…
y vevecharon para rezar por el pronnimos
a
rogar
to rescate de los templos católipor el pronto
cos dañados por el temblor del
regreso de
19 de septiembre.
nuestra
virgen
La Virgen de los Remedios ena
su
santuario”
cabezó esta caravana, la imagen
Margarita
de la santa patrona de Cholula
Devota
partió por primera vez de la Capilla de los Mártires donde fue
recibida luego de que su santuario, ubicado en
la pirámide, sufriera importantes afectaciones.
En esta ocasión no hubo otras imágenes que
acompañaran a la santísima, poco más de cien personas se sumaron a la procesión en la que flores
blancas y globos azules acompañaron a la Virgen
de los Remedios. Cantos y rezos se escucharon

en el recorrido, el cual en esta ocasión sorprendió a propios y extraños, que se encontraban en
los portales de San Pedro Cholula.
“Hoy venimos a rezar por la paz en Cholula,
por nuestras familias que tras el sismo no se vieron afectadas y venimos a rogar por el pronto regreso de nuestra virgen a su santuario”, expresó
Margarita, quien acompañó esta procesión y participó en la misa que se celebró en la Capilla Real.
Mayordomos de San Andrés y San Pedro Cholula, fiscales y fieles se hermanaron, esto con la
finalidad de conservar sus tradiciones, en la que
hoy de nueva cuenta y como fue hace 300 años
rogaron a la virgen su intercesión para el bienestar de la región Cholulteca.
Reconstrucción de templos
Por otro lado, cabe mencionar que los diferentes habitantes de San Pedro Cholula han realizado pequeñas aportaciones para la pronta reparación de sus templos. En la escalinata de la pirámide de Cholula, así como en algunas iglesias
se han apostado grupos de católicos para solicitar el apoyo y reunir fondos para la pronta reparación de las iglesias.

Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

2

En el tramo carretero Nuevo
Necaxa-Ávila Camacho fue
personas
ubicado por elementos de la
Policía Federal un camión con
▪ fueron dereporte de robo que transportenidas
por la
taba ganado, logrando la dePolicía
Federal
tención de dos personas.
Fue en el kilómetro 151, por robarse caa la altura de Huauchinan- mión con veinte
cabezas de
go, donde los uniformados le
ganado bovino
marcaron el alto a la unidad
de color rojo y tras una revisión rescataron al conductor, quien había sido privado de la libertad mientras los detenidos tomaron el control del vehículo.
También fue asegurada un arma de fuego
calibre .22 sin cargador y cartuchos, además se
recuperaron 20 bovinos, motivo por el que los
probables responsables y lo asegurado fueron
puestos a disposición del Ministerio Público.
Es preciso señalar que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) reportó en agosto 12 carpetas
de investigación por robo de ganado y 97 en
lo que va del año.

Comercio
en Atlixco,
detenido
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

80

Por Redacción

PF recupera en
Huauchinango
camión robado

José Luis Galeazzi Berra aseguró que en corto plazo
se reabrirá el tránsito vehicular en las calles del centro de Atlixco, cerradas por la reconstrucción.

Católicos buscan aportaciones voluntarias para la pronta reparación de sus templos, dañados por el sismo.

EXIGEN REUBICACIÓN
DE HOSPITAL MUNICIPAL
DE TEHUACÁN
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Como medida de presión para que
se reubique el Hospital Municipal de Tehuacán,
mismo que resultó seriamente afectado por
los sismos del mes pasado, alrededor de 50
trabajadores sindicalizados, se declararon
en huelga de brazos caídos y tomaron las
instalaciones del anexo que forma parte del
antiguo edificio de San Juan de Dios.
Los empleados, liderados por Ivonne Morales
Luna, cerraron la calle 2 Oriente, entre 5 y 7
Norte, externaron su inconformidad porque
no se les ha mostrado el dictamen emitido por
Protección Civil y sostuvieron que prevalece el
riesgo latente de que el inmueble colapse, por lo
cual demandaron condiciones seguras de trabajo
y, también, que se garantice la integridad física
de la gente que acude a consulta o que se interna
por algún problema de salud.
Después de un largo diálogo con el secretario

90

por ciento
▪ de su nivel se
encuentran ríos
Apulco, Ateno
y Zempoala,
autoridades
mantienen
vigilancia
permanente

Empleados exigen reubicación del Hospital Municipal de
Tehuacán, que resultó seriamente afectado por sismos.

general, José Honorio Pacheco Flores, se acordó
que el área de medicina externa se trasladaría en
forma provisional a alguno de los cinco centros
comunitarios ubicados en la ciudad.
Propuso que de forma provisional se ubiquen
en “El Riego”, “Venustiano Carranza”, “San Diego
Chalma” o algún otro, en donde se harían las
adecuaciones necesarias para que a partir de
este miércoles se reinicien labores.
Asimismo, se determinó que el servicio de
medicina interna, que incluye quirófano y camas,
se quedaría donde actualmente se encuentra.

Vigilan nivel
de los ríos
en la sierra

Protección Civil de Zacapoaxtla
mantiene supervisión permanente
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

En Tahitic, Xilita y Xalacapan, el río Apulco y afluentes se encuentran a punto de desbordarse.

Zacapoaxtla. El nivel de los ríos Apulco, Ateno y
Zempoala se encuentra en un 90 por ciento de su
capacidad y en zonas bajas de Zacapoaxtla, Zapotitlán y Jonotla, las autoridades mantienen una
vigilancia permanente ante el riesgo de desbordes.

Atlixco. Ante el cierre del primer cuadro de la ciudad depor ciento
bido a los trabajos de reconstrucción tras el sismo del 19
▪ de pérdidas
de septiembre los comercianregistran
tes de algunas de estas calles
comerciantes
se han visto en la necesidad
atlixquenses
de sacar a la calle su mercanpor cierre de
cía con el objetivo de lograr
calles, tras el
una venta al día, al menos.
sismo del 19 de
Durante la reciente visiseptiembre
ta a esta zona por parte del
gobernador Antonio Gali Fayad, los pequeños empresarios de Atlixco manifestaron al primer mandatario su preocupación debido a que sus ventas disminuyeron considerablemente tras el
fenómeno natural.
La dueña de una de las tiendas de ropa le externó, en dicho momento a Gali Fayad, la venta de un solo moño desde el día del sismo y le
solicitó la apertura de las calles, pero es preciso señalar que en específico la calle 3 Sur entre avenida Hidalgo y 3 Oriente no puede ser
reabierta a la circulación debido a que uno de
los edificios más dañados es el Rascón, ubicado en una de las esquina y que debido a la falta de acuerdos entre familia no se le ha dado
atención inmediata y adecuada para que deje de representar peligro.
Pese a ello, el alcalde José Luis Galeazzi Berra aseguró que en corto plazo se reabrirá el
tráfico vehicular, ya que está consciente de que
las pérdidas para los comerciantes atlixquenses se han registrado hasta en un 80 por ciento.
Gobiernos local y estatal ha anunciado ya
un apoyo de 10 mil pesos para los comerciantes locales que requieran hacer reparaciones
en el interior de los inmuebles donde prestan el servicio, solo requieren que estén dados de alta ante la Secretaría de Hacienda y
al corriente con sus declaraciones.
Es preciso señalar que muchos comerciantes
ya abandonaron de manera temporal y otros
definitivamente la zona del centro histórico
debido a que los locales donde se encontraban
sufrieron grandes afectaciones estructurales.
“La fábrica de turismo” en que se había convertido Atlixco está detenida, en pausa y ya se
comienza a resentir tanto para los que se quedaron en el primer cuadro como para los que se
fueron y es entonces cuando el mercado municipal Benito Juárez se ha convertido en el
ancla de la reactivación económica de la zona.

Las autoridades de Protección Civil informaron que en San Juan Tahitic, Xilita y Xalacapan,
el río Apulco así como sus afluentes y arroyos se
encuentran a punto de desbordarse, debido a las
intensas lluvias que afectaron la zona durante el
mes de septiembre, pero también aumentaron el
nivel las lluvias del frente frío tres.
En San Juan Tahitic, personal del ayuntamiento notificó a las familias que se encuentran en la
zona del puente Tahitic, especialmente las familias de la colonia Xochiateno, de que en caso de
que el río aumente su nivel en los próximos días,
acudan al albergue que estará ubicado en el centro de la comunidad.
También les pidieron que no intenten cruzar
los puentes que se encuentran en la zona, ya que
cada vez que llueve el río sale de su cauce y se corre el riesgo de que tanto una persona como vehículos, sean arrastrados por la corriente, también
pidieron que se reporten todas las viviendas que
sufrieron afectaciones en sus techos en el último
mes para ingresarlos a los programas de apoyo.
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Congreso
médico en
la Upaep

Egresada Udlap
logra certificado
internacional
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Coca Sevilla, egresada de la Universidad de
las Américas Puebla (Udlap), recibió la Certified Image Master, que es la más alta certificación que existe en el mundo de la consultoría de imagen, lo que la convirtió en la primera poblana que cuenta con dicha distinción.
La Certified Image Master, es otorgada por
la Association of Image Consultants International (AICI), grupo que reúne a los más destacados consultores de imagen personal y corporativa en todo el mundo, es una organización sin fines de lucro, que se dedica a avanzar
el nivel de profesionalismo y mejorar el reconocimiento de los consultores de imagen alrededor del planeta.
Coca Sevilla es asesora de imagen con más
de 18 años de experiencia. Ha asesorado en
imagen profesional y pública a particulares,
ejecutivos, empresarios, políticos y candidatos a cargos públicos de diferentes partidos.
De igual forma, ha manejado la imagen pública de marcas como Corona Extra, Negra Modelo, Pacífico Clara y Modelo Especial, así como la de Budweisser y Snapple.
“Solo existen quince personas en el mundo
con una certificación como ésta actualmente, es un orgullo y un compromiso que implicó años de trabajo, el resumen de toda una vida, donde tienes que demostrar que tienes los
más altos estándares a nivel conocimientos,
que manejas clientes de clase mundial, así como los resultados que has obtenido”.
El proceso de certificación consistió en presentar evidencia de la experiencia, logros y estudios de la figura a certificar, así como una exposición frente a un jurado certificado, donde
se debe demostrar el nivel profesional y académico, con el fin de garantizar que se tienen
los más altos estándares en la industria de la
imagen, proceso que cobro especial importancia pues la sede de la convención que se realiza cada dos años, este 2017 fue México.

Coca Sevilla obtuvo la más alta distinción a nivel mundial en este rubro.

Celebran esta reunión del 2 al 4 de
octubre en Centro de Vinculación
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, niega la existencia del cambio climático.

BUAP, sede regional
del congreso nacional
sobre cambio climático
Los líderes en el tema reflexionarán cómo
enfrentar este reto en México y Latinoamérica.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En la invitación al Séptimo Congreso Nacional
de Investigación en Cambio Climático se recopilan las posturas de líderes globales, como el presidente Donald Trump, quien en junio pasado
anunció la salida de su país del acuerdo climático
de París, por considerar al logro ambiental más
importante de la historia un “engaño chino” para perjudicar a la manufactura estadounidense.
En dicho contexto de incertidumbre -caracterizado por la diversidad de opiniones políticasy con el objetivo de generar soluciones para enfrentar este reto en México y América Latina, la
BUAP será la Sede Golfo de dicho congreso, el
cual se ha realizado de forma ininterrumpida durante los últimos seis años, como un espacio de
reflexión para promover las relaciones científicas y profesionales en torno al cambio climático, y analizar sus efectos sobre la salud humana
y el ambiente.
En el Complejo Cultural Universitario, el 5 y
6 de octubre, así como en las otras sedes, científicos y expertos en el tema, del país y el mundo, profundizarán en la revisión de la investigación que se realiza en México y América Latina
sobre cambio climático. Y, en esta vía, generar

Anáhuac se acerca
a Africam Safari
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la finalidad de vincular a los alumnos con empresas que compartan la filosofía y valores de la
Universidad Anáhuac, los alumnos del Programa
de Excelencia Vértice Anáhuac se reunieron con
Israel Garza Vargas, Director de Operaciones en
Africam Safari, y con Bibian Pinto Madrid, Directora Operativa de ArboTerra by Africam Safari.
“El mundo secreto de ArboTerra” es el nombre
del nuevo proyecto de conservación de Africam
Safari que alberga a mil 200 animales de 50 especies y se ubica en el antiguo aviario del Parque
Ecológico. Es un espacio en el que las familias tienen la oportunidad de recorrer diferentes áreas
con actividades recreativas relacionadas con la

Ibero Puebla,
comprometida
con la sociedad
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

“La educación de los jesuitas se ocupa de preparar a los estudiantes para que sean buenos ciudadanos, líderes que estén preocupados por el
bien común. Se debe educar para el ejercicio de
una ciudadanía responsable”, señaló Jorge Ortega Pérez, responsable de Participación y Vida
Universitaria, al citar al Padre Peter Hans Kolvenbach en la sesión solemne de Toma de Protesta de los Consejos Estudiantiles de Representantes de Licenciatura 2017-2018.
Bajo esta mirada, el acto protocolario estuvo presidido por Fernando Fernández Font, SJ.,
rector de la Universidad Iberoamericana Pue-
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Africam Safari tiene 45 años de vida y es considerado como el zoológico más importante del país.

tierra y el cuidado del medio ambiente.
En este sentido, los directores de Africam Safari compartieron con los alumnos Anáhuac el modelo de liderazgo de ambos proyectos, así como
la filosofía que permea en el equipo que labora
en ellos, señalando que el modelo de trabajo que
tienen está centrado principalmente en la persona: atención de calidad al cliente, capacitación
constante para el personal, motivación y reconocimiento.
“Desde hace dos años pusimos en práctica el

bla, quien agradeció la presencia de diversas autoridades de la
institución en dicho evento, el Nuestro sueño
es ver a una
cual es importante para la Ibesociedad
ro Puebla pues refleja el ejerciigualitaria,
con
cio de algo que se ha perdido en
sentido”
la sociedad: la democracia, proFernando
ceso que busca el bien común a
Fernández
través del debate de ideas y de
Font
respetar al otro.
Rector de la
“Nuestro sueño es ver a una
Ibero Puebla
sociedad igualitaria, con sentido. Como personas capaces de
abrirse al otro y no ser como actualmente somos:
ser diferentes y superior al próximo”, señaló el
rector de la Ibero Puebla.
Igualmente, Font subrayó que la tarea de la
Universidad es formar jóvenes que se asuman
como actores sociales comprometidos ante situaciones extremas, las cuales nos impulsan a sacar lo mejor de nosotros.
Por su parte, Valeria Corona Berlanga, consejera estudiantil saliente y quien fungió como
representante ante el Consejo Técnico de su li-

soluciones.
Las sedes regionales del evento, este año con
el lema “Del antropoceno a la sostenibilidad”, son
Península, Golfo –integrada por Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Guerrero-, Noreste, Noroeste, Centro Occidente, Mesoamericana y Centro. Además habrá sedes temáticas en Ciudad Juárez, en
el Colegio de Chihuahua, y en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma de Chapingo.
Por primera ocasión se suman a este esfuerzo académico la Procuraduría Agraria y el Senado de la República, a través de su Comisión en
Cambio Climático.
En la BUAP, además del programa establecido para el Complejo Cultural Universitario, este
miércoles 4 de octubre en la Facultad de Ciencias
Físico Matemáticas se impartirá el taller “Introducción a la modelización de transiciones críticas
en clima y ecosistemas”, en el que los asistentes
identificarán los impactos potenciales que pueden ocurrir si algún elemento del sistema Tierra
sufre un cambio drástico de régimen.
Estará a cargo de Anselmo García Cantú Ros, del
Potsdam Institute for Climate Impact Research,
quien con base en la teoría de bifurcaciones abordará modelos simples de sistemas terrestres, como la circulación del Atlántico Norte, el Amazonas o la eutroficación de lagos someros.

