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No a la violencia vs mujeres
Alfonso
Esparza Ortiz
rindió protesta
como rector
de la BUAP
para el periodo
2017-2021

Esa inseguridad no acabará
hasta que
dejemos de ser
indiferentes a
los asesinatos,
la desaparición
de activistas y
periodistas, la
manipulación
de la información”
Alfonso
Esparza Ortiz
Rector

Por Abel Cuapa
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Al rendir protesta como rector de
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) para el periodo 2017-2021, Alfonso Esparza Ortiz exigió a las autoridades a no ser indiferentes
ante los asesinatos, en particular a universitarios, y no abandonar a los pueblos en la entidad.
Frente al gobernador José
Antonio Gali Fayad, dijo que la
indiferencia es lo peor que se
puede hacer contra uno mismo, y hoy más que nunca se debe pactar a favor de la educación
para fortalecer los valores de la
juventud y para que nadie mate
por un celular, un bolso o por un
embarazo no deseado.
En el acto protocolario donde estuvo presente el Consejo
Universitario, el directivo pidió
un minuto de silencio por Mariana Fuentes, asesinada el pasado sábado 30 de septiembre,
y quien era estudiante de la Fa-

Si la tipificación es que
cualquier
asesinato de
mujeres sea
feminicidio,
bienvenido;
las muertes
de mujeres se
filtran con dos
circunstancias:
machismo e
inseguridad”
Tony Gali

El rector entregó su informe de labores al Consejo Universitario, en el Centro de Convenciones del CCU, donde ofreció: “Tendemos la mano y transformamos el caos en esperanza”.

cultad de Derecho. “Mi solidaridad y cariño a su familia y compañeros. En la BUAP no la vamos a olvidar”.
Por otro lado, puntualizó que
no se puede predecir cuando la
naturaleza nos mostrará su poder, pero está en nuestras manos la reconstrucción de cimientos más fuertes que nos brinden
mejores bases como sociedad.

inte
rior

“Si la tipificación es que cualquier asesinato
sea tomado como feminicidio, bienvenido”,
expresó el mandatario al subrayar que
cualquier acción para frenar la violencia
contra las mujeres tiene que ir acompañada
de cero impunidad. Esto, tras la propuesta
en ese sentido del líder del Congreso, Jorge
Aguilar Chedraui. Por Claudia Aguilar

EDUCATIVA 16

Caen 60% las
ventas en plazas
comerciales

A PONER ORDEN

EL ÚLTIMO
CUERPO

SACAN CADÁVER
DE RUINAS DE
EDIFICIO EN LA
CDMX. Nación/
Cuartoscuro

70%

METRÓPOLI 3

▪ jóvenes reaccionaron al
sismo y acudieron en minutos
al llamado

Por Irene Díaz
Foto: Especial/Síntesis

45

El sismo del 19 de septiembre hizo caer las ventas
deudos
60% en centros comerciales de Puebla.
▪ de víctimas
El presidente de la Asodel sismo
ciación de Centros Comerrecibieron seciales de Puebla (Acecop),
guro por daños
Andrés de la Luz Espino- catastróficos
sa, reconoció que existe temor en los consumidores;
sin embargo, lanzó un llamado para mencionarles
de avance
que sus espacios están en
buenas condiciones.
▪ tiene el censo
Refirió que tan sólo la
que ya levantó
primera semana del terre21 mil viviendas
moto tenían 40 por cienafectadas, into de asistencia, y esto se formó Gerardo
podía sentir en cada uno
Islas
de los espacios que engloba la Acecop.
En otra información, el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, puntualizó que
el seguro por daños catastróficos ya fue pagado a los deudos de los 45 fallecidos en el
sismo del 19 de septiembre.

11
mil

Elección
abierta, pide
Jorge Aguilar

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

ENRIQUE “EL OJITOS” MEZA FUE
PRESENTADO COMO DIRECTOR
TÉCNICO DE LA ESCUADRA CAMOTERA. Cronos/Imelda Medina

Gobernador

Tony Gali, abierto a tipificar
homicidio doloso en feminicidio

Refuerzan estrategia de seguridad
▪ En reunión semanal, encabezada por el alcalde Luis Banck, los tres
poderes y órdenes de gobierno trabajaron en coordinación para
seguir reforzando la estrategia “Todos por la Seguridad”. En reunión
en el C5 agradeció y reconoció el apoyo del gobernador Tony Gali
para la tranquilidad de las familias del municipio. METRÓPOLI 3

IMPUTAN
FEMINICIDIO AL
CHOFER CABIFY
Por Charo Murillo Merchant

Por el delito de feminicidio en
agravio de Mara Fernanda fue
vinculado a proceso Ricardo
Alexis, exconductor de Cabify,

después de que sólo enfrentaba cargos por privación ilegal de la libertad.
En audiencia de ayer, la
Fiscalía General del Estado
formuló imputación por feminicidio y el juez lo vinculó a
proceso y dio cuatro meses
para aportación de pruebas.
En Twitter el fiscal Víctor
Carrancá prometió que “se
hará justicia”. JUSTICIA 7

El legislador Jorge Aguilar Chedraui consideró que la elección
abierta a la ciudadanía para elegir a candidato o candidata del
Frente Ciudadano por México es
una alternativa viable y deseable
Este sistema legitima y permitiría tener un candidato muy
fuerte al interior y con posibilidades reales de ganar en el 2018.
En tanto, Melquiades Morales
descartó competir por la alcaldía de Puebla, como se ha mencionado, mientras Silvia Tanús
opinó que si quiere participar,
el exgobernador deberá someterse a las encuestas. METRÓPOLI 8

El legislador Jorge Aguilar Chedraui
pide elección abierta en el Frente.

Meteoros dejan
fuertes lluvias
▪ Un canal de baja presión en el
occidente del Golfo de México,
la entrada de humedad del
Océano Pacífico al interior del
país, la cercanía de una onda
tropical a la Península de
Yucatán y la tormenta tropical
Ramón dejan fuertes lluvias en
la ciudad de Puebla.

MEXICANOS,
HÉROES: U2

EN LA CDMX, BONO
CAMBIÓ LA LETRA
DE “ONE” PARA DECIR “¡VIVA MÉXICO!”
Circus/AP

hoy
en

www.sintesis.mx
síguenos en:
digital
DigitalSintesis/@Sintesisweb

Además de observar los templos, las autoridades
de Puebla y el Soapap revisarán la infraestructura
subterránea para conocer si hubo fracturas.

galería

U2 se presentó ayer en la
CDMX/#EnFacebook

FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

video

Stephen Paddock y el tiroteo
en Las Vegas/#EnVideo

opinión

• Enrique Montero Ponce/Medir la tragedia:13A
• Erick Becerra/No a la indiferencia a feminicidios:13A

2. LEX

JUEVES

5 de octubre de 2017
Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

editor:

Alfredo Guevara

coeditores:
Lorena Vázquez,
Marco Valtierra

Envía tus reportes y sugerencias a: gedicion@sintesis.mx

CALVARIO PARA
TRANSPORTISTAS
EN CASOS
ESPECÍFICOS
PARA
TRANSPORTISTAS
VÍCTIMAS DE
ROBO EN LA
PUEBLA-ORIZABA,
EL TRIÁNGULO
ROJO.
ASÍ COMO LÍMITES
CON EL ESTADO
DE VERACRUZ,
EL PROCESO DE
RECUPERACIÓN
ES MÁS TARDADO
Y MÁS COSTOSO.
DE ACUERDO

CON LO INFORMADO
POR PERSONAL
DE UNA EMPRESA
DE SEGURIDAD
PRIVADA DEDICADA
A LOCALIZACIÓN Y
RECUPERACIÓN DE
VEHÍCULOS ROBADOS,
PRIMERO SE TIENE
QUE EMITIR ALERTA O
REPORTE DE ROBO.

DEVOLUCIÓN
DE VEHÍCULOS
IMPLICA

TIEMPO Y
DINERO

VÍA SATÉLITE
SE LOCALIZA y

al momento que se
ubica, se pide apoyo a
las corporaciones de
Seguridad Pública para
la recuperación y puesta
a disposición de la
autoridad ministerial.

SIN EMBARGO, los
propietarios tienen
que realizar el pago
de arrastre y días que
permanece en el corralón
hasta que concluye la
investigación.

Existe reducción de pago 100% si el propietario
“tiene carácter de víctima del delito o sujeto de
error atribuible a alguna autoridad”

L

P O R C H A R O M U R I L L O/ F OTO : O S C A R B O L A Ñ O S • S Í N T E S I S

EL DATO

EL PROCEDIMIENTO,
explica el personal de
seguridad privada, puede
llevar de 4 a 6 meses, con
pago superior a 60 o 70
mil pesos dependiendo
las dimensiones de la
unidad.

EL COSTO PARA

RESGUARDO DE VEHÍCULOS
EN ENCIERROS DE LA FISCALÍA
GENERAL DEL ESTADO ES DE:
40 PESOS AUTOMÓVIL, SUV,
CAMIONETA Y MONTACARGA.

70

pesos camioneta
de carga de 3.5
toneladas y
microbús

90

pesos autobús

100

camión de 2 o 3
ejes de hasta 12
toneladas

a devolución de un vehículo recuperado con reporte de robo o involucrado en algún
percance automovilístico tiene que pasar por un
proceso de investigación por parte de la autoridad ministerial y el pago de derechos por servicios prestados (uso de grúa y resguardo en depósito oficial).
Sobre el tema, el catedrático de la Escuela Libre de Derecho, Gerardo Martínez Ramírez, precisó en entrevista para Síntesis que cuando existe
la recuperación de un vehículo robado el Ministerio Público inicia la investigación para determinar si no estuvo involucrado en algún hecho
delictivo u otra carpeta de investigación.
Al iniciar la devolución, el propietario recibe el oficio de liberación, por parte de un Juez o
un agente del Ministerio Público, y realiza el pago de los derechos de servicios prestados por la
Fiscalía General del Estado (FGE), de acuerdo
con lo establecido en el artículo 90 del Capítulo XI de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla.
En dicha fracción se indica que existe una reducción de pago de hasta del 100 por ciento si el
propietario o poseedor del vehículo “tiene el carácter de víctima del delito o sujeto de un error
administrativo atribuible a alguna autoridad”.
Lo anterior únicamente si se encuentra al corriente en el pago de contribuciones vehicula-

ROBO A TRANSPORTE

●

DE ENERO A AGOSTO de este
año se han tenido en el estado 6
mil 582 robos de vehículos y 953 robos
en carreteras a camiones de carga,
autobuses y particulares, de acuerdo
al Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

En ocasiones
por el daño de
la unidad (en
accidentes) los
dueños no buscan recuperarla porque los
costos superan
el valor total”
Gerardo
Martínez
Mentor de la
Libre de Derecho

A TOMAR EN
CUENTA

LOS COSTOS POR TRASLADADO a depósito oficial
con uso de grúa (maniobra
simple) en zona metropolitana es de: 315 pesos motos
565 pesos automóviles, SUV
o camionetas
690 pesos camioneta de
carga de 3.5 toneladas,
montacargas, microbuses y
similares
Mil 125 pesos autobuses
Mil 560 pesos camión de 2 o
3 ejes con capacidad de cargada de hasta 12 toneladas
Mil 770 pesos camión de 4 o
5 ejes
Mil 980 pesos camión de 6, 7,
8 o 9 ejes.

res, si no tiene pendiente pagos por no respetar
el límite de velocidad establecido en vías de jurisdicción estatal en las que existen medios tecnológicos de captación de infracciones (Monitor Vial o Fotomulta).
Para el caso de vehículos puestos a disposición
del Ministerio Público por un hecho vial, explica
el catedrático, la solicitud de devolución puede
ser por parte del imputado o por parte del agraviado, una vez que hayan concluido los peritajes
correspondientes.
Las cinco fiscalías
Y es que cuando la PGJ pasó a ser Fiscalía General del Estado (FGE) en 2015 se dividió en cinco
fiscalías: Jurídica, Regional, Metropolitana, Anticorrupción y de Secuestros de Delitos de Alto Impacto.
En muchas ocasiones por el daño de la unidad (en casos de accidentes) los dueños no buscan recuperarla porque los costos superan el valor total, en esos casos el Estado puede adjudicarlos y rematarlos
Finalmente, el costo por traslado a depósito
oficial con uso de grúa y maniobra especializada
para vehículos de carga, con peligro de volcadura
o volcados fuera del camino o carretera, ubicados en lugar que impide el acceso de la grúa para realizar enganche, en la zona metropolitana
es de 29 mil 640 pesos.

COSTOS DE TRASLADOS
Cuando se recupera un vehículo
robado, el MP inicia la investigación para determinar si no estuvo
involucrado en un delito”
Gerardo Martínez Ramírez
Maestro de la Libre de Derecho

EL TRASLADO A DEPÓSITO OFICIAL CON GRÚA
Y ACONDICIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS
QUEMADOS, VOLCADOS DENTRO DEL CAMINO,
SIN LLANTAS, REMOLQUES O SEMIRREMOLQUES
SIN PATINES O EJES, EN ZONA METROPOLITANA
ES DE 16 MIL 120 PESOS. EL COSTO POR
TRASLADO A DEPÓSITO OFICIAL CON GRÚA Y
MANIOBRA PARA VEHÍCULOS DE CARGA, CON
PELIGRO DE VOLCADURA O VOLCADOS EN ZONA
METROPOLITANA ES DE 29 MIL 640 PESOS.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Hallan a niño
del Gregorio de
Gante con pistola
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

La directora de prevención de delito y atención a víctimas de la Secretaría de Seguridad
Pública, Isabel Salinas Delgado, dio a conocer que detectaron a un niño del Centro Escolar Gregorio de Gante, al interior de la institución con una pistola, por lo que tanto su
familia como él recibieron apoyo psicológico.
Al salir de la comisión de Seguridad donde
dijo a los regidores que tenía varios casos, reveló a la prensa que es el único registrado en
lo que va del año, pese a ello, se encuentran reforzando con capacitaciones y medidas preventivas en todas las escuelas.
Explicó que el menor actuó por imitación,
pues recientemente en Monterrey, un alumno de secundaria disparó contra sus compañeros en el salón de clases.
“Solo un caso registrado que asistimos oportunamente en el centro Gregorio de Gante. Tenemos coordinación a través del programa Mi
escuela en prevención”, citó, y agregó que el
hecho se detectó a través de las redes sociales cuanto el menor subió la foto en Facebook.
Descartó que se vaya a implementar el operativo mochila pues no está permitido por derecho humanos, aunque informó que cada institución privada u oficial puede implementar
tecnología para identificar el ingreso de armas
de fuego a las escuelas.
Al final, dijo que se han puesto en marcha
seis medidas para erradicar la violencia contra
mujer, entre ellas, la instalación de 170 de 200
botones de alertamiento en transporte público.
Las acciones son:
1.- Instalación de 200 Botones de Alertamiento Temprano en las 10 rutas con mayor
incidencia delictiva.
2.-Aplicación móvil para que las mujeres
alerten si son víctima de acoso sexual y solicitar el apoyo necesario y esta aplicación estará conectada al C5.
3.- Generación de Brigadas semanales para difundir el violentómetro en el transporte
público, denominado “Trans Pórtate Bien”.
4.- Creación de la Red de Mujeres con más
de mil 500 mujeres, a las cuales se les brinda
un curso de 20 horas para empoderarlas, además de brindar atención psicológica y la prevención de la violencia.
5.- Cursos de Defensa Personal, que son impartidos en las 3 colonias con mayor índice de
violencia familiar y son: Centro Histórico, Guadalupe Victoria y Bosques de San Sebastián.
6.- Capacitación a 900 locatarios del mercado 5 de Mayo y Acocota, así como a 200 choferes de las 10 rutas con mayor número de asaltos al usuario del transporte público, con el
objetivo de sensibilizar y dejar a un lado el
machismo y nuevas masculinidades.

Charla Juan Pablo Piña con alumnos de la Anáhuac
▪ El diputado federal, Juan Pablo Piña, se reunió con alumnos de la Universidad Anáhuac México, campus Norte, donde pudieron intercambiar ideas sobre las
responsabilidades en las que puede incurrir un servidor público. Alumnos del programa de liderazgo en administración pública “SINERGIA”, escucharon al legislador
federal, quien detalló la figura del fuero, pero sobre todo del desafuero. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Perdería 20 mdp
municipio por los
incentivos fiscales
La ayuda fiscal es a favor de empresarios
afectados por el sismo del 19 de septiembre,
reveló el tesorero del municipio, Héctor Arrona

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Entre dos a 20 millones de pesos dejarían de ingresar a las arcas municipales por distintos incentivos fiscales a favor de empresarios afectados por
el sismo del 19 de septiembre, reveló el tesorero
del municipio de Puebla Héctor Arrona Urrea.
El funcionario expuso que las medidas tienen
el objetivo de incentivar la economía de la capital no sólo del Centro Histórico sino en las juntas auxiliares, pues no se puede hacer la diferencia entre unos y otros.
Hace unos días, el titular de la Secretaría de
Desarrollo Económico del ayuntamiento, Víctor
Mata expuso distintos beneficios, entre ellos: tasa
cero al pago del impuesto predial para propietarios que no registren adeudos y registren modificaciones a sus inmuebles, condonación del 100
por ciento de licencias, permisos y autorizaciones derivada de la pérdida, reubicación, reconstrucción, remodelación de viviendas, comercios,
escuelas y hospitales.
Así como descuento del 50 por ciento en el

pago de impuestos sobre espectáculos que se realicen al 31 de
diciembre y reubicación de comercios afectados en los mercados municipales sin pago de
renta en el 2018, aceleración de
trámites y permisos para aquellas empresas o personas físicas
a través de ventanilla en CAM.
“Si hay una reducción en tesorería de 2 millones o 3 millones lo que tenemos que evaluar
es el costo e impacto en el desarrollo. A veces la tesorería puede optar por asumir esa reducción a cambio del movimiento
del Centro Histórico”.
Al final, el tesorero mencionó que todas son viables y afirmó que es una iniciativa que va
caminando y en próximos días
se darán los anuncios oficiales
tanto del gobierno municipal
como del estatal.

Sí hay una
reducción en
Tesorería de
2 millones o
3 millones lo
que tenemos
que evaluar
es el costo e
impacto en el
desarrollo. A
veces la Tesorería puede optar por asumir
esa reducción
a cambio del
movimiento
del Centro...”
Héctor Arrona
Tesorero del
municipio

Descartan se vaya a implementar el operativo mochila pues no está permitido por derecho humanos.

Por imitación
La directora de prevención de delito y
atención a víctimas de la Secretaría de
Seguridad Pública, Isabel Salinas Delgado,
explicó que el menor actuó por imitación,
pues recientemente en Monterrey, un
alumno de secundaria disparó contra sus
compañeros en el salón de clases.
Por Elizabeth Cervantes

Las medidas buscan incentivar la economía de la capital, no sólo del Centro Histórico sino en las juntas auxiliares.

Tras convenio
harán revisión
subterránea

Destaca Acecop
pérdidas del 60%
tras el terremoto

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El ayuntamiento de Pue- A detalle...
bla y Soapap firmaron un
convenio para la revisión El Gerente del Centro
de infraestructura sub- Histórico, Sergio
terránea con el objeti- Vergara Berdejo, señaló:
vo de garantizar su correcto funcionamiento ▪ Que buscan erradicar
tras el sismo del pasado riesgos
19 de septiembre.
▪ De ahí que supervisaEl Gerente del Centro rán tuberías, drenajes y
Histórico, Sergio Verga- cisternas exclusivamenra Berdejo, informó que te en Centro Histórico,
hasta el momento se des- principalmente el priconoce si existen afecta- mer cuadro que resultó
ciones, por ello, han ini- más afectado
ciado tareas de revisión
y corrección.
Señaló que el principal objetivo es buscar erradicar los riesgos, de ahí que supervisarán tuberías, drenajes y cisternas que se encuentran exclusivamente en el Centro Histórico, principal-

El presidente de la Asociación de Centros Comerciales de Puebla (Acecop), Andrés de la Luz
Espinosa, dio a conocer que tras el sismo del 19
de septiembre, sufrieron pérdidas económicas
del 60 por ciento, situación que no han podido
cambiar a la fecha, pues aún existe temor en
la gente, sin embargo, lanzó un llamado para
mencionarles que sus espacios están en buenas condiciones.
Refirió que tan sólo la primera semana del
terremoto tenían 40 por ciento de asistencia,
y esto se podía sentir en cada uno de los espacios que engloba la Acecop.
“Fue un fin de semana totalmente frío, este
segundo fin no estamos al 100 por ciento, pero
no está yendo la gente, necesitamos decirle a la
gente que estamos bien. No tenemos un panorama global en cuanto a pérdidas económicas
pero sí te puedo decir que el primer fin de semana fue en un 60 por ciento, por debajo de lo que
se esperaba, era 23 de septiembre y no, se alar-

El Gerente del Centro Histórico adelantó que el Soapap
revisa hundimientos, tomas domiciliarias y cisternas.

mente el primer cuadro que resultó más afectado.
“Con el Soapap llegamos a un acuerdo para revisar todas las tuberías de la ciudad y todas las cisternas, porque no sabemos si con el movimiento
hubo rompimiento en ellas, de que sirve si echan
agua si al final de cuenta se te puede ir a través
de una fisura”, dijo.
El funcionario precisó que la revisión en las
cisternas se llevará en aquellos inmuebles donde
los propietarios se han dado cuenta que el rendimiento del agua no es el mismo de antes.
Adicionalmente, el Gerente del Centro Histórico, adelantó que el Soapap está revisando hundimientos en el piso, toma domiciliaria y cisternas donde se reporte escasez de agua.

Luis Banck, los tres poderes y órdenes de gobierno
trabajaron en coordinación.

Reconoce Luis
Banck apoyo en
plan “Todos por
la Seguridad”

Reconoció el apoyo de Tony Gali a
favor de la seguridad
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En reunión semanal, encabezada por el presidente municipal Luis Banck, los tres poderes y órdenes de gobierno trabajaron en coordinación, para continuar reforzando acciones
de la estrategia “Todos por la Seguridad” en
la ciudad.
Durante la sesión realizada en las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), el alcalde Luis
Banck agradeció y reconoció el apoyo del Gobernador Tony Gali, a favor de la seguridad
y tranquilidad de las familias del municipio.
Asimismo, subrayó el compromiso del magistrado Roberto Flores Toledano; del fiscal
Gustavo Huerta Yedra y del diputado Mario
Rincón González, para sumarse a reforzar las
acciones emprendidas por el Gobierno Municipal.
Como parte de los trabajos, se establecieron
nuevas medidas a fin de disminuir la reincidencia delictiva en el municipio. Además, tras
analizar las cifras de delitos por sector y tipo,
el secretario de Seguridad Pública y Tránsito
(Ssptm), Manuel Alonso García, resaltó la labor que a diario realizan los elementos de la
corporación.
En esta sesión también participaron José
Ventura Rodríguez Verdín, secretario de Gobernación Municipal; Miguel Salvador Guzmán González, director de Medidas Cautelares y Policía Procesal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, así como jefes de sector
de la Policía Municipal.

El primer fin de semana después del temblor la capacidad de los centros comerciantes estaba en 40 y 50%.

gó esta parte”, dijo Andrés de la Luz Espinosa.
El empresario expuso que la poca asistencia también está ligada al Centro Histórico, sitió que fue dañado por el terremoto, por lo que
se sumarán a las estrategias del gobierno municipal, otorgando descuentos en los locales de
Galerías Serdán.
“Si no hay visitantes en el Centro Histórico
nosotros como comerciantes tampoco tenemos
visitantes. El primer fin de semana después del
temblor la capacidad de los centros comerciantes estaba entre un 40 y 50 por ciento porque
la gente no quería salir”, señaló.
Detalló que aquellos que acudan a la próxima noche de museos tendrán beneficios en ese
punto, como helados, dos por uno, o descuentos en estacionamiento, esto aún se definirá.
Finalmente, añadió que analizan ampliar beneficios en otros centros comerciales para reactivar la economía.
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RMF lamenta
señalamiento
de Coparmex
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La alerta de género debe
declararse para Puebla y no
Se requieren
partir de la lógica que por un
de mecanegocio o comercio se evite
nismos que
declararla para evitar la violencia contra las mujeres, au- reflejen que no
nado a crear en la Fiscalía una se va a permitir
que suceda
ventanilla especializada paeste tipo de
ra la atención de las víctimas.
violencia”
El vicepresidente de la
Roberto
Red Mexicana de FranquiEsquivel
cias (RMF), Roberto EsquiRMF
vel, lamentó los señalamientos de la Coparmex en el sentido de que declarar la alerta de género afectaría
la atracción de inversiones al estado de Puebla,
pues esta postura, dijo, es retrograda y errónea.
“Ya estuvo bueno que porqué se presente
una denuncia solamente le sugieran que deje a la persona, se requieren de mecanismos
que reflejen que no se va a permitir que suceda este tipo de violencia”, recalcó.
Comentó que la alerta puede decretarse
tanto para municipios específicos como para todo el estado, además de sumar recursos
tripartitos y personal dedicado.
Hay 88 casos registrados en Puebla, de manera que en 2018 si se decreta la alerta podría
reducir la incidencia, ayudando a la prevención.
Los feminicidios requieren de “diversos requisitos”, como odio o celos, pero si es por un
asalto no puede considerarse como tal, es decir, que todo lo que violente al género se tipifique como feminicidio tampoco es factible.
Aseveró que la idea implica tanto procesos
de educación y cultura entorno a la equidad
de género, no violencia a la mujer, canalizar
a las víctimas y victimarios con especialistas
como psicólogos, crear una ventanilla especializada única para este tipo de denuncias,
Es el momento que el gobierno del estado
invierta mucho en la Fiscalía y los Ministerios
Públicos, pues una decena es insuficiente para
todo el estado, aunado al hecho de que el personal no cubre los perfiles, concluyó.

