Se luce la luna de octubre
Con el inicio de octubre, el génesis de este jueves
se enmarcó con la aparición de una espléndida
luna que regaló admiración a los poblanos.
FOTO: DANIELA PORTILLO
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ELIMINATORIA CONMEBOL
RESULTADOS
ARGENTINA 0-0 PERÚ
COLOMBIA 1-2 PARAGUAY
CHILE 2-1 ECUADOR
BOLIVIA 0-0 BRASIL
VENEZUELA 0-0 URUGUAY

¡CARDIACO!

En la Bombonera, Argentina no
pasó del empate ante Perú y con
el triunfo de Chile los albicelestes
están con un pie fuera del Mundial.
Cronos/AP

GANA ISHIGURO
PREMIO NOBEL

El autor británico de 62 años, nacido
en Japón, Kazuo Ishiguro ganó el
Premio Nobel de Literatura 2017.
Orbe/AP

L I B R E

U

E

B

E X P R E S I Ó N

L

N O

H A Y

A
L I B E R T A D

Pronto, el
sucesor de
San Alejandro
Una falla geológica de un kilómetro en la colonia
Agrícola detectaron especialistas de la BUAP
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

Luego de los sismos de 7 y 19 de
septiembre, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, supervisó la operación de los servicios en Puebla y encabezó una
reunión para evaluar los daños
materiales del Hospital Regional General número 36, mejor
conocido como San Alejandro.
Acompañado por el secretario del Salud, José Narro Robles,
y el gobernador Antonio Gali Fayad, el funcionario recorrió las
instalaciones de San Alejandro
a fin de constatar las afectaciones y la forma en que la institución ha continuado operando.
El titular del IMSS garantizó
a pacientes, familiares y personal médico el pronto restablecimiento total de los servicios y la
construcción inmediata del nuevo hospital que reemplazará al
actual inmueble, como lo anunció el presidente Enrique Peña
Nieto en su visita por Puebla.
“Vamos a tener un hospital
nuevo en Puebla lo antes posible, se tiene que generar el pro-

Relevo en Fundación BUAP
▪ Después de agradecer el trabajo de Melquiades Morales Flores al
frente de la Fundación BUAP, que se caracteriza por su apoyo a la
comunidad estudiantil y generar iniciativas al cumplimiento de la
misión social de la Institución, el rector Alfonso Esparza Ortiz le
deseó éxito como embajador de México en Costa Rica. METRÓPOLI 3

Aspiran 12 a
diputaciones
independientes
Por Irene Díaz Sánchez/Síntesis

Mikel Arriola dijo que en diciembre regresará a Puebla a inaugurar la Unidad
Médico Familiar Audi en San José Chiapa. Aquí, con Tony Gali y José Narro.

327
pacientes

6
minutos

▪ estaban hos-

▪ llevó la
evacuación de
las personas en
el hospital que
estaba al 94%
de su capacidad

pitalizados en
San Alejandro
en el momento
del sismo del 19
de septiembre
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yecto, pero el compromiso del
gobierno de la República es tener un hospital que sustituya a
este”, subrayó.
Mike Arriola señaló que luego de los daños que sufrió San
Alejandro, los pacientes fueron
trasladados a otros hospitales y
clínicas del IMSS.
METRÓPOLI 4

SORPRENDE
A PAN SALIDA
DE ZAVALA

Al terminar el plazo para el registro de intención para buscar la candidatura independiente a diputado federal por mayoría relativa, el
Instituto Nacional Electoral (INE) informó
que 12 aspirantes lo solicitaron.
Tras la publicación de la convocatoria, el
pasado 10 de septiembre para que los ciudadanos interesados en postularse para participar bajo la figura de candidatura independiente para el Proceso Electoral Federal 20172018, este miércoles feneció el plazo y fueron
más de una decena de postulados.
Los nombres de quienes manifestaron su
interés son Distrito 02 cabecera en Zacatlán,
Juan Manuel Méndez Hernández; Distrito
05 cabecera San Martín Texmelucan, Simón
González Abad; Distrito 06 cabecera Puebla,
Ricardo Sifuentes Pérez; Distrito 07 cabecera Tepeaca, Filemón Edgar Carbajal Ocotlán;
Distrito 09 cabecera Puebla, José Luis Ricardo Téllez Hernández; Distrito 10 cabecera San
Pedro Cholula, Ignacio Bautista Ponce; Distrito 11 cabecera Puebla, José Luis Rojas Carrasco, y Distrito 11 cabecera Puebla, Gustavo Arteaga Ortega. METRÓPOLI 5

El 8 de octubre
vence el plazo
para las y los
ciudadanos
interesados en
participar a la
Presidencia de
la República y
el 9 de octubre
para el Senado”
INE

Por Charo Murillo/Síntesis

PIDEN AJUSTAR
EL PAQUETE
ECONÓMICO

Ante sismos y huracanes de
septiembre, será necesario ajustar
la propuesta de paquete económico
2018. Per Cápita/Cuartoscuro

Congreso y grupo de trabajo analizan
iniciativas contra violencia de género
▪ El Congreso local, la Secretaría General de Gobierno, el IPM, la
Fiscalía y un grupo de expertos analizan nuevas iniciativas para
promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las
mujeres y erradicar la violencia en su contra. IRENE DÍAZ/FOTO: ESPECIAL

Llega a Puebla
la Antorcha
Guadalupana
▪ Ayer pasó por Puebla la
Antorcha Guadalupana que se
dirige a Nueva York, católicos la
recibieron con fervor y alegría.

Posturas encontradas entre los
panistas poblanos generó la posible salida de Margarita Zavala
Goméz del Campo del PAN, hubo
quienes dijeron que es una “salida anunciada” mientras que
otros afirmaron que sería un
descalabro para el partido a niveles nacional y local.
Derivado del anuncio que corrió por redes sociales de que la
aspirante presidencial por el
PAN podría ser candidata independiente en el 2018, el líder municipal del PAN, Pablo Rodríguez
Regordosa, confió en que la exprimera dama de México, tome
una decisión acertada.
“Creo que Margarita le está
haciendo el ‘caldo gordo’ a alguien y que ella está en la agenda
de alguien”, agregó.
Rafael Micalco, exlíder estatal del PAN, opinó que si se concreta esta salida será un
“descalabro” para el albiazul.

CLAUDIA AGUILAR/FOTO: IMELDA MEDINA
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video

Disney Pixar lanza video/
#ElOrgulloDeSerMexicano

Entrega Banck gimnasios públicos
▪ Unos 16 mil ciudadanos serán beneficiados con gimnasios al aire
libre que entregó ayer el alcalde de la ciudad de Puebla, Luis Banck, y
que ayudarán a continuar la mejora de espacios públicos y favorecer
condiciones de seguridad mediante el impulso del deporte y la salud
en la capital poblana. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

opinión

• Erick Becerra/La salida de Margarita: 9A
• Alfonso González/¿Y si se va Margarita?: 9A
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Impulsan
igualdad en
el trabajo
Impulsan legisladores igualdad
laboral y no discriminación
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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El objetivo común, cero tolerancia y máxima pena para quien agreda a una mujer: Aguilar Chedraui.

Atiende Congreso
violencia de género
Congreso y grupo de trabajo analizan Iniciativas
en contra de la violencia de género en Puebla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Congreso del Estado, Secretaría General de
Gobierno, IPM, Fiscalía y grupo de expertos analizan nuevas Iniciativas para promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y erradicar la violencia en su contra.
Durante su asistencia a dicha mesa de trabajo, el legislador Jorge Aguilar Chedraui destacó:
“La violencia de género es un problema multi-

factorial y todos debemos poner la parte que nos
corresponde”.
En la mesa, Aguilar Chedraui propuso un acuerdo para que la legisladora Silvia Tanús, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Legislativo, forme parte de este grupo interinstitucional del Estado al señalar que: “Toda iniciativa
que se presente ante el Congreso deba ser analizada de manera conjunta por los tres poderes del
Estado, además de los expertos en esta materia”.
La solicitud del Presidente de la Junta de Go-

bierno fue aprobada por unanimidad por los asistentes a la reunión, con el objetivo de trabajar y recibir recomendaciones en
materia legislativa para prevenir,
atender, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres.
Este trabajo de análisis se suma a los esfuerzos de esta legislatura para proteger a las mujeres. Con al menos diez iniciativas
aprobadas, destaca el incremento
de 40 a 60 años de prisión a quien
cometa feminicidio. En esta reunión, que se celebró en las instalaciones de Casa Aguayo, participaron el Secretario General
de Gobierno, Diódoro Carrasco,
la Directora del Instituto Poblano de las Mujeres, Nadia Navarro, el Fiscal General del Estado, Víctor Carrancá, representantes del Tribunal de Superior
de Justicia, los integrantes de la
Comisión de Igualdad de Género
y otros cinco legisladores que se
integraron a esta reunión.

Solicité que
el Poder Legislativo esté
totalmente
incorporado al
grupo de trabajo de expertos
que Conavim
a fin de que
cualquier propuestas que
tenga que ver
con aspectos
legislativos
respecto a temas de violencia y de género,
emanen del
mismo grupo
de trabajo y
sea analizados
para ver su
viabilidad”
Jorge Aguilar
Legislador

Como parte de las acciones
de Fortalecimiento Instituiniciativas
cional del programa Congreso con Valores y para impul- ▪
para proteger
sar condiciones de igualdad
la integridad y
laboral, se realizó la toma
bienestar de las
de protesta a las y los intemujeres se han
grantes del Grupo de Tra- aprobado en el
bajo para la Igualdad LaboLegislativo
ral y No Discriminación del
Congreso del Estado
Este grupo de trabajo surtirá efectos a partir de esta fecha hasta septiembre del 2018.
El Legislador Jorge Aguilar Chedraui, resaltó que el buen juez por su casa empieza al
mencionar que desde el Congreso se han emprendido diferentes acciones institucionales
en materia de equidad de género como la obtención de la Norma Mexicana NMX-R-025SCFI 2015 en Igualdad Laboral y No discriminación, así como la aprobación de más de
10 Iniciativas para proteger la integridad y
bienestar de las mujeres.
Por su parte la presidenta de la Comisión
de Igualdad Silvia Tanús, detalló que desde
su comisión se han atendido de manera ordenada los temas relacionados con la igualdad y violencia de género en función al interior del Legislativo, como para la sociedad
en general.
La reunión contó con la presencia de las y
los legisladores Maritza Marín Marcelo, Evelia Rodríguez García, Julián Peña Hidal go,
Carolina Beauregard y Geraldine González.
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Fundación BUAP
hace enroques
Productores están inconformes por los recortes
presupuestales aplicados al sector agropecuario.

Campesinos
se plantan
frente Sagarpa
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis
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Productores adheridos a la
Coalición de Organizaciomil
nes Democráticas Urbanas y
Campesinas mantienen un
▪ 232.9
plantón indefinido frente a
millones de
las oficinas de la Sagarpa, en
pesos dismidemanda del pago de apoyos
nuirá el monto
que registran atraso y por- asignado para
que están inconformes con la operación de
los recortes presupuestales
los 14 prograaplicados al sector agropemas del agro
cuario. Los campesinos han
instalado un campamento
frente a las instalaciones de la dependencia
federal, por lo que bloquearon a la circulación vehicular de la calle 14 Oriente y 24 Sur.
Cristina Mayo, secretaria general de la agrupación, solicitó al gobierno federal reconsiderar el monto que fue asignado para la operación de los 14 programas del agro en el país
para el 2018, ya que disminuirá de 70 mil 558.1
millones de pesos a 64 mil 325.2 millones.
Explicó que la reducción es de 8.83 por ciento con respecto a lo ejercido este año, es decir
6 mil 232.9 millones de pesos menos.
Cristina Mayo subrayó que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto la inversión para el campo se estancó e inclusive fue uno de
los sectores más golpeados.
“Este sector ha sido uno de los más afectado por los recortes presupuestales. A casi
seis años de las administración priista, sólo
en el 2015, fue cuando se destinaron más recursos al campo”, manifestó.

El rector Alfonso Esparza Ortiz reconoce labor
de Melquiades Morales y desea el mayor de los
éxitos a su relevo, Enrique Villar Toroella
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tras agradecer el trabajo de Melquiades Morales Flores al frente de Fundación BUAP, el cual
se caracterizó por su apoyo a la comunidad estudiantil y generar iniciativas orientadas al cumplimiento de la misión social de la Institución, el
rector Alfonso Esparza Ortiz le deseó el mayor
de los éxitos en su encomienda como embajador
de México en Costa Rica y felicitó a Enrique Villar Toroella, como nuevo presidente del Consejo Directivo de la Fundación BUAP.
Durante la Asamblea Extraordinaria del Consejo de Fundación BUAP, Esparza Ortiz reconoció
el trabajo de Melquiades Morales: “Su compromiso siempre estuvo de parte de los intereses de
la fundación, hizo que esta volviera a tener presencia y credibilidad, por ello nuestro agradecimiento por su empeño y compromiso”.
Por otra parte, externó que Enrique Villar se
ha distinguido como uno de los integrantes más
entusiastas de esta asociación, por lo que impulsará proyectos y estrategias que le permitan obtener apoyos complementarios para el desarrollo

90

de la Universidad y, particularmente, ofrecer becas a los estudiantes. Estoy convencido –di- monederos
jo– de que, por su capacidad y
▪ electrónicos
experiencia en diversos ámbientrega Funtos empresariales, encontrará
dación BUAP a
nuevos nichos de colaboración
madres estuy oportunidades de cooperación
diantes, para
favorables a esos propósitos.
necesidades de
En su intervención, Melquiasus hijos y pago
des Morales agradeció la oportude guardería
nidad de presidir esta fundación,
para apoyar las labores sustantivas de la Máxima Casa de Estudios en el estado,
como el cuidado del entorno y promover el avance de la ciencia, la cultura y el deporte.
A su vez, Enrique Villar Toroella externó su
agradecimiento a los consejeros de esta asociación y se comprometió a analizar los proyectos
existentes, para establecer metas a corto y largo
plazos en su plan de trabajo, con el afán de consolidar el trabajo de la fundación.
En la asamblea, Gonzalo Bojalil Leyva, director Ejecutivo de Fundación BUAP, rindió su informe de labores del periodo 2014-2017.

Enrique Villar Toroella, nuevo presidente, se comprometió a consolidar el trabajo de la Fundación BUAP.

.03

Sancionaron con 11 mil pesos a un negocio por vender un six de cerveza: “sólo por vender un six, es excesivo”, reclama presidente de la Canaco.

Solicitan
terminar
‘ley seca’

Canaco Puebla pedirá al alcalde
Luis Banck retirar horario para
venta de bebidas alcohólicas
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El presidente de la Cámara
Nacional de Comercio (CaSólo 16 por
naco), Rafael Herrera Guzciento de
mán, pedirá al edil capitalipersonas
no Luis Banck Serrato, retire
los horarios establecidos pa- cometen delito
con aliento
ra la venta de alcohol por dos
alcohólico: no
factores: el informe del Inegi
está vinculado
sobre delincuencia y alcohol
al horario y sí
y las afectaciones económies delicado el
cas luego del sismo.
asunto”
En entrevista antes de su Rafael Herrera
participación en la Comisión
Canaco
de Desarrollo Económico
donde pidió abrir el Centro
Histórico por la baja afluencia de turistas y
pérdidas económicas a causa del terremoto,
dio a conocer que hace una semana el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática corroboró que no están asociados
los eventos delictivos con la venta de alcohol.
Sobre el particular, citó que no hay institución más sería que el Inegi, misma que despejó dudas sobre el planteamiento de autoridades municipales, y por el contrario, ha perjudicado las ventas de la Canaco.
“Como lo habíamos dicho, menos del 20
por ciento, es un 16.1 de personas que cometen delito y tienen aliento alcohólico”.
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EXAMINAN
DAÑOS DEL SAN
ALEJANDRO

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, supervisa el Hospital San Alejandro.

Autoridades federales y estatales evalúan daños
materiales de Hospital Regional General número 36,
conocido como San Alejandro

2

sismos
▪ ocurridos el 7 y 19 de

septiembre afectaron la
infraestructura del IMSS

36

número
▪ del Hospital Regional

General, San Alejandro, que
será demolido

mil
400

▪ millones se destinarán

para la infraestructura
hospitalaria

10

fueron
▪ trasladados al hospital
de Cholula, 4 a la unidad del
Norte, 4 a la clínica UMF 6

40

millones
▪ de pesos para la rehabili-

tación del centro vacacional
de Metepec

2

Vamos a tener
un hospital
nuevo en Puebla lo antes posible, se tiene
que generar el
proyecto, pero
el compromiso
del gobierno
de la República
es tener un
hospital que
sustituya a
este”
Arriola estuvo acompañado del gobernador José Antonio Gali y el titular de Salud, José Antonio Narro.

Rehabilitación para Metepec

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

Luego de los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, supervisó la
operación de los servicios en el estado de Puebla y encabezó una reunión para evaluar los daños materiales del Hospital Regional General número 36, mejor conocido como San Alejandro.
Acompañado por el secretario del Salud, José
Narro Robles, y el gobernador poblano José Antonio Gali Fayad, el funcionario federal recorrió
las instalaciones del hospital San Alejandro a fin
de constatar las afectaciones y la forma en que la
institución ha continuado operando.
El titular del IMSS anunció que existe una bolsa de recursos para atender la contingencia en
Puebla por mil 400 millones de pesos sólo para
infraestructura hospitalaria.

El director del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), Mikel Arriola, informó que se
destinarán 40 millones de pesos para la
rehabilitación del centro vacacional de Metepec,
en el municipio de Atlixco, el cual también sufrió
severas afectaciones.
Dijo también que al Hospital de Metepec
serán enviados dos quirófanos móviles, ya
que el área de cirugía resultó siniestrada y su
reconstrucción tardará entre 6 y 8 meses; en
cuanto al número de camas subirá de 42 a 88.
Por Claudia Aguilar

Asistió el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Juan Carlos Lastiri Quirós.

UMF para Audi
▪ El director del IMSS, Mikel Arriola, adelantó que en diciembre próximo regresará a Puebla para inaugurar
la Unidad Médico Familiar de Audi, en la localidad de San José Chiapa, la cual contará con 10 consultorios y
tendrá una capacidad para atender 500 consultas al día.

quirófanos

meses

42 a 88
subirá

pacientes

evacuados

▪ móviles serán destinados

▪ durará la reconstrucción

▪el número de camas en el

▪internados, 23 de terapia
intensiva y 42 en urgencias
del San Alejandro

▪ de San Alejando,
8 traslados al hospital de San
José, 20 a La Margarita

en el hospital
de Metepec

Evacuación

▪ El delegado
del IMSS en
Puebla, Enrique
Doger Guerrero,
informó que de
las 392 personas evacuadas, 8
fueron trasladas
al hospital de
San José, 20 a La
Margarita

6y8

al hospital de Metepec
del IMSS

Director
del IMSS

Del sismo a la
fecha fueron
evacuados de
San Alejandro
327 pacientes
internados;
23 de terapia
intensiva y 42
en urgencias,
es decir 392
personas:

Hospital nuevo
También garantizó a pacientes, familiares y personal médico el pronto restablecimiento total de
los servicios y la construcción inmediata del nuevo hospital que reemplazará al actual inmueble,
como lo anunció el presidente Enrique Peña Nieto en su visita por el estado de Puebla.
“Vamos a tener un hospital nuevo en Puebla
lo antes posible, se tiene que generar el proyecto, pero el compromiso del gobierno de la República es tener un hospital que sustituya a este”, subrayó.
Traslado de pacientes
Mikel Arriola señaló que luego de los daños que
sufrió el hospital San Alejandro, los pacientes
fueron trasladados a otros hospitales y clínicas
del IMSS, así como a Unidades Médicas de Alta
Especialidad (UMAES) de la Ciudad de México.
“Desde el gobierno de la República se tomaron dos decisiones: dejar ya definitivamente esta
instalación porque no es segura y lo segundo fue
el traslado inmediato de los pacientes”, ahondó.

