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Piden diálogo
entre España
y Cataluña

Miles de personas pidieron al jefe
de gobierno, Rajoy, y al presidente
catalán, Puigdemont, desactivar el
conflicto y dialogar.
AP/Especial

Afectan sismos
a 2.6 millones
de niños

Los sismos de septiembre habrían
afectado a más de 2.6 millones menores en 723 municipios de México,
Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos,
Guerrero, Veracruz, Tlaxcala y la
CDMX. Notimex/Especial

VAN EN SERIO

Con la presencia de seleccionados nacionales, presentan la Asociación de
Futbolistas Mexicanos (AFM), en busca de representar de la mejor manera
los derechos de los jugadores dentro y fuera de la cancha. MEXSPORT/SÍNTESIS

Crecen 98%
detenciones
criminales
El edil capitalino dio estímulos económicos a 43
policías por su desempeño en lo que va del 2017
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En el tercer trimestre de este año las detenciones de delincuentes y bandas dedicadas a actividades ilícitas en la ciudad de Puebla aumentaron
98%, respecto al mismo periodo del año anterior,
informó el edil capitalino, Luis Banck Serrato.
Al entregar estímulos económicos y reconocimientos a 43 policías municipales por su sobresaliente desempeño este 2017, el edil capitalino di-

jo que los delincuentes se dedicaban a secuestrar,
robar, falsificar documentos y al narcomenudeo.
Acompañado por el gobernador Antonio Gali
Fayad, el munícipe dijo que hoy la Policía Municipal está un paso adelante contra la delincuencia.
El edil dijo que aunque su gobierno ha sido
cuestionado por las medidas de seguridad, él tiene
como prioritario reducir el índice de inseguridad.
Al emitir un mensaje a los uniformados, el mandatario estatal resaltó el trabajo hecho en Puebla capital. Además, Antonio Gali y Luis Banck,

Vencen Aztecas
30-7 a Borregos

Dinero donado,
intacto: Chong

El titular de Gobernación aseguró
que el gobierno federal no tocará el
dinero donado para damnificados
por los sismos. Notimex/Especial
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tregaron 11 mil uniformes cuya inversión total fue de 16 millones de pesos.

40

por ciento
▪ de alza sala-

Mejoras salariales
rial recibirán
A propuesta del gobernador Jo- los elementos
sé Antonio Gali Fayad, en Puebla
de seguridad
se homologarán los salarios de
en el estado;
los policías del interior del estaes decir, 3 mil
do con los que perciben los elepesos más
mentos de la capital.
En tanto, el titular de Seguridad Pública del estado, Jesús Morales, anunció
que en las siguientes semanas se aplicará un alza salarial de 40% para policías estatales; a partir de este año ganarán 10 mil pesos. METRÓPOLI 2

Para formar parte del padrón de damnificados si se perdió la vivienda o se vio afectada por
los sismos, es necesario que la propiedad sea revisada por Protección Civil y documentar la
propiedad en el censo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, territorial y Urbano, o notificar
a la aseguradora si se cuenta con seguro.
Así lo explicó el fiscalista Germán Reyna y
Herrero, socio Director de ARH Consultores y
directivo de la Cámara Nacional de Empresas
de Consultoría (CNEC), quien añadió que los
dictámenes son indispensables para ubicar si
existen daños estructurales o no.
Recordó que parte de los nueve mil millones de pesos que tendrá el Fondo Nacional
de Desastres será destinado para la recuperación de inmuebles afectados por el sismo.

IGLESIA

hoy
en

Tony Gali y Luis Banck otorgaron 11 mil uniformes, cuya inversión total fue
de 16 millones de pesos.

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

FOTO: IMELDA MEDINA/SÍNTESIS

▪ Para reforzar las acciones del gobierno de Tony Gali a favor de
niñas menores de 11 años, Secretaría de Salud en Puebla, a cargo de
Arely Sánchez, aplicará 42 mil 498 vacunas contra el Virus del
Papiloma Humano (VPH), en la Tercera Semana Nacional de Salud,
del 7 al 13 de octubre. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

BULGARIA 0-1 FRANCIA
SUIZA 5-2 HUNGRÍA
ELIMINATORIA CONCACAF
COSTA RICA 1-1 HONDURAS

Revisión de casas
es indispensable

▪ El clásico del fútbol
americano de la Conadeip se
quedó en manos de los
Aztecas de la Udlap, conjunto
que vapuleó en el emparrillado
por 30-7 a los Borregos de
Monterrey, en actividad de la
semana seis de esta
conferencia.
La tribu mantuvo el dominio
sobre los Borregios, que en
esta ocasión no pudieron
contener a la ofensiva
cholulteca, Diego Ruiz.

Atacarán VPH en Semana de Salud

RESULTADOS ELIMINATORIA UEFA
SUECIA 8-0 LUXEMBURGO
ANDORRA 0-2 PORTUGAL
BIELORRUSIA 1-3 HOLANDA

Ante Jesús solo hay dos opciones, o
lo aceptamos o lo rechazamos.

En las lecturas de este domingo
encontramos un elemento de la
vida cotidiana del pueblo de Israel: la viña.
En la primera lectura encontramos el “cántico de la viña” y
en el Evangelio la parábola de
los viñadores malvados.
Esta parábola puede interpretarse de una manera reduccionista, pensando solo en que

la viña del Señor se le había confiado al pueblo de Israel y que,
por no haber aceptado a Jesús
como Mesías, la viña les ha sido
arrebatada.
Esta parábola es más que una
sentencia declarada contra el
pueblo de Israel, es más bien un
llamado a la conversión, personal y comunitaria.

galería

Presidente municipal de Puebla

El dictamen es
necesario para
acreditar la
pérdida total
para el caso de
propiedades
con seguro...”
Germán Reyna
y Herrero
Socio Director de
ARH Consultores

9

mil
▪ mdp tendrá

el Fondo
Nacional de
Desastres;
una parte será
para inmuebles
afectados

METRÓPOLI 3

Por Presbítero Carlos Gasca C.
Foto: Archivo/Síntesis

La naturaleza regala un
arcoiris /#EnFacebook

En Puebla los
buenos somos
más. Pero es
más riesgoso
no dar el paso
enfrente
porque avanza
la delincuencia
organizada
y del fuero
común”
Luis Banck

IGLESIA 8

video

Caos de jugadores en problemas fiscales /#EnRedes

Los dictámenes técnicos identifican los daños estructurales graves.

opinión

• Arianna Cos/“Frustración”: 4A
• Klaus Feldmann Petersen/¡Más enseñanzas de la Historia!: 4A
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Homologarán
salarios de
los policías
Ganarán los mismo, uniformados
del interior del estado y
elementos de la capital
Por Claudia Aguilar
Síntesis

A propuesta del go- Más recursos
bernador José Antonio Gali Fayad, El mandatario
en Puebla se homo- estatal,Tony Gali Fayad,
logarán los salarios manifestó:
de los policías del interior del estado con ▪ Que habrá más
los que perciben los recursos para equipar
elementos de la ca- a las corporaciones
policiacas
pital.
Dijo que instru- ▪ De esta forma se
yó hacer una redis- esperar enfrentar al
tribución en el pre- crimen organizado y
supuesto para que se defender a los ciudacontemplen recursos danos
suficientes para este propósito porque
consideró “injusto” que el sueldo de los elementos de seguridad de la ciudad de Puebla
esté por arriba del resto de los municipios.
“Se ha hecho un esfuerzo sin precedente
en el municipio, pero también a veces cuando los policías estatales se quedan abajo en
los salarios es una injusticia. Hoy he pedido
que se redistribuya el presupuesto para poder
equilibrar y que tengan el mismo salario policías estatales y municipales, estamos a unos
días de lograrlo”, ahondó.
De igual forma, el mandatario estatal manifestó que habrá más recursos para equipar a
las corporaciones policiacas. Puso como ejemplo el combate del robo de combustible como
un avance importante contra la delincuencia.

El mandatario resaltó el trabajo hecho en Puebla capital, ya que reconoció la delincuencia tocó a todas las colonias y juntas auxiliares.

Suben detenciones de
bandas y delincuentes
un 98%: Luis Banck
El alcalde de Puebla entregó estímulos
económicos y reconocimientos a 43 policías
municipales por su destacado desempeño

Con Tony Gali, el munícipe dijo que hoy la Policía Municipal está un paso adelante en el combate a la delincuencia.

Por Claudia Aguilar
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

En el tercer trimestre de este año las detenciones de deEste año la
lincuentes y bandas dedicaFiscalía y el
das a actividades ilícitas en
Tribunal recila ciudad de Puebla aumenbieron el doble
taron 98% respecto al misde casos, y en
mo periodo del año anterior,
este proceso
informó el presidente munihay que ayucipal de Puebla, Luis Banck
darlos porque
Serrato.
queremos que
Al entregar estímulos ecoel trabajo de
nómicos y reconocimientos
la policía en
a 43 policías municipales por
las calles se
su sobresaliente desempeño refleje con más
este 2017, el edil capitalino
delincuentes
expresó que los delincuenen la cárcel”
tes se dedicaban a secuestrar,
Luis Banck
robar, falsificar documentos
Serrato
y al narcomenudeo.
cargo
Acompañado por el gobernador Antonio Gali Fayad, el munícipe dijo que hoy la Policía Municipal está un paso adelante en el combate
a la delincuencia y muestra de esto es que se
duplicó la cifra de detenciones.
“Este año la Fiscalía y el Tribunal recibie-

ron el doble de casos, y en este proceso hay que
ayudarlos porque queremos que el trabajo de la
policía en las calles se refleje con más delincuentes en la cárcel”, expresó.
Reducir índices de inseguridad
El alcalde subrayó que aunque en ocasiones
su gobierno ha sido cuestionado por las medidas de seguridad implementadas, él mantiene como prioritario reducir el índice de inseguridad.
“En Puebla los buenos somos más. Pero es más
riesgoso no dar el paso enfrente porque avanza
la delincuencia organizada y del fuero común”,
manifestó al aplaudir aquellos policías que hacen
bien su trabajo y rechazan la corrupción.
Al emitir un mensaje a los uniformados, el
mandatario estatal resaltó el trabajo hecho en
Puebla capital, ya que reconoció la delincuencia tocó a todas las colonias y juntas auxiliares.
“Quiero felicitarlos el día de hoy, no ha sido
fácil nuestro arranque de administración porque decidimos enfrentar la delincuencia, sabíamos el gran reto que teníamos por delante, por
ejemplo, con el robo de combustible”, ahondó.
Además de los estímulos para policías destacados, este sábado Antonio Gali y Luis Banck, entregaron 11 mil uniformes cuya inversión total
fue de 16 millones de pesos.

Recibirán sueldo
de 10 mil pesos
uniformados del
estado este año
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis
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El secretario de Seguridad
Pública del estado, Jesús MoMIL
rales Rodríguez, anunció que
en las siguientes semanas se
▪ 180 uniforaplicará un incremento samados los que
larial de 40% para elemenintegran la
tos de la Policía Estatal; sigcorporación
nifica que a partir de este año
estatal
ganarán 10 mil pesos.
El funcionario estatal dijo que esto se logró luego de
que el gobernador, Antonio
MIL
Gali Fayad, estableció un recorte de presupuesto a cier▪ pesos más
tos programas para destinar
recibirán los
ese recurso en materia de seelementos de
guridad.
seguridad al
Desglosó que son 6 mil
mes
180 uniformados los que integran la corporación estatal
y a quienes en sus distintos niveles jerárquicos se les otorgará el aumento salarial. Para el

3

Jesús Morales indicó que el ajuste salarial forma parte
del programa de redignificación policial.

caso de los policías rasos, tránsitos y motociclistas que ganan 7 mil pesos mensuales, a partir de
este año recibirán 3 mil pesos más.
“La Policía Estatal no ha tenido aumento salarial por varios años pero el gobernador Antonio Gali ya lo instruyó y nosotros hemos hecho
los trámites correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y Administración, y en próximos días esperamos que esto se concrete”, declaró en entrevista.
Indicó que el ajuste salarial forma parte del
programa de redignificación policial que consiste en mejores salarios, equipamiento y estímulos para los uniformados.
Morales Rodríguez confirmó también la contratación de 500 nuevos policías que serán desplegados en todo el territorio poblano.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Aseguradoras,
resilientes ante
los desastres
naturales
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Los dictámenes,
necesarios para
constatar daños
en las viviendas
Es necesario que la propiedad sea inspeccionada por Protección Civil Municipal o Estatal.

Tras las revisiones se podría formar parte del
padrón de damnificados si se perdió la vivienda
o se vio afectada por los sismos

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Para formar parte del padrón de
damnificados si se perdió la vivienda o se vio afectada por los
sismos, es necesario que la propiedad sea revisada por Protección Civil Municipal o Estatal y
documentar la propiedad en el
censo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, territorial y Urbano, o notificar a la aseguradora si
el bien cuenta con algún seguro.
Así lo explicó el fiscalista Germán Reyna y Herrero, socio Director de ARH Consultores y directivo de la Cámara Nacional
de Empresas de Consultoría
(CNEC), quien añadió que los
dictámenes son indispensables
para ubicar si existen daños estructurales o no.
Recordó que parte de los nueve mil millones de pesos que tendrá el Fondo Nacional de Desastres será destinado para la recuperación de inmuebles afectados
por el sismo, por lo que se recomienda a los afectados con pérdidas totales de sus bienes acudir al Registro Público de la Propiedad, el Notario que escrituró
o el Archivo General de Notarías
Los dictámenes técnicos levantados por las unidades de

Contracción
de ocupados
en firmas
Immex
En relación a junio, con
el mayor número de
puestos en la historia

Standard &Poors Global Ratings consideró que
ante los desastres naturales en el país con huracanes y sismos que han golpeado al territorio nacional en septiembre, las aseguradoras
en México mostrarán resiliencia.
En la opinión de la Calificadora, la adecuada administración de riesgos catastróficos de
las aseguradoras, la protección de reaseguro y
el prudente entorno regulatorio que establece altos niveles de reservas de estabilización,
ayudarán a equilibrar las pérdidas aseguradas. El mayor número de pérdidas aseguradas vendrá del sismo que sacudió a la CDMX,
como Edomex, Puebla y Morelos.
Consideró que las adecuadas prácticas de
administración de riesgos de las aseguradoras
en México y su protección de reaseguro, junto con el prudente entorno regulatorio en el

.03

país mantienen a la in- A detalle...
dustria en buena posición para afrontar costos Las aseguradoras por lo
de desastres naturales. general:
“En última instancia, no esperamos que ▪Están bien protegidas
estos desastres natura- con la cobertura de reales tengan un impacto seguro y los prudentes
importante en la solven- niveles de reservas
cia de las aseguradoras ▪De manera que
mexicanas que califica- algún ajuste en sus
mos, que en general es- valuaciones dependerá
tán bien protegidas con de los márgenes de
la cobertura de reasegu- capital, su capacidad
ro y los prudentes nive- para obtener ingresos
les de reservas”, añadió. en los siguientes dos
Advirtió, si las asegu- años y la intención de
radoras utilizan sus re- sus administraciones
servas para catástrofes para reaprovisionar el
naturales para absorber capital perdido
los siniestros, su nivel de
capital y utilidades podría disminuir, lo que potencialmente debilitaría sus calificaciones.
Reiteró que no se prevé que los desastres naturales tengan impacto en la solvencia de las aseguradoras mexicanas, no obstante que fenómenos pasados como Ingrid y Michael en 2013 provocaron pérdidas por cinco mil 700 millones de
dólares y de mil 200 millones de dólares adicionales con Odile en 2014.

El templo del panteón de Atlimeyaya, en Atlixco, registró severos daños por el temblor de 7.1 con epicentro en Morelos.

¿Cuál es el
procedimiento?
Parte de los nueve mil
millones de pesos que
tendrá el Fondo Nacional de
Desastres será destinado
para la recuperación de
inmuebles afectados por
el sismo, por lo que se
recomienda a los afectados
con pérdidas totales de sus
bienes acudir al Registro
Público de la Propiedad, el
Notario que escrituró o el
Archivo General de Notarías.
Por Mauricio García

Protección Civil estatal o municipal, son necesarios para
identificar los daños estructurales graves, por la vía directa del contrato de compra
venta podría hacerse efectiva la garantía por la vía civil,
para la reparación del daño o
el pago de la indemnización
si aún se encuentra dentro
del plazo de un año, explicó.
El dictamen es necesario
para acreditar la pérdida total
para el caso de aquellas propiedades que cuenten con seguro vigente y cobertura por
dicha causa, añadió.

Hay 186 firmas en el Programa
de Manufacturera, Maquiladora y
Servicios de Exportación.

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

tratados, así como cuatro mil
711 administrativos, conforme los registros del Instituto Nacional de estadística y
Geografía (Inegi).