Sistema Ki Wo Tsukau (KWT), el cual implementa la mejora continua de manera sistemática, incluyente, metodológica y dirigida, por lo que es
considerado como el mejor a nivel mundial”, destacó Garza Vargas.
De igual forma, expusieron que la congruencia funge como elemento primordial en el modelo de la organización. Además, compartieron
que buscan entre otras cosas, llevar la filosofía a
las acciones, cuidando el medio ambiente y alcanzando un impacto social positivo.
Exhortaron a los alumnos Anáhuac a adoptar dicho modelo en su vida, es decir, que busquen aquello que les apasiona, sin olvidarse de
sus principios y valores para ejercer un liderazgo
transformador capaz de impactar positivamente en las personas.
Además de explicar que otra característica de
su modelo es la base de valores y principios humanos con la que operan, expusieron que los próximos proyectos que tienen en Africam Safari, están
directamente relacionados con el impacto ecológico y el proyecto de crecimiento de la empresa.

La Upaep fue sede del 7mo Congreso Médico
de Christus Muguerza que se celebra del 2 al
4 de octubre en las instalaciones del Centro
de Vinculación de la Universidad.
Este congreso estuvo dirigido a enfermeras,
especialistas, médicos generales y estudiantes y tiene por objetivo primordial contribuir
a la actualización constante de los especialistas en medicina y su permanente compromiso con la sociedad poblana para ofrecer servicios de calidad en el campo de la salud de
los pacientes.
En la ceremonia de inauguración se contó
con la presencia de Héctor Hugo Ipiña Sifuentes, Director General de Christus Muguerza
Hospital Upaep; Sergio Julián Gali, Director
Médico del Hospital Upaep; José Manuel Madrazo Cabo, Decano de Ciencias de la Salud de
la Upaep; Ramón Javier Treviño Frutos, Jefe
de Educación e Investigación de Salud de Grupo Christus Muguerza; Rodolfo Gines Martínez Fernández, Subdirector de Enseñanza e
Investigación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla; y Miguel Ángel Garrido Hernández, Director de Atención a la Salud.
Christus Muguerza Hospital Upaep se ha
caracterizado por estar al cuidado de los poblanos brindando eficiencia médica a su alcance con ciencia y tecnología de vanguardia.
El compromiso con la educación y actualización constante han sido factores muy importantes para la enseñanza y formación de
los futuros médicos, iniciando sus actividades como Hospital-Escuela con la Upaep, institución con más de 40 años de vida en la ciudad de Puebla.

La actualización permanente es fundamental para
ofrecer servicios de calidad en el campo de la salud.

CCU BUAP RECIBIRÁ
REUNIÓN DE BAILE
FOLKLÓRICO EN PAREJA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Ballet Folklórico BUAP CCU organiza por
cuarta ocasión consecutiva el Encuentro
Nacional Universitario de Baile Folklórico en
Pareja, el cual se llevará a cabo el domingo 8
de octubre, a las 12:00 horas, en el Auditorio
del Complejo Cultural Universitario de
la BUAP y reunirá a más de 15 parejas de
distintas universidades del país en un
mismo escenario, quienes mostrarán lo más
representativo de sus estados de origen.
El maestro Cristóbal Ramírez Macip,
director del Ballet Folklórico BUAP CCU,
explicó que este tipo de baile permite
apreciar la música, los trajes típicos y
movimientos que lo acompañan, lo cual
representa parte de la cultura de una
población.
Este encuentro gira en torno a la
propuesta de “Una cultura por la paz del
mundo”, otorgada por la Unesco, a partir de la
iniciativa de David Adams (responsable de la
conmemoración del Año Internacional de la
Cultura de la Paz de la Unesco en 2001).
El Encuentro Nacional Universitario de
Baile Folklórico en Pareja se ha distinguido
por establecer un espacio de intercambio
y convivencia entre los diversos grupos
nacionales.

Tomaron protesta Consejos Estudiantiles de representantes de licenciatura para periodo otoño- primavera.

cenciatura, diseño textil, dirigió un mensaje e invitación a los consejeros estudiantiles del periodo 2017-18.
En este recalcó que durante este año de gestión, aprendieron a diseñar proyectos que no buscaban una calificación, pues tuvieron la suerte de
coincidir con más alumnos que quisieran conformar estas agrupaciones de consejeros que no se
regían como una jerarquía sino como un equipo entregado y apasionado, generando una red
articulada.

Representantes de diversas universidades del país
participarán en el Encuentro Nacional Universitario.
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Karime & Laila
Karime y Laila.
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Las festejadas con sus papás.

L

as pequeñas de 8 y 10 años, Karime y Laila
Bojalil Aguilera, recibieron el sacramento
de la Eucaristía, acompañadas de sus padres y padrinos. Durante la ceremonia religiosa,
las niñas se mostraron atentas a las palabras del
sacerdote que ofició la misa y sus padrinos prometieron ser sus guías espirituales.

POR REDACCIÓN/FOTOS: GUILLERMO PÉREZ

Paola y Liliana Marrufo.

Yael Taja, Ana Karen Becerra y Mely de Becerra.

Elia Irigoyen y Julieta Pérez.

Gema y Federico Fiedk.

Norma Rojas, Isela Romero y Janina del Río.

Patricia Mata y Eduardo Muñoz.

Zaire Gali y Daniela Iglesias.

Marco Bazán y Katia Abdala.
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Ariana Grande
PIDE CONTROL
DE ARMAS

Luna y Méndez
DONARÁN SU
TAQUILLA

AGENCIAS. "Necesitamos

AGENCIAS. Comprometidos

amor, unidad, paz y
control de armas" y que
la gente "vea y llame
a esto como lo que es,
terrorismo". Así de
rotunda se ha mostrado
la cantante Grande tras
el tiroteo en un festival
en Las Vegas. – Especial

con México, Diego Luna
y Luis Gerardo Méndez
donarán la taquilla de
dos de sus funciones
de la puesta en escena
"Privacidad", a propósito
de la urgencia que
atraviesa el país por los
sismos.– Especial

circus

BLADE RUNNER 2049

UNA DIGNA
SECUELA
Gosling es un merecedor heredero
de Harrison Ford y comparte la
inclinación de su predecesor por el
control y la superficialidad en este
nuevo filme de acción. 3

sintesis.mx

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

Farándula

Tras muerte de Hefner, adiós a la
Mansión de Playboy: 2

Recorridos

Atrévete a conocer Xicotepec de Juárez,
en el estado de Puebla: 4-5

Perfil

Lo que no sabías de Gwen Stefani,
atractiva y talentosa mujer: 6

02.
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Desaparece
la Mansión
de Playboy

Steven Tyler
desmiente
enfermedad

▪ "Ciertamente no tuve un

ataque cardiaco ni
epiléptico", dijo el cantante
de 69 años en un
comunicado. Descartando
que se encuentre delicado de
salud.

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Estrenan documental
sobre Chavela Vargas
Para entender a Vargas, quien creó en torno a
su carrera profesional un personaje “complejo y
complicado”, temperamental y difícil de controlar,
las cineastas recurren a numerosos testimonios,
comenzando con entrevistas con Almodóvar y
Miguel Bosé. Asimismo, la ex legisladora Patria
Jiménez y la cantante y empresaria Jesusa
Rodríguez participan en el documental, lo mismo
que las intérpretes Tania Libertad y Eugenia..

Vuelve a manos del dueño
Daren Matropoulos, magnate dueño de la propiedad contigua, adquirió los terrenos de la
mansión, unas dos hectáreas, el año pasado
en 100 millones de dólares, con el compromiso de que Hefner podía seguir usándola hasta su muerte. Después de su deceso, volvería
a ser parte de la propiedad original.
La mansión fue construida en la década de
1920, como parte de una propiedad que incluía
ambos terrenos.
Hefner organizaba todo tipo de eventos en
la mansión, incluida la selección de la Playmate del Año. Allí reunía a conejitas de distintas
épocas y las invitaba a comer en mesas con
elegantes arreglos en los jardines.
Daba entrevistas en la biblioteca, donde tenía un sillón de cuero y una réplica del avión
privado Big Bunny con el que viajaba a las oficinas de Playboy en Chicago y Los Ángeles.
Invitaba a sus amigos a la sala de cine a ver
películas nuevas y clásicos como “Casablanca”, una de sus cintas favoritas que veía cada
vez que cumplía años.
En la propiedad se encuentra asimismo
la Game House, una sala con una mesa de billar y algunos juegos, una pantalla de televisión gigantesca, una nevera llena de cervezas
y un sillón.

trevista, casi de manera profética Vargas pide:
“Hablemos de lo que viene”.
“Ella era increíblemente sabia y llena de una
energía febril, interesada en conversar con nosotras pero de una manera despreocupada, nunca
como si fuera un modelo a seguir”, afirmó Gund.
Lo que pasó después fue la invitación que tuvo para presentarse en Madrid y su amistad con
el cineasta español Pedro Almodóvar, que ya había empleado la música de Vargas en sus películas. De ahí, sucede el célebre concierto de Vargas
en el teatro Olympia de París y su fama mundial.
En México, Vargas siempre había sido relegada
por su lesbianismo. Hasta su triunfo rotundo en
Madrid y París, Vargas cantó por primera vez en
el teatro de Bellas Artes en la Ciudad de México.

La mansión será fusionada con otra propiedad contigua que pertenece a Daren Matropoulos.

La cinta, dirigida por Catherine Gund y Daresha Kyi, es una conversación íntima
que las directoras de la producción grabaron con la intérprete hace 25 años
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El dato

El documental Chavela, una exploración sobre la
vida de Chavela Vargas (1919-2012) que revalúa
el talento y la importancia social de la legendaria cantante mexicana, será estrenado mañana
miércoles en la sala Film Forum de Nueva York.
Dirigida por la prolífica cineasta y activista estadunidense Catherine Gund y por su colega Daresha Kyi, la cinta parte de una conversación íntima que las directoras grabaron con Vargas hace
25 años, lo que funciona como punto de partida
para explorar la vida de la cantante.
A partir de esa entrevista, una conversación
en la que Vargas aparece relajada en medio de
camaradas, las cineastas reconstruyen mediante docenas de entrevistas y testimonios no solo la carrera, sino la relevancia de una cantante
que quebró numerosos estereotipos de la música popular en México.
Gund explicó que conoció la música de Vargas hasta los 25 años, cuando en 1991 visitó por
primera vez México luego de que un amigo suyo muriera por una afección relacionada con el
vhi-sida.
“No tenía idea de que estaba a punto de conocer una interpretación musical compuesta por
completo por los sentimientos de pérdida, amor
y dolor”, precisó Gund en entrevista con Notimex desde Nueva York.

personaje elusivo, aunque al mismo tiempo la
intención de Gund y Kyi
era reconstruir a Vargas
a partir de su mito. “Era
importante adoptar
su propia manera de
poetizarse", dijeron.

Llegan al teatro
con apuestas,
los "Jugadores"
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

La puesta en escena “Jugadores”, llega a Puebla
el próximo 16 de octubre con dos funciones, a las
19:00 y 21:00 horas, al teatro del Complejo Cultural Universitario (CCU), con un reparto de primera conformado por Héctor Bonilla, José Alonso, Salvador Sánchez y Patricio Castillo.
Esta es la historia de cuatro amigos de la tercera edad que buscan un poco de riesgo en sus
vidas y que entre palabras de humor e ironía, esconden un trasfondo de análisis del proceso de
juventud a la vejez.
La trama se desarrolla en medio de una reunión donde un barbero, un enterrador, un actor

▪ El filme capta a un

▪ La cineasta indicó
que, en una época en
que el presidente Donald Trump en Estados
Unidos ha expresado
numerosos insultos
contra los migrantes
mexicanos, Chavela, una
obra de una cantante
lesbiana que desafía al
mundo, representa “mi
película más poderosamente política”.

El resurgimiento de Chavela
El encuentro de Gund y Kyi sucede en un momento en que la carrera de Vargas está a punto
de resurgir luego de que el público la diera por
muerta o como perdida por el alcohol. En la en-

y un profesor de matemáticas
exponen sus opiniones acerca
de su vida actual, en un contexto en el que los valores y las reglas han cambiado. Los cuatro
personajes deciden arriesgarse.
Y es en ese momento, que el
juego se vuelve peligroso.