Desde el
gobierno de la
República se
tomaron dos
decisiones:
dejar ya definitivamente esta
instalación
porque no es
segura y lo
segundo fue
el traslado
inmediato de
los pacientes”
Mikel Arriola

hospital de Metepec
del IMSS

327

392

▪ Además de
centros médicos
del gobierno del
estado como
10 al hospital
de Cholula, 4
pacientes a
la unidad del
Norte, 4 a la
clínica Médico
Familiar 6
▪ Mientras que
42 enfermos
se dieron de
alta de manera
voluntaria
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Panistas
polemizan
por Zavala

Margarita podría dejar el PAN y
ser candidata independiente
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Posturas encontradas entre los panistas poblanos generó la posible salida del Partido
Acción Nacional (PAN) de Margarita Zavala Gómez del Campo, hubo quienes dijeron
que es una “salida anunciada” mientras que
otros afirmaron que sería un descalabro para el partido a nivel nacional y local.
Derivado del anuncio que corrió por redes
sociales de que la aspirante presidencial por
el PAN podría ser candidata independiente
en el 2018, en entrevista vía telefónica, el dirigente municipal del PAN, Pablo Rodríguez
Regordosa, confió en que Zavala tome una decisión acertada sobre su aspiración política.
Además dijo que en el supuesto de que ella
decidiera dejar al partido, sería “una salida
anunciada”, pues desde hace tiempo parecía
que estaba “chantajeando” a la institución de
que si no fuera la candidata en 2018 se iría.

Se registran 12
independientes

INE informa tiempos para registro de candidaturas independientes para diputado, senador y presidente de la República.

Cierra convocatoria para que ciudadanos se
registraran ante el Instituto Nacional Electoral
como candidatos independientes a diputado
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Al terminar el plazo para el registro de intención para buscar la candidatura independiente
a diputado federal por mayoría relativa, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que
fueron 12 aspirantes poblanos los que lo solicitaron registro.
Tras la publicación de la convocatoria, el pasado 10 de septiembre para que los ciudadanos
interesados en postularse para participar bajo
la figura de candidatura independiente para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018, este miércoles feneció el plazo y fueron más de una decena de postulados.
Los nombres de los que manifestaron su interés son: Distrito 02 cabecera en Zacatlán, Juan
Manuel Méndez Hernández; Distrito 05 cabecera San Martín Texmelucan, Simón González
Abad; Distrito 06 cabecera Puebla, Ricardo Sifuentes Pérez; Distrito 07 cabecera Tepeaca, Fi-

Presidencial
independiente
Del 10 octubre al 6 febrero es el plazo para que
los aspirantes a candidatos independientes a la
Presidencia de la República recaben las firmas
para que obtengan registro ante el INE.
Por Irene Díaz Sánchez

lemón Edgar Carbajal Ocotlán; Distrito 09 cabecera Puebla, José Luis Ricardo Téllez Hernández;
Distrito 10 cabecera San Pedro Cholula, Ignacio
Bautista Ponce; Distrito 11 cabecera Puebla, José Luis Rojas Carrasco; Distrito 11 cabecera Puebla, Gustavo Arteaga Ortega.
Así como Distrito 11 cabecera Puebla, Demetrio Zamora Serrano; Distrito 12 cabecera Puebla, Duché García Abayuba Miztli Zipaquirá; Distrito 13 cabeceara Atlixco, Mario Alejandro Zamora García; y Distrito 13 cabecera Atlixco, José
Antonio Flores Álvarez.

Aspirantes a candidato tendrán que reunir un número de
firmas equivalente al 2 por ciento del listado nominal.

Registros en 15 distritos
También se dio a conocer que en las 15 juntas distritales del Instituto Nacional Electoral en el estado de Puebla se recibieron dichas manifestaciones de ciudadanos interesados en registrase
como candidatos independientes.
Los ciudadanos que cumplan con los requisitos para postularse como independientes a la
Cámara de Diputados tendrán que reunir un número de firmas equivalente al 2 por ciento del listado nominal, correspondiente al distrito por el
que buscan contender.
De cumplir con los requisitos de ley, los ciudadanos podrán iniciar a recopilar las firmas de
apoyo ciudadano a partir de este viernes 6 de octubre y hasta el 4 de diciembre, es decir un periodo de 60 días.
De igual forma, la autoridad electoral recordó que el 8 de octubre se vence el plazo para los
ciudadanos interesados en participar al cargo de
presidente de la República y el 9 de octubre para
el cargo de senador.

Descalabro para el PAN
En el mismo tema, Rafael Micalco Méndez,
exdirigente estatal del PAN, opinó que en caso de que Margarita Zavala tome la “desafortunada” decisión de ser candidata independiente, será un “descalabro” para el albiazul.
Recordó que el supuesto anuncio de la esposa del expresidente Felipe Calderón, en el
sentido de que en 36 horas definirá si se mantiene en el partido o se va como candidata independiente a la presidencia, aún no es nada
seguro, habrá que esperar si es una realidad.
Sin embargo, consideró que Zavala Gómez
del Campo es un liderazgo importante, además de que toda renuncia al partido le merma al PAN y le afecta al PAN.
Finalmente, Micalco Méndez sentenció
que esperará la decisión final, pero confió en
el buen juicio de Margarita Zavala y que su determinación sea consensuada con ellos, quienes al final de cuentas la han apoyado.

Pablo Rodríguez y Rafael Micalco expresan posturas encontradas por eventual salida de Zavala.

DENUNCIAN
NEGLIGENCIA
EN SEP LOCAL
Por Abel Cuapa

Trabajos de restauración y la reactivación económica
tienen que estar al 100 por ciento antes de “El Buen Fin”.

Regidores piden
calendario de
restauración
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La Comisión de Desarrollo Económico solicitó
a la Gerencia del Centro Histórico un calendario del proceso de restauración de inmuebles y la
apertura de las calles, debido a la afectación económica que han sufrido empresarios del primer
cuadro de la ciudad luego del temblor.
Lo anterior fue derivado de una petición de
los hombres de negocios, quienes lamentaron el
cumplimiento de acuerdos de la autoridad, pues
mencionaron que el lunes de esta semana ya estarían abriendo más zonas.
El presidente de la comisión, Juan Pablo Kuri
Carballo, comentó que es momento de reactivar
el turismo y mejorar las condiciones, de ahí que
lanzó un llamado para trabajar para ello.
“Solicitaremos a la Gerencia del Centro Histórico un calendario para conocer quién tiene que
hacer los trabajos de restauración, si son los propietarios o inquilinos, y por otro lado, siguiendo
este proceso, cuáles son las calles que se van a
abrir y cómo se van a abrir, en qué tiempo”.

Acusan
negligencia
administrativa
meses
por parte del
responsable
▪ sin cobrar
del
están cienDepartamento tos de trade Personal
bajadores
de la SEP
de la SEP
estatal,
estatal por
Joaquín García negligencia
Mondragón.
administraY es que a
tiva
través del
“Programación
Detallada 2017” ha generado
mucho descontento
entre los trabajadores de
la educación en Puebla.
Cientos de trabajadores
acusaron que no perciben
salario, que en la mayoría
de casos son de hasta por 8
meses sin cobrar.
Si bien la seguridad
e integridad de miles de
estudiantes y maestros, sin
dejar a un lado a los padres
de familia, es prioridad
para la secretaria Patricia
Vázquez del Mercado, la
reconstrucción y arreglo
de cientos de escuelas
requerirá cerca de mil
millones de pesos, no menos
importante será el tiempo
para que se normalicen las
clases.
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Solicitudes para escriturar lotes en el municipio de Puebla son rechazadas por presentar documentación falsa.

Cuestionan
entrega de
escrituras
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Myriam Arabián, dio a conocer que el 30 por ciento de las solicitudes para escriturar lotes son rechazadas por presentar documentación falsa.
Señaló que la autoridad es muy meticulosa al validar los requisitos, pues tiene
antecedentes de invasiones y otras anomalías que cometen ciudadanos y organizaciones en la mancha urbana.
En la sesión de la comisión, el regidor
Miguel Méndez cuestionó la entrega de
escrituras a colonias ligadas a Antorcha
Campesina, por ende, solicitó información donde se expongan los argumentos
de aquellos beneficios.
Refirió que, en casi todos los casos, las
colonias irregulares son productos de una
invasión o de organizaciones que venden
ilegalmente a otras personas.
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Solo un hotel
con daños tras
temblor en el
primer cuadro
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

El expresidente de la Cámara de la Industria Restaurantera urgió a la reapertura del Centro, tras afectaciones del 70% en la cadena productiva sectorial.

Aún sin abrir 25
negocios del Centro
tras pasado sismo
El vicepresidente de la Cámara de Comercio de
Puebla señaló que en tres semanas podría estar
recuperado al 100% el primer cuadro
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

De los cerca de 10 mil negocios en el Centro Histórico sólo 25 no han reanudado sus actividades
tras el sismo del 19 de septiembre, no obstante
las ventas se mantienen 50 por debajo con respecto al periodo previo al movimiento telúrico.

El vicepresidente de la Cámara de Comercio
de Puebla, José Juan Ayala, estimó que la actividad podrá recuperarse al 100 por ciento en tres
semanas, al informar que 55 comercios han solicitado apoyos a fondo perdido por 10 mil pesos
por unidad económica.
Señaló que el empleo se mantiene estable. En
torno al rescate de espacios de inmuebles, reco-
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noció que el ayuntamiento de
Puebla está dando facilidades
mil
para remozar los espacios, por
lo cual este jueves se reanuda al ▪negocios hay
100 por ciento todas las activiactualmente
dades, pues, afirmó, no hay daen el Centro
ños estructurales.
Histórico de
Además, reveló, hay incenPuebla
tivos fiscales para licencias de
funcionamiento a tasa cero si
es que algún negocio se tiene
que reubicar.
comercios
Descansos y vacaciones al
personal con dos días de des- ▪
han solicitado
canso promedio desarrollan
apoyos a fondo
60 restaurantes de la zona del
perdido por 10
Centro Histórico afiliados a la
mil pesos por
Asociación Poblana de Restauunidad econórantes y Servicios (Aprepsac),
mica
para evitar despidos de personal, informó su director, Felipe Mendoza.
Por parte de los comerciantes de la 6 Oriente,
Ricardo Ramos, comentó que en la llamada calle
de los dulces típicos, con 80 establecimientos y
bajas del 80 por ciento.
El expresidente de la Cámara de la Industria
Restaurantera, Rubén Araujo Torres, urgió a la
reapertura del Centro Histórico, tras afectaciones
del 70 por ciento en la cadena productiva sectorial.

55

Falla geológica
en la colonia
Ignacio Agrícola
El primer pago del financiamiento tendrá lugar al
cuarto mes a partir de su otorgamiento del crédito.

Abre HSBC
México fondo
por el temblor
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

HSBC México abrió un fondo de mil millones
de pesos para apoyar con créditos hipotecarios, de nómina, personales y para pequeñas
y medianas empresas, en condiciones preferenciales para los afectados por los recientes
sismos y huracanes en el país.
La institución precisó que las tasas de interés de los créditos hipotecarios serán de 8%
anual y las de los créditos de nómina y personal del 10%, también de forma anual.
El primer pago del financiamiento será al
cuarto mes a partir de su otorgamiento, con el
fin de dar tres meses de gracia a las personas.
El esquema está dirigido a personas cuyas
viviendas tuvieron daños parciales, para su reparación, o para adquisición si la pérdida fue
total, precisó en un comunicado.
Gastos personales imprevistos
El apoyo está dirigido para quienes enfrenten
gastos personales imprevistos, como servicios
médicos o estudios clínicos u otros, y también
para los pequeños negocios que, por la afectación por los sismos o huracanes necesiten
financiamiento para su actividad productiva.
Para los afectados por los sismos o huracanes recientes que ya tienen un financiamiento
con HSBC, el banco ofrecerá un programa de
alivio de pagos también en condiciones preferenciales para crédito personales, nómina,
tarjetas de crédito, hipotecario y Pymes.
En ambos casos, los clientes e interesados
deberán llamar al número 01 (55) 5721 3346, opción cuatro, o acudir a alguna de las sucursales.
Por su parte, recientemente BBVA Bancomer informó la aportación de 180 millones de
pesos, capital semilla para la reconstrucción de
la infraestructura educativa de México.

La abertura tiene un kilómetro; se
encuentra en la Curva Covadonga
y la autopista México-Puebla
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Una falla geológica de un kilómetro localizada en la Curva CovaNecesitamos
donga y autopista México-Pueun
estudio de
bla, en la colonia Ignacio Agrícogran visión, una
la, fue detectada por especialistas
del Centro Universitario de Vin- campaña geológica centrada
culación de la BUAP.
en entender
Cuando llevaban a cabo el esy estudiar las
tudio de foto interpretación en
fallas...”
37 kilómetros del río Atoyac, que
Ignacio Muñoz
contrató el ayuntamiento de PueCentro U. de Vinbla, se dieron cuenta sobre este
culación BUAP
fenómeno, mismo que consideraron debe ser estudiado.
Ignacio Muñoz, maestro en
ciencias y miembro del centro de estudios, tras
la exposición la comisión de desarrollo urbano y
medio ambiente del Cabildo, en entrevista refirió

Desarrollan actividades de promoción turística por
parte de las secretarías estatal y federal de Turismo.

VAN 9 A CONDUSEF
POR AFECTACIÓN
TRAS EL TERREMOTO
Por Mauricio García León
Síntesis

Especialistas de la BUAP llevaban a cabo el estudio de
foto interpretación en 37 kilómetros del río Atoyac.

que no pueden determinar la gravedad de la falla
debido a que se requieren mucho más estudios.
“Hicimos 37 kilómetros de caminamiento del
río Atoyac y encontramos evidencia que presenta una posible falla que controla parte de la geometría del río. No es posible determinar qué tan
riesgoso es porque se requiere de estudios como
mecanismo focales y una red de estaciones de
monitoreo de aceleración sísmica que nos permita saber si hay desplazamiento”.
Consideró, en el mejor de los casos, que es una
falla vieja sepultada en el periodo mesozoico y
que fue cobijada por las cenizas, sin embargo, reiteró que no pueden determinar su peligrosidad,
aunque es vital realizar un estudio a fondo entre
el Valle de Puebla y Tlaxcala.
Propuso llevar a cabo, conjuntamente con el
análisis del río Atoyac, instrumentación y monitoreo continuo, retomar datos de la red de aceleración sísmica, estudios anuales focales de la
conducta y respuesta de la fallas.

Invitan a proyecto
a estudiantes de
artes visuales
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

Podrán participar proyectos en: pintura, escultura, dibujo, foto, gráfica, medios alternativos y audiovisuales.

Sólo uno de los 27 hoteles de la zona del Centro Histórico se vio afectado por el sismo, por
lo cual ya se puede restablecer sin contratiempos la actividad turística, afirmó el director de
la Asociación de Hoteles y Moteles, Gustavo
Ponce de León Tobón.
Indico que los porcentajes de ocupación hotelera se contrajeron de niveles del 67 al 10 por
ciento, por lo cual se desarrollan actividades
de promoción turística por parte de las secretarías estatal y federal de Turismo.
Informó que no se han cancelado convenciones como la de Agua y Legionarios de Cristo, previstas para este mes.
Detalló que se cuenta con apoyo por parte del ayuntamiento de Puebla para dar facilidades para un tránsito efectivo.
Las perdidas sí son millonarias, pero no se
han dado despidos, pues, insistió, las grandes
convenciones programadas para el último trimestre no han sido canceladas.
Puebla vive con tranquilidad absoluta y en
condiciones de restablecer sus actividades, regresando la “normalidad” en tres a cuatro meses, dijo.
Confirmó que ayer se dio una reunión con
Protección Civil municipal para verificar las
condiciones de los hoteles, que como única
afectación no se les ha permitido el paso de
pipas de agua superiores a los 20 mil litros.
Incluso se diseñó ya un nuevo plano para la
reapertura de vialidades del Centro Histórico.

La Secretaría de Cultura y Turismo abrió la convocatoria a estudiantes de Artes Visuales del estado para la selección de portafolios para revisión
presencial por parte de curadores y artistas que
participarán en el Simposio internacional “Asincronía: historia y arte contemporáneo”; el 27 y 28
de noviembre, en la ciudad de Puebla.
El documento que puede ser revisado en la liga http://bit.ly/2xWEuTz establece como requisito a los interesados estar inscrito en alguna de
las instituciones académicas de la entidad así co-

Suman nueve usuarios con
crédito de vivienda que se
Si hay daños
han acercado a la Condusef
deben
hacerse
por afectaciones tras los
reclamos, el vasismos de septiembre.
lor del seguro
De estos, cuatro
es equivalente
afectados corresponden
al crédito...si
a un solo inmueble. De
hay pérdida
acuerdo a la Condusef, tras
total se liquida
los sismos, si se cuenta con
el crédito...”
un seguro que normalmente
Rafael Vallejo
así ocurre cuando un
Subdelegado de
inmueble se compra a
Condusef
crédito, deben hacerse los
reclamos si se detectan
daños en la vivienda.
El valor del seguro es al menos equivalente
al crédito, por lo cual si hay pérdida total
se liquida el crédito y si es parcial las
aseguradoras tienen que pagar los daños a
reparar contra facturas que presenten los
afectados, explicó el subdelegado en Puebla,
Rafael Vallejo Minutti.
Si sufriste de afectaciones derivadas del
sismo y tienes dudas sobre seguros de casa,
auto y vida, este es el momento de acercarse
a la Condusef, propuso.
Se operará un módulo itinerante en Atlixco
y Puebla la próxima semana.

mo cursar licenciatura o posgrado de Artes Visuales o carreras afines, en modalidad presencial.
Además, se pide contar con un portafolio de
trabajo que refleje al menos un año de producción de obra reciente y presentar la documentación requerida en la convocatoria.
Podrán participar proyectos en: pintura, escultura, dibujo, fotografía, gráfica, medios alternativos y medios audiovisuales.
Los portafolios deben ser propuestas individuales con trabajos propios en una sola disciplina,
los cuales serán revisados por artistas y curadores
que participarán en el Simposio internacional.
Se seleccionarán hasta 16 portafolios para recibir una sesión de retroalimentación presencial
de 45 minutos en el marco del evento; las asesorías presenciales estarán a cargo de alguno de los
artistas y curadores participantes, tomando en
cuenta el perfil de la obra y la trayectoria de ambos.
Además de la retroalimentación presencial,
se llevará a cabo la exposición de algunas de las
obras incluidas en los trabajos seleccionados.
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Un muerto y un lesionado en asalto
▪ Xochitlán. Un trabajador de la empresa Gas El Paraíso perdió la
vida y uno más resultó lesionado con impacto de arma de fuego,
como resultado de un asalto que sufrieron cuando circulaban sobre
la carretera Xochitlán-Zapotitlán. TEXTO Y FOTO: DARÍO CRUZ MARTIÑÓN

Magistrado TEE
sufre un asalto
Hombres armados ingresaron a su vivienda
para apoderarse de cosas de valor
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

110

El magistrado del Tribumil pesos,
nal Electoral del Esta- ▪
joyas, celulado de Puebla
res, pantallas y
(TEEP), Jesús
una camioneta
Gerardo Sarade color blanco
via Rivera, fue
fue el botín
víctima de la sustraído de la
delincuencia casa del magiscuando homtrado
bres armados
ingresaron a
su vivienda para apoderarse de
dinero en efectivo y otros artículos de valor.
Fue durante la madrugada del
jueves que los “amantes de lo ajeno” irrumpieron en el domicilio de la junta auxiliar de Romero Vargas, amagaron a su familia y tras atarlos se empezaron a
apoderar de varias pertenencias.
De acuerdo con los primeros
reportes, se llevaron dinero en
efectivo (110 mil pesos aproximadamente), joyas, teléfonos celulares, pantallas y una camio-

Asaltantes amagaron a familia del magistrado y, tras atarlos,
sustrajeron cosas de valor.

neta de color blanco.
El magistrado reportó
el hecho a las autoridades
y posteriormente presentó su denuncia ante el Ministerio Público para que se
inicie la investigación y se dé
con el paradero de los probables responsables. A través
de su cuenta de Twitter solicitó a las autoridades garantías de seguridad para su familia, para él y para los integrantes del TEEP.

breves
Choque/Un

En la carretera Pachuca-Tuxpan se
detectó un camión que transportaban 3 mil litros de gasolina.

