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Fiscalización mejora calidad de vida
▪ El auditor Superior de Puebla, David Villanueva, aseguró que las
Entidades de Fiscalización Superior tienen como uno de sus
principales objetivos influir en la calidad de vida de los ciudadanos al
impulsar la eficacia y la eficiencia de la administración pública.

Revisan Nuño y Gali regreso a clases
El titular de la SEP federal, Aurelio Nuño, y el gobernador Tony
Gali y sus equipos revisaron la estrategia de reanudación total de
clases y las acciones de reconstrucción de las escuelas. METRÓPOLI 3

METRÓPOLI 4

Ssptm mejora Unidad Canina
▪ Te presentamos la historia de Ricardo Aragón Vázquez y de Odín.
Ambos forman parte de las 30 parejas de la Unidad Canina de la
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm) de
Puebla, y que se enfocan en acciones de detección de narcóticos,
explosivos y armas de fuego. ABEL CUAPA/FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

La Comisión de Patrimonio y Hacienda aprueba
la medida por unanimidad en ley de ingresos

Analiza Rivera ir
independiente;
Barbosa insiste
Por Irene Díaz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Eduardo Rivera, exedil de Puebla, anunció que
su equipo jurídico sopesa los escollos legales para analizar si contiende en el proceso
electoral por la vía independiente o no, por el
momento afirmó que está en un lapso de reflexión ante la renuncia de Margarita Zavala.
El exalcalde ha insistido que, a pesar del
proceso judicial que lleva a cuestas, estará en
la boleta electoral en el 2018, deja la puerta
entreabierta para que su participación en política sea por la vía independiente.
“No tengo ninguna decisión tomada, estoy en un proceso de reflexión familiar y con
mi equipo de trabjo para ver qué posición tomaré con esta coyuntura y sacudida para Acción Nacional en el país y que repercute en el
panismo poblano”, subrayó.
En tanto, el senador Luis Miguel Barbosa
afirmó que regresó a la competencia por la
coordinación de organización estatal de Morena y que está dentro de las propuestas que
presentará el CEN del partido y que se someterá al proceso de encuestas.
El vicecoordinador de la bancada de PT
en el Senado expresó que está tranquilo, que
mantiene respeto por sus compañeros aspirante como los propios militantes de Morena.

Exentarán
predial por
reparación
Por Liliana Velázquez/Claudia Aguilar/Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Yo sé que estoy, no hay documento que
lo acredite...
también tengo
el respaldo del
CEN al igual
que Enrique
Cárdenas...”
Luis Barbosa
Senador

Por unanimidad, la Comisión de Patrimonio y
Hacienda aprobó el proyecto de ley de ingresos
2018 por 4 mil 744 millones de pesos, con una inflación del 5.9%, mismo que habrá de votarse el
próximo viernes en sesión ordinaria de cabildo.
El presidente de la comisión, Gustavo Espinosa, dijo que habrá incentivos fiscales para los
empresarios afectados del Centro Histórico, como exentar del pago del impuesto predial a aquellos que estén realizando rehabilitaciones en sus
inmuebles luego del sismo del 19 de septiembre.
El alcalde Luis Banck Serrato no descartó ele-

var a secretaría la Dirección de Protección Civil,
por lo que evaluará los alcances en el presupuesto.
Para superar la crisis, el Issste brindó mil 600
terapias psicológicas individuales y grupales.
Apenas 10% de los Directores Responsables de
Obra (DRO) participan en la revisión de escuelas
para dictaminar si puede seguirse dando clases.
Se tendría que conseguir 800 personas más que
se puedan sumar a evaluar los daños y regresar en
una semana a clases al 100%, informó la titular
de la SEP estatal, Patricia Vázquez del Mercado.
Finalmente, con un medio maratón, el ayuntamiento de San Andrés Cholula incentivará el
turismo, informó el alcalde Leoncio Paisano.

HISTÓRICA
PRESENCIA

La selección de Islandia se clasificó
por primera vez en su historia a una
Copa Mundial. Cronos/AP
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Mejora la movilidad
para familias de la
colonia México 83
Mediante la rehabilitación
integral de vialidades se
mejora la movilidad en la
ciudad de Puebla:

No tengo ninguna decisión
tomada, estoy
en proceso
de reflexión
familiar y con
mi equipo”
Eduardo Rivera

▪ Luis Banck entregó la calle
Hidalgo completamente rehabilitada a vecinos de esta
colonia en la junta auxiliar
San Sebastián de Aparicio
▪ Esta obra fue posible gra-

cias al apoyo del gobernador
Tony Gali

Panista

METRÓPOLI 4

Propone
Aguilar
pacto de
civilidad
▪ En el marco de los
procesos electorales
que se celebrarán el
próximo año, el
legislador Jorge Aguilar
Chedraui propondrá un
Acuerdo de Civilidad
Política entre los nueve
Grupos Legislativos
del Congreso local.
METRÓPOLI 4
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AUMENTA PRODUCCIÓN
DE VOLKSWAGEN 16.9%
Por Mauricio García León/Síntesis

Volkswagen de México incrementó su producción
y exportaciones en 16.9 por ciento para ambos casos entre enero y septiembre, nivel por arriba de la
media de la industria automotriz establecida en
México, confirmó la AMIA.
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) confirmó que durante nueve meses
del 2017 se ensamblaron 2 millones 829 mil 761 vehículos ligeros en el país (+9.8%) y se exportaron 2
millones 287 mil 896 (+11.5 por ciento).
La empresa de origen alemán Volkswagen en-

galería

¡Únete a nuestra campaña!
/#Desplastifícate

video

México tiene el índice de percepción
de la corrupción más alto de Latinoamérica. Nación/Cuartoscuro
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sambló 357 mil 152 unidades y
exportó 288 mil 193 entre los
millones
meses de enero y septiembre de
2017, para aportar alrededor del
▪ 829 mil 761
12.6 por ciento de la producción y
vehículos
los envíos de vehículos ligeros al
ligeros fueron
extranjero.
ensamblados
Tan sólo en el mes de sepen nueve
tiembre Volkswagen de México
meses del 2017,
ensambló 34 mil 321 unidades,
9.8% más
incluidas 15 mil 082 unidades del
SUVTiguan Larga, seguido del
Jetta con 11 mil 710 unidades.
Mientras, en exportaciones reportó en septiembre 32 mil 29 unidades, de las cuales 15 mil 787
fueron del modelo Tiguan y 7 mil 782 Jetta.

Conoce a los ganadores del
Premio Nobel 2017/#Orbe

PAÍS LIDERA
CORRUPCIÓN
EN LATAM

METRÓPOLI 6

opinión

ESPAÑA
ADVIERTE A
CATALUÑA

El presidente del gobierno español
advirtió que España no será dividida
por una declaración de independencia de Cataluña. Orbe/AP

• Alfonso González /La deferencia que tuvo Narro con Gali: 9A
• Alfonso Figueroa /Ich bin auch Mexikaner!: 9A
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Avalan ley de
ingresos por
4 mil 744 mdp
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Por unanimidad, la Tras el aval
Comisión de Patrimonio y Hacienda El presidente de la
avaló el proyecto de Comisión de Patrimonio
Ley de Ingresos 2018, y Hacienda, Gustavo
por el orden de 4 mil Espinosa, explicó:
744 millones, con ▪
Dentro de las boninflación del 5.9%,
dades se encuentran
mismo que habrá
incentivos fiscales
de votarse el próxi- para los empresarios
mo viernes en sesión afectados del Centro
ordinaria de Cabildo. Histórico
De acuerdo al presidente de la Comi- ▪Como exentar del
sión, Gustavo Espi- pago del impuesto
nosa, dentro de las predial a aquellos que
bondades están in- estén haciendo rehabicentivos fiscales para litaciones en sus inmuelos empresarios afec- bles luego del sismo del
tados del Centro His- 19 de septiembre
tórico, como exentar
del pago del impuesto predial a aquellos que
estén haciendo rehabilitaciones en sus inmuebles luego del sismo del 19 de septiembre.
Este beneficio iniciará en noviembre, afirmando que no sabe cuánto dejará de perder
el municipio, pues no todos están haciendo
obras, ya que aplica exclusivamente para quien
demuestre acciones ante desarrollo urbano.
“Si vas a remodelar tienes este estímulo si
no lo haces no tienes este estímulo fiscal. No
hay cálculo, ojalá podamos saber y que todos
remodelaran, eso sería ideal...”.
En el tema, el líder de la bancada del PRI,
Iván Galindo, quien estuvo en las sesiones en
la referida comisión, aunque no es integrante,
detalló que es un proyecto justo, equitativo y
armónico. Explicó que en algunos casos, como
el programa Secretos de Puebla tendrá un incremento de 20 a 25 pesos; también el uso del
corralón municipal pasará de 33 a 75 pesos.

Entrega Banck calle Hidalgo en San Sebastián de Aparicio
▪ El edil capitalino, Luis Banck, entregó la calle Hidalgo rehabilitada a vecinos de esta colonia en la junta auxiliar San Sebastián de Aparicio. Esta obra fue posible
gracias al apoyo del gobernador Tony Gali. El alcalde Luis Banck entregó a vecinos de la colonia México 83, perteneciente a la junta auxiliar de San Sebastián de
Aparicio, la calle Hidalgo pavimentada y con todos los servicios.

Elevaría Banck
Serrato dirección
de Protección Civil
a una secretaría
El presidente municipal de Puebla, Luis Banck
Serrat, entregó una patrulla exclusiva para el
Centro Histórico para reforzar la seguridad
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El presidente municipal, Luis Banck Serrato,
no descartó elevar a Secretaría la actual dirección de Protección Civil, por lo que evaluará los alcances con los regidores durante la
elaboración del presupuesto de egresos 2018.
En entrevista, luego de entregar una patrulla exclusiva para el Centro Histórico para reforzar la seguridad, dijo que lo que sí es
un hecho es que esta dependencia contará con
mayor personal, ya que es de vital importancia fortalecerla ante los dos sismos recientes,
además de las constantes lluvias “torrenciales”
que últimamente aquejan a la ciudad.
“No lo descarto (que sea secretaría), la verdad es que estamos enfrentando y lo estamos
viendo los efectos del cambio climático y eso
supone un riesgo a la población, así que no me
parece descabellada la idea”.
Banck enfatizó que en el 2018 sí contem-

Debe liderar
RMV Frente
Ciudadano
por México
Luis Banck expresó que el único
con posibilidades reales rumbo a
2018 es Moreno Valle
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El Frente Ciudadano por México debe ser encabezado por Rafael Moreno Valle rumbo a renovación de la presidencia de la República, pronunció el edil capitalino Luis Banck Serrato.
Tras la salida de Margarita Zavala del PAN,
el único con posibilidades reales de ganar el
próximo año es el exgobernador del estado, al
contar con capacidad para unificar liderazgos.
“Creo que Rafael tiene muchas posibilidades de encabezar el frente, es la única persona que tiene la capacidad de sumar las distintas fuerza políticas como ninguna otra figura
pública hay en México...”.
Luis Banck pronunció que muy difícilmente un candidato podría resultar triunfador de
una elección constitucional sino ha podido ganar una interna.
Sobre la renuncia de Margarita Zavala, dijo respetarla, por lo que ahora toca fortalecer
el Frente Amplio Democrático de cara a la selección del abanderado oficial.

En la entrega de la patrulla, Banck enfatizó que en 2018
sí contempla dar más recursos a Protección Civil.

pla otorgar mayores recursos a
la dirección de Protección Civil, además de contratar mayor
personal, y si es secretaría o no,
eso dependerá de los regidores
y de la evaluación que se realice
en los próximos días y semanas.
“Es un área que hay que fortalecer, el área de protección civil.
Hemos observado en los últimos
meses que enfrentamos lluvias
torrenciales, dos sismos, y se va
fortalecer en el 2018. Lo que sí
es un hecho es que tendrá mayor personal, y darle rango de
secretaría o no va a ser discusión con regidores”.

No lo descarto (que sea
secretaría), la
verdad es que
estamos enfrentando y lo
estamos viendo los efectos
del cambio
climático y
eso supone un
riesgo a la población, así que
no me parece
descabellada
la idea”
Luis Banck
Serrato

Línea de crédito
Sobre los recursos provenientes
Presidente
de la línea de crédito, respondió
municipal
que ya se encuentran en las arcas
de Puebla
municipales, por lo que espera
que las obras de pavimentación
en 86 colonias culminen en enero del siguiente
año, mientras que la adquisición de aditamentos de seguridad este año.
“Ante del 20 de octubre deberá estar tanto el
paquete de seguridad y equidad, las pavimentaciones en colonias hasta enero del año que entra,
y seguridad a más tardar en diciembre”.

El Mirador retirado en bulevar 5 de Mayo y 18 Oriente ponía en riesgo a los peatones y conductores.