RMF propone crear en la FGE una ventanilla para
atención a víctimas de violencia de género.

Puebla luchará
vs machismo

Tony Gali recomendó a la Fiscalía a poner todo el interés para resolver los casos pendientes de asesinato de mujeres.

El gobernador Tony Gali alienta la coordinación
de acciones con las instituciones de educación
superior contra la violencia de género
Por Abel Cuapa/Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Ante el asesinato de mujeres que se han presentado en la entidad, el gobierno del estado se encuentra en pláticas con las universidades para
que entre su comunidad de brinden cursos prevención contra el machismo.
El gobernador José Antonio Gali Fayad informó en entrevista que es necesaria la coordinación de acciones con las instituciones de educación superior para que ellas realicen los planteamientos sobre clases tanto a mujeres como a
hombres para reducir el machismo.
“Con ello darle mayor capacidad de acción a
las mujeres y respeto”, precisó el funcionario estatal en el marco de la toma de protesta del rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz.
Puso como ejemplo que ahora que en el estado hay oportunidades para hombres y mujeres,
pero muchos hombres no están preparados para el éxito, por lo tanto, se les debe de dar cursos
a los mismos hombres en colegios y universidades sobre todo desde niños.
Sostuvo que la situación de violencia contra
las mujeres tiene que ver con una situación cultural de machismo y de inseguridad, “se filtran

Las muertes
de mujeres se
filtran con dos
circunstancias:
machismo e
inseguridad.
No podemos
tapar el sol con
un dedo”
Tony Gali

las dos cosas al mismo tiempo”.
Cabe subrayar que, en los últimos dos años, siete universitarias
de distintas instituciones en Puebla han sido asesinadas. De dicha cifra, cuatro homicidios fueron resueltos y los otros tres siguen abiertos.

Respeta decisiones
de Poder Legislativo
Gali Fayad dijo que respetará la
Gobernador
decisión que tome el Congreso
de Puebla
local respecto a la propuesta de
reforma para tipificar como feminicidios todos los homicidios dolosos de mujeres.
“Si la tipificación es que cualquier asesinato
sea tomado como feminicidio, bienvenido”, expresó el mandatario al subrayar que cualquier
acción para frenar la violencia contra las mujeres tiene que ir acompañada de cero impunidad.
Señaló que ha pedido a la Fiscalía General del
Estado (FGE) que ponga todo el interés para resolver los casos pendientes y que los feminicidas
sean castigados con todo el peso de la ley.
En este sentido, argumentó que existen avances importantes en las averiguaciones de los re-

Font demanda
real atención
a asesinatos

No es posible
que se siga
asesinando
a mujeres y
también a hombres, el tema
es igual… me
parece que hay
que hacer algo
efectivo”
Fernando
Fernández

Rector de la Ibero compara alerta
de sismo con la de género
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El rector de la Universidad Iberoamericana de
Puebla, Fernando Fernández Font, demandó a
las autoridades atender realmente el problema
de los asesinatos de mujeres y de hombres que se
han incrementado en los últimos meses.
“No es posible que se siga asesinando a mujeres y también a hombres, el tema es igual, pero por el tema que estamos viviendo por abuso
contra la mujer, me parece que hay que hacer algo efectivo”, refutó en entrevista.
Aclaró que la alerta de género no va a solucionar el problema; sin embargo, es un paso muy importante, porque entonces a toda la ciudadanía
la alerta de lo que está pasando.

Rector Ibero

Alerta de género no va a solucionar el problema; pero, es un paso importante, señala el rector.

“Hago una comparación, la alerta del sismo no
va a evitar los sismos, pero nos prepara para que
las consecuencias sean menos graves”, apuntó.
Por lo tanto, reiteró que la alerta de género
no va a suprimir todos los asesinatos, pero sí va
a crear una conciencia en la sociedad, lo cual es
una pauta para que la respuesta ante dicho problema social sea más eficaz para evitar el daño.

ESPERA PUEBLA
A LA ANTORCHA
GUADALUPANA
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La antorcha, que representa los derechos del pueblo migrante, arribará a la Parroquia de la Asunción.

A partir de este jueves en punto de las 19:00
horas llegará a la ciudad de Puebla la Antorcha
Guadalupana, la cual recorrerá el país para
después llegar a Nueva York, Estados Unidos, el
12 de diciembre, día en que se festeja a la virgen
de Guadalupe.
Este año el lema será “mensajeros por la
dignidad de un pueblo dividido por la frontera”,

“Definitivamente tendríamos que hacer mucho
más cosas antes y no se han planteado”, precisó.
Fernández subrayó que la respuesta ante los
feminicidios tiene que ser integral, es decir, no
solo castigando a las personas se van a solucionar.
“Pero tenemos que hacer toda una unidad de
sociedad, estado y educación para poder dar respuesta al tema”, indicó.

informó la comisión diocesana de Comunicación
Social de la Arquidiócesis de Puebla.
Según el itinerario, la antorcha que
representa los derechos y el bienestar del
pueblo migrante, arribará a la Parroquia de la
Asunción, ubicada en la 45 Norte #206 de la
colonia Aquiles Serdán.
Desde ese recinto se celebrará una misa y los
peregrinos pernoctarán para luego continuar
el recorrido del día viernes por diversas
comunidades del estado como Nealtican,
Huejotzingo, Zacatepec y San Pedro Tlaltenango.
El pasado 27 de septiembre la antorcha
estuvo en municipios de la Mixteca como
Tulcingo, Piaxtla, Acatlán, Oaxaca, Zapotitlán
Salinas, Tehuacán, Tecamachalco y Amozoc.

Resaltó la importancia del civismo en las escuelas con
temas como equidad de género e igualdad.

Trabajo de todos
Antonio Gali Fayad reiteró que la tarea de
poner un alto a los actos de violencia contra las
poblanas es de todos, por lo que exhortó a los
padres de familia, a colegios y universidades a
hacer la parte que les toca en la enseñanza de
valores entre los jóvenes.
Por Claudia Aguilar

cientes asesinatos de Mara Fernanda Castilla,
estudiante de la Upaep, y de Mariana Fuentes,
alumna de la BUAP.
Aunque el Ejecutivo estatal admitió que los
feminicidios se han recrudecido en Puebla por
un aumento en la inseguridad, lo cual se suma a
la cultura machista que todavía existe en el país.
“Las muertes de mujeres se filtran con dos circunstancias: machismo e inseguridad. No podemos tapar el sol con un dedo”, citó.
Por eso la importancia del civismo en las escuelas con temas como equidad de género e igualdad. Lo que estamos viendo es que las mujeres
hoy ganan lo mismo que los hombres, tienen las
mismas oportunidades y muchos hombres no están preparados para este éxito, ahondó.

Sigue censo
de daños por
el terremoto
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

70

El censo de daños en el estado de Puebla a consecuenpor ciento
cia del sismo sigue en curso
y el levantamiento de datos
▪ es el avance
podría tardar hasta diez días
del censo único
más, informó Gerardo Islas
de daños por el
Maldonado, secretario de Desismo, con más
sarrollo Social.
de 21 mil vivienExplicó que en 17 de los das afectadas
112 municipios afectados todavía no han sido registradas las viviendas y familias que requieren de
apoyos del gobierno, por lo que esta semana
seguirá el conteo.
De paso, el funcionario anunció que para
cumplir con la reconstrucción en Puebla la administración estatal reasignará recursos del
Ramo 33 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) por un monto de 200 millones de pesos.
Islas Maldonado indicó que se tiene un
avance de 70 por ciento en el censo único de
daños, con más de 21 mil viviendas afectadas.
“Se espera que este fin de semana se termine el censo”, subrayó al comentar que la ubicación de las viviendas se lleva a cabo con apoyo
del Inegi a través del sistema de georreferencia.

Gerardo Islas, secretario de Desarrollo Social, informa que se reasignarán recursos para reconstrucción.
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Acusan feminicidio
al agresor de Mara
Imputan feminicidio al operador de taxi
Ricardo Alexis ‘N’, acusado de la muerte de la
estudiante de la Upaep, Mara Fernanda

El fiscal General del Estado, Víctor Antonio Carrancá Bourget, aseguró que se hará justicia para Mara y sus deudos.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Por el delito de feminicidio en
agravio de Mara Fernanda fue
vinculado a proceso Ricardo
Alexis ‘N’, quien era conductor
de la aplicación móvil de taxis
Cabify, quien solo enfrentaba
cargos por el delito de privación
ilegal de la libertad.
Imputan delito
En audiencia realizada la tarde
del miércoles, la Fiscalía General
del Estado (FGE) formuló imputación por el delito de feminicidio por lo que el juez lo vinculó a proceso y dio cuatro meses para aportación de pruebas.
A través de su cuenta de Twitter el fiscal General del Estado,
Víctor Antonio Carrancá Bourget informó sobre la vinculación
a proceso y afirmó que “se hará
justicia” en este caso.

4

meses
▪ tiene el presunto culpable
del delito de
feminicidio
para aportar
pruebas a favor

26
de

septiembre

Mara Fernanda abordó un taxi por medio de la aplicación móvil Cabify antes de morir.

▪ pasado
Ricardo Alexis
‘N’ regresó al
Cereso de San
Miguel

El caso
El 18 del mismo mes fue vinculado a proceso
por el delito de privación ilegal de la libertad
en agravio de Mara, estudiante de la Upaep,
quien subió a su vehículo la madrugada del
8 de septiembre y su cadáver fue localizado
ocho días después.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado, la joven fue privada
de la vida en un motel del sur de la capital poblana y posteriormente abandonada por Ricardo Alexis ‘N’ en la junta auxiliar de Santa
María Xonacatepec.

Cambio de prisión
Es preciso señalar que el 26 de septiembre pasado el Juez ordenó que Ricardo Alexis ‘N’ regresara al Centro de Reinserción Social (Cereso) de
San Miguel luego de que fuera trasladado al penal de Tepexi de Rodríguez.

Asaltan a templo
de creyentes de
‘La Luz del Mundo’
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Las autoridades presumen que el robo no es el móvil
de la agresión.

Indagan muerte
de un ciclista en
Cuautlancingo

Asesinan a masculino en calles del
municipio de Cuautlancingo
mientras circulaba en bicicleta
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

1

En calles del municipio de
Cuautlancingo fue asesinahombre
do un hombre cuando circulaba en su bicicleta, sin em▪ fue encontrabargo, se desconoce el móvil
do sin signos
de la agresión a disparos revitales en calles
gistrada la noche del martes.
del municipio
Elementos de la Policía
de CuautlanMunicipal acudieron a las
cingo
calles Proceso y Nuevo León
ante el reporte de una persona sin vida, hecho que tras ser corroborado
fue informado a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Delincuentes ingresaron a
la casa de un ministro de la
iglesia La Luz del Mundo y
obtuvieron un botín de 800
mil pesos en efectivo, joyas
y teléfonos móviles.
Fue durante la madrugada del miércoles que autoridades tomaron conocimiento del hecho delictivo en la
colonia Nueva San Salvador.

4

personas
▪ del sexo
masculino son
los posibles
asaltantes de
la congregación
religiosa

800

Los amarran
La familia agraviada, detalló
mil
que mientras dormían, al menos, cuatro hombres ingresa▪ pesos en
ron al inmueble de calle Beefectivo, adelén y tras amagarlos y amamás de joyas y
rrarlos, se llevaron varias de
móviles fueron
sus pertenencias.
sustraídos por
Una vez que huyeron los
la fuerza
asaltantes, el ministro pidió
auxilio y señaló que el dinero en efectivo se emplearía para la ampliación
de uno de los templos de la iglesia.
Por lo anterior, es que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía General del Estado
(FGE) para que se inicie la investigación y se dé
con el paradero de los probables responsables.

Impactos de bala
Al iniciar las diligencias del levantamiento de
cadáver, se estableció que la víctima respondía al nombre de Héctor, y presentaba lesiones provocadas por impacto de bala (tres de
acuerdo con los primeros reportes).
Descartan robo
Sobre la mecánica de lo ocurrido se tuvo conocimiento que el hombre circulaba en su bicicleta cuando fue agredido, se presume, por
dos personas quienes huyeron del lugar sin
llevarse sus pertenencias, incluso la bicicleta.
Por lo anterior, es que el robo sería una línea de investigación a descartar para esclarecer el crimen, por lo que se espera que conforme avancen las pesquisas se proporcione mayor información al respecto.

Los recursos robados, 800 mil pesos, serían utilizados para ampliar el templo.
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Silvia Tanús
respalda a
Melquiades

Transparentar
seguro contra
contingencias

La diputada priista lo apoyaría
como candidato a edil capitalino

Integrantes del Observatorio
Ciudadano exigen a la autoridad publiqué en el sitio web Comités ciudaoficial de la administración danos vigilarán
aplicación de
la copia de la póliza del segurecursos, para
ro contra desastres naturales
que contrató el exgoberna- ello requieren
se les informe
dor Rafael Moreno Valle para
cuánto durará
revisar las clausulas, del cual
la reconstrucanunció en su último inforción y montos
me de gobierno y que ascienque se desigde a 18 millones de dólares.
narán”
En conferencia de prensa, Marco Mazatle
Irene Herrera y Marco MazatObservatorio
le, representantes del ObserCiudadano
vatorio Ciudadano, se apostaron por que transparente
el proceso de adjudicación en licitación pública nacional, el costo de la prima, el monto asegurado, la participación de aseguradoras indirectas y los reembolsos así como las
fechas de éste.
Ello, a fin de tener certeza y que se aplique
este seguro en las acciones de reconstrucción
en la Mixteca, devastada por el sismo del 19
de septiembre.
En ese contexto, anunciaron la conformación de Comités Ciudadanos en comunidades
de inspectorías de Buena Vista y Zaragoza, en
los municipios de Izúcar y Chautla.
Estos comités surgen -explicaron- porque
en las rancherías no han llegado la ayuda, por
lo que existe zozobra entre los pobladores, debido a que desconocen con qué monto se les
ayudará y en qué porcentaje se les reconstruirá su vivienda.
Abundó que también se crearán en Huaquechula, Ixcamilpa, Pilcaya e Izúcar.
“Estos comités ciudadanos en cada municipio vigilarán la aplicación de los recursos para
ello requieren se les informe del tiempo que
durará la reconstrucción, los montos que se
designarán, etcétera”.
Irene Herrera dejó en claro que no se permitirá ningún abuso, por lo convocan a los ciudadanos a que se organicen y estén vigilantes
de estos recursos ante los antecedentes de que
no hay confianza en las instituciones gubernamentales.
De igual forma, los representantes de la
ONG demandaron al gobierno estatal y municipal de Puebla que privilegie la contratación de empresas locales, con el fin de reactivar la economía en los municipios y en las
comunidades tras el sismo del 19 septiembre.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La coordinadora de fracción
parlamentaria del PRI en el
Congreso local, Silvia Tanús Es importante
saber que
Osorio, opinó que si el exgopiensa
él, yo
bernador Melquiades Moratengo
mucho
les Flores garantiza el triunfo
en 2018, sin duda lo apoyará tiempo que no
como candidato a la capital, lo he saludado,
pero deberá de someterse a me entero por
los medios
las encuestas y al escrutinio
que podría ser
del electorado.
candidato”
En entrevista, la priista exSilvia Tanús
puso que el exmandatario ha
Diputada priista
ocupado varios cargos públicos y tiene experiencia por lo
que podría ser una opción, sin embargo, deberán de aplicarse los mecanismos para verificar que es el candidato adecuado.
Asimismo, dijo que si Morales Flores garantiza el triunfo, “es bienvenido”, pues está
segura de que hará un buen papel pero desconoce que piensa él y si está interesado en
el cargo de elección popular.
“Es importante saber que piensa él, yo tengo mucho tiempo que no lo he saludado, me
entero por los medios que podría ser candidato, pero si lo fuera, tendría que garantizar el
triunfo, para ello, hay instrumentos de medición precisos que nos los dirán en su momento, sentenció.
La legisladora consideró que el trabajo que
hizo como gobernador sin duda será una carta positiva para tomarlo en cuenta, sobre todo porque siempre fue conciliador, incluyente con los grupos sociales y es muy popular.
“Si en este momento se levanta la encuesta y cumple los requisitos que exige el electorado, sería una buen carta”.
Ante los cuestionamientos de que en repetidas ocasiones a Morales Flores se le vinculó con los grupos morenovallistas e incluso se le señaló que ayudo en las elecciones para que ganara el PAN, Tanús Osorio dijo que
quien tenga las pruebas de eso que las presente, pues a ella no le consta nada.

Silvia Tanús externa su apoyo electoral a Melquiades
Morales, desconociendo que ya se había descartado.

Morales Flores
descarta 2018

Melquiades Morales, embajador de México en Costa Rica, visitó Puebla para asistir a la protesta del rector de la BUAP.

Es momento de que las nuevas generaciones
tomen las riendas del gobierno, considera el
exgobernador del estado de Puebla
Por Abel Cuapa/Irene Díaz
Foto: Oscar Bolaños/Especial/Síntesis

Al sostener que no busca ningún
puesto de elección popular para
Yo no tengo
las elecciones del 2018, el priisaspiración
ta Melquiades Morales Flores,
alguna,
ya pasó
puntualizó que su época ya pasó,
mi época, soy
y es momento de que las nuevas
un político
generaciones tomen las riendas
desfasado,
del gobierno.
me descarto
“Yo no tengo aspiración algutotalmente”
na, ya pasó mi época, soy un poMelquiades
lítico desfasado, me descarto toMorales
talmente”, matizó en entrevisExgobernador
ta al acudir a la toma de protesta
del rector de la BUAP.
No obstante, especificó que el PRI sigue vivo, aunque muchos ya lo quieren sepultar, “pero ahí está el PRI porque tiene raíces profundas”,
presumió.
El embajador de México en Costa Rica y exgobernador de Puebla defendió que su partido político tiene una estructura bien definida que dará la batalla en las elecciones del 2018.
En ese sentido, expuso que todos los priistas
que están alzando la mano para obtener la candidatura a la gubernatura, representan buenos
perfiles, no obstante, señaló que tendrán que ser
los militantes los que elijan al abanderado.
Melquiades Morales consideró que en el PRI
debe haber unidad y mucho trabajo para poder
dar buenos resultados.
“Yo no aspiro a nada, tengo una posición muy
importante que me permite desarrollarme plenamente, es una aspiración que tenía yo acari-

Cuestiones
familiares
Melquiades Morales Flores fue cuestionado
sobre la nueva responsabilidad que tiene su
hijo Fernando Morales Martínez como dirigente
estatal de Movimiento Ciudadano, a lo que
respondió “es mi sangre, que puedo decir, que
haga lo que le corresponde, ya está grandecito”.
Por Irene Díaz Sánchez

ciando de hace tiempo y por fin se logró y sería
yo demasiado voraz en querer buscar otras posiciones cuando tengo una posición muy importante”, insistió el diplomático.
Responde a invitación
Derivado de lo publicado en columnas de opinión locales de que podría ser una posible una
carta del PRI para la presidencia municipal de
Puebla, después de 14 años de haber dirigido y
administrado el rumbo de 217 municipios, Melquiades Morales aseguró que no tiene interés en
ser el candidato de su partido.
En entrevista, subrayó que está muy feliz en
Costa Rica como embajador y vino a Puebla en
respuesta a una invitación que le extendió el rector Alfonso Esparza, pero que él ya no está en territorio poblano.
Con respecto a quiénes podrían ser los candidatos, el exgobernador puntualizó que éstos se
hacen en las precampañas y antes de que llegue
el momento de que el partido nombre a los abanderados, los aspirantes tendrán ya una estructura bien definida, por seguro serán los mejores.

Cid propone
consejo contra
el feminicidio

Aguilar plantea
elección abierta
en alianza FCM

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La aspirante a coordinadora de
organización municipal por el
No basta con
Movimiento de Regeneración
los exhortos,
Nacional (Morena), Laura Cid
señalamientos,
Esparza, propuso la creación de
intenciones,
un Consejo Estatal para Errase requiere
dicar el Feminicidio, el cual llede acciones
va como objetivo el coadyuvar
contundentes
a generar políticas de género.
que terminen
En rueda de prensa, la ascon los feminipirante comentó que esta inicidios”
ciativa es un complemento de
Laura Cid
las acciones gubernamentales,
Morena
pues consideró que para abatir este delito se requiere de un
trabajo coordinado entre a sociedad y la autoridad, en donde se una la capacidad técnica y
operativa de ambas partes.
Asimismo, dijo que no desestima el trabajo
realizado hasta hoy, pero es urgente que se ponga un freno a esta estadística, “no podemos permitir que este delito alcance estadísticas alarmantes de género”.

La elección abierta a la ciudadanía para elegir al candidato o
La elección
candidata del Frente Ciudadaabierta
a la ciuno por México (FCM) es una aldadanía para
ternativa viable y deseable, expresó el legislador Jorge Agui- elegir al candidato del Frente
lar Chedraui.
Ciudadano por
Al fijar su posición sobre el
México es una
método para elegir candidato o
alternativa viacandidata del Frente Ciudadable y deseable”
no, dijo que es deseable que haya
Jorge Aguilar
una elección abierta a la ciudada- Diputado panista
nía entre los aspirantes al Frente, dado que la consulta abierta
es lo más parecido a una elección constitucional
y abre muchas posibilidades de ganar.
“Debe ser un proceso abierto, democrático y
sin exclusiones, que cualquier militante de los
partidos integrantes de este Frente pueda competir y que sean los ciudadanos quienes determinen quién de los candidatos tiene la mayor fortaleza, quién tiene las mayores capacidades y es
más competitivo”.

Laura Cid, aspirante a candidata de Morena, propone
crear un Consejo Estatal para Erradicar el Feminicidio.

“No basta con los exhortos, señalamientos,
intenciones, se requiere de acciones contundentes que terminen con los feminicidios y que
tanto mujeres como hombres vivan con plenitud al sentirse protegidos, seguros”, subrayó.
Dicho consejo -explicó- tendrá como tarea
primordial el crear verdaderas políticas públicas y su aplicación correctamente en el día a
día, ello implica establecer programas de prevención e investigación, dirigidos al combate
del feminicidio.
Por último, Cid Esparza consideró que la declaratoria de la alerta de género es ya solo un
trámite por lo que confió en que se tenga luz
verde cuanto antes.

Observatorio exige transparentar seguro contra desastres, contratado por la pasada administración.

Elección abierta da legitimidad y permitiría tener un candidato fuerte en un grupo de partidos, considera Aguilar.

La elección abierta da legitimidad y permitiría tener un candidato muy fuerte al interior de
un grupo de partidos y con posibilidades reales
de ganar en una elección constitucional, indicó
Jorge Aguilar Chedraui.
Expresó su convicción de que en este proceso debemos someternos al mandato ciudadano,
motivar la participación de la sociedad, guiándonos siempre por el principio de que el ciudadano manda.

• 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•

METRÓPOLI

JUEVES 5 de octubre de 2017. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

.09

Puebla obtiene
100 puntos en
índice IMCO
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis
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Sntmrm apoya
a damnificados
Lo recaudado en baile en vivo será destinado al municipio de Chinantla para apoyar a los damnificados por los sismos.