Continúa
combate a
huachicol
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Cortesía Policía Federal

En diferentes puntos del estado fueron asegurados por la Policía Federal tres vehículos que
transportaban combustibles.
Sobre un camino de terracería de Teyuca, Huejotzingo, fue
detectado un ómnibus. Al revisar la unidad, se detectaron 10
contenedores con 9 mil litros de
diésel, sin personas detenidas ya
que lograron escapar.
Mientras en la carretera Pachuca-Tuxpan se detectó un
camión con contenedores que
transportaban 3 mil litros de gasolina. Al momento de que policías federales ubicaron la unidad, los delincuentes huyeron.
El último aseguramiento fue
en la carretera Puebla-Tehuacán, a la altura del kilómetro 22,
donde se detectó una pipa con
razón social Tomza.

muerto en
la autopista
Cuacnopalan

El choque entre
dos vehículos
sobre la autopista
CuacnopalanOaxaca dejó como
saldo una persona
sin vida y una más
lesionada.
Elementos
de la Policía
Federal tomaron
conocimiento del
percance entre un
Chevy de color azul
y una Vagoneta de
color blanco.
Por Charo Murillo

FGE/Hallan
a Claudia
Carolina en
Olintla

La adolescente
Claudia Carolina
fue localizada en el
municipio de Olintla
después de 18 días
y de acuerdo con
la Fiscalía estaba
con su pareja
sentimental.
“Localizamos a
Claudia Carolina
‘N’ reportada como
desaparecida el 16
de septiembre”.
Por Charo Murillo
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SISMOS
DERRUMBAN
TEMPLO, MAS
NO LA FE

La construcción de la iglesia de La Virgen de los Remedios, en San Pedro Cholula, data de 1594 como una humilde ermita; ahora así luce con el último sismo del mes pasado.

La iglesia de la Virgen de los Remedios, en San
Pedro Cholula, ha padecido los temblores; el del
19 de septiembre tiró las cúpulas de las torres
El santuario
que vemos
ahora es fruto
de otro temblor, porque
éste no es el
santuario original del siglo
XVII, el original
se derrumbó
en otro sismo,
el del 3 de
octubre de
1864”

Los franciscanos venían
a celebrar las
misas y tenían
bajo su custodia la imagen
(la Virgen de
los Remedios),
principal. Hay
un momento en
que los padres
diocesanos
se encargan
de reconstruir; además
del templo,
también una
casa anexa,
donde viviría
un capellán”
Jesús Toxqui
Tlapa
De la página en
internet
“San Pedro
Cholula,
cultura, historia
y tradición”

Toxqui Tlapa, administrador en Facebook de “San Pedro Cholula, cultura, historia y tradición”.

Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Construido sobre el Tlachihualtepetl (cerro hecho a mano) o la gran pirámide, constituye un importante centro de peregrinaje en la región porque alberga a la milagrosa imagen de la Virgen
de los Remedios.
No obstante, dicho templo ha sufrido diversos daños con el paso de los años derivado de los
terremotos que se han suscitado sobre la faz de
la tierra.
Jesús Toxqui Tlapa, administrador de la página en Facebook “San Pedro Cholula, cultura, historia y tradición”, relató a Síntesis los momentos cruciales por los que ha pasado el inmueble
desde su construcción en 1594 como una humilde ermita.
“El santuario que vemos ahora es fruto de otro
temblor, porque éste no es el santuario original
del siglo XVII, el original se derrumbó en otro
temblor el 3 de octubre de 1864”, reveló.
Dijo que lo único original que se conserva es
la parte de atrás, la cúpula, el camarín de la Virgen de los Remedios.
Era muy nuevo en su tiempo, la ermita original era una franciscana, parecida a la de la iglesia de San Gabriel; tenía una pequeña torre como campanario y no tenía cúpulas.
Después de ese movimiento telúrico, pasaron
10 años, hasta que en 1873 se levantó el santuario con sus dos cúpulas: “los franciscanos venían
a celebrar las misas y tenían bajo su custodia la
imagen principal. Hay un momento en que los padres diocesanos se encargan de reconstruir; además del templo, también una casa anexa, donde
viviría un capellán”.
Así transcurren los cambios sin novedad; hasta
que en 1973, el martes 28 de agosto para ser más
preciso, ocurre un nuevo temblor que no daña
tanto como en 1864; las principales afectaciones
son las torres y la parte que está encima del coro.
Para la restauración se organizaron un grupo de
personas de San Andrés Cholula que en dos años
más tarde, 1975, vuelve a reabrir para el culto.
Los años continuaron y los católicos, así como visitantes creían que ya nada más podría dañar la iglesia; sin embargo, nuevamente un martes, 15 de junio, pero de 1999 se percibe otro temblor que sí daña y afecta seriamente la estructura
del santuario al grado de que se considera su demolición.

El terremoto del 19 de septiembre de este año dejó afectaciones en más de 100 municipios poblanos. Así era la iglesia antes del terremoto.

“En ese momento el párroco Rafael Amador
Tapia supone que cualquier mínimo movimiento es suficiente para demoler ese centro religioso, pero la fuerza de la costumbre y el amor de los
cholutecas nos hace considerar que no se puede
derrumbar”, delineó Jesús Toxqui.
Incluso, se puso a consideración trasladar ese
santuario a otro emplazamiento diferente, pero
fue un choque con las tradiciones y costumbres
que hicieron a como diera lugar preservar el lugar.
El cronista destacó que después de ese momento crucial, se movió la iniciativa de muchas
personas y en 2002 se reabre el templo con mucha solemnidad de la Virgen, “vimos que el temblor dañó mucho la infraestructura y se colocaron muchos contrafuertes y refuerzos e hicieron
que las torres se pusieran gordas, eran esbeltas y
muy estéticas y se colocaron unos contrafuertes
muy desmesurados del lado sur, que hacen ver
muy fea la imagen; pero no había otra manera para mantener en pie esta construcción”, sostuvo.
El más reciente
Ya para el 2017, el sismo del 19 de septiembre volvió a dañar el santuario, y a decir de Toxqui Tlapa, aún no se tiene un reporte de la condición en
la que está; y pese a que los mayordomos, que son
los encargados ahorita, querían ya comenzar a

reparar los daños, por cuestiones de gobierno y
del INAH no es tan fácil.
“Esa es la historia que vincula los sismos con
el santuario; cada vez que hay un temblor volteamos la mirada los cholultecas al santuario. Es triste ver que está cerrado y sus torres parcialmente
destruidas, pero también es una lección que nos
da la historia porque nuestros abuelos nos enseñaron que a pesar de las tragedias que ocurrieran
siempre salieron adelante, tuvieron la fuerza para unirse y levantar, esa es la lección que debemos prender en este momento, ahora nos toca a
nosotros escribir la historia de este nuevo santuario, la restauración”, precisó.
El dato emblemático
El interior del templo- sobre la gran pirámide con
el basamento piramidal más grande del mundo
con 400 metros por lado- es de estilo barroco republicano con altares de madera y yeso y decoración dorada en bóvedas y muros. La cúpula peraltada esta forrada en su exterior de azulejo de
talavera; en su interior con pinturas alegóricas y
las pechinas llevan a los 4 doctores de la iglesia.
Desde el atrio además de apreciar la cruz atrial
y su fachada de estilo neoclásico con sus dos torres, se observa el valle cholulteca.y a lo lejos el
volcán Popocatépetl.

La iglesia nunca
ha sido demolida
Luego del temblor de 1864
tuvieron que transcurrir
alrededor de 10 años, hasta
que en 1873 se levantó el
santuario con sus dos cúpulas;
sin embargo luego del temblor
de 1999 cuando el templo
queda gravemente dañado, el
párroco Rafael Amador Tapia
supone que cualquier mínimo
movimiento es suficiente para
demoler ese centro religioso,
pero la fuerza de la costumbre
y el amor de los cholutecas
“nos hace considerar que no
se puede derrumbar”, delineó
Jesús Toxqui. El templo a
pesar de los embistes de los
terremotos nunca ha sido
demolido.
Por Abel Cuapa
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La salida de
Margarita

La idea de que este
viernes Margarita
Zavala, esposa del
expresidente Felipe
Calderón Hinojosa,
salga del Partido Acción
Nacional (PAN) implica
efectos nacionales, pero
también en los estados.

Este viernes al mediodía ya sabremos
si seguirá o no en
Acción Nacional,
pero independientemente de eso, se
ve ya más o menos
claramente que esta crisis que enfrenta el PAN está alentada con otros intereses externos.
Aquí le comparto algunos elementos a analizar con esta posible decisión.
1. Que si Margarita Zavala sale del PAN debilitará claramente la posible alianza entre ese
partido, el PRD y Movimiento Ciudadano.
2. Al debilitar a esa alianza, incluso podría
echarla abajo, toda vez que se resquebrajaría.
3. El PRI es uno de los más beneficiados con
esta decisión, porque dejaría a Ricardo Anaya como segundo posible candidato del blanquiazul a
la presidencia, lo cual reduce las posibilidades de
Acción Nacional de ganar la presidencia de la República, debido a su debilidad.
4. Es importante analizar la postura de Miguel Ángel Mancera de no acudir a registrarse como candidato independiente, dada la crisis que
vive la ciudad que gobierna a partir del sismo del
19 de septiembre.
5. La posibilidad de que el panismo en pleno
realice una desbandada tras la salida de Margarita es real, lo cual dejaría sin posibilidad alguna a
ese partido de competir con fuerza en la elección.
6. El exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, declaró anoche que él no dejará el PAN
y que seguirá en su empeño de ser postulado a la
presidencia de la República.
7. Varios comentarios que se generaron ayer en
la expectativa de la decisión de Margarita apuntan
a que los panistas dejarán solo a Ricardo Anaya.
8. El PRI sería beneficiado porque se sigue
pulverizando la fortaleza opositora, sin embargo, en apariencia también, dejaría a Andrés Manuel López Obrador en una posición aparentemente favorable.
9. Es probable que haya un frente amplio
que apoye las aspiraciones de José Antonio Meade por parte del PRI pero desde fuera del PRI, lo
cual sin duda alguna apuntalará la candidatura
casi independiente de Meade.
10. Por último, lo que Margarita Zavala podría
alcanzar en la votación del próximo año no sería
suficiente para ganar, pero sí llevaría mano en varias candidaturas también independientes a gobiernos estatales, donde tal vez sí les pueda alcanzar para ganar.
11. Si ese último punto fuera posible, Margarita no sería presidenta pero sí líder de diversos
candidatos a gobernador y alcalde en el país.
Ahí se las dejo.
Gracias y nos leemos el lunes.
En tanto, excelente fin de semana.
@erickbecerra1

palafox
guarneros

postdata

alfonso
gonzález

¿Y si se va
Margarita?

De cumplir su amenaza de abandonar su partido para asumir una
candidatura independiente a la presidencia de la república en 2018,
la exprimera dama del país, Margarita Zavala Gómez del Campo, le
propinaría un duro revés al PAN.
Y quien lo niegue está equivocado.
Sobre todo porque la corriente calderonista, guste o no, también
tiene sus canicas que en caso de una ruptura con Acción Nacional al
final podrían terminar en otra fuerza política.
Porque Margarita tiene claro que si deja el PAN las cosas igual se
le podrían complicar.
No es lo mismo ser candidata presidencial de uno de los partidos
más grande y robustos del país que impulsar y empezar una
aventura electoral a partir de cero, sin una estructura y con los
negativos de su esposo, el ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa.
Y es que si bien Margarita puntea las encuestas que la ponen
como favorita en el PAN para convertirse en candidata a la
presidencia, una vez fuera de su partido quién sabe cuánto cambien
sus números.
Lo que debería preguntarse ella misma es ¿cuánto vale Margarita
fuera del PAN?
Porque la esposa de Felipe Calderón sabe perfectamente que
dejando su partido ya nada sería igual.
Eso sí, ya consciente de que podría perder la elección por ser
independiente también podría hacer la travesura de operar con otra
fuerza política para derrotar al abanderado albiazul.
Sobre todo si se trata de Ricardo Anaya Cortés, quien va que vuela
para convertirse en el abanderado del PAN y del mentado frente
encabezado por su partido.
Margarita, bien podría negociar su participación como mujer en
la próxima elección presidencial.
Su revancha sería de antología.
Es por ello que Anaya debe tener claro que si rompe
definitivamente con el calderonismo y con Margarita el PAN
podría sufrir un boquete en su estructura, lo que pondría en
riesgo tanto sus aspiraciones como el triunfo tan anhelado por
los panistas.
Son muchos los riesgos que corren el PAN y Anaya dejando ir
a Margarita Zavala.
Digan lo que digan, insisto, el calderonismo tiene sus canicas, que
no son pocas, y estas podrían ir a parar a otro partido.
Y si pensamos mal, el PRI y el presidente Enrique Peña Nieto
podrían ser los beneficiados.
Será interesante escuchar hoy a la todavía aspirante a la
candidatura presidencial por el PAN, quien disipará las dudas y
anunciará cuál será su próximo futuro electoral.
Los panistas de todo el país, particularmente los de Puebla por
aquello de los acuerdos con el ex gobernador Rafael Moreno Valle
Rosas, están ansiosos por conocer la última palabra de Margarita.
Porque es un hecho que de ella dependen varios panistas
poblanos, quienes tendrán que decidir su futuro a la par.
Uno de ellos, desde luego, es el ex edil Eduardo Rivera Pérez,
quien sin querer queriendo ya se metió en camisa de once varas por
aquello de su respaldo incondicional a la nueva representante del
calderonismo.
¿Seguirá Eduardo los pasos de su candidata?
¿Mostraría su lealtad, renunciando también, en caso de que ella se vaya del PAN?
Porque la lógica indicaría que en caso de que Margarita decida irse del PAN
también el ex edil renunciaría a su partido como un acto de congruencia.
¿O de plano la va a dejar sola?
¿Será que el proyecto “Yo con México”
ya se empezó a desmantelar?
Porque al menos en su sede de la 11 sur
y circuito interior ya no está la propaganda de Margarita.
De pronto desapareció y se ven en el
interior del local cajas y cajas como si se

fuesen a mudar.
Sea lo que sea en el PAN nacional los
demonios andan sueltos.
Por un lado el Frente Ciudadano por
México está a punto de sumar al Panal pero por otro su líder, el PAN, se está apunto de desfondar.
A ver quién sale ganando en medio de
la revuelta.
Por lo pronto hay que estar atentos a
Margarita Zavala y a su decisión final.
Hagan sus apuestas.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

Tiempos
de retos e
incertidumbre
Sin duda alguna los
acontecimientos del
7 y 19 de septiembre
tienen un impacto
importante en la vida de
las personas, ya que ante
los abruptos cambios de
lo cotidiano debido a la
pérdida de la vivienda,
la fuente de trabajo, la
salud entre otros, las
personas reaccionamos
con tensión, enojo,
confusión, llanto,
dificultad para dormir,
distracción, dolor
corporal, deseo de
estar solos, callados y
ansiosos al no encontrar
una solución, por lo que
incluso pensamos que
podemos estar perdiendo
la razón.

Hay que tomar en
consideración que
los niños no son ajenos a los momentos
complicados por los
que necesita sentir
el apoyo, tomándolo de las manos y comentándole que entiende que exprese
su sentir mediante
el llanto.
Resulta importante contener a los
pequeños con actividades encaminadas a relajarlos, pidiéndoles que tome aire por la nariz
y lentamente lo expulse por la boca y
si es muy pequeño
puede darle un masaje en todo su cuerpo con alguna pelota afelpada. Repítale que lo
entiende, lo quiere y que los adultos están buscando soluciones. Es de utilidad que descargue
la tensión platicando sobre lo que pensó o sintió,
abrazando con todo su cuerpo una almohada, rebotando una pelota o brincando una cuerda. Si
el niño está en posibilidad de darle nombre a lo
que siente, apóyele explicando que cuando pensamos que algo malo puede pasar es la emoción
del miedo, o cuando extrañamos algo que hemos
perdido se llama tristeza y si pensamos que es
algo injusto podríamos experimentar el enojo.
Los niños necesitan ser informados de lo que
pasa, por lo que es necesario emplear un lenguaje acorde a su edad, en frases cortar, comentando lo que va a pasar y sin recurrir a las mentiras
piadosas. Reitérele que lo entiende y que es normal que sienta tristeza y miedo.
Mantenga dentro de lo posible su rutina para
dormir y sea un tanto flexible si no quiere comer
o ante las rabietas ya que al igual que los adultos,
se sentirá más irritable que de costumbre.
Es totalmente esperado que los niños de 0 a
3 años tengan retrocesos en la conducta, lloren
ante la posibilidad de que los adultos salgan de
casa, pegue a otros niños, le cueste trabajo conciliar el sueño.
En niños mayores, antes de dar información
averigüe lo que sabe ya que podría ser errónea la
información y causar más temores. Permita que
participen en los rituales culturales de despedida en el caso de un fallecimiento.
La autora es profesora de la Universidad Iberoamericana Puebla.
Este texto se encuentra en: http://circulodeescritores.blogspot.com
Sus comentarios son bienvenidos
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Huachicol
erosiona
Tlahuapan
Productores piden a gobierno y
Pemex el pago de los daños
Por Mayra Flores
Foto: Imelda Medina/Síntesis

20

Santa Rita Tlahuapan. Veinte
hectáreas de cultivos se han
hectáreas
erosionado en Santa Rita
Tlahuapan a consecuencia ▪
de cultivos se
de los derrames de combushan erosionado
tible registrados por la ordeen Tlahuapan a
ña a ductos de Pemex, por lo
consecuencia
que los productores piden al de los derrames
gobierno y a la paraestatal el de combustible
pago de los daños, informó el
regidor de Agricultura y Ganadería, Arturo Lugo Salazar.
Indicó que los terrenos en cuestión se localizan en Guadalupe Las Dalias, que es una de
las juntas auxiliares consideradas como foco
rojo en el robo de hidrocarburo. Fueron afectados ya sea en periodo de preparación de la
tierra o durante el ciclo agrícola en curso, por
lo que se perdieron cosechas de maíz.
Detalló que a solicitud de los productores,
la regiduría reportó las afectaciones a Sagarpa y Sdrsot, mismas que enviaron a personal
técnico a evaluar los daños.
“La semana pasada una ingeniera enviada
de la Secretaría de Desarrollo Rural acudió al
municipio, se hizo una inspección de los predios
que tienen daños y se levantó una minuta de
trabajo, nosotros estamos pendientes de la respuesta pero no sabemos aún si les podrán apoyar a los productores y de qué forma”, declaró.
El regidor explicó que los campesinos están en vilo ante la situación y en algunos casos
requieren la indemnización del predio, ya que
por el derrame de combustible sus tierras han
perdido fertilidad y dudan que en breve puedan volver a sembrarlas.

Los terrenos afectados por derrames de tomas clandestinas se localizan en Guadalupe Las Dalias.

IEE CONVOCA A PUESTOS
DE CONSEJERO Y
SECRETARIO DISTRITAL
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Acatlán de Osorio. El Instituto Electoral del
Estado (IEE) da a conocer la convocatoria
para los puestos de consejeros y consejeras,
secretarios y secretarias, de los 26 consejos

Cuetzalan elige
Reina del Huipil
Vestuario, incluyendo elementos de ornato como aretes y collares, debía ser auténtico y tradicional de Cuetzalan.