“Derrumbe
en casona era
necesario”
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Tras informar que no ha llegado notificación
de denuncia de parte del INAH, el gerente del
Centro Histórico, Sergio Vergara, aclaró que
El Mirador retirado de una casona en bulevar 5 de Mayo y 18 Oriente ponía en riesgo a
peatones y conductores, pues 60% de su estructura estaba dañada y sólo se sostenía de
la herrería de un ventanal.
“Ya preguntamos al jurídico del INAH y no
hay nada. Contamos con el aval del propietario y él lo pidió, y en realidad era un peligro”.
Luego del sismo del 19 de septiembre, el inmueble resultó severamente afectado, de ahí
que se procedió al retiro, más no demolición.
Pese a lo anterior, el Coordinador Nacional
de inmuebles históricos Arturo Balandro dijo que presentará una denuncia. En respuesta, Vergara dijo, no hay daño al patrimonio.
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breves
Sismo/Evidencia CNDH
fallas en demolición de
viviendas damnificadas

La Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) evidenció las fallas
que cometió el gobierno del estado de
Puebla en la entrega de documentación
para la demolición de viviendas
afectadas por el sismo y la falta de
transparencia en entrega de apoyos.
El organismo emitió un reporte
donde aparecen 127 quejas por los
sismos en el país, de las cuales, 119 ya
fueron calificadas y 8 están en proceso.
En cuanto a Puebla el organismo
defensor de los derechos humanos
subrayó que “existe falta de
coordinación para la entrega de
documentación solicitada para
demolición de casas habitación”.
Por Claudia Aguilar

Salud/Brindó Issste
mil 600 terapias
psicológicas tras sismo

Para superar la crisis que generó en
algunas personas el sismo, el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado (Issste)
brindó mil 600 terapias psicológicas
individuales y grupales.
La delegada del instituto, Paola
Rodríguez, explicó que desde el 19
de septiembre han llegado al Issste
ciudadanos con síntomas de insomnio,
histeria y otras alteraciones.
Dijo fueron atendidos a fin de
ayudarlos a superar el siniestro que dejó
un saldo de 45 personas muertas.
La funcionaria federal informó que
se otorgaron terapias en carpas que
fueron instaladas afuera de las clínicas
de Tochimilco, Tilapa y Puebla capital.
Por Claudia Aguilar

Lamentan
negar alerta
de género

.03

Nuño y Gali
afinan regreso
total a clases
En reunión con Aurelio Nuño se acordó la estrategia de reanudación total de clases en Puebla.

El titular federal de la SEP, Aurelio Nuño, y el
gobernador Tony Gali programan acciones de
reconstrucción de infraestructura educativa

Ciudad de México. El Secretario federal de Educación Pública, Aurelio Nuño y el gobernador Tony
Gali, se reunieron para detallar la estrategia de
reanudación total de clases y calendarizar las acciones de reconstrucción de los planteles educativos afectados por el sismo del 19 de septiembre.
Aurelio Nuño reiteró el respaldo del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para colaborar con los estados que sufrieron daños por
los temblores registrados el 7 y 19 de septiembre.
El titular de la SEP reconoció la labor que realizó el mandatario al destinar recursos estatales
para iniciar la reparación de las instituciones.
Tony Gali agradeció al Secretario de Educación Pública y al gobierno federal por asignar el
presupuesto para rehabilitar las escuelas en los
112 municipios incluidos en la Declaratoria de
Emergencia.
Señaló que en el encuentro también se definió la implementación del programa de Apoyos
Parciales Inmediatos (APIN), que consiste en la
demolición y recolección de escombros.
Adicionalmente, refrendó la disposición de
su administración para seguir fortaleciendo la
agenda educativa en el estado.
En el caso específico de Puebla, el calendario
contempla concluir, para el 16 de octubre, el proceso de regreso a clases de las escuelas que no
presentaron riesgos estructurales.
Se precisó que el 30 de octubre finalizará la
reubicación de estudiantes en espacios alternos
o aulas temporales de instituciones con deterioros mayores.
Asimismo, para el 23 de octubre iniciará la intervención de los planteles con desperfectos menores y el 6 de noviembre en los espacios que requieren una construcción parcial. Además, en ese
mes se integrarán los proyectos ejecutivos de todas
las obras que acreditan una reconstrucción total.
En el encuentro estuvieron presentes la Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública, Irma Adriana Gómez; los subsecretarios de
Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán; de
Educación Superior, Salvador Jara; Técnico de
la Estrategia Escuela al Centro, Pedro Velasco;
de Planeación, Evaluación y Coordinación, Otto
Granados; el Coordinador General de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, Héctor
Arreola y el Director General del Inifed, Héctor
Gutiérrez de la Garza.

88

mujeres
▪ han sido
asesinadas
en la entidad
poblana en lo
que va del año

Condenan que se haya desechado
la alerta por violencia de género
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Mujeres del Frente Amplio Puebla Nos Une condenaron que los gobiernos federal y estatal hayan
desechado la alerta por violencia de género para
Puebla, a pesar de que hay una lista de 88 mujeres asesinadas en la entidad en lo que va del año.
Martha Lara, secretaria de grupos vulnerables
del colectivo, dijo que el anuncio hechor por Nadia Navarro, directora del Instituto Poblano de
la Mujer (IPM), y el presidente del Congreso local, Jorge Aguilar Chedraui, fue “lastimoso” porque sepultó toda posibilidad de que ese mecanismo se active en el estado como vía de defensa para las mujeres.
La activista subrayó que la cifra de homicidios
durante el sexenio del panista Rafael Moreno Valle, es alarmante, pues 527 poblanas perdieron la
vida en circunstancias violentas. Esto significa
que en Puebla ocurre un feminicidio cada cuatro
días, según confirman las estadísticas del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos.
Con estos números Puebla se posiciona como
el cuarto estado del país por violencia contra las
mujeres. Por esta razón, el Frente Amplio Puebla Nos Une solicitó a las autoridades que se reconsidere la aprobación de la alerta de género.
Es de subrayar que la Comisión de Derechos
Humanos (CDH) del estado solicitó ya la alerta de género en Puebla ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres (Conavim). La petición que turnó el
organismo es la segunda que recibe la Conavim,
pues un primer recurso fue presentado por la organización Todos para Todos en 2016. Este última derivó en dos pliegos de observaciones, el último de los cuales está en proceso de ser revisado por el Poder Ejecutivo local.

Mujeres integrantes del Frente Social Puebla Nos Une,
en rueda de prensa.
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ASE Puebla
colabora
con Asofis

desde las
galias

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de promover el
desarrollo profesional de los colaboradores de los Grupos Regionales de la Asociación Nacional
de Organismos de Fiscalización
Superior y Control Gubernamental (Asofis), así como la de contribuir al acrecentar el mejoramiento en la fiscalización superior y la rendición de cuentas en
el país, se reunieron los miembros del Grupo 3, integrado por
los estados de Guerrero, Hidalgo, México, Querétaro, Tlaxcala
y Puebla, lo anterior en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.
Dicha reunión fue presidida
por el vicepresidente de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Asofis y auditor Superior de Puebla, David Villanueva,
quien estuvo acompañado del representante del Instituto Mexicano de Auditores Internos, Ernesto Alvarado, y del contralor
de Querétaro, Alfonso Chávez.
Al hacer uso de la palabra, David Villanueva aseguró que las
Entidades de Fiscalización Superior tienen como uno de sus
principales objetivos influir en
la calidad de vida de los ciudadanos al impulsar la eficacia y la
eficiencia de la administración.
Derivado de lo anterior, afirmó que la certificación en Fiscalización Pública genera mayor
credibilidad en los trabajos de la
Auditoría y permite que los especialistas cuenten con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para realizar la
función fiscalizadora de calidad.

ASE Puebla inaugura evento para
la Certificación en Fiscalización del
Instituto Mexicano de Auditores.

Aguilar va
por acuerdo
de civilidad
Por Redacción
Síntesis

En el marco de los procesos
electorales que se celebrarán el
próximo año, el legislador Jorge Aguilar Chedraui propondrá
un Acuerdo de Civilidad Política entre los nueve grupos legislativos que conforman el Congreso del Estado.
Resaltó que este pacto busca privilegiar la función y la actividad legislativa por encima de
cualquier consideración de tipo
electoral, “quiero hacer un llamado a la prudencia y evitar que
el recinto legislativo y el pleno
se contaminen”, comentó.
El proyecto de acuerdo lo presentará en el marco de la Junta de Gobierno que tendrá como invitado a un representante
del jefe de Instituciones Representativas de la OEA, Moisés Benamor, quien manifestó en su
pasada visita que el Congreso
cuenta con una relación institucional muy funcional y que a
través de sus fuerzas políticas
tienen la voluntad de avanzar.
Aguilar Chedraui apeló a seguir priorizando el diálogo y la
construcción de acuerdos que se
traduzcan en leyes que hagan de
Puebla un mejor lugar para vivir,
“Puebla vive momentos difíciles y debemos redoblar esfuerzos, el trabajo legislativo no se
debe detener”, concluyó.

césar
musalem jop

Definiciones
de municipios
Hay muy diversas definiciones
de municipio, aquí enlistamos
algunas:

Barbosa aspira
a candidatura
Miguel Barbosa sabe que Morena se enfrentará al PRI y a sus candidatos que traen el poder público federal.

El senador poblano se reincorpora en la lucha
por la coordinación de organización del
Movimiento de Regeneración Nacional
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El senador integrante de la bancada del Partido del Trabajo (PT), Luis Miguel Barbosa, afirmó que regresó a la competencia por la coordinación de organización estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y que él
está dentro de las propuestas que presentará el
Comité Ejecutivo Nacional del partido y que se
someterá al proceso de encuestas.
El vicecoordinador de la bancada de PT en
el Senado y simpatizante del proyecto de Andrés Manuel López Obrador expresó que está
tranquilo, que mantiene respeto por sus compañeros aspirantes como los propios militantes de Morena, por lo que esperará los tiempos.
Sin embargo, sentenció que él había anunciado buscar la coordinación de organización
estatal, pero ahora vuelve a manifestar su interés y afirma que también a él le han dicho que
va y que está considerado en la propuesta para
ser encuestados.
“Yo sé que estoy, no hay un documento que
lo acredite, todo son dichos, pero también tengo el respaldo del CEN al igual que Enrique Cár-

Diputado panista

Senador

denas Sánchez y Alejandro Armenta Mier”, dejó en claro.
Barbosa Huerta resaltó que cuando él anunció que se bajaba de la encuesta, en ese monumento Cárdenas Sánchez creció su posicionamiento pero ahora habrá que esperar.
No le teme a nadie
De igual forma, Barbosa Huerta expresó que no
le tiene miedo a nadie ni a Rafael Moreno Valle,
que él viene a ganar y que sabe que Morena se
enfrentará al PRI y a sus candidatos que traen
el poder público federal, así como a la “mafia
sucia” pero no se frenará va con todo.
Por otra parte, el senador abordó el tema
de la salida de Margarita Zavala del PAN y dijo que es lamentable y al mismo tiempo es entendible la reacción de la exprimera dama, debido a que el Frente Amplio por México -integrado por PAN, PRD y MC- ni es ciudadano ni
es por México, pues “la realidad es que Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, será el
candidato presidencial por este frente y la actual dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, sería la candidata al gobierno de la Ciudad de México”.

RIVERA PÉREZ
SOPESA LA VÍA
INDEPENDIENTE
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Eduardo Rivera Pérez, exedil de Puebla, anunció
que su equipo jurídico analiza los escollos
legales para informarle si contiende en el
proceso electoral por la vía independiente o no,
por el momento, afirmó que está en un lapso de
reflexión ante la renuncia de Margarita Zavala
Gómez del Campo a Acción Nacional.
El exmunícipe, quien ha insistido que a pesar
de su proceso judicial que lleva a cuestas,
estará en la boleta electoral en el 2018, deja
la puerta abierta para que su participación en
la elección sea por la vía independiente; sin
embargo, aún no lo tiene definido.
“No tengo ninguna decisión tomada, estoy en
un proceso de reflexión familiar y con mi equipo
de trabajo para ver qué posición tomaré con
esta coyuntura y sacudida para Acción Nacional
en el país y que repercute en el panismo
poblano”, subrayó.
Abundó que ante la posibilidad de que
contienda por la vía independiente su equipo
jurídico está analizando las posibilidades, “en
eso estamos”.
Con respecto a los candados que considera
la ley para las figuras independientes como el

MBH insta
nitidez en
redificación

Daños por el sismo en Puebla no
se limitan a 112 municipios, hay
otras zonas afectadas

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
Quiero hacer un llamado a la
prudencia y evitar que el recinto
legislativo y el pleno se contaminen”
Jorge Aguilar

Yo sé que
estoy, no hay
un documento
que lo acredite,
todo son
dichos, pero
también tengo
el respaldo del
CEN al igual
que Enrique
Cárdenas”
Miguel
Barbosa

La única manera de transparentar los recursos
del Fideicomiso “Fuerza México”, creado con el
fin de que canalizarlos de organizaciones internacionales, nacionales y de sector privado para
la reconstrucción en los estados afectados por

Se pierde un rostro decente de la política con renuncia de Margarita al PAN.

renunciar un año antes al partido en el que se
formó políticamente, Eduardo Rivera Pérez
afirmó que justamente su equipo de abogados
está analizando el tema; sin embargo, hay
visiones jurídicas distintas que se harán valer
en su momento.
Tras lamentar la renuncia de Margarita
Zavala Gómez del Campo a su partido, debido
a que reiteró que se pierde un gran cuadro y
un rostro decente de la política, pues podrán
criticarle lo que sea pero no tiene ningún
señalamiento de corrupción e impunidad.
Asimismo, expuso que existe un desinterés
de las dirigencias de Acción Nacional por
cuidar y mantener este tipo de cuadros que
podrían darle el triunfo el próximo año y
recuperar Los Pinos.
En el caso específico de Puebla, Rivera
Pérez acusó que en la dirigencia estatal tiene
una postura de oídos sordos y ojos que no
quieren ver.

