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MARGARITA
SIN PAN,
PERO CON
FUERZA
La exprimera dama de México, Margarita
Zavala, anunció el viernes que renunciará
a su partido, pero dejó entrever que aún podría
postularse a la Presidencia de la República.
Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón,
expresó en múltiples ocasiones que pedía
a Ricardo Anaya encuentros para definir la
designación del candidato presidencial.
En un mensaje en video reprochó que la
dirigencia se alejara de los principios del PAN.

LO DESTACADO

1

no mencionó a Anaya por
°suZavala
nombre, pero ambos han tenido
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Han impuesto
condiciones
antidemocráticas que tanto
criticamos en
el PRI”
Margarita
Zavala
Aspirante a la
Presidencia de la
República
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indirectamente la alian°za,Fustigó
anunciada entre el PAN, el PRD

Dio a entender que ella todavía
°podría
postularse a la Presidencia
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Moreno Valle lamentó
°la Rafael
renuncia: “tiene mi respeto, mi

Alejan a jóvenes de
violencia y drogas
acaloradas discusiones públicas

y Movimiento Ciudadano

fuera de su partido, el PAN

aprecio personal y reconocimiento”
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El espacio será un referente en el otorgamiento
de nuevas oportunidades para la juventud
Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Mediante la nueva Casa Jóvenes en Progreso de
San Andrés Cholula, el gobierno del estado realizará acciones de prevención de la deserción escolar, el embarazo adolescente, la violencia y las
adicciones.
Así lo informó Dinorah López de Gali, presidenta del Sistema Estatal DIF, al inaugurar este
espacio con el gobernador Tony Gali, acompañados por Leoncio Paisano, alcalde de San Andrés.
“Con el apoyo de mi esposo, el gobernador
Tony Gali, impulsé este proyecto porque todos

ustedes nos importan y porque la niñez y la juventud requieren una política pública eficaz que
responda a sus necesidades y proteja sus Derechos Humanos”, expresó.
El Ejecutivo recordó que 26 por ciento de los
6 millones 200 mil habitantes de Puebla son jóvenes, razón por la que seguirá impulsando acciones en favor de este sector.
“Ustedes son el presente de México, formados para un futuro mejor, para que ustedes sean
los formadores de los próximos niños, para que
ustedes sean los formadores de familia”, declaró ante los jóvenes reunidos.
METRÓPOLI 3

El gobernador Tony Gali en la inauguración con la presidenta del DIF, Dinorah López, el auditor David Villanueva y el alcalde Leoncio Paisano.

Gradúa Inaoe
a maestros y doctores
▪ Al graduar a105 estudiantes de maestría y
doctorado del Instituto Nacional de
Astrofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe), su
director general, Leopoldo Altamirano,
anunció que en dos semanas propondrá
crear tres programas.
ABEL CUAPA/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE)
habría detenido a un hombre por su probable responsabilidad en el asesinato de Mariana, estudian-

hoy
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▪ un sujeto
arrebató la
vida a la joven
estudiante
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te de la Facultad de Derecho de la BUAP.
Ayer trascendió que agentes de la Comandancia de Homicidios realizaron la captura, por lo
que se espera que en próximas horas la autoridad proporcione mayor información.
La universitaria recibió un disparo en un aparente asalto la noche del sábado 30 de septiembre cuando llegada a la casa de una amiga
en la colonia Reforma Agua Azul. JUSTICIA 6
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/#Fotorreportaje

inte
rior

Eugenio Hernández Flores fue detenido
en Ciudad Victoria por el presunto delito de peculado. Nación/Cuartoscuro

▪ El alcalde Luis Banck acompañó al
arzobispo Víctor Sánchez y a
Alejandro Lozano,presidente del
Banco de Alimentos Caritas Puebla,
a inaugurar sus instalaciones con las
que se busca pasar de 60 mil a 160 mil
personas beneficiadas. REDACCIÓN
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del PAN sólo le beneficia al PRI”

ARRESTAN AL
EXGOBERNADOR
DE TAMAULIPAS

Amplían
instalaciones del
Banco de Alimentos

TRASCIENDE DETENCIÓN
DE HOMICIDA DE MARIANA

Ricardo Anaya: “es una decisión
°equivocada;
la salida de Margarita

video

México no acepta
presiones en las
pláticas del Tlcan

OTORGAN
NOBEL DE LA PAZ
El Premio Nobel de la Paz 2017 fue
para la Campaña Internacional para la
Abolición de las Armas Nucleares.
Orbe/AP

Por Mauricio García León/Síntesis

El secretario federal de Economía, Ildefonso
Guajardo Villareal, ratificó que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) no han inhibido inversiones en sectores como el automotriz y puntualizó que de cara a los tiempos electorales
“esto no quiere decir que por el tiempo estemos forzando a aceptar condiciones ilógicas”.
De visita por Puebla para reunirse con socios de la Cámara Nacional de la Industria de
la Transformación (Canacintra), indicó que
en las negociaciones del Tlcan el tiempo si es
factor, sobre todo por qué se busca que la administración con la que estás negociando sea
la que te cumpla, de forma que si se está negociando tiene que estar a tiempo para que pueda ser procesado.
Acompañado por Michel Chaín, titular de
la Secotrade, el funcionario federal deslindó
“esto no quiere decir que por el tiempo estemos forzando a aceptar condiciones ilógicas,
aunque, sí es un incentivo para alinearnos, pero no va a incidir en el tipo de acuerdo y la calidad que queremos”.
En torno a temas como reglas de origen para el sector automotriz puntualizó que “no podemos hablar de que cosas vamos a ceder o no,
es una negociación, hay que buscar soluciones
para todos”, argumentó. METRÓPOLI 5

El F-PACE 2017 de Jaguar
/#Velocidad

opinión

TRIUNFO
MAQUILLADO

Lozano, Hernández y Herrera anotaron
cada uno un gol para que México rescatará un partido con poco futbol ante
Trinidad y Tobago. Cronos/Mexsport
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ESTADOS UNIDOS 4-0 PANAMÁ

• José Javier Reyes/Margarita deshojada: 4A
• Alejandro Elías/Pasos en la noche: 7A
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Inaoe tendrá
nueva oferta
académica

Analizan crear tres nuevos
programas de posgrado
Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

105

Sedif respalda
a los jóvenes

Próximamente se inaugurarán las Casas Jóvenes en Progreso de Zacatlán, Tlatlauquitepec y Vicente Guerrero.

Dinorah López y Tony Gali inauguran Casa
Jóvenes en Progreso de San Andrés Cholula
Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

En una acción coordinada con los tres niveles de
gobierno, la presidenta del Patronato del Sistema
Estatal DIF (Sedif ), Dinorah López de Gali, y el
gobernador Tony Gali, inauguraron la Casa Jóvenes en Progreso de San Andrés Cholula, en beneficio de la población de esta región del estado.
El mandatario agradeció el interés del presidente de la República, Enrique Peña Nieto y de
la presidenta del Sistema Nacional DIF, Angélica
Rivera de Peña, en este modelo y aseguró que se
busca replicarlo en otros estados del país.
Informó que Puebla tiene 6 millones 200 mil
habitantes y 26 por ciento de ellos son jóvenes,
por ello, destacó que su gobierno seguirá impulsando acciones a favor de este sector.
Además, indicó que próximamente se inaugurarán las Casas Jóvenes en Progreso de los municipios de Zacatlán, Tlatlauquitepec y Vicente
Guerrero, para cubrir todo el estado.

breves
SHCP / Aprueban crédito

para Puebla capital

Tal como lo adelantó el edil Luis Banck,
la Secretaría de Hacienda aprobó el
jueves por la noche recursos por el
orden de los 300 millones de pesos
correspondientes a la línea de crédito,
por lo que se espera que a más tardar el
lunes estén depositados.
Lo anterior fue dado a conocer por
el tesorero Héctor Arrona Urrea, quien
informó que el registro público único
de financiamiento y obligaciones de
entidades federativas y municipios de
aquella dependencia dio luz verde a la
solicitud del ayuntamiento.
“Ya podemos proceder a pedirle al
banco que nos haga el depósito a las
cuentas y cumplir con el procedimiento”.
Por Elizabeth Cervantes

Cabildo/Aplazan proyecto
de ley de ingresos

Por falta de quórum, la comisión de
Patrimonio y Hacienda no pudo sesionar
y quedó pendiente la aprobación del
proyecto de ley de ingresos 2018, por lo
que se llamó a sus integrantes acudir el
próximo lunes 9 de octubre.
Los regidores faltantes fueron:
Silvia Argüello de Julián (Panal),
Karina Romero Alcalá (PRI, quien
recientemente fue madre), María
Guadalupe Arrubarrena y Adán
Domínguez (PAN), ligados a la ala
tradicional de este partido.
Solo acudió el presidente de la
comisión Gustavo Espinosa y Félix
Hernández, además de los regidores
Iván Galindo y Ángeles Ronquillo,
aunque los dos últimos no tienen
derecho a voto pues no son integrantes.
Espinosa consideró que suspensión
permitirá “dar otra revisada” al documento.
Por Elizabeth Cervantes
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“Ustedes son el presente de
México, formados para un futuro mejor, para que ustedes sean por ciento
los formadores de los próximos
▪ de los 6 milloniños, para que ustedes sean los
formadores de familia”, men- nes 200 mil de
habitantes del
cionó.
estado de PueAdicionalmente, celebró la
bla son jóvenes
solidaridad de la juventud que
menores de 30
se unió para ayudar a los habiaños
tantes afectados por el sismo del
19 de septiembre, al acudir a las
comunidades dañadas para apoyar en los albergues y repartir víveres.
Respaldo a la familia
Dinorah López destacó que esta obra forma parte de todas las acciones que ha realizado el organismo en apoyo a la niñez, a la juventud y a sus
familias.
“Con el apoyo de mi esposo, el gobernador
Tony Gali, impulsé este proyecto porque todos

Esta obra forma parte de las acciones que ha realizado el Sedif en apoyo a la niñez y a la juventud.

ustedes nos importan y porque la niñez y la juventud requieren una política pública eficaz que
responda a sus necesidades y proteja sus Derechos Humanos”, expresó.
Camino al desarrollo
Por su parte, el procurador federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Luis Enrique Guerra García, consideró que esta obra contribuirá a atender el tema de los jóvenes que no
estudian ni trabajan, pues mediante esta estrategia encontrarán un camino para desarrollarse.
El presidente municipal de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias, señaló que este espacio será un referente en el otorgamiento de nuevas oportunidades para la juventud, así como para la reconstrucción del tejido social.
En el evento, Paisano Arias y Jorge Campos
Ramírez, director administrativo de la Universidad San Ángel, entregaron a Dinorah López
de Gali un donativo para apoyar la operación
de la Casa.

SEP pondera
seguridad de
estudiantes
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

No se usarán fines de semana, mucho menos vacaciones, para reponer clases que se han perdido a raíz del temblor del pasado 19 de septiembre y que dejó afectaciones en mil 216 escuelas
en el estado, 70 en foco rojo, reveló la titular de
la Secretaría de Educación Pública, Patricia Vázquez del Mercado, quien añadió que sólo faltan
por ingresar 700 mil alumnos.
En entrevista, la funcionaria fue enfática al exponer que la seguridad de los estudiantes no está a negociación, por ello, serán estrictos al momento de autorizar la incorporación en las instituciones educativas restantes.

En los programas de posgrado del Inaoe se graduaron 70 estudiantes de maestría y 35 de doctorado.

36

El caso Héroes de la Reforma no es negociable, ya no será habilitada como escuela, enfatiza Patricia Vázquez.

Detalló que el 36 por ciento de los alumnos ya
regresaron a las aulas, más de 300 mil, y actualmente están en revisión mil 500 dictámenes por
los Directores Responsables de Obra (DRO), esperando que en una semana y media ya todos cumplan con el ciclo escolar.
Cuestionada sobre la estrategia para reponer
clases pérdidas, respondió que van a hacer la reposición al final del ciclo y las escuelas que no
tengan turno vespertino contarán con una hora adicional.

Incrementaría
fondo contra
contingencias
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Regidores capitalinos aprobarían el incremento al
Fondo de Contingencias Climatológicas.

En el marco de la graduación
de 105 estudiantes de maesalumnos
tría y doctorado de los distintos programas de posgra- ▪
de maestría
do del Instituto Nacional de
y doctorado de
Astrofísica, Óptica y Electrólos distintos
nica (Inaoe), el director geprogramas
neral del mismo, Leopoldo
de posgrado
Altamirano Robles, anunció
del Inaoe se
que en dos semanas presengraduaron
tará a la Junta de Gobierno
de este centro de investigación la propuesta de creación de tres nuevos
programas.
Desde el centro de investigación ubicado en
Tonanzintla, informó que los nuevos esquemas serán el doctorado en Ciencias y Tecnologías Biomédicas, la maestría en Seguridad
con dos vertientes -una en ciberseguridad y
otra en seguridad física- y la especialidad en
cómputo de alto desempeño.
Felicitó a todos los graduados, a quienes pidió que ahora que se van del Inaoe se lleven
consigo y reproduzcan el paradigma del “ADN
Inaoe”, que consiste en los valores de compromiso social y ambiental, integridad académica, rigor científico, innovación para crear valor y trabajo en equipo.
Por su parte, José Javier Báez Rojas, encargado del despacho de los Asuntos de la Dirección de Formación Académica, hizo un breve
recuento de la historia del Inaoe y del inicio
de los programas de posgrado, e informó que
en este 2017 se graduaron 70 estudiantes de
maestría y 35 de doctorado.
Estos estudiantes, agregó, concluyeron con
éxito los programas de maestría y doctorado
en Astrofísica, Óptica, Electrónica y Ciencias
Computacionales, y las maestrías en Ciencia
y Tecnología del Espacio y en Enseñanza de
Ciencias Exactas.

El Fondo de Contingencias Climatológicas podría
incrementar de 30 millones hasta 50 millones de
pesos para el 2018, reveló el presidente de la comisión de Patrimonio y Hacienda, Gustavo Espinoza, quien explicó que tras el sismo que dejó 9
muertos en la capital y daños en edificios públicos y viviendas, se ponderó esta determinación.
En entrevista, el regidor detalló que el próximo
martes inicia la revisión del proyecto de egresos

“En el momento que regresen a clases corre el calendario
escolar tal como está, la postura por ciento
y del sindicato es no quitar las
▪ de los
vacaciones ni fines de semana”.
alumnos ya
En torno a las manifestacioregresaron a
nes recientes de “un grupo” de
las aulas, tras el
padres de familia que exigen sesismo, son más
guir en la escuela Héroes de la
de 300 mil, inReforma, respondió que no hay
forma Patricia
marcha atrás en la decisión, y
Vázquez
destacó que, aunque ese inmueble no será demolido, es peligroso para los alumnos pues no resistirá otro sismo. “Las escuelas en el Centro Histórico son planteles que no se pueden usar como
escuelas, en la Héroes de la Reforma no es negociable, no es seguro para los alumnos. Como la
Leona Vicario, como otros del Centro Histórico”.
Incluso refirió que existen antecedentes desde
el pasado sismo de 1999: “la escuela desafortunadamente tenía cierto foco de atención desde el terremoto desde el 99, estoy muy preocupada porque los tenemos que reubicar, y no van a perder su
educación. Nos dice el DRO que no se puede usar
para fines educativos, si mañana Dios no lo quiera hay otros sismo, la escuela no lo va a soportar”.

2018, el cual irá equiparado con la ley de ingresos,
es decir, por el orden de los 4 mil 744 millones.
Será en este momento cuando la propuesta
del edil Luis Banck Serrato tenga cabida, y por
ende aumenten los recursos de 30 millones hasta 50 millones, con el objetivo de atender desastres naturales, no sólo sismos.
“Este fondo es uno de los grandes aciertos del
cabildo. Este año se dispusieron de 30 millones,
vamos a revisar exactamente y dejando este fondo esperando que no se ocupe; intentamos que
llegue entre 40 a 50 millones”.
Sostuvo que se cuenta con los recursos suficientes y exaltó que este apartado debe perdurar en próximas administraciones.
“Es un tema que debemos mantenerlo y cuidarlo porque hay tantas necesidades y no se tocó este fondo, a pesar de todas las necesidades
se mantuvo hasta último momento y esperamos
que no se ocupe”.
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Margarita deshojada

Alarmas reducirían los riesgos para quienes se encuentran dentro de las aulas al momento de un sismo o incendio.

Exhortan instalar
alarmas sísmicas
La diputada Geraldine Cervantes plantea
obligatoriedad de instalación de alarmas
sísmicas y de incendios en las escuelas

Por Irene Díaz Sánchez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Como parte de las medidas de prevención ante
desatares naturales, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Geraldine Cervantes González, planteó que sea obligatorio la
instalación de alarmas sísmicas y de incendios
en los planteles educativos del estado.
La legisladora presentó un punto de acuerdo
en el Congreso local, por medio del cual exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación
Pública y a la Dirección de Protección Civil para
que verifiquen el concreto funcionamiento de los
equipos de alertamiento y que en los casos donde
no haya se instalen para seguridad del alumnado.

MARGARITA PRECIPITÓ
SU RENUNCIA, OPINA
HUMBERTO AGUILAR
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Humberto Aguilar Coronado, militante y
exlegislador del Partido Acción Nacional
(PAN), opinó que la renuncia de Margarita
Zavala al partido fue precipitada, que es
doloroso la salida de alguien y más si es una
gente tan valiosa como ella.