Hilda Fernanda Marcito Mora, representante de
la junta auxiliar de Santiago Yancuitlalpan, fue
electa como representante de la feria patronal

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Cuetzalan. La representante de Santiago Yancuitlalpan, Hilda Fernanda Marcito Mora, fue electa
como la Reina del Huipil durante la festividad en
honor a San Francisco de Asís en el Pueblo Mágico de Cuetzalan, certamen que conserva las tradiciones prehispánicas de los pueblos indígenas.
Debido a las lluvias, en esta ocasión el evento
se trasladó del atrio de la iglesia de San Francisco a la plaza Celestino Gasca, en donde las doncellas, en náhuatl “suapil”, representantes de la belleza indígena se sentaron en el estrado, en compañía de la reina saliente y los alcaldes.
A cada doncella se le entregó un bastón de madera y un listón de color diferente, y el jurado evaluó los requisitos de la convocatoria: deberían haber sido electas en sus comunidades, el vestuario

distritales del estado de Puebla. La recepción
de documentos es del 25 de septiembre al 19 de
octubre del año en curso.
Los interesados deberán acudir y llenar un
formato que estará disponible en los módulos
receptores; en el caso de Acatlán de Osorio, en
avenida Reforma número 1, colonia Centro, o en
las oficinas del IEE en bulevar Atlixco, colonia
Belisario Domínguez, en Puebla capital.
“Afortunadamente está vigente la
convocatoria para ocupar los cargos como
consejeros distritales en toda la entidad y

Riqueza cultural
Las participantes del concurso de la Reina
del huipil, que fueron de las localidades de
Zacatipan, Tzicuilan, Acaxiloco, Reyesogpan y
Xiloxochico, hablaron de la riqueza cultural del
Pueblo Mágico de Cuetzalan, además de que
reconocieron el respaldo de las autoridades
en el combate al maltrato a las mujeres y la
contaminación del medio ambiente.
Por Darío Cruz Martiñón

debería ser auténtico y tradicional de Cuetzalan.
El vestuario debió ser elaborado de algodón y
en telar de cintura, el desarrollo del tema tanto
en español como en lengua maseual o náhuatl,
además de que las participantes no deben utilizar pintura facial ni medias ni zapatos.
Cuando concluyó la intervención de las par-

fungir como autoridad electoral para el proceso
electoral 2018, ellos son los encargados de tener
sesiones periódicas con los partidos políticos”
indicó Federico González, consejero de IEE.
La documentación a entregar es currículum
vitae, presentar un escrito de una cuartilla en el
que especifique las razones a ocupar el cargo,
acta de nacimiento, comprobante de domicilio,
constancia de no antecedentes penales,
comprobante de grado máximo de estudios
y en el caso de no ser del distrito, presentar
constancia de vecindad.

Marcharán
por la paz en
Texmelucan
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flore/Síntesis

San Martín Texmelucan. Asociaciones civiles convocaron a
Ante la ola
la “Marcha por la Paz de Texmede
violencia
lucan” que se realizará el próxiprovocada por
mo domingo a partir de las 8:30
de la mañana por las principales la delincuencia
organizada, se
calles de este municipio con el
necesita más
único objetivo de pedir aumento
coordinación
de vigilancia para terminar con
y apoyo por
los problemas de inseguridad que
parte de las
aquejan a la población.
autoridades”
Tras las dos balaceras ocurriPedro
das el pasado martes en las que
Rodríguez
fueron asesinados tres hombres
Vecinos
y los diversos hechos delictivos
Vigilantes
relacionados con el robo de hidrocarburo, al menos cuatro asociaciones civiles han convocado a los ciudadanos a
tomar las calles para reclamar el derecho a la paz.

Danzantes ofrendaron su baile en honor a San Francisco
de Asís en el atrio de la iglesia.

ticipantes, la reina saliente recorrió el jurado y
cada integrante colocó en el color del listón de
la nueva reina en el xical, o recipiente, una vez
que se recolectaron los votos, se entregó el xical
a los tatiaxkamej, o alcaldes, para el conteo de votos, fue entonces cuando el tayekankej, o alcalde
mayor, lanzó al aire los listones y levantó el color del listón de la nueva Reina del Huipil, en náhuatl “Maseual suapil Taixyekanke”.
Coronación y danza
Más tarde el alcalde Óscar Paula, invitados y los
tatiaxkamej acompañaron a la nueva reina a la
Casa de Cultura, donde le colocaron la vestimenta tradicional y tras un desfile por las principales
calles de Cuetzalan, fue coronada y se dio paso a
la presentación de bailes tradicionales indígenas,
en tanto que los danzantes ofrendaron su baile
a San Francisco de Asís en el atrio de la iglesia.

Paran labores
en gasera de
Huejotzingo
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

Huejotzingo. Trabajadores de la empresa Gas
Uno hicieron paro laboral para protestar por
la disminución de hasta un 50 por ciento en
su salario y amagaron con mantener la huelga
hasta que los directores de la gasera cumplan
con otorgarles las condiciones laborales de ley.
Los empleados señalaron que son más de
100 los afectados con la reducción de sueldos
desde la última quincena y carencia de prestaciones de ley, por lo que a falta de atención
a sus demandas decidieron dejar de laborar.
Los afectados, que pidieron omitir su nombre por temor a represalias, explicaron que sus
jefes inmediatos les justificaron qué hay pocas utilidades debido a que tras el sismo del 19
de septiembre bajaron las ventas de la gasera.
Señalaron que es injusto y fuera de la legalidad que se les incumpla con el pago de su
salario íntegro, ya que lo anterior ha generado que no tengan los recursos suficientes para solventar sus gastos familiares.

Llaman a texmeluquenses a acudir vestidos de blanco y con pancartas sin contenido ofensivo o político.

Pedro Rodríguez Tavera, presidente del Consejo de Comités de Vecinos Vigilantes, expuso
que las propias autoridades estatales han reconocido que la región de San Martín Texmelucan
se ha convertido en un nuevo Triángulo Rojo, debido al hurto de hidrocarburo; sin embargo, a la
fecha no han instrumentado estrategias que permitan acabar de tajo con el delito.
Recalcó que los propios organismos y asociaciones civiles ya habían advertido de la presencia
de delincuencia organizada en este municipio y
hechos de violencia que podrían derivar de ello

como las recientes balaceras, sin que las autoridades tomarán acciones preventivas.
Remarcó que los ciudadanos han estado dispuestos a colaborar y por ello se han conformado
comités de vecinos vigilantes; sin embargo, ante
la ola de inseguridad provocada por grupos organizados se necesita más apoyo de las autoridades.
Los líderes de las asociaciones llamaron a acudir vestidos de blanco y con pancartas que no tengan contenido ofensivo o político al monumento
“Hombres Fuertes” en la avenida Libertad Norte,
que será el punto de partida de la marcha.

Empleados exigen a dueños de la gasera cumplan con
otorgarles las condiciones laborales de ley.
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Atlixco
anuncia
Popobike

Huaquechula:
protestan por
falta de apoyo

La competencia ciclista extrema
se realizará este 22 de octubre

Huaquechula. Habitantes
bloquean la carretera que
conduce a este municipio, Tememos que
debido a la falta de respues- nuestros hijos
ta ante las afectaciones de- regresen a clases a un lugar
jadas por el sismo del pasainseguro, todo
do 19 de septiembre, tanto
por querer la
en escuelas como en domireactivación
cilios particulares.
inmediata de
El bloqueo se efectuó deslas escuelas”
de temprana hora de este
Protesta
jueves a la altura de la coPaterfamilias
munidad de Huilango, afectando a pobladores de diversas juntas auxiliares y de la
cabecera municipal que se dirigían hacia Atlixco o Izúcar en ambos sentidos.
Lo pobladores argumentaron no estar conformes con la respuesta de parte de las autoridades locales ante sus daños, uno de los
ejemplos que pusieron fue en la escuela primaria “Benito Juárez” donde ya se dictaminó como un plantel educativo seguro y que
debe reactivar labores lo más pronto posible,
los padres de familia de dicho lugar aseguran
que los daños son más severos de lo que las
cuadrilla de especialista dijo.
Los inconformes temen que sus hijos regresen a clases a un lugar inseguro completamente todo por querer la reactivación inmediata de las escuelas.

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. La actividad turística de este municipio recibirá su primera “inyección de adrenalina” con la realización de la maratón Popobike para este 22 de octubre, anunciaron
organizadores y autoridades locales, competencia ciclista en la que se espera la participación más de tres mil deportistas.
Pese a que un inicio se pensó en la cancelación como ha sucedido con otros eventos
culturales, deportivos y cívicos en Atlixco, se
optó por realizarla ya que es la mejor forma
para que este municipio reaparezca en la escena estatal y nacional en el tema turístico.
Como se sabe, la ruta de la Popobike se desarrolla partiendo de la junta auxiliar de Metepec, y aunque se ha replanteado el recorrido debido a los daños dejados por el sismo en
ese lugar, la intención de base es aprovechar
la llegada de los ciclistas y acompañantes para reactivar su economía.
Francisco Torres Montiel, director de Desarrollo Humano y Económico aseguró que “Atlixco está de pie y muestra de ello es el evento de la Popobike, pues después del sismo este Pueblo Mágico le está poniendo todas las
ganas para reactivar el turismo, su economía
que tantos beneficios trae a los atlixquenses;
por lo que por parte del gobierno se realizan
las medidas de seguridad pertinentes para el
antes, durante y después del recorrido”.

Popobike parte de Metepec, la intención es aprovechar
la llegada de los ciclistas para reactivar la economía.

Chalchicomula:
cae huachicol
Chalchicomula de Sesma obtuvo la declaración de Ciudad Heroica, informó el alcalde Juan Navarro.

Por cierre de ductos de Pemex el robo de
combustible disminuyó en Chalchicomula de
Sesma, informa el alcalde Juan Navarro
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El edil de Chalchicomula de Sesma, Juan Navarro Rodríguez, reEl Ejército
veló que a raíz de que Petróleos
ingresó
a ChalMexicanos (Pemex) cerró sus
chicomula, al
ductos en ese municipio el robo de combustible disminuyó. igual que se dio
la instalación
Señaló que hace más de tres
de bases de la
meses que Pemex aplicó esta mePolicía Estatal
dida, la cual favoreció a erradicar
en la localidad”
la venta ilegal de gasolina en esa
Juan Navarro
región que colinda con Tlaxcala.
Alcalde
Aunque el presidente municipal reconoció que la inseguridad en Chalchicomula ha ido en aumento a consecuencia no sólo del huachicol, sino también por

el robo de cargamento a trenes que opera la empresa Ferrosur.
Por esta razón, el alcalde Navarro comentó
que el Ejército ingresó a Chalchicomula de Sesma, al igual que se dio la instalación de bases de
la Policía Estatal en la localidad.
Ciudad heroica
Este jueves el alcalde ofreció una rueda de prensa
en la ciudad de Puebla para dar a conocer que la
cabecera municipal de Chalchicomula de Sesma
obtuvo la declaración de Ciudad Heroica.
El edil destacó que la promoción turística es
importante para esta región a fin de contrarrestar los efectos causados por la inseguridad.
Chalchicomula ofrece a los turistas recorridos por una laguna, el volcán Citlaltépetl y la visita a haciendas antiguas.

Vecinos exigen respuesta oficial ante afectaciones
dejadas por el sismo del pasado 19 de septiembre.
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Otorga edil del
Seco canastas
alimentarias

breves
Coronango/Cierre

simbólico en obras del
Complejo de Seguridad

Las despensas apoyan a más de
mil familias de escasos recursos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Salvador el Seco. Román
Bartolo Pérez, presidente muCon estas
nicipal de San Salvador el Seacciones
co, realizó hace unos días la
esperamos
entrega de despensas del programa municipal de canasta poder apoyar a
cada una de las
alimentaria Nutre, que benefamilias que
ficia a más de mil familias de
son beneficiaescasos recursos.
das por este
Marina Aguirre Rojas, tiprograma de
tular del Sistema DIF munidespensas
cipal de San Salvador El Seco,
y que tienen
con el objetivo de beneficiar a
la finalidad
personas con escasos recurde mejorar la
sos y que no son beneficiados calidad de vida
por los programas alimenta- de la ciudadarios de Inconut, Rescate Nu- nía y la niñez de
tricio y Discapacidad; ha im- nuestro muniplementado un programa de cipio, aseguro
ayuda de canasta alimentael Ing. Román
ria con el que se están beneBartolo”
ficiados muchas familias ca- Román Bartolo
da tres meses, con la entrega
Pérez
de este programa.
Presidente muCon un recorrido por las
nicipal
diferentes comunidades del de San Salvador
municipio, José Román Barel Seco
tolo Pérez, como su esposa
Marina Aguirre Rojas e integrantes del ayuntamiento, realizaron la entrega de estas despensas a mil familias con recursos limitados.
En su mensaje, Román Bartolo agradeció
el apoyo y respaldo de la ciudadanía y los invito a continuar colaborando conjuntamente y Unidos Seguir Construyendo el Progreso de San Salvador el Seco.

Román Bartolo agradeció el apoyo y respaldo de la
ciudadanía.

Da José Juan 55
apoyos de 5 mil
pesos por el sismo
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

San Pedro Cholula. Con más de medio millón de
pesos, el ayuntamiento de San Pedro Cholula inició las primeras acciones para apoyar a los habitantes que tuvieron afectaciones menores en
sus viviendas y realizó la entrega de 55 apoyos
de 5 mil pesos.
El alcalde del municipio, José Juan Espinosa
Torres encabezó esta primera entrega de recurso para apoyar a los habitantes de las juntas auxi-

El evento significaba oportunidad para incentivar el turismo y reactivar la economía, opinó el titular de la Canirac.

Anular matanza
en Tehuacán es
un error: Canirac

El regidor de Educación y Cultura justificó que la
medida es en congruencia al luto por el sismo

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. Como un desacierto, calificó el representante de la Cámara Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Juan Manuel Méndez Lezama, la decisión
del ayuntamiento de Tehuacán de cancelar la Edición XV del Festival Étnico de la Matanza 2017.
Ante el anuncio, el portavoz de los restauranteros opinó que el evento significaba una oportunidad para incentivar el turismo y reactivar la
economía local, misma que se encuentra deprimida debido a los recientes fenómenos naturales.
Como gremio emprenderán en forma independiente una campaña de promoción de la temporada del mole de caderas, la cual iniciará el 12 de
octubre y terminará el 20 de noviembre próximo.
Dicho periodo, dijo, coincide con el paso de la
Carrera Panamericana, por lo que hay confianza
en que las ventas no decaigan los establecimientos que ofrecerán el platillo típico de la cocina regional, cuyo precio será similar al del año pasado,
por lo que fluctuará entre los 250 y los 370 pesos.
Argumentos a favor y en contra
A pesar de la postura en contra, entre las que también figura la del regidor de Turismo, Juan Álva-

liares que sufrieron daños en sus viviendas, “hoy
entregamos estos primeros apoyos a casas que sufrieron afectaciones, pero también hay que tener
claro que en ninguna hubo pérdidas humanas o
personas heridas, Cholula está bien”.
Destacó que en Cabildo se aprobó dar pronta respuesta a las afectaciones que dejó el sismo
del 19 de septiembre y por ello se aprobó un monto de 500 mil pesos para apoyar a los habitantes
en la reparación de sus viviendas, haciendo entrega de 5 mil pesos para reparar daños menores de las viviendas.
“Este es un primer apoyo económico que les
permitirá arreglar esas recamaras, baños, esas
paredes que sufrieron algún daño, este apoyo es
un primer apoyo, sabemos que este recurso no
alcanzará para cubrir toda la reparación y para
ello esperamos que el gobierno del estado y el gobierne federal bajen los recursos”.
Asimismo, el edil dio a conocer la serie de re-

rez Campos; el regidor de Educación y Cultura,
José Bernardo Pozos Gutiérrez, justificó que la
medida se tomó en un afán de congruencia tras
la contingencia y luto que se decretó en el estado
de Puebla por los sismos del mes pasado.
Precisó que sólo se realizará el denominado
“ritual” de inicio de la matanza de ganado caprino, el cual está programado para el miércoles 18
de octubre, en la Hacienda “Doña Carlota”, ubicada en la junta auxiliar de San Diego Chalma,
así como un par de exposiciones de corte artístico y pictórico que se montarán en el Complejo
Cultural El Carmen.
Datos históricos
Según cifras oficiales, durante la tradicional matanza de ganado caprino que, a partir del tercer
jueves de octubre da paso a la temporada gastronómica del mole de caderas, generaba una derrama económica de 30 millones de pesos y el arribo de 25 mil a 40 mil turistas.
Asimismo, cabe mencionar que fue en 1996
cuando se creó el Festival Étnico de la Matanza.
En 1997, el Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes (Conaculta), lo incluyó en su directorio
de festivales y el 22 de octubre de 2004 fue declarado Patrimonio Cultural del Estado de Puebla,
al reunir tradición y siglos de historia.

El edil de San Pedro Cholula dijo, con este primer apoyo
arreglarán recamaras, baños y paredes con afectaciones.

ingenierías en el equipo de trabajo, donde destaca el arribo de Saúl Huitzil como director de Desarrollo Urbano, mientras que Jorge Barrueta se
mantendrá en un área administrativa.
“Hoy se hace un reacomodo en el equipo de
trabajo para apretar tuercas y cerrar de mejor
manera”.

Exigen a alcalde
de Cuautlancingo
mayor seguridad

Piden antorchistas
a la presidenta de
Tehuacán solución

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Cuautlancingo. Por segunda ocasión consecutiva, vecinos del municipio de Cuautlancingo se
manifestaron ante la inseguridad que se ha presentado en esta demarcación y exigen al alcalde, Félix Casiano Tlahque, realice acciones para devolver la paz y tranquilidad en la localidad.
A las puertas del palacio municipal arribaron más de 50 vecinos para mostrar su inconformidad ante el alza delincuencial que prevalece en la comunidad, la cual aseguran desde
hace un mes se ha acrecentado, “queremos respuestas, soluciones, que nos dé la cara y nos diga cuál es la situación de la seguridad, vivimos
con miedo”, expresó Antonio.
Los quejosos mostraron su descontento ya
que aseguran que los robos ya son a cualquier
hora del día y sin ver si son niños o adultos ya
que hasta los escolares han sido objeto de esta situación, sobre todo en la zona de las vías.
Por lo que exigen que el gobierno municipal
tomé cartas en el asunto con acciones claras de

Unos 50 pobladores, frente al palacio municipal, mostraron su inconformidad ante el alza delincuencial.

vigilancia, ya que las patrullas ya no aparecen
o al hablar al 911, no reciben pronta respuesta, o en otros casos, desconocen las calles donde suceden los hechos, por lo que se presentan
de manera tardía.
Quien intentó darles solución a esta problemática fue el responsable de protección ciudadana, que intentó calmar a los quejosos y exponerles que para abatir esta inseguridad se necesita del apoyo de los ciudadanos, quienes deben
de denunciar hechos y no sólo presentar llamados de auxilio, ya que con ellos es difícil poder
proceder, esto ante las nuevas reglas del Sistema Penal Acusatorio.
Los quejosos destacaron que seguirán ejerciendo presión hasta que el edil rinda cuentas
de cómo es la seguridad en el municipio y qué
acciones emprenderán para abatir esta serie
de delitos.