los sismos de 7 y 19 de septiembre, es que participen los ciudadanos, sentenció el senador
Luis Miguel Barbosa Huerta.
El legislador puntualizó que los daños en
Puebla no se limitan a 112 municipios si no que
hay otras zonas que también fueron afectadas
y que no están consideradas dentro del programa de reconstrucciones.
Dijo que son 13 municipios de los que están armando los expedientes correspondientes para solicitarle al secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio, los incluya
en la lista de damnificados.
Barbosa buscará la llegada de más ayuda económica para los damnificados, sobre todo en
aquellas zonas donde aún no ha llegado y es
urgente atender temas de vivienda y escuelas.
Subrayó que ciudadanos deben organizarse
para vigilar la correcta aplicación de recursos,
pues es la única forma de un haya transparencia.
Abundó que la premisa para hacer frente a
la tragedia es honradez y transparencia, pues
reconoció que si bien hubo respuesta inmedia-

No tengo ninguna decisión
tomada, estoy
en un proceso
de reflexión
familiar y con
mi equipo de
trabajo para
ver qué posición tomaré”
Eduardo Rivera
Aspirante

1.- LA TEORÍA SOCIOLÓGICA concibe
la existencia del municipio como una
“institución del derecho natural
impuesta por necesidades urgentes
de la vida humana de una sociedad
asentada en una localidad”.
Definiendo el postulado del
nacimiento y existencia del
municipio como algo natural,
producto de la convivencia y
organización de una concentración
humana en una cierta localidad,
existente aún sin el reconocimiento
del derecho.
2.- LA CORRIENTE LEGALISTA
sostiene que “el municipio es una
entidad creada por la ley; es decir que
debe a esta su personalidad y
características “desde este punto de
vista el municipio como institución
pública, no existe sino hasta que la ley
le otorga esta naturaleza con las
características que le son
consubstanciales. Antes de este
reconocimiento legal, se considera
que solo pueden reconocerse la
existencia de agrupaciones o
formaciones sociales carentes de la
naturaleza municipal, surgiendo de
manera natural y espontánea, sin que
intervenga la voluntad reflexiva de los
que integran la agrupación.
3.- IGNACIO BURGOA DEFINE AL
MUNICIPIO COMO: “Una forma de
gobierno jurídica política, según la
cual se estructura a una determinada
comunidad que se ubica dentro de un
estado y que entraña una forma de
descentralización de los servicios
públicos o sea lo que los trabajadores
del derecho administrativo llaman
descentralización por región“,
desprendiéndose que no hay
municipios naturales y que es
requisito indispensable el acto
jurídico que crea el municipio.
Dentro del universo municipalista
existen otras opiniones que señalan
que el municipio surgió mucho antes
de que apareciera el primer estado
federal producto de la independencia.
Desde el punto de vista político el
municipio es una forma de gobierno y
uno de los tres tipos (no niveles) de
autoridad gubernamental de nuestro
país. Y en el aspecto jurídico es
reconocido por el derecho
constitucional otorgándole
personalidad jurídica propia.
4.- LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS establece al municipio
libre como una entidad jurídica, base
de la división territorial y de su
organización política y
administrativa, el municipio libre.
5.- LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE PUEBLA nos define al municipio
libre como base de la división
territorial y de la organización
política y administrativa del estado.
6.- LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL
define al municipio como una entidad
jurídica base de la división territorial
y de su organización política,
administrativa y territorial de la
entidad federativa.
cesarmusalemjop@hotmail.com

Barbosa propone participación ciudadana para transparentar recursos.

ta por parte de las autoridades estatales y federales “habrá que vigilar la parte de la reconstrucción esté bien llevada”.
Finalmente, el vicecoordinador de senadores
del PT-Morena consideró que además de los montos aportados por parte de las autoridades de los
tres órdenes de gobierno, opinó que ante lo grave de la tragedia los empresarios y los “ricos de
Puebla” apoyen económicamente a esta causa a
través de una fundación o alguna otra estrategia.
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municipios
▪ de la zona de

Tehuacán y Tepexi registran
daños pero no
son damnificados
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CUMPLEN
BINOMIOS
CANINOS

La Unidad Canina de la Ssptm capitalina
se enfoca en detección de narcóticos,
explosivos y armas de fuego
Estaba todo
oscuro, fue en
la noche, y gracias al olfato
de él (Odín) se
pudo localizar el arma y
detener a los
delincuentes”
Ricardo
Aragón
Ssptm

Se dice que
el olfato del
perro tiene un
millón de células olfativas
mayores con
lo cual es un
detonante para
nosotros”
Humberto
Rivera
Ssptm

Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Todos los días, después de decir presente en el
pase de lista, Ricardo Aragón Vázquez, se dirige
hacia el espacio donde se alberga Odín para revisarlo, analizar cómo amaneció, en qué condiciones se encuentra y si todo está bien para que
ambos se dirijan a trabajar.
Ellos son “una pareja” de las 30 que existen en
la Unidad Canina de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal de Puebla (Ssptm),
y que se enfocan en acciones de detección de narcóticos, explosivos y armas de fuego.
“Es una experiencia totalmente diferente, fuera de lo que es una rutina de operativo; es trabajar con un ser vivo totalmente noble, fiel, que necesitan toda la atención de nosotros”, comentó
en entrevista con Síntesis.
Refiere que para el perro toda la labor que realizan y la capacitación que reciben es un juego
para ellos.
Prevención y seguridad
Hace 4 años, Ricardo ingresó a la Unidad Canina
y se dedicó a la tarea de entrenar al labrador, con
el que a diario sale a detectar armas y explosivos.
En su vida operativa, Odín ha detectado tanto en paqueterías como en recorridos de prevención y seguridad.
Recordó que hace un año hubo un enfrentamiento en el barrio de Analco, donde unos policías del sector 5 tuvieron un encuentro con unos
delincuentes que iban armados, la cuales al verse acorralados, tiraron el arma cerca del puente
de Ovando; por lo tanto, el perro inmediatamente la detectó en una jardinera.
“Estaba todo oscuro, fue en la noche, y gracias
al olfato de él (Odín) se pudo localizar el arma y
detener a los delincuentes”, puntualizó.
En la Unidad Canina de la Ssptm se albergan
a perros específicos para detectar determinados
aromas o colores, manejadores para perros de
guardia y protección, manejadores para perros
detectores de explosivos y para perros detectores de narcóticos.
Cualidades desarrolladas
De acuerdo con Humberto Rivera García, director
de Seguridad Pública Municipal, es fundamental el uso de los perros entrenados en las filas de
la seguridad, pues tienen cualidades desarrolladas que las del ser humano.
“Se dice que el olfato del perro tiene un millón de células olfativas mayores con lo cual es
un detonante para nosotros”, precisó.
Sentenció que un perro entrenado como Odín
puede atravesar muchas barreras de muchos olores
o colores y al final de cuentas llegar a su objetivo.
“Cosa que la tecnología no ha llegado a desarrollar o superar el uso del olfato del perro”, puntualizó Rivera García.

Unidad Canina de la Ssptm capitalina alberga a perros específicos para detectar determinados aromas.

Es fundamental el uso de los perros entrenados en las
filas de la Ssptm, destaca comandante.

Para el perro toda la labor que realiza y la capacitación que reciben es un juego para ellos, consideran sus entrenadores.

Operativos exitosos
De enero de este año a la fecha, la Unidad Canina
de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de la ciudad de Puebla ha detectado
469 piezas de LSD, mil 164 gramos de cristal,
504 piezas de metanfetaminas, 317 gramos de
hachís, 53 gramos de cocaína, 1 frasco de hongos
alucinógenos, 96 kilos de marihuana, 14 gramos
de heroína, 13 armas de fuego, un lanza granadas
y 124 cartuchos de calibre .223.
Por Abel Cuapa
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binomios

kilos

armas

▪ tiene la Uni-

▪ de marihuana, 53 gramos
de cocaína y
14 gramos de
heroína han
detectado en lo
que va del año

▪ de fuego, un
lanzagranadas
y 124 cartuchos
de calibre .223
han asegurado
de enero a la
fecha

dad Canina de
la Secretaría
de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal
de Puebla

Guardia y protección, detectores de explosivos y detectores de narcóticos, hay perros para determinada labor.
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breves
DIF local/Dictan conferencia

“La Fiesta del Siglo”

Dinorah López de Gali inauguró la
conferencia “La Fiesta del Siglo”, con
el fin de prevenir conductas de riesgo
asociadas al consumo de alcohol entre
la adolescencia y la juventud.
La presidenta del DIF estatal, a través
de Voluntariados, convocó a estudiantes
de secundaria y preparatoria, así como
a padres de familia, para escuchar esta
plática impartida por Rodolfo Tercero
Fabre, especialista que habló sobre
mitos y realidades del alcohol y fiestas.
En la conferencia, Rodolfo Tercero
aclaró que el alcohol no da energía,
deprime los sentidos; que no es
necesario tomar bebidas embriagantes
para divertirse y consumir cocaína no
disminuye el alcohol en la sangre.
Por Redacción

DIF municipal/Llaman a
realizarse pruebas en
mastógrafo móvil digital

Crece en VW
la producción
y exportación

En exportaciones, VW reportó en septiembre 32 mil 29 unidades; 15 mil 787 fueron del modelo Tiguan y siete mil 782 Jetta.

Durante nueve meses del 2017 se ensamblaron
dos millones 829 mil 761 vehículos ligeros en el país
Por Mauricio García León
Fotos: Archivo/Síntesis

Volkswagen de México incrementó su producción y exportaciones en 16.9 por ciento para ambos casos entre enero y septiembre, nivel por
arriba de la media en la industria automotriz

CARESTÍA MAYOR
A LA MEDIA EN
SEPTIEMBRE
Por Mauricio García León
Síntesis

Puebla registró en septiembre
una carestía mayor a la media
nacional con 0.47%, aunque
en términos anuales su nivel
de inflación ya es menor al
promedio de 46 ciudades que
integran el Índice Nacional de
Precios al Consumidor del Inegi.
En términos anuales, el INPC
registra niveles del 6.35%,
Puebla reporta el 6.18%, siendo
con CDMX(6.09%), Monterrey

establecida en México, confirmó la Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)
. La AMIA confirmó que durante nueve meses del 2017 se ensamblaron dos millones 829
mil 761 vehículos ligeros en el país (+9.8%) y
se exportaron dos millones 287 mil 896 (+11.5
por ciento).

(5.82%), Guadalajara (5.73%),
de las metrópolis con menor
carestía que la media nacional.
En contraste, Toluca con
7.32% y Querétaro con 6.47%
registraron índices de precios
al consumidor.
Inegi informa, en septiembre
de 2017 el Índice Nacional de
Precios al Consumidor (INPC)
registró un aumento de 0.31%,
así como una tasa de inflación
anual de 6.35%.
El índice de precios
subyacente presentó un alza
mensual de 0.28% y tasa anual
de 4.80%; el índice de precios
no subyacente reportó un
incremento mensual de 0.41%
y de 11.28% anual.

En septiembre se exportaron 15 mil 787 unidades modelo Tiguan.
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Cifras de enero a septiembre
Volkswagen ensambló 357 mil
millones
152 unidades y exportó 288 mil
193 entre enero y septiembre,
▪ 287 mil 896
para aportar alrededor del 12.6
(+11.5 por
por ciento de la producción y los
ciento), de
envíos de vehículos ligeros al exvehículos se
tranjero. Tan sólo en septiemexportaron
bre Volkswagen de México ensambló 34 mil 321 unidades, incluidas 15 mil 82 unidades de la
SUV Tiguan Larga, seguido del Jetta con 11 mil
710 unidades.
Mientras, en exportaciones reportó en septiembre 32 mil 29 unidades, de las cuales 15 mil 787
fueron del modelo Tiguan y siete mil 782 Jetta.

Con motivo del mes de octubre,
dedicado a la sensibilización y
detección oportuna del cáncer de
mama, el ayuntamiento de Puebla que
encabeza Luis Banck, convoca a las
mujeres a acercarse al DIF municipal
para estudios de mastografía gratis.
En cumplimiento de la iniciativa “5 por
las Mujeres”, que atiende prioridades
de este sector, el 5 de septiembre se
puso a disposición de las poblanas la
unidad móvil de mastografía de última
generación, para promover una cultura
de atención y cuidado de la salud.
El mastógrafo móvil digital, único
en el país, realiza estudios en tercera
dimensión para un diagnóstico de
mayor precisión y los resultados son
entregados en un periodo máximo de
siete días.
Por Redacción/Foto: Especial/Síntesis

Piden incluir a
más municipios
en exenciones
de tipo fiscal
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Prototipo de viviendas para albergar a quienes perdieron su casa tras el terremoto del pasado 19 de septiembre.