En baile en vivo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música
recabará víveres para enviarlos a zonas afectadas por el terremoto
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Imelda Medina/Síntesis

Chinantla será el destino de los
víveres que se recabarán este jueves en un baile en vivo, con mi- Hemos ubicado
31 poblaciones
ras a apoyar a los damnificados
que requiepor los sismos de septiembre.
ren atención
El secretario general de la secalimentaria y
ción 53 y delegado estatal del Sin- para la reconsdicato Nacional de Trabajado- trucción de sus
res de la Música de la Repúbliviviendas”
ca Mexicana (Sntmrm), Jaime
Jaime
Rodríguez Solís, confirmó que
Rodríguez
Sntmrm
se han ubicado 31 poblaciones
que requieren atención alimentaria y para la reconstrucción de
sus viviendas, en especial en la Mixteca.
El jueves 5 de octubre de 12:00 a 20:00 horas
en la explanada del Cuexcomate, en la colonia
La Libertad, aportando tres kilogramos de alimentos para los damnificados por el sismo, podrá participar en el concierto con Los Askis, Blindado, Banda La Máxima y Mandato, entre otros.

Explanada del Cuexcomate, en la colonia capitalina de La Libertad, será el escenario del evento altruista.

Tres kilos de ayuda
El empresario Arturo Cruz apoyará con el elenco
artístico este jueves durante el desarrollo del baile, con miras a captar el mayor volumen de despensas posibles con el apoyo de la sociedad civil.
Un baile “normal” implicaría pagar un boleto
de 200 a 300 pesos, pero ahora con el baile serán
tres kilos de ayuda en alimentos y donativos de
otros materiales para construcción.

Durante tres bailes relámpagos previos en la
región de Nopalucan y Lara Grajales, en Cholula
y en la propia junta auxiliar de La Libertad se han
logrado conformar despensas con 28 toneladas
en apoyo a damnificados de Atlimeyaya en Atlixco, la zona de Tenancingo y ahora a Chinantla.
Pretenden apoyar a 32 localidades en Tehuitzingo, Izúcar, Coetzala, Chila, Epatlán, Jolalpan,
Ahuatempan, Teopantlán y Teotlalco, entre otras.

Millonaria
pérdida de
franquicia
Volkswagen recibió en 2010 el Récord Guinness.

Volkswagen
sirve once mil
chiles en nogada
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Volkswagen de México dio a conocer que el
miércoles se sirvieron en sus comedores generales más de 11 mil chiles en nogada, plato insignia de la cocina poblana y uno de los principales embajadores de la gastronomía mexicana.
En la elaboración de este platillo se emplearon alrededor de cinco toneladas de los
insumos que marca la receta tradicional, como chiles poblanos, carne, durazno, manzana, nuez y granada.
Más de 500 personas, participan en las labores de cocina para ofrecer este servicio, que
incluyó además una porción de sopa poblana,
agua del día y un dulce tradicional, dio a conocer a través de un comunicado.
Volkswagen de México recibió en 2010 el
Récord Guinness por la mayor elaboración
de chiles en nogada, con 12 mil 888 servicios
ofrecidos.
A partir de ese año se ha vuelto una tradición el festejar a este laureado platillo nacional, ofreciéndolo al personal en el marco de
las festividades patrias, al grado que el 6 de
octubre del 2016 se sirvieron 14 mil 300 chiles en nogada.

Puebla sumó por tercer año
consecutivo 100 puntos de
mil
100 posibles dentro del Índice de Información Presu- ▪
366 millones
puestal Estatal (IIPE) que
979 mil 720
elabora el Instituto Mexipesos es el
cano de la Competitividad
presupuesto en
(IMCO) y que incluye 116
torno a ingrecriterios diversos en torno
sos y egresos
a ingresos y egresos que en del gobierno de
el caso de la entidad implican
Puebla
un presupuesto de 78 mil 366
millones 979 mil 720 pesos.
Los estados que sumaron
100 puntos fueron también Baja California,
Chihuahua, Coahuila, Colima y Jalisco, siendo 22 entidades las que mejoraron posiciones,
tres sin cambios –incluida Puebla que preservó el 100 por ciento– y siete con bajas, siendo los peores niveles de cumplimiento en Michoacán (50.9%) y Ciudad de México (57.3%).
En el Índice del IMCO se valoran 116 criterios como el que la ley de ingresos está disponible en los portales del gobierno y legislativo
estatal, que el total de ingresos por impuestos
esté desglosado por tipo de gravamen, hasta
el hecho de que se encuentra en datos abiertos el presupuesto de egresos, las clasificaciones por objeto de gasto, desglose del monto total para cada municipio, tabuladores salariales, remuneraciones, pensiones, entre otros.
El IIPE evalúa la calidad de la información
presupuestal de las 32 entidades federativas
a partir de 100 criterios agrupados en 10 secciones que incluyen también aspectos como
la disponibilidad de datos abiertos y estructura de las leyes de ingresos, el uso de clasificaciones emitidas por el Consejo Nacional de
Armonización Contable, el desglose de recursos destinados a las dependencias y oficinas
de gobierno, el presupuesto destinado a fideicomisos, subsidios y programas de las entidades federativas, y el tipo de reglas utilizadas
por los gobiernos para realizar ajustes y reasignaciones del dinero público.

GALARDONA FONART
EL GRAN TRABAJO DE
ARTESANOS POBLANOS
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Economía de ‘Agua Inmaculada’
resultó afectada por sismos
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

30

La franquicia de agua purificada “Agua Inmaculada” estimó
millones
pérdidas por 30 millones de pesos derivadas de los sismos, pe▪ de pesos
ro sobre todo de las omisiones
perdió la
en la ejecución de obras dentro
franquicia de
de la empresa que afectarán el
agua purificada
desarrollo de sus planes de ex“Agua Inmacupansión a la India.
lada” por los
Eymard Argüello, el creador efectos de los
de la franquicia, con más de 8
sismos
mil puntos de venta en el país
y el extranjero puede ser considerado una de las víctimas del sismo, pues la arquitecta encargada de las obras en la planta de
Cuautlancingo no registró licencias, usó materiales de mala calidad y ahora simplemente no se
puede trabajar en la entrega de equipos y maquinaria para la atención de nuevos franquiciatarios.
Tan sólo en la apertura de cada franquicia se
invierten desde 60 mil pesos y al mes se abren
100 puntos venta, situación que no podrá ocurrir
por lo menos en los próximos dos meses, estimó.
El socio de la Red Mexicana de Franquicias se
pronunció porque se revise la situación legal de
las construcciones e incluso ofreció dar la asesoría legal a los afectados si la requieren, pues, añadió, la falta de probidad de arquitectos o ingenieros derivó en daños en edificios y casas que ponen
en riesgo el patrimonio de las familias.
Estimó que este se convierte en un problema
muy recurrente, licencias, materiales de mala calidad, ni siquiera, luego meten los papeles en el

El estado de Puebla destaca en la evaluación del IMCO en el Índice de Información Presupuestal Estatal.

Arquitecta de las obras en la planta de Cuautlancingo no
registró licencias y usó materiales de mala calidad.

ayuntamiento y omiten dar de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social a los trabajadores,
cosa que tuvo que hacer la empresa que no sabe
cómo reclamarle a la responsable, pues “nuestra
arquitecta se fue”.
El tema está en manos de los abogados, añadió
Argüello, quien precisó que se mantiene paralizada la fabricación de sistemas de purificación.
Por ende también está varado el proyecto de Sao
Paulo Brasil, “está paralizado por qué no se puede producir la maquinaria en la nave industrial”.
Con dos meses de parálisis en lo que se concluyen peritajes por Directores Responsables de
Obra, se hacen las calas y se revisan las obras y reconstruyen espacios, el proyecto de Nueva Delhi
en la India se postergaría hasta 2018.
“Agua Inmaculada” tiene presencia en México, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Panamá,
Perú y más recientemente Brasil, aunado a que
se analiza su expansión a Rusia y Marruecos, lo
cual sucederá en 2018.
Cuando en medio de su local de cuatro por
cuatro, escuchaba el grito de su madre ¡vete por
las tortillas Eymard!, él nunca pensó que recibiría el Premio Nacional del Emprendedor en la
categoría de pequeñas y medianas empresas de
manos del Presidente de la República, en marzo del 2016, como tampoco que sería un damnificado del sismo 18 meses después.

Nueve artesanos poblanos serán
galardonados el próximo 13 de octubre, en el
XLII Concurso Gran Premio Nacional de Arte
Popular 2017 que organiza el Fondo Nacional
para el Fomento de las Artesanías (Fonart).
En esta ocasión, se reconoce un
incremento en la participación tanto de
artesanos postulantes originarios del estado,
como ganadores en diferentes ediciones
de concursos como Arte Popular Mexicano,
Grandes Maestros, Jóvenes Emprendedores,
Nacional de Textiles, Nacional del Rebozo y
de Principio a Fin, lo cual refleja el interés
del gobernador Tony Gali, por impulsar los
productos culturales de las diversas regiones
del estado.
De acuerdo con datos de la Jefatura
Nacional de Concursos de Fonart, en lo
que va de 2017, se han inscrito 220 piezas
de artesanos poblanos para participar en
certámenes nacionales y se ubica como uno
de los estados con mayor participación.
Actualmente, la entidad se ubica en
el quinto y cuarto lugar a nivel nacional
en participación de artesanos y premios
obtenidos, respectivamente.

Puebla se ubica en quinto y cuarto lugares nacionales
en participación de artesanos y premios obtenidos.
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Cierran la capilla
de Santa Cruz
Moxolahuac
Por Mayra Flores
Foto: Archivo/Síntesis

Santa Rita Tlahuapan. La capilla antigua de
Santa Cruz Moxolahuac fue cerrada al público debido a los daños estructurales que registró tras el sismo del 19 de septiembre, mientras que otros templos con fisuras consideradas como menores se mantienen abiertos,
informó el regidor de turismo de Santa Rita
Tlahuapan, Edgar Sales Montes.
Indicó que por el momento en Santa Cruz
Moxolahuac las actividades eclesiásticas se realizan en otros dos templos católicos de reciente edificación y se está a la espera de conocer
los procedimientos para reparar la capilla antigua, que incluso es considerada como monumento histórico porque data del siglo XIX.
Enlistó que el Santuario de la Preciosa Sangre de Cristo en la comunidad de la Preciosita, la iglesia de Santa María Texmelucan y la
de San Miguel, en las juntas auxiliareis que
llevan el mismo nombre, también tienen daños a causa del sismo, principalmente fisuras,
aunque ninguna fue cerrada al público porque las afectaciones se encuentran en áreas
poco concurridas.
Agregó que otras iglesias con fisuras o grietas de menor consideración son las de las juntas auxiliares de Santiago Coltzingo y Guadalupe Zaragoza, sin embargo las primeras revisiones a cargo de protección civil municipal
señalan que en ambos casos puede tratarse
solo de perjuicios en el recubrimiento que no
ponen en peligro la infraestructura general.
El regidor informó que conforme a los reportes de los comités responsables del resguardo de los templos y los párrocos, en días pasados ya acudieron peritos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a
evaluar los daños en la iglesia de Santa María
Texmelucan, ya que ésta también es considerada como monumento histórico y se espera
que aún se hagan dictámenes de más iglesias.
El ayuntamiento no ha asignado recursos
a reparación de templos, hasta tener los dictámenes del INAH y Protección Civil del estado que se determinen acciones a realizar.

El pasado temblor de 7.1 grados causó importantes
afectaciones en el estado de Puebla.

Durante el fin de semana se registraron importantes decomisos de vehículos usados para el trasiego de hidrocarburo.

Solicitan refuerzo
a seguridad de San
Martín Texmelucan
El edil presentó solicitudes al Senado, Congreso
de la Unión y al del Estado, la 25 zona militar y
Gobernación para reforzar la coordinación

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. El ayuntamiento de San
Martín Texmelucan pidió a los gobiernos federal
y estatal reforzar las acciones de colaboración en
materia de vigilancia para el municipio tras los
hechos de violencia que han ocurrido en los últimos días, principalmente por asuntos relacionados al robo de combustible.
El alcalde, Rafael Núñez Ramírez informó que
presentó solicitudes al Senado de la República,
al Congreso de la Unión y al del Estado, la 25 zona militar y la Secretaría de Gobernación a fin de
que se refuerce la coordinación entre todas las
corporaciones de seguridad para tener mayor y
mejor vigilancia en el municipio.
Lo anterior tras los hechos de violencia ocu-

El alcalde estimó que faltan dos mil efectivos de fuerzas
castrenses para la vigilancia en los ductos de Pemex.

Más presencia
militar

rridos en los últimos días en el municipio, ya que
apenas el pasado martes fueron asesinados tres
hombres en dos balaceras distintas durante la madrugada, sin contar que durante el fin de semana se registraron importantes decomisos de vehículos usados para el trasiego de hidrocarburo.

El director de gobierno, Antonio Ávila Cruz,
aseguró que aunque Texmelucan ya cuenta con
una base de operaciones mixtas para reforzar
la vigilancia, necesita de mayor presencia de
personal del ejército mexicano para combatir
delitos del orden federal, como es el robo de
hidrocarburo.

Urgente solicitud
El edil recalcó que en el documento se expresa
la urgente solicitud para que a través de las autoridades correspondientes se implementen acciones efectivas y con el firme objetivo de combatir el robo de hidrocarburo en el municipio.
Por su parte el director de gobierno, Antonio
Ávila Cruz aseguró que aunque Texmelucan ya
cuenta con una base de operaciones mixtas para
reforzar la vigilancia, necesita de mayor presencia de personal del ejército mexicano para com-

batir delitos del orden federal, como es el robo
de hidrocarburo.
Estimó que en el municipio se requieren al
menos dos mil efectivos de las fuerzas castrenses para reforzar la vigilancia en los ductos de
Pemex, por lo que consideró que si hay municipios a los cuales se ha asignado mayor personal
ante el problema de inseguridad que enfrentan,
Texmelucan también debe considerarse en esta situación.

Por Mayra Flores

Enviarán 25 mil
toneladas de caña
de azúcar a Ingenio
de San Nicolás
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis
El ayuntamiento cholulteca invertirá 1.3 mdp para este tipo de acciones de la campaña “Cholula Está Bien”.

Arranca
campaña
“Cholula
Está Bien”

Pondrían fin a la imagen negativa
tras las afectaciones por el sismo
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con la finalidad de reactivar el turismo en el municipio de San Pedro Cholula, el alcalde de esta
localidad, José Juan Espinosa Torres dio a conocer el lanzamiento de la campaña “Cholula Está
Bien” para acabar con la percepción negativa que
se registró tras las afectaciones que provocó el sismo del 19 de septiembre en este pueblo mágico.
El ayuntamiento cholulteca invertirá 1.3 mi-

llones de pesos para este tipo
de acciones, en la que además
Las calles
se contempla la realización de
están
libres,
la Temporada Cultural de nolos negocios
viembre, y de Navidad de Bien,
donde se tendrá una Cholula están abiertos,
hoteles,
iluminada con el objetivo de
restaurantes
incentivar el turismo.
“Las calles están libres, los y prestadores
de servicios
negocios están abiertos, hotese mantiene
les, restaurantes y prestadotrabajando, sí
res de servicios se mantiene
hemos registrabajando, si hemos registratrado una caído una caída y se refleja desda y se refleja
de la zona arqueológica y se desde la zona
nota con las reservaciones en arqueológica y
hoteles”, expresó el edil cho- se nota con las
lulteca.
reservaciones
Estas son tan algunas de
en hoteles”
las acciones que pondrán en
José Juan
marcha para hacer frente a esEspinosa
ta disminución de visitantes,
Torres
la cual llega hasta 50% y pro- Presidente muvocará la caída no sólo en honicipal
telería sino en gastronomía.
de San Pedro
Expresó que no se suspenCholula
derán actividades culturales ya
que ahora deben ofrecer opciones artísticas y culturales para los visitantes y familias cholultecas.

Coxcatlán. Alrededor de 200 productores, adheridos a la Unión Agrícola Cañera Puebla-Oaxaca, enviarán al Ingenio de San Nicolás, ubicado en el estado de Veracruz, más de 25 mil toneladas de caña de azúcar para su procesamiento
agroindustrial.
Así lo reveló el secretario del comité regional
de la agrupación, Joel Hernández Blanco, al indicar que ya se inició la firma de contratos entre la
empresa y los campesinos interesados.
Señaló que están contentos con la factoría, toda
vez que les ha dado las garantías y, no han tenido
ningún problema en cuanto a los pagos, mismos
que han recibido en tiempo y forma.

URGEN A JÓVENES
A EXPEDIR LA
CARTILLA MILITAR
Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

Tehuacán. En cumplimiento a lo dispuesto
por la Ley de SMN, la Junta Municipal de
Reclutamiento (JMR), urgió a los jóvenes
nacidos en 1999, anticipados y remisos, en
este municipio, a que acudan a la planta alta del
Palacio Municipal, para efectuar el trámite de

El envío proviene de 200 productores, adheridos a la
Unión Agrícola Cañera Puebla-Oaxaca.

Mencionó que la zafra 2017-2018 se prevé arrancar el próximo 16 de noviembre, además, se les
informó que en la última semana de octubre se
les entregaría el remanente de 90 pesos por tonelada, correspondiente a la molienda del ciclo
agrícola pasado.
Hernández Blanco refirió que el panorama es
alentador, se espera buena cosecha, pues ha estado lloviendo y eso hace que aumente el rendimiento de la vara dulce, que se suma a que ha habido aumento en el precio del producto, aspectos
que confían redunden en ganancias.

registro y expedición de la cartilla militar.
José Honorio Pacheco Flores, titular de
dicha instancia, precisó que el plazo concluye el
próximo 15 de octubre y el horario de atención es
de las 9:00 a las 11:00 horas, de lunes a viernes.
Entre los requisitos deberán presentar:
extracto de acta de nacimiento, Curp, 4 fotos a
color, comprobante de domicilio, credencial de
elector para mayores de 18 años, los menores
presentarán credencial de padre o madre.
En caso de los jóvenes que no estudien,
deberán presentar su último certificado de
estudios original y fotocopia; los que estudian
deberán llevar su constancia actualizada con
sello y firma del director de la institución.
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El refugio
más seguro
Patricia Hidalgo, responsable del refugio,
agradeció a todos los que se tomaron un tiempo
para ir a ayudar, para donar algo, para llevar una
sonrisa, para la gente que desde lejos vino a
dejarles ayuda, porque entre todos hicieron del
salón social Infonavit el refugio más seguro y
cálido tras el desastre.
Por Angelina Bueno Gradas

que me cuidan desde el cielo los
que ya se me adelantaron entre
ellos mi hijo difunto, esa es la explicación que le hemos dado a lo
que paso”.

Septuagenaria
agradece estar
viva, tras sismo
Guadalupe Tapia de la Rosa narra una situación extraordinaria que le salvó la vida el día del temblor en Atlixco.

Guadalupe Tapia de la Rosa ayuda en las labores
de albergue y comedor de la unidad habitacional
Infonavit de Atlixco, afectada por el sismo

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. A sus 79 años, Guadalupe Tapia de la Rosa encontró en el albergue-comedor de la unidad
habitacional Infonavit un motivo para agradecer
todos los días, después del 19 de septiembre, al pequeño ángel que le salvó la vida durante el sismo.
Doña Guadalupe una mujer pequeña de estatura, de piel apiñonada, ataviada con su mandil
y una cofia sosteniendo sus canas, recorre el comedor y albergue con escoba en mano para limpiar y que todo esté listo para la hora de la comida, la penúltima comida que se servirá en el
refugio durante dos semanas a cientos de damnificados de la zona.
“Yo estaba en el tercer piso de mi casita, frente a donde se colapsó el tanque en el edificio 002,
acababa de hacer mi quehacer, cuando escuche

Atzitzihuacán
avanza en la
reedificación
Edila Maricela Ramos destaca
apoyos civiles y de gobiernos
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atzitzihuacán. Este municipio avanza a paso rápido para la reconstrucción, gracias al apoyo de
fundaciones, asociaciones civiles, gobierno local
y apoyos particulares, de esta forma se ha iniciado ya la edificación de 23 nuevas casas.
Maricela Ramos Jiménez, presidenta municipal de Atzitzihuacán, explicó que este trabajo se
ha conseguido también gracias a la unión de los
tres niveles de gobierno, tanto estatal como federal, en donde sin distinción de credos o partidos se ha apoyado a la gente por igual.

Unicef entrega
kits escolares
a atlixquenses
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Con el objetivo de asegurar que niños y
jóvenes poblanos continúen recibiendo educación de calidad, el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (Unicef ), en colaboración con la
Secretaría de Educación Pública, inició la entrega de kits escolares para instituciones de edu-

que me tocaron la puerta de la calle, me pareció
extraño porque no tocaron el timbre, pero con
calma me dirigí escaleras abajo a abrir. Cuando
me faltaban dos o tres escalones para llegar al
piso comenzó el temblor, yo buscaba con la mano el barandal y no me podía sostener, logre llegar a la puerta y pensé que quien tocaba la estaba
golpeando y no podía abrir, cuando lo logre solo
alcance a ver a un chiquillo vestido de color café
dando la vuelta a la esquina y entonces entendí
que estaba temblando porque vi a todos salir de
sus casa”, relató doña Lupita.
Recordó que mientras bajaba por las escaleras escuchó el tronar de los tanques de agua de
su vivienda y sentir caerle parte del líquido sobre ella; “hasta se me enchina la piel de pensarlo, ese niño me salvo, aunque no recuerdo o mejor dicho nunca le vi el rostro, no supe para dónde se fue después de la esquina. Mi familia dice

Hasta se me
enchina la piel
de pensarlo,
ese niño me
salvo, aunque
no recuerdo
o mejor dicho
nunca le vi el
rostro, no supe
para dónde se
fue”
Guadalupe
Tapia

Voluntaria agradecida
Y desde ese martes del sismo del
2017, doña Guadalupe se presenta todos los días como voluntaria en el comedor-albergue para
ayudar en lo que sea necesario a
la gente, muchos de ellos sus vecinos de la unidad habitacional.
En este refugio instalado en
Atlixquense
el salón social y este jueves 5 de
octubre ya cierra sus puertas debido a que ya cumplió con su función social en
los momentos más críticos de la contingencia,
diariamente se ofrecían las tres comidas de ley:
desayuno, comida y cena, en el comedor y cocina improvisado que se colocó en el patio trasero del lugar.
En tanto en el interior del salón fueron cientos
de colchonetas las que recibieron a los damnificados que poco a poco se han ido del lugar porque ya le hicieron la revisión a sus departamentos
o porque ya encontraron otro lugar donde vivir.
No faltó la ayuda
Patricia Hidalgo Elguea, responsable del refugio, comentó que todos los alimentos y servicios
que se otorgaron en este lugar siempre estuvieron bajo la vigilancia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tanto a nivel
estatal como municipal, así como la Secretaría
de Salud (SSA).
Y agradeció que en estos más de 20 días no
faltó la ayuda y donaciones desinteresadas de la
gente, provenientes no solo de Atlixco si no de
diversas partes de la República.
“La primera noche sucedió algo inexplicable,
no teníamos nada para darles de cenar, pensábamos entre los voluntarios que ya nos habíamos
congregado que si tan solo tuviéramos pan y se
nos ocurrió subir la solicitud al Facebook, para
entonces ya eran las 11 de la noche y sin mentirte, a esa hora un panadero en bicicleta se apareció, traía 40 tortas y nos las regaló, fue una bendición porque ya había gente en el albergue y en
el comedor”, relató Hidalgo Elguea.
Aclaró que pese a los reclamos en las redes sociales de que en este refugio no se regalaban las
despensas, la razón primordial fue porque con
los víveres y donaciones que llegaban preferían
alimentar a los cientos de personas que llegaban
a hacer sus tres comidas al lugar; “Hubo días de
la semana pasada que al menos a unas mil 250
personas atendimos en un día dándoles desayuno comida y cena”.
Debido a que actualmente el número de gente
en el albergue, como en el comedor ha disminuido notablemente, este cerrará sus puertas pues
ha cumplido con su misión, además de que como
lo mencionó Patricia Hidalgo, todos deben volver ya a su vida normal y sus trabajos.
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Agradeció al Ejército por todo el apoyo brindado, ya que con
nuevas
su presencia se pudo mantener
todo organizado tanto en la re▪ casas ya se
moción de escombros como en construyen tras
el albergue que es vigilado jun- el sismo, de 170
to a un comité de habitantes.
viviendas con
Algunas de las fundaciones daño total y 302
que se han interesado en apo- con afectacioyar a este municipio son Openes parciales
ración Bendición y Fundación
Cadena, así como artistas que
se interesaron de forma altruista como Aislinn
Derbez y Mauricio Ochmann, quienes estuvieron apoyando durante las afectaciones.
Ya se encuentran en proceso de construcción 9
viviendas financiadas por empresarios que creen
en la administración de Maricela Ramos y en la
transparencia del manejo de los recursos.
El Tec de Monterrey y la Universidad Iberoamericana, con casas ecológicas a base de bambú, son
algunas de las instituciones educativas que han
apoyado desinteresadamente.
Son 170 viviendas con daño total y 302 con afectaciones parciales y menores y aunque es grande la cantidad también hay que resaltar que es el
único municipio que ya inició con la construcción de estas viviendas.