Tehuacán. Por cuarta ocasión en poco más de un
mes, vecinos de 40 colonias afiliadas a Antorcha
Campesina, marcharon por el centro de esta ciudad y efectuaron bloqueos intermitentes en las
principales avenidas, a fin de exigir a la presidenta municipal, Ernestina Fernández Méndez, que
atienda las demandas que hace más de un año le
presentaron, mismas que “son de fácil solución”
y ella se comprometió a resolver.
Portando banderolas color rojo y mantas, así
como gritando consignas en contra de la alcaldesa, los cientos de participantes en la manifestación que se prolongó por alrededor de cuatro
horas, amagaron con incrementar las protestas
e instalar un plantón por tiempo indefinido frente al Palacio Municipal hasta que obtengan una
respuesta favorable a sus peticiones.
Alejandro Vázquez Nájera, líder del movimiento antorchista, denunció que pese a la serie de protestas realizadas, Fernández Méndez
no muestra la más mínima voluntad ni dispo-

Más de cien habitantes del municipio
de Coronango clausuraron de manera
simbólica las obras de construcción del
Complejo de Seguridad Municipal, esto
tras afirmar que dicha obra dañará el
manantial Acuetlachtlán, a un costado
de esta obra.
Los quejosos arribaron a esta zona
para exigir que la alcaldesa Hermelinda
Macoto detener este proyecto, ya que
aseguran Conagua ha colocado sellos
de clausura y aún así se continuaron las
actividades.
Los manifestantes permanecieron
por horas en este lugar a fin de exigir
que el Complejo de Seguridad se
construya en otro lado y se rescate el
manantial.
Por su parte, la alcaldesa Hermelinda
Macoto, en entrevista subrayó que
Conagua emitió sellos de clausura de
manera temporal en la construcción de
una barda de este complejo, ya que el
manantial está a 39 metros de la obra,
por lo que no provoca afectación.
Indicó que espera la resolución final
de este organismo pero al enviar el
proyecto, se deja en claro el rescate
de este escenario, el cual por años
ha estado abandonado, “están los
regidores de obra pública y ecológica,
pero ellos desde el mes de enero
supieron de la obra que se realizaría en
este espacio, ellos nunca se opusieron
y hoy resulta que encabezan esta
manifestación”.
Por Alma Liliana Velázquez

Atlixco/Entrega Unicef

paquetes escolares

Por segunda ocasión visitó este
municipio el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef) y en esta
ocasión fue para entregar paquetes
escolares a planteles educativos
afectados por el sismo del pasado 19
de septiembre, en coordinación con la
SEP, en específico en la junta auxiliar de
Metepec y la secundaria federal Gabino
Barreda en la unidad habitacional
Infonavit.
Lo anterior a través del programa
“Escuelas en Cajas”, la Unicef México
donó 100 paquetes escolares para
que reinicien labores escolares
instituciones desde el nivel preescolar
hasta secundaria. Lo útiles escolarees
serán entregados a los alumnos una vez
que regresen a clases en la reubicación
que les corresponda.
Prissia Arifin, portavoz de la Unicef,
señaló que lo donado permitirá a
maestros trasladar la escuela a donde
sea que vayan, pues por su empaque
de maleta pueden ser movidas de
un lugar a otro. Así mismo en su
preocupación por la educación en el
país este organismo internacional
seguirá apoyando con más paquetes y
carpas para que los alumnos y docentes
puedan estudiar y todo vuelve a la
normalidad.
En esta ocasión la gente de la Unicef
estuvo acompañada por el actor y
cantante César Costa como embajador
del organismo quien señaló que tan
importante es reconstruir lo material
como son las casas y monumentos
históricos como el regresar a la
normalidad y empezar a reconstruir el
ánimo de los ciudadano, en especial de
los niños tras desastres naturales como
el recientemente vivido.
Por Angelina Bueno Gradas

Vecinos de 40 colonias afiliadas a Antorcha Campesina
marcharon por el centro de esta ciudad.

sición para resolver la problemática que aqueja
a las familias del municipio, en donde el rezago
social abarca al 80 por ciento de la población, es
decir, a 241 mil habitantes, quienes viven con al
menos una carencia social.
A través de volantes, reiteró que sus exigencias buscan mitigar las necesidades prioritarias
de la población en situación de pobreza, lo cual
se ubican dentro del marco jurídico que regula
los conceptos del gasto social del ayuntamiento,
cuya primera obligación es destinar recursos para
obras de agua potable, electrificación y drenaje.
Entre sus demandas mencionaron la asignación de una tarifa justa y acorde al consumo real para la colonia Paraíso de Jesús II, la entrega
de permisos de uso de suelo y constancia de tenencia de tierra para electrificación de 40 colonias, y la devolución de una camioneta, de uno de
los miembros, retenida por Tránsito Municipal.

• 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•

VIERNES 6 de octubre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

METRÓPOLI

.13

• 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•

14. FOTOREPORTAJE

VIERNES 6 de octubre de 2017. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Llega
la Antorcha
Guadalupana

Fuerza y
respaldo
En esta edición
de la Antorcha
el lema es:
“mensajeros por
la dignidad de un
pueblo dividido
por la frontera”.

Texto: Claudia Aguilar /Fotos: Imelda Medina/Síntesis

Fervor

Católicos recibieron con fervor y
entusiasmo a la Antorcha Guadalupana
en Puebla, en su 16ta edición. La
antorcha llegó anoche a la parroquia de la
Asunción en una de sus paradas por el
país para llegar a NY el 12 de diciembre.

Adultos y
pequeños forman
parte de los
relevos de la
Antorcha, la cual
que arribará el 12
de diciembre a
Nueva York.

Fervor
Los organizadores calificaron
de emotiva la
respuesta de los
poblanos.

Por la
ciudad

Gran
respaldo

La Antorcha
Guadalupana es
un símbolo de
hermandad.

Decenas de feligreses y familiares
de migrantes
acogieron el fuego.
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Luis Gerardo
REGRESA
A TWITTER

AGENCIAS. Tras la filtración

Coldplay
APOYA A
MÉXICO

AGENCIAS. Coldplay se

de un audio íntimo de
Luis Gerardo Méndez,
el actor apareció en
sus redes hablando
de otro tema. "Dirigir
#ClubDeCuervos es lo
más cercano a ser niño
otra vez", escribió con
una imagen. – Especial

sumará a los esfuerzos
del concierto Estamos
Unidos Mexicanos al
estrenar el domingo una
canción cuyas ganancias
serán destinadas a las
labores de socorro en
México y otras partes del
mundo.– Especial

circus
“ESTAMOS UNIDOS
MEXICANOS”

CONCIERTO
ALIENTA A
MEXICANOS

Bronco, Carla
Morrison, Carlos
Rivera, Chayanne,
Emmanuel & Mijares,
Ha-Ash, Juanes,
Julieta Venegas
y otros artistas
forman el concierto
“Estamos Unidos
Mexicanos” el
próximo domingo. 3

Noel Gallagher
MENSAJE POR MÉXICO

AGENCIAS. A través de su Instagram, el
cantante Noel Gallagher compartió
una fotografía en la que luce la famosa
chamarra con el mensaje "Mexico is the
shit". El intérprete, se encargó de abrir
los shows de U2 en México. – Especial

Mark Salling
SE DECLARA CULPABLE
AGENCIAS. El actor de la comedia musical

"Glee" Mark Salling se declaró culpable
en el caso que lo acusa de posesión
de pornografía infantil, por lo que
arriesgaría desde cuatro hasta siete
años de cárcel. – Especial

Fox en "Club de Cuervos"
▪ Vicente Fox, ex presidente de México, sorprendió
a los seguidores de la serie mexicana Club de
Cuervos, al sumarse al proyecto para brindar su
apoyó la candidatura de Salvador Iglesias como
gobernador de Nuevo Toledo.
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

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

Cine

Del Toro dice que hay mucha poesía
oscura en el cine de horror: 2

Música

Radiohead, Moody Blues y Simone
nominados al Salón del Rock: 2

Premiaciones

Academia anuncia filmes que
aspiran al Oscar de mejor cinta: 4
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"Hay poesía
oscura en el
cine de horror"
Al inaugurar la 50 edición del Festival de Cine
Fantástico de Sitges , Guillermo del Toro confesó que
le interesa más la poesía que el género de terror
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

El director mexicano Guillermo
del Toro, que hoy abre la 50 ediQuería que la
ción del Festival de Cine Fantástico de Sitges (Barcelona) con su bella no fuera
una princesa
última película, "The Shape of
Disney
típica,
Water", confesó que le interesino
que
hirsa más la poesía que la mecániviera huevos o
ca del género de terror.
"Lo que me atrae del géne- se masturbara
cada mañana
ro es la poesía, los elementos
en la bañera,
como el miedo o la sangre me
es decir lo que
atraen menos, y por eso me inhacen todos
teresa realizar películas con
Guillermo
la mecánica del cuento de hadel Toro
das pero con la estética del
Director
terror, porque, en el fondo,
hay mucha poesía oscura en el cine de horror", dijo Del Toro en una multitudinaria
conferencia de prensa.
"The Shape of Water", con la que el director mexicano ganó el León de Oro en el último Festival de Venecia, está lleno de homenajes y de citas a pie de página al cine
en mayúsculas.
"He procurado siempre evitar ser posmoderno, es decir hacer referencias por-

que sí, y por eso los títulos que ve la protagonista
en la televisión o en el cine sobre el que vive son
películas cutres, porque a veces te salvan la vida
películas de domingo, y mi intención era celebrar
el cine, no las grandes películas; y lo mismo pasa
con las canciones, que no son muy conocidas".
Para Del Toro, esta elección resulta más interesante, ya que describe mejor el mundo vital de
la protagonista, que es muda.
Precisamente, el director escribió el papel de
Eliza, una joven muda que trabaja como limpiadora en un centro de investigación estadounidense en los años 60, para la actriz británica Sally Hawkins porque vio en ella "una presencia luminosa" que descubrió en "Submarine" (2010).
La elección de Sally Hawkins responde a otra
razón poderosa: "quería que la bella no fuera una
princesa Disney típica, sino que hirviera huevos
para desayunar o se masturbara cada mañana en
la bañera, es decir lo que hacen todos; y enfrente tuviera a una bestia que no se convirtiera en
príncipe".
Justamente, ese 'príncipe', en el que el equipo de diseño trabajó durante tres años, se aleja de sus monstruos cinematográficos anteriores, busca cierto naturalismo, y cumple con tres
reglas: "ser un dios, un animal y el protagonista
masculino, algo muy difícil, pero el truco es que
pueda ser creíble el enamoramiento", explicó.

breves
Música / Radiohead aspira al
Salón de la Fama del Rock
Las bandas Radiohead y The Moody
Blues y la cantante Nina Simone están
entre aquellos nominados por primera
vez este año al Salón de la Fama del
Rock and Roll.
Nueve de 19 actos postulados
figuran en la lista por primera ocasión.
Radiohead y Rage Against the Machine
compiten por un lugar de inmortalidad
en su primer año de elegibilidad.
Agencias/Foto: Especial

Música / Lora compone "para
que la raza se sienta libre"

El cantautor mexicano Alex Lora, quien
el próximo 12 de octubre cumplirá 49
años ininterrumpidos de cantar "para
que la raza se olvide de sus problemas y
con ello se sienta libre y feliz", en breve
lanzará su disco número 50, titulado
"Nacimos para rodar y me vale madres".
En este nuevo álbum, Lora incluye
temas dedicados, incluso incluye un
popurrí con "Cielito lindo" y "México
lindo y querido".
Notimex/Foto: Especial

Sueña como niño; dirige como adulto

▪ Asegura Del Toro, que en "The Shape of Water" vuelca toda su autobiografía, como en
todas sus películas, aunque "hasta ahora todas hablaban de mi infancia, y esta es la primera
que hago como adulto, la primera en la que hablo de amor, política y sexo". No es casual que
en la cinta aparezcan "un hombre espía sin una entidad propia, un gay que dibuja para una
agencia de publicidad, dos limpiadoras, una muda y otra afroamericana", dijo.

Juanes recibió
premio por su
labor altruista

Televisión / Laguardia viajará
a China para ser conductor

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

El cantautor colombiano Juanes recibió en Buenos Aires el Premio CILSA al Compromiso Social Internacional 2017 "por su incansable trabajo solidario y humanitario" desde la Fundación
Mi Sangre que preside el artista.
El reconocido cantante recibió la estatuilla de
la ONG CILSA, diseñada por la artista plástica internacional Nora Iniesta, en una ceremonia privada celebrada en la noche del miércoles, minutos antes de su concierto en el céntrico estadio
Luna Park de la capital rioplatense, informaron
fuentes de la organización.
"Es un honor para mí recibir esta importante
distinción", aseveró Juanes sobre un premio que
reconoce a figuras destacadas de distintos ámbitos que crearon o ayudaron de forma desinteresada a varias ONG, fundaciones e instituciones sin
fines de lucro que promueven un mundo mejor.
El Premio CILSA al Compromiso Social fue
declarado de Interés Cultural por el Senado de
la Nación Argentina.
Mi Sangre, creada en 2006 por Juan Esteban

Aleks Syntek ha
sido amenazado
por sus críticas
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

El cantante Aleks Syntek reveló que ha recibido
amenazas de muerte en redes sociales por lo que
dijo sobre el reggaetón.
A finales de agosto, Syntek causó revuelo por
unas declaraciones que dio a Adela Micha sobre
ese género musical.
“¿Por qué el mismo ritmito todos? ¿por qué
la misma letra? ¿Por qué las mismas misoginias
y vulgaridades? Ya estoy hasta la madre de oír lo
mismo, ¿que todos los días desayunan el mismo
bolillo con nata? Hay que variarle. Lo más dramático es que empiezo a ver a muchos artistas
que no se dedican a la música urbana, grabando reggaetón”.
Ante el escándalo que se generó, Syntek dijo
que se había equivocado y se disculpó, y en una
reciente entrevista para el programa “Hoy” co-

Las acciones humanitarias del cantautor fueron reconocidas.

Trabajo solidario
del colombiano
El cantautor colombiano recibió el Premio CILSA
al Compromiso Social Internacional 2017 'por su
incansable trabajo solidario y humanitario' desde
la Fundación 'Mi Sangre' que preside el artista. El
Premio al Compromiso Social Internacional 2017
fue declarado de Interés Cultural por el Senado
de la Nación Argentina y este año será entregado
al cantante.
Agencias

Aristizábal Vásquez - más conocido como Juanes- y dirigida por toda la familia del artista, surgió tras la designación del músico como embajador de Paz ante la ONU.

Los hechos
El cantante
causó revuelo
por lo que dijo
sobre el
reggaetón:

▪ Syntek dijo
que se había
equivocado y
se disculpó,
comentó que
el asunto ha
sido difícil por
las agresiones.

mentó que el asunto ha sido difícil por las agresiones de las que ha sido objeto.
“Hay muchos fans que son vándalos, que son
de barrio y que se molestaron con el asunto. Me
decían cosas terribles incluso de matarme, así
de 'te vamos a agarrar a balazos afuera de tu casa' y cosas así”.
Comentó que ningún reggaetonero le reclamó
directamente lo sucedido. Otra famosa que enfrentó recientemente amenazas de muerte fue la
“standupera” Sofía Niño de Rivera, quien por tal
motivo canceló su presentación en Chihuahua.

Esa institución fue creada para brindar apoyo a víctimas de todo tipo de violencia y seguir
construyendo paz en Colombia por medio del arte y la lúdica.

El actor Ernesto Laguardia alista
maletas para viajar el próximo mes a
China, donde será el conductor de un
“talent show” que promueve el idioma
español.
Fidela Navarro, directora de Canales
de Televisión de Paga de Azteca
confirmó la participación del actor
dentro en el proyecto realizado para una
cadena internacional, pero que también
se podrá ver en México por Az Mundo.
Notimex/Foto: Especial

Otros artistas galardonados
La actriz Natalia Oreiro, el cantante Ricardo Montaner, el actor Benjamín Vicuña o el exfutbolista Iván Zamorano son algunas de las personalidades que recibieron este galardón en años anteriores a éste.
Con más de medio siglo de vida, la ONG argentina CILSA hizo entrega en el salón Gaudí del
Hotel NH Collection Buenos Aires de la novena
edición de estos galardones que premian también la trayectoria solidaria, el compromiso social, al medio de comunicación comprometido y
la iniciativa solidaria, entre otros.

Manzanero está
nominado al
Grammy Latino
Por Notimex
Síntesis

Con sentimientos encontrados, Armando Manzanero compartió la alegría de estar nominado
al premio Grammy Latino en la categoría a Mejor Productor.
El cantautor además se dijo complacido por su
participación en el concierto "Tiempo de Amar",
con la Orquesta infantil Esperanza Azteca, en
contraste con la tristeza de lo ocurrido con el
sismo del 19 de septiembre y el bloqueo a su
concierto en Chichen Itzá.
En entrevista luego de reconfirmar su participación en el concierto "Tiempo de Amar", que
se realizará el 12 de octubre en el Centro Cultural Roberto Cantoral, destacó que la nominación a los Grammy es la primera como productor de la cantante Alvera a quien confeccionó
un disco a su medida en balada bolero.

"He logrado varias nominaciones, me he ganado tres
Éste sería el
Grammy, uno de ellos a la maesprimero como
tría y trayectoria, pero este seproductor,
ría el primero como producasí que si
tor, así que si lo ganamos bienlo ganamos
venido".
bienvenido
Respecto al concierto a beArmando
neficio, lo que más alegría le da
Manzanero
"es ver a los niños de la OrquesCantautor
ta Esperanza Azteca hacer su
mexicano
vida en la música".
Sin embargo no pudo ocultar mi tristeza
por los damnificados de los temblores del 7 y
19 de septiembre, quienes mandó su solidaridad con el concierto en el Centro Cultural Roberto Cantoral.
En cuanto a la presentaciónal en ChichenItzá, "sólo les puedo decir que si se lleva a cabo bien y si no también".
Manzanero externó que con los movimientos telúricos pasados el edificio de la Sociedad
de Autores y Compositores de México (SACM)
resultó afectado sólo en su fachada, al estallar
varios de los cristales azules de gran formato,
por la sacudida del edificio.
"Todo está bien, sólo esas afectaciones provocó el terremoto", subrayó.
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Competirán
92 países por
el Oscar 2018
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

2

Otros eventos involucrados
▪ En teatro dará inicio la temporada de “Privacidad” en la que el cineasta mexicano Diego Luna alternará funciones con Luis Gerardo Méndez. Como acto de
solidaridad, los actores donarán la taquilla de dos de sus funciones para apoyar a las afectados de los sismos en Oaxaca, Puebla, Morelos, Chiapas y Ciudad de
México. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Concierto en
México alienta
en la tragedia
Participantes

Los grupos e intérpretes musicales que
participarán en el concierto Estamos Unidos
Mexicanos, son:
▪ Bronco, Camila, Carla Morrison, Carlos

Rivera, Chayanne, Emmanuel & Mijares,
Enrique Bunbury, Ha-Ash, Juanes.

▪ Julieta Venegas, Los Ángeles Azules,
Miguel Bosé, Mon Laferte, Pepe Aguilar,
Residente, Sin Bandera ,Timbiriche y Ximena
Sariñana.
▪ En las redes se podrá seguir; Twitter: @EstamosUni2MX; Instagram: @estamosuni2mx;
Facebook: @EstamosUni2MX.

Este gran evento musical será un hecho inédito en
nuestro país, en el que la comunidad artística hablará
con el público para reforzar el llamado a la solidaridad
Por Notimex/Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Bronco, Camila, Carla Morrison, Carlos Rivera, Chayanne,
El concierto
Emmanuel & Mijares, Enrique
Estamos UniBunbury, Ha-Ash, Juanes, Julieta Venegas, Los Ángeles Azules, dos Mexicanos,
Miguel Bosé, Mon Laferte, Pe- se realizará en
dos escenarios
pe Aguilar, Residente, Sin Banque funcionadera, Timbiriche y Ximena Sarán de manera
riñana son las figuras que consimultánea,
forman el concierto “Estamos
desde las 17:00
Unidos Mexicanos”.
Ocesa
Para continuar con la soliComunicado
daridad de los mexicanos tras
el sismo del pasado 19 de septiembre, el Zócalo
capitalino se vestirá de gala el próximo domingo para recibir a un amplio y variado elenco que
cantará al público e invitará a continuar con las
muestras de apoyo a los damnificados.
Además, las agrupaciones Fifth Harmony y
Red Hot Chili Peppers traerán su música a la capital del país.
Con esa premisa, la comunidad artística se ha
unido para ofrecer un concierto gratuito y sin
precedentes, Estamos Unidos Mexicanos, que
se realizará el próximo domingo 8 de octubre a

las 17:00 horas, en el Zócalo de la Ciudad de México, y en el cual participarán destacados intérpretes musicales, haciendo un llamado a mantener el espíritu de unidad y solidaridad en apoyo a los damnificados por los sismos del 7 y 19 de
septiembre pasados.
Este gran evento musical, será un hecho inédito en nuestro país, en el que la comunidad artística hablará directamente con el público para reforzar el llamado a la solidaridad con los que hoy
más lo necesitan, en la forma, especie, conducto
y cantidad que cada quien desee y pueda hacerlo.
El concierto Estamos Unidos Mexicanos, se
realizará en dos escenarios que funcionarán de
manera simultánea, desde las 17:00 a las 23:00
horas, en el Zócalo de la Ciudad de México.
Para la realización de este concierto, se contará con el apoyo de Televisa, Univision, OCESA y YouTube.
OCESA donará la producción, logística y costos generados por el montaje y realización del
evento en los dos escenarios del Zócalo.
Televisa y Univision donarán la transmisión
en vivo por TV abierta, sin espacios comerciales,
en México y EU. La transmisión del concierto Estamos Unidos Mexicanos por TV abierta, podrá
ser vista en México por el Canal 5 de Televisa y
en EU por Univision.