Personal capacitado
Cervantes González consideró que es de suma
importancia que las escuelas cuenten con personal capacitado para reaccionar ante una emergencia y reducir los riesgos para quienes se encuentran dentro de las aulas al momento de un
sismo o incendio.
“El tener o no alarmas para sismos e incen-

dios puede hacer la diferencia
entre la vida y la muerte, así como el contar con una cultura de
protección civil como medidas
de reacción de los alumnos ante las contingencias”, expresó la
representante popular.
De igual forma, la legisladora
se pronunció por que la autoridad estatal determine su grado
de afectación, así como la existencia de omisiones u errores
por parte de las constructoras
encargadas de las obras, a fin de
obligarlas a la reparación de los
daños en términos de ley.

En entrevista vía telefónica, recalcó que el
Partido Acción Nacional como institución no le
debe nada a nadie, al contrario son sus militantes
lo que le deben, pues les dio cargos de elección,
durante mucho tiempo.
“Ella tendrá sus razones y es respetable
su decisión, sobre todo porque no son los
tiempos para definir quién era el candidato a
la Presidencia de la República. La ley es muy
clara, el Partido Acción Nacional siempre ha sido
respetuoso, y ahora mismo con la conformación
del Frente, no solo es el PAN, pues están
inmersas otras dirigencias, que deben opinar y
consensar”.

Aguilar Coronado considera que muchos panistas seguirán a Margarita Zavala tras su salida del partido.

Argumentó que ante los daños provocados en
las instituciones educativas por los sismos registrados en el mes de septiembre es necesario que
se verifique si las instituciones tienen este tipo
de sirenas y que estén en buen estado, en caso
contrario, propuso que con base a la experiencia,
sea ya una obligación el adquirir estas alarmas.

Legislador
pide parar
obra pública

Francisco Jiménez, diputado priista,
manda exhorto a Antonio Gali
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Son inversioFrancisco Jiménez Huerta, en
nes
onerosas
tribuna legislativa solicitó a los
diputados exhortar al goberna- que no requieren ahorita
dor Antonio Gali Fayad decline el
los poblanos,
proyecto de la Línea 3 de la Red
deberá ser canUrbana de Transporte Articulacelada, debido
do (RUTA) y que esos recursos
a que también
se destinen a la reconstrucción
se afectará el
de los daños causados por el siscomercio”
mo del 19 de septiembre.
Francisco
En sesión de la Comisión PerJiménez
manente, el diputado expuso que Diputado priista
ante la imperante necesidad de
recursos económicos para que
los damnificados recuperen sus viviendas en un
corto plazo, es necesario que algunas acciones
de gobierno que no afectan el desarrollo del estado se cancelen.
Precisó que la construcción de la Línea 3 de
RUTA está proyectada con una inversión de 550

Cervantes insta a SEP y Protección Civil a verificar óptimo funcionamiento de los equipos de alertamiento.

Tener o no
alarmas para
sismos e incendios puede hacer la diferencia
entre la vida y
la muerte, así
como contar
con cultura
de protección
civil”
Geraldine
Cervantes
Diputada verde

Llegó la hora fatídica y se hizo el
anuncio esperado: sin sorpresas,
Margarita Zavala abandona el PAN,
aunque según ella, “siempre seré
panista”. Recordó su militancia de 33
años con un símil impecable: “estuve en
la siembra y en la cosecha”. Y pocas
mujeres habrán cosechado más que ella,
en el cargo de “primera dama”. Aunque
al momento de proponer su candidatura
no pensaba en una nueva cosecha, sino
en México “y lo que podemos llegar a ser
como país”.
De aquel sexenio maravilloso,
marcado entre otras cosas por la fallida
guerra contra el narco, nada queda, se
queja. Ahora no la dejan participar en la
carrera presidencial. Puras evasivas. “Es
claro que quien me compite ha cooptado
los órganos del partido”, lamenta.
Durante los dos años que lleva
pugnando por hacer su lucha, afirma, ha
cancelado la vida democrática del
instituto, manipulado el padrón de
militantes “hasta hacerlo inservible” y
con este excelente pretexto se han
cancelado las elecciones internas.
Ninguna persona (así lo dijo) ha sido
admitida como nuevo miembro del
blanquiazul.
Sólo tiene “palabras de
agradecimiento” para todos, menos para
Ricardo Anaya, a quien ni siquiera quiso
mencionar por su nombre.
Curiosamente, no agradeció al Peje sus
dislates y exabruptos, con los cuales echó
por la borda una ventaja de 10 puntos
sobre Felipe Calderón en 2006.
Y aunque aclara que éstas son las
razones de su deserción, también
reconoció que lo hace “porque la ley me
obliga a hacerlo, incluso antes de conocer
la forma en que se decidirá la
candidatura de Acción Nacional o del
llamado Frente”. De otra forma, aclara,
podría quedar fuera de la boleta electoral
como era su deseo.
Y aunque tampoco se refirió a una de
las principales razones de su salida (la
conformación del Frente Amplio con
PRD y MC) si señaló que esta misma
dirigencia ha permitido que decisiones
importantes en el partido las tomen
“otros”. Y eso, claramente no le interesa,
porque si fuera el caso, podría formar un
“Frente angosto” con Moreno Valle y
Silvano Aureoles. Pero ésa no es su
tirada. Primero, por razones ideológicas
que la ponen muy a la derecha del PRD. Y
segundo, porque a final de cuentas, la
lucha entre Anaya y Zavala era de un solo
vencedor: desde que Margarita dijo que
“se veía” en la boleta electoral la lucha era
a matar o morir. Ambos tenían la mira
puesta en el 2018, pero el dirigente
nacional supo moverse mejor que la ex
primera dama y advertir que unirse al sol
azteca puede ser su única opción al
triunfo, sin contar con el lastre que
representa su natural identificación con
Felipe Calderón. Y la salida de Margarita
es sólo un incidente en este camino.

Natale insta
exentar pago
de impuesto
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis
Francisco Jiménez propone que recursos para RUTA 3
se destinen a reconstrucción de daños tras el sismo.

millones de pesos, los cuales -dijo- están siendo
aplicados, debido a que los trabajos ya empezaron.
La Línea 3 abarca del bulevar Carlos Camacho Espíritu desde San Francisco Totimehuacan,
exactamente con esquina Periférico Ecológico,
a la 11 Sur, además de que se incorporará al bulevar 5 de Mayo hasta la CAPU.
Jiménez Huerta se dirigió a los integrantes
del Poder Legislativo para buscar el apoyo a este exhorto al Ejecutivo estatal a fin de que ante la
prioridad de reconstrucción se destinen los recursos de dicha obra, en virtud de que existen escuelas, casas e inmuebles dañados requieren de
inversión para que regresen a vivir dignamente
las familias afectadas.
De igual forma, el diputado priista resaltó que
la construcción de esta Línea 3 de RUTA afecta a los concesionarios y choferes del transporte
público, que se quedarán si su fuente de trabajo.
Ilustró que al menos 15 rutas de la región se
verán afectadas al salir del mercado en caso de
mantener este proyecto, pues con ello se afectará la actividad diaria y la economía de miles
de familias.

112

En un acto de contrición, el diputado del Partido Verde Ecolomunicipios
gista de México (PVEM), Juan
Carlos Natale López, propuso
▪ con declaraen tribuna legislativa que los 112 toria de emermunicipios con declaratoria de gencia deberían
emergencia consideren dentro
condonar el
de sus posibilidades condonar
pago predial,
el pago del impuesto predial los
propone Juan
próximos tres años a los habitanCarlos Natale
tes que tuvieron pérdida total
López
de su vivienda y negocio.
Después de que la semana
pasada el diputado local del Partido Verde Ecologista de México declaró ante la opinión pública que la “sociedad no tiene llenadera” y que es
una “sociedad intolerante”, ello en defensa de la
clase política que actuó con “mezquindad” frente la desgracia humana por el sismo que azotó a
la entidad.
Punto de acuerdo
Ayer viernes, el legislador del Partido Verde Ecologista de México presentó un punto de acuerdo
en la Comisión Permanente en el que solicita a
los ediles que valoren la posibilidad de condonar
el pago del predial que es anual, en los siguientes tres años para los dueños de predios e inmue-

El diputado verde Juan Carlos Natale dijo que es momento de que todos apoyen en todo lo necesario.

bles que fueron declarados inhabitables por
la autoridad.
Entre sus argumentos esgrimidos, Natale
López dijo que es momento de que todos apoyen en todo lo necesario y desde el Legislativo con “puntos de acuerdo”.
Asimismo, expuso que esta condonación
no afectará las arcas municipales de manera grave, sobre todo porque se trata de una
emergencia.
En este sentido, el legislador ecologista pidió a sus homólogos su apoyo para que este el
exhorto sea dictaminado en comisiones y posteriormente en el pleno del Congreso.
El documento fue turnado a las comisiones de Hacienda y Patrimonio Municipal, y
la de Asuntos Municipales para su estudio y
resolución procedente.
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Secotrade
apoyará a
Mipymes

.05

Aún no consideran incentivos
fiscales para damnificados
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

5

El gobierno estatal no considera aún incentivos fiscamillones
les vía quita, condonaciones o
prórrogas para el pago del Im- ▪ de pesos despuesto Sobre Nóminas (ISN) tinaría gobierno
estatal, confirmó el titular esestatal entre
tatal de la Secretaría de Com500 micros
petitividad, Trabajo y Desay pequeñas
rrollo Económico (Secotraempresas
de), Michel Chaín Carrillo.
afectadas por
Al menos 5 millones de
el sismo
pesos podrán diseminarse
entre 500 micros y pequeñas empresas (Mipymes) de Puebla para que
cuenten con capital de trabajo para restablecer actividades después de los sismos de septiembre, explicó.
Comentó que en función de la demanda de
apoyos, el gobierno estatal podría empatar recursos federales para apoyar a empresas con
“apoyos chiquitos” de 10 mil pesos de capital
de trabajo para las Mipymes afectadas.
Originalmente los apoyos se consideran por
10 mil pesos vía el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) de la Secretaría de Economía federal, pero si se requiere de mayores
fondos también se darán facilidades para créditos blandos por dos millones de pesos, con
apoyo de Nacional Financiera.
En contraste a los anuncios de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público de dar incentivos fiscales a empresas afectadas por el sismo
en materia de IVA e IEPS para diferir el pago
definitivo correspondiente al periodo septiembre-diciembre, así como el del Ayuntamiento
de aplicar tasa cero para permisos y licencias
de funcionamiento si se tienen que reubicar.
Chaín Carrillo informó que se estará cerrando la próxima semana el censo para determinar las empresas afectadas por el sismo.

Secotrade cerrará la próxima semana el censo para
determinar las empresas afectadas por el sismo.

BP complementará la base de gasolinas de Pemex con aditivos que favorezcan un mejor rendimiento de los motores.

British Petroleum
inicia suministro
Al cierre de este año, 12 estaciones de petrolera
británica se instalarán en la ciudad de Puebla
Por Mauricio García/Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

British Petroleum (BP) arrancó operaciones con
cinco estaciones de servicio en Puebla, de una meta de mil 500 gasolineras que operará en México dentro de un lustro, para convertir al país en
su cuarto mercado a nivel mundial.
El director general de BP, Álvaro Granada Sáenz,
informó que son 35 estaciones de servicio abiertas en el país por British Petroleum.
Detalló que suman 170 contratos de suministro en diversos estados mexicanos a la fecha, de
un universo de 60 países y 8 mil empleados que
suma la petrolera británica, que en sus combustibles oferta la tecnología Active, para proteger
a los motores de suciedad.
Granada Sáenz agradeció a empresarios locales como Juan Carlos Celorio, Adalberto Baigths,
Wilham Schmitt y Nisim Tourkia, quienes van
en alianza con BP.
Para garantizar su operación, BP mantiene por
parte de Petróleos Mexicanos el abasto vía un
acuerdo para la macromolécula base, la cual se

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Ildefonso Guajardo se reunió, por separado, con socios de la Canacintra y con el gobernador Tony Gali.

El director British Petroleum en México, Álvaro
Granada, reveló que ofrecerán como ventaja a
sus consumidores un combustible mejorado con
aditivos, pero no disminuirán el costo del mismo.
“Será un precio de mercado, no esperen grandes
cambios en los movimientos de los precios
porque ninguna empresa del sector moverá los
precios ni para arriba ni para abajo, porque lo
importante es el cliente”, reconoció.
Por Abel Cuapa

le complementará con una serie de aditivos que
favorezcan un mejor rendimiento de los motores, ofertando “precios de mercado”, añadió Granada Sáenz.
Hay 1.4 millones de vehículos registrados en
el estado de Puebla, con potencial en el consumo
de combustibles de mayor calidad, apuntó Michel Chaín, secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, en el marco de la

Los hoteles
entregarán
dictámenes

NEGOCIACIÓN TLCAN
NO HA INHIBIDO
INVERSIONES
El secretario de Economía federal,
Ildefonso Guajardo Villareal, ratificó que
las negociaciones para el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (Tlcan) no
han inhibido inversiones en sectores como
el automotriz y puntualizó que de cara a los
tiempos electorales “esto no quiere decir que
por el tiempo estemos forzando a aceptar
condiciones ilógicas”.
De visita por Puebla para reunirse con
socios de la Cámara Nacional de la Industria
de la Transformación (Canacintra), indicó que
en las negociaciones del Tlcan el tiempo si
es factor, sobre todo por qué se busca que la
administración con la que estás negociando
sea la que te cumpla, de forma que si se está
negociando tiene que estar a tiempo para que
pueda ser procesado.
“Esto no quiere decir que por el tiempo
estemos forzando a aceptar condiciones
ilógicas, aunque sí es un incentivo para
alinearnos, pero no va a incidir en el tipo de
acuerdo y la calidad que queremos”.
En torno a temas como reglas de origen
para el sector automotriz puntualizó que “no
podemos hablar en que cosas vamos a ceder
o no, es una negociación, hay que buscar
soluciones para todos”, argumentó.

Combustible
mejorado

Temblor afecta
actividades del
sector servicios
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un efecto a corto plazo tras los sismos de septiembre abarca la interrupción de la actividad en
el sector servicios, lo que incluye turismo, comercio, escuelas, restaurantes, alojamiento, bienes
inmuebles y servicios de alquiler en las zonas cero, con un impacto en los cinco estados afectados -Ciudad de México, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas-, que hasta el momento sumarían
pérdidas preliminares de 2 mil 500 millones de
dólares, estimó BBVA Bancomer.
En conjunto, estos cinco estados representan
un 32 por ciento del PIB total del sector terciario, en el que se estima un impacto de sólo una
décima parte del valor actual de todos los servicios producidos, señala un análisis de ese grupo
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estaciones
▪ de servicio de

British Petroleum iniciaron
operaciones en
Puebla, de una
meta de mil 500
a nivel nacional

Posturas encontradas
Cientos de automovilistas acudieron a cargar gasolina a esos
nuevos establecimientos con la
expectativa de que el precio fuera más barato que de lo acostumbrado con Petróleos Mexicanos (Pemex).
No obstante, algunos aseguraron que solamente le cambiaron la fachada a la infraestructura que ya estaba establecida con las de Pemex.
“Va hacer la misma gasolina, no creo que sea
de otro país porque si no saldría más cara”, comentó un taxista de nombre Javier Ramos.
Insistió que como usuario lo que se busca son
litros completos y que el precio sea menor a lo ya
establecido. Informó que como taxista a su unidad la carga con 300 pesos diarios, por lo tanto,
sería factible que hubiera competencia en el precio, aunque en realidad tanto en BP como en Pemex el precio es casi igual.
A su vez, Juan Carlos, chofer del transporte público, acudió por la mañana a una de las 5 primeras gasolineras de dicha firma que se inició labores, y confío en que sí convenga para los automovilistas y sea mejor servicio y precios para todos.
“Espero esté bien, y que haya cambiado el
nombre, pues esperamos la compañía sea mejor”, puntualizó el conductor.
En suma, serán 12 las estaciones de servicio
que BP abrirá en la ciudad de Puebla en lo que
resta del año, aunque están apalabradas más de
25 expendios.

2

En dos meses todos los hoteles de Puebla
deberán haber entregado sus dictámenes
estructurales y sus planes de rehabilitación
de haberlo requerido, más allá del recorrido
hecho por Protección Civil Municipal el 19 de
septiembre tras el sismo, reveló el director de
la Asociación de Hoteles y Moteles, Gustavo
Ponce de León Tobón.
Informó que con las reservaciones registradas
suma ya 46 por ciento los niveles de ocupación

hotelera en Puebla a tres fines
de semana del sismo.
meses
Recordó que sólo uno de los
27 hoteles de la zona del Cen- ▪
tendrán como
tro Histórico se vio afectado por
límite todos
el sismo, por lo cual ya se puelos hoteles de
de restablecer sin contratiemPuebla para
pos la actividad turística, lo cual
entregar sus
podrá reflejarse la próxima sedictámenes
mana con el inicio de la tempoestructurales
rada de huaxmole de caderas.
tras el sismo
Ponce de León Tobón observó que dependiendo de los
hoteles se harán campañas de
promoción turística adicionales a las de los gobiernos del municipio y el estado para anclar visitantes en el periodo de Muertos que será entre
semana pero que podrá empatarse con un fin de
semana, así como la conmemoración de la Revolución Mexicana.
Reiteró que grandes convenciones tampoco
se han suspendido para ese mes.

financiero. La economía probablemente repuntará en los próximos trimestres, debido a un impulso a la construcción conforme el capital perdido es reemplazado de manera gradual.
Al igual que la mayoría de los desastres naturales, los grandes terremotos ocasionan pérdidas humanas y destrucción. Hasta ahora, los terremotos de septiembre en México han cobrado
más de 340 vidas humanas.
Los desastres naturales también conllevan pérdidas económicas. Las cifras preliminares de BBVA Bancomer apuntan a dos mil 500 millones de
dólares en pérdidas materiales (0.3 por ciento del
PIB). Estas pérdidas son significativamente inferiores a las causadas por el terremoto de 1985,
que se estimaron en 11 mil 500 millones de dólares. No obstante, esta cifra puede aumentar en
los próximos días a medida que surja nueva información sobre propiedades dañadas.
Los desastres naturales suelen tener tres efectos distintos sobre la actividad económica: el primero es inmediato y comprende la destrucción
del acervo de capital; en tanto que el segundo es
de corto plazo y abarca el impacto negativo sobre la actividad económica, y el tercero es de mediano y largo plazo con un impulso debido a las
labores de reconstrucción.