Agradecen respaldo de empresarios, universidades,
Ejército y gobiernos para reconstruir Atzitzihuacán.

cación básica afectadas por el sismo en Atlixco.
En su oportunidad, Pressia Arifín Cabo, representante adjunta de la Unicef, mencionó que como
parte del compromiso que tienen con el estado de
Puebla para asegurar la educación, instituciones
de la entidad podrán contar con materiales que
les permitan continuar con sus estudios.
Los kits “School Box” (Escuela en una caja)
contienen guías para docentes y paquetes de útiles escolares.
Durante la visita a planteles del municipio de
Atlixco, Patricia Vázquez del Mercado, secretaria de Educación Pública, reconoció la labor que
realiza la Unicef, ya que representa un esfuerzo
que se suma a la prioridad del gobernador Tony
Gali de garantizar espacios seguros para el reinicio de clases.

“Maestras, maestros y padres de familia que
hoy nos acompañan, les agradezco su apoyo porque gracias a su paciencia, trabajo colaborativo e
iniciativa que han realizado durante la contingencia, las actividades en sus planteles poco a poco
vuelven a la normalidad”, destacó la funcionaria.
Por otra parte, dio a conocer que personal de la
SEP, a través de jornadas de intervención socioemocional y orientación, ya se encuentran atendiendo a la comunidad estudiantil de los planteles afectados por el sismo.
En este evento también estuvieron presentes
Héctor Arreola Soria, coordinador general de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la SEP
federal; Lucero Nava Bolaños, subsecretaria de
Educación Obligatoria de la SEP Puebla, y César
Costa, embajador de Unicef México.

sin
derecho
de réplica

alberto rueda

El sismo político
Bastaron 50 segundos para
evidenciar el grado de cinismo de la
clase política.
Han pasado ya 27 y 15 días desde que
los sismos de septiembre, el del 7 y del 19,
provocaron al menos 2 millones de
damnificados y cientos de muertos.
La gente está durmiendo en la calle,
muchos perdieron sus hogares, su
familia y su trabajo.
El gobierno, especialmente el federal,
ha acudido a las zonas de desastre, se han
tomado la foto, han pronunciado
discursos sobre la ayuda inmediata, pero
los afectados no han logrado ver el
“apoyo” prometido.
En mi labor como reportero he dado
cobertura a diversas tragedias por
fenómenos naturales y el patrón es el
mismo.
Con el paso de los días, llega el olvido.
Costosas reuniones entre miembros
de gabinete y nada en concreto.
Tan solo se han entregado tarjetas de
débito donde a cuenta gotas se les ha
prestado ayuda a los damnificados, pero
no es suficiente.
La ayuda a Oaxaca, Chiapas, Ciudad
de México, Morelos y Puebla ha llegado
gracias a la solidaridad de la sociedad
civil y de la comunidad internacional.
Y la entrega de esta ayuda siempre ha
sido cuestionada, por la falta de
confianza y credibilidad hacia las
instituciones.
El caso más claro lo tenemos con el
gobierno morelense de Graco Ramírez,
en una historia que todos conocemos,
pero de esas, hay muchas más.
Mientras tanto las dirigencias
nacionales de PRI, PAN, PRD y Morena
lucran con el dolor ajeno y se apropian de
nuestro dinero, el que proviene de
nuestros impuestos.
Unos se ensalzan declarando que
donarán el cien por ciento de las
prerrogativas, mientras que otros se
niegan a hacerlo.
Será interesante ver con qué
promesas llegarán al proceso electoral
del 2018 cuando nos supliquen su voto
para seguir saqueando al país.
Ahí sí recordarán a la gente y la
saludarán mano a mano.
Mientras tanto, la gente sigue
sufriendo en serio.
Si existiera la voluntad suficiente del
gobierno de la república, debería
transparentar el apoyo económico que
los gobiernos mundiales han enviado.
Por otro lado, se debería considerar el
monto de las reservas federales para
aplicarlas en estos momentos de
emergencia.
Porque septiembre literalmente nos
sacudió, pero la sociedad demostró que
bajo los principios de unidad podemos
reconstruir al país.
También nos permitió ver que el
gobierno que tenemos no nos merece,
porque no se ha comportado a nuestra
altura.
Quedó claro que el sistema político no
estaba preparado ni por poco para
atender una crisis por fenómenos
naturales.
Me preocupa saber si está preparada
para enfrentar los desafíos cotidianos
que sexenio tras sexenio, tampoco han
logrado resolver.
Hace poco me encontré con un
presidente municipal al que conozco (no
lo pondré en evidencia esta vez). En
calidad de ciudadano le pedí su número
telefónico. Me respondió que no se lo
sabía... ese es el nivel.
No queda más que darnos ánimo
entre nosotros mismos para
mantenernos solidarios y unidos,
porque la crisis no ha terminado, al
contrario, va para largo.
@AlbertoRuedaE

Los kits “School Box”, entregados por Unicef, contienen
guías para docentes y paquetes de útiles escolares.
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Atenderán
juicio de
amparo por
parquímetros

postada
alfonso
gonzález

Están en contra de la colocación
de estos dispositivos en Ciudad
Judicial

Nada que festejar en
la BUAP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

El 10 de octubre se- Ante los cobros
rá la audiencia del
juicio de amparo en Angélica Carranco
contra de la coloca- Tejeda, presidenta
ción de parquímetros de esta asociación de
en Ciudad Judicial, abogados de la región
este fue interpuesto señaló:
por la Asociación de
Abogados de Cholula, ▪ Que si bien el cobro
quienes esperan que de parquímetros ha
causado afectaciones
el juez conceda la suspensión del servicio ▪ En el juicio de amparo
hasta que se tenga que han promovido
buscan resguardar a los
una resolución.
habitantes que llegan
En rueda de pren- en búsqueda de los
sa, Angélica Carran- servicios del Hospital de
co Tejeda, presidenta Cholula, quienes sufren
de esta asociación de un agravio mayor, ya
que asisten al lugar por
abogados de la región situaciones de salud
señaló que si bien el
cobro de parquímetros ha causado afectaciones, en el juicio de
amparo que han promovido buscan resguardar a los habitantes que llegan en búsqueda de
los servicios del Hospital de Cholula, quienes
sufren un agravio mayor ya que asisten a este
lugar por situaciones de salud.
“El juicio de amparo se interpuso el día 11 de
septiembre y recayó en el segundo juzgado Federal bajo el número de expediente 1835/2017,
fue admitido de manera inmediata y la primera audiencia fue el 21 de septiembre pero ante los hechos del sismo se programó una nueva fecha”.
Nueva fecha de audiencia
La litigante expresó que la nueva fecha de audiencia será el 10 de octubre donde esperan
que el juez conceda la suspensión del pago hasta que exista una resolución. Y es que resaltó
que no hay fundamento legal para realizar este cobro, por lo que no debe existir el mismo
ya que no se ha aclarado la contraprestación
que se tendrá por el mismo.

En la ley de San A. Cholula no está el sistema de parquímetros, pero debe existir un pago de 3.90 por día.

Comienza la
actualización
catastral masiva
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. La dirección de Información Geográfica y Catastro, emprendió una campaña de la
actualización catastral masiva de predios, con
base a la información de los expedientes del Archivo Municipal, a fin de facilitar el pago del impuesto predial en enero del próximo año.
Para ello se hizo un llamado a los propietarios
de inmuebles ubicados en los fraccionamientos:
Villas Campestres II, Residencial Arcángel, Real de Santa Fe, Real San Felipe, Villas Las Palmas, Villas Paraíso, Los Frailes III, El Dorado,
Conjunto Habitacional San Diego II, Hacienda
Alhuelican, Villas Universidad II, condominio
residencial Valle Real, condominio horizontal

En días pasados revelaron a los probables homicidas de la maestra hallada muerta en el camino Nealtican-Tecuanipan.

Los inculpan sin
pruebas, acusan
familiares sobre
caso de mentora

La madre de Juan Manuel N. demanda justicia
ante los hechos que le imputan a su hijo en el
caso del asesinato de la profesora Nazaria Irais;
destacó que no existen pruebas
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Familiares de los presuntos culpables del homicidio de Nazaria Irais Simón, maestra que fue encontrada muerta en el camino Nealtican - Tecuanipan, acusan que sus hijos han sido inculpados
de manera injusta por este feminicidio y exigen
a la Fiscalía que limpie el nombre de los jóvenes.
Felisa Limones Pérez, madre de Juan Manuel
N., realizó una entrevista con diferentes medios de
comunicación para solicitar justicia ante los hechos que les son imputados a su hijo, de 18 años, y
a quien se le acusa de haber participado en el asesinato de Iraís Simón, sin embargo, destacó que
no existe prueba que lo inculpe en estos hechos.
Limones Pérez puntualizó que desde el viernes asistieron de manera voluntaria para testificar por estos hechos, ya que policías estatales
se dieron cita en San Jerónimo Tecuanipan y sin
ninguna orden de aprehensión intentaron llevarse a su hijo.
“Mi hijo iba a trabajar y una camioneta normal, con cuatro personas civiles le cerraron el
paso, cortaron cartuchos y mostraron su arma”,
explicó la progenitora de Juan Manuel, quien indicó que de voluntad propia asistió a las instancias correspondientes para testificar, sin embargo, desde ese momento fue aprehendido, sin que

Si la información
es la correcta
Es preciso señalar que si la información
contenida es correcta será asentada en el
padrón, con el objetivo de que puedan pasar
directamente a las cajas de la dirección de
Ingresos y aprovechar los descuentos que
se ofrecen en los primeros meses del año,
concluyó. Por Graciela Moncada
Valle del Ángel, condominio horizontal Valle
de la Luz, Villas de Agua Blanca, Mayorazgo segunda sección, residencial San Lorenzo I y II, a
quienes se pidió que pasen a la oficina del área
a recoger su actualización.
Documentación oficial
La dependencia informó que en caso de que algún dato como: nombre de propietario, domicilio del predio y de notificación, superficie de terreno y/o superficie de construcción, deba ser
corregido, es necesario presentar la documentación oficial que respalde la modificación.

La dirección de Información Geográfica y Catastro hará la actualización con expedientes del Archivo Municipal.

le dieran razón de la situación
judicial.
Mi hijo iba a
“A mi hijo lo acusaron de cohecho, por un supuesto soborno trabajar y una
camioneta
de policías en contra de la invesnormal,
con
tigación de Iraís, nosotros fuimos
cuatro
perpor un interrogatorio y desde ahí
sonas civiles
me prohíbe verlo, no me dan inle cerraron el
formación de nada. Exijo justicia porque ahora lo acusan de paso, cortaron
cartuchos y
feminicidios y no hay pruebas”.
mostraron su
Indicó que han sido inculpaarma”
dos y acusó que además ella fue
Felisa Limones
agredida por los estatales, “tengo
Pérez
un rasguño, las huellas de cómo
Madre de Juan
me intentaron lastimar porque,
Manuel N.
ellos no nos han presentado una
orden, que agarren al culpable,
exigimos justicia porque son unos inocentes”.
Por su parte, la madre de Pedro Paredes, quien
también es sacristán en la comunidad mencionada fue detenido desde el viernes 30 de septiembre, “yo estaba en la procesión y mi hija se queda con Pedro, y llegan unos tipos sin identificarse, lo agarran y se lo llevan, porque no fueron a
nuestra casa, no hay señalamientos en su contra”.
Señaló que están a la espera de la audiencia de
estos hechos pero sólo esperan que haya justicia
en el esclarecimiento de este crimen.

Lo rescatan
de barranca
tras intentar
suicidarse
Por Mayra Flores
Síntesis
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San Matías Tlalancaleca. Paramédicos y elementos de rescate
metros
urbano de la Cruz Roja de San
Martín Texmelucan y el Servi- ▪
de profundicio de Urgencias Médicas Avandad, aproximazadas (SUMA) rescataron a un
damente tiene
hombre que se arrojó a una bala barranca en
rranca en San Matías TlalancaSan Matías
leca con la intención de quitarTlalancaleca
se la vida debido a problemas
familiares.
Durante las primeras horas del miércoles, familiares de Oscar Jiménez solicitaron el apoyo
de la policía de Tlalancaleca para buscarlo, debido a que se encontraba en depresión por los problemas que tenía con su esposa y además se había despedido de su hija dejándole entrever que
buscaría quitarse la vida.
El hombre fue localizado al fondo de una barranca de aproximadamente 15 metros de profundidad ubicada en el paraje conocido como “Tepanco”, en el mismo municipio, por lo que fue necesaria la participación de elementos de la cruz
roja para rescatarlo.
Es preciso señalar que las labores duraron al
menos cuatro horas y por la mañana el hombre
fue rescatado con vida aunque se encontraba inconsciente y con múltiples fracturas en todo el
cuerpo, por lo que fue trasladado por la cruz roja a un nosocomio de Texmelucan para su atención médica.

Independientemente de lo austero
y sencillo que decidió fuese su
informe y su toma de protesta,
el rector de la BUAP Alfonso
Esparza Ortiz puso el ejemplo de la
sensibilidad que debe privar en una
institución cuando se vive en medio
de una sociedad convulsionada.
Porque qué se podría festejar cuando
hay muerte y luto en una universidad y
en todo un estado.
La decisión de suspender el gran acto
protocolario y la fiesta que
tradicionalmente se realizan en cada
informe y en cada triunfo del rector de
cualquier institución, en este caso el de la
BUAP, me parece que fue la correcta.
Nada que sorprenda, eso sí, de parte
de Alfonso Esparza.
Sobre todo porque de los últimos
rectores de la BUAP, él ha mostrado ser
más sensato, sensible y consciente.
De más está decir que Esparza está
dedicado a construir y a mantener a la
BUAP como una de las universidades
más importantes.
Por algo hizo la política a un lado.
La inseguridad y la naturaleza
impiden cacarear con bombo y platillo
los logros y avances de cualquier
institución, universidad y organismo.
Fue momento de reflexión.
Y es precisamente el momento
cuando a todos los actores y
protagonistas de la vida pública les
debería aflorar la parte humana, la
nobleza y la sencillez.
Es por ello que se critica a aquellos
que utilizan la desgracia de los
mexicanos, y de los poblanos, para saciar
y satisfacer sus más bajos instintos, su
ambición de poder y falta de principios.
¿Cómo celebrar cuando, insisto, hay
luto por estudiantes asesinadas, por la
inseguridad y por la desgracia que dejó el
reciente terremoto?
¿Cómo festejar cuando
recientemente la estudiante de Derecho
de la BUAP, Mariana Fuentes Soto, fue
abatida y asesinada de un disparo en la
cabeza?
Difiero con aquellos que criticaron la
suspensión del gran acto masivo del
rector de la BUAP.
Y coincido en muchas cosas con el
discurso del rector Alfonso Esparza, toda
vez que en Puebla deben fortalecerse y
fomentarse, particularmente entre los
estudiantes, los valores.
Debe hacerse, además, a un lado la
apatía y como sociedad los poblanos
debemos ser más participativos.
La indiferencia a la inseguridad,
discriminación, feminicidio y muerte en
el estado sólo nos van a llevar a que estos
fenómenos se agudicen más.
Es necesario replicar los modelos
exitosos de educación, sobre todo los de
educación superior como la BUAP,
porque sólo de esta forma lograremos
una mejor sociedad, unas mejores
generaciones, unos hombres y mujeres.
Necesitamos ser nobles con nuestro
entorno, con el medio ambiente, con los
animales con nuestros pares.
Hasta cuándo vamos a entender que
debemos respetar el mundo, las leyes y el
espacio ajeno.
En Puebla hay muchos ejemplos de
personas y servidores preocupados por
la estabilidad, paz y tranquilidad de los
demás, como el caso de Alfonso Esparza
y el gobernador Tony Gali.
¿Qué esperamos el resto de los
poblanos para actuar?
Por lo pronto, Alfonso Esparza ayer
entregó por escrito su último informe y
rindió protesta al cargo de rector por el
periodo 2017-2021. Ahora a trabajar y a
seguir poniendo el ejemplo.
--------------------Melquiades no va
Ayer el exgobernador de Puebla,
Melquiades Morales Flores, rechazó
categóricamente la posibilidad de poder
participar, para cualquier cargo, en los
comicios del 2018.
Como lo dije en otra edición de
Posdata, el exmandatario y actual
embajador de México en Costa Rica, no
ve conveniente ni con ánimo alguno
siquiera el poder contender por la
presidencia municipal de Puebla.
Y es que ya no está en condiciones
para desgastarse en la grilla local.
Eso sí, ya echó al ruedo a su yerno
David Villanueva Lomelí, actual titular
de la Auditoría Superior del Estado.
Lo que sí es que el auditor poblano
tiene mucha política que recorrer para
poder alcanzar lo que ya hizo su suegro.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
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el mundo
iluminado

en tiempo
real

miguel
martínez

erick becerra

No a la indiferencia
a feminicidios

“(La inseguridad)
Esta fue una de las
no acabará hasta
frases con las que el
que dejemos de
rector Alfonso Esparser indiferentes a
za Ortiz llamó a la solos asesinatos, la
ciedad y a las autoridesaparición de
dades a no ser indifeactivistas y periodistas, rentes a la violencia,
la manipulación de
particularmente conla información, los
tra las mujeres.
destrozos al medio
Y es que la BUAP
ambiente, al saqueo y
perdió a una de sus
abandono de nuestros estudiantes: Mariapueblos”.
na Fuentes, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
asesinada el pasado sábado 30 de septiembre en
un sospechoso asalto.
De hecho, en la ceremonia, discreta, y sin los
ánimos festivos de cada año debido a la coyuntura nacional y local tras los sismos, el rector ofreció “Mi solidaridad y cariño a su familia y compañeros. En la BUAP no la vamos a olvidar”.
Y quizá esa última frase de “no la vamos a olvidar” tendría que taladrar en la memoria de cada uno de los poblanos por cada uno de los casos
de las mujeres que han perdido la vida a manos
de un hombre.
Feminicidas que arrebatan la vida de sus parejas
porque están embarazadas sin planearlo, porque
no quieren acceder a sus deseos, porque no quieren hacer la voluntad de los cobardes “hombres”.
Éste que es un grave problema que reclama toda la atención, podría derivar en la declaración
de la alerta de género en breve, situación que es
bienvenida por el gobernador Tony Gali.
De hecho, el Ejecutivo local vio con buenos
ojos la propuesta del presidente del Congreso,
Jorge Aguilar Chedraui, de tipificar como feminicidio todo aquel homicidio doloso en contra
de alguna mujer.
Ese es el contexto en que el rector Alfonso Esparza rindió su cuarto informe que entregó al Consejo Universitario, tras suspender toda promoción
como sinónimo de respeto a las víctimas del sismo del 19 de septiembre, ese que arrebató la vida
de tres miembros de la comunidad universitaria.
El informe y toma de protesta de Alfonso Esparza marca un hito en la historia de la universidad, porque encara con frialdad, con firmeza y
sensatez el futuro inmediato.
Lo hace con el apoyo de los más de 11 mil universitarios que fueron en ayuda a los damnificados en el estado.
Lo hace después de una abrumadora victoria
en las urnas universitarias donde se le eligió como rector para los próximos cuatro años.
La BUAP no es hoy la misma de ayer. El rector no es el mismo de hace un mes. Las circunstancias cambiaron, el rector adquirió mayor madurez política y sin duda universitaria.
La comunidad universitaria está de luto, lastimada y triste, y congruente con esa realidad, su
líder mostró solidaridad con la austeridad, la solemnidad de la ceremonia y el sensible pero tajante discurso que pronunció.
En el reducido escenario se pudo ver a quienes protagonizarán los próximos meses en lo administrativo, sin duda, pero sobre todo, lo político: Luis Banck, David Villanueva, Melquiades
Morales, Gerardo Islas, Pablo Fernández, Lucero Saldaña, Pepe Chedraui, entre otros.
Gracias y nos leemos el viernes.
Pero síganme en Twitter como
@erickbecerra1

Te amo cuando
te llamas “yo”

sin
micrófono

enrique
montero
ponce

Medir la
tragedia

EL TEMBLOR dejó su huella trágica el 19 de septiembre.
Afrontamos las consecuencias inmediatas. Crecieron el número de
muertos y la imperiosa necesidad de la reestructuración, lo mismo
en escuelas que en viviendas y revisar con paciencia entre los
escombros de edificios que jamás volverán a ser lo que fueron.
Aunque no se le reconozca, el presidente Peña Nieto ha tomado
el mando de todas las acciones, visitando los estados lastimados,
hablando con la gente, animándola en la desgracia y poniendo
énfasis en el reto de la reconstrucción.
Los jóvenes hicieron su parte en los minutos que siguieron al
temblor, demostrando admirable colaboración para quienes lo
necesitan. Los periódicos y programas de radio y TV brindan
sus mejores espacios a la queja, a la crítica y a la sospecha de
corrupción.
Solo una mente invadida por la desconfianza, es incapaz de
darle cabida al examen serio y responsable. No puedo creer que
en lugar de calcular las consecuencias y la imperiosa necesidad
de afrontarlas, se hable de que la ayuda no llega, de quien será
responsable de cuidar el dinero, de que los políticos peleen por el
dinero que les damos para sus campañas y que cada uno escoja el
camino para llegar a quiénes lo necesitan. Paso a paso, el reto es
enorme.
Hace bien Peña Nieto en dejar de ver las dañinas redes
sociales, donde disputan espacios para ridiculizarlo y viajar
todos los días, con el reto de que quienes perdieron sus
viviendas, estrenen las nuevas con el año nuevo.
A este México de nuestros amores le sobran críticos que buscan
todo lo malo y cierran los ojos ante las consecuencias naturales
de un temblor que provocó tantos daños, con letanías que de la
tragedia hacen su propio juego. Que la razón los castigue y un día
haga el milagro de ser sensatos y objetivos.
Y la ruleta sigue girando
El mundo se sacude ante la locura y el horror de sangre del
jubilado que con sus ahorros compró armamento, incluida una
ametralladora, para asesinar con premeditación, alevosía y ventaja
a 59 personas, hiriendo a más de 500. El hombre que tenían un
arsenal en el cuarto del hotel desde donde se escuchó el tracata-ca de su ametralladora y que se suicidó antes de ser capturado
por la policía, fue almacenando en su enfermo cerebro la bárbara
agresión contra gente que se divertía en un festival musical y que
fue sorprendida por el tiroteo de una ametralladora, que disparó
seis balas por segundo. La estampida de hombres y mujeres rodó en
el esperado desorden, porque individualmente buscaban ponerse a
salvo.
EL MACABRO asesino debe estar quemándose en las entrañas del infierno, mientras sepultan a sus víctimas y decenas de
médicos y enfermeras atienden a los heridos. Hoy el escenario es un gran espacio sombrío.
LOS ANALISTAS vaticinaron que el
turismo dejaría de asistir a la “ciudad del
juego” por temores humanos. Se equivocan. Leo un artículo en El País que me
conmueve. “Hay el mismo ambiente. NO
VES NINGUNA EMOCIÓN, DECÍA UNA
MUJER EN UN CASINO de Las Vegas,
donde la rutina sigue igual después de la
matanza. En las alfombras y coloridos salones de los hoteles nada ha cambiado. La
gente bebe, fuma y ríe, mientras mueven
sus fichas sobre el tablero. TAMPOCO SE
VE NINGÚN CARTEL EN HOMENAJE
A LAS VÍCTIMAS. Son las 8 de la mañana
en Las Vegas y en el casino del hotel New
York New York ya hay decenas de personas absortas ante las máquinas tragaperras. La rutina se impone como la mejor
terapia en la ciudad tras sufrir el tiroteo

más mortífero en la historia de ESTADOS UNIDOS. A tres manzanas de ahí
murieron 50 personas y más de 500 heridos. Michell Bodigon, de 59 años, tomaba varias fotos desde lejos del MANDALA BAY. A Blanca de León le sorprende
que la noche del 2 de octubre sea igual que
las anteriores. Mismo ambiente. No veo
ninguna emoción. Vuelta al negocio, resume su marido CHRIS LEVAR, un electricista de 43 años. Ellos también deciden probar suerte en la ruleta.
AMB ordena
la revancha
LAS VEGAS seguirá siendo el centro de
espectáculos. La Asociación Mundial de
Boxeo, que trabaja para la empresa, ordenó que se cumpla la obligación del desempate entre “EL CANELO” Álvarez y
Gennady Golovkin. ¡Faltaba más!
La pelea será en Las Vegas, donde el
juego y la diversión hacen olvidar la noche de inolvidable de hombres y mujeres. El mundo sigue su marcha.