Beneficiaría a constructores
locales obras tras temblores
Actualmente el sector presenta una caída del -29.7% en su
producción, reveló el presidente de la CMIC
Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La industria de la construcción
podrá salir del “coma” que se
refleja en la caída del -29.7 por
ciento en su producción por las
obras de reconstrucción tras
los pasados sismos, siempre y
cuando los proyectos se asignen a empresas locales, estimó el presidente de la CMIC
Puebla, José Antonio González Hernández.
Por lo menos cinco proyectos carreteros que se ejecutarían entre el presente y
próximo año se cancelaron para redireccionar recursos a la
reconstrucción; se mantendrán
proyectos como la línea tres de
la Red de Transporte Articulado y el Parque de Amalucan
por su utilidad social.
“Hay muchos constructores que quedaran parados por
la cancelación de obras carreteras, refirió.
En la presentación del pro-

totipo de refugio provisional
para dar cobijo a damnificados
por los sismos, el presidente
de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción
(CMIC), confirmó el diseño
de una Contraloría Social para dar seguimiento a través de
la plataforma Enlace del origen y destino de los recursos
para la reconstrucción.
Comentó que hoy mismo al
seno del Consejo Coordinador
Empresarial de Puebla se reunieron con la Fundación Empresarios por Chihuahua que
ha manejado recursos diversos, con miras a que no haya
desvíos.
Indicó que por los gobiernos
del estado y municipal hay un
análisis a fondo para sumar recursos para la reconstrucción,
que en principio sumarían 600
millones de pesos, aunado a que
tendrán un efecto multiplicador en la ocupación, pues “se
necesitan manos para la reconstrucción”.

Se necesitan
manos para la
reconstrucción”
José Antonio
González
Hernández
Presidente de
la CMIC Puebla

El Colegio de Contadores Públicos de Puebla se pronunció porque se incluya en el decreto del 2 de octubre que da beneficios fiscales a contribuyentes de zonas afectadas por el
sismo a Puebla capital, Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Texmelucan y San
Miguel Xoxtla, que se les excluyó de exenciones y diferimientos en pagos de impuestos.
La idea es que se otorguen exenciones a toda la actividad productiva, en torno a pagos
provisionales de ISR entre octubre y diciembre, así como diferimiento en el pago de IVA.
El Colegio también pidió al gobierno estatal se difiera el pago del ISN, así como los cobros de diversos permisos como colocar mesas en los corredores de los portales del zócalo.
Gilberto Torija, Gerardo Cervantes y Salvador Manuel, consideraron que el flujo entre compañías se vio afectado tras los sismos
de septiembre, por lo cual, el decreto del 2 de
octubre que otorga beneficios fiscales debiera
incluir a Cuautlancingo, Puebla, San Andrés
Cholula, Texmelucan y San Miguel Xoxtla.
El decreto del 2 de octubre considera a los
municipios de Puebla que se listan en la Declaratoria de Desastre Natural por el sismo de
7.1, el 19 de septiembre de 2017, publicada en
el DOF el 28 de septiembre de 2017, excepto
Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula,
San Martín Texmelucan y San Miguel Xoxtla.

El Colegio de Contadores Públicos destacó, la idea es
dar exenciones fiscales a toda la actividad productiva.
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Se incendia
tráiler, tras
camionazo

Se impactan unidades sobre la
carretera federal Amozoc-Oriental
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El choque entre un camión de volteo y un tráiler sobre la carretera federal Amozoc-Oriental

provocó el incendio de la segunda unidad y que
el conductor muriera calcinado.
Minutos antes de las 14:00 horas de este lunes,
se reportó el fuerte accidente a la altura del puente
de San Bartolo, frente al cerro de El Pinal, generando la movilización de cuerpos de emergencia.
Debido al fuerte impacto entre el camión de
volteo de color gris con azul y el tráiler de la empresa Transportes Julián de Obregón, éste último se empezó a incendiar y el conductor falleció al interior.
Elementos de los cuerpos de Bomberos de la
Secretaría de Seguridad Pública y de Grajales llegaron al kilómetro 19+100 para sofocar las llamas
de la unidad con número económico 119.
Ambos sentidos de la vialidad fueron cerrados a la circulación, por las maniobras para retirar las unidades y limpieza de la zona.
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IMPONEN SENTENCIA
A CUATRO TRATANTES
Por Redacción

Policía Federal informó que causa del percance fue invasión del carril, Semefo determinará identidad de víctima.

Una sentencia de 37 años y 6 meses de prisión
recibieron cuatro personas dedicadas al
delito de trata de personas que operaban en
estados de Puebla, Tlaxcala, Baja California
y Ciudad de México con conexión a Estados
Unidos.
La Procuraduría General de la República
(PGR), a través de un comunicado de prensa
emitido el fin de semana, detalla la sanción
para Javier, Marco, Arturo, Miguel y Anayelli,
quienes tendrán que pagar además una multa
de 2 mil Unidades de Medida y Actualización
(UMA), equivalente a 150 mil 980 pesos.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

08.
REPORTAJE

MARTES 10 de octubre de 2017. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

De acuerdo con la Fiscalía General
del Estado (FGE) en 2017 se han registrado 62 feminicidios; en 44 se
tiene identificado al responsable.
A continuación un recuento de
algunos asesinatos contra mujeres en el estado.
segunda
de dos
partes

Enero
En la colonia Del Valle, de la capital poblana, María fue degollada por su esposo tras una discusión,
por tal Javier fue aprehendido por las pruebas
reunidas. El procesado, quien enfrenta prisión
preventiva oficiosa, tenía la intención de regresar al inmueble para sacar el cadáver y arrojarlo
en la barranca de las inmediaciones.
Derivado de una discusión, Daniel estranguló y provocó una herida cortante en la superficie
del cuello a su esposa Carmen, de 23 años, en el
rancho San Cayetano, en Quecholac. El probable
fue detenido y vinculado a proceso.
Con un impacto de bala en el ojo fue hallado el
cuerpo de una mujer en Izúcar, autoridades tomaron conocimiento del asesinato de quien respondió al nombre de Carmen. En la exhacienda
de San Nicolás Tolentino se realizó el levantamiento de cadáver de la joven con herida en el
ojo por un proyectil de arma de fuego.
En la colonia El León, Atlixco, Juan discutió
con Dominga, de 40 años -su pareja sentimentala quien agredió con un objeto contundente, así
que durante el periodo de flagrancia fue detenido.
Febrero
Pese a que la expareja de Enriqueta, de 45 años,
contaba con orden de restricción hacia ella por
agresividad, su cuerpo fue localizado carbonizado
en terrenos de San Luis Coyotzingo, Huejotzingo.
Pedro fue detenido por el asesinato de Felicitas –su cónyuge-, a quien provocó heridas con
un machete y abandonó su cuerpo en el paraje
Texcalullo, en el municipio de Vicente Guerrero. De acuerdo a la investigación por elementos
de la Agencia Estatal de Investigación, el ahora
detenido despertó y se percató que su pareja salía para presuntamente encontrarse con un hombre con el que sostenía una relación.
Con golpes, principalmente en el rostro, fue
localizado el cuerpo de una mujer, de 30 años,
aproximadamente, en una acequia a un costado
del camino que conduce a San Juan Portezuelo,
a unos metros de la federal Puebla-Atlixco.
Marzo
Un mes después del feminicidio de Elizabeth, de 70
años, en su casa de la colonia Insurgentes Oriente, de la capital poblana, fue detenido en Coatzacoalcos, Veracruz, Orlando, de 35 años, quien la
golpeó y asfixió con una almohada, por una deuda que él tenía con ella; durante el tiempo que fue
empleado doméstico le robó 25 mil pesos.
En el día Internacional de la Mujer se registró
el feminicidio en San Felipe Tenextepec, Tepeaca, donde una joven de entre 25 y 30 años, presentó un impacto de bala.
Al interior de un domicilio en la junta auxiliar
de San Andrés Azumiatla, perteneciente a la capital del estado, se registró el feminicidio de Lucia, de 36 años, tras ser severamente golpeada, se
presume, por su pareja sentimental.
Minerva, de 28 años, fue localizada sin vida
tras 70 puñaladas, en su domicilio de la colonia
San José Vista Hermosa, y a través de imágenes
de seguridad se identificó a José como el presunto agresor (sin ser capturado). La autoridad realizó cateo en inmuebles de las colonias Estrellas
del Sur y Geo Villas de Santa Clara, donde se encontraron prendas de vestir como la playera, el
pantalón de mezclilla y tenis que utilizó el día
del crimen (21 de marzo), además de ropa interior, un tapete de auto y un cuchillo.
Enredado en bolsas de plástico y en la barranca de la colonia 13 de Abril, de la junta auxiliar de
San Pablo Xochimehuacan, fue ubicado el cuerpo
de Elvia, de 38 años, quien fue asfixiada.
Abril
A disparos fueron ejecutadas dos mujeres, en diferentes hechos en Atlixco y San Pedro Cholula,
en el primer punto la víctima fue identificada como Celia, de 42 años, quien se desempeñaba como mesera en el corredor gastronómico de la zona, en el segundo punto la víctima tenía 20 años
y estaba en un terreno baldío de la junta auxiliar
de San Cosme Textla.
Con diferencia de horas, dos mujeres fueron localizadas sin vida en Cuautlancingo y Coronango,
en el primer punto, en una zanja de Sanctórum,
la víctima tenía entre 25 y 30 años, en el segundo punto, en unos terrenos de cultivo cercanos
al panteón de Apapasco, la víctima estaba entre
una montonera de carrizos.
Respecto al feminicidio de Coronango, la autoridad detuvo el 7 de abril a Víctor, de 28 años,
por robo a comercio y se le sumó el feminicidio de
Jessica Patricia, de 19 años, su pareja sentimental, a quien disparó tras sostener una discusión.
Roberto fue vinculado a proceso por el asesinato de Izeth Edith –esposa- a quien golpeó y atacó con instrumento punzocortante por una discusión en San Miguel La Toma, Chietla.
Mayo
La pareja conformada por Julio Arcenio y Carmelita, fue vinculada a proceso por privar de la
libertad a Noemi Guadalupe, localizada calcinada el 30 de marzo en tramo Tezonteopan de Bonilla a San Juan Vallarta, a la altura de Huaquechula. De acuerdo con la investigación Julio Arcenio, esposo de Carmelita, sostuvo hace tiempo
una relación sentimental con Noemi Guadalupe,

Varias marchas se han presentado en la ciudad para exigir se ponga alto a los feminicidios.

DETRÁS DE LOS
FEMINICIDIOS,
UNA MENOS
Casos de mujeres muertas, en su mayoría, con
violencia por esposos, novios, amigos y
conocidos, sugieren la alerta de género

Junio
Amordazado y con ataduras en los pies fue ubicado el cuerpo de Patricia Verónica, de 27 años,
en Chachapa, Amozoc, la joven era estudiante de
la Universidad Madero y murió estrangulada, de
acuerdo con la investigación salió con su novio
Daniel, quien también fue localizado sin vida en
un terreno en Periférico Ecológico y la entrada
al fraccionamiento Las Haras.
Dentro de un departamento en la unidad habitacional La Victoria, al sur de la capital poblana, María Fernanda, de 27 años, fue apuñalada
y privada de la vida por su expareja tras una discusión. El probable responsable y expareja de la
víctima, de nombre Ricardo, de 38 años, fue detenido, al referir que la había agredido tras discutir porque quería reiniciar su relación.
María fue asesinada en Molcaxac por su concubino Artemio, detenido; él golpeó tras discutir
y al día siguiente la llevó a un hospital y al confirmarle su muerte la abandonó.
Julio
En el hospital de Cruz Roja Tehuacán se reportó
el deceso de Claudia por los golpes que le propinó su hijo Salvador luego de una discusión en su
domicilio en la colonia San Rafael, pero durante
el tiempo de flagrancia el probable fue detenido
y remitido al Juez de Control.
Una mujer de 20 años, fue localizada en avenida Ferrocarril, en Cañada Morelos, con impactos de la bala en la cabeza.
Viviana fue asesinada por su pareja Juan, quien
le disparó estando en su domicilio en La Resurrección, en Tehuacán, el probable fue detenido.
María, de 18 años, fue localizada semidesnuda y
con heridas, aparentemente, provocadas con arma
blanca, cerca de un manantial en Villa Ávila Camacho, perteneciente al municipio de Xicotepec.
Agosto
Con impactos de bala y dentro de una camioneta localizaron a una mujer en Amozoc, donde su
pareja fue detenida por su probable responsabilidad y por disparar contra elementos de la Policía
Municipal. Durante el levantamiento de cadáver
de Flor, de 30 años, el probable responsable Ángel llegó y fue acusado por familiares, por lo que
se inició persecución y disparó a uniformados.
En un canal donde corren aguas negras, en San
Marcos Tlacoyalco, Tlacotepec de Benito Juárez,
fue localizado el cuerpo de una mujer con ataduras en las manos.
Un exelemento de la Policía Municipal de Huejotzingo de nombre César Enrique disparó contra su expareja sentimental, elemento activo de
la corporación tras una discusión cuando estaba en la comandancia; minutos después la uniformada falleció en el hospital.

Mujeres poblanas reclaman a las autoridades y a la sociedad la garantía de su seguridad.