Para la realización de este concierto, se contará con el apoyo de Televisa, Univision, OCESA y YouTube.

ANUNCIA NETFLIX
AUMENTO DE PRECIOS
EN ESTADOS UNIDOS
Por Agencias

Netflix subirá 10% el precio de su plan más
popular en Estados Unidos, una medida que
podría aumentar sus ganancias para superar
a HBO, Amazon y otras rivales para continuar
produciendo programas adictivos como

Un récord de 92 países se postularon para el Óscar al Meoscar
jor Filme en Lengua no Inglesa, informó la Academia
▪ y siete
de Hollywood.
nominaciones
Haití, Honduras, Laos,
cuenta ArgentiMozambique, Senegal y Syria
na en la historia
participan por primera vez. de los premios
En la lista figura una peque otorga la
lícula dirigida por Angelina
Academia
Jolie, presentada como candidata por el país coproductor, Camboya, cuya nacionalidad tiene la actriz. Se trata de First They Killed My Father,
basada en el testimonio de una sobreviviente al
exterminio del régimen comunista de Pol Pot.
Entre las candidatas se destacan también
BPM (Beats Per Minute) de Robin Campillo,
de Francia; A Ciambra de Jonas Carpignano,
de Italia, y Verano 1993 de Carla Simón, de España. Históricamente han sido los tres países
con más nominaciones al Premio de la Academia en ese renglón.
Películas de peso internacional figuran entre las candidatas de América Latina.
Argentina, que es la líder de la región con
siete nominaciones y dos Óscar –de La historia oficial en 1985 y El secreto de sus ojos en
2009–, va este año con Zama. Es la más reciente película de una de las directoras de cine más
importantes del cine actual, Lucrecia Martel.
Zama, que tiene como protagonista a un
funcionario colonial español que espera su
traslado a Buenos Aires en el siglo XVII, fue
estrenada en el Festival de Venecia y llegó el
viernes a los cines en Argentina.
Chile postuló Una mujer fantástica, dirigida por Sebastián Lelio, el realizador de Gloria, y protagonizada por la actriz transexual
Daniela Vega. Interpreta a una joven de esa
orientación sexual enfrentada con los familiares de su pareja.

“Stranger Things”.
El cambio anunciado el jueves afecta a la
mayoría de los 53 millones de subscritores del
servicio en Estados Unidos.
Netflix cobrará ahora 11 dólares al mes, en
vez de los 10 que cobra actualmente, para un
plan que incluye HD y permite a la gente ver
programas simultáneamente en dos aparatos
conectados al internet.
El precio del otro plan que incluye ultra
HD, o 4K, aumentará 17% a 14 dólares al mes
tras costar 12 dólares. El plan que limita a los

subscriptores a una pantalla a la vez sin HD
seguirá costando 8 dólares al mes.
El aumento es el primero en dos años para
Netflix, aunque millones de subscriptores no lo
verán así. Esto es porque la compañía congeló
temporalmente sus precios para los viejos
subscriptores las últimas dos veces que subió
sus costos, lo que retrasó los más recientes
aumentos hasta la segunda mitad del año
pasado para ellos.
En esta ocasión Netflix no hará excepciones.
Comenzará a enviar notificaciones por correo.

Honduras y Haití competirán por primera vez en los
Óscar junto a otros cuatro países.

Veíamos cine
de EU en Cuba:
Ana de Armas
Por AP

Pese a haber nacido
en la Cuba comu- El dato
nista, Ana de Armas
creció viendo pelí- ▪ Ana de Armas aclara
culas de Hollywood que Joi es una mujer
incluyendo “Blade muy fuerte y muy
Runner”. Poco ima- inteligente. Es muy imginó que años des- portante en la vida de K.
pués terminaría ac- Es su amante, su mejor
tuando en la secue- amiga, posiblemente la
la de este clásico de única persona en la que
ciencia ficción junto él puede confiar.
a Ryan Gosling y Ha- ▪
La actriz asegura que
rrison Ford.
trabajar con Harrison
“En Cuba siempre
Ford y Ryan Gosling, fue
hemos tenido la sueruna grata experiencia "
te de que no sé cómo Son muy profesionales
se las han arregla- y tienen mucha expedo, pero todo el cine riencia", aseguró.
americano lo hemos
visto siempre en la televisión”, dijo en una
entrevista reciente en la Ciudad de México a
propósito del estreno de “Blade Runner 2049”.
“Yo recuerdo que vi ‘Blade Runner’ cuando era pequeña. Posiblemente no entendí nada de lo que era la película en aquel momento,
pero recuerdo que la vi y recuerdo que estaba atrapada por lo que estaba viendo. Visualmente era muy potente”, relató.
De Armas recordó que ya desde pequeña era
fan de la película y dijo que cuando supo que
aparecería en la segunda entrega, la revisitó.
“Ya la ves con otros ojos”, dijo. “Tienes la
continuación en tus manos, respuestas a todas esas preguntas que la gente se ha hecho
por tantos años”. En el filme, que se estrena
el v iernes, interpreta a la compañera del detective K (Gosling).

distintivo "J Blade"
integrado también
aportan unos rasgos
visuales característicos.

Las luces de conduc°
ción diurna de LED con

la carretera, tanto con luces largas como corcor
tas, para que la conducción nocturna sea más
sencilla y segura.

Los faros bixenón de Jaguar con lavafaros
°proporcionan
una iluminación excelente de

El F-PACE Prestige combina su gran presencia
con un elegante interior refinado y funcional.
Hay una gama de motores y transmisiones
disponibles con la opción de elegir entre tracción
total (AWD) o tracción trasera (RWD).

CARÁCTER
DEPORTIVO

JAGUAR

°La versión Prestige
cuenta con llantas de
aleación de 18”.

°Los contornos de las
puertas y branquias laterales están cromados para
complementar la potente
y ágil imagen.

>El Jaguar F-Pace
2017 tiene tres
versiones con un
precio desde los
$66,900 dolares

1
° Con seis altavoces y un amplificador de cuatro
canales, el sistema
de audio de Jaguar
de 80 W.

2

°Siente como
cobra vida con la
función de arranque
sin llave. Un suave
sonido del motor.

3

tratados con una
exquisita atención
por el detalle y elegantes acabados.

El interior incor°
pora materiales

CARACTERÍSTICAS DE SERIES
ADICIONALES DEL F-PACE PRESTIGE
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» Los suaves halos de luz de
tono Phosphor Blue del sistema de iluminación ambiental
interior resaltan la consola
central y las líneas distintivas,
los tiradores y los huecos de
las puertas optimizando el
ambiente del vehículo.

ILUMINACIÓN
AMBIENTAL INTERIOR

MÁS REFINADO
Disfruta de los asientos delanteros ajustables
en 8 posiciones con la belleza y elegancia de
la tapicería en piel Grained y sus pespuntes en contraste. El volante de piel Softgrain y el marco de la pantalla táctil en
Satin Chrome aumentan la sensación de
categoría premium. Elige entre tres colores para dar a tu coche un toque más
personal.
SISTEMA DE SEGURIDAD
El sistema de alerta de cambio involuntario
de carril de Jaguar puede ayudar a que los viajes
largos sean más seguros. Detecta cuando tu vehículo
se sale accidentalmente del carril y te avisa mediante
una señal visual y una suave vibración en el volante.

El F-PACE Prestige es el vehículo más práctico de Jaguar, combina una conducción deportiva y una belleza espectacular con la
funcionalidad y eficiencia necesarias para el día a día. Además, sea
cual sea tu estilo, disfrutarás más de tus viajes con la gama de tecnologías avanzadas de InControl.
El Jaguar F-Pace destaca por su monocasco fabricado en aluminio, y al interior acabados y materiales Premium; asientos calefactables y tecnologías de vanguardia, incluyendo el sistema de info-entretenimiento InControl Touch Pro y un panel de mando
virtual HD (de alta definición) de 12.3 pulgadas.
Desde luego, ofrece una conducción increíblemente estimulante sin renunciar a la eficiencia. Repleto de avances
tecnológicos, el F-PACE es un vehículo que mantiene a sus
ocupantes seguros, conectados y entretenidos. Tiene la
capacidad necesaria para adaptarse a cualquier terreno y
capacidad de sobra para enfrentarse al día a día. El F-PACE
es doblemente Jaguar; un vehículo con carácter deportivo para
los amantes de la conducción e increíblemente versátil para viajar
en familia.
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La política de exclusión de Anaya
fracturará al PAN, advierten senadores panistas.

Critican
a Anaya
panistas
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Un grupo de senadores del
Partido Acción Nacional
(PAN) responsabilizaron al
presidente de ese instituto
político, Ricardo Anaya, de la
eventual salida de Margarita Zavala, y consideraron que
esa situación provocará una
fractura del panismo.
El presidente de la Mesa
Directiva del Senado, Ernesto
Cordero Arroyo, opinó que si
Margarita Zavala deja el partido, "se va a llevar los votos
y Anaya se va a quedar con la
estructura del partido”, pues
según él, el dirigente panista
tiene sólo "la estructura clientelar del partido, que no son
más de 280 mil votos".
A su vez, los senadores Javier Lozano Alarcón, Jorge
Luis Lavalle Maury y Salvador Vega Casillas lamentaron
la eventual salida de la exdiputada panista, porque "confirmaría la política de exterminio que Ricardo Anaya implementó para deshacerse de
sus opositores".
Lozano Alarcón comentó
que la salida de Zavala Gómez
del Campo representaría para
Acción Nacional pasar de la
tensión a la división interna y
finalmente a la ruptura. “Una
ruptura ya muy evidente, estridente que mucho lastima
la buena imagen del PAN”.
“Esto no es más que una
nueva expresión, síntoma o
resultado de una política de
exterminio, de exclusión que
ha llevado Ricardo Anaya, como jefe nacional del PAN”.
A su vez, Salvador Vega aseveró que será un gran
golpe para el partido; significaría la división y la ruptura y consecuencia de las acciones de exclusión de la dirigencia de Ricardo Anaya.

'Industria
turística
está de pie'

Peña Nieto llama a promover lugares
turísticos para reactivar economía
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto llamó a la sociedad y en especial a los jóvenes, a mostrar solidaridad con las comunidades afectadas por los
recientes sismos, y promover los destinos turísticos, para de esta manera contribuir a la reactivación económica de esas zonas.
Al agradecer su apoyo en la fase de emergencia, les pidió que ahora “cuando viajen por México, compartan sus experiencias con sus amigos,
las compartan con el mundo entero, que compartan que Taxco, por ejemplo está de pie, que
Tlayacapan está de pie, que la Ciudad de México está de pie, que Oaxaca está de pie, que Chiapas está de pie”.
Previo a inaugurar el XVII Congreso Internacional de Turismo del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), y Noveno Foro Académico Turismo Anáhuac “Riesgos y Desafíos ante el
Boom del Turismo Mexicano”, el mandatario fe-

Acompañado por el secretario
de Turismo, Enrique de la Madrid, y la cúpula empresarial del
sector turístico, puso como ejem▪ millones
plo que “tan sólo el martes pasade pesos
do aquí en la Ciudad de México,
es el monto
(…) hubo aquí en nuestra ciudad
destinado a la
capital, cinco conciertos de arreconstrucción
tistas internacionales, a los que
de inmuebles
asistieron miles de personas”.
culturales
Esto es muy importante porque el 85 por ciento del consumo turístico en el país es gracias al turismo que
realizan los propios mexicanos, y si bien las mediciones en cuanto a la ubicación que tenemos
como destino turístico es por el turismo internacional, “la potencia turística que somos es gracias particularmente a la gran dinámica y al turismo nacional”, apuntó.
Al hablar de los mil 500 edificios históricos, Peña Nieto indicó que representan el uno por ciento
del total del patrimonio cultural y arqueológico.

Si los sismos
no fueron, no
tuvieron la
fuerza para
destruir esta
riqueza cultural, tampoco
habremos de
ser nosotros
quienes lo
destruyamos”
Enrique Peña
Presidente

▪ Toluca. En el Valle de Toluca se

presentó un fenómeno óptico
conocido como nube iridiscente,
asombrando a los ciudadanos
quienes no dudaron en tomar
fotografías con sus celular o
simplemente admirarlo.
CUARTOSCURO / SÍNTESIS

VAN 15 MIL ESCUELAS
CON AFECTACIONES
POR SISMOS: NUÑO
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Por Notimex/San Felipe
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El titular de la Secretaría de Marina-Armada de
México (Semar), Vidal Francisco Soberón Sanz,
inauguró hoy la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de San Felipe, que forma parte de los esfuerzos interinstitucionales de
protección de la Vaquita Marina.
El Almirante destacó que la estación tiene dos
embarcaciones tipo Defender, dos motos acuáticas; así como equipo especializado, “pero sobre todo, cuenta con el personal naval altamente capacitado”.
Destacó que bajo la visión estratégica del presidente Enrique Peña Nieto, se ha fortalecido el

Periódico Síntesis/@Sintesisweb

8
mil

Nube iridiscente

Inauguran en Baja California
estación Naval para proteger
Vaquita Marina

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

▪ A los empresarios, Peña Nieto destacó que la posición que México ha alcanzado en el
sector en los últimos años, “se debe particularmente a un empresariado que está
comprometido con México, a un empresariado del sector turístico que sigue invirtiendo".

deral subrayó sin embargo, que no se deben dejar
de reconocer las afectaciones que ahí se tienen.
La Ciudad de México, Puebla, Morelos, Guerrero y Estado de México, las entidades más afectadas por los movimientos telúricos tienen la capacidad para seguir recibiendo a millones de turistas que quieran conocer estos destinos.
“Es importante que quienes visiten estos lugares puedan mostrarle esto a sus amigos y al mundo entero a través de las redes sociales, que es
una manera de solidarizarse también con estas
entidades que resultaron afectadas para contribuir a la reactivación del economía en estos importantes destinos turísticos”.
Afirmó que no obstante la posición de México como el octavo destino más importante del
mundo, con 35 millones de turistas, atraviesa
por un momento difícil por el impacto mediático que tuvo en los visitantes que pensaban venir, pero están encontrando espacios para actividades recreativas y de esparcimiento porque
“México está de pie”.

Protegen
a vaquita
marina

sintesis.mx

Inversiones en turismo

reportaje:

Implementan programa de atención integral al Alto Golfo de California.

Sistema Nacional de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima, con la creación de 12 Estaciones, con lo que suman ya 29 instalaciones de este tipo en ambos litorales.
El modelo operacional de la Marina, recordó,
amplió su misión de salvaguardar la vida humana en la mar en 2015, para anexar a sus funciones actividades de vigilancia en las zonas marítimas mexicanas, y en especial en las que tienen
áreas naturales protegidas.
Acompañado por el secretario del Medio Ambiente, Rafael Pacchiano Alamán, Soberón Sanz
indicó que con la Estación Naval que hoy se inauguró, el Alto Golfo de California cuenta ya con
ocho de este tipo, “lo que aumenta nuestra presencia en el área”.

El sismo del pasado 19 de septiembre azotó
Morelos. Página 2

30

ejemplares

per cápita:

▪ de la vaquita

marina se
estima que se
encuentran en
libertad en el
Mar de Cortés
en la actualidad

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño
Mayer, dio a conocer que, de acuerdo con el último ajuste de cifras, ascendieron a 15 mil las escuelas con algún tipo de daño en los estados
afectados por los sismos, 10 mil con daños menores.
Durante un recorrido por escuelas de Tlaxcala, anunció además una inversión de más de 300
millones para rehabilitar mil 004 planteles educativos en el estado.
Mediante el programa Escuelas al CIEN se
tiene garantizada la totalidad de 250 millones de
pesos para atender las afectaciones a las escuelas, así como otros 58 millones de pesos del
Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para
construir aulas provisionales, demoler bardas y
retirar escombros.
La semana próxima se transferirán poco más
de 100 millones de pesos para los trabajos, así
como los fondos de Fonden, añadió el titula de la
Secretaría de Edcucación Pública (SEP).

Se debe ajustar paquete económico 2018 ante sismos y
huracanes Hacienda. Página 3

orbe:

Nuñ Mayer comentó que el regreso a clases después del sismo ha sido paulatino.

Reunión
de trabajo
El titular de la Secretaría de
Educación Pública federal se
reunió durante el jueves con
las comunidades escolares de
la Escuela Secundaria "Ignacio
Ramírez", de Santa Justina
Ecatepec, y del CBTIS 211, de
San Jorge Tezoquipan, estado
de Tlaxcala.
Notimex/Síntesis

Novelista Kazuo Ishiguro gana el
Nobel de Literatura. Página 4

ALBERGUE

DOTAN A LOS ALBERGUES DE TODO LO
NECESARIO PARA QUE LAS PERSONAS
AFECTADAS TENGAN UNA ESTANCIA.

CUERNAVACA

AYUDA

AXOCHIAPAN

AFECTADO

JOJUTLA

80

LA SEGOB EMITIÓ UNA DECLARATORIA DE EMERGENCIA EXTRAORDINARIA PARA LOS 33 MUNICIPIOS DEL
ESTADO, CON EL OBJETIVO DE HABILITAR LOS FONDOS NECESARIOS PARA LA
ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN.

19

MUNICIPIOS PRESENTARON MAYOR NÚMERO DE
AFECTACIONES
POR EL SISMO

TORRE

LA TORRE Y FACHADA DEL PALACIO DE CORTÉS SUFRIERON
DAÑOS.

74

PERSONAS PERDIERON LA VIDA
A CONSECUENCIA DEL SISMO

LOS DAÑOS
DEL SISMO

3

MORELOS FUE UNO DE LOS
ESTADOS CON MAYORES
AFECTACIONES POR EL SISMO,
Y SE REPORTARON 74 VÍCTIMAS
MORTALES Y 190 LESIONADOS
EN TODO EL ESTADO

DECLARAN
EMERGENCIA

IGLESIAS

DAÑOS TOTOLAPAN, JONACATEPEC, CHALCATZINGO Y TEPALCINGO.

PARTE

POR CIENTO
AVANCE DE CENSO DE VIVIENDAS
AFECTADAS EN
MORELOS

MORELOS
E

n Jojutla, el municipio
más dañado tras el terremoto, se reportó la
muerte de por lo menos 16 personas, y se
produjeron daños en la
estructura de edificios
comerciales, religiosos,
públicos y en más de dos
mil viviendas particulares. Entre los edificios con mayor afectación,
se encuentran el Palacio Municipal y la Iglesia
de la Santa Cruz. Las zonas con más daños son
el centro de la población y la colonia Emiliano
Zapata.
Se reportaron además daños materiales en
otros 12 municipios del estado de Morelos, como Cuernavaca, Tetecala, Yecapixtla, Jiutepec,
Cuautla, Xochitepec, Axochiapan, Yautepec y
Zacatepec.
Respecto a daños materiales, no se han reportado problemas de gravedad en planteles
escolares. Sin embargo, se ha informado sobre
daños fuertes en el Centro de Salud de Coatetelco, la caída de un puente en la Autopista
México - Acapulco a la altura del kilómetro 109
y la fractura de otro puente en la autopista que
comunica Tepoztlán con Cuautla, a la altura del
Centro Vacacional de Oaxtepec.

El problema es
cómo evitamos un
daño mayor a los
monumentos y a
la gente que está
alrededor, a los
habitantes. Esa es
nuestro primera
preocupación y creo
que es el consenso"

GRACO
RAMÍREZ

CIUDADANÍA y rescatistas ayudaron tras el sismo.