El empleo en las 186 empresas
beneficiadas con el Programa de
la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex), reportó una
contracción en 95 ocupados en
julio del 2017 con relación a junio, cuando alcanzó el mayor número de puestos en la historia
con 82 mil 508 empleos.
Dentro de planta se mantuvo
el volumen de ocupados desde
que el Inegi inició la medición
de ese indicador la década pasada, al reportar 63 mil 544 puestos, de los cuales 50 mil 205 corresponden a obreros y 13 mil
339 administrativos.
Fuera de planta suman 14 mil
253 obreros y técnicos subcon-

Crecimiento del 9.49%
En términos anuales, el empleo en las industrias manufactureras, maquiladoras y de
servicios de exportación suman siete mil 152 ocupados
más dentro y fuera de planta, para un crecimiento del
9.49 por ciento.
Dentro de las empresas suman 4 mil 578 puestos más en
julio 2017 con respecto al mismo mes del año previo, para
63 mil 554 empleos, un crecimiento del 7.83 por ciento.
Mientras el personal subcontratado fuera de planta repuntó en 15.4 por ciento para sumar 18 mil 964 puestos
de trabajo.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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“Frustración”
Viendo en la semana una

Como es sabido,
serie sobre criptografía mientras los varoambientada en la
nes eran enviados al
Segunda Guerra
frente a luchar en sus
Mundial, me puse a
respectivos bandos,
pensar en lo frustrante las mujeres tuvieque ha de haber sido
ron que ocupar carla vida de muchísimas gos temporales en dimujeres en la
versos ámbitos y que
postguerra.
emplearse en traba¿Por qué? La razón es
jos que implicaran lamuy sencilla.
bores de oficina, tanto por necesidad económica como por ser útiles a
sus naciones desde otros frentes, pero ¿Qué pasó
al finalizar la guerra? Pues que los varones regresaron a sus antiguos trabajos y retomaron el control de todas las actividades, retornando por ende las mujeres a sus papeles de amas de casa, cuya
obligación era únicamente cuidar a sus familias.
Lo triste del asunto es que varias de esas mujeres tenían un cerebro sobresaliente, casi brillante, el cual por la fuerza de la costumbre que imperaba en esa época, se veía relegado, impedido
y limitado a pensar sólo en las labores del hogar
y a obedecer casi a ciegas a los maridos.
En verdad ha de haber sido una gran frustración para aquellas valiosas mujeres ver desperdiciada esa inteligencia, después de haber sido
tan útiles a sus gobiernos.
Suele hablarse sobre los grandes héroes de la
guerra, pero la historia se ha empeñado en relegar el tan importante papel que jugó el sexo femenino, sin cuyo apoyo los países en guerra no
podrían haber salido tan airosos durante y después de la misma, ya que quienes mantuvieron
viva la economía fueron ellas.
Qué injusto me parece que mujeres cuyo potencial era para realizar grandes cosas, por el hecho de ser consideradas el sexo débil hayan tenido
que conformarse con servirle la comida al marido, plancharle y lavarle la ropa y atender cuanto éste le demandara, además de cuidar y criar a
sus hijos e hijas.
Como he reiterado, la chamba de casa no es
para despreciarse porque nuuunca se termina y
hay quien elige dedicarse exclusivamente a ésta,
pero esa era una decisión con la que no se contaba en los 40’s y 50’s; ser ama de casa era de facto.
En la serie que les mencionaba, como mujer
da coraje ver como los hombres tratan de manera
condescendiente varios años después de la guerra a mujeres cuyas capacidades cuando les convino explotaron al máximo. Asimismo, da tristeza imaginar que seguramente la gran mayoría era
víctima de violencia intrafamiliar.
Ojalá poco a poco los historiadores vayan desempolvando los archivos que cuentan la valiosa
aportación de las mujeres en la guerra que hasta
nuestros días, ha sido la más cruenta.
En otro tema, a raíz del homicidio de una estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (BUAP), como resultado de un asalto
más en nuestra capital, nuevamente el tema de
la creciente violencia se hace presente.
A diferencia del caso del homicidio de Mara
Fernanda Castilla, el de Mariana Fuentes Soto
no generó tanta movilización al haber perdido la
vida durante un atraco, pero creo que la exigencia de justicia y mayor seguridad para las mujeres debería ser la misma en ambos casos, porque
desgraciadamente las mujeres seguimos siendo
más vulnerables ante la violencia y la delincuencia al continuar siendo consideradas como objetos así como por ser físicamente menos fuertes
que los varones en cuanto a defendernos de un
agresor se trata.
Ante los recientes homicidios, las autoridades de los tres niveles de gobierno han alzado la
voz buscando parar la ola de violencia que ha cubierto a Puebla. Ojalá que unidos logren elaborar una estrategia que realmente impacte en la
población tanto femenina como masculina y que
traiga la tranquilidad, seguridad y confianza que
tanto anhelamos las mujeres poblanas para poder salir sin miedo a la calle.
Nos leemos el próximo domingo.
Contacto
@Ari_Sintesis en Twitter.
comomariposa127@gmail.com

madre
naturaleza klaus
feldmann
petersen

¡Más
enseñanzas
de la historia!

Ahora con el escándalo de Cataluña, es oportuno tratar este punto. Los Medios
de Comunicación, que se nutren sin filtrarlo de lo que les envían la Agencias
Noticiosas (Asociates Press, France Press, Reuters, etc.) falsean todo, dándole
visos de realidad con las imágenes con comentarios muy distantes a la verdad.
Exactamente igual que lo hacen con Siria, cuya verdad (aunque ya lo habíamos
deducido), nos fue aclarada perfectamente por la Hermana Guadalupe, la
hermana misionera argentina en Alepo, que arriesga su vida por atender a los
pobres cristianos perseguidos y masacrados por los integristas musulmanes que
se dicen insurgentes, creados y apoyados por EE.UU.
Donde se actúa con la mentira y la calumnia u ocultamiento de la verdad
(Cristiada) ¡OJO!, ahí está detrás “el padre de la mentira”, el demonio, que
actúa sistemáticamente por medio de la izquierda (masonería), contra
LA CULTURA DE LA VIDA Y DEL AMOR, y lo hace con verdadera saña
(Persecución de católicos en Inglaterra e Irlanda, Revolución Francesa
con Robes Pierre, Marat y Danton, México culminando con la Cristiada
y Republica Española con la Guerra Civil, Siria, Irak y otros, Cuba y desde
Zapatero en España nuevamente, en Venezuela con Maduro y México si
llegara el Peje, Dios no lo quiera.
Ya lo dijo Su Santidad Francisco, cuando lo cuestionaron los socialistas sobre
la pobreza: “ustedes la crean para luego proclamarse redentores del pueblo,
sin cumplirles nunca sus promesas”. No es comprensible que a pesar de que
la izquierda arruina a una nación, como en España y Grecia, por un incidente
como las muertes en el tren en Madrid y a la propaganda manejada a través
de los medios de comunicación, la gente vuelve a votar por la izquierda. Ojalá
nuestro pueblo no se deje engañar por el canto de las sirenas de López Obrador.
¡Estaríamos lucidos! A la izquierda (masonería internacional), no le importan
los pueblos, ni las naciones, ni nada. Lo único que le interesa es controlar el
poder, aprovechando la ambición de poder, riqueza y placer de muchos, usando
la mentira, la calumnia, la corrupción y lo que sea necesario para lograrlo, siendo
un ingrediente poderoso su odio a la Obra de Dios (la Iglesia Católica, que es la
única que se ha atrevido a denunciar sus manejos).
Quiero citar aquí unos hechos históricos (Nuevamente la Historia como
Maestra), que lo demuestran claramente. Inglaterra fue durante mucho
tiempo desde Enrique VIII, el caballito de batalla de la masonería en
contra de la Iglesia y de España que fue siempre su gran defensora. Después
del fracaso por Napoleón de la Revolución Francesa, donde se distinguieron
por sanguinarios, la masonería mundial proyecta crear una superpotencia (a
Inglaterra la hacen a un lado), para dominar a los demás países y dedica todas
sus fuerzas al desarrollo de los EE.UU. España apoya fuertemente a los rebeldes,
contribuyendo al fin de la guerra. Un militar genial, caracterizado por su valor
y audacia y que estuvo junto a George Washington en el desfile de la victoria,
Bernardo de Gálvez, que posteriormente llego a ser Virrey de la Nueva España
derrota a los Ingleses en la batalla de Pensacola (28 de feb. 1781), lanzándose
temerariamente ¡YO SOLO! a la bahía, con lo cual lo siguen los demás barcos,
logrando la victoria y recuperando Florida para España, que desde 1763 estaba
en poder de los ingleses. Un tiempo después, no solo no agradecen el apoyo
sin el cual no hubieran conseguido su independencia, sino planean la
desintegración del Imperio Español, para lo cual la masonería había
fundado en 1726 la Logia de Gibraltar y poco después la Logia de Madrid,
logrando la expulsión de los jesuitas en 1767, así como ya lo habían
hecho en Francia para preparar la Revolución Francesa en 1762. No hay
reciprocidad, solo se usa a los demás para lograr sus objetivos.
Años antes otro genial militar Blas de Lezo,
cojo, manco y tuerto, alcanzados en diferentes hechos de armas, valiente, audaz y además astuto, en 1741 derrota con seis barcos y
300 hombres, a la armada inglesa reforzada
con todos los piratas del Golfo, que cuenta
con 186 naves, 23,600 hombres y 3000 piezas de artillería, en Cartagena de Indias (Colombia), frustrando el intento de Inglaterra
de dominar toda América. Blas de Lezo con
un “Ingenioso Plan” logra que los ingleses
caigan en todas sus trampas y que los casacas rojas huyan desmoralizados, ante la embestida de la infantería española, ordenando
el Almirante Ingles Vernon la retirada tras
la derrota. El Rey de Inglaterra Jorge II, ordena que no se mencione el hecho ni de palabra ni por escrito. La izquierda desaparece de la Historia oficial todo aquello que le
interesa ocultar.
Cataluña actualmente es otra de las artimañas de la Izquierda (socialistas, masones)
en la que se falsea la verdad, ponen a las pandillas independistas como víctimas de la policía española, habiendo sido ellas las que atacaron violentamente. Nuevamente como en Siria se miente descaradamente para crear una
opinión pública a favor de la disolución.
Como en su momento desintegraron el Imperio Español, ahora pretenden desintegrar a

España como nación. El Rey Felipe VI aclaro
que millones de españoles quieren convivir en
paz y libertad y dice: “Así hemos ido construyendo la España de las últimas décadas y así
debemos seguir ese camino, con serenidad y
con determinación.
En ese camino, en esa España mejor, que
todos deseamos, estará también Cataluña.”
Acuso a la Gerenalitat de “deslealtad inadmisible”, que es responsabilidad del Estado asegurar el orden constitucional, el que se preservara así como el funcionamiento de las instituciones.
Para lograr en México, así como en el mundo la paz, la seguridad, prosperidad, como también el ORDEN EN LA NATURALEZA, evitando los CAMBIOS CLIMÁTICOS con todos los
fatales daños, es necesario que reinstauremos
la CULTURA DEL VIDA Y DEL AMOR, desterrando la mentira, la falsedad y la corrupción,
la ambición de poder, de dinero y placer, que
caracteriza a la CULTURA DE LA MUERTE.
Hay que hacer a un lado a la izquierda (socialismo) que hace tanto daño en todas partes.
¡URGENTE TOMAR EN CUENTA LO QUE
LA HISTORIA NOS ENSEÑA!
“Donde hay Bosque hay Agua
y Aire limpio; donde hay Agua y Aire
limpio hay Vida”.

opinión
patricia
estrada

De mole,
dulce y política

La acumulación de poder Ahora es Eugehizo creer a cuatro
nio Hernández Flopolíticos que saldrían
res, exgobernador de
exonerados de cualquier Tamaulipas, quien fue
delito tras dejar la
acusado por la admiadministración pública. nistración actual de
Nada más falso que
apropiarse de un tepensar en indulto para rreno de mil 600 hecquienes evidenciaron
táreas cuyo valor cosus excesos económicos mercial asciende a
durante la vida de
más de mil 500 migobernadores.
llones de pesos.
La historia se repite: Imágenes que muestran
a quien fuera el personaje más poderoso de su estado rodeado de policías. Se acabaron los tiempos donde su séquito lo acompañaba en los actos de gobierno y los policías eran vigilantes de
su seguridad. Todo cambia, su estatus es ahora
de detenido.
Tendrá el mismo destino que Duarte, Borge y
Yarrington, una celda fría y alimentos racionados aunado al desprestigio público. El abuso de
poder es sistemático entre quienes carecen de
honestidad y ética pública.
Ahora el exgobernador tamaulipeco tendrá
que convivir con sus nuevos vecinos.
___________
Margarita Zavala decidió abrirse camino por
la vía independiente. Imagino que antes de la decisión que enfrenta al PAN internamente sacó
cuentas respecto al dinero y el capital político que
necesitará para financiar su campaña a la Presidencia de México.
Renunciar a una militancia de 33 años en el
momento político más importante de las últimas
décadas podría generarle un costo o beneficio.
El tiempo dirá si logra como independiente sobrevivir financieramente al gasto de campaña.
Felipe Calderón puede ser el mayor negativo de Margarita Zavala, pero por sí sola ha ido
ganando adeptos entre panistas que sin renunciar a su afiliación decidan darle la espalda a Ricardo Anaya al momento de elegir al candidato
presidencial.
No perdamos de vista que Rafael Moreno Valle tiene la oportunidad de oro de pelear esa posición con Anaya aunque a la lista de aspirantes
habría que sumar a Miguel Ángel Mancera si es
que el frente opositor decide jugar con un perfil
distante al panismo que representa Zavala.
______
Entre dientes los gasolineros poblanos celebraron la llegada de la empresa británica BP que
el pasado viernes inauguró dos estaciones de servicio en la ciudad, y en los próximos días abrirá
cinco más, con lo cual tendrá en operación siete
gasolinerías bajo el contrato de abanderamiento
de marca y suministro que realiza BP en México.
Los consumidores podrán adquirir en todas
las estaciones de servicio en Puebla gasolina BP
Premium y BP Regular con tecnología ACTIVE,
con el beneficio de ser un producto único en el
mercado que, con su uso continuo, ayuda a proteger los motores. La tecnología ACTIVE ha sido desarrollada y probada por ingenieros y químicos de BP en laboratorios de clase mundial.
Con estas inauguraciones BP suma ya 35 gasolinerías en México; 31 están en CDMX y municipios
de Edomex, dos en Guadalajara y dos en Puebla.
Mi cuenta en twitter @estradapaty
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Se aplicarán más
de 42 mil vacunas
contra el VPH
en Puebla: Salud

Inicia la Tercera Semana Nacional de Salud,
la cual tendrá fin el próximo 13 de octubre
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el fin de reforzar acciones del gobierno de
Tony Gali a favor de niñas menores de 11 años, la
Secretaría de Salud del Estado de Puebla, a car-

go de Arely Sánchez Negrete, aplicará 42 mil 498
vacunas contra el Virus del Papiloma Humano
(VPH), como principal actividad de la Tercera
Semana Nacional de Salud, del 7 al 13 de octubre.
El personal de la SSEP visitará las escuelas
que ya reanudaron labores tras el sismo del 19

METRÓPOLI
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Atención
sanitaria
Se fortalecerán
acciones contra
enfermedades
gastrointestinales:
▪Con la entrega
de 353 mil 532
sobres de Vida
Suero Oral

La vacuna del Virus del Papiloma Humano se inyectará a las menores de 11 años de edad.

de septiembre. En el caso de las instituciones que
se mantienen cerradas, se invita a los padres de
familia a acudir al Centro de Salud más cercano.
El objetivo de esta estrategia es disminuir la
incidencia de cáncer cérvicouterino en mujeres
adultas, ya que este biológico protege desde temprana edad a las poblanas, al ser un grupo que no
se ha expuesto al virus. La meta será la aplicación
de la segunda dosis a 42 mil 498 niñas de quinto
grado de primaria o bien a menores de 11 años.
Además, se fortalecerán las acciones para pre-

▪Se emitirán
más de 353 mil
532 mensajes de
orientación a los
papás sobre el cuidado de sus hijos
por enfermedades
respiratorias

venir enfermedades gastrointestinales, con la entrega de 353 mil 532 sobres de Vida Suero Oral.
Del mismo modo se emitirán más de 353 mil 532
mensajes de orientación a los padres de familia
sobre el cuidado de sus hijos cuando presentan
enfermedades respiratorias agudas.
Asimismo, se distribuirán 770 mil 407 dosis
de albendazol -tratamiento anti parasitario- para niños de dos a 14 años, así como 349 mil 532
dosis de vitamina A para menores a partir de los
seis meses y hasta los cinco años.

Puebla conformará alguna de
las ocho Zonas Económicas

Especiales (ZEE).

Puebla está
entre zonas
económicas
especiales
En esta gestión
federal quedarán
diseñadas
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/ Síntesis

Por lo menos ocho zonas
económicas especiales podrán quedar diseñadas en este gobierno federal, una de
las cuales incluiría a Puebla,
en función de la disposición
de terrenos que la integren;
planeación y construcción
de infraestructura; desarrollo del sistema de Ventanilla
Única para trámites y servicios; confección del paquete de incentivos fiscales y de
otros tipos.
Junto con ello, la definición de políticas de establecimiento y desarrollo, lineamientos de permisos, así
como la elaboración de los
dictámenes que consignan
la viabilidad jurídica, económica, ambiental y social.
Conforme a diagnósticos
de la autoridad federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales
(ZEE), para la identificación,
delimitación y resguardo de
predios se aprovechan distintos mecanismos, como
en el caso de los cuatro polígonos que suman los proyectos de las primeras tres
en: Michoacán, Guerrero y
Veracruz, excepcionales en
su ubicación y condiciones.
Particular mención merece el esfuerzo de Hacienda,
a través del Fonadin y Banobras, aunado a los tres niveles de gobierno para dar certeza jurídica para el Predio
Federal y secciones privadas.
Por ejemplo se requiere
clúster de servicios, con convenios con cámaras y asociaciones empresariales.

Proyección
a 20 años
En infraestructura, el
catálogo para las primeras
tres Zonas Económicas
Especiales (ZEE, con una
proyección a 20 años,
comprende 53 proyectos
de transporte y logística;
31 para agua; y 17 en
materia de energía, que,
en conjunto implican
inversiones por más de 40
mil millones de pesos y el
potencial para la inversión
privada alcanza el 63 por
ciento.