Poblanas se unen a la voz de millones de mujeres en el país, ¡Ni una más!.

por lo cual Carmelita tenía conflictos con la hoy
occisa, lo que generó que ambas personas decidieran privarla de la libertad.
El juez de Control vinculó a proceso a Yovani
por la muerte de Vianey, de 22 años, su expareja
sentimental, a quien asfixió en un motel del Centro de Acajete el 27 de abril por celos.
Con heridas cortantes y a orilla de la federal
Amozoc-Nautla fue localizado el cuerpo de Bernarda, de 26 años, que se había desempañado como
elemento de la Policía Municipal de Chignautla.
Al interior del Cereso de San Miguel, en la capital poblana, una mujer fue asesina por su pareja en la visita íntima. Según la investigación,
tras una aparente discusión, Jorge sentenciado
por homicidio, la apuñaló en varias ocasiones con
una “punta” en las “casitas”.
Un hombre estranguló a su esposa y la enterró
en su casa en San Jerónimo Coyula, Atlixco, tras
discusión, pero Crescencio fue detenido al confesar el feminicidio de Bárbara, de 22 años de edad.

Castigos
Algunas sentencias de la FGE:
▪ 33 años y 4 meses de prisión por

59

feminicidios
▪ en la entidad,

feminicidio reportado en noviembre de 2015 en agravio de Nancy
Verónica, en la colonia La Guadalupana, San Francisco Totimehuacan, agredida por su amigo Martín
con un arma punzocortante.

reportó la
Fiscalía General
del Estado en el
2016

▪ 47 años de prisión contra Irineo

feminicidios

y/o Mario, por feminicidio en
agravio de Guadalupe –exesposa- a quien le disparó en abril de
2016 en la Tercera Sección de San
Ramón; él le hizo creer que se
sentía mal para que lo llevara al
hospital y estando a bordo de su
camioneta le disparó.

62

▪ tiene contabilizados la
Fiscalía General
del Estado en
2017

Septiembre
Desnuda y con aparentes huellas de tortura fue
lo localizada sin vida una mujer en San Salvador
Huixcolotla, la víctima de 25 años de edad, aproximadamente, presentaba hematomas.
Gisela, elemento de la Policía Municipal de
Zacatlán fue localizada en un puente de la autopista Tlaxco-Tejocotal, la oficial tenía seis meses
de embarazo y fue severamente golpeada.
Mara Fernanda, alumna Upaep, fue estrangulada por Ricardo Alexis, conductor de Cabify,
tras abordarlo la madrugada del 8 de septiembre
en San Andrés Cholula. La joven de 19 años pidió
el servicio a su domicilio en Torres Mayorazgo,
después de permanecer al exterior, el conductor
la llevó a un motel, donde se presume la agredió
sexualmente y luego la privó de la vida. El 15 de
septiembre el cuerpo fue localizado en una barranca de Santa María Xonacatepec. El probable responsable está en el Cereso de San Miguel.
Juan Manuel, Dylan y Pedro, fueron detenidos como presuntos responsables del feminicidio de la profesora y taxista Nazarea Iraís en San
Jerónimo Tecuanipan, hallada el 25 de septiembre semidesnuda en Los Frailes junto a su taxi.
Los vinculados a proceso estarían bajo influjos
de drogas cuando la estrangularon.
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posdata
alfonso
gonzález

La deferencia
que tuvo Narro
con Gali

Menuda sorpresa se
Y es que además
llevó el gobernador
de haber sido disdel estado de Puebla,
tinguido como uno
Tony Gali, durante su
de los invitados esasistencia a la entrega
peciales, junto con
del Premio Crónica
otros mandatarios
2017, realizado ayer
como el jefe de Goen el Auditorio Jaime
bierno de la Ciudad
Torres Bodet del
de México, Miguel
Museo Nacional de
Ángel Mancera EsAntropología.
pinosa, el gobernador poblano fue elogiado por la mayoría de los
asistentes al acto.
El premio, hay que subrayar, es un galardón
que otorga cada año La Crónica de Hoy y su grupo editorial, encabezado por Jorge Kahwagi Gastine, presidente y Director General.
Ayer se llevó a cabo su octava entrega en la
que el comité editorial de Crónica otorgó -por
unanimidad- el reconocimiento a tres destacados mexicanos y a una institución de educación
superior de excelencia.
El premio Crónica se entrega a personajes que
han realizado aportaciones importantes para el
desarrollo social, cultural, científico, educativo y
en materia de comunicación pública.
Este año, los galardonados fueron: en Ciencia
y Tecnología, el Dr. en Biología, Antonio Eusebio
Lazcano Araujo; en Academia, el Dr. en Física, Gerardo Herrera Corral; en Cultura, el arqueólogo
Eduardo Matos Moctezuma, así como la Universidad de Guadalajara, en Comunicación Pública, junto con su rector, Tonatiuh Bravo Padilla.
El encargado de entregar los galardones Crónica fue el Secretario de Salud nacional, José Narro Robles, quien recibió el mismo premio el año
pasado.
El evento transcurrió tal y como se había previsto a no ser por un detalle que culminó enmarcando el final del acto encabezado por Narro y por
el papá del polémico político y deportista Jorge
Kahwagi Macari.
Y es que al concluir el último de los discursos y
dar la despedida a los premiados, el secretario de
salud, José Narro, se acercó el gobernador Tony
Gali y le dijo “y tú que haces ahí, Tony, ven para
que te conozcan bien y sepan quién eres”.
El gobernador, extrañado, quedó atónito.
Y es que al parecer nunca esperó tal gesto de
su amigo José Narro.
Sobre todo porque de inmediato el funcionario federal se acercó con varios de los invitados,
quienes ya se despedían de Miguel Ángel Mancera y Jorge Kahwagi, para decirles “les presentó a uno de los gobernadores, si no es que el más
comprometido y dedicado, a la reconstrucción del
país y de Puebla luego del sismo pasado”.
Algunos de los invitados especiales reaccionaron diciendo que ojalá y que la reconstrucción
del país, así como cada uno de los estados como
Puebla, se siga apuntalando con mayores recursos y con una sensibilidad punzante.
Y es que la mayoría coincidió que las afectaciones que dejó el sismo del pasado 19 de septiembre son una gran prueba tanto para el gobierno
federal como para los estados y sus mandatarios.
En el caso de Puebla reconocieron que su capital por estar catalogada como Patrimonio Cultural de la Humanidad es necesario reconstruirla y rescatarla cuanto antes.
Y es que José Narro recientemente estuvo en
la entidad y testificó las graves afectaciones que
dejó el sismo de 7.1 grados Richter que sacudió a
Puebla y a otros estados como Morelos y la Ciudad de México.
No es extraño, además, que se le reconozca el
trabajo al gobernador Tony Gali, quien mantiene
al estado como uno de los más relajados en materia de libertad de expresión, y con menor tensión política y social que en el pasado reciente.
Y es un hecho, desde luego, que la reconstrucción de Puebla y los apoyos a los damnificados por
el terremoto servirán de termómetro para medir el trabajo que la administración galista realiza en la entidad.
Por cierto, Gali y Narro están convertidos en
verdaderos benefactores sociales de los mexicanos y los poblanos, en particular. Ojalá que esto
sirva de beneficio para los poblanos que necesitan
más espacios y obras en materia de salud pública.
De entrada, hay que decirlo, es urgente la construcción del nuevo hospital de San Alejandro porque la atención que brindaba el nosocomio a sus
derechohabientes prácticamente quedó colapsada.
Afortunadamente, la relación que existe entre Tony Gali y José Narro es de las mejores, por
lo que seguramente se reflejará en los recursos
que la federación destine al estado para su reconstrucción. Ojalá que así sea.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

marcelo pineda
pineda*

INE

jetzt
bitte
mal auf
deutsch!

alfonso
figueroa
saldaña

Ich bin auch
Mexikaner!

Doch bevor die Globalisierung so latent wie heute war, damals
als unser Land die wichtigste Kolonie des spanischen Reiches in
Lateinamerika war, fand bereits ein kultureller Austausch zwischen
Mexiko und Deutschland statt.
Schon seit dem 19. Jahrhundert war Alexander von Humboldt
von dem Studium der Geographie und der mexikanischen
Gesellschaften fasziniert, bis er nach Mexiko kam, um das Klima,
Höhen und Distanzen, sowie die soziale und politische
Situation zu analysieren. Im Jahre 1822 veröffentlichte er sein
Buch “Politische Essay über das Königreich Neu-Spanien.”
Aber mehr noch als wissenschaftliche Neugierde, ist für uns
Poblanos der Fall von Martin Trischler (1814-1894) sehr besonders
und interessant. Geboren in einem Dorf namens Freidenveller
im Süden, kam er in 1833 in Puebla an, um sich in unserer Stadt
als Uhrmacher im Stil des “Schwarzwalds” niederzulassen.
Seine Uhren bezauberten die Mexikaner, die noch nie etwas
wie eine Kuckucksuhr gesehen hatten. Doch seine Karriere als
Unternehmer war ihm nicht genugund, so beschloss Martin,
die mexikanische Nationalität zu erhalten und kämpfte
sogar für die nationale Armee gegen die USA während
der amerikanischen Intervention in Mexiko (1846-1848).
Trischler erhielt eine “Ehrenbürgerschaft”, die vom Kongress des
Bundesstaates Puebla gewährt wurde, und sein Erbe und das seiner
Familie sind heute noch vorhanden.
Das ist genau das, was unsere schöne Stadt bereichert. Für uns als
Poblanos ist es nicht notwendig, in germanische Länder zu gehen,
um einen Weißbier zu trinken oder eine Currywurst zu essen; Wir
können sogar einen tollen Party wie das Oktoberfest genießen,
ohne die Wiesn in der bayerischen Hauptstadtbesuchen zu müssen,
mit Breze und Lederhosen inklusive.
“Ich verstand mich besser mit den Mexikanern als mit den
Deutschen”, sagte mir Kaja Zimmer, Direktorin des Insituto
Cultural Alemán. Und genau das ist nicht nur die ökonomische
Investition, die die deutsche Gemeinde in Puebla bedeutet,
sondern auch der kulturellen Austausch, der uns alle nährt und uns
überzeugt dass, wenn wir die Türen für ausländische Bürger öffnen,
wir nicht nur etwas von unserem kulturellen Reichtum teilen,
sondern auch von anderen Kulturen lernen können.
Also dann, lass uns zusammen treffen und singen “Ein Prosit der
Gemütlichkeit!”
O’zapft is! Bis zur nächsten Woche!
- Alfonso Figueroa Saldaña studiert Internationale
Beziehungen an der BUAP. Für einen Zeitraum, studierte er
Politikwissenschaft an der Ludwig-Maximilians Universität
München und spezialisiert sich auf europäische Themen.
- Email: af.94.333@gmail.com /// Twitter: _AF94

Como la Ley lo dispone,
el 8 de septiembre
pasado dio inicio el
Proceso Electoral
Federal 2017-2018,
el cual coincide con
otros treinta y dos
procesos locales en igual
número de entidades
federativas, cuya
jornada de votaciones
tendrá verificativo
el primero de julio de
2018. Será –como suele
decirse en nuestro
medio- un Proceso
inédito por diversas
razones. Veamos las más
notorias:

1.- Será la primera
vez en que concurran tantas elecciones locales con la federal; pues en el año
2015 (primera ocasión en que se empataron), solo fueron
diecisiete entidades
las que celebraron
elecciones locales
junto con la elección intermedia federal; mientras que
ahora serán treinta
de los treinta y dos
estados los que renovarán sus poderes
estatales y/o Ayuntamientos de manera simultánea con los poderes de la unión.
2.- Por la misma razón, será también la primera vez en que se pondrán en disputa tantos cargos de elección popular: 1 Presidente de la República, 128 senadores y 500 diputados federales;
es decir, 629 puestos del ámbito federal, que sumados a 2148 cargos locales, nos dan un gran total de 2777 cargos públicos a elegir.
3.- En el caso particular del estado de Puebla,
votaremos por: Presidente o Presidenta de la República (1), senadores o senadoras (2 de mayoría
y 1 de primera minoría más los de representación
proporcional), diputados o diputadas federales
(15 de mayoría relativa y los de representación
proporcional), Gobernador o Gobernadora del
Estado (1), diputadas o diputados locales (26 de
mayoría relativa y 15 de representación proporcional), y 217 ayuntamientos.
4.- No podemos dejar de mencionar las candidaturas independientes para todos los cargos
de mayoría relativa, cuyo proceso ya comenzó
con la publicación de la convocatoria respectiva, a fin de que todos aquellos que estén interesados en postularse presenten su carta de intención en los términos siguientes:
a).- Para diputados federales, a más tardar el
día 10 de octubre de 2017 ante la Junta Distrital
del INE que corresponda al distrito por el que
desea ser candidato independiente;
b).- Para senadores, a más tardar el 15 de octubre de este mismo año ante la Junta Local del
mismo Instituto que corresponda al estado por
el que desea postularse; y
c).- Para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a más tardar el 14 de este mismo mes ante la Secretaría Ejecutiva del INE.
Junto con la manifestación de la intención,
los interesados deben entregar los documentos
con que acrediten requisitos mínimos para ser
considerados aspirantes, tras lo cual podrán salir
en busca del apoyo ciudadano que exige la Ley, y
una vez que logren dicho respaldo social podrán
solicitar su registro –ahora sí- como candidatos
independientes.
VEREMOS QUÉ PASA.
*Vocal Secretario. Junta Local del INE
Puebla.
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Entregan
recursos a
campesinos

Rodrigo Riestra Piña, titular de
Sdrsot, respalda a damnificados
por huracán Franklin
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

5

Zacapoaxtla. Durante la semana pasada, Rodrigo Riesmillones
tra Piña, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sus▪ de pesos
tentabilidad y Ordenamiento
destinó goTerritorial (Sdrsot), realizó
bierno estatal
la entrega de apoyos del proa campesinos
grama de contingencias meafectados
teorológicas a campesinos de
por huracán
la sierra Nororiental que reFranklin en la
sultaron afectados por el pasierra Noroso del huracán Franklin.
riental
Durante una visita al municipio de Tlatlauquitepec,
entregó cheques por un monto superior a los 2 millones 800 mil pesos a campesinos afectados de los municipios de Zaragoza, Chignautla, Ayotoxco, Tlatlauquitepec
y Xiutetelco y una cantidad similar se entregaron a los afectados de la región de Zacapoaxtla y Cuetzalan.
Riestra Piña señaló que el objetivo de la entrega fue la de apoyar a los pequeños productores, ya que los fuertes vientos del huracán
derribaron las milpas cuando se encontraban
en pleno crecimiento, lo que provocó la pérdida total de las plantaciones, por lo que dijo
que el gobierno de Puebla, respondió de manera inmediata a esta contingencia y por ello
se autorizó la entrega de cheques.
“En Puebla existe un gobierno responsable
y un compromiso que hizo en su momento el
gobernador Tony Gali con ustedes, de asegurarles el cien por ciento de la superficie agrícola en la entidad, es decir en los 217 municipios, esta promesa se convirtió en un programa
de gobierno que da respuesta a las contingencias generadas por el clima extremo”, expresó el titular de la Sdrsot.
Dijo que el pequeño productor, es el eje de la
actividad agrícola, por ello además de los cheques de contingencia, también se les ha apoyado con asistencia técnica, cursos de capacitación, entrega de herramientas de mecanización, diversificación de la producción, entre
otras actividades que garantizarán que el campo poblano continúe produciendo.