Cinco estados afectados por sismos representan un 32
por ciento del PIB total del sector terciario.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Suma 46 por ciento el nivel de ocupación hotelera en la
ciudad de Puebla, a tres fines de semana del sismo.

inauguración emblemática de
cinco estaciones.
Recalcó que Puebla representa una plaza que gracias a los inversionistas seguirá jalando a la
economía regional.
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Procesan
a mujer por
asesinato
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

María Elizabeth fue vinculada a proceso por el homiEn los exácidio en razón de parentesmenes
de la
co de su pareja sentimental
autopsia de ley
de nombre Vicente en su dese confirmó
partamento de la colonia Cique el occiso
preses Mayorazgo el dominera portador
go 1 de octubre.
del virus de
Lo anterior se determinó
la inmunodurante la audiencia realizadeficiencia
da ayer viernes por las pruehumana”
bas presentadas por el MiMinisterio
nisterio Público, quien adePúblico
más confirmó que el occiso
Comunicado
era portador del virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH).
Es preciso señalar que en la anterior audiencia en la que se calificó como legal la detención de María Elizabeth, se estableció como medida cautelar prisión preventiva oficiosa en el Centro de Reinserción Social (Cereso)
de San Miguel.
Fue durante la madrugada de ese domingo que la pareja estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas y consumiendo cocaína; sin embargo, derivado de una discusión ella lo agredió
a golpes y con un cuchillo.
Los vecinos pidieron auxilios de autoridades y a la llegada de policías ella amenazó con
lanzarse desde el balcón del departamento de
25 sur y 95 poniente.

María Elizabeth asesinó a su pareja en la colonia Cipreses Mayorazgo el domingo 1 de octubre.

CASO MARIANA:
HABRÍAN DETENIDO A
PRESUNTO HOMICIDA
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Personal de la Fiscalía
General del Estado (FGE)
La universihabría detenido a un
taria
recibió
hombre por su probable
un disparo en
responsabilidad en el
un aparente
asesinato de Mariana,
asalto la noche
estudiante de la Facultad de
del sábado 30
Derecho de la Benemérita
de septiembre
Universidad Autónoma de
cuando llegada
Puebla (BUAP).
a la casa de una
Ayer viernes trascendió
amiga”
que agentes de la
Ministerio
Comandancia de Homicidios
Público
realizaron la captura, por
Comunicado
lo que se espera que en las
próximas horas la autoridad
proporcione mayor información sobre dicha
acción. Es preciso señalar que la universitaria
recibió un disparo en un aparente asalto la
noche del sábado 30 de septiembre cuando
llegada a la casa de una amiga en la colonia
Reforma Agua Azul.
Desde ese momento, el robo mediante
asalto, es una de las principales líneas de
investigación por parte de la Fiscalía, ya
que no encontraron sus pertenencias, como
celular y bolsa, sin embargo, no se han
descartado otros móviles para esclarecer el
crimen.

A los detenidos les fueron asegurados dos revólveres, además de recuperar 13 mil 590 pesos y mercancía.

Ssptm frustra
asalto a negocio
en San Baltazar

Elementos municipales del Grupo de Atención y
Reacción Estratégica Policial intervinieron e
impidieron robo a vinatería en Puebla capital
Por Charo Murillo Merchant
Fotos: Especial/Síntesis

El asalto a la vinatería Magadán Quima de San
Baltazar Campeche fue frustrado por elementos de la Policía Municipal y permitió la detención de tres hombres con antecedentes penales
por diversos delitos.
Fue la tarde del jueves cuando tres sujetos ingresaron al establecimiento de Circuito Juan Pa-

blo II y calle 15 B de Enero y con el uso de armas
de fuego amagaron a empleados y clientes.
Mientras se apoderaban de dinero en efectivo, mercancía y otras pertenencias, elementos del
Grupo de Atención y Reacción Estratégica Policial (Garep) intervinieron y frustraron el robo.
A los tres hombres les fueron asegurados dos
revólveres calibre .25 y .22 con ocho cartuchos
útiles, además de recuperar 13 mil 590 pesos en
efectivo, 30 cajetillas de cigarros, botellas de li-

El asalto se realizó en el establecimiento comercial de
Circuito Juan Pablo II y calle 15B de Enero.

cor y un teléfono celular.
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hombres

Antecedentes penales
A través de un comunicado de la
▪ con anteceSecretaría de Seguridad Pública
dentes penales
y Tránsito Municipal (Ssptm) se
por diversos
informó que los detenidos cuendelitos fueron
tan con antecedente por robo a
detenidos por
casa habitación, a interior de veel asalto a la
hículo, delincuencia organizada,
vinatería Maasociación delictuosa, delitos segadán Quima
xuales y delitos cometidos contra servidores públicos.
Los probables responsables fueron puestos a
disposición de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado (FGE) y en las siguientes horas se determinará su situación jurídica.

Camión de color azul con blanco fue abandonado por el conductor, tras percance vial sobre la autopista.

Accidente
descubre
huachicol

Sobre la autopista México-Puebla,
a la altura de San Martín
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El reporte de un percance vial sobre la autopista
México-Puebla, a la altura de San Martín Texmelucan, evidenció que un camión de redilas transportaba contenedores con gasolina de procedencia ilícita.
Fue en el kilómetro 95 donde se reportó el per-

cance, así que a la llegada de elementos de la Policía Federal detectaron el camión de color azul
con blanco abandonado por el
conductor.
La unidad presentó daños en
la parte del frente y al realizar
una revisión se ubicaron once
contenedores que transportaban 10 mil 620 litros de gasolina de procedencia ilegal.
Por lo anterior, el vehículo y
el combustible fueron asegurados y remitidos ante el Ministerio Público Federal para iniciar
con la investigación.
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bidones
▪ que trans-

portaban 10
mil 620 litros
de gasolina de
procedencia
ilegal fueron
recuperados
por Policía
Federal

Combate a chupaductos
Otro aseguramiento lo realizaron uniformados
de la misma corporación sobre el tramo carretero
San Hipólito-Xalapa, a la altura del kilómetro 278.
La pipa estaba abastecida con mil 700 litros
de gas LP y el conductor fue detenido al no acreditar su legal procedencia.

Otra recuperación fue realizada sobre la carretera San
Hipólito-Xalapa, a la altura del kilómetro 278.
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07. MUNICIPIOS
Soapama
cambia red
obsoleta

a las
cosas
por su
nombre
alejandro
elías

Modernizan red de agua potable
en el bulevar Emiliano Zapata

Pasos en la noche

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Como un disparo sus ojos se abren.
Las sombras de los objetos van
definiéndose mientras su vista
trata de ajustarse a este mar de
imágenes superpuestas, donde la
ausencia de luz las vuelve una
sola masa.

Atlixco. El Sistema Operador de los Servicios

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio (Soapama) moderniza la red de agua potable en el bulevar Emiliano Zapata, ya que ocasionaba constantes inundaciones en los domicilios cercanos, esto debido a que contaba
con más de 30 años de antigüedad.
Se trató de la sustitución de 36 metros lineales de tubería, así lo informó el responsable del Área de Operación e Infraestructura,
Iovanni León Aguilar, quien resaltó que por
ello permanecerá cerrada dicha vialidad, entre las calles Carrillo Puerto y Álvaro Obregón.
Tras el inicio de los trabajos se detectó que
la inundaciones eran ocasionadas por el colapso de un tramo del drenaje sanitario, León
Aguilar explicó que se trata de un tubo construido en concreto simple que cuenta con más
de tres décadas de funcionamiento, por lo que
su tiempo de vida útil ha concluido; “sabemos
que es una avenida que presenta mucho tráfico, por ello estamos realizando la reparación buscando concluir lo más rápido posible”, indicó.
Además recordó que se han presentado
problemas en anteriores ocasiones con esta línea, por lo que la orden de la dirección
del organismo es no bajar la guardia y continuar con las inspecciones preventivas a la
red de drenaje, ello implica -dijo- la presencia de un camión tipo Vactor en los carriles
laterales del bulevar.
“En nuestros programas operativos de
mantenimiento anual están contemplados
el desazolve y limpieza de drenaje sanitario”.

Permanecerá cerrado el bulevar Zapata, entre Carrillo Puerto y Álvaro Obregón por obras de Soapama.

Velan integridad
de estudiantes
en Huaquechula
Por Angelina Bueno Gradas
Síntesis
Huaquechula. Tras la manifestación del pasado jueves, habitantes de este municipio, en Capcee deberá
determinar
específico padres de familia
nuevamente
de la escuela primaria “Beuna revisión
nito Juárez” y la autoridad
de las cuatro
local encabezada por Edwin
aulas que
Mora Caballero, levantaron
conforman
una minuta de acuerdos en
el edificio ‘E’
beneficio de los estudiantes
por presentar
de dicho plantel.
graves daños
Cabe recordar que los pa- estructurales”
dres de familia se mostraron
Minuta
en desacuerdo, debido a que
Acuerdo
aseguraban que tras la revisión al plantel, realizada por
personal de la SEP y Protección Civil, se había determinado que el inmueble era seguro para el retorno de los alumnos, indicación
con la que diferían debido a la evidente existencia de fracturas en diversos muros de los
salones, por tal motivo desde temprana hora bloquearon la carretera Atlixco a Izúcar.
Los acuerdos fueron entonces los siguientes: que Capcee determine nuevamente una
minuta de revisión donde se indique que las
cuatro aulas que conforman el edificio “E” presentan graves daños estructurales, por lo que
se debe proceder a la demolición del mismo.
El segundo acuerdo fue que serán responsables de la demolición la autoridad local y el
Capcee. Además se deberá aislar la zona demolida el 10 de octubre, con la finalidad de que
los alumnos puedan regresar en breve a sus
clases, en tanto se construye el nuevo edificio.

SÁBADO

7 de octubre de 2017
Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Más seguridad
para Teziutlán
El sistema de alertamiento “Seguridad en Marcha” se instalará de manera gratuita en los comercios de Teziutlán.

Empleados de comercios podrán solicitar apoyo
policiaco en tiempo real, a través de aplicación,
con programa municipal “Seguridad en Marcha”
Por Darío Cruz Martiñón
Fotos: Darío Cruz/Síntesis

Teziutlán. Con el objetivo de
combatir los robos en comercios
de esta ciudad, autoridades mu- Al dar un doble
nicipales pusieron en operación clic al ícono de
la aplicación
el programa denominado “Segude “Seguridad
ridad en Marcha”, a través del
en Marcha”,
cual los empleados de las casas
de inmediato
comerciales podrán solicitar el
se emite la
apoyo de corporaciones policiaalerta a las
cas cuando se registre un intencorporaciones
to de asalto.
policiacas”
En primera instancia, el edil
Antonio
Antonio Vázquez Hernández,
Vázquez
acompañado por diputados loAlcalde
cales, presentó el programa ante
de Teziutlán
propietarios de comercios y más
tarde se llevó a cabo una demostración de la manera en que funciona este sistema, que envía la información de manera directa a los cuerpos de seguridad tanto del municipio como a la Policía Estatal Preventiva (PEP).
Tiempo de respuesta
Los encargados de instalar los sistemas realizaron el simulacro en un comercio del centro, desde donde enviaron la alerta y el arribo de policías
estatales fue en un minuto con diez segundos,
seguidos por patrullas de la policía municipal,
a quienes una vez en el lugar se les notificó que
solamente se trataba de una prueba del sistema.
Se dio a conocer que este sistema de alerta-

Antonio Vázquez, alcalde de Teziutlán, presentó “Seguridad en Marcha” ante propietarios de comercios.

miento se instalará de manera gratuita en las casas comerciales, ya sea en computadoras de escritorio, portátiles o en dispositivos móviles y al
dar un doble clic al ícono de la aplicación, de inmediato se emite la alerta, lo anterior luego de
que sea detectada la presencia de personas que
intenten robar mercancía o de sujetos que ingresen con armas amagando a los empleados.
Se explicó que desde que se emite la alerta, tarda entre 10 y 15 segundos en llegarle el llamado
de auxilio a las policías y la unidad más cercana
o policías a pie, arribarán al punto señalado para brindar apoyo a los ciudadanos.

Inconformes con construcción de libramiento ahora cerraron el paso de camiones y máquinas hacia la obra.

Siguen protestas
en Chignautla
por Arco Sur
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis
Chignautla. Luego de que ciudadanos de este municipio cerraron válvulas del servicio de agua potable para la ciudad de Teziutlán, los inconformes
con la construcción del libramiento denominado Arco Sur, ahora colocaron piedras y cerraron
el paso de camiones y máquinas hacia la obra.

300

En esta ocasión el alcalde
Arturo Córdova acompañó a
vecinos
los pobladores, quienes reiteraron sus demandas como son ▪
inconformes
la construcción de puentes peaexternaron que
tonales, pasos a desnivel y anel cierre de la
dadores, los cuales son necesavialidad hacia
rios, ya que desde que inició la la obra del Arco
obra, no pueden acceder de ma- Sur será de manera normal hacia sus hogares. nera definitiva
Fue la semana pasada que a
través del diálogo con personal
de la Secretaría General de Gobierno los inconformes aceptaron liberar las válvulas y con ello
el agua regresó a Teziutlán; sin embargo, comentaron que los acuerdos no se respetaron por lo
que cerraron el paso hacia el área de los trabajos.

Escucha un crujido ahogado por el sigilo.
Eso fue lo que le despertó, un ruido;
sintió que soñaba con un golpe pero ya
despierto, sabe que hay alguien dentro de
la casa, o por lo menos a punto de entrar.
Baja de la cama y en cuclillas abre el
último cajón de su buró; saca un revólver
que deja ver parte de su cuerpo con la
poca luz que se filtra por la ventana. Sabe
que está completamente cargado así que
no se molesta en revisarlo, quizá para no
producir algún sonido que lo delate.
Toma también la lámpara, pequeña pero
potente.
Su mujer duerme; la mueve despacio
y le habla muy quedo al oído.
–Amor, hay alguien en la casa. Voy a
salir y pones el seguro en la puerta. No
salgas por nada, por favor.
–No te vayas. Tengo miedo.
–Quédate quieta, yo me encargo.
Pones el seguro en cuanto salga y no
abras –le indica mientras ella se sienta
abrazando sus piernas y cubriéndose
con el cobertor.
Afuera, el perro ladra dos veces y
luego emite un gemido.
Pedro, de rodillas, casi arrastrándose,
abre despacio la puerta de la recámara,
sale y se recarga en el muro; cierra muy
despacio y escucha apenas el cerrojo que
su esposa acciona.
Se apoltrona en ese rincón
apuntando hacia el pasillo. Y ahora más
claro, escucha que retiran el cancel que
da hacia el jardín; pasos que se cuidan de
no ser evidentes; luces que van y vienen
en la parte de abajo; cuchicheos como
secretos que no se entienden.
Atiende el silencio violentado y se da
cuenta que son dos los ladrones que
irrumpieron; está quieto, recargado en la
pared, apuntando hacia el frente y
respirando muy despacio; profundo y
despacio, apenas audible para él mismo.
La duela con sus años revela que hay
pisadas; pasos que se cuidan de no
delatarse uno al otro; recorren la casa por
toda la planta baja y se escucha cómo los
objetos van a parar a un saco o mochila; al
parecer hay experiencia en los
movimientos de los pillos.
Ana, en la cama, repasa todas las
historias de asaltos a casa habitación en
el rumbo y su piel se encrespa al recordar
las conversaciones de familiares y
vecinos.
Los que parecen ser tenis comienzan
el ascenso al primer piso; la madera es
buena aliada y los delata por medio de
pequeños crujidos, como mensajes en
clave que Pedro sigue uno a uno; a mitad
de la escalera apagan las lámparas y se
dejan guiar por la luz de la luna, intrusa
que traspasa el domo de doble altura.
Llegan a la sala de televisión y ambos
se acercan para ponerse de acuerdo en
cómo irrumpirán en la recámara.
Pedro acciona el gatillo a la vez que
enciende la lámpara deslumbrando a los
delincuentes.
–El primero que se mueva, se muere.
La sorpresa los paraliza; Pedro los
conduce hasta el jardín trasero.
–Tú acuéstate boca abajo y con las
manos hacia atrás; tú átaselas con esta
cinta, amordázalo y también encíntale
los pies y las rodillas.
–¿Llamarás a la policía?
–Voltéate y pon las manos atrás –le
ordena al hombre de unos 45 años; lo ata
y amordaza; coloca al otro, de unos 30
años boca arriba y recuesta a su
compañero encima de manera que
quedan cara a cara; los envuelve juntos,
hasta que se termina la cinta gris.
–Nos vamos a ver por aquí durante
unos tres días; yo pienso que es más o
menos lo que tardaré en cavar.
F/La Máquina de Escribir
por Alejandro Elías
columnaalascosasporsunombre
@hotmail.com
@ALEELIASG
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Retrato del escritor mexicano.