EL SISMO ocurrió 12 días después del otro de 8.2.

GOBERNADOR

Pidió a quienes
encabezan las
instituciones del
Sector Salud de
Morelos informar
oportunamente sobre
las acciones que se
están llevando a cabo,
desmentir rumores y
combatir los infundios"

JOSÉ NARRO
ROBLES

CENSO

TITULAR DE SALUD

DEJÓ cuantiosos daños en los estados del centro.

EN MORELOS, EL PROCESO DEL LEVANTAMIENTO DEL CENSO
OFICIAL PARA DETECTAR LAS VIVIENDAS QUE SUFRIERON DAÑOS TOTALES O PARCIALES TRAS EL SISMO DEL PASADO 19 DE
SEPTIEMBRE, PRESENTA UN AVANCE DEL 80 POR CIENTO.
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Se debe ajustar
paquete fiscal
2018 por sismos
El secretario de Hacienda considera que se debe
ajustar paquete económico 2018 ante sismos y
huracanes ocurridos en septiembre pasado
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Nominado de Trump para la Fed

▪ Washington. El Senado confirmó a Randal Quarles como

integrante de la Reserva Federal, el primer paso de un
esfuerzo del presidente Donald Trump para rehacer el
poderoso banco central de Estados Unidos. AP / SÍNTESIS

También en septiembre, Nissan celebró el hito de 150
millones de unidades producidas a nivel global.

ANUNCIA AUTOMOTRIZ
NISSAN SUS VENTAS DE
SEPTIEMBRE EN MÉXICO
Por: Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

Nissan anunció ventas por 28 mil 159
unidades durante el pasado mes de
septiembre, alcanzando una participación
del 24.2 por ciento y cumpliendo 100 meses
consecutivos de liderazgo en México.
Datos destacados de Nissan en agosto:
El más alto volumen de ventas para un mes
de septiembre de Nissan Sentra con 3 mil
777 unidades. Durante el mes pasado los
productos más vendidos fueron: Nissan Versa
(6 mil 421 unidades), Nissan March (4 mil 508
unidades), Nissan NP300 (4 mil 152 unidades),
Nissan Sentra (3 mil 777 unidades).

Apuntalan
a turismo de
la República
Turismo, motor de desarrollo pese a
emergencias, afirma De la Madrid
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

A pesar de los huracanes y sismos que afectaron
al país el mes pasado, México está de pie y la industria turística continúa siendo un motor consolidado de desarrollo económico y social, destacó el titular de la Secretaría de Turismo (Sectir), Enrique de la Madrid Cordero.
Durante el XVII Congreso Internacional de
Turismo del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), dijo que ante la emergencia y por
instrucciones Federales, realizó un recorrido por
zonas afectadas tras los sismos de septiembre.
Ante el presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, así como de empresarios del sector,
destacó que en estados como Puebla, Morelos,
Oaxaca y Chiapas, además de las afectaciones a
hogares y comercios se detectaron varios daños

Cambia Banco
Sabadell de sede
Por Notimex/Madrid
Foto: AP/Síntesis

Nissan X-Trail (2 mil 169 unidades) y Kicks (2 mil 137 unidades), vehículos más vendidos durante septiembre.

Ante los sismos y huracanes registrados en el país en septiemNos tocará
bre pasado, será necesario ajustar
juntos, reitela propuesta de paquete económico 2018 para darle pertinen- rando nuestro
compromiso
cia y vigencia, dijo el secretario
de diálogo, que
de Hacienda y Crédito Público,
el paquete ayuJosé Antonio Meade Kuribreña.
de a recuperar
Al comparecer ante el pleno
esperanza y
de la Cámara de Diputados, con
dar certeza a
motivo de la glosa del quinto intodos”
forme de gobierno y el análisis
José Antonio
del paquete económico 2018, reMeade
firió que el entorno ha cambiado
SHCP
desde que el Ejecutivo Federal
presentó esta propuesta al Congreso de la Unión.
Señaló que dichos embates de la naturaleza
han causado graves daños, fracturado familias
y destruido patrimonios, y por ello la Secretaría
de Hacienda acompañará el proceso de análisis
del paquete, para darle pertinencia y vigencia en
2018, pues “más allá de números y proyecciones
hay rostros y vidas que esperan alivio”.
Precisó que esta no será la primera vez que el
análisis del paquete económico exija ajustes para complementar los mecanismos de administra-

El Banco Sabadell, la cuarta entidad financiera
de España, aprobó cambiar su sede social, actualmente en la provincia de Barcelona, a Alicante,
en la costa este del país, debido a la situación política que se vive en Cataluña.
El Consejo de Administración del banco se reunió este jueves y tomó la decisión con el objetivo
de mantenerse en el marco regulatorio del Banco Central Europeo (BCE) y proteger con ello a

Los graves daños causados por los recientes sismos y
huracanes plantean el reto de trabajar unidos.

ción de riegos con recursos presupuestales, pues
ya se ha hecho ante otros desastres naturales, y
“hoy lo vemos necesario frente a las contingencias del mes de septiembre”.
El encargado de las finanzas públicas del país
afirmó que la propuesta de paquete económico
2018 es responsable, el cual está diseñado para
dar certeza y estabilidad a los mexicanos, y le permitirá a la actual administración entregar finanzas públicas sanas, sostenibles, estables y transparentes.

TLC: Cierra
filas el sector
agropecuario
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
El gobierno federal, las autoridades estatales y los empresarios turísticos, han trabajando de forma coordinada.

2
sismos

en la infraestructura turística.
“Lamentablemente sí hubo afectaciones, sobre todo en
algunos atractivos culturales,
▪ ocurridos
principalmente en muchas de
el 7 y 19 de
nuestras iglesias, conventos y
septiembre
museos”, por lo que ya se coorpasados afecdinan con la Secretaría de Cultaron parte del
tura para la restauración del pasector turístico
trimonio afectado.
en el país
Agregó que la infraestructura
turística conformada por hoteles, restaurantes, aeropuertos, carreteras y otros
bienes y servicios del sector operan con normalidad, donde destinos tradicionales como Cancún, Riviera Maya, Puerto Vallarta y Monterrey
están intactos.

1

clientes y accionistas, frente a
desafío independentista en Caoctubre
taluña.
“No es una decisión políti▪ pasado
ca sino empresarial”, afirmaron
se realizó el
fuentes de la entidad que se inreferéndum de
clinó por Alicante al tener se- independencia
de de la Caja del Mediterráneo
en la región
que adquirió en años recientes.
autónoma de
Sin embargo, la sede corpoCataluña
rativa se mantendrá en Barcelona y solo la sede social estará fuera de Cataluña, donde el banco cuenta actualmente con 638 sucursales.
La entidad presidida por Josep Oliu entró a
operar en México en 2014 con negocio bancario dirigido principalmente a empresas y clientes corporativos.

El gobierno de la República
está preparado y dispuesto a
México no
defender los intereses legítipuede fallar
mos de los productores del
y habrá que
sector agroalimentario, asetener cuidado y
veró el secretario de Agriculprudencia; esto
tura, José Calzada Rovirosa,
no quiere decir
al integrar un frente común
ceder, sino
para avanzar en la renegociadefender con
ción del Tratado de Libre Coargumentos
mercio de América del Norfirmes la mote (TLCAN).
dernización”
Afirmó que los gobiernos
José Calzada
están para defender lo lograSagarpa
do, pues al no alcanzar un
buen acuerdo "todos perderíamos con los efectos que esto significa, productos más caros que afectarían a productores y consumidores".
Durante una reunión de trabajo con los integrantes de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA),
subrayó la importancia de cerrar filas en el proceso de revisión del TLCAN y alzar la voz en
defensa del país en la próxima Reunión Trilateral de Secretarios de Agricultura, la cual
tendrá lugar el 18 y 19 de octubre en Denver
Colorado, Estado Unidos.

José Calzada, titular de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
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Levantan
demanda
a Trump
Demandan a Trump por DACA al
vencer plazo para "dreamers"
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El gobierno del presi- Día triste
dente Donald Trump
fue objeto de una de- Pero el DHS sólo aceptó
manda legal por ha- ampliar el plazo para los
ber discriminado e "dreamers" residentes
ignorado los proce- en Puerto Rico y las Islas
dimientos de ley al Vírgenes, alrededor
poner fin al progra- de 20 beneficiarios, y
ma de acción diferi- evaluar otras solicitudes
da DACA, en coinci- caso por caso:
dencia con el venci- ▪ “Hoy es un día triste
miento del plazo de para Estados Unidos”,
reinscripción de 154 aseveró la presidenta
mil “dreamers”.
del Grupo Legislativo
La demanda, pre- Hispano de la Cámara
sentada por la orga- de Representantes,
nización de defensa Michelle Lujan Grisham,
de los migrantes, Ca- que aglutina a una treinsa Maryland, sostie- tena de legisladores
ne que el fin del pro- demócratas
grama de Acción Di- ▪
“Instamos a los repuferida para Llegados
blicanos de la Cámara
en la Infancia (DACA)
de Representantes a
fue motivado por un hacer a un lado la políti“ánimo racista” por ca partidista y unirse a
parte del presidente nosotros para pedir un
contra los mexicanos voto de la bipartidista
y centroamericanos iniciativa de ley Dream”
beneficiarios de esa
iniciativa.
“Nuestra demanda busca restablecer el programa DACA (...)
También queremos que el gobierno federal
mantenga su promesa de que la información
presentada por los 'dreamers' en sus solicitudes de DACA, será mantenida privada y no
usada contra ellos”, señaló el presidente de la
organización, Gustavo Torres.
Hasta el miércoles pasado, la Oficina de
Ciudadanía y Servicios Migratorios de Estados Unidos (USCIS) había recibido e iniciado
la tramitación de unas 118 mil solicitudes de
renovación, por lo cual unas 36 mil estaban
pendientes antes del vencimiento del plazo,
la medianoche de este jueves.
Una parte de los "dreamers" que no presentó la renovación corresponde a aquellos
que lograron regularizar su situación migratoria, aunque varias organizaciones denunciaron que muchos de los beneficiarios no pudieron recolectar los 495 dólares del costo de
la reinscripción por persona.
Un grupo de 38 senadores demócratas pidió a la secretaria interina del Departamento de Seguridad Interna (DHS), Elaine Duke,
una extensión del plazo debido al factor económico y a los recientes desastres naturales
en Puerto Rico, Texas y Florida.

La iniciativa de Ley Dream fue aprobada en 2010 en la
Cámara de Representantes pero no en el Senado.

Gran Bretaña rechaza pedido de eutanasia de enfermo terminal
▪ Londres. La Corte Suprema de Gran Bretaña rechazó la petición de un hombre con una enfermedad incurable para acabar con su vida con ayuda médica. Tres
jueces desestimaron la solicitud de eutanasia de Noel Conway, de 67 años, quien padece un trastorno de la neurona motora y los médicos le dan menos de seis meses
de vida. Conway dice que declaración de ilegalidad del suicidio asistido en GB es incompatible con la Convención Europea de los Derechos Humanos. AP/ SÍNTESIS

Gana Ishiguro
Premio Nobel

Cataluña celebró el referéndum secesionista mientras la policía nacional buscó impedirlo por la fuerza.

Suspenden sesión en
Parlamento catalán
Por AP/Barcelona
Foto: AP/Síntesis

40

El Tribunal Constitucional
de España ordenó el jueves
por ciento
suspender la sesión del Parlamento catalán programada
▪ de los 5.5
para la próxima semana, dumillones de
rante la cual el gobierno reelectores catagional pretende declarar la
lanes votaron
independencia y agravar la
durante el fin
peor crisis política que ha te- de semana en
nido el país en décadas.
el referendo
En otras ocasiones, las autoridades catalanas han ignorado las órdenes del Tribunal Constitucional,
por lo que no estaba claro si realizarán la sesión del lunes y si todas las partes asistirían.
La corte dijo que su orden podría ser apelada, pero advirtió también a la presidenta del
Parlamento catalán, Carme Forcadell, y a otros
líderes legislativos que podrían ser procesados por no detener la sesión.
Momentos antes, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, instó al presidente catalán Carles Puigdemont, a que cancele
los planes de declaración de independencia
y “evitar que se produzcan males mayores”.
Rajoy dijo que la mejor solución en Cataluña "es la pronta vuelta a la legalidad y la afirmación a la mayor brevedad posible de que no
va a haber una declaración unilateral de independencia, porque con eso además se evitarán
males mayores".

Rusia ataca a Al
Qaeda en Siria

Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Kazuo Ishiguro, el autor británico nacido en Japón que en “Los restos del día”, “Nunca me abandones” y otras novelas capturó el dolor perdurable de la memoria y las ilusiones peligrosas en una
prosa precisa y elegante, ganó el Premio Nobel
de Literatura el jueves.
La elección de Ishiguro, de 62 años, marca un
regreso a la literatura tradicional tras dos años
de selecciones poco convencionales de la Academia Sueca para el premio de 9 millones de coronas (1.1 millones de dólares). También continúa
la tendencia de otorgar el premio a autores británicos nacidos en otras partes del mundo como
V.S. Naipaul, el ganador de 2001 originario de Trinidad y Tobago, y la galardonada de 2007 Doris
Lessing, quien nació en Irán y creció en Rhodesia (ahora Zimbabwe).

Una agencia global que supervisa el empleo de
armas químicas encontró trazas de sarín tras un
ataque en el norte de Siria a finales de marzo,
días antes de un ataque mortal que utilizó el
mismo agente nervioso en otra localidad siria.
AP/Síntesis

Rusia culpa al Comité de Liberación del Levante de un
ataque a la policía militar rusa cerca de Idlib.

víspera, apuntando que al-Golani se encontraba bien y realizando sus tareas con normalidad.
Moscú culpa al Comité de Liberación del Levante de un ataque a la policía militar rusa cerca de Idlib el mes pasado. Tres soldados resultaron heridos después de que los radicales rodearan a 29 efectivos varias horas durante una
ofensiva. El ejército repelió el ataque con la ayuda de tribus locales.
Por otra parte, el Comité Internacional de la

“Algunos de los temas que he
tratado de abordar en mi obra _
Componer can- sobre historia, sobre no solo meciones es una
moria personal sino la forma en
vieja pasión
la que los países, las naciones y
mía. Al comienlas comunidades recuerdan su
zo de mi vida
pasado y qué tan seguido entiefui cantautor
rran los recuerdos incómodos del
hasta que me
pasado _ espero que ese tipo de
dediqué a la
temas sean realmente útiles de
ficción”
alguna manera para el clima que
Kazuo Ishiguro
tenemos en la actualidad”, dijo
Nobel 2017
Ishiguro el jueves en el jardín de
su casa en el norte de Londres.
Ishiguro ya era uno de los autores más celebrados de Gran Bretaña. Obtuvo el premio Booker
por “Los restos del día”, recibió una medalla de la
Orden del Imperio Británico y suele aparecer entre los grandes autores. La academia calificó sus
ocho libros como obras de una fuerza emocional.

Su libro “Never Let Me Go” es parte de la lista de textos recomendados en las secundarias públicas de Inglaterra.

Restos de sarín

Por AP/Moscú
Foto: AP/Síntesis

La aviación rusa atacó el jueves posiciones de la
filial de Al Qaeda en Siria por segundo día consecutivo, matando a siete comandantes insurgentes y a docenas de combatientes, dijo el ejército de Rusia.
Siete de los comandantes del Comité de Liberación del Levante, vinculado a la red Al Qaeda, y otros 49 insurgentes fallecieron en los ataques aéreos del miércoles sobre la provincia de
Idlib, explicó el Ministerio de Defensa ruso. La
ofensiva destruyó también un importante depósito de munición en una base aérea controlada
por los rebeldes.
El ejército ruso reportó además el jueves, citando a su inteligencia, que el líder del grupo, Abu
Mohammed al-Golani, estaría en coma tras resultar herido en un ataque aéreo el martes. La
milicia negó la información sobre su líder en la

El Nobel de Literatura 2017 fue otorgado al
autor inglés, Kazuo Ishiguro, nacido en Japón

Cruz Roja (ICRC, por sus siglas en inglés) denunció el jueves que 10 hospitales sirios sufrieron daños en los últimos 10 días, lo que impidió el acceso de cientos de miles de personas a la sanidad.
El gobierno de Siria vive la peor ola de violencia desde que las fuerzas gubernamentales capturaron el este de Alepo, controlado por rebeldes, el pasado diciembre, dijo el ICRC en un comunicado. El ente está alarmado por los reportes
de cientos de víctimas civiles y la destrucción de
hospitales y escuelas.
En las dos últimas semanas, "hemos visto un
repunte cada vez más preocupante de las operaciones militares que se corresponden con altos
niveles de víctimas civiles”, dijo la directora de la
delegación del ICRC en Siria, Marianne Gasser.

FUERZAS IRAQUÍES
EXPULSAN AL EI
Por AP/París
Síntesis

Las fuerzas del gobierno de Irak expulsaron al
grupo extremista Estado Islámico de la ciudad
de Hawija, uno de sus últimos bastiones en
el país, informó el jueves el primer ministro
iraquí.
"Quiero anunciar la liberación de la ciudad
de Hawija hoy", dijo Haider al-Abadi, de visita
en París. Según el mandatario, la operación es
una "victoria no solo de Irak, sino de todo el
mundo".
La lucha contra el Estado Islámico se
centra ahora en la zona fronteriza con Siria,
agregó.
La conquista de Hawija _en el norte del
país_ se vio complicada por las disputas
políticas entre las dispares fuerzas de
seguridad del país y porque es una zona
que reclaman tanto Bagdad como la región
autónoma kurda del norte de Irak.