Día de Muertos
en Zacapoaxtla

Panteón de Zacapoaxtla es conocido como Nahuixesta, que en náhuatl significa “Cuatro caminos con rumbo al cielo”.

Inician trabajos de reparación y mantenimiento
del camposanto del municipio serrano para
recibir la temporada de Todos Santos
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Con la finalidad de mejorar los servicios en el panteón municipal durante la próxima temporada de Todos Santos, las autoridades
municipales iniciaron la reparación y mantenimiento de los espacios de las tres secciones y la
iglesia construida en 1775, ubicada al interior del
cementerio.Trabajadores de la comuna explicaron que se colocaron contenedores de basura, para que las personas que acuden a visitar los restos de sus familiares depositen flores secas y desperdicios en estos lugares, además de que dijeron

EXPEDIRÁN
LICENCIAS
EN ACATLÁN
Por Redacción
Síntesis

Rodrigo Riestra, secretario de Desarrollo Rural, entregó apoyos del programa de contingencias.

Acatlán de Osorio. Este martes 10 de octubre se instalará en la plaza Miguel Hidalgo el módulo móvil de la Secretaría de Transporte del Estado, brindando los servicios de
expedición de licencias en la modalidad “Ser-

Para que las
personas
cuenten con
espacios más
seguros y ordenados, se repararán todas las
lámparas en
el interior del
panteón”
Regidora
Zacapoaxtla

vicio Particular” y canje de las mismas; en un
horario de 09:00 a 14:00 horas.
Este servicio de expedición está
dirigido a conductores de motocicletas,
automóviles y choferes particulares. La
gestión estuvo coordinada por el alcalde
municipal y la Dirección de Vialidad y
Tránsito Municipal. Con esto se busca
reducir gastos por parte de los interesados
en realizar los mismos trámites en otras
ciudades, siendo uno de los beneficios que
ofrece el Estado acercando los servicios a
los municipios de la entidad.

Esterilizan perros
en Teziutlán

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
Asociación civil Perrino Zoo tiene bajo su resguardo a 45
perros, la mayoría proveniente de la calle.

sos y 2 kilos de alimento, en tanto que para los
que quieren fungir como padrinos de algún perrito, el donativo es de 120 pesos.
Señaló que tienen bajo su resguardo a 45 perros, la mayoría proveniente de la calle, a los cuales se les da un tratamiento para recuperarlos de
enfermedades, sobre todo parasitarias y una vez
que recuperan el peso adecuado, y verifican que
se trata de animales que no son agresivos, se ofrecen en adopción.
Los integrantes de la asociación señalaron que
mantendrán las campañas de esterilización, ya
que aumentó de manera considerable el número
de perros abandonados, los cuales han rescatado al interior de contenedores de basura, en barrancas o de familias que los maltratan o los dejan amarrados sin comer.

‘Caminos al cielo’
Se comentó que en este panteón conocido como
Nahuixesta, que en náhuatl significa “Cuatro caminos con rumbo al cielo”, se realizaron mejoras
al piso de los pasillos, trabajos que serán culminados antes de la tercera semana de octubre para que la gente tengan un acceso seguro durante
la temporada de Todos Santos.
También se mejoraron los abastecimientos
de agua, los sanitarios y se realizó limpieza de los
corredores, además de que como cada año se llevará a cabo la misa tradicional a las 22:00 horas
y más tarde la serenata que se llevará a los Fieles Difuntos.

Francisco Vidals Martínez, comandante
de Tránsito y Vialidad comenta que
“la unidad móvil de la Secretaría de
Transporte del Estado estará en servicio
el día 10 de octubre en la Plaza Miguel
Hidalgo, para mayor información
comunicarse al 5342603 de la unidad de
Vialidad y Tránsito Municipal”.
La documentación, en el caso de
trámite de licencias, que deben presentar
los interesados en original y copia legible:
acta de nacimiento, identificación oficial
vigente y comprobante de domicilio.

Uttecam realiza
diplomado
en inocuidad

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Teziutlán. La asociación civil Perrino Zoo continúa con las acLa esterilizaciones para reducir la población
ción tiene un
canina en calles de esta ciudad
costo,
debido a
y este fin de semana llevaron a
que
buscamos
cabo una jornada de esterilización, además de que informaron ingresos para
mantener a
que cuentan con un refugio paperros y gatos
ra animales callejeros y luego de
que viven en
que son atendidos, se ofrecen en
hogares temadopción.
porales”
Este 8 de octubre a partir de
Leticia
las 9:00 horas llevaron a cabo la
González
jornada de esterilización y aunPerrino Zoo
que dijeron que se atiende de manera especial a los perros, también se dio difusión para que la gente interesada llevara a sus gatos y de esta manera también
se evite la sobrepoblación de felinos sin hogar.
Leticia González, integrante de la asociación,
señaló que el servicio tiene costo debido a que requieren buscar ingresos para mantener a los perros y gatos que tienen en hogares temporales,
por lo que explicó que las cirugías son de 200 pe-

que se inició el mantenimiento
del portón de madera de la iglesia, el cual se encontraba deteriorado por la humedad.
Para que las personas cuenten con espacios más seguros y
ordenados, la regidora dijo que
se repararán todas las lámparas
del alumbrado público en el interior del panteón, además de que
se pavimentaron rampas que representaban un peligro en época de lluvias, especialmente en el
área donde se ubica el anfiteatro.

Pavimentaron las rampas del camposanto que representaban un peligro en esta época de lluvias.

Tecamachalco. En la Universidad Tecnológica
de Tecamachalco (Uttecam), a cargo de su rector Raúl Álvarez Marín, se realizó el Diplomado Profesional Técnico Junior en Higiene, dirigido a docentes y universitarios del Programa Educativo de Procesos Bioalimentairos, así
como a responsables de Inocuidad de las dife-
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octubre
▪ se instalará

en la plaza
Miguel Hidalgo
el módulo móvil
de la Secretaría
de Transporte
del Estado

rentes empresas de empaques de frutas y hortalizas de las zonas de Acatzingo, Tecamachalco, San Salvador El Seco y Tehuacán.
El diplomado fue impartido por la ingeniera Karla Juárez Meneses y el ingeniero Alejandro Romero Amaro, de Diken International y
SQF Empresa Certificada, con la intención de
que el personal asistente esté mejor capacitado
en diferentes temas de inocuidad alimentaria,
y así cumplir con la normatividad que exigen a
todos los exportadores de hortalizas.
Al concluir el diplomado los asistentes estarán calificados para aplicar la seguridad como
parte integral de la calidad y la productividad
de la empresa, dar cumplimiento de la Normatividad Oficial Mexicana en materia de Seguridad e Higiene y aplicar reducción de los costos
por riesgos de trabajo.

Diplomado busca ayudar a cumplir con Normatividad Oficial Mexicana en materia de Seguridad e Higiene.
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Sube a 9 cifra
de muertos por
sismo en Atlixco
Habría intentado cerrar un gas y
se quemó el 30% de su cuerpo
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Archivo/Síntesis

Envía apoyo económico por sismos “PRIMARY ONE” de NY

▪ Tras el sismo de 7.1 grados, del pasado 19 de septiembre, directivos y empleados de la empresa “PRIMARY ONE”,

en Nueva York, unieron esfuerzos para enviar recursos económicos y así ayudar a las familias afectadas por el
sismo en Atlixco y Metepec en Puebla. El apoyo llegó a manos de los damnificados gracias a la ayuda de la familia
Cárdenas Téllez, quienes en Puebla, contribuyeron con la compra de víveres, transporte, tiempo y entusiasmo para
apoyar a quienes más lo necesitan. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Actividad del Popo
estaría relacionada
aLaslos
temblores
acciones del Popocatépetl están dentro de
las actividades normales de un volcán activo,
detalló el geofísico, Javier Salgado Pareja
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Archivo/Síntesis
Atlixco. Es posible que el aumento de actividad

del Popocatépetl pudiera estar relacionada a los
últimos eventos sísmicos, dada la liberación de esfuerzos mecánicos y su relación el sistema magmático del coloso, así detalló el geofísico, Javier
Salgado Pareja, durante su reciente visita a esta ciudad.
El geofísico mencionó que esta actividad está

dentro de las actividades normales de un volcán
activo como lo es el Popocatépetl, por lo que no
hay que dejarnos engañar o intimidar pensando que es una actividad anormal o que va a presentarse una explosión pliniana ni de otra forma,
ya que todo está dentro de su actividad normal.
Por ello refirió que debe generar un compromiso y realizar los estudios de zonificación sísmica
que permita saber qué lugares son más vulnerables en función del tipo de suelo y de ser posible
intentar no repetir el error de construir en sue-

Desarrollarán
en diciembre el
Huey Atlixcáyotl
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis
Atlixco. El Huey Atlixcáyotl 2017 ya tiene fecha
para realizarse, será el 10 de diciembre próximo,
con este anunció que realizó José Luis Galeazzi
Berra, durante el fin de semana, se enciende la
esperanza de que todo vuelve a la normalidad
cultura, tradicional y turísticamente hablando.
De igual manera, señaló que el desfile de calaveras, el tapete de día de muertos, Villa iluminada, festival de la ilusión, Feria de la Noche Buena, desfile de reyes, todos los eventos serán retomados para ver de qué manera se realizan sin
interferir en la reconstrucción de la ciudad y en
busca de beneficiar la economía de todos los que
viven en ella.
“Estamos a ocho de octubre para el ocho de

Forman Consejo
Ciudadano de
seguridad en
Cuautlancingo
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis
Cuautlancingo. Ante la falta de respuesta para reducir los índices de inseguridad en el municipio
de Cuautlancingo, se conformó el Consejo Ciudadano de seguridad, el cual buscará sostener la primera reunión con el edil Félix Casiano Tlahque.
Fue la regidora de Gobernación del municipio,
Mayra Ramírez Escamilla quien recibió a un grupo de manifestantes, que cerraron la alcaldía y se
conformaron en esta agrupación, la cual buscará tener la primera reunión con el edil de Cuautlancingo, Félix Casiano Tlahque, esto con el fin
de tomar acciones para reducir la inseguridad.
Al respecto, Tonatiuh Cuazil, integrante de este consejo, destacó que después de no ser reci-

Galeazzi Berra indicó que no se expondrá a nadie, ni en
los próximos eventos, ni en la apertura del flujo vehicular.

diciembre serán dos meses en los que habremos
avanzado con paso seguro para recobrar la normalidad, entonces todo es posible de realizarse”,
indicó, aunque apunto que existirán en algunos
de estos eventos pequeños ajustes.
Para los amantes y participantes de la fiesta
grande de Atlixco, y de Puebla, la noticia fue bien
recibida debido a que en redes sociales la solicitud era especifica: “realizar el Atlixcáyotl en diciembre como era originalmente, como inició
hace 51 años”.

bidos por el edil se integraron y organizaron para poder tener una interlocución oficial con el
ayuntamiento y tener una solución con el problema de inseguridad que existe en Cuautlancingo.
El miércoles confían en tener una reunión con
el edil Casiano Tlahque y poder iniciar con una
serie de pliegos petitorios para conocer qué acciones se están haciendo en materia de seguridad, este documento será leído en sesión de Cabildo, donde buscarán su aprobación.
“Ya nos conocimos como Consejo Ciudadano, vamos a presentar el pliego petitorio, no queremos politizar esta situación; vamos a revisar
cuál es el número de policías que existen, queremos conocer la parte oficial, estamos hartos
y enojados, esta primera reunión es un acercamiento”, señaló.
La regidora de gobernación Mayra Ramírez
Escamilla indicó que están abiertos a un diálogo, “la sociedad puede organizarse y manifestarse, nosotros venimos planeando la adquisición
de patrullas, semaforización en el municipio pero este tema varia por la situación de recursos,
seguimos trabajando con vecino vigilante y seguramente tendremos mayor organización. No
sirve de mucho que yo como autoridad quiera
tomar acciones si los ciudadanos no se interesan en ayudar”.