Par de obras de la muestra.

Exposición colectiva del maestro José Bayro y alumnos.

A 100 años de Juan Rulfo
L

os alumnos del INNI Innovo Institute y
el Estudio Bayro Corrochano llevaron a
cabo la inauguración de la exposición ‘A
100 años de Juan Rulfo’ en el pabellón de Luxury Hall, conmemorando los 100 años del
aclamado escritor mexicano.
POR REDACCIÓN
FOTOS: ANTONIO APARICIO
SÍNTESIS

Alumnos del INNI Innovo Institute y el Estudio Bayro Corrochano.

La exposición, en Luxury Hall.

Palabras inaugurales del maestro Bayro.
• 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•

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Síntesis

7 DE OCTUBRE
DE 2017

Kim
Kardashian
TUVO PÁNICO
EN MÉXICO

SÁBADO

Claudia
Cervantes
DISFRUTA
ÉXITO

AGENCIAS. La socialité
Kim Kardashian sufrió
un ataque de pánico y
ansiedad durante su
estancia en nuestro
país ya que empezó
a sentirse "insegura"
.– Especial

NOTIMEX. La actriz

mexicana Claudia
Cervantes celebró
que su monólogo
“Soltera pero no
sola” cumple seis
años en cartelera.
– Especial

circus

SHAKIRA Y PIQUÉ
¿SE ACABÓ EL AMOR?

AGENCIAS. Tras semanas de intensos
rumores sobre la posible separación
entre Shakira y Gerard Piqué, diversos
medios españoles confirman que la
cantante colombiana ya abandonó su
domicilio conyugal.– Especial

HIJA DE KARLA LUNA
PIDE AYUDA URGENTE

AGENCIAS. Stephanie Luna, la hija de Karla

PATRICIA

AL RESCATE
DE SU ESPOSO

Luna, pide a través de las redes sociales,
la ayuden a localizar a sus dos hermanas
menores, quienes según lo expresado
por ella fueron llevadas a la fuerza por
su padre Américo Garza.– Especial

Tras el fracaso de la serie
¡Rob!, la esposa de Rob
Schneider adquiere un
papel más importante en
la segunda temporada de
"Real Rob", que produce,
escribe, y protagoniza. 3
Cancelan concierto de
Maluma
▪La venta excesiva de entradas para el concierto
que estaba previsto ofrecer en Roma, por motivos
de seguridad, fue obligado a cancelarse. AGENCIAS/
FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

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

Dj Dash Berlin:

"El público mexicano se ha
convertido en un ejemplo": 2

"Páginas en blanco"

Inspector se prepara para dar a conocer
su nuevo material discográfico: 2

SOMOS Live!

Gran concierto a beneficio de los
damnificados en Puerto Rico: 3
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Inspector
estará de
estreno

Presentan los
Mascabrothers
Ha Ha House
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis
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Tras ocho años de no entrar
al estudio de grabación, la
años
icónica banda de ska Inspector se prepara para dar
▪ pasaron para
a conocer su nuevo mateque esta agrurial discográfico "Páginas en
pación volviera
blanco", cuyo adelanto soa grabar una
nará en el Boka Fest el 22
nuevo material
de octubre.
discográfico
En entrevista con Notimex, Big Javy, vocalista de
la agrupación, compartió
que están muy emocionados por presentar
esta nueva aventura musical, la cual incluirá alrededor de 11 temas sobre sus vivencias.
"Hay algunas canciones románticas, otras
de mucha fiesta, pero todas conectarán con
la gente", anotó. El músico aseguró que cada
composición y arreglo tiene como objetivo involucrar a la gente para que cante en vivo, "la
idea es interactuar con la raza", expresó.
"Páginas en blanco" tendrá su lanzamiento
en formato físico, digital y vinilo, pues Inspector sabe que la fuerza con la que cuenta el ska
hoy en día permite un lanzamiento en grande. "Venimos con todo. Ahora mismo estamos
viendo cuál será nuestro sencillo", comentó.
De acuerdo con Big Javy, para hacer posible
este material tuvieron que darse tiempo entre
conciertos y las giras para componer, grabar y
hacer los arreglos necesarios. "Inspector tiene ya una fórmula y estamos muy a gusto con
el resultado", señaló.
Convencido de que todas las canciones le
van a gustar a sus fans, el músico aseguró que
esta nueva producción es una mezcla entre su
álbum debut "Blanco y negro" y el disco "Alma
en fuego", más la experiencia de más de 20 años.

Disco con
el corazón
"No sabemos si les va a gustar o no, pero lo
que sí sabemos es que hicimos lo que mejor
pudimos. Y empezaremos a montar el 'show'
de este disco a principios de marzo de 2018",
comentó Big Javy.. La gira para promocionar
este material será muy extensa, toda vez que
ya tienen fechas en México, EU , Venezuela,
Argentina, Colombia, Costa Rica y Chile.

Dash es el DJ número 17 a nivel internacional y encabeza el festival de música electrónica Ultra México.

"México es un
ejemplo en
el altruismo"

Freddy y German Or- A destacar
tega harán en Puebla
el lanzamiento de un ▪ Entrada general de
nuevo proyecto que 150 pesos. El espectáesperan se convier- culo está recomendado
ta en algo atemporal para mayores de 10
para llevarlo a otros años. Funciones serán
sitios del país: Ha Ha de miércoles a domingo
House, la primera ca- de 15:00 a 22:00 horas.
sa del terror en 3D en
la entidad, en la que el público vivirá una verdadera experiencia de miedo rodeado de maléficos payasos.
Una de las fobias más comunes es la coulrofobia, miedo a los payasos. Basados en ello,
un grupo de jóvenes creativos identificados
como Haunted México Studios, echaron a andar este proyecto con la fortuna de conocer a
Los Mascabrothers durante la pasada edición
de la Feria de Puebla, pues fueron los encargados de la atracción terrorífica ahí.
“Me encanto la manufactura, la manera de
trabajar de ellos y mi hermano German y yo
como siempre nos acercamos a la gente que
propone”, expresó Freddy durante la presentación de la temporada del 12 de octubre al 12
de noviembre.
Esta es una propuesta diferente a los otros
eventos que vienen a la entidad por las mismas
fechas, con temáticas de Halloween o Día de
Muertos dada la cercanía de esas festividades.
Ésta es una casa de terror instalada en un
sótano en Plaza Ópera de Sonata de Lomas de
Angelópolis y compuesta por once salas, diferente una de la otra.
Cada recorrido dura entre 15 y 20 minutos
y se hará en grupos de seis personas.

El DJ holandés Dash Berlin, interprete de "Till the sky
falls down", destacó las muestras de solidaridad del
pueblo mexicano durante los recientes sismos
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Especial/Síntesis

Para hacer posible este material tuvieron que darse
tiempo entre conciertos y las giras.

Concierto
a beneficio
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

Artistas de diferentes disciplinas se han unido
para realizar un concierto este domingo a las
12:00 horas en el Triángulo Las Ánimas, a beneficio de los damnificados por el pasado sismo del 19 de septiembre de 2017, que sacudió
a Puebla. La entrada al evento será a cambio
artículos de limpieza o herramientas de trabajo para reconstruir viviendas.
Grupos de música jazz, rock y comedia, el
Mago Aramiz, el cantante Erick Tirado, Alma
de Goma y Alma Ranchera, entre otros, son los
exponentes que convocados por la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, (CROC), la Asociación Scout y la Asociación de Músicos, para la realización de este evento, se informó en una rueda de prensa.
Verónica Ruz de la CROC señaló que lo recaudado será enviado a comunidades como
Metepec, San Juan Pilcaya y Jojutla, algunas
de las más afectadas por el sismo.

Mañana al mediodía en Triángulo Las Ánimas se ofrecerá este evento en pro de damnificados por el sismo

Es impresioEl DJ Dash Berlin considera que
nante
cómo la
el público mexicano se ha congente se ayuda
vertido en un ejemplo para el
el uno al otro,
mundo, en términos altruistas,
cómo funciona
debido al apoyo que ha habido
siendo una sola
entre sí por los recientes temcomunidad”
blores que sacudieron al país.
Dash
“Es impresionante cómo la
Berlin
gente se ayuda el uno al otro,
DJ de
cómo funciona siendo una soHolanda
la comunidad, yo creo que es
muy triste lo que pasó; al mismo tiempo México ha tenido momentos parecidos y es un modelo a seguir”, declaró.
En entrevista con Notimex, el artista, quien
encabeza el festival de música electrónica Ultra
México, piensa que es increíble cómo la gente se
ayuda tanto para cocinar, dar refugio y echar la
mano en general.
“Eso demuestra la fuerza que tiene la gente
de este país; siempre que vengo sé que no es suficiente, es como mi segunda casa, me siento bienvenido”, comentó el productor originario de los
Países Bajos.
El intérprete de “Till the sky falls down” dejó en claro que es muy importante agregar a este país a sus giras y espera que la gente disfrute
de su espectáculo que dará este sábado en el citado encuentro sonoro, que se realizará en el Foro
Pegaso, en Toluca, Estado de México.
Dijo que será una celebración fantástica con
una producción que describió como increíble, un
momento único con un set bastante grande en el
escenario principal. “Habrá muchísimas sorpre-

¡Únete a la fiesta!
no contempla
más invitados
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Mientras que el concepto musical “90’s pop tour”
ha ido añadiendo a otros exponentes como invitados especiales, Mauri Stern aclaró que su similar “¡Únete a la fiesta!” no contempla hacer algo
así debido a que existe un orden en el programa.
“’¡Únete a la fiesta!’ es un proyecto hecho para estos cinco grupos. No es algo que se piense
como un festival. Tampoco es porque no queramos, sino porque ensayamos durante aproximadamente cinco meses, armamos el repertorio y
es imposible agregar más”, explicó el cantante.
Indicó que durante dos horas 40 minutos, los
grupos Magneto, Mercurio, Kabah, Moenia y Sentidos Opuestos ofrecen un concierto compues-

Freddy y German Ortega apoyan este espectáculo
de la primera casa del terror en 3D en Puebla.

REALIZAN DISCO
TRIBUTO A MARCO
ANTONIO SOLÍS
Dash espera que el público mexicano disfrute este
día al máximo su espectaculo en el Foro Pegaso.

sas, en mi experiencia sé que todos los tornamesistas han trabajado bastante”, platicó quien
comparte cartel con Armin van Buuren, Alesso, Martin Garrix, entre otros.
Año de trabajo
El DJ, considerado el número 17 a nivel internacional y que ofreció una fiesta privada
la noche de este jueves, aseveró que este año
ha sido uno de los más cansados que ha tenido a nivel profesional.
“He estado sacando un sencillo cada mes
con nuevas colaboraciones, la calendarización
ha sido muy competitiva, este 2017 ha estado
pesado en términos de mi 'tour', pero todo ha
valido la pena”, concluyó.

Por Notimex/Ciudad de México

David Bisbal y Juan Luis Guerra han unido
sus voces para homenajear al intérprete
y compositor mexicano Marco Antonio
Solís, versionando uno de sus temas más
emblemáticos, Si no te hubieras ido.
La nueva grabación, realizada en los
míticos estudios Abbey Road de Londres,
formará parte del álbum que rendirá tributo a
Solís bajo el título Todos somos más, que verá
la luz "a principios de 2018", según la nota de
prensa de la discográfica Universal Music.
"Hacerle un homenaje a Marco Antonio
Solís y con una colaboración con Juan Luis
Guerra no es un sueño, son diez de golpe",
señaló Bisbal.
Este disco incluirá las voces de Juanes, Luis
Fonsi, Mon Laferte, Paty Cantú, entre otros.

Transformar
miedo en acción
“Esta situación (del sismo) al menos trajo algo
bueno. Nos recuerda que cuando estamos juntos
y unidos nada nos puede detener. Aunque es un
susto muy grande, tenemos que transformar
el miedo en acción, hay que recuperar lo mejor
que tenemos como país y como seres humanos,
buscando oportunidades de vida”, puntualizó
Mauri, integrante de Magneto. Por Notimex
to por unos 40 temas que van uno tras otro sin
detenerse.
“Es una secuencia que no para, por ello es que
no podemos decir que nos encantaría invitar a tal
persona y que cante una canción. El show tiene
una estructura tan difícil que realmente es complicado agregar a otros artistas”, subrayó el integrante de Magneto.
Indicó que el concierto que ofrecerán el 18 de
octubre próximo en el Auditorio Nacional de esta ciudad, será como un bálsamo ante la tragedia por los sismos que han ocurrido en México.

El 18 de octubre este concierto llegará al grandioso Auditorio Nacional.

portada
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SE UNEN ESTRELLAS
INTERNACIONALES A
CONCIERTO BENÉFICO

Los 10 libros más
vendidos de la
semana.
La obra "Cuentos
de buenas noches
para niñas rebeldes” de Elena
Favilli y Francesca
Cavallo sigue en la
cima:

qué
leer…

Por AP/Miami
Foto: Especial/Síntesis

Marc Anthony, Camila, Gente
de Zona, Nicky Jam, DJ
Los boletos
Khaled, Prince Royce, Romeo
pueden
adquiSantos, Alejandro Sanz y
rirse a través
Daddy Yankee formarán
de marlins.
parte del concierto
com/SOMOS”
“SOMOS Live!”, a beneficio
Somos Una
de los damnificados por
Voz
los recientes desastres
Coalición lidenaturales en Puerto Rico,
rada por Marc
México y Estados Unidos.
Anthony y JenniSomos Una Voz anunció
fer López
la lista de los primeros
artistas confirmados para el espectáculo del
sábado 14 de octubre, que se transmitirá en
vivo desde el Marlins Park en Miami.
Participarán además, desde Los Ángeles,
Jennifer López y Alex Rodríguez, Selena
Gómez, Ricky Martin, Demi Lovato, Adam
Levine, Jamie Foxx, Jessica Alba, Sofía
Vergara, Channing Tatum, Gina Rodríguez,
Paris Jackson y Kim Kardashian, entre otras
celebridades.

'CUENTOS
DE BUENAS
NOCHES
PARA NIÑAS
REBELDES'

E L E N A FAV I LLI Y FRANC E S C A C AVALLO

'EL PRINCIPITO'

ANTOINE DE
S A I N T- E X U P É RY

‘CIEN AÑOS DE
SOLEDAD'

GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ

Regresa Sam Smith a México

▪ Sam Smith, cantante y compositor británico, anunció su nuevo disco y dos

conciertos en México, el 25 de julio en la Arena Monterrey el 27 del mismo mes
en el Palacio de los Deportes. AP/SÍNTESIS

Toma Patricia
Schneider más
importancia

'UNO SIEMPRE
CAMBIA AL AMOR
DE SU VIDA (POR
OTRO AMOR O
POR OTRA VIDA)'
AMALIA ANDRADE

‘IT (ESO)'

STEPHEN KING

Miranda dijo que no quiere que ninguna comunidad en
el interior o las montañas sea ignorada.

'JUEGO DE TRONOS - CANCIÓN DE
HIELO Y FUEGO'

Miranda
lanza tema
con estrellas

GEORGE R.R. MARTIN

Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

'PEDRO PÁRAMO'
JUAN RULFO

'Y COLORÍN COLORADO ESTE
CUENTO AÚN
NO SE HA ACABADO'

ODIN DUPEYRON

‘
‘PERSONA
NORMAL’
B E N I T O TA I B O

‘
‘MÁS
ALLÁ DEL
INVIERNO’

ISABEL ALLENDE

Somos Una Voz es una coalición de artistas liderada
por Marc Anthony y Jennifer López.

El creador de “Hamil- inspiración
ton” Lin-Manuel Miranda lanzó una nue- La canción se inspira
va canción original a en “María”, el clásico
beneficio de Puerto del musical de Leonard
Rico tras el devasta- Bernstein y Stephen
dor paso del huracán Sondheim “West Side
María, con grandes Story” (“Amor sin
estrellas de la músi- barreras”):
ca latina.
▪ Miranda dijo que le
“Almost Like Pra- vino a la cabeza cuando
ying” incluye a Marc el huracán del mismo
Anthony, Camila Ca- nombre pasó por
bello, Gloria Estefan, Puerto Rico el 20 de
Fat Joe, Luis Fon- septiembre.
si, John Leguizamo, Jennifer López ▪ La letra nombra todos
y Rita Moreno, en- los 78 municipios de
tre otros. Todas las Puerto Rico
ganancias de su descarga o streaming irán al fondo de alivio por
desastres de la Federación Hispana.
“Fui como cualquier puertorriqueño que
tiene lazos con la isla, familia en la isla. Todos pasamos unos días terribles de silencio.
Para algunos, esos días fueron semanas”, dijo Miranda a The Associated Press. “Para mí,
esa impotencia se convirtió en, ‘OK, ¿qué puedo escribir para ayudar?, ¿puedo escribir una
canción que podamos monetizar?’”.
Miranda dijo que hizo un demo a cappella
en un baño en Austria, donde estaba de vacaciones, y se lo envió a Atlantic Records con la
idea de reclutar ayuda. La subsiguiente grabación fue un proceso de 72 horas que lo llevó a
estudios en Nueva York, Los Ángeles y Miami para contactar a las estrellas de la música.
“Todo el mundo dijo que sí y entonces se convirtió en un asunto de logística para lograr que
todos grabaran”, dijo.