«Qué vanidad imaginar
que puedo darte todo,
el amor y la dicha,
itinerarios, música,
juguetes. Es cierto que
es así: todo lo mío te lo
doy, es cierto, pero todo
lo mío no te basta como
a mí no me basta que
me des todo lo tuyo.» El
vacío se ensancha entre
ambos y todas estas
palabras no son más que
promesas huecas que
se dicen para intentar
aligerar nuestra
ineptitud. ‘Te amo como
nunca he amado’, qué
fácil es decirlo con el
corazón excitado, la
sangre caliente y la
experiencia olvidada.

Este poema, “Bolero” de Julio Cortázar,
es la historia que jamás se acaba, aquella
que inició cuando dos
enamorados se acercaron en el origen de
los tiempos para jurarse eso que en el
fondo rechazaban: la
compañía enajenada
de un otro que respira “nuestro” aire; vanidad, palabra segunda de este texto que
implícitamente cita al
del rey Salomón; ‘todo lo mío te lo doy y
no te basta como a mí
tampoco’, ¿será, acaso, nuestra animalidad la impulsora de
nuestra enajenación?
Nuestros tiempos son los de la sentimentalidad. Los individuos parecieran correr estando
ciegos para chocar con la pared, y una vez que se
han levantado avanzan en la dirección contraria
para repetir su desenlace, lo mismo en aquello
que llaman amor, pero la realidad es que jamás
lo han conocido, la enajenación los hace creer en
ello, sin embargo, el amor no es para plebeyos.
Cuando los amantes se disuelven es por su
egoísmo. Los alquimistas buscaron la piedra filosofal para transformar el plomo en oro, la pareja debería de hacer lo mismo, unir sus corazones
en el crisol de la esperanza hasta mutarlos en la
áurea felicidad imperecedera, pero no, la unión
es imposible pues implica la desaparición de uno
mismo. El poema de Cortázar nos dice: «Por eso
no seremos nunca la pareja perfecta, la tarjeta
postal, si no somos capaces de aceptar que sólo
en la aritmética el dos nace del uno más el uno.»
Paz dijo alguna vez «el amor es una lucha por
la libertad, no la propia, sino la del otro», y esto es
plausible para quienes han comprendido la simpleza de que uno más uno es igual a dos; oh miserable realidad, el sacrificio del ungido únicamente permitió la proliferación de los que suman
uno más uno para quedarse en uno. Es necesario repetirlo: el egoísmo es el más grande mal de
nuestros tiempos.
Los mitos son fuente inagotable de sabiduría, pero antes, terminemos de leer el ‘Bolero’:
«Por ahí un papelito que solamente dice: Siempre fuiste mi espejo, quiero decir que para verme tenía que mirarte.» Medusa convertía en piedra a todo aquel que la miraba a los ojos, cuando
Perseo le mostró a ella su propio reflejo su cuerpo se petrificó para siempre, y así ha permanecido sepultada hasta hoy: nuestros pies avanzan
sobre la cabellera viperina del monstruo del inframundo. ‘Te amo sólo cuando eres igual a mí’
es lo que realmente le decimos al otro mientras
nos volvemos de piedra, y aún queda la pregunta:
¿Bajo qué forma llegará Eros cuando por fin seamos decapitados con la espada de la compasión?
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Otoño
La gente está
comenzando a
sentir el deceso de
temperatura.

Calma
Una postal sombría, pero relajante
para muchos
cholultecas.

Lluvia serena
a San Pedro
Cholula

Despertar
Nubes grises
decoraron el cielo
que ocultó al sol
del municipio.

Texto: Redacción/Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Clima lluvioso se mantuvo en el Pueblo
Mágico de San Pedro Cholula, el cual
obligó a los habitantes a salir abrigados y
con sus respectivos paraguas, y se prevé
que en próximos días las precipitaciones
pluviales continúen.

Cuidado
Personas adultas
se protegieron de
la lluvia para evitar
enfermarse.

Rutina
Y a pesar de todo,
la gente salió
para realizar
sus actividades
cotidianas, pero
con precaución.

Meses
El Servicio Meteorológico Nacional
informó que las
lluvias seguirán.

Lluvia
Muchos transcurrieron su día bajo la
lluvia que pasó de
ligera a intensa.
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Toma protesta como
rector de la BUAP
Alfonso Esparza Ortiz

Alfonso Esparza Ortiz demandó a las autoridades a no ser indiferentes ante los asesinatos, en especial de universitarios.

El nuevo cargo contempla el periodo del 2017 al 2021 al frente de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Esparza destacó que el terremoto dejó al descubierto
que cuando es necesario se trabaja “codo a codo”.

Nuevo ciclo

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Alfonso Esparza Ortiz matizó:

Al rendir protesta como rector de
la Benemérita Universidad AuEsa inseguritónoma de Puebla (BUAP) para el periodo 2017-2021, Alfon- dad no se acaso Esparza Ortiz, exigió a las au- bará hasta que
toridades a no ser indiferentes dejemos de ser
indiferentes a
ante los asesinatos, en particulos asesinatos,
lar a universitarios, y no abandodesaparición
nar a los pueblos en la entidad.
de activistas,
Frente al gobernador del estaperiodistas,
do, José Antonio Gali Fayad, dia la manipujo que la indiferencia es lo peor
lación de la
que se puede hacer contra uno información, a
mismo, y hoy más que nunca se los destrozos
debe pactar a favor de la educa- del medio amción para fortalecer los valores biente, saqueo
de la juventud y para que nadie y al abandono
mate por un celular, un bolso o
de nuestros
por un embarazo no deseado.
pueblos”
“Esa inseguridad no se acaAlfonso
bará hasta que dejemos de ser Esparza Ortiz
indiferentes a los asesinatos,
Rector de la
desaparición de activistas, peBUAP
riodistas, a la manipulación de la
información, a los destrozos del
medio ambiente, saqueo y al abandono de nuestros pueblos”, matizó.
En el acto protocolario donde estuvo presente el Consejo Universitario, el directivo pidió un
minuto de silencio por Mariana Fuentes, asesinada el pasado sábado 30 de septiembre, y quien
era estudiante de la Facultad de Derecho. “Mi solidaridad y cariño a su familia y compañeros. En
la BUAP no la vamos a olvidar”.
Puntualizó que no se puede predecir cuando
la naturaleza nos mostrará su poder, pero está
en nuestras manos la reconstrucción de cimientos más fuertes que nos brinden mejores bases
como sociedad.
Rememoró el sismo del pasado 19 de septiembre, donde se perdieron muchas vidas, entre ellas,
a tres miembros de la comunidad universitaria:
“esto me entristece y golpea a toda la comunidad
de la BUAP; su pérdida deja un hueco que jamás
podemos llenar”.
No obstante, destacó que dicha catástrofe dejó al descubierto que cuando es necesario se trabaja “codo a codo” como un gran equipo.
Y es que, desde su perspectiva, la solidaridad
es un valor cimentado en la mayoría de la población, pese a que algunos grupos delictivos vieron
en este momento de vulnerabilidad la oportunidad de despojar a las personas de sus pertenen-

casa de estudios de la entidad, hoy comienza un
nuevo ciclo de gobierno

▪ Que en su segundo periodo al frente de la máxima

▪ Inicia un proyecto colectivo que tiene su fuerza en

la unidad, con un respaldo histórico sin precedentes

▪ Insistió que la participación de la comunidad

universitaria en las pasadas elecciones refuerzan
la autonomía y confirman que debe de continuar
trabajando de manera legal y transparente

El rector recordó a las víctimas del sismo, quienes formaban parte a la comunidad de la BUAP.

El rector expresó, hoy más que nunca se debe pactar a favor de la educación para fortalecer los valores de la juventud.

cias y crearon acciones de pánico y desconcierto.
“Queremos al México de los solidarios, no al
México de los que abusan de los momentos de
desesperación, desconcierto y angustia”, acentuó.
Al hacer uso de la palabra, el gobernador José
Antonio Gali Fayad, reconoció que aún falta mucho por hacer por parte del gobierno y la sociedad para enfrentar la problemática.
Aceptó que su deber como autoridad es garantizar el desarrollo de la comunidad universitaria
en un ambiente de paz y tranquilidad.
“Desde la más alta tribuna de la máxima casa de estudios expreso mi más enérgica condena contra los hechos violentos contra las mujeres universitarias que han sido víctimas por su
condición de sexo; comparto con la familia el dolor y con los universitarios nuestra total indignación frente a la irracional e inadmisible violencia
doméstica y comunitaria de mujeres”, delineó.

Líder para toda
la comunidad
En cuanto a su investidura, Esparza Ortiz aseguró ser rector de todos los universitarios y asume
con determinación y confianza la responsabilidad, “lo hago acompañado de un equipo de mujeres que se caracterizan por su preparación, su espíritu de colaboración y su dedicación”, sostuvo.
Indicó que la BUAP mantendrá su legado y lo
fortalecerá de cara al futuro, “mejores nuestro quehacer científico y académico, queremos lo mejor
para nuestros estudiantes, lo mejor para nuestros profesores, lo mejor para nuestros investigadores, para nuestro personal no académico y
de servicios; construyamos una mejor sociedad,
juntos vamos a lograrlo, esa es nuestra determinación, ésta es nuestra universidad. La fuerza de
la universidad pública es la fuerza de México, vivamos la universidad”.

Proyecto de
la universidad
Alfonso Esparza Ortiz delineó que el proyecto
de la universidad que lidera se deriva del análisis
de los resultados obtenidos y de la autocrítica;
resultado de escuchar las necesidades e
iniciativas de estudiantes, profesores y personal
no académico.
Por Abel Cuapa
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R. Polanski
CON NUEVA
DEMANDA

Taylor Swift
LIDERA LOS
MTV EMAS

JUEVES

AGENCIAS. Una mujer
alemana presentó una
denuncia diciendo que
el cineasta Roman
Polanski abusó
sexualmente de ella
hace 45 años en un
centro vacacional en
Suiza cuando ella era
una adolescente. -Especial

AGENCIAS. Con su presencia

en seis candidaturas,
Taylor Swift es la artista
con más nominaciones
de la próxima edición
de los European Music
Awards de MTV, que se
entregarán el próximo
12 de noviembre en
Londres.– Especial

circus

U2

"LOS MEXICANOS
SON HÉROES"
Durante sus dos conciertos
ofrecidos en el Foro Sol de la
Ciudad de México, la banda
destacó la fortaleza y unión de
los mexicanos ante los últimos
acontecimientos naturales. 4

sintesis.mx

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

Cine

"Rapido y furioso 9" se estrenará en
la primavera del 2020: 2

México unido

Las celebridades también han puesto su
granito de arena ante el desastre: 3

Festival

#El Festival Vive Bolero traerá este
año grandes exponentes: 6
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Dos grandes
leyendas del
romanticismo
se hacen uno
Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

La Única e Internacional Sonora Santanera
de México y Los Ángeles Negros de Chile, dos
grandes leyendas de la música popular, compartirán escenario por primera vez en Puebla el próximo 22 de diciembre en el auditorio
del Complejo Cultural Universitario (CCU),
a partir de las 20:30 horas.
Con 62 años de trayectoria, la Sonora Santanera es la agrupación más popular de música tropical en México. Incontables giras alrededor del país, discos y grandes éxitos, la han
consolidado entre las nuevas generaciones que
gozan bailar a ritmo de danzón, mambo, bolero, guaracha, cumbia chachachá y merengue.
La Única e Internacional Sonora Santanera, dirigida por los músicos Arturo Ortíz y Antonio Méndez, ha sido ganadora del prestigiado premio Latín Grammy.
El último material discográfico que ha lanzado es uno de duetos, para celebrar seis décadas de carrera, con personalidades de diferentes géneros com María José, Paquita la del
Barrio, Sasha, Benny y Érik, Rubén Albarrán
(Café Tacvba), Roco (La Maldita Vecindad),
Río Roma, Cristian Castro, Diego Morán, Mijares, Eugenia León, Gilberto Santa Rosa, Guadalupe Pineda y Julieta Venegas.
Por otro lado Los Ángeles Negros, fundada en marzo de 1968 por los músicos Cristián
Blasser y Mario Gutiérrez, junto con el bajista
Sergio Rojas y el vocalista Germán de la Fuente, con cinco décadas de trayectoria, han vuelto a México su segundo hogar y son muy bien
recibidos en cada visita.
Los Ángeles Negros también hace poco publicaron un disco que incluye nuevos arreglos
hechos por Francisco y Mauricio Durán, de Los
Bunkers y duetos con Raphael, Juanes, David Bisbal, Julieta Venegas, Ana Tijoux, Adrián
Dárgelos del grupo Babasónicos, Quique Rangel y Emmanuel del Real de Café Tacvba, entre otros.
Para ser parte de esta parte de la historia de
tan emblemáticos grupos, los boletos se han
puesto a disposición del público con localidades de 370, 525, 680 y mil pesos, en taquillas.

Trayectoria de
los grupos
La Única e Internacional Sonora Santanera,
dirigida por los músicos Arturo Ortíz y
Antonio Méndez, ha sido ganadora del
prestigiado premio Latín Grammy. Por otro
lado Los Ángeles Negros, fundada en marzo
de 1968 por los músicos Cristián Blasser y
Mario Gutiérrez, junto con el bajista Sergio
Rojas y el vocalista Germán de la Fuente.
Por Jazuara Salas

La obra de teatro se sitúa en un remoto pueblo londinense y gira alrededor de la historia de Arthur Kipps.

Obra “La Dama
de Negro” sigue
atemorizando

Rafael Perrín, Odiseo Bichir, Juan Carlos Colombo,
Ernesto D’Alessio, Benjamín Rivero, Ricardo Morell y
Fabián Lozano García, alternan funciones de la obra
Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis
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“La Dama de Negro” visita nuevamente Puebla el próximo 13 de
octubre
octubre con dos funciones que
tendrán lugar en el Teatro Prin- ▪
la obra llegará
cipal, a las 19:00 y 21:30 horas.
a Puebla, con
El montaje actualmente cumdos funciones
ple temporada en la Ciudad de
en el Teatro
México con actores como Rafael
Principal
Perrín, Odiseo Bichir, Juan Carlos Colombo, Ernesto D’Alessio,
Benjamin Rivero, Ricardo Morell y Fabián Lozano García, alternando funciones.
Basada en la dramaturgia de Susan Hill y Stephen Mallatrat, bajo la dirección de Rafael Perrín, “La Dama de Negro” se sitúa en un remoto
pueblo londinense y gira alrededor de la historia de Arthur Kipps, un agente de bienes raíces

que ha vivido aterrado a partir de una experiencia con fantasmas que enfrento en su juventud.
Para superar las terribles cosas que le han sucedido debe contarlas ante un público que estará
conformado por familiares y amigos, por lo que
decide escribir el relato y buscar la ayuda de un
escéptico director de escena, Morris, para que lo
oriente hacia la adecuada interpretación de su
texto, dándose cita en un viejo y abandonado foro.
Intercambio de roles
En el guion de Kipps, se encuentran involucrados
todos los personajes que tuvieron que ver con su
inolvidable vivencia. Para simplificar la historia
y a fin de lograr la trama resulte comprensible,
el director propone a Kipps intercambiar roles:
Morris dará vida a Kipps y se encontrará a los
personajes secundarios de la obra que van desde un hostelero italiano hasta un tétrico carretero, encarnados todos ellos por Arthur Kipps.

“La Dama de Negro” es una historia de teatro, dentro de
un teatro y en el caso de la fecha en Puebla.

“La Dama de Negro” es una historia de teatro, dentro de un teatro y en el caso de la fecha
en Puebla, el teatro más antiguo de Latinoamérica, por lo que la experiencia resultará más terrorífica cuando el recinto se convierta en un actor más de la trama.
En la Ciudad de México “La Dama de Negro”
se presenta en el Teatro Ofelia durante los días
viernes, sábados y domingos. En el Teatro Rafael Solana a partir del 9 de octubre ofrecerá funciones los mismos días y en el Teatro Metropólitan habrá función especial de Día de Muertos
el próximo 1 de noviembre.
Para las funciones de Puebla, los boletos están a la venta en taquillas del teatro y por el sistema electrónico taquillacero.com, con localidades de 320, 380, 430, 460 y 490 pesos.

Revelan
causa de muerte
de Hugh Hefner
▪ Un paro cardiaco, falla
respiratoria, septicemia y e-coli
fueron los elementos que
llevaron a Hugh Hefner a la
muerte. Dicho de otra forma, el
fundador de la revista Playboy
falleció el pasado 27 de
septiembre por una infección
generalizada que no pudo ser
controlada por medicamentos,
así lo reveló el certificado de
defunción obtenido el martes por
el portal The Blast y citado por
Daily Mail.
POR AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

Los boletos se han puesto a disposición en taquillas
del CCU y por medio Superboletos.com.

¡Únete a la fiesta!
se mantiene sin
egos y con amor
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

A más de seis meses de gira, el concepto musical "¡Únete a la fiesta!" sigue vivo gracias a que
todos sus integrantes se desprendieron de egos
y buscaron el bien común, afirmó Mauri Stern.
“No es cuidar a Magneto y a Mercurio, o cuidar más a Kabah y menos al otro. Los 20 artistas
que integramos el proyecto hemos hecho que éste sea de todos, que tenga el balance que nos haga permanecer arriba del escenario”, indicó así
el cantante.
Establecieron la unión, dijo, desde que decidieron firmar el contrato.
Desde que eligieron el repertorio del concierto
y repartieron los temas a dueto, en conjunto o co-

mo solistas. “Viene desde cómo
montamos las coreografías. Todo ha sido a partir del desprendi- El momento de
vida en el que
miento del ego, al interés de canos enconda día por hacer un mejor 'show'.
tramos
tiene
El resultado es un equilibrio y el
público lo nota al cien por cien- mucho que ver
porque justo
to porque veo a los fans salir feestamos en
lices de cada concierto”, destaplena madurez
có en entrevista.
artística y
"¡Únete a la fiesta!" está intepersonal.
grado por Magneto, Mercurio,
Somos afortuSentidos Opuestos, Moenia y Kanados"
bah. Son cinco de las agrupacioMauri
nes más afamadas de la década
Stern
de los noventa.
Cantante
Iniciaron su tour a principios de marzo pasado por México y otros países.
“El momento de vida en el que nos encontramos tiene mucho que ver porque justo estamos
en plena madurez artística y personal”, destacó
el integrante de Magneto.
Será el 18 de octubre cuando "¡Únete a la fiesta!" ofrecerá un nuevo concierto en el Auditorio Nacional.

"RÁPIDO Y FURIOSO 9"
SE ESTRENARÁ EN LA
PRIMAVERA DEL 2020
Por Notimex

El cantante asegura que el concepto musical aún no tiene fecha de caducidad; alistan concierto.

La novena versión de la cinta "Ràpido y
furioso" se estrenará en la primavera del
2020 en un retraso de un año luego de que
originalmente se había programado para el
2019, anunciaron los estudios Universal.
La película, que aún no tiene un director,
debía estrenarse en los cines el 19 de abril de
2019. Ahora la fecha cambio al 10 de abril de
2020.
Muchas de las estrellas de la franquicia
estarán regresando, entre estos el actor
Vin Diesel aunque no está claro si Dwayne
Johnson volverá, añadió la fuente.
La franquicia lleva 8 películas que han
resultado ser un éxito en la cartelera una
vez que ésta ha salido en las carteleras. Su
público mantiene en la cima las películas de
acción.
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• El actor Diego
Luna olvidó por unos
días sus papeles
para asumir un rol
más humano.

• Después de la
tragedia, emprendió acciones

UN HUMANO
SOLIDARIO
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DE LA TARDE
• fue cuando millones
de mexicanos sintieron el movimiento

1:14:40

• fue la magnitud que
tuvo el temblor según
los expertos, con
epicentro en Morelos

7.1 grados

MÁS UNIDO QUE NUNCA

FIGURAS DEL ESPECTÁCULO UTILIZARON SUS CUENTAS
DE REDES SOCIALES PARA LLAMAR A LA CALMA Y ENVIAR
MENSAJES DE SOLIDARIDAD, PERO MÁS ALLÁ SE UNIERON A LA
AYUDA TANTO FÍSICA COMO MONETARIAMENTE

2

ás
qu
ed
e c ir

AND

hay mucho que a

ue
r, q
a
u
ct

SODI

Ca
mi
la

• que fueron afectados
por los temblores, han
sido ayudados por la
actriz mexicana, tras
el evento telúrico.

estados
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• de cada entrada
a sus conciertos
donarán los hermanos cantante,
para las víctimas.
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EPICENTRO
• El epicentro se localizó cerca
de los estados afectados.

AFECTADOS
• CDMX,Morelos,
Puebla, Edomex,
Guerrero, Oaxaca

Estados

Dady

Y

Mark
Z

en construcción
• Tan solo en la
CDMX, se registraron
40 edificios caídos.

Destrucción

DAÑOS EL RECUENTO

• La cantante Lady
Gaga, como agradecimiento al pueblo
de México por el
apoyo brindado.

• El creador de
Facebook anunció
la donación de un
millón de pesos a la
Cruz Roja Mexicana.
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• El consorcio Cinépolis donará un peso
más por cada peso
recaudado en sus
dulcerías y taquillas.

• Daddy Yankee y
Nicky Jam anunciaron que ayudarán
a la recaudación de
fondos.

lis

gael

• 100 dólares con
ayuda de sus fans y
también dará parte
de sus ganancias de
su último tour.

• Carnales: abracémonos fuerte y respondamos a esto con
cariño y solidaridad.
Ayudémonos

evi
Tr

• Aportaciones a
afectados

• 100,000 dólares
para los afectados,
donó la actriz Salma
Hatek, que mandó
fuerza a afectados

#FUERZAMÉXICO

yek
ha

• Los
artistas
solidarios

HUMANAS
• Al momento se contabilizan 366 muertes
por el terremoto.

Pérdidas

• Los cantantes, también se han estando encargando de recolectar víveres para las familias afectadas.

1

• El cantante Jesse
Huerta, no pensó
dos veces y se fue a
remover escombros.

• Con un casco e
iniciativa ayudó a
las personas

UN GRAN
CORAZÓN

• La actriz participó
activamente en la
colecta y separación
de los artículos que
llegaron a albergues.

• La actriz ayudó
en Polanco con
sus dos hijos.

2

AYUDA EN
FAMILIA

Sureste de
Axochiapan, Morelos

MÉXICO

DURÓ
• menos de un minuto
duró el evento, y causo grandes daños

00:50

• El también director ha utilizado su nombre para estimular la captación de medicamentos, víveres y más.
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• Justo 32 años después del terremoto de
1985, sucedió otro
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• Se ha convertido
en todo un ejemplo
de solidaridad tras el
terremoto de 7.1 que
azotó México.

• Su fundación
con la que ha
apoyado a miles
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• ha recaudado el actor
junto con otros artistas
que viven en Estados
Unidos, pero que
están dispuestos
a ayudar al país
tras lo ocurrido.

mil dólares

250

o qu

mo

DE SEPTIEMBRE DE

mil pesos

• mínimo es lo equivalente en dinero que
ha aportado la actriz
y cantante en víveres,
más la próxima reconstrucción de viviendas

3

• Sodi se unió a la ayuda con Diego Luna y sus dos hijos.

kerberg

SISMO A 32 AÑOS

Sin glamour
Es así que, sin glamour, ni maquillaje, ni la sonrisa de siempre en
las fotos, famosos, cantantes, actores y actrices pusieron sus manos en los escombros, sus carteras para comprar víveres y sus
motocicletas para llevar herramientas y hasta paramédicos.
Esta vez decidieron dejar a un
lado su faceta de artistas y famosos, para volverse un mexicano más, que siente y ayuda al
más necesitado.

l mundo sigue asombrado por el
sismo que sacudió el centro de
México el pasado martes 19 de
septiembre. El fenómeno natural
ha dejado muchas víctimas, edificaciones colapsadas y comunidades destruidas. Las buenas
noticias es que esta nación está
demostrando su unión y fuerza
para ayudar a los más afectados.
Personas de todo el mundo
también están apoyando la causa con donaciones y mandando
brigadas de rescate. Los famosos se sumaron desde los momentos posteriores al movimiento telúrico y realizaron aportaciones a diversas instituciones
de servicio como la Cruz Roja;
otros informan a través de sus
redes sociales con lo que se puede contribuir. Ellos son los que
ya se sumaron para darle #FuerzaMéxico.