Por Mauricio García
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SIN FACULTAD
TEHUACÁN EN
PETICIONES
SOBRE
EL AGUA

El secretario general del ayuntamiento
abordó ante medios de comunicación
temas sociales, entre ellos el por qué no
se hará la matanza y el motivo es porque
el presupuesto se usará para apoyar a
damnificados del sismo
Para el tradicional
Mole de Caderas

El secretario general, José
Honorio Pacheco Flores,
agregó que será dentro de
la hacienda Doña Carlota
donde se instalarán los
artesanos procedentes
de Oaxaca, Chiapas y Zona
Mixteca de Puebla para
contribuir en su economía y,
posteriormente, se trasladarán
al Complejo Cultural El Carmen.
Finalmente, pidió a hoteleros
y restauranteros a que se
organicen para promocionarse
y ofrecer el mole de caderas a
precios similares.
Por Graciela Moncada

Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Especial y Archivo/Síntesis
Tehuacán. Autoridades

Respecto a los
antorchistas

municipales convocaron a representantes de
los medios de comunica- Con relación a las
ción para hacer una serie peticiones de Antorcha
de precisiones en torno Campesina:
a temas que han desata- ▪ La organización, el pado polémica en los últi- sado jueves, protagonimos días.
zó una megamarcha por
Con relación a las las principales calles de
peticiones de la agru- la ciudad
pación Antorcha Campesina, misma que el pa- ▪ El secretario general,
sado jueves protagoni- José Honorio Pacheco
zó una megamarcha por Flores, aclaró que el
las principales calles de ayuntamiento que
la ciudad, el secretario preside, Ernestina
general, José Honorio Fernández, respeta el
Pacheco Flores, aclaró derecho de petición,
que el ayuntamiento siempre y cuando se
que preside, Ernestina apegue a las disposicioFernández Méndez, res- nes legales señaladas
peta el derecho de peti- en los artículos 8 y 9 de
ción, siempre y cuando la Carta Magna
se apegue a las disposiciones legales señaladas en los artículos 8 y 9 de
la Carta Magna.
Mario Andrades Ortiz, director del Oosapat, comentó que la Ley de Aguas del Estado de
Puebla estipula la instalación de medidores de
agua y faculta a los municipios para la prestación de los servicios públicos de agua, drenaje
y saneamiento, por lo que no hay lugar a agilizar los servicios de manera particular al Movimiento Antorchista, ni al comité que menciona en su escrito.
En cuanto a que un comité de colonos administre el pozo de agua potable y la red, aseveró
que eso le corresponde al gobierno federal, por lo
que la Comuna no tiene facultad para resolver la
petición. Asimismo, resaltó que hasta el momento se han firmado más de 200 contratos con convenios de pago a una sola exhibición en la colonia Paraíso de Jesús II, a quienes se les informó
sobre las tarifas que están publicadas en el Diario Oficial del Estado.
Petición
a Tránsito Municipal
Respecto a la solicitud que hacen a Tránsito Municipal, se les ha pedido que acrediten la propiedad y hagan los trámites correspondientes para
que se entreguen sus vehículos, pues, ya se retiraron los cargos en contra, pero no ha acudido a
recoger la unidad o unidades en cuestión.
En torno al punto de Desarrollo Urbano, dieron a conocer que el terreno en Agua Blanca es
un área de donación y el ayuntamiento cuenta
con la escritura pertinente, en tanto, sobre el uso
de suelo para la electrificación de 40 colonias, es
un trabajo de campo y se han ido liberando po-

Los antorchistas piden agilizar el servicio, de manera particular, el servicio del agua potable.

Por el momento a los ambulantes no se les desalojará del lugar donde han trabajado desde hace 17 años.

mó que les han notificado sobre 70 peticiones de
amparo, reclamándoles por haberles quitado su
zona de trabajo en vía pública que desde hace 17
años han ocupado, pero hay contradicciones en
los cargos de quienes señalan, de ahí que solicitan permanecer en ese lugar, pero el Juez de Distrito ya les negó la suspensión provisional, a pesar de lo cual seguirán dialogando con los grupos
inconformes y de momento no se les desalojará.

El secretario general de ayuntamiento de Tehuacán, José
Honorio Pacheco Flores.

co a poco, pero hay colonias que se encuentran
dentro de la Reserva de la Biósfera TehuacánCuicatlán y deben contar con un resolutivo de
la Semarnat, por lo que se les ha negado el trámite a esas colonias.
Ambulantes
En la cuestión de los ambulantes, el síndico municipal, Miguel Ángel Romero Calderón, infor-

Festival Étnico
de la Matanza
Por otra parte, el regidor de Cultura, Bernardo
Pozos Gutiérrez, indicó que la suspensión de las
actividades artísticas y culturales del Festival Étnico de la Matanza, se debió a que no es momento de fiestas y que se debe ser solidarios con lo
que pasa a nivel estatal y nacional, además de que
los eventos masivos son de riesgo, ante lo cual, el
presupuesto asignado de 1.8 millones de pesos se
ocupará en obras en beneficio de la ciudadanía.
Subrayó que el ritual se efectuará como cada
año pero con las medidas de seguridad necesarias, sin gradas excesivamente altas, mayor número de sillas y escenario que no ponga en peligro a los participantes.
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Solo la Técnica
32 reubicará a
850 alumnos
El alcalde Leo Paisano vio la
institución y destacó que
buscarán alternativas
Por Alma Liliana Velázquez León
Foto: Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. De las 82 escuelas públi-

cas que se ubican en el municipio de San Andrés Cholula solamente la Técnica 32, ubicada en la cabecera municipal, es la que tendrá que reubicar a sus más de 850 alumnos.
El edil de Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias realizó una inspección a esta institución y destacó que buscarán alternativas
para apoyar a los estudiantes y no perder el
ciclo escolar. “Estamos viendo que existen
algunos daños estructurales pero no somos
peritos, haremos un dictamen más profundo
con personal especializado”, expresó.
Tras la inspección resaltó que una de las
maneras de apoyar será brindar espacios para poder reubicar a los estudiantes como una
medida alterna, ésta como una de las opciones más viables, y para ello preparan el Centro Mexicano de Capacitación.

Romás Bartolo aseguró seguir colaborando con el IMSS de San Salvador el Seco buscando siempre beneficios para la ciudadanía en materia de salud.

Inicia El Seco la
Tercera Semana
de Vacunación

El edil Román Bartolo precisó la importancia de
acudir al centro de salud para la aplicación de
vacunas contra enfermedades respiratorias

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

San Salvador el Seco. José Román Bartolo Pérez,
edil de San Salvador el Seco, acompañado de su
esposa, Marina Aguirre Rojas, titular del Sistema DIF Municipal; y Personal Directivo y médico del Hospital Rural Prospera IMSS No. 88 del
Municipio de dicha comunidad, así como Integrantes del ayuntamiento, realizaron el acto inaugural de la Tercera Semana Nacional de Salud.

En este evento participaron con gran alegría
y entusiasmo niños de los preescolares Jaimes
Sabines, CAIC San Salvador, CAIC Tecamachalco y Niños Héroes, así como también engalano
este evento la banda de Guerra del Bachillerato
General 12 de Octubre.
En su mensaje, Román Bartolo, precisó la importancia de acudir a su centro de salud, para la
aplicación de vacunas correspondientes a la prevención de enfermedades respiratorias a las que
están propensos la niñez de nuestro municipio y

Para el munícipe unas de sus prioridades es el bienestar
de sus pobladores.

agradeció también así el
apoyo que presta la unidad médica del IMSS para atender a la ciudadanía del municipio.

Servicio médico

Esperan respuestas
Por su parte, el director de la institución Guillermo Galicia señaló que la SEP, Protección
Civil Municipal, Capcce han hecho revisiones a los edificios pero no hay una determinación, por lo que esperan haya una indicación para informar a los estudiantes.

Cabe precisar que el
alcalde de San Salvador
el Seco, Román Bartolo,
precisó:

Dosis de Sabin
▪La importancia de
Así también dio de maacudir a su centro de
nera oficial el arranque
de la tercera semana de salud para la aplicación
de vacunas
salud, así como de manera simbólica realizo la ▪Agradeció también así
aplicación de la vacuna el apoyo que presta la
“Sabin” a pequeñitos de unidad médica del IMSS
los preescolares que se para atender a la ciudadieron cita a este desfi- danía del municipio
le de inicio de la Tercera Semana Nacional de Salud.

Leo Paisano, tras la inspección, resaltó que se brindarán espacios para reubicar a los estudiantes.
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LLAMA JESÚS A
LA CONVERSIÓN
PERSONAL Y
COMUNITARIA
Muchas veces no
tomamos conciencia
suficiente para reconocer
que la viña, es decir el
mundo, no es nuestro, es de
Dios; que él nos lo ha dejado
para empezar a hacer
presente el Reino de Dios
entre los hombres

JUAN DE PALAFOX
Y MENDOZA, UNA
VIDA CRISTIANA
EJEMPLAR

E

l Beato Martín Juan
de Palafox y Mendoza era hijo de
Don Jaime Palafox, Marqués de
Ariza. Aragonés de Ariza, aunque nacido en Fitero (Navarra).
Estudió en Alcalá de Henares
y en Salamanca. En 1626 era diputado de nobleza en las cortes
de Monzón y después fiscal de
los Consejos de Guerra e Indias.
Fue ordenado sacerdote y se lo
asignó capellán de María Ana de
Austria, hermana de Felipe IV, a
quien acompañó en varios viajes por Europa. Don Jaime Palafox fue su sobrino.
En 1639 fue presentado por el
Rey como Obispo de Puebla de
los Ángeles, en Madrid. Siendo
confirmado por el Papa Urbano VIII, el 27 de octubre de ese
mismo año. Se distinguió por sus
esfuerzos en la protección de la
población indígena de los colonizadores españoles.
Fue nombrado visitador y comisionado para someter a juicio al Virrey Don Diego López
de Pacheco Cabrera y Bobadilla, Duque de Escalona y Marqués de Villena, de cuya fidelidad al Rey se dudaba en la Corte. Palafox llegó en secreto a la
Ciudad de México y la noche del
9 de julio de 1642 mandó arrestarlo, confinándolo en el Convento de Churubusco. Confiscó y remató sus bienes y lo remitió a España.
En este periodo, Juan de Palafox ocupó el cargo de Virrey de
la Nueva España, en funciones
desde el 10 de junio al 23 de noviembre de 1642. Formó las ordenanzas para la Universidad, la
Audiencia y los abogados, y levantó 12 milicias para la defensa,
pues temía que pudieran propagarse por la Colonia las revoluciones de Portugal y Cataluña.
Actividad en Puebla
En Puebla fundó el convento
de religiosas dominicas de Santa Inés, redactó constituciones

EN EL AÑOS 1639 FUE PRESENTADO
POR EL REY COMO OBISPO DE PUEBLA DE LOS ÁNGELES, EN MADRID

para el seminario de San Juan y
erigió los colegios de San Pedro
(para gramática, retórica y canto llano), y el de San Pablo (para
grados académicos), al que dotó de una excelente biblioteca,
hoy llamada Palafoxiana. Creó
el colegio de niñas dedicado a la
Purísima Concepción y dedicó
sus mejores esfuerzos a terminar la Catedral, que finalmente
consagró el 18 de abril de 1649.
Vacante la sede Metropolitana por la muerte de Monseñor
Don Feliciano de Vega y Padilla (1641) mientras viajaba desde
Acapulco, el Cabildo eclesiástico lo eligió Arzobispo de México el 12 de noviembre de 1643.
Su defensa de la Jurisdicción
episcopal es un capítulo que sólo puede entenderse teniendo
presente la responsabilidad del
Obispo como ejecutor de las disposiciones del Concilio Tridentino. El gesto de la designación de
Conservadores (mayo de 1647),
que llegaron a declarar Sede Vacante con el Obispo presente en
el territorio, haciendo caso omiso de tres provisores designados

legítimamente para suplirle en
caso de ausencia, revestía una
gravedad tal que, según diagnosticaba Palafox, amenazaba
la estructura misma de la Iglesia. Sobre el tema escribió Palafox mucho y muy claro, obligado a contrarrestar la propaganda de sus adversarios.
Sin embargo, en la historiografía eclesiástica, su versión ha
tenido menos eco que la contraria. A causa de no ser aceptado
por los regulares a sujetarse a visita y examen, conforme lo disponían varias cédulas reales, Palafox nombró 36 curas regulares
y erigió otras tantas parroquias.
Debido a su papel en el contencioso mencionado, encontró la hostilidad de los jesuitas
(1645), lo que motivó su gran animadversión hacia ellos. En dos
ocasiones (1647 y 1649) manifestó mediante quejas formales
ante el papado de Roma sus desavenencias. Inocencio X, sin embargo, rechazó estimar sus censuras, y todo lo que pudo obtener
fue un informe de 14 de mayo de
1648 que instaba a los jesuitas

a respetar la jurisdicción episcopal. En 1653 los jesuitas consiguieron su traslado a España.
En España fue nombrado
obispo de Osma, donde murió
a los pocos años. Está enterrado en su Catedral, en una capilla (Capilla del Venerable Palafox) proyectada por Juan de
Villanueva. En 1666 su cuerpo
estaba incorrupto. Su Proceso
de Beatificación, incoado en la
diócesis de Burgo de Osma en
1666 y en Puebla de los Ángeles
en 1688. El 27 de enero de 2004
fue aprobada, por los Consultores Históricos de la Congregación para las Causas de los Santos, la Positio presentada por la
Postulación de la Causa en los
años 1998-2003. E l 4 de abril de
2008 tuvo lugar, con éxito positivo, el “Congressus Peculiaris super Virtutibus”, el 2 de diciembre sucesivo tuvo lugar, con
el mismo éxito positivo, la Congregación de Cardenales y Obispos y el 17 de enero de 2009 fue
promulgado el Decretro sobre
las Virtudes. El 26 de febrero de
2009 la Consulta Médica se pro-

nunció favorablemente sobre la
inexplicabilidad de la curación
del párroco de Fuentemolinos,
don Lucas Fernández de Pinedo, ocurrida el 29 de noviembre
de 1766 y atribuida a la intercesión del Ven. Juan de Palafox. El
Congreso Peculiar de los Consultores Teólogos dio su parecer
favorable el 27 de junio de 2009.
Obra Cultural
Juan de Palafox fue un mecenas
entusiasta, y durante su obispado en Puebla, la ciudad se convirtió en el centro musical de Nueva España.
Palafox creyó en la educación
y la cultura, y reunió una biblioteca de cinco mil libros de ciencia y filosofía, denominada Biblioteca Palafoxiana. Sus obras,
en 15 tomos, se imprimieron en
Madrid en 1762, a iniciativa de
los Carmelitas Descalzos. Como
escritor, fue autor de obras de carácter ascético, como Trompeta de Ezequiel (Madrid, 1658).
También fue elogiado por Baltasar Gracián en Agudeza y arte de ingenio (1648).

En las lecturas de este domingo encontramos fácilmente un elemento de la vida cotidiana del pueblo de Israel:
la viña. En la primera lectura
encontramos el llamado “cántico de la viña” y en el Evangelio la parábola de los viñadores malvados.
Esta parábola puede interpretarse de una manera reduccionista, pensando solamente
en que la viña del Señor se le
había confiado al pueblo de Israel y que, por no haber aceptado a Jesucristo como Mesías,
la viña les ha sido arrebatada.
Sin embargo no podemos
prescindir del principio de que
Dios es fiel a sus promesas y
por lo tanto la elección que ha
hecho de este pueblo permanece, no cambia. Entonces no
podemos dejar de reconocer
que esta parábola más que una
sentencia contra Israel, es un
llamado a la conversión, personal y comunitaria, eco del
llamado que Jesús nos hacía
ya desde el domingo pasado,
cuando nos advertía que los
publicanos y las pecadoras
se nos habrían de adelantar
en el Reino de Dios por haber creído en la predicación
del Bautista.
Así esta parábola, que si
bien es cierto que refleja la
actitud de rechazo de este
pueblo hacia Jesucristo, refleja perfectamente lo que es
nuestra propia vida, pues ante
Jesucristo solo podemos tener dos opciones, o lo aceptamos o lo rechazamos, con él
no podemos estar a medias,
pues la misma palabra nos
advierte, “ojalá fueras frío o
fueras caliente, pero eres tibio y a los tibios lo vomito”
(cfr. Ap 3,15-16).
Dicho de otra manera, tratando de aplicar esta parábola a nuestra propia realidad,
nosotros no estamos lejos de
parecernos a los viñadores de
la parábola, pues al igual que
al pueblo de Israel, Dios nos
ha confiado también una misión, la de hacer presente el
Reino de Dios en este mundo. Sin embargo muchas veces no tomamos conciencia
suficiente para reconocer que
la viña, es decir el mundo, no
es nuestro, es de Dios; que él
nos lo ha dejado para empezar a hacer presente el Reino
de Dios entre los hombres; un
reino que ciertamente llegará a su plenitud al final de los
tiempos, pero que tiene que
empezar a ser ya una realidad
entre nosotros.
Así, hoy el Señor nos ha
confiado una misión que realizar en su viña, y debemos
recalcar, en “su viña”, recordando que no es nuestra, que
nosotros solo somos los trabajadores a los que Dios les
ha confiado sus dones. Ante
esta misión a la que el Señor
nos envía a realizar en su viña,
nosotros debemos preguntarnos ¿Qué estamos haciendo
con aquello que el Señor ha
puesto en nuestras manos para que lo trabajemos y lo administremos en nombre suyo?
¿Qué conciencia tenemos de
que, lo que Dios ha puesto en
nuestras manos es para que
de fruto? ¿Somos conscientes
de que Dios nos pedirá cuenta de lo que hayamos hecho
con aquello que nos confió?..
POR PRESBÍTERO, LIC.
CARLOS GASCA CASTILLO
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Nelly
ACUSADO DE
VIOLACIÓN

Shakira
LE CANTA
AL AMOR

AGENCIAS. El rapero Nelly

AGENCIAS. Después de

fue arrestado el sábado
por la mañana luego
de que una mujer dijo
que el artista la violó en
las afueras de Seattle,
informó la policía, pero
el abogado del ganador
de un Grammy negó el
señalamiento. – Especial

que un medio español
confirmara la separación
de Shakira y Gerard
Piqué, la cantante subió
un video en el que se luce
cantando "Amarillo",
una romántica balada
incluída en su último
disco "Dorado". – Especial

circus

Michael Jackson
ENCUENTRAN A DOBLE

AGENCIAS. Una fotografía compartida por
una mujer llamada Lourdes, conmocionó
Twitter, pues el hombre, supuesto novio
de la mujer, tiene un gran parecido con
el fallecido Michael Jackson. “Mi hombre
es tan tierno", escribió. - Especial