Patricia Schneider adquiere papel más prominente en
'Real Rob', una serie que realiza junto a su esposo, el
popular comediante estadounidense Rob Schneider
Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Los fans suelen pararla en la calle... para que les tome una foto
con su marido, pero eso podría Esa es la razón
cambiar muy pronto para Patri- por la que Netflix ha crecido
cia Schneider.
muchísimo,
La productora mexicana conporque ellos
vertida en actriz adquiere un pano siguieron
pel más prominente en la segunla fórmula de
da temporada de “Real Rob”, la
pensar”
serie de Netflix en la que ella y
Patricia
su esposo, el popular comedianSchneider
te estadounidense Rob SchneiActriz
der, interpretan versiones exageradas de sí mismos en situaciones de ficción.
“Estamos pasando por una situación económica un poquito complicada porque al final de
la primera temporada nos quedamos sin dinero, entonces en la segunda temporada Rob debe
acostumbrarse a que ya no va a poder tener ese
estilo de vida de celebridad sino que tenemos que
hacer ajustes”, relató Patricia en una entrevista
reciente con The Associated Press.
“Mi personaje empieza a trabajar, yo soy la
que empieza a ganar más dinero que Rob y en-

tonces son como conflictos de pareja con los que
muchas personas se pueden identificar, pero los
hacemos de manera exagerada y de manera cómica para poder entretener”, añadió.
“Real Rob”, cuya segunda temporada puede
verse actualmente en Netflix, es producida, escrita y protagonizada por la pareja, luego que Rob
Schneider convenciera a Patricia que ella misma
hiciera el papel.
Pasar las 24 horas del día juntos, entre trabajo y vida personal, no siempre es fácil.
“Es un reto también, es la verdad, porque si
de por sí a veces en pareja no nos ponemos de
acuerdo para qué es lo que vamos a comer, imagínate para decisiones ya grandes”, dice Patricia
dejando soltar una carcajada.
Y ya más seria agrega: “Yo creo que aquí lo importante es que los dos teníamos la misma meta
y a la fecha la seguimos teniendo, que esto es para
el bienestar de nuestra familia. Eso es lo que yo
creo que nos mantenía trabajando arduamente
para esto y no dejando que pequeñas diferencias
pues intervinieran en nuestra relación de pareja”.
“Real Rob” debutó el año pasado tras un intento similar de 2012: “Rob” de CBS, coprotagonizada por la actriz española Claudia Bassols como la esposa del comediante.

Netflix, señala Schneider en su rol de productora mujer y latina, le ha dado cabida a series nicho.

Amalie Bruun además de
músico y compositora
vivió una etapa como
modelo, resaltando su
participación en el video
de ‘Bleu de Chanel’
dirigido por Martin
Scorsese trabajando con
supermodelos de la talla
de Gaspard Ulliel e Ingrid
Schram.
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El segundo álbum de larga duración de
Myrkur llega con una gran expectativa
buscando romper los estereotipos
marcados por géneros tan puristas
como el black metal
POR: LORD JASC
BARRACA 26 / SÍNTESIS

Myrkur es un proyecto individual de Amalie
Bruun, una multi instrumentalista originaria de
Nordsjælland, Dinamarca, quién creció y fue
educada con los valores escandinavos, lo que
generó en la artista una visión sombría de la
vida, sentimiento que fué forjando la personalidad y carácter de Myrkur. Desde niña, Amalie formó sus raíces musicales en la música clásica, de coro y folclórica nórdica,
escribiendo canciones folclóricas
inspiradas en las sagas islandesas para, posteriormente, combinar éstos sonidos con arreglos
de metal creando un estilo que
fue puliendo con el tiempo.

es notoria, contrastando las vocales limpias
con desgarradores lamentos que enmarcan un
trabajo de excelente calidad, posicionando a
Myrkur dentro de la escena underground del
metal extremo.

UNA NUEVA VISIÓN

El ascenso de Myrkur en la elite del metal fue
muy satisfactoria por lo que Amalie comenzó una larga gira de promoción
de ‘M’, pero no todo fueron buenas noticias; la bella artista danesa
comenzó a sufrir pesadillas constantes, sueños extraños con alucinaciones inconscientes que de
manera progresiva se fueron incrementando hasta el grado en
que gritaba mientras dormía.
Gracias a este padecimiento
Myrkur encontró la inspiración paEL DEBUT
ra escribir nuevo material, el resulBusco una conexión tado de esta terrible experiencia
En 2013 se crea oficialmente el
con la humanidad es el álbum ‘Mareridt’ que signifiproyecto Myrkur, que toma su
nombre de un vocablo islandés
ca ‘Pesadilla’ en danés.
y la feminidad,
que puede traducirse como ‘osEl nuevo disco contiene una vila naturaleza y
curidad’. Un año después sale
sión
oscura, mantiene su inspiralos dioses a mi
su primer EP homónimo donde
ción en la madre tierra, en el paalrededor. Me
marca la línea musical de la banganismo y la adoración a la natuentristece
cuando raleza, pero claramente enfocado
da, ejecutando una mezcla de
la naturaleza es
riffs tradicionales de black metal
en un concepto misterioso y fecon vocales femeninas limpias
menino.
derribada para
desarrollando atmósferas oscuA diferencia de su antecehacer espacio a
ras y frías rindiendo honor a su
sor, ‘Mareridt’ presenta un sónicosas vacías e
nombre.
do mucho más orientado a meloimpuras”.
Para 2015 sale a la luz el pridías hermosas con vocales operísmer álbum de larga duración
ticas corales que plasman pasajes
de Myrkur, titulado simpleAmalie Bruun
folclóricos oscuros valiéndose de
mente ‘M’, fue grabado en OsFrontwoman de Myrkur
arreglos de harpa, mandola y pelo, Noruega y co-producirucusiones sin perder del todo los
do por Kristoffer Rygg (aka
sonidos fuertes y los riffs de meGrim), la mente maestra de Ulver además
tal. El renovado estilo que Myrkur logró con esde contar con contribuciones de miemta pesadilla es una una especie de ‘belleza hobros de Mayhem y Nidingr, ingredientes
rripilante’ un término tan contradictorio como
que ocasionaran que el material tuvieel álbum en sí.
ra buena impresión mostrando la capa‘Mareridt’ logra transmitir una sensación de
cidad de Amalie para crear bellas atterror, atrapando al oyente con su atmósfera
mósferas lúgubres inspiradas en la
fría que puede seducir con su feminidad pero
naturaleza de su natal Dinamarca; en también aniquila con su desquiciante nostalgía
este trabajo, la dualidad de sonidos
y sombrío paisaje.

ELUVEITIE

EVOCATION II: PANTHEON

Myrkur es:

• Segundo álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:
15 de septiembre de 2017
• Sello discográfico:
Relapse Records
• Ediciones: CD Digipack,
Vinyl (doble y sencillo), digital
• Se elaboró un video oficial
de ‘Ulvinde’

AMALIE BRUUN
País de origen: Dinamarca (Nordsjælland)
Edad: 32 años (6 de enero de 1985)
Instrumentos: Vocales, guitarra, bajo, teclados,
piano, órgano, violín, harpa, percusión
Bandas anteriores: Amalie Bruun (2006-presente),
Ex Cops, Nidingr (2007-vocalista de sesión)

IN FLAMES

DEATH METAL FEST

SARGEIST

DEIPHAGO

HELLOWEEN

SATANIC RITES III

(Melodic Death Metal / Suecia)

(Death Metal / Brasil / México)

(Black Metal / Finlandia)

(Black/Death Metal / Filipinas)

(Power Metal / Alemania)

(Blackr Metal / México)

Ciudad de México

Puebla

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Puebla

Jue 12 oct 2017, 21:00

Jue 19 Oct 2017, 20:00

Vie 20 Oct 2017, 20:00

Sáb 21 Oct 2017, 20:00

Sáb 21 Oct 2017, 20:30

Sáb 28 Oct 2017, 21:00

Pabellón Cuervo

Cherry Boom

Cosa Nostra MX

Gato Calavera

Arena Ciudad de Mexico

Rebels

Av. Río Churubusco y Añil s/n,

10 Oriente No. 8, Altos. Col. centro

Dr Lavista #190, Colonia Doctores

Av. Insurgentes Sur #179,

Av. de las Granjas 800, Santa Barbara

2 sur 707 Puebla, 72000 P

General: $719

General: $150

General: $550

Col. Hipódromo Condesa

Pref: $2,220 / Rojo:1,800 /
P: $1,440 / Rosa: $1,080 /
Na: $780 / Disc: $480

General: $50

Preventa: $250
General: $350
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Exprimera
dama dimite
a su partido
Margarita Zavala, esposa del expresidente
Felipe Calderón, renuncia a Acción Nacional

Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

Nate apunta hacia México

▪ Managua. La tormenta tropical Nate ganaba fuerza el

viernes mientras apuntaba hacia la península mexicana del
Yucatán, después de anegar Centroamérica con lluvias a las
que se atribuyeron al menos 21 muertes. SMN/ SÍNTESIS

La exprimera dama de México Margarita Zavala anunció el viernes que renunciará a su partido, pero dejó entrever que aún podría postularse a la presidencia.
Zavala es esposa del ex presidente Felipe Calderón, quien gobernó de 2006 a 2012. Ella había
dicho que tenía intenciones de buscar la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional,
de tendencia conservadora, pero se enfrascó en
un conflicto abierto con Ricardo Anaya, el líder
del partido y quien también desea ser nominado.
En un video publicado el viernes, Zavala acusó a la dirigencia del partido de cancelar las elecciones internas y dijo que ellos "han terminado
por entregar las decisiones más importantes del
PAN a otros".
Esa fue una aparente referencia a la alianza,
anunciada el mes pasado, entre el PAN y el Partido de la Revolución Democrática, de centroizquierda, para las elecciones presidenciales de julio del 2018.
Zavala no mencionó a Anaya por su nombre,
pero ambos han tenido acaloradas discusiones públicas recientemente. En el video, ella denunció
que los líderes del PAN han impuesto en el partido “condiciones antidemocráticas que tanto criticamos en el PRI”, refiriéndose al Partido Revolucionario Institucional, al que pertenece el presidente Enrique Peña Nieto.
Zavala dio a entender que ella todavía podría
postularse a la presidencia fuera de su partido,
pero su mensaje no quedó claro porque solo dijo: "Renuncio al PAN, pero no a mi deber de hacer política".

Delfines
salvarán a
la vaquita
El exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández
Flores fue arrestado en Ciudad Victoria.

Cae exgobernador
Eugenio Hernández
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

2010

Las autoridades arrestaron
el viernes a un exgobernador
año
de un estado del norte de México acusado de corrupción. ▪
en que EugeEl exgobernador de Tanio Hernández
maulipas Eugenio HernánFlores sale de
dez Flores fue arrestado en la
la gubernatura
capital estatal, Ciudad Victodel estado de
ria, informó el fiscal anticoTamaulipas
rrupción estatal Javier Castro Ormaechea.
Hernández, quien fungió
como gobernador hasta 2010, enfrenta cargos
de peculado y de operaciones con recursos de
procedencia ilícita, en relación con la adquisición de un inmueble de mil 600 hectáreas
en el puerto de Altamira.
Desde enero de 2012, las autoridades mexicanas dijeron que investigaban a funcionarios
públicos de Tamaulipas. Hernández y otros dos
ex gobernadores que surgieron del mismo partido político reconocieron entonces que eran
objeto de la pesquisa, pero negaron haber cometido delito alguno.
Castro se negó a proporcionar más detalles sobre la investigación en curso.
El predecesor de Hernández, Tomas Yarrington, fue arrestado en Italia este año.

sintesis.mx

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

reportaje:

Posibilidad
de éxito
Margarita Ester Zavala Gómez del Campo
pertenece al Partido Acción Nacional desde hace
años y cualquier intento de postularse como
independiente es visto como improbable y con
pocas posibilidades de éxito.
AP/Síntesis

Sin embargo, sí indicó que el momento en el
que tomó su decisión estuvo influido por las complejas leyes electorales de México, que establecen
estrictos calendarios para declarar a los nominados y las candidaturas independientes.
“Renuncio al PAN por las razones expuestas,
y porque la ley me obliga a hacerlo”, afirmó Zavala, “incluso antes de poder conocer la forma en
que se decidirá la candidatura de Acción Nacional o del llamado Frente”, refiriéndose a la alianza PAN-PRD.

HALLAN CADÁVER DE
PERIODISTA RAPTADO
Por AP/Ciudad de México
Síntesis

Expertos van por vaquitas marinas
restantes en México
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

La Armada ha entrenado a los delfines para labores como la localización de minas explosivas en el mar.

Delfines entrenados por la Armada de EU y sus manejadores
La idea es
llegaron a México para particide poder
par en un plan desesperado patener a estas
ra capturar y encerrar a las úlvaquitas que
timas vaquitas marinas con el
capturemos
fin de salvarlas de la extinción.
en un espacio
Las autoridades mexicanas
restringido,
y un grupo de expertos internaseguro"
cionales anunciaron que el plan
Rafael
iniciará el 12 de octubre con una
Pacchiano
flotilla de pequeñas embarcacio- Titular del Medio
nes que buscarán a estos elusiAmbiente
vos mamíferos marinos con la
ayuda de los delfines.
Rafael Pacchiano, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, dijo que el gobierno de EU “ha sido un gran aliado en este proceso y en este proyecto, que no tiene precedente”.
Los expertos reconocen que el plan de atrapar y encerrar a las vaquitas es riesgoso: la reproducción en cautiverio ha salvado a especies como el lobo rojo y el cóndor de California, pero la
vaquita apenas fue descrita científicamente en la
década de 1950 y nunca ha estado en cautiverio.
Los delfines recién llegados “están entrenados para poder ayudarnos en identificar dónde
se encuentran las vaquitas marinas, para que una
vez identificadas, este grupo de científicos y veterinarios puedan capturarlos y trasladarlos a un
santuario que está a punto de terminar su construcción”, afirmó Pacchiano. Se espera que el santuario sea una especie de corral flotante o recinto
circundado por una red en una bahía protegida.

La destrucción del terremoto en la Ciudad
de México. Página 2

Margarita Zavala es esposa del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Campaña
de gobierno
Pese a la campaña de México para tratar de
salvar a la especie, que es la marsopa más
pequeña del mundo y únicamente vive en el
Golfo de California, se calcula que el número de
vaquitas marinas restantes ha caído debajo de
30. Las vaquitas suelen ser atrapadas en redes
arrojadas ilegalmente para la pesca de totoaba.
AP/Síntesis

“La idea es de poder tener a estas vaquitas que
capturemos en un espacio restringido, seguro,
y que además podamos empezar a ver cómo reproducirlas para eventualmente recuperar la población y poderlas eventualmente liberar y garantizar su supervivencia a largo plazo”, agregó.
Jim Fallin, del Centro de Sistemas Navales y
Espaciales de Guerra en el Pacífico de la Armada de Estados Unidos, dijo que los delfines llegaron al Mar de Cortés.
“La participación del Programa de la Armada
para Mamíferos Marinos está siendo limitada a
cuatro delfines femeninos en edad madura seleccionados por su carácter amable y la perspicacia que han demostrado en su comportamiento”, agregó Fallin.
Los delfines del Programa de la Armada para
Mamíferos Marinos utilizarán su sonar natural
con el fin de localizar a las vaquitas más escurridizas, para posteriormente salir a la superficie y
avisar a sus manejadores, dijo Fallin.

per cápita:

Cámara de Estados Unidos afirma que la decisión de
retirarse del TLCAN sería una “debacle”. Página 3

100

El cadáver de un periodista
personas
que fue secuestrado en su casa por hombres armados y
uniformados fue hallado el vi- ▪ mayormente
periodistas,
ernes en el estado de San Luis Potosí, en el centro de protestaron el
viernes en San
México, dijeron autoridades.
Luis
Potosí por
Edgar Daniel Esqueda Casla muerte del
tro, un fotógrafo independicolega
ente, reportó en julio
amenazas e intimidación por
parte de agentes de la Procuraduría General de
Justicia de San Luis Potosí. La Comisión Estatal
de Derechos Humanos había solicitado a dicha
dependencia proteger a Esqueda.
El portavoz de la procuraduría estatal, Iván
Ojeda, precisó que el cuerpo del fotógrafo fue
encontrado cerca del aeropuerto de la ciudad de
San Luis Potosí, capital del estado homónimo.
El jueves, la PGJ estatal negó que sus agentes
hubieran sacado a Esqueda de su casa, aunque
dijo que quienes se lo llevaron aseguraron pertenecer a la procuraduría.
"Tenemos varias líneas de investigación en el
caso, no descartamos ninguna", declaró Ojeda.
El Comité para la Protección de Periodistas,
con sede en Nueva York, informó que Esqueda
cubría información sobre la delincuencia y la sociedad, y que contribuía a los portales de noticias
locales Metrópoli San Luis y Vox Populi.

Reporteros
sin fronteras
Reporteros Sin Fronteras, una organización
con sede en París, dijo en un comunicado que
la esposa de Esqueda dijo que, el jueves por
la mañana, unos hombres armados que se
identificaron como agentes de la PGJ estatal
"tomaron a Edgar por el cuello y lo tiraron al
suelo, mientras me apuntaban con un arma".
AP/Síntesis

orbe:

Iniciativa contra armas nucleares
gana el Nobel de la Paz. Página 4
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PART
E

EDIFICIO

7.1

AUTORIDAD

DUDAS

LOS INVESTIGADORES FORENSES DE LA PGR
PERMANECEN
EN EL LUGAR.