Redacción
Fotos:
Especial
Síntesis

Redacción: Verónica Pegón / Diseño: Evelyn Romero
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• Belinda se vio conmovida hasta las lágrimas al apoyar a los damnificados del terremoto.
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La banda irlandesa anunció que haría una donación para la construcción de refugios para damnificados junto con la Organización Mexicana de Respuesta a Emergencias CADENA.

U2 EXALTA ESPÍRITU
DE LOS MEXICANOS
Durante su visita al país, la banda logró ganarse aún más el corazón de sus
seguidores, después de interpretar sus grandes éxitos; U2 cantó con los asistentes
la canción de “Cielito lindo” y acarició el corazón de los mexicanos
Momentos de amor
El amor de U2 y México es
mutuo:

▪ La agrupación se ha presentado en la capital mexicana en 1992, en el Palacio
de los Deportes; 1997, en
el Foro Sol, y 2006 y 2011
en el estadio Azteca.
▪ El concierto del martes
incluyó el lado A y el lado
B de “The Joshua Tree”, el
álbum de 1987 considerado uno de los mejores
de la banda, y que dominó
las listas de popularidad
con éxitos como “With
or Without You” y "I Still
Haven't Found What I'm
Looking For".
▪ La banda dedicó “Ultra
Violet” a “las grandes mujeres con las que compartimos nuestras vidas".

Recorren éxitos
musicales
▪ Además del álbum que
conmemoran, la agrupación
también complació con temas de
otros discos, causando la euforia
de muchos y las lágrimas otros,
como “Beautiful day”, “Elevation”
y “Vertigo”. "You are the best
thing”, “Ultra violet”, “One” y
“Spanish eyes” fueron parte del
encore en una noche perfecta
para los seguidores de la banda.

Por AP
Foto: AP/Notimex/Síntesis

Durante el primer y segundo concierto de la gira
Joshua Tree de U2 en la Ciudad de México, Bono no pudo más que cambiar la letra de su éxito
“One” para decir en español “¡Viva México! ¡Viva
la vida!”, mientras en una enorme pantalla detrás
del escenario se proyectaba la bandera mexicana.
“Esta es una ciudad que sabe cómo trabajar
unida, gracias por su gran trabajo, gracias por salvar vidas, hay muchos héroes en esta ciudad. Quisiera decir algo, este país ha pasado por muchas
cosas en las últimas semanas, pero a lo largo de
los años...”, dijo el cantante cuando el público lo
interrumpió con el clásico grito de “¡Mé-xi-co,
Mé-xi-co!” que se suele escuchar en partidos de
fútbol y otras celebraciones.
“No hay nada más que decir que eso”, continuó
el vocalista. “No se puede hacer otra cosa cuando trabajan juntos como uno. Piensen en todos
los que perdieron sus vidas”, agregó antes de comenzar “One”.
El 7 y el 19 de septiembre México fue sacudido por fuertes sismos que han dejado más de 450
muertos en conjunto, así como a miles de personas sin hogar y cuantiosos daños materiales en
el sur y centro del país.
Ayudan a los mexicanos
Previo a sus conciertos del martes y miércoles la
banda irlandesa anunció que haría una donación
para la construcción de refugios para damnificados junto con la Organización Mexicana de Respuesta a Emergencias CADENA. Los refugios beneficiarían a 16.000 personas.
Pese a su cercanía con el terremoto del 19 de
septiembre, el Foro Sol con capacidad para 60.000
asistentes estaba lleno y el público animado. En
dos momentos diferentes la gente coreó la canción tradicional mexicana “Cielito lindo” con las
luces de sus celulares encendidas.
El amor de U2 y México es mutuo. La agrupación se ha presentado en la capital mexicana
en 1992, en el Palacio de los Deportes; 1997, en
el Foro Sol, y 2006 y 2011 en el estadio Azteca.
El concierto del martes incluyó el lado A y el
lado B de “The Joshua Tree”, el álbum de 1987
considerado uno de los mejores de la banda, y
que dominó las listas de popularidad con éxitos
como “With or Without You” y "I Still Haven't
Found What I'm Looking For" y que la RIAA certificó diamante por 10 millones de copias vendidas en 1999. Entre las rarezas de la noche se destacaron “Bullet the Blue Sky”, “Exit” y “Spanish
Eyes”, con la que U2 cerró el concierto.
“Lo intentamos en el ensayo y fue bastante ho-

México ha
pasado por
unas semanas
difíciles y por
eso les agradecemos que
estén aquí (...)
Estamos honrados de estar
y queremos
serles útiles.
Queremos tener una noche
épica de rock
and roll donde
podamos dejar
atrás todo"
Bono
Vocalista

Se entregaron a sus fans
▪ Sus conciertos fueron presenciados por miles de personas, quienes se vieron dispuestos a celebrar a su
lado; además de su visita, las tres décadas del lanzamiento de su quinto disco que lleva el mismo nombre de la
gira, "The Joshua Tree". Los fans cantaron cada una de principio a fin.
grandes mujeres con las que compartimos nuestras vidas”, incluyendo hermanas, hijas y las mujeres en el público.
“La casa no descansa en la tierra, sino en los
hombros de una mujer”, dijo Bono en español.

El espacio del Foro Sol estaba lleno y el público animado con la música.

rrible, digo, la forma en la que lo tocamos; la canción es absolutamente increíble”, confesó Bono
antes de entonar esa última pieza.
Otro momento que encendió al público fue
cuando la banda dedicó “Ultra Violet” a “todas las

Mexicanas destacadas
Durante la canción aparecieron en la pantalla imágenes de personalidades como Salma Hayek, María Félix, Mercedes Sosa, Gloria Estefan, Sor Juana, Frida Kahlo y Rosario Castellanos.
“Es un día hermoso para que las mujeres del
mundo se unan para cambiar la historia”, dijo
Bono al interpretar “Beautiful Day”. Esta canción también incluyó un saludo al rockero Tom
Petty, fallecido el lunes.
Al comienzo del concierto, cuando sonó el himno antiviolencia “Sunday Bloody Sunday”, Bono
dijo: “¿Ven lo que nos pasó en Las Vegas? Nunca
más, nunca más”, en referencia al atentado cometido por un tirador durante un festival de música country que dejó un saldo de 59 muertos y
más de 500 heridos.
La banda irlandesa, U2, que completan el bajista Adam Clayton, el baterista Larry Mullen Jr.
y el guitarrista The Edge, continuará con su gira con motivo de su 30 aniversario de “The Joshua Tree” en Bogotá, Buenos Aires, Santiago de
Chile y Sao Paulo.
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Ryan Gosling
como Joe, oficial K
del departamento
de policía de Los
Ángeles
Harrison Ford
como
Rick Deckard

Rodaje

Ana de Armas
como Joi

La fotografía principal
comenzó en julio de 2016 y, a
partir de septiembre de 2016,
ha sido rodada en Budapest
(Hungría). El 25 de agosto
de 2016, un trabajador de la
construcción murió mientras
desmontaba uno de los
sets de la película en Origo
Studios. El rodaje finalizó
en Hungría en noviembre de
2016.

Jared Leto
como Niander
Wallace, un
fabricante de
replicantes

TREINTA AÑOS TRAS LOS
EVENTOS DE LA PRIMERA
PELÍCULA, UN NUEVO BLADE
RUNNER, EL OFICIAL K

Harrison Ford

“Blade
Runner”
Secuela de

Clásico de la ciencia-ficción
protagonizado por un
Harrison Ford que vive una
siniestra aventura en Los
Ángeles, en el año 2019. La
publicidad, la contaminación y
entre los humanos se mezclan
unos seres robóticos llamados
Nexus que poseen su misma
fuerza e inteligencia.

DEL DEPARTAMENTO
DE POLICÍA DE LOS
ÁNGELES (RYAN GOSLING),
SACA A LA LUZ UN
SECRETO OCULTO QUE

TIENE EL POTENCIAL DE
CONDUCIR LO QUE QUEDA
DE LA SOCIEDAD AL CAOS.
EL DESCUBRIMIENTO DE K
LE LLEVA A UNA BÚSQUEDA
PARA ENCONTRAR A RICK
DECKARD (HARRISON FORD),
ANTIGUO BLADE RUNNER DEL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA
DE LOS ÁNGELES QUE LLEVA
DESAPARECIDO TREINTA AÑOS
Agencias/ Fotos: Especial/Síntesis

que ha
recibido
Premios

IndieWire Critic's Poll
19 de diciembre de 2016
Lo más anticipado de 2017
Ganadora

Golden Trailer Awards
6 de junio de 2017
Mejor avance -Ganadora
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Informes para el festival

▪ Para mayores informes sobre la primera edición de Vive Bolero,

cuyas presentaciones serán de entrada libre, a los números 045
22 21 60 95 32 y 045 22 21 57 76 99, así como en el Facebook Vive
Bolero, y al correo festivalvivebolero@gmail.com.
REDACCIÓN/FOTO: IMELDA MEDINA

“Vive el bolero”
llega a Puebla

Presentaciones
▪ Algunos de los artis-

tas que se presentarán
en el festival son:
Los Dandy´s de Armando Navarro
La Trova Universitaria
Maho
Diana Modesto

Se presenta por primera vez el Festival Vive el bolero,
que nace de la inquietud de unos músicos poblanos
“El grupo los Ruiz”, para difundir este bello género
Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Especial/Síntesis

Organizado por Los Ruiz, grupo de músicos poblanos con una trayectoria de 17 años continuos,
el primer festival Vive Bolero tiene el propósito
de difundir y fomentar este género musical entre generaciones, al mismo tiempo de compartir un punto de encuentro entre artistas locales
y nacionales.
Durante estos 17 años de trayectoria de este
grupo, se dan cuenta de que en otros países y estado de la República Mexicana se realizan festivales dedicados a este género por lo que se toma la iniciativa de realizar el Primer Festival de

Bolero en la Ciudad de Puebla.
Del 9 al 11 de octubre próximo,
Vive Bolero reunirá a reconocidas agrupaciones a partir de las
17:30 horas. En el primer día del
festival se presentan en patio de
la Casa de Cultura (5 Oriente 5,
Centro Histórico), Mariachi Juvenil Alas de Puebla y Los Ruiz,
posterior a la presentación inaugural de Danko Foli, música
y danza con influencia africana.
Por su parte el encargado del
cartel artístico de este festival,
Jaime Ruiz, dio detalles del even-

Si se dan
cuenta hasta
ahora el cartel
va diverso y
para varias
generaciones
de jóvenes o
adultos"
Jaime Ruiz
Encargado del
cartel artístico
del Festival Vive
Bolero

Ébano y Marfil
Norma Minell
La Sonora Altepexana

to que dará inicio con una danza africana que se
llama Danko Foli para después dar inicio con Los
Ruiz. “Empezaremos al 100 por ciento, con Boleros que se han logrado a través de varias décadas y precisamente de grande compositores
para después continuar con el Mariachi Alas de
Puebla “, expuso.
Continúan con más exponentes
Para el martes el cartel tiene preparado como
show principal Los Dandys, que son un trío con
una trayectoria de 60 años quienes interpretan
grandes temas como: Gema, Tres regalos, música de serenata.
Y el talento poblano no podría faltar, “ellos se-

rían Los Dandys, pero antes de ellos vendrá Majo, es una cantante poblana con una hermosa voz
soprano y cantante pop; van a ver qué bonito se
escucha el bolero interpretado con jóvenes, que
es la idea y la intención, que la mayoría de artistas aquí son jóvenes, añadió Jaime Ruiz, “antes
de Majo vendrá la Tova Universitaria, la conocen
porque lleva 35 años siendo semillero de músicos poblanos”.
Para concluir las actividades artísticas de este
festival, la Sonora Altepexana, será el plato fuerte “También ha sido un agrupación con muchísimos años sin dejar de trabajar, ellos también son
poblanos, de Altepexi, que están estrenando un
disco de Boleros”, explicó Ruiz.
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'El Bronco'
se lanza a
presidencia

Saldo final

▪ El jefe de Protección Civil, Luis Felipe Puente, informó por

Twitter que el saldo oficial de muertos subió a 369. Del
total, 228 fallecieron en la CDMX y 45 en el estado de
Puebla, 75 en Morelos, 15 en Edomex, 6 en Guerrero y 1 en
Oaxaca. NOTIMEX /SÍNTESIS

Jaime Rodríguez Calderón, 'El
Bronco', formalizará el sábado su
intención de competir en 2018
Por Agencias/Monterrey
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, confirmó sus aspiraciones presidenciales y anunció que esta
semana iniciará el proceso formal para convertirse en candidato independiente en 2018.
Después de que encuestas y analistas políticos lo habían señalado como un posible presidenciable, el funcionario señaló que el próximo sábado registrará ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su intención de entrar a
la competencia por Los Pinos.
“Quiero intentarlo y quiero demostrar que
la sociedad está cansada ya de los partidos políticos, y de los propios políticos”, dijo Rodríguez Calderón en entrevista con Ciro Gómez
Leyva en Radio Fórmula.
“Si de aquí a diciembre yo logro, en Nuevo
León, un número mayor de firmas que el que
conseguí para registrarme como candidato independiente en Nuevo León, estaré tomando
la decisión de pedir licencia por seis meses para ir a la elección”, explicó.
Rodríguez Calderón —exmilitante del PRI
y exalcalde del municipio de García— hizo historia en junio de 2015 al ganar la gubernatura de su estado y convertirse en el primer gobernador independiente del país. En aquella
contienda, obtuvo casi la mitad de los votos.

Último cuerpo
es recuperado
Recuperan el cuerpo de última víctima del
pasado terremoto en la Ciudad de México
Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

De llegar a la candidatura, Rodríguez Calderón buscaría repetir lo que logró en 2015 en su estado.

Los socorristas recuperaron el último cadáver que
se sabe seguía bajo las ruinas de un edificio derrumbado por el terremoto de magnitud 7.1 ocurrido hace dos semanas y que causó al menos 369
muertos, informaron el miércoles las autoridades en México.
El cuerpo fue sacado de un edificio de oficinas
colapsado en el centro de la Ciudad de México,
donde un número cada vez menor de familias se
mantiene en vigilia en los alrededores mientras
centenares de rescatistas, algunos de otros países, siguen retirando escombros.

El miércoles, los socorristas todavía trabajaban sobre lo que quedó del edificio de siete pisos
ubicado en la avenida Álvaro Obregón y que contaba entre sus inquilinos con una agencia de empleo y una empresa de contabilidad.
Una grúa enorme permanecía ociosa bajo el
cielo gris y en medio de una llovizna, mientras
los trabajadores comenzaban a retirar algunas
de las grandes tiendas de campaña que albergaron a los parientes de los atrapados. Junto a ellos
seguía una tienda de campaña establecida por las
autoridades para tomar muestras de ADN de los
familiares.
“La verdad es triste para las familias, para toda
la gente”, dijo Yosh Corte, un voluntario de la ciu-

breves
México/Tormenta tropical
Ramón avanza frente a la
costa de México

Enrique Peña Nieto garantiza transparencia en fondos para reconstrucción.

Garantiza EPN
transparencia en
fondo de desastre
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los recursos que se destinen a las labores de reconstrucción luego de los sismos de los días 7 y
19 de septiembre serán canalizados de manera
transparente, tanto los que provengan del Fondo
Nacional de Desastres Naturales (Fonden), como
los apoyos que vengan del sector privado, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto.
“Estamos abiertos a revisar estos mecanismos
que nos garanticen que tengamos apoyos acordes
a las condiciones específicas de cada entidad, que
nos permita ser absolutamente transparentes en
los mecanismos de apoyo que estemos llevando,
y que incluso los apoyos que vengan desde el sector privado se puedan canalizar también de manera abierta y transparente”, afirmó.
En reunión de evaluación de las medidas de

sintesis.mx

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

reportaje:

reconstrucción de la Ciudad de
México, dijo que para este efecEstamos abier- to, el gobierno federal, a través
tos a revisar
de la Dirección de Estrategia Diestos mecanisgital y la Secretaría de Hacienda
mos que nos
y Crédito Público (SHCP), pugaranticen que
so a disposición de la ciudadatengamos aponía una página de transparenyos acordes a
cia sobre el otorgamiento de eslas condiciones
tos recursos.
específicas de
En ella, abundó, cualquier ciucada entidad"
dadano
puede conocer exactaEPN
mente
cómo
se están destinanPresidente
do los recursos del Fonden a las
distintas entidades afectadas y
cuáles son los varios mecanismos de apoyo.
En el encuentro, al que asistieron los integrantes del gabinete federal y el jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, indicó
que incluso se podrá conocer quiénes son las familias por nombre y apellido que recibieron estos apoyos y en qué forma lo recibieron, si fueron en especie o dinero en efectivo.
En el encuentro realizado en el salón Adolfo
López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, explicó que en esta relación estarán incluidas las personas que recibieron el monedero electrónico en Chiapas y Oaxaca.

El desastre tras el sismo del pasado 19 de
septiembre en Puebla. Página 2

per cápita:

“La tormenta tropical Ramón se
formó el miércoles frente a la costa
sur de México, en el océano Pacífico,
mientras que otro sistema se estaba
desarrollando frente a Centroamérica
y podría llegar a Estados Unidos como
huracán.
El Centro Nacional de Huracanes de
Estados Unidos prevé que la tormenta
se moverá al noroeste durante los
próximos días, paralelamente a la costa
mexicana, trayendo lluvias fuertes al
suroeste del país. Descartó que alcance
fuerza de huracán.
AP/Síntesis

México/Por no despedir a
Amparo Casar y Raphael,
Leonardo Curzio se va

Después de más 17 años
ininterrumpidos, el Dr. Leonardo
Curzio, deja la titularidad de Enfoque
Noticias. Deja, además, la dirección de
noticias de una estación de radio con
gran prestigio por la calidad de sus
emisiones informativas”.
En Twitter, otro periodista, Ricardo
Raphael, columnista de El Universal, ha
dicho que “si cesan a Leonardo Curzio
nos cesan a Millones”.
Tanto María Amparo Casar como
Ricardo Raphael eran colaboradores
en el programa de radio de Leonardo
Curzio.
Redacción/Síntesis

México se mantiene como referente mundial para el
turismo. Página 3

Declaración
de Mancera
El jefe de gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera, dijo en conferencia de
prensa que el edificio de oficinas era el último
lugar de la ciudad donde se estaban recuperando
cadáveres. "No tenemos ningún reporte de
personas desaparecidas", afirmó.
Por AP

dad mexicana de León. Él perdió
amigos en el terremoto de MéTodos estamos xico en 1985, ocurrido también
pasado por un
un 19 de septiembre, que mató
momento de
a miles de personas. "Es difícil
descontento
para todos", agregó.
de lo que
Corte era uno de los pocos vosucedió en
luntarios que quedaron en un sila Ciudad de
tio donde en cierto momento puMéxico"
lulaban cientos de personas. El
Miguel Ángel
miércoles, la mayoría de los que
Mancera
quedaban eran militares, policías
Jefe de gobierno
o trabajadores de la ciudad. Una
de la CDMX
señal de tránsito sobre la cabeza de Corte todavía sostenía un
cartel blanco y negro, empapado por la lluvia, solicitando información sobre Michelle Fernanda
Castillo Rayón, una joven de 23 años que trabajaba en el cuarto piso del edificio.
El cuerpo de Castillo Rayón fue uno de los 49
que se encontraron en el edificio derrumbado.

UN PANISTA ACUSA A
RICARDO ANAYA DE
HACER FRAUDE EN PAN
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El panista Miguel Ángel Toscano, denunció
al dirigente nacional del PAN, Ricardo
Anaya Cortés, y a su secretario general,
Damián Zepeda, por “fraude” al “alterar” los
estatutos del partido para permanecer en
sus cargos hasta un día antes del registro de
precandidaturas a la presidencia.
Toscano manifestó ante el Instituto
Nacional Electoral (INE) que con la
modificación Anaya Cortés evita renunciar
a la dirigencia albiazul y se beneficia de
recursos como líder partidista y aspirante a la
presidencia.
Declaró que el INE debe inhabilitar al líder
blanquiazul para contender por la Presidencia
en 2018, debido a que fue alterada la
normativa anterior. En la demanda que
presentó Toscano se expuso que una reserva
fue aprobada en noviembre del año, pero
aseguró que un acta certificada fue alterada.

Toscano busca que el INE anule la modificación al numeral 4 del artículo 58 de la reforma de estatutos.

orbe:

Trump se reúne con víctimas del
tiroteo de Las Vegas. Página 4

DECLARAN
EMERGENCIA

LAS AUTORIDADES FEDERALES EMITIERON LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA
PARA 112 MUNICIPIOS DEL
ESTADO, CON EL OBJETIVO
DE HABILITAR LOS FONDOS
NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES ALIMENTICIAS, SANITARIAS Y
DE REFUGIO.

PUEBLA

ATZALA Templo de Santiago Apostol.

SAN ANTONIO ALPANOCAN Casa.

ATLIXCO Zona Centro.

DESASTRE
EN ESTADO

Les pido que
colaboremos con el
censo que se lleva a
cabo en cada una de
las casas a fin de poder
solicitar el recurso del
Fondo de Desastres
Naturales (Fonden)...
No se puede permitir
que se adelante y
continúen las lluvias,
sin que se lleve a cabo
la reconstrucción"

EL ESTADO DE
PUEBLA FUE UNO DE
LOS MÁS AFECTADOS
TRAS EL SISMO
DE 7.1 GRADOS
DE MAGNITUD
QUE AZOTÓ LA
PARTE CENTRAL
DE LA REPÚBLICA
MEXICANA EL 19 DE
SEPTIEMBRE PASADO

JOSÉ ANTONIO
GALI FAYAD
GOBERNADOR

Queremos al México
de los solidarios, no
de los que abusan
de los momentos
de desesperación,
desconcierto y de
angustia, en donde
algo se alza más fuerte
en este momento y que
anima a reforzar la
formación humanística
y fortalecimiento de los
valores sociales"

TEHUITZINGO Inmuebles dañados.

AYUDA COMUNITARIA
ANTE EL CAOS IMPERANTE EN LAS CALLES Y AVENIDAS,
COLECTIVOS DE CICLISTAS Y MOTOCICLISTAS ORGANIZARON
EL TRASLADO DE ALIMENTOS.

ALFONSO
ESPARZA ORTIZ

45

PERSONAS
PERDIERON
LA VIDA EN EL
ESTADO DE
PUEBLA POR EL
SISMO DEL 19

RECTOR DE LA BUAP

2

105

SON LOS
HERIDOS
REPORTADOS
TRAS EL SISMO
DEL 19 DE
SEPTIEMBRE

3

ZONAS
AFECTADAS: ZONA
METROPOLITANA,
ATLIXCO Y LA
REGIÓN DE LA
MIXTECA

PARTE

AFECTACIÓN
EN LOS
INMUEBLES

S

e informó que en el
estado de Puebla han
perdido la vida por lo
menos 45 personas y
por lo menos 105 heridos. Los daños en la
entidad se concentraron en tres zonas: la
Zona Metropolitana de
Puebla, el municipio de
Atlixco y la región de la Mixteca poblana.
En la ciudad de Puebla se informó que siete personas perdieron la vida por los daños
sufridos en diversos edificios del lugar, como
la escuela Héroes de Reforma y la Preparatoria Lázaro Cárdenas del Río de la BUAP.
Respecto a los daños materiales en la ciudad capital, se reportaron afectaciones en
la Universidad de Las Américas, derrumbes
parciales en las iglesias de San Francisco y El
Carmen. Caída de bardas en diversos puntos
de la ciudad y pérdidas materiales en los centros comerciales Angelópolis, Plaza Dorada y
Palmas Plaza. Se informó que se registraron
cuarteaduras de paredes y desprendimientos
de techo en la estructura del Estadio Cuauhtémoc. Además fue necesario el desalojo
del Hospital de la Mujer y el Hospital San Alejandro.