Es chistoso
porque es ridícula la situación de estos
viejos pero al
mismo tiempo
es trágico este
deterioro del
ser humano
que pierde las
cualidades
Héctor
Bonilla

Dirección de la obra
“Jugadores” es un montaje a cargo de Jorge Ortiz de Pinedo, basado en la dramaturgia del español Pau Miró, bajo la dirección de
Luis Eduardo Reyes, cuya temActor
porada en la Ciudad de México
concluyó el pasado 1 de octubre, para emprender una gira por todo el país y ahora estará de visita por la ciudad de Puebla, esperando ser cobijados por los amantes del teatro.
Los boletos para las funciones de Puebla están
a la venta en taquillas y por el sistema electrónico Superboletos.com con localidades de 400,
500 y 650 pesos.

La historia se desarrolla en una reunión entre un barbero, un enterrador, un actor y un profesor de matemáticas.

La muerte de Hugh Hefner
marca también el fin de la era
Es como el
de la famosa Mansión de PlayRick’s
Café de
boy, que recibió a personali‘Casablanca’.
dades de todo el mundo y alTodos vienen
bergó grandes fiestas y evenver a Rick. O,
tos sociales en los que todo
mejor dicho, a
podía pasar.
Hef (...) EnconLa mansión incluía las ofitrarás desde
cinas de Hefner, su habitación,
Mick Jagger
una sala de cine, una bibliohasta Doris
teca y los archivos persona- Day y Groucho
les del magnate. En la parte Marx, jóvenes
trasera había una cantidad de
y viejos
animales digna de un zooló- Hugh Hefner+
gico, entre ellos flamencos,
Magnate
pavos reales y monos. Y también estaba la Grotto, como le decían a la piscina con aspecto de cueva que fue escenario
de muchas de las aventuras que tuvieron lugar en la mansión.
Pero tras el fallecimiento de Hefner la semana pasada a los 91 años, la mansión será
fusionada con otra propiedad contigua de la
que formó parte cuando fue construida hace
casi un siglo.

Entrevista con
sus allegados

Notimex

'Me gusta pero
me asusta' tiene
una audiencia
muy redituable
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La película mexicana Me gusta pero me asusta, del cineasSiempre
ta Beto Gómez, superó el misupimos
que
llón y medio de espectadores
teníamos un
en sus dos primeros fines de
compromiso
semana en cartelera nacional.
con el público,
De acuerdo con un comunique debíamos
cado de prensa, este filme se esescucharlos
trenó el pasado 22 de septiemy llevarles
bre y, en tan solo seis días alcanuna comedia
zó el millón de espectadores.
diferente
Hasta el momento, lleva un miAlejandro
llón 625 mil 19 boletos vendiSpeitzer
dos, recaudando más de 68 miActor
llones de pesos.
La cinta es protagonizada por los jóvenes Alejandro Speitzer y Minnie
West, quienes además de hacer su debut cinematográfico, fungen como productores junto a
Mónica Lozano (No se aceptan devoluciones).
Ésta es la tercera película mexicana con más
espectadores en su estreno, después de Hazlo
como hombre y 3 idiotas, y es el mejor estreno
de una película mexicana no distribuida por Videocine.
“Siempre supimos que teníamos un compromiso con el público, que debíamos escucharlos y
llevarles una comedia diferente, con un mensa-

La película mexicana del cineasta Beto Gómez, se estrenó el pasado 22 de septiembre.

je para toda la familia, pero lo que jamás imaginamos, es el propósito que ahora tiene esta historia, alegrar a nuestro México”, expresó Alejandro Speitzer en el comunicado.
Bajo la dirección y guión de Beto Gómez (Salvando al soldado Pérez), Me gusta pero me asusta es una idea original de Alejandro Speitzer,
inspirada en el cine de la Época de Oro del Cine Mexicano, con el característico toque de originalidad del director.
La cinta cuenta con actuaciones de Joaquín
Cosío (El infierno), Héctor Kotsifakis (El infierno y Guten Tag, Ramón) y Silverio Palacios
(El infierno y El llanero solitario), entre otros.
Brayan Rodríguez, descendiente de una de
las familias más influyentes de Sinaloa, es el elegido para conquistar la gran ciudad expandiendo los negocios secretos de su familia. Claudia
es la clásica soñadora confundida, viviendo su
año sabático mientras “encuentra su vocación”;
todo a expensas de su padre. ¿Imaginas qué podría pasar si estos dos mundos se encontraran?.
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portada

La crítica
▪ A pesar de que "Blade
Runner 2049" es algo
que vale la pena ver, un
guion demasiado elaborado y otros pocos
malos hábitos comunes
en las secuelas de hoy,
como la promoción
productos y marcas,
rompen el encanto de
“Blade Runner".
▪ Sería demasiado duro
calificar a "2049" contra
la original, en especial
cuando hay tantos
imitadores.
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“2049” rompe
el encanto de
“Blade Runner”

El director, Denis Villeneuve, desarrolló una secuela
profundamente respetuosa, que sucede 30 años
después y que preserva gran parte de su ADN original
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

“Todos buscamos algo real”, dice la capitana de
policía interpretada por Robin Wright en "Blade Runner 2049".
Wright, una actriz dura y fría como el acero que
parece haber surgido del mundo de "Blade Runner", le está hablando a su detective replicante
KDC-3-7, o "K" (Ryan Gosling). Pero el diálogo
resuena más allá de la realidad robótica de "Blade Runner". ¿Qué cinéfilo contemporáneo no estaría de acuerdo?
La cinta original de 1982 dirigida por Ridley
Scott es una historia de ciencia ficción y suspenso surgida de la aterradora premisa de la novela
de Philip K. Dick "¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?", sobre el horror de no saber si eres
o no real. Sus superficies engominadas y el sintetizador de la música de Vangelis, sin mencionar
el cabello de Daryl Hannah y algunas hombreras
enormes, hicieron de "Blade Runner" un retrato
eléctrico de la falta de alma de los 80. Su grandeza futurista venía con un gesto de desdén cínico.

Historias que se entrelazan

▪ Hay indicios, uno teme al ver "2049", de que se está construyendo un “universo cinematográfico”
con esta historia. Scott es productor en esta ocasión y también metió la cuchara en el desarrollo de la
cinta junto con Hampton Fancher (quien escribió la película con Michael Green). Scott en vez se fue a
dirigir "Alien: Covenant" pero parece haber cierto tejido conectivo entre ambas franquicias.

Una secuela respetuosa
Denis Villeneuve desarrolló una secuela profundamente respetuosa, que sucede 30 años después y que preserva gran parte de su ADN original. La fotografía de Roger Deakins es definitivamente hermosa, llena de líneas perpendiculares,
destellos naranja y manchas de luz amarilla. Gosling es un merecedor heredero de Harrison Ford
y comparte la inclinación de su predecesor por el

La fotografía de Roger Deakins es hermosa, llena de líneas perpendiculares.

control y la superficialidad.
Pero a pesar de que "Blade Runner 2049" es algo que vale la pena ver, un guion demasiado elaborado y otros pocos malos hábitos comunes en
las secuelas de hoy, como la promoción productos
y marcas, rompen el encanto de “Blade Runner".
Sería demasiado duro calificar a "2049" contra
la original, en especial cuando hay tantos imitadores que han diluido su atractivo distópico. Pero a pesar de que "2049" todavía se destaca del
montón, carece del misterio de la primera (o por
lo menos de la edición del director). Este modelo actualizado, con una actitud menos punk, pretende atar cabos e iluminar fondos que quedaron
a oscuras en la original.
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XI
CO
TE
PEC
VIVE UNA GRAN EXPERIENCIA

XICOTEPEC DERIVA DEL NÁHUATL Y
SIGNIFICA "CERRO DE LOS ABEJORROS".
Está ubicado en el noroeste de Puebla;
colinda con los municipios de Pahuatlán,
Huauchinango, Honey y Juan Galindo

SÍNTESIS
RECORRIDOS

05

CÓMO LLEGAR
•El Pueblo Mágico de Xicotepec se encuentra a 220 kilómetros de la ciudad de
Puebla, siguiendo la carretera 119 a través del itinerario
siguiente: Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala-ZacatlánTejocotal-Xicotepec.
También conviene saber que
se encuentra a 187 kilómetros del Distrito Federal, a
través de Indios Verdes, la
carretera 130, Pirámides, Tulancingo hasta llegar a la comunidad.

OCTUBRE
2017
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INFORMACIÓN
RELEVANTE

•Pero además, Xicotepec tiene una
gran riqueza de tradiciones prehispánicas.
En nuestros días, cada 24 de junio se
congregan magos y curanderos en el
pueblo, para ofrecer curaciones, limpias y realizar ceremoniales de prosperidad.
Existe un centro ceremonial en Xicotepec que es el único vestigio de la ciudad prehispánica que allí existió. Es el
objetivo de peregrinación de abundantes grupos de indígenas.

nclavado en la Sierra
Norte del estado de
Puebla se encuentra el
Pueblo Mágico de Xicotepec, palabra náhuatl que significa cerro de abejorros. Comienza tu viaje recorriendo su zócalo y su jardín central con árboles
perfectamente cortados, palmeras, arbustos y flores. Recorre los
portales con sus innumerables arcos mientras disfrutas el aroma del
café servido en los restaurantes
que encontrarás a tu paso.
En el año de 1862, en las vísperas de la Batalla de Puebla, un
grupo de serranos, dirigidos por
Miguel Negrete, participó en esta heroica confrontación por la
soberanía mexicana. Tras volver
a Xicotepec, el victorioso ejército decidió que si se pensaba ascender al grado de Villa al pueblo
de Xicotepec, este debería llevar
como complemento el apellido de
Juárez, como un homenaje al célebre presidente de origen oaxaqueño. De tal modo que quedó
como “Villa de Juárez”.
En los inicios del siglo XX, Xicotepec consiguió su autonomía
y en el año de 1960 recuperó su
denominación náhuatl y terminó
llamándose “Xicotepec de Juárez”. Muchos consideran que Xicotepec de Juárez es solamente
la cabecera municipal, pero toda
la región tiene un enorme potencial turístico.
Estamos ante uno de los municipios más atrayentes del estado de Puebla y se ubica en la Sierra Norte o Sierra Madre Oriental, justo entre los ríos Necaxa y
San Marcos.
Uno de los sitios más visitados
de la ciudad, es el jardín central.
Tiene una gran cantidad de flores
plantadas por los habitantes del
lugar y arbolillos podados para

LA PERNOCTA

•Este municipio ofrece servicios turísticos como el centro de diversiones La Roca, que
ofrece periódicamente peleas de box y conciertos musicales. Los visitantes suelen hospedarse en los hoteles de Pachuca o Tulancingo.
que den la curiosa apariencia de
tener figuras humanas, geométricas y de diferentes animales.
Qué visitar en Xicotepec
pueblo mágico
En el kiosco que se encuentra en
este bello jardín, se presentan bandas de música de viento, en especial en las tardes dominicales,
para divertir a los turistas y lugareños con sus entretenidas melodías. Familias enteras se dedican
a recorrer este sitio, el corazón
de Xicotepec, para degustar un
refrescante helado o un esquite.
Es una delicia beber una taza
de café- uno de los mejores producidos en el país-, en las cafeterías ubicadas en los portales del
zócalo, los cuales llenan el ambiente con el inconfundible aroma del café al tostarse.
Otro de los grandes valores de
este Pueblo Mágico del estado de
Puebla, es la parroquia local, la
cual se encuentra en la calle de

Iturbide y tiene un estilo gótico
que evoca a la parisina catedral
de Notre Dame. La construcción,
que define al entorno de Xicotepec, está dedicada al patrono del
lugar, “San Juan Bautista”, mismo
que se celebra el día 24 de junio
y que genera una gran convocatoria de fieles.
Hace mucho tiempo este templo era conocido como la Parroquia del Calvario. Fundada en 1571
por religiosos agustinos, tiene varias catacumbas de numerosos lugareños de los siglos XVI y XVII.
Otra referencia imperdible de
Xicotepec es la Casa Carranza. Este
recinto museístico lleva tal nombre porque allí se llevó a cabo la
autopsia de Venustiano Carranza, tiempo después de ser ultimado en Tlaxcalantongo. Los restos
de este prócer nacional estuvieron allí durante 3 días y justo en
tal tiempo Xicotepec fungió como la capital del país.
Se le llama así, ya que en ese

lugar se le realizó la autopsia a Don
Venustiano Carranza, días después
de ser asesinado en Tlaxcalantongo. Su cuerpo permaneció aquí
por 3 días y durante ese tiempo
Xicotepec fue considerado capital
de la República Mexicana. Hoy en
día es un museo en su memoria.
Sus vísceras se conservan en
este lugar y se exhiben junto con
otros objetos de interés. Pueden
encontrar su Historia desde Presidente Constitucional, las diferencias entre los grupos revolucionarios, el triunfo constitucional, fotografías de la época; se sigue con
su persecución, su atentando, el
cortejo fúnebre, las ultimas noticias de su muerte, la despedida
de un patriota, la manifestación
de la nación, los primeros acusados. Cabe mencionar que existe
otro museo de Don Venustiano
Carranza en el estado de Veracruz, donde exhiben objetos diferentes de este mismo.

¿QUÉ LUGARES
PUEDES VISITAR?
2

1

PRUEBA SU
DELICIOSO CAFÉ

5

• Una de las razones por
las cuales Xicotepec es
famoso es su delicioso café.
Su zona cafetalera ha sido
reconocida por producir
granos de increíble calidad.

MIRADOR VIRGEN
DE GUADALUPE

4

• Se encuentra
el Mirador de la
Monumental Virgen
de Guadalupe. Esta
escultura es la más
grande en el país.

RECORRE EL
DE SAN
3 PUENTE
MARCOS

• Este puente se ubica en la
carretera México-Tuxpan y
es un espectáculo sin igual.
Su nombre oficial es Puente
Ingeniero Gilberto Borja
Navarrete.