MARIANA TREVIÑO

PIENSA EN
HOLLYWOOD
Luego del éxito que ha conseguido
con "Club de Cuervos", y el
próximo estreno del filme "Cómo
cortar a tu patán", su expectativa
como actriz es seguir creciendo. 3

Liam Gallagher
DEBUTA COMO SOLISTA
AGENCIAS. El cantante y compositor

británico Liam Gallagher, conocido por
ser el vocalista de la banda Oasis, liberó
este sábado As you were, su primera
producción como solista y se inclinó por
los clásicos de los 60 y 70. – Especial

Jackman
promueve
el café
▪ El actor Hugh
Jackman,visitó el
departamento del
Huila, en el sur de
Colombia, para
grabar videos
promocionales
sobre el café. "Hola.
Estoy muy
contento y
emocionado de
estar aquí", dijo en
sus redes.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Música

Juan Sólo ofrecerá el próximo 27 de
octubre un concierto en el CCU: 2

Videoclip

La banda Kinky lanza el video de "Acento
en la U", grabado en la India: 2

Música

The Rolling Stones estrenarán
disco el 1 de diciembre: 4
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Soñadoras
que hacen
Mariela Solís

Reconstruir
México es tarea
de todos
Es indispensable conocer el verdadero
impacto social, económico, pero
también político que tuvieron los sismos
en nuestro estado. Esto nos ayudará a
todos a plantearnos una estrategia de
recuperación más real y que llegue a
todos, sin distingos. Es evidente que hay
comunidades que necesitarán mayor
celeridad y recursos. El daño patrimonial
puede ser estimado en pesos y centavos;
pero no sabemos -pues cada caso es
distinto- el periodo de recuperación que
significará para cada familia poblana. Es
ahí donde también debemos ser
sensibles y eficaces.
En algunos casos y en algunas zonas la
reconstrucción deberá ser más pausada
y estratégica. Los daños pueden no ser
visibles a simple vista: los edificios y casas
pueden estar bien, las escuelas pueden
estar funcionando; pero la economía de
las colonias y barrios, la moral de los
vecinos, las fuentes de empleo y hasta el
estrés post traumático son las
consecuencias silenciosas que también
ameritan nuestra atención, pero sobre
todo nuestra labor.
¿Qué se está planteando para que las
tiendas, restaurantes, comercios
pequeños, papelerías, ferreterías y
pequeñas empresas en general se
recuperen? ¿A quién corresponde
diseñar un plan de recuperación
enfocado al pequeño productor, al que se
auto emplea o a las mujeres que trabajan
por su cuenta y jefas de familia? La
responsabilidad es compartida y el
tiempo apremia.
Recorrí varias colonias de la periferia
del Centro, donde los daños no son
visibles, o donde se podría decir que “no
pasó nada”. A simple vista, estas colonias
la libraron, pero las consecuencias eran
palpables: niños sin clases, padres y
madres de familia que tuvieron que
ausentarse del trabajo para atenderlos
(algunos con miedo a perder el empleo);
tiendas cerradas, negocios sin funcionar.
Un día sin trabajo para la mayoría de
estos poblanos es un riesgo demasiado
alto que tomar. Un día sin escuela para
estos niños es algo que les impacta
profundamente.
Por eso debemos saber qué tipo de
acciones y cómo podemos hacernos
corresponsables de la recuperación de
Puebla en equipo: no solo señalar que se
debe hacer algo y tampoco proponer
soluciones paliativas; sino meterse -codo
con codo- a diseñar estrategias que sean
sustentables y realizables. Generar
espacios donde sean los propios vecinos,
las mujeres, los trabajadores, quienes
definan cómo van a recuperarse, y
trabajar con ellos. No dejarlos solos.
Solo en equipo y de la mano se puede.
Que ese espíritu de solidaridad y
emprendedurismo social que hemos
visto durante las últimas dos semanas no
se pierda. “Que no decaiga el ánimo”,
como se dice comúnmente. Todavía nos
falta mucho por hacer y nos necesitamos
los unos a los otros.

En su presentación espera congregar a alrededor de 3 mil 500 fans.

Juan Sólo dará
lo mejor de él
Llegará al auditorio del Complejo Cultura
Universitario para complacer a sus seguidores
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Juan Sólo ofrecerá el próximo 27 de octubre un
concierto en el auditorio del Complejo Cultural
Universitario (CCU) a partir de las 20:30 horas,
lugar en el que espera congregar a alrededor de 3
mil 500 fans, que sabe, saldrán de los cerca de 185
mil seguidores que tiene en Twitter o los más de
263 mil que le han dado “me gusta” en Facebook.
Se trata del joven poblano Juan Alberto Solís
Cosío, mejor conocido como Juan Solo, quien inició una trayectoria de manera independiente y
catapultándose a la fama a través de las redes sociales y colgando sus temas en YouTube. Él es un
cantautor graduado de la carrera de Producción
Musical de la Universidad de la Música G Martell.
También es egresado de la primera generación del Taller de Composición de la Sociedad
de Autores y Compositores de México (SACM).
A la fecha ha editado las producciones “@
SoyJuanSolo”, “Ni solo ni mal acompañado”,
“Cuatro” y “Capítulo I”. Entre los éxitos que ha
dado están “Querido corazón”, “Amnesia”, “Extranjera” y “Ámame”, mismas que no faltarán en
su próxima presentación entre los seguidores de

la ciudad que lo vio nacer.
Cabe recordar que en 2012,
Quise darle una después de una reñida compepresentación
tencia, Juan Solo representó a
diferente a mi
nuestro país en el Festival Interdisco nuevo
nacional de la Canción de Viña
y también
del Mar, en el cual fue acreedor
para tratar de
al galardón Gaviota de Plata coinnovar como
mo Mejor Intérprete. Recientesiempre hemos
mente presentó en Puebla “Cahecho"
pítulo I” en Cinemex .
Juan Solo
Este álbum incluye diez de su
Cantautor
canciones más conocidas y cuatro temas inéditos. Sobre esta producción explicó a este medio en una entrevista: “Quise darle una presentación diferente a mi disco nuevo
y también para tratar de innovar como siempre
hemos hecho”.
Con su actual gira, Juan Solo ha pisado toda
la República Mexicana, destacando los conciertos en el Lunario del Auditorio Nacional, el Teatro Metropólitan y El Plaza Condesa de la Ciudad de México, así como la Cumbre Tajín en Veracruz. Para el concierto de Puebla, los boletos
están a la venta en taquillas del CCU y por Superboletos.com.

La película “Kingsman: el círculo dorado”
se convirtió en la más taquillera de la
cartelera nacional, al acumular 62.17
millones de pesos y contar con la
asistencia de 1.3 millones de personas
en la reciente semana.
Al segundo lugar pasó la cinta de
terror “Eso”, que juntó 51.46 millones de
pesos y registró la venta de 1.16 millones
de boletos en los cines nacionales.
Por su parte, “Me gusta pero me
asusta”, producido y estelarizado
por Minnie West junto con Alejandro
Speitzer, tuvo la cantidad de 34.47
millones de pesos, que fueron gastados
por 820 mil cinéfilos.
Por Notimex

El cantante poblano, Juan Solo, quien inició
una trayectoria de manera independiente y
catapultándose a la fama a través de las redes
sociales y colgando sus temas en YouTube.
Él es un cantautor graduado de la carrera de
Producción Musical de la Universidad de la
Música G Martell.
Por Jazuara Salas Solís

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex

La banda mexicana de rock Kinky estrenó
el videoclip de la canción “Acento en la U”,
dirigido por Rika Dávila y en el cual muestra
diversos paisajes de la India.
Durante 12 días, la agrupación mexicana
viajó por dicho país visitando Udaipur, Nueva
Delhi y el Taj Mahal para grabar las escenas
de este clip, que fue producido por Marcela
Recio para Artcore Films, se indicó mediante
un comunicado de prensa.
En el video se puede ver desde la parte
lujosa de la India, el mercado viejo de Nueva
Delhi y hasta el ambiente en los camiones que
cruzan las calles, pues fueron ellos quienes
dieron un “aventón” a la producción para que
se adentraran en las pequeñas comunidades
que viven en el desierto.
“El Principe de Rajasthan nos abrió las
puertas de su palacio”, comparte Gil Cerezo,
vocalista de la banda, en el documento.

Los Mazatlecos propone temas contagiosos y un
tributo a los Plebes del Rancho, que aún siguen
en las listas de popularidad de este género".
Cuestionado sobre cómo ve a su padre como
bailarín en el programa de televisión "Bailando
por un sueño", Erick Sarabia afirmó: "Lo veo raro, porque nunca pensé que bailara otros ritmos,
ojalá que gane".
Explicó que está concentrado en la Banda Los
Mazatlecos. "Cuando escucho la ovación, es cuando imagino que algún día ganaremos un Grammy,
un Billboard o un Bandamax, porque traemos buena música y buena escuela, porque algunos de los
integrantes ya estuvieron en otras agrupaciones
importantes".
El músico detalló que en Banda Los Mazatlecos, pudo demostrar que también es un compositor nato: "Porque he podido colocar un par
de temas en la agrupación y ya tengo pedido de
otros intérpretes".

En el video se puede ver desde la parte lujosa de la
India, el mercado viejo de Nueva Delhi.

El cantante busca un espacio en este género musical.

Cine/“Kingsman el círculo
dorado”, la más taquillera

Una carrera
independiente

KINKY LANZA EL VIDEO
DE 'ACENTO EN LA U',
GRABADO EN LA INDIA

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

breves

Juan Solo es egresado de la primera generación del Taller de Composición de la SACM.

Erick Sarabia
inicia camino
en la banda
Por Notimex
Síntesis

El juvenil cantautor Erick Sarabia inicia su camino en la música con la nueva Banda Los Mazatlecos, que revoluciona el sonido de la banda de
viento con la promoción del sencillo "Te deseo lo
mejor", que se desprende del disco homónimo.
En entrevista, el hijo de Carlos Sarabia, integrante de la banda La Adictiva, destacó que por
fin se le cumplió el sueño de emprender una carrera musical como la de su padre.
"Tengo ocho meses en este proyecto de -Los
Mazatlecos- y me siento muy bien, espero consolidarme en este género y con esta banda".
Indicó que desde pequeño y por el ejemplo de
su padre, así como de la tierra que lo vio nacer, lleva la música en lo más profundo de su ser: "Siempre soñé con estar en el escenario y ver cómo se
entrega la gente, tal y como sucedía con mi padre en las agrupaciones que ha estado".
"Esta escena tiene que refrescarse, la Banda

Un compositor
de nacimiento
El músico detalló que en Banda Los Mazatlecos,
pudo demostrar que también es un compositor
nato: "Porque he podido colocar un par de temas
en la agrupación y ya tengo pedido de otros
intérpretes". Por último, indicó que el disco
homónimo viene variado.
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"Cómo cortar a tu patán", filme que la actriz protagoniza y se estrenará en México y Estados Unidos el 13 de octubre.

MARIANA TREVIÑO
EN BUSCA DE ÉXITO
Treviño sostuvo que la película "Cómo cortar a tu patán", que tendrá su estreno
el próximo 13 de octubre, intenta romper el estereotipo de que son los hombres
quienes terminan y cómo se confrontan los roles en una relación sentimental
Sus metas

Mariana Treviño está en
busca de una oportunidad
única en Hollywood:

Por AP
Foto: AP/Especial/Síntesis

Celebra su carrera

Hasta el éxito de la serie "Club de Cuervos", la
actriz Mariana Treviño no imaginaba una trayectoria en Hollywood y no porque no le interesara, sino porque era un objetivo de ensueño
y a largo plazo.
"Sé que tenemos que hacer algo para que suceda, audicionando, etcétera, y la verdad antes
de Cuervos no lo había pensado, pero ahora ya
lo veo también como una opción para crecer",
expresó Treviño en entrevista.
La actriz regia sabe que para conseguirlo tiene que enfocarse y sabe que va por buen camino, ya que a Estados Unidos lleva no sólo "Club
de Cuervos" a través de Netflix sino que ahora
también "Cómo cortar a tu patán", película que
estrenará el próximo 13 de octubre en ese país
y en México.
"Yo contenta de todo lo que está sucediendo y
ojalá que se dé porque es una oportunidad de trabajar con nuevos directores (...) Si se da la oportunidad con un proyecto padre, la verdad feliz de
hacerlo", expresó con alegría.
La actriz de teatro y cine aseguró tener gran
afinidad con el lenguaje estadounidense no sólo
porque habla perfectamente el idioma inglés sino también porque estudió letras inglesas y conoce de su cultura.
Emocionada por el estreno de su más reciente
película, que protagoniza al lado de Camila Sodi y
Christopher Von Uckermann y Sebastián Zurita,
Mariana Treviño celebró la manera en la que ha
ido creciendo su carrera tras interpretar a "Isabel Iglesias" en "Club de Cuervos". "Lo agradezco
y lo vivo igual que hace cuatro años., estoy muy
contenta", anotó.
Destacó la comunión que se ha dado con el
público y es que compartió que "poder encontrártelos y que te digan que piensan de las decisiones de los personajes es algo que disfruto y
valoro muchísimo, porque es el contacto y la celebración entre lo que hacemos".

▪ Emocionada por el estreno de
su más reciente película, que
protagoniza al lado de Camila
Sodi y Christopher Von
Uckermann y Sebastián Zurita,
Mariana Treviño celebró la
manera en la que ha ido creciendo
su carrera tras interpretar a
"Isabel Iglesias" en "Club de
Cuervos". "Lo agradezco y lo vivo
igual que hace cuatro años., estoy
muy contenta", anotó.

Disfruta sus logros
Treviño, quien asegura nunca hacerse expectativas muy grandes de nada, sostuvo que a nivel interno disfruta mucho los logros que como actriz
ha conseguido, pero que prefiere estar preparada
para todo, pues sabe que esta carrera tiene sus altas y bajas por eso "trato de capitalizar al máximo
mis experiencias y estoy preparada para todo".
Sobre la posibilidad de incursionar en la producción o escritura de algún guión, dijo que no
se ha enfocado en ello pero que siempre está dispuesta a probar cosas nuevas y descubrir otras

▪ La actriz regia sabe que
para conseguirlo tiene que
enfocarse y sabe que va
por buen camino, ya que
a Estados Unidos lleva
no sólo "Club de Cuervos"
a través de Netflix sino
que ahora también "Cómo
cortar a tu patán", película
que estrenará el próximo
13 de octubre en ese país y
en México.
▪ La actriz de teatro y
cine aseguró tener gran
afinidad con el lenguaje
estadounidense no sólo
porque habla perfectamente el idioma inglés
sino también porque
estudió letras inglesas y
conoce de su cultura.

Hay una
evolución en
la sociedad
en cuanto al
compartimento del hombre
y la mujer, y
aunque hemos
estado condicionadas a que
somos las que
sufrimos y ayudamos, está
película justo
intenta romper
con eso"
Mariana
Treviño
Actriz

La trama del amor y desamor
▪ Protagonizada por Mariana Treviño, la cinta da cuenta de la historia de "Amanda Lozano", una terapeuta
especializada en ayudar a las mujeres a terminar con relaciones destructivas. Un día descubre que su
hermana está enamorada de un patán y decide poner en práctica su experiencia mientras descubre el amor.
dos. Creo que es un trabajo muy redondo donde convergen diversas disciplinas pero por ahora solo quiero enfocarme en la actuación", concluyó Treviño.

La actriz no imaginaba una trayectoria en Hollywood y,
sino porque era un objetivo de ensueño y a largo plazo.

pasiones.
"Por ahora es la actuación lo que realmente
me da mucha satisfacción, porque es una búsqueda que nunca termina y no hay un camino
marcado, le tienes que trabajar por distintos la-

Del último filme
En conferencia de prensa, Treviño detalló que
se trata de una comedia ligera que habla de la
búsqueda del amor y de los límites propios, así
como de la libertad interna a través del humor.
"Creo que el amor es el riesgo más importante y hermoso que todos tenemos que tomar en
la vida, y hablar de esto con comedia es maravilloso", comentó.
Por su parte, Sebastián Zurita, quien da vida a
"Pepe" en la película, expresó su satisfacción por
participar por primera vez en un proyecto de comedia que habla sobre cómo cortar a alguien, hecho que todas las personas han vivido pero que
en ocasiones por miedo no se atreven a hacer.
Al tomar la palabra, el actor y músico Christopher Uckermann, quien interpreta a "Leo", destacó que de entrada la película es un agasajo porque habla de la patanería, de los patanes, tema
que a todos nos provoca morbo.
Mientras que la directora Gabriela Tagliavini sostuvo que para esta su sexta cinta intentó
no sólo retratar lo malo de los patanes sino también lo guapo y carismático que resultan a veces.
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CIRCUS

Listo primer tráiler de Hey Arnold!

▪ Nickelodeon reveló el tráiler de la cinta "Hey Arnold!". En esta

aventura acompañarán a "cabeza de balón", sus amigos,
incluyendo a Gerald y a Helga Pataki, su enamorada. AP / FOTO: ESPECIAL

The Rolling
Stones va con
nuevo disco
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Cindy Crawford apoya
a su hija en la pasarela
Crawford dice que entiende que es inevitable que Kaia Gerber entrase a mundo
del modelaje. Gerber tiene un gran parecido a su madre de 51 años
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

En la pasarela

Cindy Crawford dice que le preocupa más que su
hija de 16 años maneje que modele.
La hija de Crawford, Kaia Gerber, debutó la semana pasada en la Semana de la Moda en Nueva
York. Su hijo, Presley Gerber, también es modelo.
"Mi hija tiene licencia de conducir. Me preocupa mucho más que ella maneje sola que entre
al mundo del modelaje”, le dijo Crawford a The
Associated Press en una entrevista en un evento
caritativo cerca de Detroit. “Lo bueno para mis
hijos es que yo sé mucho sobre el mundo. Siento
que ¿quién mejor que yo para guiarles?”.
Crawford dice que entiende que es inevitable que Kaia Gerber entrase a mundo del modelaje. Gerber tiene un gran parecido a su madre,
que tiene 51 años.
"De cierta manera, me habría gustado que esperase uno o dos año. Pero tiene 16 años. Es la
edad que yo tenía cuando comencé, joven, pero en la moda es la edad normal", dijo Crawford.
Gerber ya ha causado sensación en la pasarela luciendo piezas de importantes diseñadores,
incluyendo Versace.
En la Semana de la Moda en Milán en septiembre, Donatella Versace organizó un tributo a su
hermano, Gianni Versace, 20 años después de su
asesinato en Miami. El espectáculo reunió a las
supermodelos a cuyo estrellato contribuyó Ver-

sensación en la pasarela luciendo piezas de
importantes diseñadores, incluyendo Versace.