El geofísico pide no dejarnos engañar o intimidar pensando que es una actividad anormal la del Popocatépetl.

los complejos con construcciones pesadas, para
evitar lo resultados del
19 de septiembre pasado.
Una falla mecánica es
una estructura en el terreno en donde se han
deslizado los dos bloques
el uno respecto al otro y
producen sismos, e indicó que existe falla activa
en esta zona por ello se
está desarrollando actividad constate del coloso, en referencia o como
reflejo de los movimientos terrestres recientes,
refirió Salgado Pareja.

Atlixco. Este fin de semana aumentó la cifra
de muertos a consecuencia del sismo del pasado 19 de septiembre, debido al fallecimiento
de Hermelinda Cardoso Balbuena, quien durante el temblor sufrió quemaduras en el 30
por ciento de su cuerpo y pese a la atención
médica no sobrevivió más a esto.
Quien en vida fuera madre soltera de tres
menores de edad se convirtió en la novena fallecida. Los familiares de la mujer que entonces contaba con 44 años relataron en entrevista que el día del sismo ella se encontraba
en su casa, en el fraccionamiento denominado Cámara de Comercio al Sur-Poniente de la
ciudad, cuando unos bultos de material para
construcción cayeron sobre un tanque de gas
de 20 kilogramos rompiendo la tubería y provocando que este alcanzara la flama del calentador de agua con lo que se provocó el fogonazo que alcanzó a la mujer mientas intentaba ponerse a salvo del movimiento telúrico.
Por la forma de las quemaduras en su cuerpo, sus familiares comentan que suponen intento cerrar el tanque de gas para controlar la
fuga pese a que ya había sido alcanzada por el
fuego, debido a que la zona más quemada de
su cuerpo fueron sus manos.
Fueron unos vecinos quienes la auxiliaron
al verla salir corriendo y la llevaron al hospital de zona IMSS Metepec, pero al no contar
con el equipo y por las condiciones en que ya
se encontraba el nosocomio tras el sismo fue
trasladad a la ciudad de Puebla al hospital de
ortopedia.
En ese hospital permaneció hasta el jueves cinco de octubre debido a que falleció por
la noche.

Sugerencias
El geofísico, Javier
Salgado Pareja, refirió:
▪ Se debe generar un
compromiso y realizar
estudios de zonificación sísmica
▪ Los estudios permitirán saber qué lugares
son más vulnerables en
función del suelo
▪ Intentar no repetir el
error de construir en
suelos complejos

Para otros la declaración del
edil respecto a que se retomará
Estamos
la vida turística de la ciudad, paa
ocho de
ra tal efecto este sábado se abrieoctubre para
ron las principales arterias del
el ocho de
primer cuadro de Atlixco, es una
diciembre
muestra de que a la autoridad loserán dos
cal no le importa la seguridad de
meses en los
los ciudadanos si no solo el seque habremos
guir vendiendo la idea del Pueavanzado con
blo Mágico.
paso seguro
Al respecto Galeazzi Berra, in- para recobrar
dicó que no se expondrá a nin- la normalidad,
guna persona ni en los eventos entonces todo
ni en la apertura del flujo vehies posible de
cular, por ello antes se tomarán,
realizarse”
para el caso del Atlixcáyotl, las
José Luis
medidas necesarias para garanti- Galeazzi Berra
zar que todos los que acudan a la
Presidente
fiesta grande no corren peligro.
municipal
En el tema de la apertura del
de Atlixco
centro histórico, señaló que esta se dio gracia a que se han retirado los escombros y derrumbado aquellas casas
que representaban un riesgo para los que transitan por la zona.

Hermelinda Cardoso Balbuena tenía 44 años de
edad, y murió el pasado 5 de octubre.

Niega Coronango
conflicto territorial
con Cuautlancingo
Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis
Coronango. La alcaldesa de Coronango, Hermelinda Macoto Chapuli, negó que exista algún conflicto con Cuautlancingo por los límites territoriales y aseveró que en la ley de ingresos 2018 se incluyen más de mil viviendas
que se encuentran en la zona de disputa.
Macoto Chapuli afirmó que sí hubo un error
en la tabla catastral provocado por Inegi, es
el municipio afectado quien deberá hacer las
modificaciones pertinentes, ya que en el caso
de Coronango adecuarán su Ley de ingresos
conforme a lo que determinan las instancias
e instituciones correspondientes.
“Quizá esta confusión le perjudica a él, más
no a mi municipio”, externó la alcaldesa, quien
afirmó que esta situación la debe resolver el
municipio vecino, “a mí no me afecta, yo no
tengo por qué buscar la resolución de algo que
no afecta, mi postura es defender los interés
de mi municipio y mientras no nos afecte, no
podemos opinar al respecto”
Destacó que si bien existe una franja territorial en la que Cuautlancingo ha buscado
ejercer cobros de impuestos, tampoco ha demostrado acciones sobre todo en la zona donde se ubica el fraccionamiento El Pilar, donde
los vecinos una y otra vez han solicitado pavimentación de la vialidad.
Agregó que aunque se inició una primera
mesa de trabajo para analizar la situación de
límites territoriales no se dio seguimiento a
las acciones. Sin embargo, son más de mil viviendas las que se encuentran en esta zona colindante entre estos dos municipios y las que
entrarán en su ley de ingresos.

Señalamientos
desde el 2016

El Consejo Ciudadano de seguridad buscará la primera
reunión con el edil Félix Casiano Tlahque.

Cabe destacar que desde hace un año, el
edil de Cuautlancingo, Félix Casiano Tlahque
señaló que Inegi le había restado 200
hectáreas de su demarcación y entablarían
mesas de diálogo con municipios como San
Pedro Cholula y Coronango.
Por Alma Liliana Velázquez
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El Seco:
inauguran
techo en
preescolar

Inician obra de
pavimentación
en El Seco
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Salvador el Seco. José Román Bartolo Pérez, presidente municipal de San Salvador El
Seco, acompañado de su esposa Marina Aguirre Rojas titular del Sistema DIF municipal,
así como de integrantes ayuntamiento, dieron el banderazo de arranque de obra de la
pavimentación de la calle 6 Poniente entre 15
Norte y límite en el barrio de Tecamachalco,
donde se dieron cita un gran número de vecinos beneficiarios de esta gran obra de pavimentación, que el gobierno de El Seco inició
hace unos días.
El edil recalcó que uno de los principales
compromiso con la ciudadanía de El Seco, era
la dotación de servicios públicos básicos como
agua y drenaje, pero también avanzar en la urbanización de múltiples calles que aún faltaban por pavimentar en el municipio. Puntualizo que las obras como la que hoy inician, son
recursos provenientes de la gran gestión que
ha realizado Román Bartolo, ante diputados
y senadores de la bancada del PRD.
También pidió continuar trabajando de
manera unida y seguir avanzando con mayores obras, que es lo que requiere el municipio,
puesto que solamente así, sociedad y gobierno trabajando unidos se podrá seguir Construyendo el Progreso de San Salvador El Seco.

El preescolar Jaime Sabines,
ubicado en el barrio de Jilotepec,
fue beneficiado con esta obra
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El sismo del 19 de septiembre dejó diversas problemáticas en el estado de Puebla.

Tehuacán: revelan
las afectaciones
por el temblor

Protección Civil y Bomberos informó que tras
la supervisión en mil 397 viviendas, resultaron
once con afectaciones graves; casas de interés
social dañadas del municipio se ubican en tercer
lugar por atrás de Puebla y Atlixco

Bartolo Pérez recalcó que uno de los principales compromiso con la ciudadanía era la dotación de servicios
públicos básicos.

San Andrés
Cholula busca
reactivar su
economía
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. Con un medio maratón,
el municipio de San Andrés Cholula buscará
incentivar el turismo, así lo dio a conocer el
alcalde de esta demarcación, Leoncio Paisano Arias, quien afirmó que esta es una de las
primeras acciones para recuperar la actividad
económica en este Pueblo Mágico.
Esta justa se llevará a cabo el 15 de octubre
a partir de las 07:00 horas en el Parque Cholula y los participantes además de disfrutar de
los paisajes que ofrecerá esta carrera podrán
hacer entrega de víveres y herramientas que
serán enviados a los damnificados por el sismo del 19 de septiembre.
“Para reactivar la economía, nuestras familias tengan estos espacios para convivir estamos organizando este Maratón Prehispánico de San Andrés Cholula, es una carrera que
se llevará a cabo el 15 de octubre, son 21, 12
y 6 kilómetros, esto nos genera económica”.
El munícipe indicó que esperan a más de
5 mil participantes en las distancias señaladas y los participantes podrán ser parte de la
cultura de la demarcación. El costo será de
350 pesos para la distancia de 21 kilómetros.
Y es que el edil manifestó que hasta el 50
por ciento decayó la visita en este municipio,
por ello, por medio del Medio Maratón Prehispánico buscarán recuperar algunas actividades económicas.

Leoncio Paisano habló de los objetivos de la realización del Maratón Prehispánico.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Tehuacán. Del total de mil 397 viviendas reportadas en el municipio con algún tipo de daño causado por el sismo del 19 de septiembre, sólo once presentan afectaciones de gravedad, afirmó
el director de Protección Civil y Bomberos, Alejandro Rodríguez González.
Lo anterior después de la supervisión realizada por dicha instancia municipal, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), mismas que determinaron la necesidad de canalizar el apoyo que
requieren los damnificados.
Asimismo, el funcionario refirió que 35 negocios serán apoyados con insumos hasta por 10
mil pesos, a través del programa de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), a fin
de mitigar las pérdidas provocadas por dicho fenómeno natural.
Retoman actividad escuelas
Por otra parte, el director de Educación, Alberto Enrique García Hernández, señaló que poco a
poco están retomando sus actividades normales
las diferentes instituciones educativas.
Explicó que la actualización, por parte de la
SEP, es constante y hasta el pasado viernes se habían marcado en verde 32 planteles, lo que im-

plicaba que a partir del lunes o martes podrían
reanudar labores.
Agregó que del conjunto de 515 instituciones
educativas, ubicadas en el municipio, sólo 4 presentaron afectaciones delicadas, entre las que figuran las primarias Liberación y Manuel Ávila
Camacho, así como los centros de Asistencia Infantil Comunitarios, situados en las colonias Tepeyac y Viveros.
Daños en UH Allende
El delegado del Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit),
Antonio Kuri Alam, reveló que el 12 por ciento
de las aproximadamente mil casas de interés social, dañadas a nivel estatal por el sismo del 19 de
septiembre, corresponden a Tehuacán, mismo
que ocupa el tercer lugar en cuanto a afectaciones, sólo detrás de Puebla y Atlixco.
Hasta el momento sólo se ha contabilizado
un caso de pérdida total, al indicar que el resto
de los perjuicios causados por el fenómeno natural no están considerados por los peritos como graves, una vez que corresponden a fisuras
leves, de reparación estética, principalmente en
muros y escaleras.
Ante tal situación, refirió que se está dando a
conocer el procedimiento que los propietarios
deben seguir para que el Infonavit les repare los
desperfectos de sus departamentos.

La educación ha sido su prioridad como gobierno, señaló el edil

Previenen abuso
sexual infantil
en primarias

Coronango
reasignará
recurso para
reconstrucción

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Coronango. Más de 1.5 millones
de pesos del ramo 33 son los recursos que se orientarán para la Teníamos una
recuperación de viviendas y es- cancha y el recuelas que sufrieron daños por curso se asigel sismo en el municipio de Co- nará a vivienda
y construcción
ronango, señaló, la alcaldesa del
de escuela, a
municipio, Hermelinda Maconosotros no
to Chapuli.
nos han conEn entrevista, Macoto Chavocado para
puli señaló que el recurso de este
indicarnos si
ramo deberá adecuarse a la re- habrá recurso
construcción de viviendas y esdel Fonden”
cuelas, ya que es una prioridad
Hermelinda
recuperar lo más pronto posible
Macoto
estos escenarios, sobre todo las
Presidenta muinstituciones educativas donde
al menos nueve escuelas resul- nicipal de Coronango
taron afectadas.
“Teníamos una cancha y el recurso se asignará a vivienda y construcción de
escuela, a nosotros no nos han convocado para
indicarnos si habrá recurso del Fonden, considero que en nuestro municipio no hubo tantos
daños como otras localidades y con la reasigna-

San Salvador El Seco. Se inaugura techumbre de la Plaza
Hoy a cuatro
Cívica del Preescolar Jaime
años
de haber
Sabines, ubicado en el barrio
confiado en
de Jilotepec del municipio de
este proyecto
San Salvador el Seco.
de
gobierno al
A primera hora de iniciar la
finalizar 2017
entrada de alumnos y con una
estaremos
ceremonia cívica concurrida
culminando la
por padres de familia, aluminauguración
nos, docentes y directivos de
de cuatro
este preescolar, se dio cita el
techumbres
alcalde José Román Bartolo
más”
Pérez, para inaugurar la TeJosé Román
chumbre de la Plaza Cívica
Bartolo
de esta institución a la que lo
acompañó como siempre su Presidente muniesposa Marina Aguirre Rojas, cipal de El Seco
titular del Sistema DIF Municipal, así como de integrantes del ayuntamiento, para realizar la entrega de esta gran obra.
En su discurso, Román Bartolo, preciso que
la educación ha sido su prioridad como gobierno, puesto que estamos seguros que si preparamos mejor a nuestros niños y jóvenes, en
un futuro podremos garantizar mejores oportunidades de empleos y disminuir al mismo
tiempo la delincuencia y vandalismo en nuestro municipio.
También refirió que en solo cuatro años de
gobierno se ha realizado inversiones históricas en cada uno de los diferentes rubros que la
educación comprende, y tan solo en techumbres, cuando entramos solo se contaban con
dos techumbres, es decir en toda la historia de
nuestro municipio solo habían podido realizar esos dos techados.
“Hoy a cuatro años de haber confiado en
este proyecto de gobierno al finalizar 2017 estaremos culminando la inauguración de cuatro techumbres más con las que alcanzamos
un hecho histórico, que en solo cuatro años se
construyeran 13 techados de Plazas Cívicas
de instituciones en todo el municipio”, destacó el edil.