PARROQUIA DE SAN
JUAN BAUTISTA

• Antes era conocida
como Parroquia del
Calvario. Fue fundada en
1571 por frailes agustinos
y es famosa por su estilo
gótico.

LA XOCHIPILA

• Ubicado a un
costado de Xicotepec,
este centro ceremonial
fue construido alrededor
de una piedra de 13.5
toneladas. Cada 24 de
junio es la fiesta.

6

ZONA DE LAS
NACTANCAS

• Xicotepec también
tiene opciones de
ecoturismo y deportes de
aventura para los valientes.
En estas grutas y cavernas
poco exploradas puede uno
descender con un guía.

ACTIVIDADES
A REALIZAR

• Recomendamos visitar
en este municipio poblano
diferentes manantiales, algunos de los cuales tienen
exóticos nombres, como
Los Lavaderos, los Pescaditos, El Tarro, Buena Vista,
la Xochipila, la Poza de los
Caballos y la Rivera.
• Xicotepec es un territorio generoso en riquezas
naturales. A unos cuantos
kilómetros de la comunidad
se encuentra una espectacular barranca conocida como la garganta del diablo,
con enormes paredes verticales y desde donde se
puede tener una maravillosa vista del río Necaxa.

perfil

que...
Sabías
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Debutó como cantante
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en No Doubt en 1986.
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Su fama llegó al tercer álbum
titulado: Tragic Kingdom.

Su primer álbum solista fue
Love. Angel, Music. Baby.

▪ Odia el color morado

2

Ha sido 8 veces nominada

▪ Si no fuera una artista,

a los premios Grammy.

sería maquilladora

Es conocida por su talento

también como diseñadora de moda.

En 2004 lanzó una empresa
de indumentaria llamada L.A.M.B.

En 2008 lanzó una colección
de perfumes

3

“Harajuku Love fragance”.

En 2010 contrajo matrimonio
con el cantante Gavin Rossdale.

Tiene tres hijos:

Kingston James McGregor,
Zuma Nesta Rock y Apollo Bowie Flynn

▪ No sabe
cómo hacer
un smoky eye

▪ Su momento de
belleza más
loco le dejó
una cicatriz
en la cara

6
▪ Ganó un
Grammy en
2002 con la
canción Let
Me Blow Ya
Mind

5

7

▪ Tiene 3 hijos:
Kingstone James McGregor
(26 de mayo de
2006); Zuma
Nesta Rock (21
de agosto de
2008); Apollo
Bowie Flynn
(28 de febrero
de 2014)

▪ Tiene un
filtro favorito para tomarse fotos
"instant"

Gwen Stefani es un ícono de nuestra adolescencia.
Crecimos escuchando “Don’t Speak”, “Hollaback Girl”
y “Rich Girl”, y admirando su excéntrico estilo, y ahora
te dejamos unos datos que tal vez no sabías
Por Agencias /Foto: Especial / Síntesis

Nombre:
Gwen Renée Stefani
Edad actual: 48 años
Fecha de nacimiento:
3 de octubre de 1969
Lugar de nacimiento:
California, Estados
Unidos
Horóscopo: Libra
Estatura: 1.68 m
Ocupación: Cantante,
compositora, diseñadora
de moda, empresaria

Gwen Renée Stefani más conocida como Gwen Stefani es una
cantante, compositora y diseñadora de moda estadounidense. Debutó como cantante en No
Doubt en el año 1986 y alcanzó la fama con el tercer álbum
de estudio de la banda titulado
Tragic Kingdom. De este se lanzó el sencillo “Don't Speak”, uno
de los más reconocidos en la historia mundial.
Los siguientes álbumes del
grupo fueron Return of Saturn
y Rock Steady, que incluían influencias de ska y new wave.
Su primer álbum como solista fue Love. Angel. Music. Baby.,
inspirado en la música de los 80
e incluye ritmos hip hop, R&B,
pop y dance. Tuvo gran acogida
mundial y llegó a ser uno de los
álbumes más vendidos de 2005.
El tercer sencillo del álbum titulado "Hollaback Girl", fue certificado por la RIAA como la primera canción en llegar al millón
de descargas digitales. Su segundo trabajo como solista se
tituló The Sweet Escape, el cual
lanzó cinco sencillos. Ha sido 8

Vida
personal

▪ Desde que
Stefani entró
a No Doubt,
sintió interés
sentimental
hacia el bajista
de la banda
Tony Kanal.
Él la rechazó
inicialmente
porque el hermano mayor
de la cantante
estaba en la
banda y Kanal
sentía que era
una violación
a las reglas.
Ambos comenzaron a salir en
1992.

veces nominada a los premios
Grammy y ganó en una ocasión.
Todas sus ventas incluyendo a
la banda No Doubt superan los
50 millones de álbumes.
Gwen Stefani es conocida
como diseñadora de moda. En
2004 lanzó una empresa de indumentaria llamada L.A.M.B. Esta
cumplió un récord de acabar toda la colección en un día. Tiene 3
líneas, "L.A.M.B.", "Harajuku Lovers" y "Harajuku Mini". En 2007
y 2008 lanzó un perfume, respectivamente "L", y una colección de perfumes "Harajuku Lovers fragance" con 5 botellas
personalizadas llamadas "Love", "Angel", "Music", "Baby" y
"G" que cuenta con 3 ediciones
ilimitadas y 3 versiones alternas ilimitadas del perfume "G".
Contrajo matrimonio con el
cantante Gavin Rossdale en
2002, con el que tiene tres hijos.
Proyectos no musicales
Stefani diseñó la ropa que usó
durante su estadía en la banda
No Doubt. Con la ayuda del estilista Andrea Lieberman, con-

siguió lanzar su línea de ropa
L.A.M.B., debido a que la había
introducido a haute couture
clothing ("ropa de alta costura").
Los diseños tomaron influencias de diferentes estilos, incluyendo el latino, japonés y jamaicano. Alcanzó un buen renombre
entre celebridades y fue usada
por Paris Hilton, Teri Hatcher, Nicole Kidman y la misma Stefani.
A finales de 2006, lanzó una
colección limitada de muñecas
llamadas "Love. Angel. Music.
Baby. Fashion Dolls", inspiradas
por los trajes que usan Stefani
y las Harajuku Girls. En junio de
2005, L.A.M.B. entró a internet
bajo el nombre de Harajuku Lovers Line. Stefani se refirió a esto como "una marca de ropa en
línea gratificante".
Harajuku Lovers Line incluye
productos variados como cámara fotográfica (con respaldo de
HP), teléfono móvil y ropa interior. En 2007, lanzó su propia fragancia titulada "L". En los anuncios comerciales de televisión
suena la canción "Wondeful Life" del álbum The Sweet Escape.
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PRI:Ilegales,
donaciones
de partidos

SRE: Visitará
Justin Trudeau
a la República
Por Notimex/México
Síntesis

Rechazan regresar
financiamiento público PAN, PRD
y Movimiento Ciudadano
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Rechazo
Los partidos

El líder nacional del integrantes del
PRI, Enrique Ochoa Frente Ciudadano por
Reza, acusó que sus México, PAN, PRD y MC,
homólogos del PAN, rechazaron regresar
PRD y Morena se nie- el financiamiento
gan sistemáticamen- público que reciben,
te a renunciar al fi- para destinarlo a los
nanciamiento públi- damnificados por los
sismos ocurridos en
co por lo que resta del septiembre:
año, ya que pareciera que están haciendo ▪ La presidenta naciosu guardadito de re- nal del PRD, Alejandra
cursos ilegales para Barrales, dijo que “no
la campaña de 2018. vamos a poner en
Respaldó la opi- manos del gobierno
nión de destacados federal el recurso que
juristas, en el sentido podamos ahorrar, que
de que las “donacio- podamos destinar para
nes” hechas por Ri- atender a las familias
cardo Anaya, del Par- que resultaron afectatido Acción Nacional das en estos pasados
(PAN); Alejandra Ba- acontecimientos”
rrales del Partido de ▪ En conferencia de
la Revolución Demo- prensa conjunta con
rática (PRD) y Andrés los líderes del Partido
Manuel López Obra- Acción Nacional (PAN),
dor de Morena, vio- Ricardo Anaya; y de
lan la Constitución. Movimiento Ciudadano
Subrayó que los (MC), Dante Delgado, la
dirigentes de estos perredista argumentó
partidos se han ne- que “sería un gravísimo
gado sistemática- error” poner en manos
mente a renunciar del gobierno federal los
al financiamiento pú- recursos de estos tres
blico por lo que resta partidos
del año.
Ochoa Reza sostuvo que con mecanismos no transparentes y
claramente inconstitucionales de "donación",
pareciera que estos institutos políticos están
haciendo su guardadito de recursos ilegales
para la campaña del 2018.
“Conminamos a Ricardo Anaya, a Alejandra Barrales y a López Obrador a firmar el oficio de renuncia a los recursos públicos ante el
INE, a fin de que se aporten 190 millones del
PAN, 114 millones del PRD y 95 millones de
pesos de Morena a la reconstrucción y la atención de las personas afectadas por los sismos.
"Que lo hagan a través de las cartas que les
enviamos vía Twitter para tal fin. Se trata de
un mecanismo que asegura la constitucionalidad de la transferencia de recursos públicos de
los partidos, para atender lo que es una Emergencia Nacional”, puntualizó.

El líder del PRI llamó a los dirigentes del PAN, PRD y
MORENA a que “dejen de arrastrar los pies”.

Ejército refrenda trabajo sin distingos ni protagonismos
▪ Hoy que México necesita del esfuerzo de los gobiernos, sociedad y Fuerzas Armamadas, el Ejército
Mexicano seguirá trabajando sin distingos ni protagonismos en favor de todos los mexicanos, dijo el general
de división, diplomado del Estado Mayor y comandante del Primer Cuerpo del Ejército, Raúl David Guillén.

Reconocen a
Primer Cuerpo
del Ejército
Emergencia unió más a mexicanos y Fuerzas
Armadas, destaca el presidente Peña Nieto

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las recientes emergencias generadas por los desastres naturales de los últimos meses, ha estrechado la cercanía entre los mexicanos, soldados y
marinos, destacó el presidente Enrique Peña Nieto.
Durante la conmemoración del XXX Aniversario de la Creación del Primer Cuerpo de Ejército, el mandatario dijo que la conexión entre
población y fuerzas armadas ha adquirido una
nueva dimensión. “Como pocas veces hubo un
lenguaje común entre ciudadanos y personal militar que hombro con hombro trabajan por un
mismo objetivo”.
Al expresarles su agradecimiento por las acciones realizadas ante los desastres provocados
en varias entidades del país por los sismos del 7
y 19 de septiembre, aseveró que “hoy México entero los ve como héroes nacionales y desde los
más profundo de su corazón les expresó su sincero agradecimiento”.
En la explanada Damián Carmona del Campo
Militar Número Uno, apuntó que “en esta etapa
de reconstrucción nacional que estamos llevando acabo nuevamente se les exigirá a todo el personal la más alta vocación de servicio.
“Una vez más se les pedirá que cumplan con
el lema que los caracteriza, con el lema y valores
que les distinguen: Unión fortaleza y lealtad para servir a México”, dijo acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos; de la Marina, Vidal Francisco Soberón, y
el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.
Destacó que durante los sismos que golpearon el centro y el sur del país, soldados, pilotos y

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
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reportaje:

Agradece
a milicia
El Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas,
Peña Nieto sostuvo que el Cuerpo de Ejército
representa una fuerza estratégica para apoyar
sin reservas a los tres órdenes de gobierno de
todo el país, en funciones de seguridad y ante las
contingencias. AP/Síntesis
marinos, acompañados de una destacada participación altruista de la ciudadanía, se hicieron
presentes para salvar vidas, organizar brigadas
o remover escombros. “Todos fuimos testigos y
lo seguimos siendo de cómo la llegada de personal militar generó efusivas muestras de admiración entre la población. El uniforme de la patria
y los distintivos del Plan DN-III y del Plan Marina, dieron tranquilidad a comunidades enteras
y fueron motivo de consuelo y esperanza para la
población damnificada”, sostuvo.

225
suman

Levantan restricción
a escuelas en CDMX
A partir de el martes, el gobierno capitalino eliminó las restricciones para las escuelas ubicadas
en las delegaciones Cuauhtémoc, Tlalpan y Benito Juárez y la SEP publicó la lista con las cuatro mil 210 escuelas que están ya en funcionamiento en la capital, informó el mandatario local, Miguel Ángel Mancera.
En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento para
actualizar las cifras del sismo, hizo énfasis en que
las escuelas tendrán que contar con su papel de
verificación del inmueble y aparecer en la página de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Peña Nieto toma protesta de Bandera al personal del
Primer Cuerpo del Ejército.

La Cámara de la Industria de la Construcción está apoyando en la rehabilitación del multifamiliar Tlalpan.