INTERIOR DEL ESTADO

60

IGLESIAS, 48
INMUEBLES
CIVILES Y 209
ESCUELAS
SUFRIERON
AFECTACIONES

112

MUNICIPIOS DEL
ESTADO FUERON
DECLARADAS
EN EMERGENCIA
POR
AUTORIDADES

SE REPORTÓ QUE 60 IGLESIAS, 48 INMUEBLES CIVILES Y 209 ESCUELAS SUFRIERON AFECTACIONES
COMO CONSECUENCIA
DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE EN EL ESTADO.

7

PERSONAS
PERDIERON
LA VIDA POR
LOS DAÑOS
SUFRIDOS EN
EDIFICIOS

En San Pedro Cholula, cayeron las torres y
cúpulas del Santuario de la Virgen de los Remedios y el Ex Convento de San Gabriel.
En el municipio de Atzala, colapsó la cúpula de la iglesia del pueblo aplastando a 14
personas, que se encontraban en un bautismo celebrado al interior del recinto. En Atzitzihuacán murieron 15 personas cuando una
iglesia colapsó durante la misa.
Se informó sobre afectaciones materiales y personales en los municipios de Atlixco,
Izúcar de Matamoros, Tepexi de Rodríguez,
Acatlán, Tochimilco, Cohetzala, Tepeaca,
Chiautla, Tecamachalco, Amozoc, Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Coyotepec, Ixcaquixtla y Tehuacán.

CASA EN
IXCAMILPA

IGLESIA DE
TEHUITZINGO

VIVIENDA
DEL PILCAYA

CHOLULA

PUEBLA

DÍAS
DE LUTO

CENTRO

EPICENTRO

ATLIXCO

LA ZONA EN LA QUE SE ENCUENTRA
MORELOS Y PUEBLA SUELE SER EL
EPICENTRO DE ALGUNOS SISMOS,
ENTRE LOS CUALES, UNO DE LOS
ANTECEDENTES DE MAYOR MAGNITUD
FUE EL OCURRIDO EN 1999, QUE DEJO
DAÑOS EN PUEBLA.

EL PRESIDENTE ENRIQUE
PEÑA NIETO DECRETÓ
TRES DÍAS DE DUELO NACIONAL TRAS EL DESASTRE, EN MEMORIA DE LAS
VÍCTIMAS DEL SISMO.

DÓLAR

indicadores
financieros

•Banamex

COMPRA VENTA

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA

PAÍS

PARIDAD

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE

PAÍS

ÚLTIMA TRANSACCIÓN

VARIACIÓN

21.16 (+)

•IPC

México

50,565.29

0.09% (-)

•Dow Jones

EU

22,661.64

0.08% (+)

17.75(+)

18.55(+)

•Euro

Europa

•BBVA-Bancomer 17.60(-)

18.64(-)

•Libra

Inglaterra 23.83 (+)

•Banorte

18.45(+)

117.05(-)

RIESGO PAÍS

• 29 de septiembre

170.00

PETRÓLEO

• Mezcla mexicana

INFLACIÓN (%)
47.34

•1Q Sep. 2017

0.34%

•Anual

6.53%

03. PER CÁPITA
El director de Pemex explicó se requiere tecnología
propia de aguas profundas.

Aseguran
alianzas
con Pemex

Petróleos Mexicanos recibirá más
de 500 mdd por nuevas alianzas
estratégicas
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro
/Síntesis

Ganancias
El titular de Pemex,

La empresa alemana José Antonio González
DEA Deutsche Erdoe Anaya, aseguró que los
ganó el farmout con farmouts logrados con
Pemex Exploración DEA Deutsche Erdoe
y Producción para el y Cheiron Holdings
campo Ogarrio, ubi- Limited son favorables
cado en la Cuenca del para la empresa, ya que
recibirá un pago de más
Sureste.
de 500 mdd:
La firma alemana realizó una ofer- ▪ Ambos campos son de
ta de 13.0 por ciento recuperación secundade regalía adicional, ria, indicó en conferenasí como un pago en cia de prensa
efectivo por 213 millones 870 mil dólares; por encima de las propuestas realizadas
por otros tres licitantes.
Mientras que en segundo lugar se ubicó el
consorcio integrado por la estadounidense California Resources Corporation con la mexicana PetroBal, quien ofertó 13 por ciento de
regalía adicional y un pago en efectivo por 52
millones 19 dólares.
El campo Ogarrio está localizado en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, en la Cuenca del Sureste; el cual cuenta con reservas 3P
por 53.9 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y una extensión de 155.99 kilómetros cuadrados.
Por otra parte, la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH) adjudicó a la empresa Cheiron Holdings Limited, el farmout con
Pemex Exploración y Producción para el campo terrestre Cárdenas-Mora, al hacer la mejor propuesta.
La firma egipcia realizó una oferta de 13.00
por ciento de regalía adicional, así como un pago en efectivo por 41 millones 500 mil dólares; por encima de la propuesta del consorcio
conformado por Gran Tierra México Energy y
Sierra Blanca P&D, de 5.09 por ciento.
El campo Cárdenas-Mora está conformado por dos áreas a 36 kilómetros al sureste de
la ciudad de Comalcalco, cuentan con un tamaño de 168.15 kilómetros cuadrados, así como reservas 3P por 51.89 y 41.3 millones de
barriales de petróleo crudo equivalente, respectivamente.
La búsqueda de un socio para Pemex Exploración y Producción en el campo Ayin-Batsil
fue declarada desierta, al no recibirse ninguna postura por parte de los 10 licitantes precalificados.
Durante el evento de presentación y apertura de propuestas, la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH) refiere que seis empresas podrían presentar una propuesta de manera individual, además del registro de cuatro consorcios.
Ninguna compañía llegó a la cita ni presentó su postura hasta las 8:30 de este miércoles.

La UE ordena pedir
impuestos a nación
Por AP/Bruselas
Foto: AP/Síntesis

La Unión Europea exigió el miércoles a su estado miembro Luxemburgo que reclame a Amazon
295 millones de dólares en impuestos atrasados,
en una nueva decisión de la agencia regulatoria
de Bruselas contra las empresas estadounidenses

Elogia OMT
el turismo en
la República

México se mantiene como referente mundial
para el turismo, indica ejecutivo de la OMT

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Es cierto que

México es un referente del tu- no ayudan las
advertencias
rismo, no sólo en América Latique algunos
na sino a nivel mundial, aseguró
países hacen,
el director-secretario ejecutivo
además deben
de Relaciones con los Miembros
ser actualizade la Organización Mundial de
das y focalizaTurismo (OMT), Carlos Vogeler.
das para evitar
"La gente en todo el mundo la descalificase fija en lo que México está hación general”
ciendo y tal vez los mexicanos Carlos Vogeler
no son lo suficientemente consOMT
cientes del peso que tienen en
el mundo en materia de turismo contemporáneo", subrayó durante su conferencia magistral "Una visión a mediano y largo plazo del turismo".
En la Biblioteca Mexicana de la Fundación
Miguel Alemán, agregó que la estrategia turística de México es utilizada como ejemplo y modelo en diversas partes del mundo, como es el caso
de las campañas de promoción y productos con
diseño propio.
Y que sea el único país de América Latina cuya
gastronomía fue declarada por la UNSECO como
patrimonio de la humanidad, "son valores que le
otorgan al turismo contemporáneo mexicano un
papel de liderazgo", aseguró Vogeler.
Respecto a la posibilidad de que disminuya el
flujo de turistas a México por los sismos ocurridos el mes pasado, expuso que inevitablemente
hay un efecto negativo en el corto plazo, pero a
mediano plazo no debido a la pronta respuesta

La gastronomía mexicana fue declarada por la
UNESCO como patrimonio de la humanidad.

del país ante la emergencia.
Sin embargo, aseguró que es necesario asignar los recursos pertinentes para que la actividad turística se regenere lo antes posible, porque
de ello depende la supervivencia de muchas familias mexicanas.
"Por eso es importante acudir a las zonas más
afectadas por los sismos, en calidad de turistas,
para coadyuvar a su recuperación, y también con
ayudas concretas para que recuperen su oferta
turística lo antes posible".
Por otra parte, recomendó al gobierno mexicano crear una estrategia para cerrar la brecha
entre la percepción que se tiene del país en el exterior y la realidad, a fin de incrementar aún más
los flujos de turismo internacional.
"Hay una percepción en relación a México y la
seguridad que no coincide con la realidad", dijo.

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes

28

7.03

JUEVES
5 de octubre de 2017.
SÍNTESIS

En el mundo empresarial, las mujeres crean menos
empresas propias y cuando lo hacen ganan menos.

Pocos avances
en la igualdad
Por Notimex/París
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La igualdad entre hombres y
mujeres en el trabajo, la políLa igualdad
tica y la mayoría de actividades, experimentó pocos pro- entre mujeres
y hombres
gresos en los últimos cinco
debe ser una
años, estimó la Organización
prioridad si se
para la Cooperación y el Dequiere llegar a
sarrollo Económico (OCDE).
un crecimiento
En un reporte publicado
inclusivo soseste día titulado “Alcanzar la
tenible para
igualdad mujeres-hombres:
ciudadanos”
un combate difícil”, la organiGabriela
zación de los países más deRamos
sarrollados consideró que los
OCDE
gobiernos deben hacer mucho más para solucionar las
desigualdades entre las mujeres y hombres
en el mundo.
Los tres mayores problemas que se mantienen son la violencia contra las mujeres, la
diferencia salarial persistente entre hombres
y mujeres y la repartición desigual del trabajo no remunerado de acuerdo con la organización con sede en París.
La OCDE indicó que en política, en promedio, las mujeres ocupan menos de una tercera parte de curules en los parlamentos en los
países de la OCDE.
“No hay ninguna razón para que los resultados de las mujeres y los hombres en los
planos social, económico y político sean menores a los de los hombres. Los países deben
hacer mucho más para alcanzar los objetivos
de la paridad”, declaró la directora de gabinete de la OCDE, Gabriela Ramos.

Airbus Helicopters

▪ México. Airbus Helicopters complementó la primera prueba a gran escala para el sistema de propulsión del

CityAirbus, un vehículo de despegue y aterrizaje vertical eléctrico, auto-pilotado y movilidad urbana. NOTIMEX/SÍNTESIS

de tecnología acusadas de evasión fiscal.
La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, también llevó a Irlanda a los tribunales por no haber reclamado una enorme suma de 13.000 millones de euros (15.300 millones
de dólares) en impuestos de Apple Inc., alegando
que, al igual que en el caso de Amazon, la firma se
benefició de un sistema que le permitía evadir la
mayor parte de los impuestos que el bloque considera que debía pagar.
Vestager afirmó que la compañía estadounidense Amazon, gigante de las ventas por internet, se benefició de forma injusta de unas condi-

ciones fiscales especiales desde 2003 en el pequeño país, donde tiene su sede Europea.
Las naciones de la comunidad de la Unión Europea se están esforzando por cerrar las lagunas
fiscales aprovechadas por multinacionales tecnológicas de Estados Unidos y estudian armonizar sus normas fiscales.
Amazon dijo en un comunicado que creía que
“no recibió ningún tratamiento especial de Luxemburgo y que pagamos impuestos en pleno
cumplimiento con el derecho fiscal internacional y de Luxemburgo”. La firma dijo que estudiaría apelar la decisión tras estudiar el fallo.

Luxemburgo ofreció “beneficios fiscales ilegales a Amazon”, afirmó Vestager.

04. ORBE

JUEVES
5 de octubre de 2017.
SÍNTESIS

Nobel de Química a microscopía

▪ Estocolmo. Jacques Dubochet, de la Universidad de Lausana; Joachim Frank de la Universidad de

Columbia, en Nueva York, y Richard Henderson del Laboratorio de Biología Molecular MRC en
Cambridge, Gran Bretaña, premiados con el Nobel de Química por sus avances en la microscopía
de electrones. AP / SÍNTESIS

Puigdemont hablará el lunes ante el parlamento regional para revisar la polémica votación.

Se tensa la
situación en
Cataluña

Líderes catalanes estudian fecha
para declarar independencia
Por AP/Barcelona
Foto: AP/Síntesis

Respuesta

El presidente de la

El gobierno regional Generalitat de Cataluña,
de Cataluña sopesó el Carles Puigdemont,
miércoles una fecha respondió al discurso
para declarar su inde- del rey Felipe VI sobre la
pendencia de España, crisis política catalana
y algunos legisladores “Así no. Con su decisión
indicaron que suce- usted ha decepcionado a
gente de Cataluña que le
dería el lunes.
quiere y le ha ayudado”:
Por su parte, las
acciones españolas ▪ En un mensaje instisufrieron un desplo- tucional, el dirigente
me mientras el país li- nacionalista reiteró
dia con su crisis na- lo dicho, que quiere
cional más grave en una mediación pero
sin retirar su proyecto
varias décadas.
El presidente ca- independentista, a la
talán Carles Puigde- vez que pidió a los catamont exhortó nueva- lanes a mantenerse
mente al gobierno a
aceptar la mediación
en el estancamiento político entre las autoridades españolas y los líderes de la rica región
nororiental de unos 7,5 millones de habitantes.
La añeja tensión alcanzó el domingo su punto más álgido cuando la policía utilizó la fuerza para dispersar a los votantes de un referendo sobre el cual el Tribunal Constitucional de
España había ordenado que se aplazara mientras valoraba su legitimidad.
Políticos en otras partes del país y un puñado de grupos civiles se han ofrecido para intentar mediar las divisiones entre ambas partes, pero el presidente Mariano Rajoy dijo que
no puede establecerse un diálogo al margen de
la constitución nacional, que no incluye cláusulas para la secesión de una región.
“El presidente Puigdemont hace tiempo
que vive fuera de la ley y la cordura”, dijo la
vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría
en respuesta a las declaraciones televisadas
del líder catalán la tarde del miércoles.
Líderes europeos han tomado partido con
España y, ante los temores de que el intento
separatista de Cataluña sea emulado en otras
partes del continente, la Unión Europea se ha
negado hasta el momento a involucrarse en
la disputa.
El vicepresidente de la Comisión Europea,
Frans Timmermans, recalcó el miércoles la
necesidad de un diálogo entre España y los
líderes catalanes.

Las Vegas:
Reciben a
presidente

El presidente de los Estados Unidos de
Norteamérica, Donald Trump, se reúne
con víctimas del tiroteo de Las Vegas
Por AP/Las Vegas
Foto: AP/Síntesis

Diciendo que fue un "día muy, muy triste"
para él personalmente y para el país, el
presidente Donald Trump viajó el miércoles a Las Vegas, donde un atacante mató a 59 personas durante un concierto.
El mandatario se reunió con supervivientes y autoridades de agencias del orden tras el peor tiroteo masivo en la historia moderna de Estados Unidos.
El Air Force One aterrizó en el aeropuerto cerca del famoso bulevar de Las
Vegas durante la mañana, soleada y despejada.
Trump llegó a Las Vegas tres días después de que un atacante abrió fuego desde el piso 32 de un hotel y casino contra
una muchedumbre que había ido a un
festival de música country. El atacante Stephen Craig Paddock mató el domingo al menos a 59 personas e hirió a
527. Algunas de las víctimas sucumbieron por las balas, otras al tratar de escapar en medio del caos.
"Es algo muy triste. Vamos a honrarlos y ver que la policía que ha hecho un
trabajo realmente fantástico en muy poco tiempo", dijo el presidente.
Antes de partir hacia la Casa Blanca,
Trump dijo a reporteros que las autoridades están "averiguando mucho más"
sobre el atacante y que estarían "anunciando (esta información) en su momento dado. Es una día muy, muy triste para
mí personalmente".
Trump estuvo acompañado de la

primera dama Melania Trump. El líder de
Es algo muy
la bancada mayoritaria
triste. Vamos a de la cámara baja Kevin
honrarlos y ver
McCarthy dijo que él y
que la policía
el representante Mark
que ha hecho
Amodei, republicano de
un trabajo
Nevada, también visitarealmente fanrían Las Vegas.
tástico en muy
El martes, al salir
poco tiempo”
de
la
Casa Blanca hacia
Donald
Puerto
Rico, Trump caTrump
lificó al atacante de Las
Presidente
Vegas como "demente"
de los EU
e "individuo muy, muy
enfermo". También elogió a la policía de Las Vegas, diciendo que
ellos habían hecho un "trabajo increíble".
Cuando se le preguntó sobre leyes sobre armas, el presidente respondió: "Estaremos hablando de leyes sobre armas
a medida que pase el tiempo".
En tanto, la novia del pistolero de Las
Vegas, de regreso en Estados Unidos después de un viaje de varias semanas al extranjero, estará en el centro de la investigación por la muerte de 59 personas,
mientras las autoridades intentan determinar por qué un hombre sin antecedentes conocidos de violencia abrió fuego
contra la multitud que asistía a un concierto desde la planta 32 de un hotel.
Marilou Danley, de 62 años y quien estaba en Filipinas cuando ocurrió la masacre, fue recibida por agentes del FBI
a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles el martes en la noche, según un funcionario policial que habló con The AP.

Buscan los motivos
▪ El jefe de la policía de Las Vegas, Joseph Lombardo, apuntó que él está "absolutamente"
convencido de que las autoridades encontrarán qué fue lo que motivó a Stephen
Paddock, un contador retirado de 64 años al que le gustaba apostar, a realizar la matanza.

No hay rescate para deuda de Puerto Rico, dice funcionario.

SIN RESCATE
PARA PUERTO
RICO, DICE EU
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El director de presupuesto de la
Casa Blanca afirmó que el gobierno de Puerto Rico no debe esperar un rescate federal de su
deuda, incluso después de que
el presidente Donald Trump
habló de la necesidad de "borrar" esas cifras rojas como parte de la recuperación de la isla
después del paso del huracán
María.
Mick Mulvaney dijo a los peri-

odistas que el gobierno de
Trump planea enviar al Congreso un paquete de ayuda para desastres que incluirá fondos para
el territorio estadounidense,
pero acotó: "No vamos a ofrecer
un rescate para Puerto Rico ni
para sus actuales tenedores de
bonos".
El presidente Trump dijo el
martes a Fox News que los funcionarios federales tendrían
que analizar la estructura de la
deuda de Puerto Rico, antes de
agregar: "vamos a tener que
borrar eso".
Antes del huracán, el gobierno de Puerto Rico estaba negociando con los acreedores para
reestructurar una parte de su
deuda, de 73 mil millones de
dólares.

Respalda
Putin a
Maduro
Por Notimex/Moscú
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que Venezuela atraviesa una grave crisis, pero destacó la capacidad
de su colega venezolano, Nicolás Maduro, para lograr un diálogo con la oposición, durante
una reunión celebrada aquí en
el marco del Foro Energético
Internacional.
“Vemos que Venezuela atraviesa tiempos difíciles, pero parece que ha logrado establecer
contacto con las fuerzas políticas que se oponen a usted”, dijo Putin en una rueda de prensa conjunta con Maduro, según la agencia rusa de noticias
Sputnik.
Por su parte, el presidente
de la República Bolivariana de
Venezuela agradeció a Putin
el apoyo político y diplomático en los momentos difíciles y
aseguró que las negociaciones
entre su gobierno y la oposición “van muy bien”. “Estamos
a un 95 por ciento de tener un
acuerdo con la oposición. Ojalá que la mesa de diálogo permita reponer la paz”, afirmó.
Explicó que este avance ha
sido posible gracias a la media-

En 2011, Rusia prestó a Venezuela
dos mil 800 millones de dólares.

Los negocios
Maduro, quien arribó este
miércoles a Moscú para
asistir al Foro Energético
Mundial, también evaluó
con Putin cómo profundizar
las inversiones petroleras
y gasíferas, así como la
reestructuración de la deuda.
Por AP

ción del presidente de República Dominicana, Danilo Medina, así como del ex presidente del gobierno español, José
Luis Rodríguez Zapatero, quienes la semana pasada se reunieron con el equipo negociador del gobierno venezolano
en Santo Domingo.
Sin embargo y pese al tono
positivo de Maduro, la oposición no asistió a la cita en la
capital dominicana por considerar que no se dan las condiciones para que haya un nuevo diálogo.

Arizona armó un rally de tres
carreras en la octava baja para
quedarse con el comodín de la
Nacional, tras vencer 11-8 a los
Rockies de Colorado, ahora van
contra los Dodgers. – foto: AP
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'Ojitos' presentado

Con Meza
llegó la
experiencia
Enrique Meza fue presentado como el
director técnico idóneo para guiar a la
escuadra camotera y mejorar el paso en
lo que resta del Torneo Apertura. pág. 02
foto: Imelda Medina

Futbol Mexicano
LIGA Y COPA, YA
TIENEN FECHAS

NOTIMEX. Este miércoles se dieron a conocer

horarios y fechas de la jornada 10 del Torneo
Apertura 2017 de la Liga MX, donde el clásico
entre América y Guadalajara se disputará el
18 de octubre a las 21:00 horas en el estadio
Azteca.
Cabe subrayar que dicha fecha se reprogramó
sintesis.mx

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

tras el fuerte sismo que sacudió al centro del
país el pasado 19 de septiembre, pero ahora el
clásico nacional ya tiene fecha y hora, donde
la taquilla será donada a los afectados por
el temblor entre las localidades de Oaxaca,
Chiapas, Morelos, Puebla y Ciudad de México.
Mientras que los encuentros de eliminación
directa de los octavos de final de la Copa
MX Apertura 2017 se disputarán a finales de
octubre, entre el martes 24 y miércoles 25,
donde habrá dos clásicos. foto: Mexsport

Nascar aterriza en Puebla

Del 13 al 15 de octubre, la emoción de la Nascar
Peak se volverá a sentir en Puebla. Pág. 04

A correr con la Udlap

Todo está listo para que el 22 de octubre se
dispute la Carrera Udlap 2017. Pág. 04

Presentan a Patiño

David Patiño aseguró que él y sus jugadores se
romperán el alma con los Pumas. Pág. 02
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Meza ya dirigió su primera práctica en el Puebla y tiene un plantel bastante limitado.

Presentan a
sus nuevos
entrenadores
El equipo del Puebla apostó por la experiencia de
Enrique el "Ojitos" Meza, quien tiene la misión de
evitar el descenso; David Patiño llega a los Pumas
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis
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Con dos días al frente del Club
Puebla, Enrique el “Ojitos” MePuntos
za fue presentado como el director técnico idóneo para guiar a
▪ Suma el
la escuadra camotera y mejorar
Puebla
en el
el paso en lo que resta del torApertura 2017 y
neo Apertura 2017.
El orden y la disciplina serán es penúltimo de
la tabla general,
fundamentales en el esquema de
el último sitio
Meza, así lo subrayó durante su
es para Pumas
primera conferencia de prensa,
“el orden será fundamental, en
un ambiente de disciplina se aprende más y mejor, el desorden en el futbol trae goleadas”.
Meza quien tiene una amplia experiencia en el

balompié, señaló que buscará que el Club se revitalice y crea en lo que puede hacer en el terreno de juego, “es necesario que se confié y se crea,
los jugadores deben creer lo que uno propone; a
veces también querer y a veces, a uno le tienen
que temer porque si una manzana que está podrida puede echar a perder el cesto, vengo dispuesto a todo y amó lo que hago”.
En su palmarés, “Ojitos” Meza 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 Monarcas Morelia, equipo con el que calificó a la Liguilla del Torneo Clausura 2016.
Enfatizó que ha estado en circunstancias similares a las que hoy presenta el Club Puebla pero

Durante la presentación oficial, con parte de los directivos del plantel poblano.

los jugadores están dispuestos a todo, conscientes de que hay una meta a perseguir, “le faltan las
terminaciones de la jugada, pero ellos ponen lo
mejor de cada uno de ellos”.
Reconoció que la afición se encuentra dolida
pero hoy más que nunca necesitan de ellos, y por
ello buscarán recuperar la lealtad al juego y con
la afición poblana.
Los camoteros tendrán que aprovechar la Fecha
FIFA para mostrar una mejoría de cara al duelo
ante Querétaro, “sólo les pido que hagan bien lo
fácil, lo difícil con el tiempo lo vamos a lograr”.
El estratega dio a conocer que estarán al frente de la escuadra por ocho meses y se encuentra
motivado de esta oportunidad de enaltecer el juego y establecer su estilo de juego.
Patiño a Pumas
Mientras que el entrenador David Patiño aseguró que él y sus jugadores se romperán el alma para devolver a Pumas de la UNAM a la senda del
triunfo en la Liga MX, con base en la garra, entrega, intensidad y solidaridad.