Las selecciones de Inglaterra y
Alemania clasificaron a la etapa
final de la Copa del Mundo Rusia
2018, en tanto Polonia está
dentro del playoff para ir por un
boleto. – foto: AP
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La desgracia
se avecina
Lionel Messi puso pases de gol que
desaprovecharon sus compañeros para
que Argentina firmara empate a cero con
Perú y, combinado con otros resultados,
estar fuera del boleto directo y repechaje
a la Copa Mundial 2018. pág. 3
foto: AP/Síntesis

NFL
SUFREN PARA GANAR LOS
PATS A LOS BUCCANEERS
NOTIMEX. Los Patriots de Nueva Inglaterra

consiguieron su tercera victoria de la temporada
al vencer 19-14 a los Buccaneers de Tampa Bay,
ayer en el estadio Raymond James.
El quarterback de los Pats, Tom Brady, tuvo
un partido intermitente, completó 30 de
40 pases para 303 yardas, una anotación y
sintesis.mx

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

una intercepción, para que Nueva Inglaterra
regresara al camino triunfal después de caer la
semana pasada con las Panthers de Carolina.
Brady tiró pase de anotación de cinco yardas
a Chris Hogan en el segundo periodo, y Stephen
Gostkowski convirtió goles de campo de 27, 23,
45 y 48 yardas para los Patriotas que mejoraron
su record a 3-2 en la presente campaña.
Por Tampa, su QB Jameis Winston terminó con
26 de 46 pases. El pateador de Tampa Bay, Nick
Folk, falló tres goles de campo. foto: AP

Dar alegría

Juan Carlos Osorio quiere retribuir a San
Luis Potosí con un triunfo de Tricolor. Pág. 3

Reprograman

Por la tormenta Nate, el duelo Costa RicaHonduras se cambia de día. Pág. 2

A disfrutar

Es de motos te habla sobre las ventajas
de tener una Honda CRF 250 2017. Pág. 4
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Concacaf / Partido Costa Rica-

Honduras se reprograma

Ante la difícil situación causada por la
tormenta tropical Nata en Costa Rica,
la Federación tica de futbol junto a
autoridades y avalado por la FIFA se
determinó reprogramarse el partido
eliminatorio frente a Honduras del
viernes 6 de octubre al sábado 7 del
presente mes a las 4:00 horas, tiempo
de Costa Rica.
Este duelo por el hexagonal se realizará
en el Estadio Nacional.
Por Agencias

CRONOS

Rusia tendrá
a Alemania
e Inglaterra

Die Mannschaft, campeón del mundo, selló su
pasaporte a la Copa Mundial tras derrotar a
Irlanda del Norte; la Rosa lo hizo ante Eslovenia
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP, Especial/Síntesis

27

FIFA / Expulsan a Guinea

Ecuatorial de mundial

La FIFA expulsó a Guinea Ecuatorial de la
Copa del Mundo para mujeres del 2019
por usar documentos falsificados y
seleccionar al menos a 10 futbolistas no
elegibles en su equipo olímpico. Otras
dos jugadoras de Guinea Ecuatorial
fueron suspendidas por 10 partidos por
usar “documentos falsificados” para
atribuirse nacionalidad.
La federación de Guinea Ecuatorial fue
multada 100 mil francos suizos (102.000
dólares) por la FIFA. Por AP/Foto: Especial

El campeón vigente Alemania e
Inglaterra certificaron el jueves
puntos
su clasificación a la Copa Mundial del año próximo al asegurar
▪ alcanzó la
el primer puestos de su grupos
selección de
en la penúltima fecha de las eliAlemania para
minatorias de Europa.
asegurar el
La figura individual de la jorprimer lugar
nada fue Robert Lewandowski
del Grupo C
al convertir tres goles para convertirse en el máximo anotador
en la historia de la selección de
Polonia, poniendo a su selección
puntos
al borde de la clasificación tras
vencer 6-1 como visitante a Ar▪ suma la
menia en el Grupo E. La victoselección
ria 1-0 de Dinamarca ante Moningles para
tenegro, labrada con el gol del
permanecer en
atacante Christian Eriksen, imel primer lugar
plica que Polonia necesitará sadel Grupo F
car al menos un punto ante los
montenegrinos el domingo para asegurar su boleto mundialista.
Alemania visó su pasaporte para Rusia 2018
con una victoria a domicilio 3-1 ante Irlanda del
Norte, manteniendo su paso perfecto.
Los goles de Sebastian Rudy, Sandro Wagner
y Joshua Kimmich sellaron el noveno triunfo de

23

Alemania en nueve partidos en el Grupo C. Josh
Magennis descontó para Irlanda del Norte en los
descuentos.
Alemania sacó una ventaja ocho puntos de ventaja sobre Irlanda del Norte, que tiene asegurado el segundo puesto de su llave.
Un tanto de Harry Kane en los descuentos rubricó la presencia de Inglaterra en el Mundial al
vencer 1-0 a Eslovenia, un partido que puso sobre relieve las carencias del equipo dirigido por
Gareth Southgate.
Inglaterra lució inoperante en ataque en una
noche de pocas emociones en el estadio Wembley, que solo despertó en el cuarto minuto de
la prolongación cuando Kane empalmó el centro
de Kyle Walker para batir al arquero Jan Oblak.
Inglaterra, que no ha estado ausente de un Mundial desde 1994, podría ser acompañada en Rusia por su vecina Escocia.
Gracias a un autogol de Martin Skrtel, Escocia
venció 1-0 a Eslovaquia en Glasgow. Los escoceses, que no acuden al Mundial desde 1998, se garantizar el segundo puesto y una posible plaza en
los repechajes si derrotan a Eslovonia el domingo.
Los ganadores de los grupos avanzan directamente a Rusia, mientras que los mejores ocho
segundos de los nueve grupos disputarán repechajes para definir las otras cuatro plazas asignadas a Europa.
A primera hora, Lewandowski facturó su tercer
triplete de la campaña y se convirtió en el máxi-

Un tanto de Harry Kane en los descuentos rubricó la presencia de Inglaterra en el Mundial.

Los teutones no tuvieron problemas para mantener el
paso invicto en la eliminatoria mundialista de la UEFA.

mo anotador de las eliminatorias en Europa, con
15, uno más de Cristiano Ronaldo.
Los tres goles le dan a Lewandowski 50 con la
selección nacional, dos más que Wlodzimierz Lubanski, líder hasta hoy. Kamil Grosicki necesitó
apenas dos minutos para colocar a Polonia arriba con un certero disparo tras servicio de Lukasz
Piszczek. Jakub Blaszczykowski y el suplente Rafal Wolski también anotaron por Polonia.
Hovhannes Hambardzumyan marcó de cabeza el único de los locales antes de la pausa.

Puente llega
a un año con
Lobos BUAP

Rafael Puente y su cuerpo técnico
valoraron lo hecho con el equipo
en el Ascenso y ahora en Liga MX

Eliminatoria / Siria todavía

sueña con Rusia 2018

Omar al-Soma anotó un penal en los
minutos finales y Siria empató el jueves
1-1 con Australia en el partido de ida
del repechaje asiático y mantener a
flote sus esperanzas de clasificarse
a la Copa del Mundo. La serie de ida y
vuelta se definirá el martes en Sydney,
y el ganador se enfrentará con el cuarto
equipo de la eliminatoria de la Concacaf
por un boleto al Mundial del próximo año
en Rusia.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto tomada de: @LobosBuapMX

Por AP/Foto: AP

TRI SUB 17 CUMPLE 1RA
SESIÓN EN LA INDIA

Por Notimex/Calcuta, India

La selección mexicana de futbol cumplió
con su primer entrenamiento en Calcuta,
India, con miras a encarar la Copa del
Mundo Sub 17 2017, donde el domingo hará
su debut frente a su similar de Irak.
La mañana del jueves los 21 elementos
entrenaron bajo la dirección técnica de
Mario Arteaga, en una sesión de poco más
de 90 minutos. Además, en la tarde, el Tri
recibió la bienvenida por parte del Comité
Organizador y un certificado que avala
su participación en esta decimoséptima
edición de una Copa del Mundo.
Los jóvenes y el cuerpo técnico del
Tri recibieron plática de especialistas
en arbitraje para dejar en claro todas las
dudas de cara a este certamen indio.

Pachuca pierde en
duelo ante Celta
Por Notimex/Vigo, España
Foto: Mexsport/Síntesis

El Pachuca desperdició una ventaja para perder
4-3 contra Celta de Vigo, en atractivo encuentro
amistoso en beneficio de las víctimas del pasado
sismo del 19 de septiembre en México.
El cuadro mexicano se fue al descanso con una
ventaja de 2-0 que parecía encaminada a la victoria en Balaídos, un autogol del serbio Nemanja Radoja y otro de Víctor Guzmán adelantaron
a los hidalguenses.

Exhorta Iniesta al diálogo

▪ El mediocampista de España y capitán del Barcelona,
Andrés Iniesta, pidió un diálogo en la disputa sobre la
campaña de independencia de Cataluña, que tiene al país en
ascuas, incluyendo a la selección nacional. "Antes de que nos
hagamos más daño: dialoguen, los responsables de todo
dialoguen. Háganlo por todos nosotros", escribió en su
cuenta oficial de twitter. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Sin embargo, en el complemento la historia
cambió para el equipo dirigido por el uruguayo
Diego Alonso, Dennis Eckert recortó distancias y
Tuzos aumentó de nuevo la diferencia con el gol
de Franco Jara para el 3-1 momentáneo.
Pero la debacle de Pachuca se generó en la parte final del encuentro y en pocos minutos ante un
Celta que mostró eficacia en zona de definición.
El alemán Eckert consiguió su doblete y el 3-2
todavía a favor de Tuzos, en tanto que Daniel Wass
puso el 3-3 y Brais Méndez firmó la remontada
a favor del club español, tres dianas en escasos
seis minutos.
Pachuca tuvo la igualada en el último minuto, pero erró un penal y entre el poste y el portero Rubén Blanco evitaron el empate y así Celta
de Vigo se hizo del triunfo amistoso.

Falta uno
▪ Más allá del
resultado, la iniciativa del cuadro
hidalguense se
llevó a cabo, a falta
de otro partido, a
celebrarse el lunes
frente al PSV Eindhoven, donde milita
Hirving Lozano,
canterano de Tuzos,
pero que no estará
en dicho cotejo al
cumplir convocatoria con el Tricolor.

A un año de haberse integrado a las filas del equipo Lobos
Agradezco a la BUAP, Rafael Puente del Río
directiva que
señaló que “este es un suetomó el riesgo
ño del cual nunca queremos
de darle la
despertar y la mejor forma de
oportunidad a
nunca despertar es trabajando
un técnico sin
todos los días y aprendiendo”.
experiencia”
En conferencia de prensa
Rafael Puente
realizada en el Estadio Unidel Río
versitario BUAP, el estrateTécnico de
ga estuvo acompañado de los
Lobos BUAP
hombres que han hecho posible este buen paso: primero el ascenso de la
escuadra y luego la destacada participación
en la Liga MX.
Privilegiar la parte humana ha sido una de
las constantes a lo largo de 365 días de trabajo,
donde además se ha formado un importante
grupo humano basado en el respeto y disciplina, logrando que el conocimiento sea reciproco ya que sus propios jugadores le proveen la
capacidad y competencia para salir adelante.
Axel Bierbaum, Daniel Alcanzar y Rodrigo Roque festejaron con el timonel, partiendo un pastel. “Agradezco a la directiva que tomó el riesgo de darle la oportunidad a un técnico sin experiencia con muchas ganas de salir
adelante y mostrar capacidad, es momento de
hacer un corte de caja y reflexionar”.
Del Río reconoció que la concentración
es fundamental para un equipo que arriesga
todo en el terreno de juego, ya que el modelo de Lobos es privilegiar el ataque por ello la
tarea es mantener una férrea defensa es una
tarea colectiva no sólo para los zagueros sino para todos.
La jauría ha tenido un desempeño importante, cumpliendo cada uno de los objetivos
trazados al arranque del torneo, tal es el caso
de ser un equipo protagonista, valiente y atrevido en cualquier cancha y están peleando por
mantenerse entre los mejores ocho.

La directiva de la jauría felicitó a su cuerpo técnico
por esta fecha especial.
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Se perfila una
Copa Mundial
sin Argentina
La albiceleste iguala 0-0 ante Perú y queda en el
sexto puesto, fuera del boleto directo y repechaje a
Rusia, por lo que en la última fecha se juegan la vida
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Fotos: AP/Síntesis

Peleada con el gol y cada vez más en peligro, Argentina empató el jueves 0-0 con Perú y quedó
fuera incluso del puesto de repechaje cuando resta una sola fecha en las eliminatorias mundialistas de Sudamérica.
La albiceleste quedó relegada al sexto puesto con 25 puntos, fuera de los cuatro primeros
lugares que clasifican al Mundial de Rusia y del
quinto que otorga un boleto al repechaje contra
Nueva Zelanda. El conjunto encabezado por Lionel Messi se jugará su destino el martes cuando
visite a Ecuador.
Perú tiene las mismas 25 unidades, pero aventaja a Argentina por amplia diferencia en goles
anotados y ocupa la quinta casilla. El equipo de

Ricardo Gareca recibirá también el martes a Colombia, en un duelo en el que buscará el pase al
Mundial que se le niega desde hace 35 años.
Colombia, del festejo a la zozobra
En Barranquilla, Colombia pasó de tener la clasificación en la mano a una auténtica catástrofe
en el último aliento.
Los goles de Antonio Sanabria y Oscar Cardozo voltearon el marcador sobre el final para
darle el jueves a Paraguay la victoria 2-1 ante Colombia, y ambos equipos quedaron expectantes
para la última jornada de las eliminatorias de la
Copa del Mundo.
Radamel Falcao había adelantado a Colombia
a los 79 minutos. Pero la euforia en Barranquilla
acabó en silencio sepulcral por dos despistes defensivos, y con el arquero David Ospina dejando

Por esfuerzo y futbol, no quedó en Messi, quien no tuvo en sintonía de sus compañeros que fallaron goles cantados.

balones a la deriva. Colombia quedó cuarta con
26 puntos, misma cantidad que Chile, que tiene
el tercer puesto. Los chilenos, que vencieron 2-1
a Ecuador, han anotado más goles.
La derrota eliminó oficialmente a Ecuador, que
permaneció en el octavo lugar con 20 unidades.
El bicampeón de América cierra la eliminatoria el martes con una visita al puntero Brasil, que
empató sin goles en su visita a Bolivia. Un triunfo le asegura el boleto a su tercero Mundial consecutivo, aunque podría clasificarse incluso con
un empate o una derrota dependiendo de otros
resultados.
Uruguay quedó a un paso de asegurar el pase
directo tras empatar sin goles ante la ya eliminada Venezuela, que se las arregló para neutralizar
a Luis Suárez y Edinson Cavani. Uruguay alcanzó los 28 puntos.
En tanto, en La Paz el calificado Brasil no pudo
con la buena actuación del portero Carlos Lampe en el empate 0-0 ante Bolivia.

Los paraguayos tuvieron un regreso prodigioso para remontar y ganar 2-1 a los cafetaleros en Barranquilla.

Lidera Altuve
el triunfo de
los Astros
Pega tres jonrones y Houston
derrota 8-2 a Boston en 1er duelo
de la Serie de Campeonato de LA
Por AP/Houston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El venezolano José Altuve bateó tres jonrones en un des- Cuando cruzo
pliegue sin precedentes para esa línea de cal
el pequeño campeón de bame siento del
teo de Grandes Ligas, y los As- mismo tamaño
tros de Houston castigaron a que los demás”
Chris Sale al derrotar el jueJosé
ves 8-2 a los Medias Rojas de
Altuve
Boston en el primer juego de
Jugador de
la Serie de Campeonato de la
los Astros
Liga Americana.
de Houston
Con un coro de cánticos
de “MVP” para cada una de
sus apariciones al plato, Altuve, de tan solo
1,67 metros de estatura, disparó cuadrangulares en el primer y quinto innings en contra
de Sale. Se volvió a volar la barda en el séptimo capítulo contra el relevista Austin Maddox
para darle a Houston ímpetu al arrancar la serie al mejor de cinco partidos.
Justin Verlander lanzó seis efectivas entradas para permanecer invicto desde que Houston lo adquirió en un canje con Detroit. Sale,
líder de ponches en Grandes Ligas, admitió
siete carreras en poco más de cinco entradas
de su debut en postemporada.
Blanquean Indios a Yanquis
Trevor Bauer silenció a Aaron Judge y al resto
de la ofensiva de Nueva York, y Jay Bruce produjo tres carreras para que los Indios de Cleveland inicien la búsqueda de su primer título de Serie Mundial en 69 años con un triunfo el jueves 4-0 sobre los Yanquis al iniciar su
Serie Divisional de la Liga Americana.
Bauer ponchó tres veces a Judge, dos de
ellas sin hacer swing. Permitió apenas dos imparables en seis innings y dos tercios, antes de
que el manager Terry Francona hiciera uso del
mejor bullpen de Grandes Ligas, valiéndose de
Andrew Miller y el cerrador Cody Allen para
finalizar la blanqueada de tres hits.
Allen trabajó el noveno capítulo para agenciarse el salvamento.

Ambiente verde

▪ El Tri tuvo un cálido recibimiento en San Luis Potosí, de cara
al partido de esta noche por el hexagonal frente a Trinidad a
las 20:30 horas. "Agradecemos el recibimiento de la gente,
sería una alegría darle un buen partido y buen resultado el día
de mañana (hoy)", señaló el técnico Juan Carlos Osortio.
POR AGENCIAS/FOTO: MEXSPORT

Udlap, lista para
dos clásicos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Beisbol/Puerto Rico tendrá

un campeonato abreviado

51ra
edición

Emocionado por enfrentar el
segundo juego consecutivo de ▪
del clásico de
la Conferencia Premier de la
futbol ameriConadeip, el head coach de los
cano entre los
Aztecas Udlap, Eric Fisher, se
Aztecas Udlap
declara listo para enfrentar un y los Borregos
clásico” más ante Borregos de
de Monterrey
Monterrey, duelo que se llevará a cabo este sábado a las 13:00
horas en “El Templo del Dolor”.
Y es que la temporada ha sido de muchas pausas para el equipo universitario, que debido a los
sismos registrados tuvo que modificar los duelos,
“mi equipo estará mucho mejor, ha sido difícil
porque jugamos la primera semana y descanso,
así como en la segunda pero hoy espero que podamos tener un poco de ritmo”.
Esta será la edición 51 de este clásico de fútbol
americano, donde la tribu será favorita al ganar
sus últimos tres compromisos, mientras que los
regios ya tienen un descalabro en la campaña. Sin
embargo, las estadísticas sirven de poco estando dentro del emparrillado, así lo aseveró Fisher.
“Históricamente es un partido de mucha atrac-

DODGERS-ARIZONA,
EN INÉDITO PARTIDO
Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos

El campeón de bateo de la MLB mantuvo su buen rendimiento en esta serie.

breves

Hace cuatro años, cuando los Dodgers de Los
Ángeles aseguraron el primero de sus cinco
campeonatos consecutivos de la División
Oeste de la Liga Nacional, celebraron con un
chapuzón en la piscina de Chase Field, lo que
causó molestia en jugadores y aficionados de los
Diamondbacks de Arizona.
Diamondbacks pudieron celebrar el miércoles

Fisher y Martín durante la conferencia de prensa

ción, los boletos están agotados, el ambiente será el mejor”.
Hoy, clásico de basquetbol
Este viernes será una tarde de clásico, Águilas
Upaep frente Aztecas de la Udlap, una tarde en
que dos de las mejores instituciones involucradas en el baloncesto universitario se enfrentarán, en otra batalla dentro de la duela. Primero
será turno de las féminas, “debemos jugar fuerte este fin de semana para ganar y usarlo como
motivación para el siguiente partido”, aseguró el
coach de la Tribu Verde, Eric Martín.
Después vendrá el duelo varonil, que como
siempre genera muchas expectativas, y aunque
para Martin es una fecha más en su calendario
de juegos, tratando de relajar a sus jugadores, por
dentro sabe que no solamente se disputa una victoria, sino también la oportunidad de seguir siendo el mejor equipo poblano de baloncesto.

después de su increíble triunfo sobre Colorado
en el juego de comodines. Ambos equipos están
de acuerdo en que Arizona llega a la serie al
mejor de cinco partidos con más momento que
los Dodgers, ganadores de 104 partidos y que
finalizaron con el mejor registro de MLB incluso
después de atravesar un bache de 1-16.
Antes de que Clayton Kershaw suba al
montículo en contra de Taijuan Walker en el
primer juego, Dodgers pretenden asegurarse
de que todos se enteren que los logros de
temporada regular no significan nada para un
equipo que no llega a Serie Mundial desde 1988.

Puerto Rico organizará una temporada
abreviada de su liga profesional de
béisbol, luego que el paso del huracán
María causó destrozos en los estadios
de la isla.
El campeonato se pondrá en marcha
el 6 de enero del año próximo en lugar
del 15 de noviembre, la fecha que se
había pautado inicialmente, informó el
jueves el presidente de la liga Héctor
Rivera Cruz.
Solo competirán cuatro de los cinco
equipos previstos: los campeones
vigentes Criollos de Caguas, los Indios
de Mayagüez, los Cangrejeros de
Santurce y los Gigantes de Carolina. Los
Tiburones de Aguadilla no intervendrán,
participarán, pero sus jugadores se
fusionarán con Mayagüez. Por AP
Futbol/Angelópolis Soccer
debuta en la Copa 2MX

El momento de la verdad llegó para el
equipo del Angelópolis Soccer Club, que
este viernes iniciará su participación
en la Copa 3MX donde la obtención de
una franquicia de tercera división es el
galardón para el campeón.
El primer rival para la escuadra
dirigida por Humberto Quintero
serán los Toros Chachapa, duelo
correspondiente a la jornada uno y que
marcará el debut de la escuadra.
La escuadra de Angelópolis Soccer
quedó colocado en el sector uno de
Puebla, teniendo a Cefor Puebla,
Albinegro F.C., Atlas F.C., Cefor Cruz Azul,
Leones Cholula, Guerrero Tecamachalco,
Tuzos Cuautlancingo, Toros Chachapa,
Cefor Tlamax, Matamoros FC. Y Cañas
Soccer. Por Alma Liliana Velázquez