Indicó que ha tenido comunicación con los
delegados de esas demarcaciones y después de
hacer una evaluación de las condiciones actuales se ha tomado esta decisión.
“La restricción que tenía el gobierno para efec-

Alguno de los puntos importantes sobre el
sismo pasado. Página 2

tos de operación de equipos de
emergencia, por cierre de vialidades, queda eliminada única
y exclusivamente por razones
▪ los fallecidos
obvias, las zonas de operación,
en la Ciudad
esas siguen con restricciones,
de México tras
como lo es Álvaro Obregón, la
el sismo del
calle de Zapata y lo que tenepasado 19 de
mos en Tlalpan”.
septiembre en
Por otra parte, dijo que la
la República
Secretaría de Obras reporta
60 códigos verdes en el proceso de atención y se realiza el filtrado, luego de la
captación de estas solicitudes en los 18 módulos.
Después de este paso se acude a realizar la visita
de dictaminación y más tarde se realizan los trabajos. Ya hay 600 atenciones hasta el momento.
Entre estas atenciones, se trabaja en el multifamiliar de Tlalpan, donde ya se iniciaron los
trabajos en los amarillos, en su apuntalamiento.

per cápita:

Industriales van sin premura por una buena
negociación del TLCAN. Página 3

El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, realizará
Luego del
una Visita Oficial a México el
sismo
del 19 de
12 y 13 de octubre, en seguiseptiembre, el
miento a la Visita de Estado
que realizó el presidente En- gobierno canadiense, además
rique Peña Nieto a ese país en
de transmitir
junio de 2016.
sus sentidas
La Secretaría de Relaciocondolencias
nes Exteriores (SRE) infora las familias,
mó que la visita de Trudeau al gobierno y al
refrenda la voluntad políti- pueblo de Méca de ambos países para fo- xico, demostró
mentar el diálogo al más al- su solidaridad
to nivel y trabajar en beneal enviar mil
ficio de nuestras sociedades. 500 tiendas de
Asimismo, indicó en un cocampaña"
municado, tiene el objetivo de
SRE
continuar con los esfuerzos
Comunicado
de colaboración en aspectos
clave de la agenda bilateral.
Durante la visita, los mandatarios tratarán
temas referentes a la competitividad, emprendimiento e innovación, así como el fortalecimiento de los flujos comerciales entre ambos países.
La cancillería destacó que en 2016, Canadá
fue el cuarto socio comercial de México con
un comercio bilateral superior a los 20 mil millones de dólares.
La secretaría además, agregó, más de 96 mil
mexicanos residen en Canadá, siendo ésta la
segunda comunidad mexicana más grande en
el exterior.
Destacó también que luego del sismo del 19
de septiembre pasado, el gobierno canadiense, además de transmitir sus sentidas condolencias a las familias, al gobierno y al pueblo
de México, demostró su solidaridad al enviar
mil 500 tiendas de campaña para apoyar a los
damnificados
El primer ministro canadience también hizo un donativo de 100 mil dólares canadienses para uso de la Cruz Roja Mexicana (CRM),
mientras que la Premier de Ontario anunció
un donativo de 100 mil dólares canadienses
a esta institución.

Reconstrucción de
viviendas arranca
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

80
casas

En Santa Rosa Xochiac, delegación Álvaro Obregón, ya
iniciaron los trabajos de reconstrucción de las más de
▪ afectadas
80 viviendas afectadas por el
por el sismo del
sismo del pasado 19 de seppasado 19 de
tiembre.
septiembre seLas labores empezaron
rán reconstruicon
la cimentación, a fin de
das en Álvaro
garantizar
la seguridad de las
Obregón
nuevas viviendas de 45 metros cuadrados, denominadas progresivas, con lo que
se dará garantía y certidummil pesos
bre a las familias que perdieron su patrimonio.
▪ es el costo
Los costos de cada viviende la reconsda será de unos 350 mil petrucción de
sos, que saldrán de un fondo
cada vivienda
delegacional, del Gobierno
afectada por el
de la Ciudad de México y de
pasado terrerecursos federales, incluso
moto
con aportaciones de la iniciativa privada.
Se trata de tres prototipos de vivienda que
se construirán en el pueblo de Santa Rosa Xochiac y San Bartolo Ameyalco, que podrían aplicarse en otras zonas de la demarcación capitalina, así como en delegaciones con características similares.

350

Inicia la reconstrucción de viviendas en la delegación
Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

orbe:

Afirma Felipe VI que se preservará
orden en Cataluña. Página 4

DEVASTADOR

T E R R E M OTO
EN MÉXICO
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EL SUELO BLANDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AMPLIFICA TEMBLORES, INDICAN
EXPERTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE Y DEL SERVICIO SISMOLÓGICO
DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

1

PARTE
DE 4

366
SON LOS
FALLECIDOS POR
SISMO EN MÉXICO
DEL PASADO 19 DE
SEPTIEMBRE

255

PERSONAS
PERDIERON LA VIDA
TAN SÓLO EN LA
CIUDAD DE MÉXICO

74

PERSONAS MUEREN
EN MORELOS, 45
EN PUEBLA, 15 EN
EDOMEX, 6 EN
GUERRERO Y 1
OAXACA

38

EDIFICIOS
COLAPSARON EN
LA CAPITAL DEBIDO
AL SISMO DE
MAGNITUD 7.1

26

PERSONAS
MUERTAS,
INCLUIDOS 19
NIÑOS, EN LA
ESCUELA ENRIQUE
RÉBSAMEN EN LA
CDMX

l suelo
blando que
recubre el
lecho del
lago sobre el que se edificó la
Ciudad de México amplificó las
sacudidas del sismo del martes
y aumentó su fuerza destructiva, dijeron sismólogos, quienes
intentan comprender mejor el
terremoto que dejó más de 300
fallecidos.
Los científicos analizan algunas rarezas del terremoto de
magnitud 7.1, incluida la ausencia
de réplicas, y si de alguna manera está relacionado con un temblor más fuerte que golpeó el sur
del país casi dos semanas antes.

LAGO

La Ciudad de México está construida sobre suelos profundos
y suaves que alguna vez fueron
un lago. En lugar de amortiguar
los terremotos, eso exagera sus
efectos, dijo James Jackson, profesor de Geofísica en la Universidad de Cambridge en Inglaterra.
Las vibraciones u ondas sísmicas de las rocas duras más
profundas son amplificadas por
el suelo y sedimentos de arriba
haciendo que la superficie -y que
las estructuras construidas en la
superficie- se agite más tiempo y
de manera intensa.
“Es como construir sobre una
gelatina, encima de algo que se
tambalea”, dijo Jackson.
Los sedimentos blandos fueron la principal causa de los daños en el terremoto de 1985 en
la Ciudad de México, según el
geofísico Geoffrey Abers de la
Universidad de Cornell.

SUELOS SUAVES

El suelo blando y profundo agravó también los efectos del mortífero terremoto de 2015 en Nepal:
Katmandú, como la Ciudad de
México, está construida sobre el
lecho de un lago seco, dijo Jackson.
Los Ángeles, Seattle y el área
de la Bahía de San Francisco tienen tierra blanda que puede amplificar las ondas sísmicas, según
el sismólogo estadounidense Oliver Boyd.

GOLFO
DE MÉXICO

PLACA
NORTEAMÉRICANA

PLACA
DEL CARIBE
CDMX
PUEBLA
PLACA
DE COCOS

MORELOS
2

4

1

3

5
OCÉANO
PACIFICO

LOS GRANDES 1/ 1787 COSTAS

SISMOS DE MÉXICO DE OAXACA 8.4 Y 8.7

2/ 1932 C. DE COLIMA
Y JALISCO 8.2

3/1985 COSTAS
DE MICHOACÁN 8.1

4/1995 COSTAS
DE COLIMA 8.1

5/2017 GOLFO
DE TEHUANTEPEC 8.2

LAS POCAS
RÉPLICAS

LOS CIENTÍFICOS NO HABÍAN PODIDO
DETECTAR NINGUNA RÉPLICA HASTA
EL MIÉRCOLES POR LA TARDE,
DIJO PAUL EARLE, SISMÓLOGO DEL
SERVICIO GEOLÓGICO DE ESTADOS
UNIDOS (USGS, POR SUS SIGLAS EN
INGLÉS):

1

BAJA MAGNITUD

POR LO GENERAL,
SE PUEDE ESPERAR
UNA RÉPLICA DE UNA
MAGNITUD MENOR,
QUE ESTARÍA EN EL RANGO DE 6.1,
DIJO - AUNQUE EL TERREMOTO
DEL MARTES FUE DE UN TIPO QUE
SUELE IR ACOMPAÑADO DE MENOS
RÉPLICAS.

2

EPICENTRO

A DIFERENCIA DE LA
MAYORÍA DE LOS SISMOS,
EL DEL 19 NO OCURRIÓ
DONDE SE ENCUENTRAN
DOS PLACAS TECTÓNICAS. POR EL
CONTRARIO, SE PRODUJO EN MEDIO
DE LA PLACA DE COCOS DEBIDO A LA
PRESIÓN ACUMULADA MIENTRAS SE
DESLIZA BAJO LA NORTEAMERICANA.

3

Es como
construir
sobre una
gelatina,
encima de
algo que se
tambalea

‘FALLA DE LA LOSA’

ESTE TERREMOTO,
LLAMADO “FALLA DE
LA LOSA”, SUELE TENER
MENOS RÉPLICAS. EL
TERREMOTO PASADO FUE MÁS
PROFUNDO DE LO NORMAL -A 51 KM
POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE- Y
LOS TERREMOTOS MÁS PROFUNDOS
TAMBIÉN TIENEN MENOS RÉPLICAS.

JAMES
JACKSON

Dos en 12 días

El del 19 de septiembre fue
el segundo en 12 días:
No fue réplica
Los geólogos dicen que el
segundo sismo no fue una
réplica.

PROFESOR
DE
GEOFÍSICA,
CAMBRIDGE

A

Energía
No fue tampoco una
liberación de energía
generada por el primero.
B

Vínculo
Investigarán más para ver si
podría haber algún tipo de
vínculo entre los dos.
C

Los
terremotos
son
azarosos…
A veces
suceden
espaciados
en el tiempo,
a veces
suceden
al mismo
tiempo

PAUL
EARLE

SISMÓLOGO
DE EU

DÓLAR

indicadores
financieros

•Banamex

COMPRA VENTA

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA

PAÍS

PARIDAD

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE

PAÍS

ÚLTIMA TRANSACCIÓN

VARIACIÓN

21.09 (+)

•IPC

México

50,618.33

0.23% (+)

•Dow Jones

EU

22,635.67

0.34% (+)

17.70(+)

18.50(+)

•Euro

Europa

•BBVA-Bancomer 17.44(-)

18.70(+)

•Libra

Inglaterra 23.77 (+)

•Banorte

18.55(+)

17.15(+)

RIESGO PAÍS

• 29 de septiembre

170.00

PETRÓLEO

INFLACIÓN (%)

• Mezcla mexicana

47.60

•1-Q Sep. 2017

0.34%

•Anual

6.53%
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Pacientes,
industriales
mexicanos
Industriales van sin premura por una
excelente negociación del TLCAN
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El sector industrial mexicano está dispuesto
a ampliar el tiempo de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), siempre y cuando se logre "un buen
tratado".
También aclaró que no someterá a discusión
el tema de los salarios de los trabajadores, pues
"no es algo que deba abordarse en un tratado de
libre comercio", sino que es un tema de políticas y finanzas públicas internas.
El vicepresidente de Comercio Exterior y
Asuntos Internacionales de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Arturo Rangel, dijo que ante un escenario en donde faltan cuatro de siete rondas
calendarizadas para la discusión y hay temas
pendientes como el automotriz, la posición de
la industria es dejar las reglas de origen como
están por ahora.
Al participar en el foro Automotive Leaders
Summit México 2017, comentó: "No hay prisa
en cuanto a los tiempos por poner una regla en
específico, si la regla necesita analizarse, pediremos al gobierno el tiempo necesario para ge-

nerar un posicionamiento", incluso si ello implica ir más allá
Las políticas
de 2018.
públicas han
Explicó que el riesgo de mosido muy acerdificar las reglas de origen es la
tadas al evitar
pérdida de la competitividad y
cualquier
perder los negocios. "No olvideevento que
mos que estamos compitiendo
genere una
con economías de gran escala
espiral inflacomo las asiáticas que no sólo
cionaria y así
por sus costos, sino que por su
nos debemos
diseño y estrategia de comermantener”
cialización están ganándonos
Arturo Rangel
el mercado", argumentó.
Canacintra
De ahí que, expuso, "si se
modifican las reglas artificialmente", es decir, sin tomar en cuenta el impacto, habría una afectación.
Respecto a los salarios, advirtió que éstos
obedecen a las variables económicas internas
y a un equilibrio de mercado, pues de lo contrario se generaría una inflación descontrolada.
Subrayó que aunque se sabe que EU y Canadá presentaron su propuesta en materia laboral
en el marco de la renegociación del TLCAN, en
el caso de México "las políticas públicas han sido muy acertadas al evitar espiral inflacionaria.

Canacintra
▪ Es una institución de interés público, autónoma, no lucrativa con personalidad jurídica propia, integrada
por industriales de toda la República Mexicana. “Somos un órgano de consulta del Gobierno Federal,
Estatal y Municipal", indica la propia Canacintra.

Mantiene
inversión
extranjera
Renegociación del TLCAN no
mengua inversión extranjera:
Carreño King
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El director general de ProMéxico, Paulo Carreño King, aseguró que la renegociación del
TLCAN no ha menguado la atracción de inversión extrajera al país, ya que al primer semestre del año ésta se ubica 8.8 por ciento arriba
de lo estimado.
Durante su participación en la presentación
de México en el Hannover Messe 2018, señaló que no ha habido una disminución, de hecho, precisó, la actual administración va a estar
por encima que cualquier otra en esta materia.
"No hemos visto reducida nuestra capaci-

ProMéxico no forma parte del equipo negociador del
Tratado de Libre Comercio.

dad de atraer inversiones, sino al contrario, la
última cifra de atracción de inversión extranjera del primer semestre estuvo 8.8 por ciento
arriba de lo que propuso el Banco de México y
algunas de las calificadoras", afirmó.
El director del organismo de promoción del
comercio internacional comentó que una paradoja adicional es que algunas de las industrias
que estuvieron más arriba han sido algunas de
las más cuestionadas en este debate, como la
automotriz.
Destacó que con la medición de 2016, la administración ya está muy cerca de lo obtenido
en el gobierno pasado, mientras que en materia
de exportaciones se está 4.0 por ciento arriba.