Aaron Carter
abandona la
rehabilitación
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Sólo dos semanas estuvo el cantante Aaron Carter en un clínica de rehabilitación para tratar su
problema de abuso de sustancias, lugar que durante las últimas horas decidió abandonar.
TMZ citó a Steve Honing, representante del
hermano menor del también artista Nick Carter,
quien dijo que Aaron "ha dejado las instalaciones donde ha estado trabajando en su bienestar.
Surgieron varios asuntos legales y personales que
requerían su atención inmediata y en persona".
Honing, sin embargo, no detalló específicamente las cuestiones legales que tienen ahora ocupa-

▪ Gerber ya ha causado

Su capítulo en
una serie
Cindy Crawford también apareció en un capítulo
de la famosa serie estadounidense The Wizards
of Waverly Place (Los Magos de Waverly Place),
como una modelo que cobra vida de un póster
del cuarto de Justin Russo. En dicho capítulo,
Harper, como prácticante de un diseñador de
modas, está encargada de custodiar el último
modelo hecho por su jefe y le pide a Alex que lo
guarde en la sub estación .

▪ En la Semana de
la Moda en Milán en
septiembre, Donatella
Versace organizó un
tributo a su hermano,
Gianni Versace, 20
años después de su
asesinato en Miami. El
espectáculo reunió a las
supermodelos.

lar contigo. Quiero desfilar con las mujeres de mi
edad. Tú desfila con las muchachas de tu edad’”.

sace _ Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Helena Christensen y Crawford.
Pero también tuvo una nueva generación de
modelos, como Gigi y Bella Hadid, Kendall Jenner y Gerber.
"No sabía que mi hija iba a estar en ese desfile”, dijo Crawford. “A las modelos no las llaman
sino hasta un día o dos antes. Y finalmente Kaia
se enteró y me dijo: ‘¿Sabes que voy a estar en
ese desfile?’”.
"Me dijo: ‘Un momento, ‘¿vamos a tener que
desfilar juntas?’ Yo le dije. ‘No. Yo no quiero desfi-

La carrera de Crawford
De 1989 a 1995, Crawford fue conductora del programa de MTV llamado House of Style. En 1992,
hubo que retirar carteles con su imagen de las carreteras de Noruega[cita requerida] cuando las
autoridades notaron un incremento del 300% en
la tasa de accidentes, debido a que los conductores se distraían con ellos.
En 1995 Crawford tuvo su primer papel en una
película con Fair Game. Su actuación fue mal recibida por los críticos, y el apoyarla con una película de 50 millones de dólares pensando que podía ser una buena actriz.

do al intérprete de 29 años. Según US Weekly, Aaron se encontraba contento por haber hecho
avances en su recuperación, pero
unos asuntos financieros lo obligaron a volver a Florida.
"Él ha ganado peso significativo y está mucho más sano. Estaba realmente molesto porque
esto ocurrió y que tuvo que dejar la rehabilitación", dijo una
fuente al portal.

Él ha ganado
peso significativo y está
mucho más
sano. Estaba
realmente molesto porque
esto ocurrió y
que tuvo que
dejar la rehabilitación
US Weekly

Mejoraría su salud
Portal
Carter entró a rehabilitación el
de noticias
22 de septiembre para "mejorar
su salud y trabajar en su bienestar general", dijo
su representante en ese momento. "Él va a hacer
esto en privado y concentrar toda su atención en
ser la mejor persona y artista posible".
La música de Carter se encuadra principalmente en los géneros Hip-hop y baladas románticas. Toca varios instrumentos.

El cantante estuvo en un clínica de rehabilitación para tratar su problema de abuso de sustancias.

Por Agencias

El grupo británico The Rolling Stones sacará a la venta
El álbum
el 1 de diciembre su nuevo álcontiene
siete
bum recopilatorio, On Air, en
temas que se
el que se recogen grabaciones
de radio poco escuchadas de estrenaron en
las ondas antes
los inicios de la banda.
de incluirse
El disco cuenta con 32 teen LPs o en
mas, entre los cuales hay ocho
EPs, además
que nunca han sido editados
de canciones
por la banda y su primer sinque nunca
gle, "Come on", que ya está a
aparecieron
la venta en formatos digita- en singles o en
les, según un comunicado de
álbumes"
Universal.
People
El álbum contiene siete teRevista
mas que se estrenaron en las
ondas antes de incluirse en LPs o en EPs, además de canciones que nunca aparecieron en
singles o en álbumes.
Entre ellas, destacan "Roll Over Beethoven",
"Memphis, Tennessee" y "Beautiful Delilah"
(todas de Chuck Berry), que ilustran la energía de transmitían los Stones en sus inicios.
Otros momentos álgidos del repertorio son
"Fannie Mae" (originalmente grabada por Buster Brown en 1959), el tema de Tommy Tucker,
"Hi Heel Sneakers" y la canción de Bo Diddley, "Cops And Robbers".
Nuevas melodías
Durante los sesenta, la banda visitaba con frecuencia los estudios de la BBC, donde a menudo interpretaban melodías nuevas, algo que
les permitía mostrar con integridad su destreza como mejor grupo de blues británico,
abarrotando clubes y salas noche tras noche.
Entre las canciones seleccionadas también
hay tomas de originales de los Stones firmadas
por Jagger/Richards como "(I Can't Get No)
Satisfaction", "The Last Time" y "The Spider
And The Fly", que ofrecen al oyente un nostálgico viaje al pasado.
Para ayudar a recobrar el espíritu de estas
canciones cuando se interpretaron por primera vez, las cintas se han sometido a un proceso
llamado "audio source separation".
Este sistema invierte el proceso de mezcla
y permite a la banda acceder a la instrumentación y voces originales de cada tema grabado
para poder reconstruir, re-equilibrar.
El resultado son unos Stones que transportan al oyente de vuelta a los principios de
la banda pocos años antes de que se convirtieran en una de los mejores grupos de música del mundo.

El grupo británico sacará a la venta el 1 de diciembre
su nuevo álbum recopilatorio, On Air.

Filme 'Rápidos
y Furiosos' sí
tendrá un "spinoff" para 2019
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El estudio Universal confirmó
que en 2019 estrenará un "spinoff" (filme derivado) de la sa- Fast & Furious'
es una de las
ga de acción "Fast & Furious"
propiedades
que, a falta de que se llegue a un
más queridas
acuerdo con los actores, protade Universal y
gonizarán Dwayne "The Rock"
cada decisión
Johnson y Jason Statham, inque tomamos
formó el medio especializado
en torno a esto
The Hollywood Reporter.
lo hacemos con
La noticia llega un día descuidado"
pués de que se conociera que Donna Langley
la novena cinta de "Fast & FuDirectora
rious" no se estrenará en 2019,
del proyecto
como estaba previsto inicialmente, sino que retrasará su
lanzamiento a 2020.
"'Fast & Furious' es una de las propiedades
más queridas de Universal y cada decisión que
tomamos en torno a esta saga lo hacemos con
mucho cuidado", dijo la presidenta del estudio,
Donna Langley.
"La marca global de 'Fast & Furious' es sólida y está llena de personajes icónicos, y tenemos ganas de continuar construyendo sobre el
filme que empezó todo y también expandiendo
(la saga) en diferentes narrativas comenzando
con nuestro primer 'spin-off'", añadió.

La noticia llega después de que se conociera sobre una
novena cinta de "Fast & Furious".

"The Rock" y Statham, que en las cintas de
"Fast & Furious" dan vida a los personajes de
Hobbs y Deckard, respectivamente, liderarán
este proyecto que escribirá Chris Morgan, guionista de varias películas de esta saga.
"The Rock" entró en el mundo de "Fast & Furious" con su quinta entrega, "Fast Five" (2011),
mientras que Statham debutó en la película "Fast
& Furious 6" (2013).
Además de la novena película y de este filme
derivado, está confirmada al menos una décima
cinta, cuyo lanzamiento está previsto para 2021.
El octavo largometraje de "Fast & Furious",
que se estrenó el pasado abril bajo el título "Fast
& Furious 8", contó con Vin Diesel, Charlize
Theron, Dwayne "The Rock" Johnson y Jason
Statham como protagonistas y recaudó en todo
el mundo 1.239 millones de dólares, según los
datos del portal especializado Box Office Mojo.
Asimismo, esta película batió el récord del estreno más taquillero de la historia al lograr 542
millones de dólares en su primer fin de semana.
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Concientizan
preservación
de jaguares

2.6 millones de
niños afectados
por dos sismos
en septiembre

Avanza campaña de concientización
para preservar la especie

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Notimex/Síntesis

Los sismos del mes de septiembre pasado pudieron haber afectado a más de 2.6 millones de
niñas y niños de cero a cinco años en los 723
municipios con declaratoria de emergencia o
declaratoria de desastre natural en los estados de México, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, Guerrero, Veracruz, Tlaxcala y en la Ciudad de México.
El secretario ejecutivo del Sistema Nacional
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Ricardo Bucio Mújica,
dio a conocer que se estima que aproximadamente 749 mil menores viven en zonas rurales y cerca de 773 mil en población indígena.
Durante la Tercera Sesión de la Comisión
para el Desarrollo Infantil Temprano (Comisión DIT), la cual encabezó el secretario de Salud, José Narro Robles, indicó que se evaluó la
situación de menores de cinco años de edad,
ante los sismos ocurridos en México en septiembre, para la atención integral de sus necesidades.
Indicó que no obstante el censo de daños
que realiza el Gobierno de la República junto con las instancias estatales y municipales,
proporcionará el universo de población de 0
a 5 años afectada en todos sus niveles (vivienda, escuela y otros).

En México, especialistas en
ecología junto con diversas
organizaciones realizan una Es el gato más
poderoso y
campaña permanente de conmás grande del
cientización y educación amcontinente, y
biental, a fin de lograr la cones un animal
servación del jaguar, especie
que es el deque se encuentra en peligro
predador tope
de extinción.
de los sistema"
Entre los objetivos de esRodrigo
te esquema destaca el de imMedellín
pactar en medios electróniInvestigador
cos y redes sociales, además
se han realizado carreras, medios maratones, concursos de dibujo para niños y pláticas, entre otras actividades.
Esta campaña es organizada por la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar,
que en 2016 emprendió la Estrategia Nacional para su protección, mediante un programa de atención a conflictos ganaderos.
Lo anterior, para evitar la muerte de la especie en respuesta a los ataques que este animal pueda hacer al ganado, indica el investigador Rodrigo Medellín en la página oficial de
la Fundación Carlos Slim.
La ejecución de este plan tiene su origen
en el Programa de Acción para la Conservación de la Especie: Jaguar (Panthera Onca).

Señaló que ha pedido Enrique Peña Nieto es decirles cuál es el mejor lugar para llevar esos recursos.

"Gobierno no
tocará dinero de
damnificados"
Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que el dinero
donado a los afectados llegará sin faltantes
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

Se trata de una alianza para que la gente reconozca
el valor que tienen los jaguares viviendo en su selva.

Esta especie ya vivía en el continente antes de que
llegaran los primeros pobladores.

El Secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que el gobierno federal no Esos recursos
no los podeva a tocar ni un solo centavo del
mos manejar,
dinero donado por otros países,
por personalidades o por la so- lo manejan las
propias orgaciedad, a los damnificados por
nizaciones que
los sismos de septiembre.
están haciendo
“Esos recursos no los podela recolección"
mos manejar, lo manejan las proMiguel Ángel
pias organizaciones que están Osorio Chong
haciendo la recolección, y desSecretario de
pués ellos los llevarán a los beGobernación
neficiarios”, subrayó en una
conversación con el periodista
Javier Solórzano para Once Noticias TV, en Ixtaltepec, Oaxaca.
Ahí, enfatizó que: “no vamos a tocar un solo
centavo, no nos corresponde, no tenemos ese dinero a la vista, ese dinero lo manejan las propias
organizaciones que han hecho la petición a la población, no vamos a ver ese dinero pasar por arcas
públicas, y no lo va a manejar el gobierno federal”.
Señaló que lo único que ha pedido el presidente Enrique Peña Nieto es decirles cuál es el mejor lugar para llevar esos recursos. “Déjenos decirles dónde es el mejor lugar para llevarlos, no
encimar los recursos, hay mucha población a la
que hay que servir”.
A pregunta expresa sobre la cercanía del proceso electoral 2018, Osorio Chong dejó en claro
que estamos viviendo un momento muy difícil
para México, y en lo que menos se debe de pensar
“es en lo que ya está muy cerca, pero (lo) que es-

Se evaluó la situación de menores de cinco años.

breves
El secretario enfatizó que no se debe lucrar ni estar
pensando en esos tiempos.

tá más cerca y a la mano de todos, es la tragedia”.
En ese sentido, dijo que no se debe lucrar ni estar pensando en esos tiempos, “cuando podemos
hacer mucho en la responsabilidad que tenemos”.
Explicó que todos los secretarios de Estado
están encargados de un área, y en su caso, él es
coordinador en temas de Protección Civil, y en
Oaxaca tiene el encargo de Tehuantepec por parte del presidente, además de Morelos, por lo que
recorre y visita esas zonas para que la gente esté
en las mejores condiciones posibles.
“Está encima una cosa de la otra, pero una cosa es mucho más importante que la otra”, reiteró el encargado de la política interior del país.
Sostuvo que los sismos han sido una gran enseñanza para todos, nos unieron como nación,
acercaron a los servidores públicos con la población, y hay que aprovechar este “mal momento”,
para generar un mejor vínculo entre la sociedad
y el gobierno.
En el caso de Oaxaca, Osorio Chong dijo que se
mantienen dos etapas simultáneas, la de la emergencia, y la del censo y la reconstrucción.

Naturaleza/Explosión en
el Popocatépetl provoca
fumarola de 3 km

El coordinador Nacional de
Protección Civil, Luis Felipe Puente,
informó que esta mañana se
registró una explosión del volcán
Popocatépetl, que provocó una
columna de tres kilómetros y
dispersión de ceniza.
"Explosión del Volcán
Popocatépetl a las 11:21 hrs, con
una columna de 3,000 metros de
altura. Dispersión de ceniza al norte",
publicó @LUISFELIPE_P.
En la red social también publicó
un video de 13 segundos, en donde se
muestra el momento en que el coloso
registró la explosión.
La Segob exhortó a la población a
mantenerse atentos por la caída de
ceniza.
Por Notimex

"Nate" se aleja de
costas mexicanas

Se prevén
vientos fuertes
con rachas de
viento de
hasta 50
kilómetros por
hora y oleaje
de hasta dos
metros de
altura en la
costa norte de
Quintana Roo y
Yucatán"
Servicio Meteorológico
Nacional

Por Agencias/Yucatán
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Gobernador de NL es aspirante independiente
▪ El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, y la representante del EZLN, María de Jesús
Patricio Martínez, entregaron al Instituto Nacional Electoral (INE) su carta de intención como aspirantes a
una candidatura independiente para la Presidencia de la República. En la oficialía de partes del organismo,
ambos entregaron el escrito correspondiente. NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX
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Especial

Los problemas económicos y de calidad
asedian al programa espacial ruso. Página 3

Cataluña:

El huracán Nate continúa su desplazamiento
hacia el norte del Golfo de México y sus bandas nubosas aún cubren el norte de la Península de Yucatán, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En su aviso de ciclón tropical en el Océano
Atlántico, indicó que la mañana de este domingo
Nate se ubicó a 460 kilómetros al nor-noroeste
de Cabo Catoche, Quintana Roo, y a 395 kilómetros al sur-sureste de la desembocadura del
Río Mississippi, en Estados Unidos.
El fenómeno climático se desplaza hacia el
nor-noroeste a una velocidad de 35 kilómetros
por hora, con vientos máximos sostenidos de
135 kilómetros por hora y rachas de 165 kilómetros por hora.