Patiño ofreció su
primera conferencia
de prensa como el terLa primera acción de
cer entrenador auriaPatiño será recobrar el
zul en el presente Toránimo de los jugadores:
neo Apertura 2017, y pa▪ Patiño busca recupera quienes tienen dudas
rar la mística del equio para dejar todo en clapo, basada en la garra
ro afirmó que "es un hopuma, lo cual dará como nor estar en esta silla. Paresultado retornar a la
ra eso me he preparado.
senda del triunfo.
Siento la capacidad para
▪ El objetivo primordial
sacarlo adelante".
David aceptó la noche
del equipo capitalino
del martes ser el nuevo
será salir con la victoria
entrenador del conjunen cada uno de los
to felino, tras una plátipartidos que faltan de
la campaña regular del
ca con la directiva, y reTorneo Apertura 2017
cibe a Pumas en último
de la Liga MX.
lugar en la tabla general
con dos victorias, un em▪ Su cuerpo técnico de
pate y ocho derrotas, paPatiño lo integran como
ra apenas siete puntos.
auxiliares Raúl Alpízar y
Quien está por terceLeandro Augusto y con
ra
vez
como interino piellos quiere demostrar
dió respeto al trabajo de
que se puede revertir
los entrenadores anteel mal paso de Pumas.
riores en esta campaña,
Asegura se partirán el
Juan Francisco Palencia
alma.
y Sergio Egea, de quienes obviamente no habló de su trabajo, pero consideró que "Pumas está de luto" por el despido de esos dos estrategas.
"Lo que no es negociable es el esfuerzo de los
jugadores y va a estar de titular quien esté mejor en el momento para cada partido", enfatizó,
al agregar que sobre los jugadores de mayor experiencia recae el peso de la responsabilidad del
equipo, en tanto que los jóvenes canteranos deberán aprovechar la gran oportunidad que se les
presente. De esta manera arranca una nueva era
en los alicaídos Pumas.

Ya hay fechas
y horarios
para la J-10

América
va por más:
Romero
Por Notimex/México

El clásico América -Chivas será el
18 de octubre a las 21:00 horas

Más allá de que América es sublíder general del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX y que va
camino a la liguilla, el atacante
argentino Silvio Romero aseguró que el equipo puede dar más.
Las Águilas tienen margen
de mejoría en su desempeño
futbolístico y por tal razón no
quieren perder el ritmo en este parón del fin de semana en el
certamen mexicano, por lo que
sostendrán un choque amistoso contra el Atlas el domingo en
Chicago, Estados Unidos.
"Estos partidos son para no
perder ritmo y tratar de seguir
como veníamos. Los buenos rendimientos siempre te dan más
confianza. Estamos en un nivel
muy bueno pero creo que todavía
podemos dar más", mencionó.
Buen ambiente
El “Chino” Romero dio importancia al buen ambiente que hay
en el plantel para firmar los buenos resultados, factores que tratarán de mantener en lo que resta de la campaña.
“Es un grupo muy sólido y
que está sumando en todos los
aspectos y esa unión se ha visto reflejada en los resultados”,
añadió el futbolista pampero.
De cara al juego contra Atlas,
espera que los elementos poco
habituales en el esquema del Herrera se muestren.

Mística

Por Notimex/México
Foto: Mexsport/Síntesis

Este miércoles se dieron a conocer horarios
y fechas de la jornada 10 del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, donde el clásico entre
América y Guadalajara se disputará el 18 de
octubre a las 21:00 horas en el estadio Azteca.
Cabe subrayar que dicha fecha se reprogramó tras el fuerte sismo que sacudió al centro
del país el pasado 19 de septiembre, pero ahora
el clásico nacional ya tiene fecha y hora, donde la taquilla será donada a los afectados por
el temblor entre las localidades de Oaxaca,
Chiapas, Morelos, Puebla y Ciudad de México.
La décima jornada se desarrollará entre mar-

Ya tiene fecha la jornada 10 del Apertura 2017.

La Liga informa los horarios
oficiales de la
jornada 10 del
Torneo Apertura 2017 suspendida hace una
semana"
Federación
Mexicana
Comunicado

tes 17 y miércoles 18 de octubre, en donde Lobos
BUAP abrirá las hostilidades en casa frente a Xolos de Tijuana a las 20:00 horas.
Monterrey vs Santos el 9 de noviembre
Así también, la Liga MX también informa que la
reanudación del partido entre Rayados y Santos
de la jornada 11 suspendido por lluvia, ya tiene fecha de reprogramación y este se llevará a cabo el
jueves 9 de noviembre de 2017 a las 21:00 horas
en el Estadio Bancomer.
Hasta el momento Monterrey comanda la Liga
con un total de 24 puntos.

OCTAVOS DE COPA LISTOS
Por Notimex/México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con juego ofensivo
▪ El entrenador uruguayo Gustavo Díaz expresó
que va a continuar con su misma forma de vivir el
futbol que se plasma en el desempeño del equipo
León, el cual sólo lleva victorias desde que él llegó
a la dirección técnica. Díaz lleva cuatro victorias
con León. NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

Monterrey enfrentará a la U. de G. el miércoles 25 de
octubre.

Los encuentros de eliminación directa de los
octavos de final de la Copa MX Apertura 2017 se
disputarán a finales de octubre, entre el martes
24 y miércoles 25, donde habrá dos clásicos,
informó la directiva del torneo.
El martes acaparará la atención el "clásico joven"
entre América y Cruz Azul, a celebrarse en la
cancha del estadio Azteca el martes en punto de
las 20:30 horas.
El miércoles todas las miradas estarán en
el "clásico tapatío" entre el vigente campeón,
Chivas de Guadalajara, y Atlas.

19
de

septiembre
▪ Se disputarían los partido
de Copa, pero
se suspendieron por el sismo
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breves

Copa del Mundo/Siria,

lista para playoffs

Desgarrada por la guerra civil, la
selección nacional de futbol de Siria
está unida ahora en busca de un puesto
en la Copa del Mundo del año próximo.
Los sirios nunca han clasificado a
un Mundial, pero se enfrentarán con
Australia en un playoff de ida y vuelta. Si
ganan, tendrán que imponerse en otro
repechaje intercontinental a un equipo
de la Concacaf -posiblemente EU- para
avanzar a la Copa del Mundo en Rusia.

Bale, otra vez lesionado

▪ El mediocampista ofensivo Gareth Bale estará
fuera de los terrenos de juego por alrededor de 15
días, luego de presentar problemas musculares en
la pierna izquierda, situación por la que fue
descartado de la selección de Gales. Real Madrid
anunció la lesión del jugador británico.

Por AP/Foto: AP

NOTIMEX/FOTO: AP

Diego Reyes/Real Sociedad

reaviva interés

El club español de futbol Real Sociedad
mostró una vez más interés en fichar al
defensa mexicano Diego Reyes, quien
milita en el Porto de la Liga Portuguesa,
esto durante el próximo mercado
invernal de fichajes que se efectuará en
enero.
En el pasado verano, el cuadro realista
quiso negociar por el zaguero tricolor,
sin embargo, la contratación no llegó a
buen puerto.
Por Notimex/Foto: Especial

En juego la
historia y el
prestigio
La selección de Argentina sin Mundial: Podría
convertirse en posibilidad latente si el equipo de
Lionel Messi y compañía no vence a Perú el jueves
Por AP/Bueno Aires
Foto. AP/ Síntesis

Al Mundial/Colombia va
por la clasificación

Tras saldar sus dos últimos
compromisos con empates, Colombia
apuesta a conseguir una victoria el
jueves ante Paraguay que le aseguren al
menos el repechaje en las eliminatorias
mundialistas de Sudamérica.
El conjunto de José Pekerman,
tercero en la tabla de posiciones,
puede incluso clasificarse al Mundial
del próximo año si gana en su feudo en
Barranquilla y se dan otros resultados.
Por AP/Foto: AP

Meses atrás, una reconocida cadena argentina de electrodomésNosotros
ticos prometía a sus clientes deestamos
en
volver el dinero del televisor
nuestro mejor
última generación que habían
comprado si la selección no se momento anímico y futbolísclasificaba al Mundial de 2018.
tico, estamos
Una escenario impensado que
preparados
podría convertirse en posibilipara todo"
dad latente si el equipo de LioRicardo
nel Messi y compañía no vence a
Gareca
Perú el jueves en un mano a maDT Perú
no por el pase directo a Rusia.
En Argentina el partido se vive como el más
trascendente de las últimas décadas, incluso por
encima de las cuatro finales mundialistas. La última vez que los albicelestes faltaron a la cita fue
en México 1970. Hay varias generaciones de argentinos que nunca pasaron por ese trauma, entre ellos el propio Messi.
Crisis institucional y cambio de tres entrenadores mediante, Argentina llega a las dos últimas
fechas de la larga eliminatoria sudamericana en
el quinto puesto con 24 puntos, ubicación que la
obligaría a jugar un repechaje contra Nueva Zelanda en noviembre.
ELos peruanos, que hilvanaron tres victorias
consecutivas, treparon al cuarto puesto, también
con 24 unidades pero con más goles a favor que

Si el equipo de Sampaoli le gana a Perú llegará menos
presionado al último compromiso ante Ecuador.

su próximo rival. Hace tiempo que la blanquirroja
no llegaba al cierre de las eliminatorias con chances de clasificar a una Copa del Mundo, lo cual no
consigue desde España 1982.
Obligados al triunfo
Si el equipo de Sampaoli le gana a Perú llegará
menos presionado al último juego ante Ecuador el próximo martes en Quito. Otro resultado
disparará la venta de calculadoras y calmantes.
Argentina ya no dependerá de sí misma y estará
pendiente de los resultados de Chile, Paraguay y
Ecuador, sus inmediatos perseguidores.

Hermanados
por Mundial
del 2030

INDEPENDENCIA
DE CATALUÑA A
LA SELECCIÓN
Por AP/Madrid

El anuncio se oficializó tras una
cumbre en Buenos Aires de Macri
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

Argentina, Paraguay y Uruguay oficializaron
el miércoles la candidatura para organizar en
forma conjunta el Mundial de 2030, cuando
se conmemorarán los cien años de la primera Copa del Mundo en Uruguay.
“Si nos dan la oportunidad vamos a ser grandes anfitriones, vamos a organizar un gran mundial porque si hay algo que sobra en esta región del mundo es pasión futbolera”, dijo el
presidente argentino Mauricio Macri. “Vamos a ser grandes anfitriones para dar lugar
a un Mundial que sea inolvidable”.
El anuncio se oficializó tras una cumbre en

FIFA no ha abierto oficialmente la licitación para el Mundial de 2030.

Estamos
convencidos
que Argentina,
Paraguay y
Uruguay se
comprometen
porque saben
van a cumplir
Mauricio
Macri
Presidente

Buenos Aires de Macri junto con sus homólogos
de Uruguay, Tabaré Vázquez, y de Paraguay, Horacio Cartes. También participó el líder de la FIFA, Gianni Infantino.
Petición formal
“Esto arrancó como una idea que me planteó el
presidente Tabaré meses atrás y después apareció la idea de sumar a los queridos paraguayos a
la iniciativa. El presidente dijo que sí, que lo desarrolláramos juntos. Hemos ratificado este compromiso y se los hemos planteado al presidente de FIFA”, explicó Macri. Uruguay organizó la
Copa del Mundo en 1930 y Argentina la de 1978.

La divisiva disputa sobre la
campaña independentista
de Cataluña ha llegado a la
selección nacional de España.
"La Roja" no consiguió evadir
la crisis política más seria
en décadas en el país. El
equipo enfrenta ahora dos
importantes partidos de
clasificación para la Copa del
Mundo enredado en indeseadas
conversaciones sobre política.
En el centro de todo
está el veterano defensor
Gerard Piqué, el jugador de
Barcelona que ha defendido
enérgicamente a los catalanes.
Sus duras críticas a las
autoridades españolas por la
reacción policial al disputado
referéndum de independencia
polarizaron a los hinchas.

Alemania y
Polonia van por
su calificación
Por Notimex/Nyon
Foto: AP/Síntesis

Este jueves, las selecciones
de Alemania y Polonia tratarán de certificar su clasifi- Hay que ir por
cación a la Copa del Mundo partes, primero debemos
Rusia 2018 y para ello necesiganar este
tan sacar un resultado positijueves, para
vo en condición de visitante.
seguir vivos y
En el Grupo C de la elimiluego ganar el
natoria de la UEFA, el cuamartes"
dro alemán estará en el magCristiano
no evento ruso para defenRonaldo
der el título siempre y cuando
Portugal
derrote o empate frente a Irlanda del Norte en el estadio
Windsor Park en Belfast.
Alemania domina el secNo podemos
tor con 24 unidades por 19
sufrir
nuestro
de los norirlandeses, ambas
segundo fracarepresentaciones sólo deberán definir al combinado que so consecutivo,
tras no haber
clasifique directo al Mundial,
clasificado a la
mientras que el otro tendrá
Eurocopa del
que disputar el repechaje.
año pasado"
En el Grupo E, Polonia, riArjen
val de México en noviembre,
Robben
espera vencer a Armenia en
Holanda
Yerevan y esperar que Montenegro y Dinamarca empaten para concretar
su pasaje mundialista. Los polacos tendrían
que esperar su boleto a Rusia 2018 en caso de
que exista un triunfador entre montenegrinos y daneses.
Polonia es líder
Polonia es líder del escuadrón, con 19 puntos,
y atrás está Montenegro y Dinamarca, ambos
con 16 puntos, y en la pelea de mínimo amarrar el segundo puesto que da derecho a buscar la clasificación por medio de la repesca.
En lo que respecta al pelotón F, Inglaterra
está cerca de asistir a la Copa del Mundo, pero por ahora este jueves deberá dar ese primer
paso que será superar a Eslovenia en Wembley. Incluso con el triunfo el “Equipo de la
Rosa” aún no asegurará su pase pero sí al menos el repechaje.
Los ingleses comandan el sector con 20 unidades y atrás están Eslovaquia (15 puntos), Eslovenia (14) y Escocia (14) cuando restan seis
puntos en disputa para concluir la ronda de
grupos.
Uno de los momentos más esperados desde que terminó Brasil 2014 se dará en la Fecha FIFA que comienza este jueves.

En Europa tienen casi el boleto Francia, Suiza, Alemania, Serbia, Polonia, Inglaterra, España y Croacia.
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CRONOS

Sergio Pérez
se encuentra
motivado

Buenas sensaciones se respira en Force India de
cara al GP de Japón, creen que las características
del circuito se adapta perfectamente al coche

Luck ya
entrena
con Potros

▪ El mariscal de campo Andrew
Luck participó por primera
ocasión en el año en un
entrenamiento con Potros de
Indianápolis de la Liga Nacional
de Futbol Americano (NFL). Luck,
de 28 años de edad, se sometió
en enero a una cirugía en el
hombro derecho. NOTIMEX/FOTO: AP

breves
En el bullpen/Rangers
hace cambios

Los Rangers de Texas anunciaron
cambios en el grupo de colaboradores
del piloto Jeff Banister, que no incluirá
más al coach de bullpen Brad Holman
tras una mala campaña de los relevistas.
Los Rangers decidieron no activar la
cláusula del contrato de Holman para
el 2018. El puertorriqueño Héctor Ortiz,
coach de primera base del equipo las
últimas tres campañas, tomará las
riendas del bullpen.
Por AP/Foto: AP

Contra Nacionales/Hendricks
abrirá por Cachorros

Kyle Hendricks abrirá por los Cachorros
de chicago en el primer partido de la
serie divisional de los playoffs sobre los
Nacionales de Washington.
El manager Joe Maddon dijo el
miércoles que el derecho de 27 años
subirá al montículo el viernes en
Washington, mientras que Jon Lester
lanzará el segundo partido el sábado en
el mismo escenario.
Por AP/Foto: AP

Por Notimex/Nagoya
Foto: AP/Síntesis

FOMENTAN LA
CONVIVENCIA CON LA
CARRERA DE LA UVP
Por Alma L. Velázquez/Puebla

Con la finalidad de fomentar la convivencia y el
deporte, este 22 de octubre la Universidad del
Valle de Puebla, celebrará la décimo primera
edición de la Carrera UVP, justa que se realizará a
las 07:00 horas.
Bajo el lema “Corre como superhéroe”, Jorge
Urrutia Vega, director de Extensión y Desarrollo
Universitario, dio a conocer que el objetivo de
esta justa es impulsar la convivencia familiar y
por ello invitan a que todos en casa participen
disfrazados de sus héroes favoritos.
"Queremos fomentar el deporte entre
la sociedad pero además será un medio de
captación de fondos para las becas que se
aplican en la Universidad. Hoy manejamos la
temática de superhéroes y los participantes
podrán correr disfrazados y recibirán una
premiación especial".
El punto de salida y meta será en la Cancha
Teocalli, con un recorrido que atravesará la
colonia El Cerrito y Villa Encantada. Con el fin
de que todos puedan correr, el organizador dijo
todos podrá disfrutar de esta travesía ya que
principalmente será plano.
El costo de esta justa será de 235 pesos para
el público y 190 pesos para la comunidad UVP,
y las inscripciones se podrán realizar en www.
carrera.uvp.mx.

Arrasaron con su división otra vez, con
una racha histórica, 102 victorias y
asegurando la ventaja de local a lo largo
de los playoffs de la Liga Americana.
Los Indios de Cleveland han tenido una
temporada singular.
Con el corazón corto tras quedarse
cortos el año pasado ante los
Cachorros, Cleveland apuntó a una
nueva oportunidad en octubre para
poner fin a una sequía sin campeonatos.
Por AP/Cleveland

ESPN adquiere derechos
La Fórmula Uno regresará a su socio original de
televisión al firmar un acuerdo para ser transmitida por ESPN a partir de la próxima temporada.
Las 21 carreras del próximo año serán transmitidas por ABC, ESPN o ESPN2. El nuevo acuerdo incluye más de 125 horas de programación.
La primera carrera de la F1 transmitida en
Estados Unidos fue en 1962, cuando el programa “Wide World of Sports” de ABC transmitió
imágenes del Gran Premio de Mónaco una semana después de la carrera.
“ESPN tiene un largo compromiso con el automovilismo, y la Fórmula Uno es la joya del deporte”, dijo Burke Magnus, vicepresidente de

El Piloto mexicano considera que la pista en Japón es
increíble y es una de sus favoritas.

Ahora las transmisiones de la Fórmula Uno serán por
ESPN a partir del 2018.

ESPN a cargo de programa, en un comunicado
divulgado el miércoles. “Hay muchos apasionados fanáticos de la Fórmula Uno en Estados
Unidos, y estamos entusiasmados por brindarles el espectáculo, la pompa y la emoción de la
F1 a todos los espectadores a través de las plataformas de ESPN”.
El GP de Mónaco será transmitido en vivo
el 27 de mayo por ESPN, y será repetido ese día
por ABC después de las 500 millas de Indianápolis de IndyCar. Los GP de Estados Unidos, en
Austin, y el GP de México, serán transmitidos
en vivo por ABC.
NBC Sports Group tenía los derechos de la
F1 desde 2013, pero dijo que “decidió no pactar un nuevo acuerdo en el que el dueño de los
derechos compite con nosotros y con nuestros
socios de distribución”.
NBC indicó que después de 14 carreras esta
temporada, la temporada de 2017 tiene una audiencia promedio de 548.000 telespectadores,
un aumento de 13% hasta el mismo momento
el año pasado.

Nascar Peak Series
'Corre por Puebla'

Corre con
causa con
la Udlap

En la penúltima fecha de la competencia, que se
correrá del 13 al 15 de este mes se vivirán
emociones intensas en el Miguel E. Abed
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Y los Yankees/Cleveland se
topa con Aaron Judge

La decimosexta ronda del
Mundial de F1 2017 se corre
Espero estar
en el Suzuka International Rafísicamente
cing Course, el Gran Premio
completo
de Japón, y en ese trazado ya
para Japón el
se encuentra el mexicano Serdomingo y reagio Pérez Mendoza, quien buslizar una buena
ca acumular más unidades en
carrera para el
el Mundial de Pilotos y conequipo"
tribuir con su equipo, el SaSergio
hara Force India.
Pérez
Luego de un Grand Prix maPiloto
layo que físicamente ha sido
el más difícil de su carrera, según expresó el propio "Checo", debido a una fuerte infección estomacal que lo afectó ESPN tiene un
todo el fin de semana, ahora el largo compromiso con el
mexicano espera estar al 100
automovilismo,
por ciento de salud y capaciy la Fórmula
dad física para enfrentar esta
Uno es la joya
ronda nipona y continuar sudel deporte y
mando puntos importantes.
ya es nuestra
El Gran Premio de Japón
Burke
se corre los días 6, 7 y 8 de ocMagnus
tubre y está pactado a 53 vuelESPN
tas al trazado del Suzuka International Racing Course, de 5.807 kilómetros
de longitud y 18 curvas, para completar una distancia total de 307.471 kilómetros.
El circuito es uno de los pocos trazados en
el orbe cuyo diseño está proyectado en forma
de un 8. Por supuesto no hay cruce de caminos
en la pista, dado que una parte de él pasa por
encima del otro en una vía elevada. Este diseño y sus reducidas escapatorias, hacen del Suzuka un circuito muy exigente, pero espectacular para los rebases.
Para la carrera, Sergio ha dicho: “Espero estar físicamente completo para Japón este domingo. El Gran Premio de Japón es uno de mis
favoritos".

Del 13 al 15 de octubre, la emoción de la Nascar Peak se volverá
a sentir en Puebla. El autódromo Miguel E. Abed de Amozoc
recibirá la penúltima fecha de
este serial, la cual como apoyo
a los aficionados será totalmente gratuita.
En la penúltima fecha se vivirán emociones intensas y es
que el estado del campeonato se
ha apretado ya que la diferencia
es mínima entre Abraham Calderón y Rubén Rovelo, quienes
tendrán una reñida rivalidad para quedarse con el primer lugar.
Calderón llegará motivado a
esta fecha ya que recientemente se coronó triunfador en Chiapas, por lo que sumó 392 puntos,
mientras que Rubén Rovelo se
quedó con 379 y Jorge Goeters
les “pisa los talones” con 355.
Humberto García, director de
operaciones de la Nascar Peak
señaló que todos los pilotos cerrarán muy fuerte, “regresamos
a Puebla, en esta ocasión el campeonato tendrá muchas adecuaciones haremos una combina-

Por Alma L. Velázquez/Puebla

Todo se encuentra listo para
que este 22 de octubre a partir
de las 08:00 horas se lleve a cabo la “Carrera Udlap 2017”, justa que en esta ocasión buscará
apoyar una importante causa:
beneficiar a la pequeña Ivana,
para la fabricación de una prótesis que le permita aumentar
la movilidad y fuerza en su mano derecha.
"Está es nuestra novena edición, estamos muy contentos, es
una carrera muy bien posicionada, es una carrera muy interesante porque hoy es nuestra
primera carrera con causa", expresó Luis Gerardo Cinta, director de Desarrollo Institucional
de la Udlap.

ción de los circuitos, la Nascar
Peak y Truck se desarrollará en
la modalidad de óvalo y el resto
de categorías se llevarán a cabo
en circuito, esa combinación será
atractiva, interesante y será un
toque diferente en esta fecha".
Habrá muchas emociones
Señaló que esperan emociones
en cada una de las categorías participantes, siendo un total de cinco pruebas las que se correrán a
lo largo del fin de semana y con
la finalidad de poder apoyar a
los aficionados poblanos, la entrada será totalmente gratuita.
“Con tantito que parpadee un
piloto puede perder un lugar, así
están todas las categorías, tenemos todo para efectuar carreras
de alto nivel y hoy se verá esa
emoción en Puebla”.
Fercim fuga. Nam harchillaut
ommodit pra venda cus.
Previo a la carrera se efectuarán diferentes actividades con los
pilotos, mientras que el sábado
se llevarán a cabo las prácticas
y la calificación. Cabe destacar
que el 12 de noviembre se tiene
programado el cierre de este importante serial automovilístico.

Previo a la carrera se efectuarán diferentes actividades con los pilotos.

Recibirá a dos mil corredores
En esta edición, la carrera Aztecas espera recibir a más de dos
mil corredores, quienes podrán
recorrer una distancia de 5 y 10
kilómetros.
En esta ocasión además de disfrutar la pasión por el “running”,
los participantes podrán aportar
su “granito de arena” para apoyar
a Ivana, quien nació con una discapacidad en su mano derecha.
guridad sanitaria.