Wall Street cierra en nuevos máximos
▪ NY. Wall Street cerró con máximos históricos debido a las

ganancias de compañías de salud y bancarias, así como al
optimismo de los inversionistas por la recuperación del sector
manufacturero. AP / SÍNTESIS
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Reciben en
Puerto Rico
a presidente
En Puerto Rico, Trump destaca
esfuerzos de ayuda federal
Por AP/San Juan, Puerto Rico
Foto: AP/Síntesis

El Nobel de Física premia hallazgos en ondas gravitacionales
▪ Estocolmo. El Nobel de Física de 2017 premió a tres científicos por sus descubrimientos en ondas gravitacionales, según anunció el martes la Real Academia sueca
de las Ciencias, que concede el premio. Los tres ganadores son Rainer Weiss, del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), Barry
Barish y Kip Thorne, del Instituto de Tecnología de California. Su trabajo fue crucial para la primera observación de ondas gravitacionales en 2015. AP/ SÍNTESIS

Rechaza el rey
independencia

Afirma Felipe VI de España que se preservará
orden constitucional en la región de Cataluña
Por Notimex/Madrid
Foto: AP/Síntesis

En su primer mensaje extraordinario a los españoles desde que fue investido como rey, Felipe VI,
dijo que España vive momentos muy difíciles con
la crisis catalana, "pero los superaremos", y señaló que se preservará el orden constitucional y
el funcionamiento de las instituciones.
Así como, la vigencia del Estado de derecho y
el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía.
"Son momentos difíciles, pero los superaremos. Son momentos muy complejos, pero saldremos adelante, porque creemos en nuestro país
y nos sentimos orgullosos de lo que somos, porque nuestros principios democráticos son fuertes, son sólidos", dijo en un mensaje difundido
por la televisión y radio pública.
El rey de España resaltó que esos principios

están basados en el deseo de millones y millones de españoles
Son momentos
de convivir en paz y en libertad.
difíciles, pero
"Así hemos ido construyenlos superado la España de las últimas déremos. Son
cadas y así debemos seguir ese
momentos
camino, con serenidad y con demuy complejos,
terminación. En ese camino, en
pero saldreesa España mejor que todos demos adelante”
seamos, estará también CataluFelipe VI
ña", sostuvo.
Rey
Tras reconocer que "estamos
de España
viviendo momentos muy graves"
para la vida democrática de España, acusó a la Generalitat de "deslealtad inadmisible" y aseguró que "es responsabilidad del
Estado asegurar el orden constitucional".
Advirtió que "con su conducta irresponsable
incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España".

El mensaje del monarca español se da dos días después que Cataluña celebró un referendo de autodeterminación, el
cual nunca fue reconocido por las autoridades españolas y fue declarado ilegal.

Marte continúa
entusiasmando
a entusiastas
del espacio
de todas las
edades”
NASA
Comunicado

NASA CONVOCA
A LA SOCIEDAD
Por Notimex/México
Síntesis

La Administración Nacional de
la Aeronáutica y del Espacio
(NASA, por sus siglas en inglés),
lanzó de nueva cuenta la
convocatoria para que la gente
pueda mandar su nombre
a Marte, el cual irá en un
microchip de silicio a bordo de
la nave espacial InSight.
En 2015, casi 827 mil
personas se inscribieron a
la iniciativa de la agencia
espacial estadounidense.
Las nuevas presentaciones
serán aceptadas hasta el 1
de noviembre de 2017, en un
enlace dentro de la página de
Internet.

“Marte continúa
entusiasmando a entusiastas
del espacio de todas las
edades. Esta oportunidad les
permite formar parte de la
nave espacial que estudiará
el interior del Planeta Rojo”,
comentó el investigador
principal de InSigh, Bruce
Banerdt.
Como parte de la iniciativa,
los participantes recibirán
un “viajero frecuente” puntos,
que refleja la participación
personal de un individuo en
la exploración de la NASA en
Marte. Los puntos abarcan
diversas misiones y décadas.
Además, los participantes
que enviaron sus nombres en
2015 podrán descargar un “pase
de abordar” y ver sus millas de
“viajeros frecuentes”, destacó la
agencia espacial en su página
de Internet.

Injustificada la expulsión de diplomáticos cubanos
en EU, indica Cuba.

Critica La Habana
reacción de los EU
Por AP/La Habana
Foto: AP/Síntesis

15

El gobierno cubano calificó el martes de “irresponson
sable” y “precipitada” la reacción de Estados Unidos en
▪ diplomátitorno a una serie de misteriosoc cubanos
sos ataques contra diplomáexpulsanos y
ticos estadounidenses en La
confirma otra
Habana.
víctima de
Horas después de que Esataque
tados Unidos anunciara la expulsión de 15 diplomáticos
cubanos, el canciller Bruno
Rodríguez dijo en rueda de prensa que Cuba
cumple con todas sus obligaciones con los enviados diplomáticos.
Apenas el viernes, Washington había emitido a sus ciudadanos una alerta de viaje a la
isla y anunció que reducirá en un 60% su personal diplomático en la embajada estadounidense en La Habana.
Para el canciller cubano, las acciones del
gobierno de Estados Unidos son “decisiones
unilaterales, infundadas”.
El Departamento de Estado dio el martes
al embajador de Cuba en Washington una lista con 15 nombres y señaló que tienen una semana para salir del país.
La expulsión es en protesta a lo que Washington considera un fracaso de la isla para proteger a los estadounidenses de ataques han tensado las relaciones diplomáticas entre ambos
países a niveles no vistos en años.

De visita en Puerto Política
Rico casi dos semanas después de que el Al menos al comienzo
huracán María des- de su visita, Trump
trozó la isla, el presi- siguió enfocado
dente Donald Trump principalmente en los
destacó los esfuerzos comentarios hacia su
de ayuda de su go- gobierno:
bierno y de algunos ▪ "Él para nada se metió
funcionarios puer- en política", dijo del
torriqueños.
gobernador, dejando
Los comentarios en claro que quienes lo
del martes llegaron han criticado han tenido
después de que el motivaciones políticas.
mandatario rechazó
el fin de semana las ▪ Trump también dijo
críticas hacia la res- erróneamente que
puesta federal y dijo María fue un huracán
que provenían de “in- categoría 5, cuando fue
gratos con motivacio- categoría 4 cuando tocó
tierra en Puerto Rico.
nes políticas”.
Trump dijo a fun- ▪ “Aprecio su apoyo y sé
cionarios y trabaja- que ustedes aprecian el
dores de auxilio re- nuestro", dijo. "Nuestro
unidos en un hangar país realmente lo ha
que la baja cantidad dado todo. No solo es
de fatalidades a cau- peligroso, es caro. Pero
sa de María, dijo que lo considero un gran
eran 16 o 17, era un honor"
homenaje a los esfuerzos de auxilio.
"Hemos salvado muchas vidas", dijo, y exaltó al gobernador Ricardo Rosselló por "darnos los más altos elogios".
La ayuda no fue barata, dijo: "Odio decírtelo, Puerto Rico, pero has sacudido nuestro presupuesto". "Pero eso está bien", agregó, "porque hemos salvado muchas vidas".
La crítica más prominente, la alcaldesa de
San Juan, Carmen Yulín Cruz, estuvo presente en la conferencia del hangar. Trump le dio
la mano al saludar a los funcionarios y luego
ella se sentó bajo la sombra de un gran avión
militar gris.
"¿Cómo está?", preguntó el presidente. La
respuesta de la alcaldesa fue inaudible. Él le
dio las gracias. Días antes, Cruz dijo que el gobierno federal estaba "matándonos con la ineficiencia", pidió un liderazgo federal más efectivo en la crisis.
El presidente y la primera dama Melania
Trump llegaron a la isla por la mañana en el
Air Force One, junto con otros asistentes. Se
esperaba que estuvieran más de cinco horas
en tierra, reuniéndose con socorristas, funcionarios locales y algunas de las 3.4 millones
de afectadas por el huracán que, de acuerdo
con el presidente, "aplanó", el territorio estadounidense.

Trump dijo que quienes han dicho que la respuesta federal es ineficiente "tienen que ayudarnos más".

Tirador de Las Vegas
tenía interés en armas
Por AP/Mesquite
Foto: AP/Síntesis

Stephen Paddock tenía predilección por las armas, por el video-póker de apuestas elevadas
y por los acuerdos inmobiliarios. Su padre era
un notorio ladrón de bancos fugado. Tenía una
novia con la que se vivía desde hace poco, dos
exesposas y lo que parecía una vida confortable
en una comunidad para jubilados en Nevada.
Su vida está siendo objeto de un intenso escrutinio para determinar qué lo llevó a presentarse en el Mandalay Bay Hotel and Casino de
Las Vegas con al menos 10 maletas llenas de armas y disparar desde su suite de la planta 32 contra los asistentes a un festival de música country, matando a al menos 59 personas e hiriendo a casi 530 más.
Autoridades y familiares no pudieron explicar qué llevó al contable, sin antecedentes delic-

Algunos de los rifles tenían mira, explicó el jefe de la policía.

tivos conocidos, a perpetrar al masacre.
El agresor, de 64 años, tenía 23 armas en el
hotel, incluyendo rifles semiautomáticos, y 19
en su casa, además de miles de cartuchos de munición, dijo la policía de Las Vegas. Se suicidó
antes de que llegaran las autoridades.
Paddock no tenía parecía el típico asesino
en masa, dijo Clint Van Zandt, un exnegociador del FBI y supervisor de la unidad de estudio del comportamiento de la agencia. El tirador
no padecía enfermedades mentales conocidas.

23

armas
▪ en el hotel,

incluyendo
rifles semiautomáticos, y 19
en la casa de
Paddock

Enrique Meza es hoy presentado
como técnico del club Puebla,
mientras Sergio Egea deja el
cargo en Pumas y David Patiño
llega al quite lo que resta de la
temporada. – foto: Mexsport
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Tenis

Brillará
Acapulco
Los festejos por el 25 aniversario del
Abierto Mexicano de Tenis contarán
con la presencia del número uno del
mundo, Rafaal Nadal, así como con
el argentino Juan Martín del Potro y
la estadounidense Venus Williams.
Se esperan más confirmaciones de
luminarias del deporte blanco. pág. 4
foto: Mexsport/Síntesis

MLB
YANQUIS ESTÁN EN LA SERIE
DIVISIONAL DE AMERICANA
AP. Los jonrones de Aaron Judge, Didi Gregorius

y Brett Gardner. El trabajo soberbio del bullpen.
Los mejores recursos de los Yanquis de Nueva
York propulsaron la remontada con la que
el martes vencieron 8-4 a los Mellizos de
Minnesota para conseguir su primera victoria en
postemporada desde 2012 y avanzar a una serie
sintesis.mx

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

Mediador

divisional de la Liga Americana.
Luego que Luis Severino solo pudo sacar un
tercio del primer inning y Nueva York quedó
abajo 3-0, Gregorius sacudió jonrón de tres
carreras en la parte baja, y Nueva York no dejó
de taladrar para salir victorioso en el juego de
comodines.
Superado el desafío, los Yanquis se encaminan
ahora hacia Cleveland para enfrentar a los Indios,
vigentes campeones de la Liga Americana, en la
serie divisional que inicia jueves. foto: AP

Julen Lopetegui pide unión a la selección
de España luego de días de polémica. Pág. 3

Apoyo

Ratifican Popobike en Metepec, Atlixco,
como medida para reactivar el municipio. Pág. 4

Están listos

Mario Arteaga resaltó la calidad del Tri Sub 17
para aspirar a destacar en el Mundial. Pág. 2

02
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Práctica con causa

▪ El entrenamiento de la Selección Mexicana de Futbol tuvo a poco más de 200 invitados que pagaron
tres mil pesos cada uno para estar presentes, dinero que será donado para ayudar a los afectados por el
sismo del pasado 19 de septiembre. Tras observar la práctica del equipo, bajo las órdenes del técnico
Juan Carlos Osorio, los jugadores convivieron con los aficionados que pudieron llevarse el autógrafo y
la "selfie" del recuerdo. El dinero recaudado será duplicado por una fundación, por lo que a estima que la
ayuda será de más de un millón 200 mil pesos. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Los dirigidos por Mario Arteaga debutan en esta
competencia el domingo ante Irak.

Arteaga tiene
material para
Copa Sub 17
El estratega nacional resaltó las
buenas cualidades de México para
disputar el Mundial India 2017
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La elección de los 21 jugadores de la Selección Mexicana
Tengo la forde Futbol Sub 17 que disputuna
de elegir,
tará la Copa del Mundo de la
pero
cuando
lo
categoría India 2017 fue comhaces debes
plicado para el técnico Mario
hacerlo con
Arteaga, quien, sin embargo,
base a lo
señaló que lo hizo de acuerque vas a
do a lo que van a enfrentar y
enfrentar”
a la capacidad de los jugadoMario
res para desempeñarse en dos
Arteaga
diferentes posiciones.
DT del Tri Sub 17
"Tengo la fortuna de elegir, pero cuando lo haces debes hacerlo con
base a lo que vas a enfrentar, a lo que te ofrece cada uno de los jugadores, entre ellos van
tres porteros, ahí se desocupa dos posiciones
y ahí juega un papel importante el elemento
que te juega dos posiciones”, dijo.
En entrevista, el estratega indicó que pese a la corta edad de todos ellos tienen la experiencia de ver en justas mundialistas anteriores en las que México ha entregado excelentes resultados, con dos títulos en 2007 y
2011, así como un tercer lugar en 2013 y una
cuarta posición en 2015.
“La responsabilidad ya la han vivido en los
procesos anteriores que ya les tocó ver, disfrutar o llorar, porque estos jóvenes ya fueron parte de ese título de 2011, los penales ante Brasil en 2013, inclusive provocamos charlas para que compartan esa experiencia”, explicó.
Dentro de su plantel, expuso, hay gente que
ya tiene un andar en la Liga MX, lo cual potencializa al equipo y genera mayor competencia interna. “Representa mucho, es la confianza personal de cada uno, Roberto de la Rosa, Carlos Robles, Jairo Torres, Daniel López
son cinco jugadores, eso refleja que hay calidad porque los han debutado en Primera División a los 17 años”, señaló.
México Sub 17 debutará en la Copa del Mundo India 2017 el domingo en la Ciudad de Calcuta, donde enfrentará a su similar de Irak, en
actividad del Grupo F.