Miles marchan para pedir un diálogo entre España y
Cataluña. Página 4

Comunicado

Aunque, por su ubicación y
desplazamiento, se descontinuó la zona de vigilancia en Quintana Roo y Yucatán, las bandas
nubosas de Nate ocasionarán lluvias puntuales
muy fuertes en el norte de Yucatán y puntuales
fuertes en el norte de Quintana Roo.
Orbe:

Cuba acusa a Trump de estropear
relaciones. Página 4
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opinión
pablo gómez

España sin corona

La requisitoria de Felipe El rey de España no
de Borbón en contra
es más que el dede los partidarios de
fensor de un decala independencia de
dente y corrompiCatalunya resultó ser, do sistema monárantes que nada, una
quico en pleno siglo
airada defensa de la
XXI, con su inútil y
monarquía española,
costosa parafernaahora amenazada por el lia, que ni siquiera
resurgimiento de la vieja funciona como jeaspiración catalana
fatura del Estado.
de formar un Estado
España no necesita
propio bajo el sistema al rey, quien no rerepublicano.
suelve problema alguno, sino que él mismo es un problema.
El punto es que Felipe de Borbón amenaza
a su reino con un conflicto violento, pero él es
intocable porque es rey. Las consecuencias de
los enfrentamientos las tendría que encarar el
gobierno pero no el supuesto jefe del Estado.
El rey no ha sido elegido por nadie, no es responsable ante la ley y la ciudadanía, pues sólo
en casos personales extremos se le puede declarar inhabilitado y su lugar lo toma su propio heredero. Esto nada tiene que ver con la democracia invocada por el mismo monarca. El
rey de España, como casi todo rey, puede llevar a su reino a un desastre pero siempre para
defender su propio reinado.
En cuanto a la unidad de España tal como
es ahora, sería de esperar que la defendiera un
jefe de Estado pero, ante la reivindicación independentista catalana, Felipe de Borbón no
ha propuesto absolutamente nada como no sea
que las cosas sigan como antes. Si todo lo que
está vigente fuera inmejorable, no habría estallado la crisis actual. Desde el trono no se alcanza a ver la realidad, el cretinismo real suele ser peor que otros muchos.
Según la línea adoptada por la derecha posfranquista, lo único que se podría admitir es la
renuncia absoluta a la aspiración de una Catalunya independiente. En lenguaje coloquial podría hablarse de una rendición incondicional.
La independencia catalana es una aspiración
muy vieja. Por ello, cuando el Partido Popular y
otras derechas concurrentes condujeron a una
escalada conflictiva al cercenar el nuevo Estatut (ley de autonomía para Catalunya) y eludir
unas negociaciones verdaderas y sinceras para encarar el problema nacional catalán, lo que
sobrevino fue otro escalamiento, el de los separatistas, cuyo número ha ido creciendo conforme Mariano Rajoy se les enfrenta con la cara más dura que puede poner un gobernante.
La independencia de Catalunya no es, sin
embargo, el único camino que tienen los partidarios del derecho de autodeterminación popular catalana. Ni siquiera está tan claro que
lo mejor para ese viejo y culto país fuera realmente la independencia en tiempos de la Unión
Europea. Mas cualquiera que sea el fondo de
la crisis, el gran tema es el de siempre, el acomodo o no acomodo de Catalunya en España.
El punto de partida del posfranquismo es negar el derecho de autodeterminación del pueblo
de Catalunya porque no se le considera como
un pueblo ni como una nación, sino como algo
que es parte de España por designio histórico.
Ese discurso recuerda lo que exclamaban los
gobernantes españoles cuando Hispanoamérica se les estaba yendo pero la defendían a sangre y fuego a pesar de la inmensidad atlántica.
Quizá por eso el gobierno del Partido Popular está más fuerte que nunca a pesar de ser de
minoría parlamentaria. El Partido Socialista
(PSOE), que intenta un discurso sobre la cuestión nacional aunque sin suficiente acuerdo
interno al respecto, cuenta con una dirección
carente de iniciativa política capaz de desviar
el proceder de Mariano Rajoy, presidente del
Gobierno. Frente al discurso intimidatorio de
Felipe de Borbón, pronunciado el martes 3 de
octubre, el PSOE transita desde el aplauso de
unos hasta las tímidas observaciones de otros,
y sólo protesta por la violencia policial contra
los votantes del domingo anterior. Rajoy está aún lejos de caer del gobierno y el partido
Podemos, la oposición parlamentaria, se encuentra aislado.
La Generalitat, por su lado, tendrá que aplicar su propia ley, aquella que está suspendida
por el Tribunal Constitucional de España, aunque eso signifique su inmolación, pero no política, sino personal de sus integrantes. De momento, el gobierno de Catalunya sigue hablando de negociaciones e intermediación.
En la crisis catalana podría haber una violencia no vivida en 40 años y, posiblemente,
peor que en los últimos de la dictadura. El día
del referéndum hubo unos 800 golpeados,
por completo ignorados luego por el rey en su
arenga política: de seguro que son vistos como
víctimas que se merecían los macanazos de la
Guardia Civil sólo por querer votar en su propio país. Hay en España un coro que exige derrocamiento del gobierno autonómico catalán
y cárcel para sus integrantes, así como ocupación militar de Catalunya. Es el nuevo rostro
del posfranquismo.
No debería ser ese el camino por el que opte la España de los derechos y las libertades.

el
cartón
luy

Los concilios
ecuménicos

El poder de las armas y el predominio político de nada
sirven para una feliz solución de los graves problemas
que les afligen
Juan XXIII
Concilio Vaticano II

Un día como hoy, 8 de octubre, del año 451 da inicio
el cuarto concilio ecuménico de la Cristiandad en
rodríguez y
morgado
Calcedonia, ciudad de Bitinia, en Asia Menor. Las
definiciones dogmáticas de los concilios fueron
desde entonces reconocidas como infalibles por la Iglesia católica y
por la Iglesia ortodoxa.
Un concilio ecuménico es una asamblea a la que son convocados
todos los obispos para decidir sobre algún asunto de dogma o de
disciplina y proclamarla. El término concilio proviene del latín
concilium, que significa “asamblea” y ecuménico, también
del latín oecumenicum –“que se extiende a todo el mundo”,
que pertenece a toda la tierra habitada, esto con la idea de
universal.
Los concilios ecuménicos se dividen en dos grupos: griegos y
latinos, según hayan tenido lugar en Oriente u Occidente. Los
concilios griegos fueron convocados por los emperadores de la
época. Los concilios latinos fueron convocados por los papas. Se
tiene una lista de veintiún concilios realizados hasta la fecha.

opinión
jorge a.

El primer concilio que se conoce en
la historia de la Iglesia Católica (que con
frecuencia aparece como modelo y que
no forma parte de esta lista) es el llamado Concilio de Jerusalem, celebrado alrededor del año 49 d.C. en el que los participantes fueron San Pedro, San Pablo y
Santiago y el Obispo de Jerusalem. Este
concilio al no imponer la Ley judía a los
que se convertían al cristianismo, la Iglesia Católica, se volvió universal ya que
marcó la desvinculación del cristianismo del judaísmo y confirmó para siempre el ingreso de los gentiles (no judíos)
en la cristiandad.
Entre las conclusiones más notables
de algunos de los 21 concilios se puede
apreciar que en el primer concilio, el de
Nicea (año 325), se formula el símbolo
niceno o lo que conocemos como la oración del Credo, así como la fijación de la
fecha para celebrar la Pascua de Resurrección. En el tercer Concilio, el de Éfeso
(431), se proclamó la maternidad divina
de María. En el quinto concilio (Segundo de Constantinopla, 553) se confirma
la doctrina sobre la Trinidad, la divinidad de Jesucristo y maternidad divina
de María.
Para el año 787 en el séptimo Concilio Segundo de Nicea, se define la legitimidad del culto a las imágenes sagradas.
En el noveno concilio, Primero de Letrán
(del año 1123 al 1124), se ocupó de la simonía (intención de negociar con cosas
espirituales), el celibato y el incesto. En
el décimo concilio o segundo de Letrán
(1139) se afrontó el delicado asunto de los
falsos pontífices, la usura, las falsas penitencias y los falsos sacramentos, aquí
se establece el volver obligatorio el celibato para el clero en la Iglesia Occidental. El concilio primero de Lyon (1245) o

décimo tercero, no tuvo como propósito
el tratar asuntos dogmáticos, sino problemas morales y disciplinares de la iglesia. En el décimo cuarto concilio, segundo de Lyon (1274), se trató de unificar la
iglesia griega separada de Roma y se establece el concepto de “Purgatorio”. El
Concilio de Viena (1311 a 1312) abolió la
orden de los Templarios. En el Concilio
de Florencia (1431), el décimo séptimo,
se logró la unión de armenios y jacobitas con la iglesia de Roma.
Los siguientes concilios fueron más
específicos ya que en el Concilio Quinto
de Letran (1512), décimo octavo de la lista, tuvo como tema principal la reforma
de la Iglesia. El décimo noveno o Concilio Trento (1545 al 1563) se ocupó del Decreto sobre la justificación, el de los Sacramentos, el de la Eucaristía, el Canon
de la Sagradas Escrituras e infinidad de
disposiciones disciplinares. El penúltimo concilio, el Vaticano I (1869 a 1870),
condena el Racionalismo, el Naturalismo y el Modernismo y trata sobre la Primacía del Papa y de la infalibilidad papal
en la definición expresa de doctrinas de
fe y de costumbres.
El último concilio ecuménico de la Iglesia católica, el número 21, tuvo lugar entre 1962 y 1965 en el Vaticano. Conocido
como Concilio Vaticano II, su convocatoria corrió por cuenta de Juan XXIII, a
cargo de presidir la primera etapa, mientras que las últimas sesiones fueron lideradas por Pablo VI. Este concilio es una
apertura al mundo moderno, se reforma
la Liturgia y se discute sobre la libertad
religiosa.
Como podrá apreciar, amable lector,
los concilios han dado pauta a los grandes dogmas que la comunidad católica
profesa.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com
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PROGRAMA
ESPACIAL
DE RUSIA
LOS PROBLEMAS
ECONÓMICOS Y DE CALIDAD
DE COMPONENTES ASEDIAN
AL PROGRAMA ESPACIAL
RUSO

Por AP/Moscú/Foto: AP/Síntesis

Problemas de
la tripulación
En medio de problemas de financiamiento,
Roscosmos tomó la polémica decisión de
reducir de tres a dos su tripulación en la EEI. Y
algunos han criticado a la agencia por recortar
en personal mientras hace enormes inversiones
en Vostochny, una nueva base lanzamiento
en el remoto este del país que sustituiría al
cosmódromo de Baikonur en Kazajistán, que
Moscú arrienda a su vecino exsoviético.
Por AP

6

décadas
▪ después del lanzamiento del

Sputnik una variación del su cohete funciona

4
de octubre
▪ de 1957 una modificación del

cohete R-7 que puso en órbita el
Sputnik

1

Seis décadas después del lanzamiento del Sputnik, una versión
refinada del cohete que puso en
órbita al primer satélite artificial sigue siendo una pieza clave
del programa espacial ruso, un
gran homenaje al poderío tecnológico del país pero también
un indicio de que no ha logrado
avanzar sobre sus logros pasados.
Y a diferencia de la Guerra
Fría, cuando el espacio era un importante aspecto de la rivalidad
entre Estados Unidos y la Unión
Soviética, la investigación espacial no parece estar ahora entre las prioridades del Kremlin.
Los problemas
La lanzadera Soyuz, que ahora
es el único vehículo que lleva tripulación a la Estación Espacial
Internacional, es una modificación del cohete R-7 que puso en
órbita el Sputnik el 4 de octu-

Khrunichev
Además, la empresa
Khrunichev que fabrica
el Proton está implicada
en pesquisas penales y la
incertidumbre envuelve a
los planes de desarrollar
el Angara, un nuevo
cohete para reemplazar
a la Soyuz y la Proton,
y la cápsula tripulada
Federatsiya.

miento de satélites comerciales.
Por primera vez, Rusia quedó el
año pasado por detrás de Estados Unidos y China en número
de lanzamientos.

bre de 1957.
Al igual que el Proton, un cohete para llevar cargas pesadas
desarrollado en la década de
1960, la Soyuz se labró una brillante reputación por su fiabilidad, pero su historial se ha empañado por una serie de lanzamientos fallidos en los últimos
años que han dejado en tela de
juicio la capacidad de la industria espacial rusa para mantener su calidad de manufactura.

Nuevas opciones
Los clientes buscan cada vez más
opciones nuevas, más eficientes y asequibles, como el Falcon 9 construido por Space X,
que fue pionera en la reducción
de costes al hacer reutilizables
sus cohetes.
Las autoridades rusas reconocieron el desafío que plantean esa y otras empresas, pero han dado pocos detalles de
cómo espera el país recuperar
su posición en el mercado global. El único plan a corto plazo
parece ser una versión menos
potente de las lanzaderas Proton para reducir costes.

Lanzamientos
La agencia espacial rusa, Roscosmos, devolvió a la fábrica más
de 70 motores de cohetes para
reemplazar componentes fallidos tras identificar problemas
en los vehículos Proton y Soyuz
en 2016. Eso provocó un receso de un año en los lanzamientos de Proton y erosionó el nicho de mercado ruso en el lanza-

Vida de
cosmonautas
El excosmonauta Maxim Surayev, que ahora es
legislador, lamentó las condiciones en las que
viven las futuras tripulaciones espaciales en el
centro de formación Star City a las afueras de
Moscú. “Está mal que en lugar de cumplir su tarea
de prepararse para el vuelo espacial tengan que
buscar un segundo empleo y un lugar donde
vivir”, dijo Surayev en el Parlamento.
Por AP

Admiten dificultades
▪ En una llamativa admisión de los problemas que
sufre el programa espacial ruso, el jefe de
Roscosmos, Igor Komarov, admitió esta semana
que la fábrica de Voronezh utilizó aleaciones de
mala calidad por un fallo logístico ocurrido
después de que enfermara un trabajador del
almacén:

2

Módulo
Rusia también ha
tenido problemas para
construir su módulo
científico para la Estación
Espacial Internacional. El
lanzamiento del módulo
Nauka, o “Ciencia” se ha
aplazado varias veces, y
aunque en principio está
programado para 2018,
algunos reportes indican
que podría retrasarse
más.

1960
década
▪ en la que el Proton llevó cargas

pesadas al espacio exterior

70

motores
▪ de cohetes fueron regresados

para reemplazar componentes
fallidos
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10 muertos por
incendio en guardería

▪ El número de muertos por el incendio en una guardería

brasileña provocado el jueves por el vigilante de
seguridad subió a diez, tras la muerte de una niña de
cuatro años en el hospital, informaron fuentes
hospitalarias. AGENCIAS / SÍNTESIS

La Asamble Nacional denuncia un retroceso en las
relaciones bilaterales con Washington.

Cuba acusa
a Trump de
retroceso
El país acusa al mandatario de
estropear las relaciones
Por AP/La Habana
Foto: Especial/ Síntesis

La Asamblea Nacio- La petición
nal de Cuba (Parlamento unicameral) El Parlamento cubano
convocó hoy a sus reconoció que se ha
homólogos del mun- producido un retroceso
do a apoyar a la isla en las relaciones entre
en su lucha contra los dos países:
el embargo econó- ▪
la Asamblea pidió a
mico que Estados
parlamentarios de toUnidos mantiene sodas las naciones respalbre el país caribeño, dar a sus cancillerías en
una medida que se- el apoyo a la resolución
gún la isla ha causa- contra el ‘bloqueo’ esdo pérdidas de 822 tadunidense que Cuba
mil 280 millones de presenta cada año ante
dólares desde 1960. Naciones Unidas y que
En una exten- este 2017 será sometida
sa declaración pu- a votación el próximo 1
blicada en el esta- de noviembre.
tal diario Granma,
la Asamblea pidió
a parlamentarios de todas las naciones respaldar a sus cancillerías en el apoyo a la resolución contra el ‘bloqueo’ estadunidense que
Cuba presenta cada año ante Naciones Unidas y que este 2017 será sometida a votación
el próximo 1 de noviembre.
El Parlamento cubano reconoció que "se ha
producido un retroceso en las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Cuba" y que
el Gobierno del presidente Donald Trump ha
decidido "endurecer" el cerco económico, comercial y financiero.
Para lograrlo, según la Cámara, ha impuesto "nuevos obstáculos a las ya limitadas posibilidades de su empresariado para comerciar e
invertir en Cuba y de restricciones adicionales
a sus ciudadanos para viajar a nuestro país".
" Invitamos al Congreso de los Estados Unidos a atender el sentir mayoritario de amplios
sectores de la sociedad estadunidense que abogan por el fin del 'bloqueo', y así poner fin a
esta política anquilosada contra Cuba", indica el comunicado.
Cuba cifra en 822 mil 280 millones de dólares los daños ocasionados por el embargo
estadunidense, teniendo en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el
mercado internacional.
A precios corrientes, la medida punitiva ha
provocado a la isla perjuicios por más de 130
mil 178 millones de dólares.

Marcha por
el diálogo en
España
Miles de personas pidieron a Mariano
Rajoy y a Carles Puigdemont que
desactiven el conflicto y dialoguen
Por Agencias/ Madrid
Foto: AP/Especial/Síntesis

Unos con ansiedad y
otros con rabia, miles
de españoles se lanza- Yo soy catalana
de cuarta geron el sábado a las caneración, pero
lles vestidos de blanco
o envueltos en la ban- soy española y
ciudadana del
dera nacional para mosmundo y lo he
trar su rechazo a la inpasado fatal
dependencia unilateral
Ana Chueco
de Cataluña.
Empresaria,
Con concentraciones
manifestante
en Madrid, Barcelona y
otras ciudades, dejaron
traslucir la ansiedad de años de desconfianza entre la región del noreste de España y el resto del país.
Con banderas blancas y ropas del mismo color, miles de personas pidieron al
jefe de gobierno, Mariano Rajoy, y al presidente catalán, Carles Puigdemont, que
desactiven el conflicto y dialoguen.
Otros manifestantes con banderas españolas, inclusive algunas de ellas mostrando el águila negra usada bajo la dictadura franquista (1939-1975), vociferaron su patriotismo.
Rabia
Bajo un mar de banderas españolas, unos
50 mil manifestantes en la Plaza Colón
del centro de Madrid gritaban "¡Viva España!" y "unidad nacional" entre el sonido de tambores.
Irritados con los separatistas catala-

nes, que el 1 de octubre realizaron un referéndum de autodeterminación pese a
la prohibición de la justicia, pero también temerosos de que la situación degenere en caos, exigieron a los líderes
de Madrid y Barcelona resolver la crisis.
"¡Rajoy, cabrón, defiende a la nación!",
cantaba un grupo de jóvenes que caminaba hacia la Plaza Colón, presidida por
una bandera española de 50 metros.
Miedo
Los manifestantes cargaban contra los
separatistas catalanes por hacer peligrar
la unidad de España, pero también criticaban al gobierno central por permitir que la situación se saliera de control.
Escenas de policías españoles cargando con violencia contra manifestantes
decididos a votar en el referéndum de
autodeterminación, produjeron consternación.
"Hay mucha preocupación, el gobierno ha jugado la baza al último minuto",
dijo en la Plaza Colón a la AFP Joaquín
Peñas, coronel fuera de servicio arropado con una bandera que le llegaba casi a
los tobillos.
En la capital catalana de Barcelona,
donde más de 5 mil personas vestidas de
blanco colmaron la céntrica plaza Sant
Jaume para pedir diálogo.
"Últimamente tengo miedo de ver como se amenazan unos a otros y que esto puede terminar en una ruptura social
(...) que puede ser grave", admitió el catalán Pedro Lario, profesor de 53 años.