EL VOLUNTARIO YOSH CORTE NO ESTÁ
CONVENCIDO DE QUE NO HAY MÁS
GENTE DEBAJO DE LO QUE TODAVÍA SON
PRÁCTICAMENTE CUATRO PISOS DE
ESCOMBROS:

369

CAUTELA

LAS LABORES DE
LIMPIEZA EN EL
SITIO PROCEDERÍAN CON CAUTELA

SALDO DE
MUERTOS

19

EL JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL,
LUIS FELIPE PUENTE, INFORMÓ QUE EL SALDO OFICIAL DE
MUERTOS SUBIÓ A 369. DEL TOTAL, 228 FALLECIERON EN LA
CIUDAD DE MÉXICO Y 45 EN EL
ESTADO DE PUEBLA, DONDE FUE
EL EPICENTRO DEL SISMO. ADEMÁS, 75 MURIERON EN MORELOS, 15 EN EL ESTADO DE MÉXICO, 6 EN GUERRERO Y 1 OAXACA.

7

PISOS TENÍA EL
EDIFICIO UBICADO
EN LA AVENIDA
ÁLVARO OBREGÓN

1

GRÚA ENORME
PERMANECÍA
OCIOSA BAJO EL
CIELO GRIS

49

CUERPOS SE
ENCONTRARON
EN EL EDIFICIO
DERRUMBADO

19

MUJERES Y 30
HOMBRES SE
RESCATARON
DEL EDIFICIO DE
ÁLVARO OBREGÓN

228

FALLECIERON EN
LA CIUDAD DE
MÉXICO Y 45 EN
EL ESTADO DE
PUEBLA, DONDE
FUE EL EPICENTRO
DEL SISMO

ES LA MAGNITUD
DEL TEMBLOR
QUE DESTRUYÓ VARIOS EDIFICIOS

DE SEPTIEMBRE
DE 2017 AZOTA
UN SISMO DE 7.1
GRADOS EL PAÍS

ES ELNÚMERO
DE MUERTOS
QUE DEJÓ EL PASADO SISMO EN
EL PAÍS

LAS AUTORIDADES
RECUPERARON CUERPO
DE ÚLTIMA VÍCTIMA DEL
TERREMOTO DEL PASADO 19
DE SEPTIEMBRE QUE AZOTÓ LA
REPÚBLICA MEXICANA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO

CDMX
S
ocorristas recuperaron el último cadáver que se sabe
seguía bajo las ruinas de un edificio
derrumbado por el
terremoto de magnitud 7.1 ocurrido
hace dos semanas
y que causó al menos 369 muertos, informaron el miércoles
las autoridades en México.
El cuerpo fue sacado de un edificio de
oficinas colapsado en el centro de la Ciudad de México, donde un número cada
vez menor de familias se mantiene en vigilia en los alrededores mientras centenares de rescatistas, algunos de otros países, siguen retirando escombros.
El miércoles pasado, los socorristas todavía trabajaban sobre lo que quedó del
edificio de siete pisos ubicado en la avenida Álvaro Obregón y que contaba entre
sus inquilinos con una agencia de empleo
y una empresa de contabilidad.
Una grúa enorme permanecía ociosa
bajo el cielo gris y en medio de una llovizna, mientras los trabajadores comenzaban a retirar algunas de las grandes
tiendas de campaña que albergaron a los
parientes de los atrapados. Junto a ellos
seguía una tienda de campaña establecida por las autoridades para tomar muestras de ADN de los familiares.
“La verdad es triste para las familias, para toda la gente”, dijo Yosh Corte,
un voluntario de la ciudad mexicana de
León. Él perdió amigos en el terremoto
de México en 1985, ocurrido también un
19 de septiembre, que mató a miles de
personas. "Es difícil para todos", agregó
el brigadista.
Corte era uno de los pocos voluntarios
que quedaron en un sitio donde en cierto
momento pululaban cientos de personas.
El miércoles, la mayoría de los que quedaban eran militares, policías o trabajadores de la ciudad. Una señal de tránsito
sobre la cabeza de Corte todavía sostenía
un cartel blanco y negro, empapado por
la lluvia, solicitando información sobre
Michelle Fernanda Castillo Rayón, una joven de 23 años que trabajaba en el cuarto piso del edificio.
El cuerpo de Castillo Rayón fue uno de
los 49 que se encontraron en el edificio
derrumbado.
Roberto Campa, subsecretario de
derechos humanos de la Secretaría de
Gobernación (Interior), tuiteó el pasado
miércoles que de esas ruinas se sacaron
49 cadáveres: 19 mujeres y 30 hombres.

REPITEN
TRAGEDIA

EL TERREMOTO se produjo a las 13:14 horas, hora local (UTC-5) del martes 19 de septiembre.

Último cadáver

El jefe de gobierno de la
Ciudad de México:
Autoridad
Miguel Ángel Mancera, dijo
en conferencia de prensa a
los medios de comunicación
A

EPICENTRO San Felipe Ayutla.
TUVO una magnitud Mw de 7.1.

Edificio
El edificio colapsado de
oficinas era el último lugar
de la ciudad en trabajos
B

Recuperación
En esa construcción se
estaban recuperando
cadáveres del sismo
C

12 días después de otro sismo.

EL primer sismo fue de 8.1.

DÓLAR

indicadores
financieros

COMPRA VENTA

•Banamex

18.00(+) 18.80(+)

•BBVA-Bancomer 17.80(+)

18.95(+)

•Banorte

18.80(+)

17.40(+)

RIESGO PAÍS

• 29 de septiembre

170.00

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA

PAÍS

PARIDAD

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE

PAÍS

ÚLTIMA TRANSACCIÓN

VARIACIÓN

•Euro

Europa

21.45 (+)

•IPC

México

50,302.96

0.35 % (-)

•Libra

Inglaterra 23.90 (+)

•Dow Jones

EU

22,773.67

0.00% (-)

PETRÓLEO

• Mezcla mexicana

INFLACIÓN (%)
47.03

•1-Q Sep. 2017

0.34%

•Anual

6.53%

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes

03. PER CÁPITA
La empresa prometió ofrecer ocho modelos totalmente eléctricos y 12 modelos híbridos para 2022.

'Retirarse
del TLCAN,
una debacle'

Planea la Renault
producir eléctricos Cámara de EU indican que decisión de
Por AP/París
Foto: AP/Síntesis

retirarse del TLCAN sería una “debacle”

La automotriz francesa Renault anunció el viernes que la mitad de sus modelos serán eléctricos o híbridos para 2022 y que está haciendo
una fuerte inversión en los "vehículos robot",
que tienen cada vez más nivel de autonomía.
Renault aspira a aumentar sus ingresos anuales a 70 mil millones de euros (82 mil 200 millones de dólares) para 2022, de 51 mil millones
de euros el año pasado, según un plan estratégico publicado el viernes. La cifra está asociada al objetivo de duplicar sus ventas fuera
de sus mercados tradicionales europeos, en
especial en China y Rusia.
Los planes reflejan la visión presentada el
mes pasado por la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, la primera automotriz del mundo por
ventas. Muchos de los nuevos objetivos de la
firma francesa dependen del ahorro.

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Reforma
fiscal, para
más ricos
Reforma fiscal de Trump
beneficiaría poco a familias pobres
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump prometió a los estadounidenses "el recorte fiscal más grande en
la historia de nuestro país". Pero según su plan
tributario, a las familias de bajos ingresos les tocaría migajas.
Los más pobres recibirían un recorte fiscal
promedio de unos 60 dólares al año, de acuerdo
con un análisis del Centro de Políticas Fiscales,
TPC por sus siglas en inglés. Las familias de ingreso medio recibirían en promedio 300 dólares.
"No hay un beneficio significativo para las familias de bajos recursos", dijo Elaine Maag, inves-

La Cámara de Comercio de Estados Unidos
le advirtió el viernes al gobierno del presidente Donald Trump que retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte sería una “debacle política y económica” que le costaría al país cientos de miles
de empleos.
En declaraciones a periodistas, John Murphy, un alto directivo de la cámara comercial, dijo que ésta trabajará para recabar apoyo al acuerdo comercial y oponerse a la dura exigencia del gobierno de que Canadá y
México hagan concesiones.
El gobierno de Trump, que ha amenazado con retirarse del TLCAN si los tres países
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Críticas de presidente
▪ El presidente criticó duramente al TLCAN en la campaña,
considerándolo un desastre que acabó con empleos, en especial para
los obreros de EU que, según argumentó, habían sido las víctimas de
que las compañías de EU hayan trasladado puestos a México.

no pueden llegar a un acuerdo sobre cambios de amplio alcance que favorezcan los
intereses estadounidenses, rápidamente
contraatacó.
“El presidente ha afirmado claramente que el TLCAN ha sido un desastre para
muchos estadounidenses, y lograr sus objetivos requiere cambios sustanciales”, dijo
Emily Davis, portavoz de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.
“Desde luego que a estos cambios se opondrán cabilderos y asociaciones comerciales arraigadas en Washington. Siempre hemos sabido que drenar el pantano generaría controversia en Washington”.
La cuarta ronda de renegociación del TLCAN, que entró en vigor hace 23 años, está
programada para la próxima semana en la

capital estadounidense.
El tratado eliminó la mayoría de los aranceles entre Estados Unidos, Canadá y México, y llevó a un fuerte incremento en el
intercambio comercial entre los tres países. Las exportaciones agrícolas estadounidenses aumentaron enormemente. Los
fabricantes en Estados Unidos trasladaron
la producción _y los empleos_ al sur de la
frontera para aprovechar la barata mano
de obra mexicana. Con ello, desarrollaron
complejas cadenas de suministro que cruzan las fronteras del TLCAN.
Antes de que la renegociación comenzara
en agosto, muchas empresas y grupos agrícolas esperaban que el gobierno de Trump
se contentaría con hacerle ajustes al tratado, en lugar de salirse de él.

Han trabajado
sobre cosas en
las que estaban de acuerdo
en su mayor
parte”
David
Salmonsen
Federación Estadounidense
de Oficinas Agrícolas

Incompleto

Pierden 33 mil
empleos en EU

Consideran que el plan
anunciado por Trump
y líderes republicanos
la semana pasada está
incompleto:

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

▪ El proyecto reduciría

la cantidad de categorías tributarias, de siete
a tres, pero no incluye
niveles salariales para
cada categoría fiscal

▪ El plan aumentaría

el crédito fiscal de mil
dólares por hijo

tigadora asociada del TPC. "Es importante porque cuando las familias de bajos ingresos reciben dinero, tienden a gastarlo, devolviéndolo a
la economía. Las familias de altos ingresos tienden a ahorrarlo".
Los republicanos han respaldado una resolución presupuestaria que permitiría al Congreso
aprobar un paquete tributario que podría sumar
hasta mil 500 billones de dólares a la deuda nacional en los próximos diez años.
El análisis del Tax Policy Center dice que la
mayoría de los recortes fiscales irían a los estadounidenses más acaudalados. Por ejemplo, el 1%,

aquellos con más ingresos que el resto, es decir
familias con ingresos de al menos 700 mil dólares al año, recibirían un recorte impositivo promedio de 129 mil dólares. Los recortes tributarios enfocados en familias ricas incluyen bajar
la tasa de impuesto a la renta más alta, de 39.6%
a 35%, eliminar el impuesto fiscal alternativo, y
eliminar el gravamen federal a los bienes heredados, que solo lo paga quien hereda bienes de
varios millones de dólares.
En el Congreso hay republicanos que no están de acuerdo con un plan que al final ayudará
más a las familias ricas que a las de clase media.

Estados Unidos perdió 33
mil empleos en septiembre,
Harvey se
después de que los huracaconvierte
en
nes Harvey e Irma golpearan
el segundo
Texas, Florida y otros estados
del sur. Fue el primer descen- peor desastre
natural de Esso en la cifra laboral en casi
tados Unidos,
siete años, informó el viernes
después del
el Departamento del Trabajo.
huracán KatriLa tasa de desempleo bana en 2005”
jó a 4.2% desde 4.4%, su niMoody's
vel más bajo desde febrero
Analytics
de 2001.
Comunicado
A pesar del impacto de los
huracanes, la economía y el
mercado laboral en general
lucen bien. Algunos economistas prevén que
se recupere el crecimiento económico en los
próximos meses mientras las empresas en las
áreas afectadas reabren y las compañías de reconstrucción aceleran las reparaciones y los
trabajos de renovación.
La caída del mes pasado se debió principalmente a enormes pérdidas en restaurantes y bares, los cuales recortaron 105 mil empleos, en una señal de daño a la industria turística de Florida.
Casi 1.5 millones de personas no pudieron
trabajar el mes pasado debido al mal tiempo,
informó el gobierno, la mayor cifra en 20 años.
Más de 1.1 millones de personas tenían empleo en los 87 condados en Texas y Florida
que fueron declarados zonas de desastre, dijo el gobierno. Esa cifra equivale al 7.7% de la
fuerza laboral del país.
Los empleados del área pagados por hora
que no pudieron trabajar y que no cobraron
fueron contados como desempleados, por lo
que la cifra de empleos de septiembre se redujo. Eso es verdad incluso si esos empleados regresan a trabajar después de que pasó
la tormenta. Harvey causó entre 76 mil millones y 87 mil millones de dólares en pérdidas.

Venezuela: falta efectivo

▪ Caracas. A los problemas que enfrentan a diario los venezolanos para

conseguir alimentos, medicinas y otros bienes básicos, se suma otro: la
escasez de dinero efectivo. AP / SÍNTESIS

El cálculo incluye daños a casas y negocios y también
las pérdidas en producción económica.
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Papa denuncia pornografía en internet

▪ El Vaticano. Francisco denunció la proliferación de la pornografía en

internet y pidió mejor protección para los niños en internet, a pesar de que el
Vaticano enfrenta su propia investigación por pornografía infantil. AP / SÍNTESIS

Gana el ICAN
Nobel de la Paz
Omar Abou Leila, del grupo de monitoreo DeirEzzor
24, dijo que él no podía confirmar ni negar el reporte.

Fuerzas de Siria
atacan a yijadistas
Por AP/Beirut
Foto: AP/Síntesis

Combatientes vinculados con Al Qaeda atacaron el viernes una villa clave en el centro de
Siria, en la intersección de una zona bajo control del gobierno y otra controlada por grupos
insurgentes, dijeron activistas de oposición.
Entretanto, en el oriente sirio, se reportó que
fuerzas del gobierno ingresaron a un pueblo
que es uno de los bastiones más grandes del
grupo Estado Islámico.
De acuerdo con el Observatorio Sirio para
los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, las fuerzas sirias y sus milicianos aliados
ingresaron a zonas occidentales de Mayadeen,
incluso los silos de trigo y el mercado ovino.
Los Medios Centrales Sirios, controlados
por el gobierno, dijeron previamente que los
soldados estaban marchando hacia el sur, de
Deir el-Zour hacia Mayadeen, respaldados por
ataques aéreos.
Si el reporte resulta ser cierto y los soldados
sirios ciertamente ingresaron a Mayadeen, se
trataría de otro revés para el grupo extremista, que ha perdido grandes áreas de Irak y Siria
de su autodeclarado califato en el último año.

EL EJÉRCITO DE EU
DETIENE MANIOBRAS
POR LA CRISIS EN CATAR
Por AP/Dubái
Síntesis

El Ejército de Estados Unidos suspendió
algunas maniobras con países del Golfo
Pérsico debido a la crisis diplomática
abierta en torno a Catar, según dijeron las
autoridades el viernes a The Associated
Press. Es un intento de Washington utilizar su
influencia para poner fin a la disputa iniciada
hace varios meses.
Aunque con pocos detalles, el
reconocimiento por parte del Comando
Central del Ejército de Estados Unidos
muestra la preocupación del país ante el
conflicto que atenaza al Golfo Pérsico,
donde están la Quinta Flota de la Marina
estadounidenses y varias bases cruciales
para su campaña contra el grupo extremista
Estado Islámico en Irak y Siria, así como para
la guerra en Afganistán.
La crisis de Catar comenzó el 5 de junio
cuando Bahrein, Egipto, Arabia Saudí y
Emiratos Árabes Unidos lanzaron un boicot
económico y cerraron las fronteras terrestres.