Vela, el único
ausente en la
concentración
"El Bombardero" tuvo problemas con uno de sus
vuelos y se esperaba que llegara ayer por la noche
para tomar parte de su primera práctica este día
Por Notimex, Agencias/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El delantero Carlos Vela es el único jugador que falta incorporarse
a la Selección Mexicana de Fut- Tengo grandes
bol que este viernes enfrentará oportunidades,
pero tengo
a Trinidad y Tobago dentro de
que hacer bien
la penúltima fecha del Hexagolas cosas en
nal Final de la Concacaf rumbo
el club para
a la Copa del Mundo Rusia 2018.
poder seguir
Vela tuvo problemas con uno
consiguiendo
de sus vuelos y se espera que hallamados”
ga acto de presencia esta misma Erick Gutiérrez
noche para tomar parte de su priJugador del Tri
mera práctica este miércoles.
Durante la práctica de este martes en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) entrenaron todos los jugadores, incluido el delantero Javier
Hernández, quien el lunes trabajó en el gimnasio.
Al momento, el técnico Juan Carlos Osorio podrá contar con todos los jugadores que citó para
los últimos dos cotejos de la eliminatoria.
México ya aseguró su boleto en la justa mundialista y su objetivo es el de amarrar el primer sitio de la clasificación que ostenta con 18 unidades.
Además quiere sumar los seis puntos en disputa para convertirse en el equipo con más uni-

El defensa de los Tigres de la UANL, Jorge
Torres Nilo, expresó su confianza en que el
equipo felino llegará en buen momento a
la recta final del Torneo Apertura 2017 para
terminar entre los primeros ocho de la tabla
general y así avanzar a la Liguilla.
“Estamos enfocándonos en eso, en que el
equipo haga mejor las cosas, en los últimos
partidos se nos han dado los resultados, pero
falta mejorar mucho y es lo que queremos
hacer para que el cierre sea muy bueno”,
declaró.
Sobre el hecho de que en el último
compromiso de la fase regular enfrentarán

Jonathan dos Santos y Oribe Peralta durante el entrenamiento de ayer en el Centro de Alto Rendimiento.

dades en un hexagonal final, con lo que superaría al "Tri" del argentino Ricardo La Volpe que en
su camino a Alemania 2006 logró 22.
El conjunto mexicano continuará con su preparación de cara al duelo del viernes frente a los
tributarios, el cual se llevará a cabo en el estadio
Alfonso Lastras a las 20:30 horas.
Gutiérrez quiere responder a confianza
Erick Gutiérrez enfrentará el reto de ayudar al
Tricolor para que termine como líder del hexagonal, algo que no consiguen rumbo a Francia 98.
México está a punto de igualar su mejor marca de
19, ahora tiene 18, y nunca había obtenido el pase al Mundial en sólo ocho duelos de 10 posibles.

Da bienvenida el
Puebla a Meza
Por Alma Liliana Velázquez
Foto tomada de: facebook del Puebla

4

Egea se va; Patiño, al quite
▪ El técnico Sergio Egea puso su renuncia al
frente de Pumas, la cual fue aceptada tras el mal
paso del equipo en la liga. Egea tomó el cargo tras
cese de Paco Palencia. Horas más tarde, UNAM
informó que David Patiño será interino en lo que
resta del torneo. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

AUGURA TORRES NILO BUEN CIERRE DE TIGRES
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

Osorio prepara al combinado nacional para el cierre de la
eliminatoria mundialista de la Concacaf.

a Monterrey, Nilo dijo que
sería bueno que los dos
Estamos enfo- equipos llegaran en buenas
cándonos en
condiciones.
que el equipo
“Vamos a seguir luchando,
haga mejor
para terminar entre los
las cosas”
primeros lugares y si se da
Jorge
(llegar en buen momento)
Torres Nilo
será bueno para los dos
Jugador
equipos".
de Tigres
Respecto de si estaría en
la mira del conjunto la cima de la clasificación
general luego de que se encuentran
actualmente en la tercera posición, el jugador
dejó en claro que lo relevante es conseguir su
sitio en la segunda fase de la presente justa.

Hoy a las 13:00 horas será presentado Enrique “Ojitos” Meza
títulos
al frente del Puebla, reveló en
breve comunicado la directiva
▪ de la Liga
de la escuadra camotera.
MX ha logrado
“Nuestro nuevo estratega
Enrique Meza,
cuenta con una extensa expequien además
riencia en el fútbol nacional, obstenta 5 subdonde ha militado en los equicampeonatos
pos: Cruz Azul, Toros Neza, Toluca, Atlas, Pachuca, Monarcas
Morelia y la Selección Mexicana de Fútbol”, se lee en el comunicado.
Desde el domingo pasado se dio a conocer el
arribo de Meza como estratega camotero, sin embargo, la directiva lo hizo oficial el martes y este
día, tras enfrentar sus primeros entrenamientos con la escuadra será oficial su presentación.
Meza, en su palmarés puede presumir de cuatro campeonatos de la Liga MX, además de 5 subcampeonatos y 4 trofeos en competencias internacionales. El estratega nació en la Ciudad de
México el 3 de marzo de 1948, y llegará a la Franja después de haber dirigido a Morelia, al cual
calificó a la Liguilla del Torneo Clausura 2016.

Recibimiento del club a experimentado técnico.

“Tengo grandes oportunidades, pero tengo que
hacer bien las cosas en el club para poder seguir
consiguiendo llamados, no he tenido la mejor actuación en la Selección, así que tengo que seguir
trabajando, demostrar que puedo aportar mucho
y tengo mucho que dar".
“Me siento bien, creo que estos meses van a
ser importantes para mí, para decidir mi carrera,
tengo que hacer un gran torneo y un gran Mundial de Clubes”.
El mediocampista del Pachuca se siente en
deuda porque ha padecido lesiones que lo han
mermado. A pesar de todo, sigue como uno de
los jugadores predilectos de Osorio, por lo que es
uno de los candidatos para estar en Rusia 2018.

breves
Liga MX / Cardozo quiere un
club Veracruz sólido

Con más tiempo para trabajar, el técnico
de Tiburones Rojos de Veracurz, el
paraguayo José Saturnino Cardozo,
aprovechará la fecha FIFA para
enfocarse en los puntos que lo lleven
a tener el equipo sólido que busca
para, de a poco, alejarse de la zona de
descenso.
“Tenemos que tratar de buscar tener
la confianza, tener la pelota que es lo
que me gusta a mí, que el equipo debe
intentar, ser más sólido defensivamente
y, a la hora de gestar jugadas, estar
predispuesto también para que
podamos generar”, explicó.
Advirtió que no será fácil, pero dijo
que Veracruz cuenta con jugadores
técnicamente muy buenos para pensar
que pueden jugar mejor. Por Notimex

Liga MX / Aprovechar duelos
en Europa, señaló Herrera

Los partidos frente al club español Celta
de Vigo y el holandés PSV Eindhoven
serán de mucho provecho para que el
mexicano Pachuca mejore los aspectos
en los que han sufrido y reforzar lo que
han hecho bien, consideró el defensa
Robert Herrera.
“Creo hay que tomarlo con
responsabilidad y hacerlo de la mejor
manera y tratar de hacer buenos
partidos para ir mejorando en lo que
le falta al equipo”, declaró el zaguero
uruguayo.
El exjugador del Puebla consideró
que deben poner énfasis en su cuadro
bajo, ya que ante los problemas que
han tenido a la ofensiva es primordial
mantener su meta intacta.
Por Notimex
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Lopetegui
deja de lado
la polémica

breves
Conmebol / Yordy Reyna se

une a la misión peruana

La Federación Peruana informó que en
lugar de Iván Bulos, quien se lesionó,
llamó a Yordy Reyna a la selección de
Perú de cara al partido del jueves frente
a Argentina, dentro de la eliminatoria de
la Conmebol rumbo a Rusia 2018.
El jugador del Vancouver Whitecaps
ocupará el sitio de Bulos, pero no se
especificó si viajará a Buenos Aires
o directamente a Lima para el último
juego frente a Colombia.

El técnico de la Furia exhortó a sus
dirigidos enfocarse a lo deportivo
ante la crisis política en España
Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El técnico Julen Lopetegui
elogió el compromiso de Ge(Estamos)
rard Piqué con la selección de
centrados
España, y exhortó al plantel
en el impora enfocarse únicamente en lo
tante partido
deportivo en medio de la criante Albania.
sis por el referéndum de indeNecesitamos
pendencia en Cataluña.
el apoyo de
Un día después que el zaAlicante"
guero del Barcelona fue abuJulen
cheado por fanáticos en un enLopetegui
trenamiento de la Roja, LoDT de España
petegui reunió a todos los
jugadores antes de la práctica del martes para asegurarse que están unidos con una sola
tarea: clasificarse al Mundial del próximo año.
“(Estamos) centrados en el importante partido ante Albania”, dijo Lopetegui el martes en
su cuenta de Twitter. “Necesitamos el apoyo
de Alicante y su gran afición para dar un paso
clave hacia el Mundial”.
España recibe a Albania el viernes en Alicante, en el sur del país, y visita el lunes a Israel en el cierre de las eliminatorias europeas.
Un triunfo en cualquiera de los dos partidos
le bastaría para clasificarse al campeonato del
próximo año en Rusia.
Piqué, quien ha sido un ferviente defensor
del derecho de Cataluña a votar para decidir si
se separa de España, fue abucheado por muchos fanáticos el lunes cuando se reportó a la
concentración de la selección en Madrid.
Lopetegui dijo en una entrevista con la estación radial COPE el lunes por la noche que
el defensor sigue “motivado” a pesar del repudio de esos fanáticos. Indicó que habló con
Piqué, y no le pareció que estuviese afectado
por el incidente.
El entrenamiento del martes fue a puerta cerrada.

Por Notimex

MLS / Alex Morgan es
expulsada de Disney

En Messi recae la esperanza de que Argentina derrote a Perú y Ecuador para lograr calificar a Rusia 2018.

En Conmebol,
siete equipos
buscan boleto

Un maratón que comenzó hace dos años concluye
con los partidos del 5 y 10 de octubre en los que se
definirán tres plazas y media todavía en disputa
El timonel tuvo plática con el plantel para pedir unidad en el cierre de la eliminatoria mundialista.

Liga salvadoreña
retira amenaza
a la Fesfut
Por AP/San Salvador, El Salvador

Los equipos de la primera división de fútbol de El SalvaOjalá sea una
dor revocaron su decisión de
reunión donde
desligarse de la autoridad del
se pueda recocomité ejecutivo de la Fedenocer todas las
ración Salvadoreña de Fútactitudes que
bol (Fesfut) y acordaron rede alguna meanudar el torneo Apertura.
nara contribuLa decisión se tomó la noyeron a esto”
che
del lunes luego que seis de
Lisandro Pohl
los
12
equipos de la primera
Presidente de lidivisión
expresaron que rega salvadoreña
conocían la autoridad del comité ejecutivo de la Fesfut, lo
que también provocó la renuncia inmediata
del vicepresidente de la primera división, Vidal Hernández y que el presidente, Lisandro
Pohl anunciara que dejará el cargo el próximo lunes.
La primera división también anunció que al
revocar su decisión de formar una liga independiente, ponen a disposición los jugadores para el próximo partido de la selección, un amistoso el domingo contra Canadá en Houston.
Los equipos de la primera división profesional exigían la elección de nuevas autoridades de la Fesfut y reformar las estructuras del
fútbol salvadoreño para lograr un mejor desarrollo tanto a nivel amateur como profesional, entre otros puntos.
Pohl dijo en conferencia de prensa que van
a pedir una reunión urgente con la Fesfut “para dialogar de una forma franca y abierta todos los problemas que nos llevaron a este situación y ojalá sea una reunión donde se pueda reconocer todas las actitudes que de alguna
menara contribuyeron a esto”. Afirmó que deja la presidencia de la primera división por “al
cansancio, al desgaste que uno tiene".

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Fotos: AP/Síntesis

Argentina y Perú pulsean por los dato
puestos de clasificación directa, Uruguay y Colombia tienen A cumplir
el boleto al alcance de la mano, Bolivia, penúltimo
y Chile se juega sus últimas fi- con 13 unidades, y
chas cuando baje el telón de la Venezuela, última
eliminatoria sudamericana pa- con ocho, están
ra la próxima Copa del Mundo. eliminados desUn maratón que comenzó de hace tiempo
hace dos años concluye con los y sólo juegan por
partidos del 5 y 10 de octubre cumplir con el caen los que se definirán tres pla- lendario.
zas y media todavía en disputa.
Por ahora, lo único seguro es
que Brasil estará en Rusia y que
Venezuela y Bolivia no tienen posibilidad alguna.
De la mano del técnico Tite y con un Neymar superlativo, los pentacampeones mundiales encabezan la tabla con 37 puntos en 16 partidos y están invictos en las 10 últimas fechas. Un vistazo
al panorama de la región:
Argentina
Ni Messi ni el nuevo técnico Jorge Sampaoli pudieron sacar a flote a la alicaída Argentina en dos
fechas previas, saldadas con magros empates 0-0
y 1-1 ante Uruguay y Venezuela, respectivamente.
Argentina se mantuvo quinta con 24 puntos,
un lugar que la obligaría a jugar un repechaje contra Nueva Zelanda en noviembre.
La visita de Perú el jueves al estadio La Bombonera de Buenos Aires —escenario de eliminatorias por primera vez en 20 años— es un duelo
directo por uno de los tres pasajes a Rusia todavía en juego. Los peruanos ganaron sus tres últimos encuentros para trepar al cuarto puesto,
con las mismas 24 unidades e incluso idéntica diferencia de goles (1) que Argentina, aunque con
una amplia ventaja en los goles a favor (26-16).
De no aclarar su panorama como local, la Albiceleste se jugará la vida en su visita de la próxima
semana a Ecuador en la altura de Quito.
Uruguay
El equipo de Luis Suárez y Edinson Cavani encara una situación ideal: segundo en la tabla, con 27
puntos, choca con los dos equipos ya eliminados
de antemano. Dependiendo de otros resultados,
a la Celeste podría bastarle un empate en su visita del jueves a la ciudad venezolana de San Cristóbal para certificar su participación en su tercer mundial consecutivo. De lo contrario, tendrá otra ocasión para hacerlo cuando reciba el