Patriotismo en la marcha
▪ Otros manifestantes en la marcha, con banderas españolas, inclusive algunas de ellas
mostrando el águila negra usada bajo la dictadura franquista (1939-1975), vociferaron su
patriotismo.

Once personas fueron arrolladas por el conductor.

ATROPELLO EN
LONDRES NO
FUE UN ATAQUE
Por Agencias/Londres
Foto: AP/Síntesis

El atropello de once personas
por un auto que se subió a la acera junto al Museo de Historia
Natural "no está siendo investigado" como una "acción terrorista, sino como una "colisión de
tráfico", informó la Policía metropolitana
El incidente entre un auto y
peatones que se produjo este
sábado cerca del Museo de Historia Natural de Londres es un

accidente vial y no es tratado
como un "incidente relacionado
al terrorismo", indicó Scotland
Yard en Twitter.
Once personas resultaron
heridas en este accidente que
se produjo al comenzar la tarde
cerca del Museo de Historia
Natural, en el oeste de la capital,
según los servicios de emergencia.
El incidente ocurrió hacia las
13.20 GMT en pleno centro de la
capital británica y ha causado,
de momento, once heridos,
señaló el servicio de ambulancias, mientras que el conductor
del vehículo ha sido arrestado.
Los once heridos están siendo tratados, principalmente,
por golpes sufridos en las piernas o la cabeza.

No desiste
Trump con
Norcorea
Por Agencias/ Washington
Foto: Especial/Síntesis

Elpresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que "solo funcionará una
cosa" con Corea del Norte después de que sus antecesores negociaron con Pyongyang sin
conseguir resultados.
"Los presidentes y sus gobiernos llevan 25 años hablando con Corea del Norte, hubo
acuerdos y se pagaron grandes
cantidades de dinero", señaló Trump en un tuit. "... Nada
ha funcionado, los acuerdos se
violaron antes de que se secara la tinta, dejando como tontos a los negociadores de EU.
Lo siento, ¡pero solo funcionará una cosa!".
El mandatario no dejó claro a qué se refería, pero ya dijo con anterioridad que Estados Unidos destruirá a Corea
del Norte si es necesario para
protegerse a sí mismo y a sus
aliados.
Desdeña diplomacia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el
domingo que le dijo al jefe de
la diplomacia del país que no
pierda su tiempotratando de

Trump dijo que "dejaron como tontos a los negociadores de EU".

La comunicación
El comentario del mandatario
ocurre un día después de que
Tillerson anunció que Estados
Unidos había abierto líneas
de comunicación directa con
Corea del Norte para hablar
sobre sus programas nuclear
y de misiles.
Por Agencias

negociar con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, a
quien apoda 'hombre cohete'.
Le dije a Rex Tillerson, nuestro maravilloso secretario de
Estado, que está perdiendo su
tiempo tratando de negociar
con el Pequeño Hombre Cohete", escribió Trump en Twitter.
El comentario del mandatario norteamericano ocurre un
día después de que Tillerson
anunció que EU había abierto
líneas de comunicación directa
con Corea del Norte para hablar sobre programa nuclear.

Costa Rica empató el sábado con
dramatismo 1-1 ante Honduras
y se convirtió en la segunda
selección de la Concacaf que
avanza a la Copa Mundial de
Rusia 2018. – foto: AP
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Liga MX

Nueva era
Héctor Moreno, Javier Hernández, Andrés Guardado, Christian
Giménez, Oribe Peralta, Guillermo Ochoa y José de Jesús Corona
encabezan la presentación de la Asociación de Futbolistas
Mexicanos. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

MLB
ASUME GIRARDI ERROR

AP. Tras una dolorosa derrota, el mánager Joe
Girardi pasó la noche reflexionando sobre su
decisión de no desafiar un fallo de los umpires
sobre un pelotazo que quizás cambió el rumbo
del juego. ¿Cuál fue el veredicto del piloto de los
Yanquis? “Me equivoqué”.
Girardi asumió el sábado la responsabilidad
por la decisión durante el encuentro del viernes,

sintesis.mx

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

Igualan

que Nueva York terminó perdiendo 9-8 en 13
innings ante los Indios de Cleveland, quienes
tomaron la ventaja por 2-0 en la Serie Divisional
de la Liga Americana.
El tercer encuentro se realizará este domingo
en el Yankee Stadium.
Nueva York tenía la ventaja por 8-3 el viernes,
cuando el umpire Dan Iassogna otorgó primera
base a Lonnie Chisenhall, al considerar que
el pelotero de Cleveland fue golpeado por un
lanzamiento del relevista Chad Green. foto: AP

Nacionales logran remontar y derrotar a
Chicago para igualar serie divisonal. Pág. 4

Salvador

Portugal recurre a Cristiano Ronaldo para
seguir con la mira a la Copa Mundial. Pág. 3

Por buen debut

México enfrenta a Irak en el debut de ambos
en la Copa Mundial Sub 17 en India. Pág. 2
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breves
Liga Femenil/Santos y
Necaxa se dan la mano

Con un mayor orden defensivo, el
equipo femenil de Santos Laguna
empató sin goles ante Rayos de Necaxa,
en duelo de la fecha 11 de la Liga MX,
disputado en el TSM, dentro del Grupo
Dos. Con esta igualada, las “Guerreras”
llegaron a seis unidades dentro del
Grupo Dos, pero siguen en el fondo del
mismo con seis puntos, por los siete a
los que arribó el cuadro necaxista, por lo
que ambos se mantienen últimos de la
llave. Por Notimex

CRONOS

Nace Asociación
de Futbolistas
Mexicanos
En algo inédito, jugadores que juegan en Europa,
de la Liga MX y Ascenso se presentó este nuevo
organismo que velará por derechos de jugadores
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Liga MX/La UNAM no tiene

referentes: Miguel España

El exjugador de Pumas de la UNAM,
Miguel España, afirmó que el equipo
auriazul carece de referentes en el
Apertura 2017.
Destacó el aporte del goleador chileno
Nicolás Castillo, pero los resultados
negativos le impiden que sea visto como
un referente en el plantel universitario.
"Faltan referentes en esta temporada,
pero lo más importante es la falta
de resultados, eso te va dando la
confianza", señaló. Por Ntx/Foto: Especial

En un hecho histórico fue presentada este sábado la AsociaSomos una
ción de Futbolistas Mexicanos
asociación
(AFM), la cual es reconocida por
leyes deportivas y laborales, en deportiva con
personalidad
busca de representar de la mejor
manera los derechos de los juga- jurídica plena,
dores dentro y fiera de la cancha. fruto de varios
años de
En el evento estuvieron preestudio”
sentes Edson Zwaricz, Héctor Moreno, Javier Hernández,
Andrés Guardado, Álvaro Ortiz,
Christian Giménez, Oribe PeralBuscaremos
ta, Guillermo Ochoa y José de Jenuestro
sús Corona.
registro ante
Álvaro Ortiz, presidente de esConade, así
te organismo, explicó que buscan
como la FMF,
“modernizar en el tema de la de- Liga MX y a nifensa de los derechos laborales y vel internaciodeportivos. Queremos el respeto nal conFifpro”
de nuestros derechos y que se esÁlvaro Ortiz
cuche la voz de los futbolistas”.
Presidente
del AFM
“Somos una asociación deportiva con personalidad jurídica plena, fruto de varios años de estudio y trabajo con
especialistas a nivel nacional e internacional para representar de la mejor manera los derechos
dentro y fuera de la cancha”, indicó.

Aseguró que buscarán el registró ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
(Conade), así como ante la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (Fifpro).
“Estamos en proceso de tener formalmente
constituida nuestra asociación, buscaremos nuestro registro ante Conade, así como la FMF, Liga
MX y a nivel internacional conFifpro”, indicó.
Explicó que este grupo se encuentran tanto
jugadores que militan en la Liga MX como seleccionados nacionales, “tenemos la seguridad
que crearemos una nueva cultura en el futbol”.
“Con esta asociación iniciamos una nueva etapa en el futbol mexicano, estamos ante un hecho
histórico en el deporte nacional”, acotó.
Aceptó que Rafael Márquez ha sido pieza fundamental para llegar a lo que se anunció y aseguró que tiene plena confianza de que resolverá a la brevedad sus problemas, para integrarse
a ellos lo antes posible.
“En el camino trazado como referente está
Márquez, que pasa por una situación que sabemos lo hará de la mejor manera y le queremos
dedicar esta asociación a él y seguramente estará pronto con nosotros”, declaró Ortiz.
El organigrama está conformado de la siguiente manera:
Fundadores: Christian Gimenez, Carlos Salcido, Alvaro Ortiz y Oribe Peralta
Presidentes: Oribe Peralta y Carlos Salcido
Vocales de la Liga MX: Christian Giménez y

"Resultados
darán
credibilidad"

Amistoso/PSV-Pachuca,

en duelo benéfico

PSV Eindhoven anunció que el partido
del lunes frente a Pachuca será a
beneficio de México, que sufrió un
fuerte terremoto el pasado 19 de
septiembre. El club granjero dio a
conocer que las entradas de este
amistoso serán de dos euros y todo lo
recaudado será donado a la Cruz Roja
y podrá existir una donación adicional,
ya que en las afueras del inmueble
habrá pequeños centros de acopio
denominados. Por Notimex/Foto: Especial

▪ La credibilidad de la
Asociación Mexicana de
Futbolistas se verá cuando se
hable con los dirigentes del
futbol mexicano y se
empiecen a dar los
resultados, consideró
Christian Giménez, uno de los
fundadores de este
organismo. “Esta es una
asociación que se hace con
mucho respeto, conscientes
que tenemos un futbol muy
bueno y que hacía falta una
asociación a su tamaño”,
apuntó. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El América femenil goleó el sábado 7-1 a
Monarcas, en partido de la fecha 11 de la
Liga MX, disputado en el estadio Morelos
dentro del Grupo Uno, que domina el
cuadro azulcrema.
Las delanteras azulcrema Daniela
Espinosa, en los minutos 24 y 36, y Lucero
Cuevas (42 y 8) se despacharon con un
doblete, mientras Dayana Cázares (18)
y Betzy Cuevas (89) contribuyeron con
uno cada, además de un autogol de Nadia
Barriga (7). Por Morelia anotó Dalia Molina
(75).
Esta nueva victoria le permite al águila
mantenerse en la cima del sector con 26
unidades, en tanto el michoacano se quedó
en 12 en la casilla número cinco.

Du oro

Por Notimex/Calcuta, India
Foto: Mexsport/Síntesis

La Selección Nacional de México buscará iniciar
con el pie derecho la Copa del Mundo Sub 17 India 2017 cuando se vea las caras con su similar de
Irak, en partido de la fecha un del Grupo F.
La cancha del estadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan será el escenario donde estos cuadros se verán las caras en punto de las 17:00 hora local (09:30 del centro de México).
El cuadro de la Concacaf llega a esta compe-

Moisés Muñoz
Ascenso Vocales: Ismael Valadez y Alfonso Ripa
Femenil: Mónica Ocampo
Liga Premier: Alejandro González
De la Selección Nacional como asociados honorarios: Javier Hernández y Andrés Guardado,
además de Álvaro Ortiz en la parte operativa.

Javier Hernández confía en que
jugadores dejarán de lado el
miedo para recibir trato justo

Por Notimex/Morelia, Michoacán

tencia como un verdadero protagonista, un serio
aspirante al título luego que en las últimas tres
ediciones presume un título, un subcampeonato y un cuarto lugar, lo cual necesita confirmar
en la cancha.
De la mano del técnico Mario Arteaga, el “Tri”
tiene jugadores con experiencia pese a su corta
edad como Diego Lainez, Jairo Torres y Daniel
López entre otros, los cuales ya saben lo que es
jugar en Primera División.
Pese a todos estos aspectos que parecen favorecer a la verde, habrá que ver cómo llega el equipo a este duelo, luego que el cierre de su preparación no fue el mejor en cuanto a resultados.
Enfrente estará un equipo que en teoría es inferior, sin embargo, Irak llega con la etiqueta de
campeón de Asia.

Guillermo Ochoa formó parte de los seleccionados nacionales que estuvieron en esta presentación.

"CH" exhorta
a defender
derechos

LIGA MX FEMENIL: PEGA
AMÉRICA A MONARCAS

Debuta Tri Sub 17
en Copa Mundial

Álvaro Ortiz habló de los objetivos primordiales de esta
asociación para sus agremiados.

▪ Brasil se
levantó de una
ventaja tempranera para
venir de atrás
y derrotar 2-1 a
España, en partido de la fecha
uno del Grupo D
de la Copa del
Mundo Sub 17
India 2017.

El miedo de los jugadores a luchar por sus derechos deberá
La respuesta
desaparecer paulatinamente
ahora no las
y así recibir el trato justo que
tenemos, por
se merece, para eso estará la
eso damos al
Asociación Mexicana de Futcara para que
bolistas (AMFPro), aseguró
más gente
el delantero jalisciense, Jase una”
vier Hernández.
Javier
“Hay que ir paso a paso, no
Hernández
tenemos
la respuesta en un
Jugador
día,
es
un
proceso, y no estamexicano
mos acostumbrados a eso, quizá ya no me toca a mí, pero lo hago para toda la
gente, para los que estén o van a estar, o para
los que estuvieron; la respuesta ahora no las
tenemos, por eso damos al cara para que más
gente se una, estamos involucrados, el miedo
que se quite paso a paso”, dijo.
Consideró que es momento de “encontrar
la mayor justicia posible, que no se malinterprete esta palabra, a veces los jugadores sufren mucho y esto es para que se sientan respaldados”.
"Muy simple, para eso se hizo esto, es una
de las respuestas que vamos a encontrar todos; cómo encontrar soluciones que sabemos
no son de dos días. Se ha repetido mucho, pero es una realidad tener mucha fuerza, mucho
soporte, mucho apoyo y me incluyo ahí porque
todos somos mexicanos al final de cuentas".
Por su parte, el portero Guillermo Ochoa
explicó que él conoce la manera en que se defiende al jugador en otros países, algo que espera se logre con este organismo.
“Me ha tocado vivirlo en otros países y he
visto cómo actúan, cómo los cuidan, cómo protegen sus intereses y te da envidia de la buena
y con esto que se forma ahora es su gran paso y
decirle a todos los futbolistas que de ahora en
adelante no están solos y que iremos de la mano para dialogar para buscar los mejores intereses para el futbolista mexicano”, estableció.

Hernández resaltó la importancia de la formación de
la Asociación Mexicana de Futbolistas.
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Portugal es
salvado por
Cristiano

"CR" salió del banquillo y acudió el rescate en
el segundo tiempo para Portugal, que derrotó a
Andorra y ante Suiza van por el boleto al mundial
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

Nigeria, primer africano a Rusia

▪ Nigeria se convirtió en la primera selección de África en clasificarse a la Copa del
Mundo, al derrotar el sábado 1-0 a Zambia en la penúltima fecha de las
eliminatorias continentales. El triunfo aseguró a Nigeria el primer puesto del Grupo
B, y le otorgó el boleto al Mundial por sexta ocasión en las siete últimas ediciones.
POR AP/ FOTO: AP

Igualada
aseguró el
boleto tico
Por AP/San José, Costa Rica
Foto: AP/Síntesis

Gracias a un gol de cabeza de
Kendall Waston en los descuentos, Costa Rica empató el sábado
con dramatismo 1-1 ante Honduras y se convirtió en la segunda selección de la Concacaf que
avanza al Mundial de Rusia 2018.
Cuando todo parecía perdido en su propia casa y con un estadio silencioso, Waston se elevó entre varias marcas y cabeceó un centro lanzado por Bryan
Ruiz para sentenciar el empate
cuando se jugaban los últimos
minutos de los seis de descuento que otorgó el silbante.
Costa Rica necesitaba un empate para asegurar el viaje a Rusia. Al conseguirlo, llegó a 16 puntos y se sumó en la lista de clasificados a México, que aseguró
su pasaje hace tres fechas y que
terminará como líder de la fase final de la eliminatoria, tras
llegar la víspera a 21 unidades.
Honduras sumó 10 y enfrenta un panorama complicado para avanzar siquiera al repechaje contra el ganador de la serie
asiática entre Australia y Siria.
Estados Unidos ocupa por ahora el tercer puesto, en zona de
clasificación directa, mientras
que Panamá tiene 10 pero supera a los catrachos por una notable diferencia de goles (menos
dos contra menos siete).
La selección ubicada en el
cuarto puesto obtiene el derecho al repechaje.
La última fecha del hexagonal se disputa el martes.

Cacic dejó el timón del combinado croata tras empatar con Finlandia.

Finlandia generó caos
en selección de Croacia
Por AP/Zagreb, Croacia
Foto: Especial/Síntesis

La federación de fútbol de Croacia despidió al
técnico de su selección Ante Cacic y lo reemplazó con Zlatko Dalic.
Davor Suker, presidente de la federación,
dijo que Dalic tomará las riendas después que
Croacia empató el viernes 1-1 con Finlandia en
un partido por eliminatorias de Europa.
Croacia marcha segunda en el Grupo I, con
los mismos 17 puntos que Ucrania, y a dos unidades del puntero Islandia cuando resta una
sola fecha.
Croacia enfrenta el lunes a Ucrania, a la cual
necesita ganar y que Islandia pierda o empate antre Kosovo.