La iniciativa "Campaña Internacional para la
Abolición de las Armas Nucleares" gana el
Premio Nobel de la Paz, anuncia el comité
Por AP/Oslo
Foto: AP/Síntesis

La Campaña Internacional para la Abolición de
las Armas Nucleares, organización formada principalmente por jóvenes activistas que aspira a eliminar las armas atómicas a través de tratados internacionales, ganó el viernes el Nobel de la Paz.
El premio de 1.1 millones de dólares se anunció en medio de crecientes tensiones por el agresivo desarrollo norcoreano de armas nucleares y
las persistentes críticas del presidente estadounidense Donald Trump a un acuerdo para limitar el programa nuclear iraní.
El organismo, conocido como ICAN (por sus
siglas en inglés), recibió el galardón porque "ha
sido una fuerza instigadora para conseguir que
las naciones del mundo prometan cooperar (...)
en los esfuerzos de estigmatizar, prohibir y eliminar las armas nucleares", dijo la presidenta del
Comité Noruego del Nobel, Berit Reiss-Andersen, al anunciar el premio.
La distinción "envía un mensaje a todos los
estados con armas nucleares y a todos los estados que contribuyen a la dependencia de las armas nucleares en materia de seguridad de que
este es un comportamiento inaceptable", dijo a
la prensa Beatrice Fihn, directora ejecutiva de
ICAN, con sede en Ginebra.
"No lo apoyaremos, no crearemos excusas para
ello, no podemos amenazar con masacrar de forma indiscriminada a cientos de miles de civiles
en nombre de la seguridad. Esa no es la manera
como se construye la seguridad", afirmó.
Fihn dijo que le había preocupado "que fuera
una broma" cuando recibió una llamada minutos
antes de que se anunciara el premio. La activista dijo que no había podido creérselo hasta que

campaña

oyó el nombre del grupo en televisión.
"El comité quiere enEl ICAN ha hecho
viar un mensaje a Corea
campaña activamente
del Norte y Estados Unia favor del Tratado de
dos de que tienen que
Prohibición de Armas
Nucleares, adoptado por negociar. El premio tam122 países en la ONU en
bién es un apoyo en clajulio:
ve para el acuerdo nuclear con Irán. Creo que
▪ El 20 de septiembre,
fue sabio porque reconoen primer día que el
cer el acuerdo iraní en sí
tratado estuvo abierto
se habría percibido copara su firma, 51 países
lo firmaron y tres entre- mo apoyo al estado iragaron sus ratificaciones ní", dijo a The Associated Press el historiador
▪ El acuerdo necesita
especializado en el pre50 ratificaciones para
mio Oeivind Stenersen.
entrar en vigor y los que
Reiss-Andersen inlo promueven confían
formó que se habían alen lograrlo
canzado prohibiciones
similares para armas
químicas y biológicas,
minas terrestres y bombas de racimo.
"Las armas nucleares son aún más destructivas, pero no han sido objeto de una prohibición
legal internacional similar", dijo.
El comité dijo que "a través de su inspirador
e innovador apoyo a las negociaciones de Naciones Unidas sobre un tratado que prohíba las armas nucleares, el ICAN ha jugado un importante
papel para conseguir lo que equivale en nuestra
era a un congreso internacional de paz".
Cuando los periodistas preguntaron a ReissAndersen si el galardón era simbólico, dado que
no se han alcanzado medidas internacionales contra las armas nucleares, la presidenta respondió
que "lo que no tendrá impacto es ser pasivos".

El ICAN también organizó eventos en 2015 para conmemorar los 70 años del uso de la bomba atómica por EU.

Se atribuyó el ataque a disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Indagarán
asesinatos
de ex FARC

Colombia investigará muertes por
presuntos disidentes FARC
Por AP/Bogotá
Foto: Especial/Síntesis

El presidente Juan Manuel
Santos pidió el viernes a la
Queremos
fiscalía colombiana aclarar
que
se llegue
e investigar qué pasó el jueal fondo de
ves en una zona del depareste asunto y
tamento de Nariño, donde
tengamos abmurieron seis campesinos y
soluta claridad
otros 19 resultaron heridos.
sobre lo que
Mientras el Estado atribuyó
sucedido”
el ataque a disidentes de las
Juan
FARC, los campesinos aseguManuel
raron que las autoridades les
Santos
dispararon de manera “indisPresidente
criminada” mientras protesde Colombia
taban por la erradicación manual de cultivos de hoja de coca en esa zona.
El incidente muestra los retos en materia
de seguridad que enfrenta Colombia para erradicar las zonas de cultivo de hoja de coca en
los 32 departamentos del país. Este mercado
podría ser atractivo para disidentes de la guerrilla y grupos criminales incluso a más de un
año de la firma de paz entre el gobierno y los
guerrilleros.
“Lamentamos profundamente lo sucedido
y al mismo tiempo condenamos en forma enfática estos hechos. No hay derecho que ciudadanos civiles estén siendo asesinados o muertos en esa forma”, declaró Santos. “Queremos
que se llegue al fondo de este asunto y tengamos absoluta claridad sobre lo que sucedido”.
Señaló que hay dos sospechosos de esos hechos, de los que no dio mayores datos, y dijo que ofrecerán una recompensa de 150 millones de pesos (50.000 dólares) para quienes
brinden información.
El vicepresidente Óscar Naranjo viajaba el
viernes a Tumaco para buscar soluciones a los
problemas que vive esa región, especialmente
por el problema de los cultivos ilícitos de hoja de coca, aseguró Santos.
Jorge Restrepo, experto del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (un ente privado con sede en Bogotá), dijo a The Associated Press que lo sucedido en Nariño es
muy grave.

La Furia Roja aseguró su
presencia en la Copa del Mundo
Rusia 2018 al derrotar el viernes
3-0 a Albania, y de paso relegó
a Italia al repechaje tras igualar
ante Macedonia. – foto: AP
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Hexagonal Final

SIN
NOCHE
TRISTE
En San Luis, 'Chucky', 'Chicharito' y
Héctor Herrera rescataron del desastre
a la selección mexicana para vencer 3-1 a
Trinidad y Tobago y mantener el invicto
en el torneo eliminatorio. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

MLB
CAMPEÓN CHICAGO SE LLEVA
PRIMER PARTIDO DE LA SERIE

Al igual que Strasburg, Kyle Hendricks lució
dominante. Permitió apenas dos sencillos
en siete capítulos de labor, para que Chicago
comenzara con el pie derecho la postemporada,
AP. Kris Bryant y Anthony Rizzo produjeron
en busca de defender el título de la última Serie
carreras en la sexta entrada con sendos
Mundial, que rompió una sequía de 108 años.
sencillos, los primeros hits que permitió Stephen
Strasburg no toleró imparable sino hasta
Strasburg en el duelo, y los Cachorros de Chicago que había dos outs en el sexto episodio. El
blanquearon el viernes 3-0 a los Nacionales de
cerrador Wade Davis dio trámite al noveno para
Washington en el primer encuentro de la serie
acreditarse el salvamento.
divisional de la Liga Nacional.
El segundo encuentro se realiza hoy. foto: AP
sintesis.mx

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

A un paso

Astros e Indios se colocan en sus series
divisionales con marca de 2-0. Pág. 4

Por siempre culé

Andrés Iniesta firma contrato vitalicio
con el cuadro del FC Barcelona. Pág. 3

Rusia, al alcance

Estados Unidos arrolla a Panamá para colocarse
tercero general del Hexagonal Final. Pág. 2
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'América debe
mostrar pasta
de campeón'

Estados
Unidos se
aclara el
camino

Los azulcremas enfrentan hoy
a Atlas en amistoso en los EU

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

Estados Unidos, un gigante herido en la eliminatoria, reaccionó
con furia y le endosó el viernes
una goleada de 4-0 a Panamá, para desbancarlo de los puestos de
clasificación directa al Mundial.
El adolescente Christian Pulicic abrió la senda de la victoria
con un estupendo toque para coronar un contraataque apenas
a los ocho minutos, antes de filtrar un pase para que Jozy Altidore marcara su primero de dos
tantos. Así, Estados Unidos enderezó el barco con el que busca
anclar en Rusia el año próximo.
Altidore hizo el 2-0 a los 19 y
coronó el espectacular primer
tiempo de la selección local, al
convertir un penal a los 43', tras
una falta sobre Bobby Wood, autor de la cuarta diana a los 63'.
La selección estadounidense
cortó una racha de tres encuentros sin ganar en la eliminatoria
de la Concacaf. Llegó a 12 puntos y se colocó en el tercer puesto de la eliminatoria, el último
que concede un pasaje directo
a la cita mundialista.
Panamá, que comenzó la jornada en ese tercer sitio con 10
unidades, cayó al cuarto y debería confirmarse con un repechaje ante Australia o Siria. Sin
embargo, podría hundirse todavía más si Honduras, que tiene
nueve, consigue un triunfo de
visita ante Costa Rica, en un encuentro pospuesto para el sábado luego de que la tormenta tropical Nate azotó Centroamérica con vientos intensos y lluvias
torrenciales.
“Dura derrota. No era el resultado que queríamos. Hablamos en el medio del campo que
no podemos desmayar, bajar la
cabeza. Todavía hay una chance
y hay que estar más fuerte que
nunca”, manifestó el defensor
canalero Adolfo Machado.
Costa Rica es segunda del
hexagonal, donde está clasificado ya México, que más tarde
recibía a Trinidad y Tobago, eliminada.
Panamá cierra la eliminatoria el martes, recibiendo a Costa Rica. Necesita ganar y depende de otros resultados si quiere
asegurar lo que sería su primera participación en un Mundial.
“Queda bañarnos, ir a descansar y preparar el partido para el
martes y salir con todo”, comentó Machado.

Christian Pulisic abrió la senda de la
victoria con un estupendo gol.

Por Notimex/Ciudad de México

Para que América demuestre
ser un serio aspirante al título
Tenemos que
necesita mantenerse el ritmo
trabajar sema- y nunca bajar los brazos en cana con semana da partido, destacó el técnico
primero para
Miguel Herrera, quien concalificar, no po- sideró que en este momendemos pensar
to solo deben trabajar para
en el título si
alcanzar su primer objetivo
no lo estamos
que es la liguilla.
clasificados”
“Estamos creyendo lo que
Miguel Herrera está haciendo el equipo ¿con
DT del América
pasta de campeón? Tenemos
que trabajar semana con semana primero para calificar, aún no lo estamos, no podemos pensar en el título si no lo
estamos clasificados”, dijo.
Manifestó que el duelo amistoso que sostendrá con Atlas este sábado en Chicago le ayudará mucho a observar gente de las fuerzas básicas que han ofrecido buenas actuaciones en
categorías menores.
“Como lo dijimos, sirve ver a los chavos de
las fuerzas básicas que han sido destacados, me
parece que pueden ser los que estaremos observando para este torneo y para el que sigue
es importante verlos en estos partidos donde
tendremos tantas ausencias”, apuntó.
Manifestó que ante el cargado calendario de
partidos que tendrán en las próximas semanas
entre la Liga MX y la Copa MX deberán redoblar esfuerzos para cerrar de la mejor forma
y llegar en el nivel más óptimo a la fase final.
“Viene el cierre como todos los equipos y
trataremos de mantener el nivel y superarlos para llegar más fuertes a la liguilla”, señaló previo al viaje del equipo a Estados Unidos.

Previo al encuentro se realizó un emotivo minuto de silencio por las víctimas del sismo.

México se libró
de un desastre
El cuadro tricolor volvió a ofrecer dudas en su accionar,
pero le alcanzó para rescatar el triunfo frente a TyT con
goles de "Chicharito", Hirving Lozano y Héctor Herrera
Por AP/San Luis Potosí
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Hirving Lozano, Javier Hernández y Héctor Herrera acudieron al rescate del orgullo de México, que está clasificado ya a la Copa del Mundo pero que debió remontar
para vencer el viernes 3-1 a Trinidad y Tobago, con lo que
se salvó de perder su condición invicta en el hexagonal.
Shahdon Winchester anotó a los 66 minutos para adelantar a los trinitenses, pero "Chucky" , quien ingresó al
campo a los 55, consiguió nivelar las acciones a los 78,
Hernández le dio la vuelta a los 88 con un remate de
cabeza y Herrera cerró la cuenta a los 90 con un tiro libre. “Chicharito” Hernández llegó a 48 goles y ya supera por dos al retirado Jared Borgetti, quien era hasta hace poco el máximo anotador en la historia del Tri.
Los verdes, clasificados desde hace un par de fechas,
se aseguraron al menos de compartir la punta del hexa-

21
puntos

gonal el martes, cuando este concluya.
Llegaron a 21 puntos, seguidos por Costa Rica, que tiene 15 y podría asegurar
su pasaje hoy ante Honduras.
▪ alcanzó la
El triunfo le permite a México seselección
guir con la posibilidad de romper rémexicana de
cord de puntos desde que se implantó
futbol, seguido
este formato de clasificación. La marca
de Costa Rica
la impuso el Tri dirigido por La Volpe,
con 15, que hoy
al sumar 22, previo a Alemania 2006.
juega
En un acto de solidaridad con afectados por los sismos y también a manera de reconocimiento a la gente que asistió en las labores
de rescate, la Federación Mexicana de Futbol realizó un
protocolo especial. Se reconocieron a las Secretarías de
Marina y de la Defensa Nacional, así como a la Cruz Roja, la Policía Federal, Protección Civil, Binomio Canino
y Sociedad Civil, entre ellos la perrita Frida.

El público se mostró solidario en el minuto de silencio, pero el gritó homofóbico se hizo presente.

Ni en San Luis se
apagó el grito
Por Agencias/San Luis Potosí
Foto: Mexsport/Síntesis

La afición de San Luis Potosí no fue la excepción y también lanzó el grito de “¡ehhh puto!”
en el primer despeje del guardameta trinitario, Adrián Foncette, durante la primera mitad, por lo que se avecina la onceava multa a
la Federación Mexicana de Futbol por parte
de la FIFA.
A pesar de que se han hecho campañas para
que la afición erradique este grito en los partidos del Tri, esta hace caso omiso.
Después del primer grito, la afición lo cambió por el grito de “¡ehhh México!”, tal y como
lo pidió el sonido local.
Las 10 multas que ha recibido México por
parte de la FIFA durante la eliminatoria no han
sido liquidadas todavía porque existe una apelación ante el TAS, el cual aún no ha resuelto.

INICIA FECHA 9
DEL ASCENSO
CON EMPATE

"El Cubo" está de luto

Por Notimex/Cancún, QRoo.

▪ Erick 'Cubo' Torres, delantero mexicano del Houston
Dynamo, sufrió el lamentable fallecimiento de su padre. A
través de Twitter, la selección y la Federación Mexicana de
Futbol enviaron condolencias para el delantero y su familia
por la sensible pérdida del señor Luis Germán Torres Neri.
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

"Parges hizo lo
que gente pidió"

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

A la espera de que los resultados acompañen para que el plan funcione, el exjugador brasileño
Ailton da Silva aseguró que el presidente de Pumas, Rodrigo Ares de Parga, hizo lo que la gente tanto pedía.
Y lo anterior es que en la actualidad Universi-

dad Nacional se volvió a fijar en los canteranos,
algo que se había perdido un poco en la época
del estratega Guillermo Vázquez, sin embargo,
ahora los resultados no han sido los esperados ".
“Encontrar el culpable es muy fácil, lo que se
tiene que encontrar es una solución”, manifestó Ailton da Silva, quien se encuentra en México,
donde jugó en la semana un partido de leyendas
auriazules contra las del América.
Argumentó: “Puedo hablar con causa, he ido a
la Cantera y Rodrigo ha hecho muchas cosas internamente, cuando estaba Memo Vázquez yo
escuchaba a la gente que quería a los canteranos y ahí están, se les está dando la oportunidad".

Incongruencia
▪ Luego que el
proyecto no funcionó
con el entrenador Juan
Francisco Palencia y
tampoco con Sergio
Egea, ahora se espera
que la solución sea con
David Patiño, a quien
se le tiene que dar
confianza, pero Ailton
sigue sin entender que
ahora se pida el retorno
de Vázquez.

Atlante y Leones Negros de la
UdeG empataron 1-1, en el inicio
de la pendiente fecha 9 del
Apertura 2017 del Ascenso MX,
disputado ayer en el Andrés
Quintana Roo.
Por los jaliscienses, anotó
Luis Nieves, al minuto 5 y por
los azulgranas empató Paul
Uscanga, de tiro penal al 64.
El cuadro atlantista suma 11
puntos, mientras el cuadro de
Guadalajara llegó a 10 puntos.
El partido inició con
tempranera ventaja de Leones
Negros, al colocarse 1-0 al
minuto 5, en una jugada en
la que después de algunos
rebotes, Nieves logró el tanto.
Los Potros se fueron
encontrando poco a poco y fue
en el complemento, al 64, que
llegó la igualada por vía penal.
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España, en
Rusia; Italia,
en repechaje

La Furia Roja derrota 3-0 a Albania y asegura el
boleto al mundial, mientras la azzurri no pasó
del empate con Macedonia y jugará el playoff

Heynckes,
al rescate

▪ Bayern Munich convenció a
Jupp Heynckes para que salga
del retiro y dirija al equipo por
cuarta ocasión. El club alemán
indicó que el timonel de 72
años tendrá las riendas hasta
el final de la temporada en
sustitución de Carlo Ancelotti.
Heynckes conquistó el triplete
de la Champions, Bundesliga y
Copa de Alemania antes de
retirarse en 2013. Fue
reemplazado por Pep
Guardiola. POR AP/ FOTO: AP

breves
Futbol / Culpable Carvalho

de fraude fiscal en España

Ricardo Carvalho, ex zaguero de Chelsea
y Real Madrid, fue hallado culpable de
fraude fiscal en España. Aunque no
tendrá que pasar tiempo tras las rejas,
el futbolista de 39 años fue sentenciado
a siete meses de prisión y multado casi
143 mil euros por defraudar al fisco
español entre los años fiscales 2011-12.
Un tribunal español dijo que Carvalho
admitió los delitos. Ahora juega con
Shanghai SIPG de la liga china.
Por AP

Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

ESTADOS UNIDOS Y
PARAGUAY LIDERAN
COPA MUNDIAL SUB 17
Por Agencias/Ciudad de México

Las selecciones de Paraguay y Estados Unidos
comenzaron el viernes su camino en la Copa
Mundial Sub 17 con sendos triunfos ante los
representativos de Mali e India respectivamente,
mientras que Colombia debutó con derrota
frente a Ghana.
El combinado norteamericano hizo valer su
condición de favorito ante los anfitriones (3-0)
y venció de forma contundente a India con goles
de Josh Sargent, Christopher Durkin y Andrew
Carlet.
Ghana, en segunda posición del Grupo
A, cuenta con las mismas unidades que los
estadounidenses tras su victoria ante Colombia.
El único tanto del partido, anotado en el 39 por
Sadiq Ibrahim fue suficiente para que el triunfo
fuera para el conjunto africano.
El Grupo B cuenta con Paraguay como líder
absoluto, después de ganar por 3-2 a Mali, en
un encuentro muy disputado que la Albirroja
terminó llevándose gracias a un tanto de penal
de Alan Rodríguez en el segundo tiempo.
El conjunto paraguayo ocupa la punta en
solitario porque Turquía y Nueva Zelanda
empataron (1-1) en un choque que finalizó con la
expulsión de Max Mata, estrella neozelandesa,
en el añadido, lo que supone su ausencia frente a
la selección sudamericana.