Alex Morgan, la estrella de la selección
femenina de Estados Unidos, y otros
dos futbolistas del Orlando City de
la MLS, fueron expulsados de Disney
World, luego que las autoridades
informaron que se comportaron
agresivamente con la seguridad
del parque de diversiones y otros
visitantes. El grupo empezó a discutir
con otros invitados y empleados, luego
que Barnes se coló para entrar a un bar
del pabellón británico. Por AP/Foto: AP

Conmebol / Una Colombia con

jugadores en la picota

James Rodríguez es uno de los 11
jugadores amonestados en selección
de Colombia y, de recibir otra amarilla
el jueves ante Paraguay, se perderá el
último encuentro de las eliminatorias
mundialistas de Sudamérica la próxima
semana ante Perú. Si Colombia asegura
la clasificación el jueves en Barranquilla
contra Paraguay, el técnico José
Pekerman no tendrá que preocuparse
por esta situación cuando visiten a Perú
el martes en Lima. Por AP/Foto: Especial

El argentino Ricardo Gareca, técnico de Perú, busca cortar esperanzas mundialistas de sus compatriotas.

martes a los bolivianos en el estadio Centenario.
Colombia
Colombia puede certificar la participación en su
segundo Mundial consecutivo, y de paso sepultar a Paraguay, con un triunfo en su feudo en Barranquilla. El plantel encabezado por Radamel
Falcao y James Rodríguez ocupa la tercera casilla
con 26 unidades, y viene de conseguir un valioso
empate 1-1 con Brasil con un gol de Falcao. Colombia baja el telón con una visita el martes a Perú.
Chile
El Mundial quizás no cuente con la presencia del
reinante bicampeón de América, que está en el
sexto puesto con 23 puntos.
Chile fue desplazado por Perú del cuarto lugar
al perder sus dos últimos compromisos frente a
Paraguay (3-0) y Bolivia (1-0). Herida de muerte,
y con figuras como Arturo Vidal duramente criticadas por la prensa y afición, la Roja está obligada de ganarle a Ecuador en Santiago el jueves.
La faena se complica aún más para la clausura
el martes, cuando el equipo dirigido por Pizzi visita nada menos que al puntero Brasil en Sao Paulo.
Perú
De la mano del timonel Ricardo Gareca, Perú se
levantó de la lona e hiló tres victorias para meterse en los puestos de clasificación directa y acercarse a su primer Mundial desde 1982.
Los peruanos tienen los mismos 24 puntos
e idéntica diferencia de goles que Argentina, su
rival del jueves, aunque superan a la Albiceleste en goles a favor, el otro criterio de desempate.
Ecuador y Paraguay
Ambas selecciones necesitan ganar sus partidos
restantes, y además ayuda externa. Paraguay, séptimo con 21 puntos, y Ecuador, octavo con 20.

Bale se perderá el encuentro del viernes en Georgia y
el del lunes contras Irlanda.

BALE PIERDE CIERRE
DE ELIMINATORIAS CON
EL EQUIPO DE GALES
Por AP/Cardiff, Gales
Foto: Especial/Síntesis

Gareth Bale se perderá los dos últimos
partidos de Gales por las eliminatorias de la
Copa del Mundo.
La condición de salud del atacante era
la principal preocupación para la selección
galesa, desde que Bale se lesionó una
pantorrilla la semana pasada en el partido de
Real Madrid contra Dortmund por Champions.
El goleador de 28 años se perdió el partido
del Madrid el domingo contra Espanyol,
pero acudió a concentración de Gales al día
siguiente.
La Asociación de Fútbol de Gales confirmó
que Bale se perderá el encuentro del viernes
en Georgia y el del lunes contras Irlanda.
Gales, semifinalista de la Eurocopa del
año pasado, marcha segundo en el Grupo
D, a cuatro puntos de Serbia y un punto por
encima de Irlanda. El ganador de cada grupo
se clasifica al Mundial de Rusia.
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Deporte amateur / Upaep, sede
de Nacional de fut rápido

Con 16 equipos, del 23 al 27 de octubre,
las canchas de la Upaep albergarán el
Campeonato Nacional de Futbol Rápido
de la Conadeip.
Raúl Posada Vivando, coordinador de
la estructura de fútbol, dio a conocer
que estarán presentes ocho equipos
varoniles, así como ocho femeniles,
todos campeones de su respectiva
zona, por lo que lo mejor del balompié se
dará cita en estas canchas.
Por Alma Liliana Velázquez

CRONOS

El Abierto de
México, con
gran festejo
La 25ta edición del Abierto Mexicano de Tenis
tendrá la participación del número uno, Rafael
Nadal, Juan Martín del Potro y Venus Williams
Por AP, Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsprot/Síntesis

Golf / María Fassi gana

título universitario

La mexicana María Fassi ganó por
segundo año consecutivo el Annika
Intercollegiate y lideró la coronación del
equipo de la Universidad de Arkansas,
sobre el campo del Olympic Hills Golf
Club, en Minnesota. Su coronación de
ayer resultó una brillante exhibición
en la tercera ronda, que incluyó siete
birdies y apenas fue manchada por un
bogey, para firmar tarjeta de 66 golpes,
que sumados a sus 70 y 70, totalizó 206
impactos, 10 bajo par. Por NTX/Foto: Especial

Rafael Nadal, Juan Martín Del
Potro y Venus Williams confirmaron su participación para la
25ta edición del Abierto Mexicano de tenis en Acapulco, informaron el martes los organizadores.
Nadal regresó este año al primer puesto del ranking mundial
de la ATP, y entre los cinco títulos que conquistó esta temporada suma el Abierto de Francia y
el Abierto de Estados Unidos. En
México, el español perdió la final de este año ante el estadounidense Sam Querrey.
Nadal ha ganado dos de los 74
títulos de su carrera en el balneario de Acapulco.
Del Potro fue eliminado por
Novak Djokovic este año en la segunda ronda del torneo de Acapulco. El argentino fue semifinalista del US Open y se ubica en el
24to escalón de la ATP.
En hombres también confirmaron el alemán Alexander Zverev, considerado como la próxima gran estrella del tenis y cuar-

Esta celebración (...) va a
ser extrordinaria para todos
los aficionados
al tenis, sobre
todo aquellos
que son fieles
desde hace 25
años"

De verdad estamos seguros
que la gente lo
va a disfrutar
mucho”
Raúl
Zurutuza
Director del
Abierto Mexicano de Tenis

Zurutuza se congratuló de conformar un evento a la altura del 25 aniversario del Abierto Mexicano.

to del ranking mundial, el croata Marin Cilic (5)
y el austríaco Dominic Thiem (7).
Williams, de 37 años y número cinco de la clasificación de la WTA, regresa a Acapulco donde
se coronó en la edición de 2010.
"Un evento especial"
La versión 25 del Abierto Mexicano de Tenis está pensada para ser muy especial para los fieles
aficionados, quienes han seguido a esta competencia desde su nacimiento en la Ciudad de México, aseguró su director, Raúl Zurutuza.
Al término de la presentación de las primeras estrellas del tenis mundial ya confirmadas
para competir en esta versión de 2018, el director del torneo más importante de Latinoamérica se dijo contento y satisfecho por cómo marchan las cosas.
"Estamos todos seguros, los que formamos el
comité organizador, que esta celebración del 25
aniversario del Abierto Mexicano va a ser extrordinaria para todos los aficionados al tenis, sobre
todo aquellos que son fieles desde hace 25 años".
Indicó que los nombres que adelantó, todos
son de primera línea a nivel mundial, lo que ya
pronostica un éxito para el torneo, que comenzará la última semana de febrero de 2018 en el
puerto de Acapulco, Guerrero.
"Tendremos a Rafael Nadal, actual número
uno del mundo; a Venus Williams, al campeón
defensor Sam Querrey, al alemán Alexander Zve-

Nadal, número uno del mundo, es un viejo conocido del
público mexicano en este evento realizado en Acapulco.

rev, al croata Marin Cilic y al argentino Juan Martín del Potro, entro otros más que darán realce
al cuadro principal", explicó.
Zurutuza consideró que esta primera lista de
estrellas internacionales está muy bien balanceada, lo que ya garantiza un extraordinario nivel de juego, el cual gozarán todos los aficionados que acudan al puerto acapulqueño.
"De verdad estamos seguros que la gente lo va
a disfrutar mucho", acotó el directivo.
Sobre la posible participación del estelar raqueta suizo Roger Federer y del serbio Novak
Djokovic, Zurutuza señaló que el primero, por
lo pronto, dijo gracias, y el segundo está a la espera de mejorar de sus molestias para poder dar
el sí o el no.

Confirman
la Popobike
en Metepec

La Maratón Bike Internacional
Popobike se efectuará el 22 de
octubre en el municipio de Atlixco

Boxeo / Azerbaiyán se afilia

al Consejo Mundial

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB)
tendrá un nuevo aliado y la lista de
países afiliados al organismo subió a
166, pues Azerbaiyán ya es parte del
organismo y con grandes planes por
delante. El presidente del CMB, Mauricio
Sulaimán, acompañado de campeones
y ex campeones mundiales, se reunió
con el presidente del país euroasiático,
Ilham Aliyev, quien se mostró
agradecido con la realización de la 55
Convención Anual. Por Ntx/Foto: Especial

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

INICIARÁ ACTIVIDAD DE
LA LIGA ESTUDIANTIL

Por Alma Liliana Velázquez

A partir de esta semana se pondrá
en actividad la Liga Estudiantil, que
cumplirá 26 años de fomentar el balompié
estudiantil. En esta ocasión, se contará con
la participación de 50 escuadras.
Esta tradicional competencia se
desarrolla en la segunda quincena de
septiembre, sin embargo, luego del sismo
del 19 de septiembre se tuvo que esperar
la confirmación de los representativos, por
lo que será este próximo sábado cuando
inicie la actividad con el duelo entre Itesm
Puebla que se medirá ante Iberia.
“Esta semana iniciamos con la
categoría premier y esperamos que la otra
semana se desarrolle la juvenil C", dijo el
organizador, Ismael Ríos Delgadillo.

Arizona-Colorado,
a seguir con vida
Por Notimex/Phoenix, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El estelar abridor Zack Greinke tratará de darle a
su club, Diamantes de Arizona, el pase a la Serie
Divisional de la Liga Nacional, rumbo a la Serie
Mundial 2017 de las Grandes Ligas, cuando reciba este día a los Rockies de Colorado.
Greinke (17-7) tendrá como rival, en la lomita
de los disparos de Rockies de Colorado, al también estelar abridor Jon Gray (10-4), en lo que
será el juego de comodines correspondiente a la

Con confianza de Nacionales

▪ La relación de Stephen Strasburg con los playoffs siempre
ha sido complicada. Lo sigue siendo, en cierto modo. Esta vez,
Strasburg luce saludable. La pregunta es cuándo subirá a la
lomita para enfrentar a los Cachorros de Chicago, campeones
de la última Serie Mundial. “En realidad, no lo hemos definido
con exactitud”, dijo el manager de los Nacionales, Dusty
Baker. POR AP/ FOTO: AP

Liga Nacional de la "Gran Carpa", a disputarse
en el Chase Field de esta urbe.
Arizona, que terminó con marca de 93-69, tratará de aprovechar su condición de local, para
eliminar a Colorado (87-75) y ganar el pase para
disputar, a partir del próximo viernes 6, la Serie
Divisional 2017 del "viejo circuito", ante el máximo favorito, Dodgers de Los Ángeles (104-58).
La escuadra angelina cumplió con una sobresaliente campaña 2017, al tener el mejor récord
de todas las Ligas Mayores, por lo que partirá como máxima favorita ante cualquiera de sus dos
posibles rivales, Arizona o Colorado.
En la otra Serie Divisional de la Nacional, el
actual campeón de la Serie Mundial, Cachorros
de Chicago (92-70), deberá abrir como visitante en casa de Nacionales de Washington (97-65).

En la loma
▪ Greinke (17-7),
de Arizona, tendrá
como rival de los
disparos de Rockies de Colorado,
al también estelar
abridor Jon Gray
(10-4)

El evento más importante de
ciclismo en Metepec, Atlixco,
Confiamos en
se mantiene en pie, así lo dio a
contar con 3
conocer Gilbert Solimán, ormil ciclistas,
ganizador de la edición 14 del
quienes partiMaratón Bike Internacional
ciparán en 16
Popobike, justa que se efeccategorías”
tuará el próximo 22 de octuGilbert
bre en Metepec.
Solimán
Esta junta auxiliar de AtOrganizador
lixco,
Puebla sufrió diversas
del serial ciclista
afectaciones pero no se cancelará este importante evento ciclista, el cual reunirá a más de 3 mil pedalistas, quienes además apoyarán para reactivar la economía local. Sin embargo, el evento
sufrirá algunas modificaciones en la salida ya
que ahora será en el punto conocido como “El
Ovni” donde arrancará esta justa.
“El Popobike va a levantar mucho Metepec y Atlixco en cuestión de economía, haremos un pequeño cambio en la ruta porque no
saldremos del centro, esta será la edición 14 y
confiamos en contar con 3 mil ciclistas, quienes participarán en 16 categorías y disputarán una premiación de 150 mil pesos”, expresó el organizador.
Indicó que la comunidad ciclista se ha unido en apoyo a los habitantes de esta localidad
ya que desde el primer momento del sismo
arribaron exponentes de Hidalgo, Veracruz
y Puebla para brindar apoyo no sólo con víveres sino con mano de obra y herramienta.
Adelanto que además ciclistas internacionales se sumarán en apoyo, tal es el caso de la
subcampeona mundial Kate Courney, el mundialista y campeón olímpico de Atenas Julien
Absalón así como el colombiano Leonardo Páez
y el campeón mexicano Ricardo Estrada.
Además del cambio en el punto de salida,
ya no se podrá efectuar el Down Hill pero si se
podrá realizar la tradicional popobikita y el Popobike, con actividades desde las 9:00 horas.

Ante lo sucedido por el sismo, la competencia sufrirá algunas modificaciones.