Chile se aferra
a estar en la
Copa Mundial

Por Notimex/Santiago, Chile

La Selección de Chile emprendió el sábado el
vuelo hacia Sao Paulo con una maleta llena de
sueños para enfrentar a Brasil en la última fecha de las clasificatorias sudamericanas rumbo
a Rusia y buscar su ingreso al certamen.
La tarde de ayer la plantilla de la Roja se subieron al avión para emprender su viaje rumbo
a Brasil, sin dos de sus jugadores: Arturo Vidal y
el delantero del Pachuca, Edson Puch.
El primero de ellos, no fue autorizado para

Con 15 nuevos elementos, el equipo de Ramírez
Runners se prepara para buscar el protagonismo
en la temporada 2018 del atletismo poblano.
Raúl Ramírez, entrenador del representativo,
señaló que en esta temporada tendrán a nuevos
15 corredores con los cuales buscan fortalecer
cada una de las pruebas y colocarse en las
primeras posiciones dentro de los eventos
estatales, regionales y nacionales.

nosotros”, explicó el seleccionador portugués
Fernando Santos.
Sin embargo, Suiza mantuvo su paso perfecto con su novena victoria, una cómoda goleada
de 5-2 en casa sobre Hungría. “Si has ganado 9
de 9 y aun así sientes miedo de no clasificarte,
te das cuenta de lo complicado que es”, dijo el
capitán suizo Stephan Lichtsteiner.
Portugal recibe a los suizos el martes en Lisboa y necesita ganar para arrebatarles la cima
del grupo por diferencia de goles.
A Francia le bastó un gol a los tres minutos
para llevarse la victoria en Sofía. Blaise Matuidi
anotó gracias a un pase de Antoine Griezmann.
Suecia había ejercido ya presión sobre los
galos, con la paliza despiadada a Luxemburgo.
Marcus Berg anotó cuatro veces y el capitán
Andreas Granqvist convirtió un par de penales.
Fue la máxima goleada que haya propinado
Suecia en un partido por las eliminatorias europeas. Sin embargo, terminó la jornada en el segundo puesto con 19 unidades luego que Francia recuperó rápidamente la cima del grupo.

Cristiano fue enviado a la cancha y su gol a los 63 minutos encaminó la obtención de los tres puntos de los lusos.

acompañar a La Roja en Brasil, al estar inhabilitado para jugar el encuentro debido a una acumulación de tarjetas. Mientras que Puch, viajó
a su natal Iquique por el fallecimiento de un familiar y se integrará este domingo por la noche.
Además, el medio del brasileño Paranaense, Esteban Pavez, fue citado para el encuentro
contra Brasil ante la ausencia del “Rey Arturo”.
Chile llegará a Brasil, y comenzará los entrenamientos este lunes, con el principal objetivo de conseguir un buen resultado ante el
scratch para asegurar su clasificación a Rusia,
con empate asegura repesca y ganando va directo, mientras que perdiendo deberá esperar.
Chile jugará la noche del próximo martes ante Brasil, en medio de la campaña de los hinchas
de la Canarinha en Twitter #EntregaBrasil, donde les piden a jugadores dejarse perder ante La
Roja y así complicar clasificación de Argentina.
La Roja marcha en la tercera posición con 26
puntos, con una tabla de posiciones muy apretada que tiene a Brasil escapado con 38 unidades, seguido de Uruguay (28), Chile y Colombia (26) hasta ahí clasificados directos a Rusia.
En la quinta plaza aparece Perú que sumó
25 unidades, al igual que Argentina.

26

puntos
▪ suma la

selección de
Chile para
marchar en el
tercer lugar de
la eliminatoria
de Conmebol

RAMÍREZ RUNNERS VA POR TODO EN EL 2018
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Blaise Matuidi fue el encargado de anotar el gol con el
cual Francia se impuso a Bulgaria.

Jugador
de Croacia

Complicada situación: Modric
Luka Modric analizó en A Bola la difícil situación por la que
atraviesa Croacia, que se jugará en Ucrania la clasificación.
"Todo estaba bien hasta el partido ante Islandia y, de repente, nada vale la pena. Honestamente, la realidad ahora mismo
es esa. La situación es catástrófica, pero aún tenemos una posibilidad", dijo.

Ante Brasil, los andinos buscan la
victoria que los califica directo y
el empate los manda al repechaje

Kendall Watson se encargó de anotar el gol de la clasificación tica.

La situación
es catastrófica, pero aún
tenemos una
posibilidad”
Luka
Modric

Jugando como suplente, Cristiano Ronaldo dio a Portugal
Cristiano Rouna sufrida victoria de 2-0 sonaldo
salió del
bre Andorra el sábado y dejó el
banquillo y acuescenario listo para un choque
dió al rescate
frente a Suiza, en el que se deen el segundo
finirá cuál selección avanza a
tiempo para
la Copa del Mundo de manera
Portugal”
directa en el Grupo B.
Fernando
Francia superó 1-0 a BulgaSantos
ria y conservó la delantera en
Técnico
el A, con un punto de ventaja
de Portugal
respecto de Suecia, que trituró 8-0 a Luxemburgo.
Holanda, que es tercero de
esa llave, necesita un milagro
como local ante Suecia el mar- Si has ganado
9 de 9 y aun
tes, pese a imponerse por 3-1 en
así sientes
su visita a Bielorrusia.
miedo de no
Bélgica, clasificada desde el
clasificarte, te
mes pasado en el Grupo H, se
das cuenta de
impuso 4-3 en Bosnia Herzelo complicado
govina, que vio golpeadas sus
que es”
aspiraciones de repechaje coStephan
mo uno de los segundos lugaLichtsteiner
res de los ocho grupos.
Jugador de Suiza
Cristiano comenzó el duelo en la banca y desde ahí siguió las acciones del
primer tiempo. Sin su estrella, el campeón europeo se topó con dificultades en un duelo contra una selección ubicada en el 144to lugar del
ranking de la FIFA.
En una medida desesperada, Cristiano fue enviado a la cancha y su gol a los 63 minutos ayudó a que los portugueses hilvanaran su octavo
triunfo en compromisos del Grupo B.
“No quería utilizar a Cristiano porque no llegó en las mejores condiciones físicas y no cumplió al 100% los primeros entrenamientos con

El conjunto además se ha fortalecido en esta
temporada, ya que entre sus filas se mantienen
Iván Romano, Ana Karen Juárez, Vanessa Romano
que son bastión del atletismo en Puebla.
"El trabajo que hacemos todos los días nos
da resultado para estar presente en eventos de
federación", expresó Raúl Ramírez.
En la pista de tartán de Parque Ecológico
llevan a cabo sus entrenamientos.En ese sentido,
el entrenador, indicó que por el momento se
encuentran realizando la preparación física
general de resistencia, velocidad y fuerza.

El equipo se ha fortalecido con la inclusión de 15 nuevos
elementos.

Apalearon a
los Camotecs
Por Alma Liliana Velázquez

El equipo de los Borregos del
Itesm Puebla recibió una
dolorosa blanqueada a manos
Me deja insade sus “hermanos” los Borretisfecho
por el
gos de Toluca al caer 24-0 en
performance
actividad de la semana seis
que tuvimos
de la Conferencia Premier
el día de hoy,
de Futbol Americano de la
es culpa de
Conadeip.
nosotros como
La derrota dolió mucho
coaches”
en la escuadra, así lo destaHugo Lira
có el head coach de los laHead coach de
nudos poblanos, Hugo Lira, Borregos Puebla
quien asumió la responsabilidad por este descalabro, “me deja insatisfecho por el performance que tuvimos el día de
hoy, es culpa de nosotros como coaches, tengo
que enfocar más a los jugadores desde el inicio, hemos brillado en otros juegos y hoy no
dominamos y hay que trabajar”.
El cotejo se definió desde la primera mitad, los locales desde los primeros minutos del
primer cuarto se vieron abajo en el marcador
con un gol de campo de Enrique Yanni de 45
yardas. En el segundo cuarto, un pase de 48
yardas de Eduardo Ortega marcó la diferencia, luego una corrida de tres yardas de Emilio Fernández colocó el 17-0.
A unos segundos de irse al descanso, Max
Lara definió la jugada del triunfo y pese a que
los lanudos poblanos pudieron contener a la
ofensiva visitante, no tuvieron la capacidad
para poder acercarse y anotar.
El próximo juego de los poblanos será el
sábado 14 de octubre a las 13:00 horas, cuando reciban en el “Cráter Azul” a los Borregos
del campus Monterrey.
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Voltereta de
Nacionales
a Cachorros

Con la colaboración del mexicano Óliver Pérez,
Washington logró venir de atrás para empatar serie
ante Cachorros en Nacional; Dodgers se ponen 2-0
Por AP/Washington, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Las cosas lucían sombrías para los Nacionales de
Washington y su dormida ofensiva hasta que Bryce
Harper y Ryan Zimmerman tomaron el control.
Harper empató la pizarra con un jonrón de
dos carreras en el octavo inning y Zimmerman
añadió otro de tres anotaciones poco después al
guiar a los Nacionales a una remontada en la victoria del viernes por 6-3 sobre los Cachorros de
Chicago con la que Washington igualó 1-1 su serie divisional por la Liga Nacional.
Los Nacionales estaban en serio riesgo de colocarse en desventaja de 2-0 en la serie ante los
campeones defensores de Grandes Ligas, al llegar a la octava entrada con un marcador de 3-1 en
contra y luego de haber sido blanqueados 3-0 en

Aztecas se
adjudicaron
el clásico
Udlap no tuvo piedad al derrotar
30-7 a "Borregios" y alargar invicto
en la Conferencia Premier

el primer encuentro. Pero luego de sumar cuatro hits a lo largo de los primeros 16 innings de
la postemporada, Washington despertó con cinco carreras y cuatro imparables en un ataque encabezado por Harper, el Jugador Más Valioso de
la Nacional de 2015, y Zimmerman, el rostro de
la franquicia.
La serie se traslada ahora al Wrigley Field para
el tercer juego el lunes. Los Cachorros contarán
con el José Quintana en el montículo, y los Nacionales asignarán la labor a Max Scherzer, dos
veces ganador del Premio Cy Young y que fue relegado en la rotación debido a una lesión de tendón de la corva derecha.
Jon Lester contuvo a Washington en una sola carrera y dos hits durante seis episodios, pero
el manager de los Cachorros Joe Maddon acudió a su bullpen y todo cambió.

Zimmerman pegó jonrón que selló la victoria de los Nacionales de Washington sobre los Cachorros de Chicago.

El mexicano Óliver Pérez se apuntó el triunfo por Washington al lanzar sin problemas dos
tercios de entrada.
Puig encamina a los Dodgers
El cubano Yasiel Puig conectó tres hits y remolcó
dos carreras, Austin Barnes disparó un doble de
dos carreras clave y los Dodgers echaron mano
de otra impecable actuación ofensiva el sábado
para derrotar 8-5 a los Diamondbacks de Arizona. Los Angeles acumulan una ventaja de 2-0 en
la serie divisional de la Liga Nacional.
Logan Forsythe pegó tres hits y el curazoleño Kenley Jansen se llevó un salvamento de cinco outs para la 104ta victoria de los Dodgers, que
lograron restar importancia a su discreto rendimiento en la lomita tras anotar 17 carreras y pegar 24 hits en los dos primeros juegos de la serie contra su rival de la División Oeste de la Liga Nacional.
El Juego 3 se disputará el lunes en Chase Field.

El cubano Yasiel Puig ofreció una redonda actuación con
tres hits y remolcando dos carreras.

Develan Colts estatua
de Manning

▪ Los Colts de Indianápolis develaron una estatua
del quarterback Peyton Manning en una plaza afuera
del Estadio Lucas Oil el sábado, en una ceremonia a la
que acudieron cientos de aficionados. Manning,
cinco veces Jugador Más Valioso de la NFL cerró la
ceremonia proclamando: "yo siempre seré un Colt".
Lanzó al público balones autografiados. POR AP/ FOTO: AP

Por Alma Liliana Velázque
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El clásico de futbol americano de la Conadeip se quedó Estoy frustraen manos de los Aztecas de la do con la falta
Universidad de las Américas
de condición
Puebla (Udlap), que vapuleó
de alguna
en el emparrillado por 30-7
gente de la
a los Borregos de Monterrey, línea ofensiva,
en actividad de la semana seis
tenemos que
de la Conferencia Premier.
encontrar más
La Tribu desde el inicio
ritmo”
mantuvo el dominio sobre
Eric Fisher
los “Borregios”, que en esta Coach de Udlap
ocasión no pudieron contener a la ofensiva local, Diego Ruiz comandó
las acciones y en el primer cuarto se encargó
de aperturar el marcador.
La segunda anotación llegó por cuenta de
Jean Claude Madín, quien llegó a tierra prometida tras pase de 10 yardas. Los cholultecas no
dieron descanso y por cuenta de un gol de campo de Arturo Galván se apoderaron del marcador 16-0, el cual prevaleció hasta el descanso.
Al reiniciar el tercer cuarto, Diego Ruiz mandó pase a las manos de Robín González, quien
hoz una gran recepción para marcar el touchdown; en un regreso de patada, Jean Claude
Madin recobró el ovoide y corrió 25 yardas
para volver a anotar. Monterrey tuvo una tibia respuesta para sumar siete puntos a 23.
En los últimos segundos, Fabrizzio Giombini interceptó el ovoide y se escapó más de
70 yardas para sellar el marcador 30 puntos
a 7; de esta manera, la tribu mantiene el invicto y el liderato del Grupo Independencia.
Eric Fisher, head coach de Aztecas, señaló
que este no fue un juego perfecto, ya que hubo demasiados castigos, en la segunda mitad
la ofensa se fue para atrás.
“Estoy frustrado con la falta de condición de
alguna gente de la línea ofensiva, tenemos que
encontrar más ritmo, mejorar, este es un partido donde debimos de noquerlos, hacer 40 o
50 puntos, y hay que mejorar”, señaló Fisher.

'Checo' sigue con
buena actuación
Por Notimex/Suzuka, Japón
Foto: Especial/Síntesis

Estoy contento
de quedar por
delante de
nuestros rivales
y cerca de los
Red Bull”
Sergio
Pérez

El piloto mexicano Sergio Pérez
mostró buen ritmo en la sesión
de clasificación, además de un
ocho de suerte y al final se verá beneficiado una posición por
lo qué largara desde el séptimo
Piloto de
puesto este domingo en circuiForce India
to de Suzuka.
El rendimiento del bólido de
Force India en Japón está siendo de menos a más, sobre todo con el mexicano
quien ha podido entrar en la Q3 luego de sufrir
con el programa de entrenamientos el viernes
en las prácticas.
"Fue una buena sesión calificada para nosotros. El equipo realizó un buen trabajo no obstante que no rodamos mucho, sin embargo, dividimos el trabajo entre los dos monoplazas para encontrar la puesta a punto, aprovechamos el
potencial del auto y sacamos el mejor resultado
que podíamos, así que estoy contento", detalló.
"Mi última vuelta en Q3 fue buena, perdí algo
de tiempo en la última chicana y eso me costó el
puesto con Esteban, quien ha hecho un buen tra-

UDLAP DOMINÓ CLÁSICOS
EN EL BASQUETBOL
Por Alma Liliana Velázquez

La Tribu hizo explotar la ofensiva para imponerse de
manera categórica en duelo de la semana seis.

breves

Los representativos de baloncesto de la
Universidad de las Américas Puebla (Udlap) se
agenciaron el clásico poblano ante la Upaep. En
la rama varonil, doblegaron 57-52 a la escuadra
rojiblanca. En tanto, en la rama femenil, las
Aztecas se impusieron 67-57.
Para el equipo varonil, la final fue cardiaca
y es que la voltereta de resultados marcó el

NBA/Fallece Hawkins, ícono
de salón de la fama

Pérez confía en tener buena actuación en Japón

bajo todo el fin de semana y juntos conseguimos
un resultado de clasificación importante para el
equipo", apuntó “Checo”.
"Esperábamos una mayor lucha en la zona media, pero estoy contento de quedar por delante de
nuestros rivales y cerca de los Red Bull".
Hamilton lidera calificación
Lewis Hamilton llegó a 10 "pole position" en 15
carreras este 2017, además también mejoró su
récord en 71, en Japón. Mejores condiciones en
la pista después de un viernes con lluvia, el británico superó de nuevo a sus rivales para imponer récord de vuelta con 1:27.319.
Mercedes ocuparía la primera fila de salida,
pero su compañero, el finlandés Valtteri Bottas,
tuvo cinco posiciones de penalización al final.
De esta manera deja a Sebastián Vettel, en inmejorable posición para pelear mano a mano con
Hamilton.

encuentro pero la escuadra de Eric Martín, que
mantuvo la ligera ventaja a lo largo del juego, y
con ello, se agenció esta edición del clásico.
En la rama femenil, el juego tuvo un inicio
muy parejo, sin embargo, las dirigidas por
Javier Ceniceros sacaron provecho de su mejor
colocación en el perímetro para terminar el
primer periodo 15-17 a su favor. En el segundo
periodo, las Águilas mantuvieron la puntería
más afinada para un 28-3. Pero Erik Martín y
sus jugadoras flaquearon en el tercer periodo
para despegarse logrando ganar terreno a unas
Águilas y agenciarse la victoria 67-57.

Connie Hawkins, miembro del Salón de
la Fama del básquetbol, falleció a los 75
años. Los Suns de Phoenix, donde jugó
sus mejores temporadas, confirmaron
el sábado su muerte. El equipo de la
NBA indicó que fueron notificados del
deceso por la familia de Hawkins.
Hawkins fue una leyenda en el
básquetbol callejero en Nueva York
antes de brillar en la NBA en la década
de los 70.
Hawkins debutó en la NBA a los 27
años, cuando firmó un contrato con
Suns en 1969 y luego fue elegido al
Juego de Estrellas en cuatro campañas
consecutivas. También jugó con los
Lakers de Los Angeles y Hawks de
Atlanta, y fue elegido al Salón de la
Fama en 1992. Por AP
MLB/Boston busca impedir

la barrida ante Astros

Si los Medias Rojas de Boston se
sienten preocupados ante la posibilidad
de ser barridos en los playoffs por
segundo año consecutivo, se esforzaron
por no mostrarlo el sábado.
Un año después de perder en el
último juego en la carrera de David Ortiz
y ser eliminados 3-0 por los Indios de
Cleveland en la serie divisional de la Liga
Americana, Boston regresa al Fenway
Park, de nuevo al borde de otra rápida
salida de postemporada.
Con un triunfo en el tercer encuentro
el domingo, Houston avanzaría a la serie
por el campeonato de la Americana por
primera vez desde 2005, cuando llegó
a la Serie Mundial. Brad Peacock será el
abridor por los Astros.
Por AP