España aseguró su presencia en
la Copa del Mundo al derrotar
el viernes 3-0 a Albania, y de Teníamos que
centrarnos
paso relegó a Italia a un playoff
sólo en el
continental donde tendrá que
fútbol, tras una
disputar su boleto al campeosemana dura y
nato del próximo año en Rusia.
complicada”
Por su parte, Serbia desperJulen
dició la oportunidad de sellar su
Lopetegui
pasaje mundialista, lo que dio
Director técnico
nuevas esperanzas a Gales e Irde España
landa. E Islandia siguió en camino de convertirse en la nación
menos poblada en clasificarse
jamás a una Copa del Mundo.
Rodrigo, Isco y Thiago Alcántara marcaron en el primer Hemos estado
metidos en
tiempo por España, que sacó
el partido.
una ventaja irremontable de
Sabíamos de la
cinco puntos sobre Italia en
importancia y
la cima del Grupo G, cuando
fuimos ajenos
resta una sola fecha en las elia cualquier
minatorias europeas.
otra situación”
Italia estaba obligada a gaRodrigo
nar a Macedonia para manteJugador de
ner vivas sus esperanzas de alEspaña
canzar el primer puesto y el boleto directo a Rusia, pero no pasó de un empate
1-1 en Turín, lo que por lo menos le aseguró el
segundo lugar.
Israel superó 1-0 a Liechtenstein en el otro
partido del sector.
España cumplirá con su undécima participación consecutiva en el mundial. Se embolsó
el billete en momentos de tensión en el país, en
torno al referéndum independentista realizado
el domingo en Cataluña y a la intervención de la
policía nacional en busca de impedirlo.
“Teníamos que centrarnos sólo en el fútbol,
tras una semana dura y complicada”, valoró el
técnico de la “Roja”, Julen Lopetegui. “Estamos
clasificados, que era el objetivo prioritario”.
Tal como se esperaba, buena parte de los 30
mil aficionados que presenciaron el cotejo en
Alicante abucheó a Gerard Piqué cada vez que
tocó el esférico. Pero otros aplaudieron al zaguero del Barcelona.
Incluso algunos espectadores se pusieron de
pie para aclamar a Piqué al comienzo del segundo
tiempo, cuando Lopetegui ordenó su sustitución.
Piqué no jugará la última fecha ante Israel,
lo mismo que David Silva, por acumulación de
tarjetas amarillas.
El defensa criticó la intervención policial ante
el referéndum, considerado ilegal por el gobierno español. El lunes, durante la primera práctica de la selección, varias personas gritaron insultos contra el jugador en Madrid.

Rodrigo, Isco y Thiago Alcántara marcaron en el primer
tiempo por España.

Gerard Piqué fue abucheado y aplaudido durante este
encuentro en Alicante.

“Hemos estado metidos en el partido. Sabíamos de la importancia y fuimos ajenos a cualquier otra situación”, aseguró Rodrigo.
Abucheos a italianos
En Turín, los abucheos no fueron para un solo
jugador, sino para toda la selección italiana. El
defensa Giorgio Chiellini dio la ventaja al conjunto local poco antes del intermedio, pero Aleksandar Trajkovski, quien ingresó como reemplazo igualó a 13 del final.
“El segundo tiempo fue decepcionante”, reconoció el técnico italiano Gian Piero Ventura.
“Pero carecimos de algunos jugadores y estábamos cansados”.
Italia llegó a 20 puntos, tras nueve fechas.
Tiene siete de ventaja sobre Albania, que ocupa el tercer puesto.
En vez de conseguir el triunfo que requería en Viena para amarrar el billete al Mundial,
Serbia cayó 3-2 frente a Austria, ya eliminada.
Serbia puede todavía conseguir la clasificación en el D el lunes, si se impone a Georgia.

La Liga / Regresa Kroos al

Real con lesión de costillas

La selección de Alemania liberó al
mediocampista Toni Kroos para que
regrese al Real Madrid y se recupere de
una lesión de costillas.
Kroos se perdió algunos partidos
recientes con el Madrid por la misma
lesión, pero jugó el jueves en el triunfo
de Alemania por 3-1 sobre Irlanda del
Norte que clasificó a la selección al
Mundial del próximo año en Rusia.
Por AP/Foto: Especial

Iniesta firma “de
por vida” con Barza

"El Fantasmita" es el primer futbolista que tiene
este contrato con Barcelona; "estaré aquí hasta
que mi cuerpo y mi mente tengan lo que dar"
Por AP/Barcelona, España
Foto. crédito/ Síntesis

Conmebol / Paniagua se une

a la misión guaraní

El mediocampista Miguel Paniagua fue
convocado el viernes a la selección
paraguaya en reemplazo de Richard
Ortiz, suspendido por acumulación de
tarjetas, para encarar la próxima semana
el último partido por las eliminatorias
mundialistas de Sudamérica.
Ortiz fue amonestado el jueves durante
el triunfo de Paraguay por 2-1 sobre
Colombia en Barranquilla, que mantuvo
vivas las posibilidades de Paraguay de
clasificarse al Mundial. Por AP/Foto: Especial

Reyes se
mantendrá
con Porto

Andrés Iniesta se convirtió en el
primer futbolista que firma un
contrato vitalicio con el Barcelona, al plasmar un acuerdo que lo
mantendrá jugando con el club
mientras su físico se lo permita
El equipo anunció el viernes
que la extensión de contrato del
mediocampista de 33 años es “de
por vida”, algo inédito en los 118
años de historia del Barsa.
Barsa no especificó cuál será la función de Iniesta una vez
deje de jugar.
“Estaré aquí hasta que mi
cuerpo y mi miente tengan lo
que dar”, afirmó Iniesta. “Creo
que puede ser así y ojala que sea
por mucho tiempo. Llegar a final de temporada y poder valorar lo que es mejor para todos”.
Iniesta firmó el contrato en el
estadio Camp Nou y le entregaron una camiseta con la leyenda
“A. Iniesta per sempre”, o “por
siempre” en catalán.
Su contrato actual vencía al
final de esta temporada. El genial mediocampista ha sido utilizado menos en años recientes,

reservándolo usualmente para
los partidos más importantes.
“Será el primero en decir
cuando vea que no tengo la misma fuerza e importancia que he
tenido y cambiaremos las ideas,
no pasará nada”, indicó.
La renovación del contrato de
Iniesta demoró más de lo que el
club y el jugador querían, lo que
provocó todo tipo de conjeturas
sobre el futuro del volante que
nació de la cantera del Barsa.
“Tengo solo palabras de agradecimiento por la confianza del
club para que yo pueda tener este contracto. Me da a entender
que confía en la persona y al final es importante para mí”, expresó Iniesta. “Es mi casa”.
Iniesta ha jugado 639 partidos
para el club desde que debutó en
el primer equipo en octubre de
2002. Ha anotado 55 goles. Solo Xavi se ha puesto más veces
la camiseta del Barça, con 767
partidos, y les sigue el astro Lionel Messi con 594 apariciones.
"Este hecho premia la trayectoria de un jugador excepcional
como Andrés", afirmó el presidente del club, Josep María Bartomeu.

Por Notimex/Porto, Portugal

"Tengo solo palabras de agradecimiento por la confianza del club", resaltó Iniesta.

El defensa mexicano Diego Reyes continuará con el Porto al
menos hasta finalizar la presente temporada 2017-2018, por lo
que quedó descartada la opción
de salir en el próximo mercado
invernal.
Luego que Real Sociedad reavivó el interés por fichar al zaguero tricolor en enero próximo, el representante del jugador, Matías Bunge confirmó que
el canterano del América seguirá con los “Dragones”.
De acuerdo al diario Marca,
el agente manifestó que Reyes
Rosales seguirá con Porto hasta
el término de su contrato a mediados de 2018, donde podría irse libre a cualquier equipo.
Sin embargo, la tarea del Porto será renovarle contrato para
venderle y así generar ingresos
económicos, pues se prevé complicado que pueda dejarlo ir gratis cuando en el pasado mercado de transferencias esperaba
abonar al menos siete millones
de euros.
Reyes carece de regularidad
en el Porto, lo cual sí vivió en las
pasadas dos temporadas en las
que fue cedido a Real Sociedad
y Espanyol de Barcelona.
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MLB / Multan a Arizona por

emplear Apple Watch

La oficina de las Grandes Ligas multó
al coach cubano Ariel Prieto y a los
Diamondbacks de Arizona por portar
un Apple Watch en la cueva durante el
juego de comodines en que este club se
impuso a los Rockies de Colorado.
Las Grandes Ligas anunciaron que
Prieto fue entrevistado, y que se analizó
tanto su reloj con conexión a internet
como su teléfono celular.
No se encontraron evidencias

Indios, con
ventaja de 2-0

▪ El brasileño Yan Gomes pegó un
sencillo para impulsar la carrera de
Austin Jackson desde la segunda base
sin outs en el 13er inning para que los
Indios de Cleveland remontaran de una
desventaja de cinco carreras para
derrotar 9-8 a Yanquis de Nueva York y
tomar una ventaja de 2-0 en su duelo
divisional por la Liga Americana.

Por AP/Foto: AP

POR AP/ FOTO: AP

MLB / Indios pierden a

Encarnación por lesión

El dominicano Edwin Encarnación, de
los Indios de Cleveland, sufrió el viernes
una lesión aparentemente grave en el
tobillo derecho, durante una jugada en
el primer inning del segundo partido de
la serie divisional de la Liga Americana
frente a los Yanquis de Nueva York
Encarnación trataba de regresar a la
segunda base cuando su pie derecho
se torció al hacer contacto con la
almohadilla. El toletero quedó tendido
en el suelo. Por AP/Foto:AP

Astros ponen
contra pared
a bostonianos
Con las aportaciones del boricua Carlos Correa y
el venezolano José Altuve, Astros apalearon 8-2 a
Boston para tomar ventaja de 2-0 en serie de la LA
Por AP/Houston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Boxeo / Golovkin visitará la

CDMX a finales de octubre

Además de realizar el donativo para
los damnificados por el sismo, el
boxeador kazajo Gennady Golovkin
realizará diferentes actividades de
labor social en la Ciudad de México a
finales de octubre. Sin fecha exacta
para su llegada, Golovkin, campeón de
peso medio del CMB y nombrado en
la 55 convención del organismo como
“Hombre del Año”, además de hacer un
donativo de 50 mil dólares a damnificados por el sismo. Por NTX/Foto: Especial

El boricua Carlos Correa, el venezolano José Altuve y el resto
de los bates de poder de los As- Del primero al
tros lideraron las mayores en ca- noveno, todos
rreras, hits y promedio de bateo podemos causar daño, todos
en la temporada regular.
podemos
Ahora que es momento de plamandarla al
yoffs, Houston sigue pegándole
fondo”
duro a la pelota.
Carlos
Correa pegó cuadrangular y
Correa
doblete e impulsó cuatro carreJugador de
ras, Altuve aportó dos hits más
los Astros
y los Astros apalearon el viernes 8-2 a los Medias Rojas de Boston para tomar
una ventaja de 2-0 en su serie divisional por la
Liga Americana.
George Springer también conectó jonrón para respaldar la labor del abridor Dallas Keuchel
en la segunda paliza consecutiva de Houston por
la misma pizarra.
"Del primero al noveno, todos podemos causar daño, todos podemos mandarla al fondo", dijo Correa. "Eso es lo bueno de nuestra alineación,
no hay huecos en nuestra alineación, y nos sentimos muy cómodos sin importar que el día anterior hayamos bateado de 4-0 o de 4-4".
Los Astros buscarán concretar la barrida en
el duelo del domingo en Fenway Park en una serie a ganar tres de cinco, un año después que Bos-

Astros buscarán concretar la barrida el domingo en Fenway Park en una serie a ganar tres de cinco.

ton fuera barrido en la misma fase por Cleveland.
Brad Peacock (13-2) abrirá por Houston ante Doug
Fister (5-9).
Un día después que Altuve pegara tres vuelacerca en el primer duelo de la serie, el venezolano se mantuvo caliente al bate con un sencillo
con dos outs en el primer inning ante el abridor
Drew Pomeranz. Correa, que el jueves se fue de
4-0, puso el marcador 2-0 al mandar un batazo
a las vías del tren al fondo del jardín izquierdo.
"Para mí, si él no es el número uno, es el número dos de la liga", subrayó Altuve sobre su compañero Correa.

Suspende el
COI a Carlos
Nuzman

AVANZA NADAL
A CUARTOS DE
FINAL EN CHINA
Por AP/Beijing, China

El dirigente en los JO de Río es
investigado por corrupción
Por AP/Zurich, Suiza
Foto: AP/Síntesis

El COI suspendió al presidente del Comité
Olímpico Brasileño, Carlos Nuzman, un día
después que el dirigente fue arrestado en Río
de Janeiro por un caso de compra de votos y
se supo que escondió lingotes de oro en Suiza.
La decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) fue anunciada horas después que
autoridades brasileñas que investigan el escándalo de compra de votos para conseguir los
Juegos de Río pidieron ayuda a la fiscalía suiza.
El Comité Olímpico Brasileño también fue
suspendido provisionalmente y le congelaron
sus cuentas. Nuzman, de 75 años, fue exclui-

Nuzman fue arrestado el jueves en Río por obstruir pesquisa.

dato

En análisis

La fiscalía de Suiza dijo que por
ahora “analiza” la
solicitud de ayuda
de Brasil. “La solicitud fue transferida de la Oficina Federal de Justicia".

do de la comisión del COI que inspecciona los
preparativos de Tokio para los Juegos de 2020.
Tras una conferencia telefónica de emergencia de su junta, el COI anunció la sanción y aseguró que el fallo no afectará a los atletas brasileños,
que seguirán recibiendo las subvenciones actuales y todavía son elegibles para competir en los
Juegos Olímpicos de Invierno del próximo año.
Nuzman fue arrestado el jueves en Río por
obstruir la pesquisa de las autoridades brasileñas y francesas, que investigan la compra de votos para que Río consiguiera los Juegos de 2016.
La fiscalía también cree que guardó 16 lingotes
de oro en un depósito en Ginebra.

Rafael Nadal se llevó su 58va
victoria de la temporada al
vencer al ruso Karen Khachanov
6-3, 6-3 y avanza a los cuartos
de final del Abierto de China.
El número uno en el mundo,
que ganó los Abiertos de
Francia y Estados Unidos,
levantó los seis puntos de
quiebre que enfrentó y
aumentó su ventaja sobre
Roger Federer en la cima de la
clasificación.
Nadal se medirá ahora con
el estadounidense John Isner,
que se impuso al argentino
Leonardo Mayer por 6-0, 6-3.
“John es un jugador muy
bueno desde la línea de fondo
también. Lo vi hoy, Jugó muy
agresivamente", señaló oriundo
de Manacor.

Hamilton lidera
prácticas libres
del GP de Japón
Por AP/Suzuka, Japón
Foto: AP/Síntesis

El líder del campeonato de
Fórmula 1, Lewis Hamilton,
marcó el viernes la vuelta más El coche vuelve
a sentirse
rápida en una segunda sesión
normal, así
de prácticas para el Gran Premio de Japón marcada por la que estoy listo
para correr”
lluvia y en la que solo cinco piLewis
lotos completaron una vuelHamilton
ta cronometrada.
Piloto de
Tras un largo receso, el piMercedes
loto de Mercedes fue el más
rápido en los entrenamientos vespertinos con
un tiempo de 1 minuto y 48,719 segundos, 0,799
segundos por delante del piloto de Force India Esteban Ocon.
Pese a la victoria de Hamilton en la húmeda carrera de Singapur y su segundo puesto en
Sepang, Mercedes ha tenido problemas para
igualar el ritmo de sus escuderías rivales Ferrari y Red Bull.
“Ha sido un día interesante”, dijo Hamilton. “El coche se siente mucho mejor que en
Malasia. Estoy encantado de que tuviéramos
una sesión seca para las primeras prácticas.
En las segundas hubo mucha lluvia, pero me
pareció muy importante salir y evaluar el circuito y ver cómo se sentía el coche, porque el
coche no estuvo bien con el agua en Malasia”.
El británico cambió al nuevo paquete de
aerodinámica de la escudería para los entrenamientos del viernes y, después de terminar
segundo tras el Ferrari de Sebastian Vettel en
la primera sesión, dijo que volvía a ver competitivo a su monoplaza.
“El coche vuelve a sentirse normal, así que
estoy listo para correr”, dijo Hamilton.
El compañero de Ocon, Sergio Pérez, y el
dúo de Williams formado por Felipe Massa y
Lance Stroll fueron los únicos otros pilotos
que consiguieron marcar un tiempo en la sesión abreviada de la tarde.
A falta de cinco carreras, Hamilton lidera a Vettel por 34 puntos en el campeonato
de pilotos.
El británico ha ganado dos veces en Suzuka,
en 2014 y 2015, y el año pasado fue segundo
por detrás de su excompañero en Mercedes
Nico Rosberg.
Si gana en Japón quedaría un paso más cerca de su tercer título de F1 en cuatro años con
Mercedes, su cuarto en total.
Vettel, que estrenó un nuevo motor para la
carrera anterior en Malasia, ha ganado cuatro
veces en Japón.

El piloto de Mercedes fue el más rápido en los entrenamientos vespertinos.