La edil Hermelinda Macoto enfoca el recurso para ayudar a damnificados.

ción del ramo 33 podríamos tener fondos suficientes para la reconstrucción”, señaló la presidenta municipal
La presidenta de Coronango apuntó que existen dos instituciones con severas afectaciones, tal
es el caso del preescolar Nezahualcóyotl y una institución privada, sin embargo, reconoció que el
número podría incrementarse a nueve escuelas
afectadas. En lo que se refiere a viviendas, indicó que resultaron afectadas 12, de las cuales tres
ya no serán habitables.
La presidente municipal, Mlacoto Chapuli, puntualizó que las obras que no se llevarán a
cabo por esta reorientación de este gasto serán
la cancha de usos múltiples en la cabecera municipal, así como un par de pavimentaciones en
San Francisco Ocotlán.

Tehuacán. A través de material didáctico y pláticas dirigidas a docentes, la Regiduría de Salud y Medicina Preventiva del municipio, busca prevenir el abuso sexual infantil en escuelas primarias.
Ante la problemática social detectada, la regidora de Salud, Martha García de la Cadena
Romero y el psicólogo, Carlos López Méndez,
capacitaron a educadores y profesores de diferentes planteles educativos, a fin de que sepan cómo actuar ante ese tipo de situaciones.
No sólo lo físico
Los especialistas explicaron que cualquier
actividad sexual forzada entre un niño y alguien mayor representa un ilícito, lo cual no
se limita al contacto físico, también puede incluir amenazas, exponerlo a situaciones vulnerables y usar la fuerza física o manipularlo
emocionalmente.
Durante la jornada de Salud y Medicina Preventiva del municipio, los participantes recibieron material didáctico, entre lo que se incluyó el manual de prevención de abuso sexual, así como figuras del cuerpo de un niño
y niña, para que los menores se conozcan de
manera didáctica.
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Egresados
desconocen
nuevo SJP
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Laboratorio de Neuroendocrinología de Fisiología BUAP lleva a cabo estudio contra el cáncer.

Evalúan avances
contra el cáncer
en la BUAP

Expertos hablan de investigación en torno a la
enfermedad, en reunión del Colegio Mexicano
para la Investigación del Cáncer

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Más del 90 por ciento de las muertes por cáncer
de mama se deben a la metástasis, un proceso
complejo mediante el cual las células del tumor
primario invaden tejidos u órganos secundarios,
lo que ocasiona que las estrategias terapéuticas,
como quimioterapia y radioterapias, no funcionen en muchas ocasiones y el pronóstico de vida
sea muy pobre para el paciente, explicó Eduar-

do Monjaraz Guzmán, director del Instituto de
Fisiología de la BUAP.
En el Laboratorio de Neuroendocrinología de
esta unidad académica, los investigadores llevan
a cabo un estudio para describir las bases moleculares de la metástasis en este tipo de cáncer.
“Estudiamos un fenómeno que se llama Transición Epitelio Mesénquima, en el que la célula se despega y adquiere la capacidad no sólo de
moverse, sino de liberar ciertas proteínas a nivel
extracelular, que le abrirán camino para ingre-

Auiemss
denuncia
exclusión
Patricia Vázquez, titular de SEP, evidencia falta de
Directores de Obra para revisar escuelas.

SEP: FALTAN DRO PARA
DICTAMINAR ESCUELAS
TRAS EL TERREMOTO
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Apenas un 10 por ciento de los Directores
Responsables de Obra (DRO) participan
en la revisión de escuelas en Puebla para
dictaminar si pueden seguir dando clases o no
en los planteles, tras el sismo.
La titular de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), Patricia Vázquez del Mercado,
evidenció que en la capital existen 700 DRO
certificados de los cuales un número menor
apenas se están involucrando en la revisión
de planteles; aunque la mayoría de esas
personas vienen de otros estados.
“La verdad es que nuestro ‘cuello de
botella’ está con los DRO, entre más DROs
tengamos más rápido salimos, y la verdad es
que sí es muy difícil distribuir a los directores
de obras a todas las escuelas y regiones que
requieren de atención, no podemos hacer
una atención prioritaria”, refirió la funcionaria
estatal en entrevista para el noticiero En
Punto 920 am.
Informó que se tiene que conseguir 800
personas más que se puedan sumar a los
trabajos de esta semana para poder decir
que el lunes 16 de octubre entren al 100 por
ciento todos los alumnos que dejaron de
asistir a clases por los daños que sufrieron
sus planteles, “pero necesitamos de los DRO
porque ellos son quienes nos tienen que
asegurar que las estructuras de las escuelas
son seguras para reanudar clases”.

“Universidad Segura” no considera
a todas las instituciones escolares
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El nuevo operativo denominado
“Universidad Segura” es discriHago un
minatorio, porque no contempla
llamado
a los
a las instituciones que en realidad
titulares de
son víctimas de la delincuencia
todos los días, “como si en reali- Seguridad para
que también
dad no existiéramos”, acusó Geratiendan a las
mán Molina Carrillo, miembro de
universidades
la Asociación de Universidades e
que no somos
Instituciones de Educación Memuy grandes”
dia Superior y Superior en PueGermán Molina
bla (Auiemss).
Auiemss
“Hago un llamado a los titulares de Seguridad, Jesús Morales Rodríguez y Manuel Alonso García, para que
también atiendan a las universidades que no somos muy grandes, porque los alumnos son víctimas de todo eso”, precisó el también director

sar a vasos sanguíneos y linfáticos, y así llegar a
otros tejidos”, explicó.
Afirmó que al entender qué es lo que está pasando en ese microambiente tumoral y qué señal se está generando para facilitar la Transición
Epitelio Mesénquima, se podría establecer algún
blanco terapéutico o farmacológico, que permita inhibir esa capacidad metastásica.
“Eso no va a curar el cáncer porque el tumor
primario seguirá ahí, pero sí detendría la transición y facilitaría que las demás estrategias terapéuticas, como la quimioterapia, radioterapia y
tratamientos hormonales, tuvieran tiempo suficiente para ser trabajados y así mejorar la calidad
y el pronóstico de vida de los pacientes”, aseveró.
Triple negativo
El cáncer de mama triple negativo es el más agresivo, ya que una vez que es detectado el tiempo
de vida de las mujeres no rebasa los 3 años, no
hay tratamientos efectivos para este, además es
el tipo de tumor que afecta a mujeres más jóvenes, después de los 25 años.
Durante la Cuarta Reunión Anual del Colegio Mexicano para la Investigación del Cáncer
(CMIC), Helen Piwnica-Worms, profesora del
MD Anderson Cancer Center, habló sobre las vulnerabilidades en cáncer de mama triple negativo primario y metastásico.
La experta señaló que la mitad de mujeres que
han recibido tratamientos de quimioterapia no
responden a este y que por el momento no existen terapias efectivas que puedan ayudarlas.

del Instituto de Ciencias Jurídicas.
Denunció que en zonas como Analco, El Carmen, América Norte, Santiago y el Centro han aumentado el número de asaltos, robo de autopartes, ya que antes se reportaban de dos a tres casos
por semana, pero de dos meses a la fecha se efectúan entre cinco y seis delitos del fuero común.
Especificó que a los jóvenes les roban sus computadores, celulares, y dinero. Todos los días hay
una población de alrededor de 40 mil estudiantes de bachillerato y universidad.
Cuestionó si las autoridades están esperando que en las instituciones de la Auiemss se presenten casos como el de Mara Castilla o Mariana
Fuentes, para que les manden operativos.
Y si bien calificó como positivo el operativo
“Universidad Segura”, subrayó el hecho de que
por qué solamente en cinco universidades en la
entidad.
Informó que la Auiemss ha buscado acercamientos en más de seis veces con el titular de la
Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal,
Manuel Alonso, pero al momento no los ha recibido. “El señor dice que no tiene tiempo y que
nos va a avisar cuándo”, sentenció.
Germán Molina Carrillo indicó que tanto derecho tienen los estudiantes de universidades grandes, como los jóvenes de instituciones denominadas pequeñas.
Cabe señalar que el operativo sólo contempla
zonas donde convergen las principales instituciones particulares como Ibero, Upaep, Tecnológico
de Monterrey y unidades educativas de la BUAP,
las cuales están siendo protegidas y resguardadas con un helicóptero y el Grupo de Atención y
Reacción Estratégica Policial (Garep).

Universidades denominadas pequeñas reclaman la misma atención que los estudiantes de universidades grandes.

Generaciones de estudiantes
de Derecho que salieron de la
universidad en 2015 o 2016 Los estudianno fueron preparados con las tes preparados
al 100 por
herramientas necesarias que
ciento con el
requiere el nuevo Sistema de
nuevo Sistema
Justicia Penal, por lo tanto no
de Justicia
saben cómo ponerlo a pruePenal estarán
ba, reconoció Germán Molisaliendo de la
na Carrillo, integrante de la
carrera en 2019
Asociación Nacional de Fao 2020”
cultades de Derecho Puebla, Germán Molina
Tlaxcala y Veracruz.
ANFD
Al anunciar el tercer Concurso de Destrezas en Litigación Oral del Sistema Penal Acusatorio los
días 25, 26 y 27 de octubre en Puebla, el directivo comentó que los que egresaron en esos
años tendrán que “regresar a las aulas” a actualizarse.
Declaró que los alumnos preparados al 100
por ciento con el nuevo sistema estarán saliendo de la carrera en 2019 o 2020.
Y es que lamentó que el tiempo que se dio
para su implementación no fue suficiente, por
lo tanto siguen existiendo muchas carencias
en cuanto a la capacitación, tanto a policías
ministeriales como de investigación.
“La reforma se implementó a nivel constitucional en 2016; nosotros hemos ido avanzando con la SEP y actualmente todas las escuelas
de Derecho ya actualizaron sus planes de estudios y programas en el nuevo sistema”, apuntó.
Dijo que en Puebla hay un avance del 60
por ciento al poner en práctica el nuevo esquema de justicia, aunque el desarrollo de los juicios presenta inconsistencias, aunado de que
los policías o jueces no están bien preparados.
“Ninguna escuela de Derecho aplica capacitación de jueces o policías y ahí es uno de los
problemas que hemos visto; los recursos para
capacitación no están claros”, aseguró.

Anuncian Concurso de Destrezas en Litigación Oral
los días 25, 26 y 27 de octubre en la ciudad de Puebla.

SNTE 23: PUEBLA
CUMPLIRÁ PLAN
DE ESTUDIOS
Por Redacción
Síntesis

“Los padres de familia, los estudiantes y la
población en general deben tener la certeza
de que los maestros en Puebla realizarán el
esfuerzo profesional de cumplir con lo que
marcan los planes y programas de estudios
de cada nivel educativo… De que sus hijos
no se quedarán sin esos conocimientos
fundamentales en su preparación académica”,
este fue el compromiso que estableció
el secretario general de la Sección 23 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), Alejandro Ariza Alonzo,
durante la presentación de nuevos directivos
en la secundaria “José María Lafragua” que se
ubica en San Pedro Cholula.
Ariza aseguró que los maestros ya están
implementando estrategias para reponer
los capítulos que marcan los programas de
estudio en cada nivel, como sería el caso
de quedarse una hora después del horario
escolar en cada escuela, la implementación
de trabajos investigación o tareas seriadas en
materias que así lo permiten.
Aunque, reconoció el líder magisterial que
en temas fundamentales en los programas de
estudio, como es el caso de las matemáticas,
no se limitarán los tiempos de enseñanzaaprendizaje para que los estudiantes
se queden sin esos conocimientos
fundamentales en su preparación académica.
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Los orgullosos papás con el festejado.

Recibe
el bautismo
José Pablo Piña

Néstor y Adriana Gordillo.

E

l pequeño José Pablo Piña Espinosa, de 7
meses, fue llevado ante el altar de la Capilla de Las Calandrias para recibir el sagrado sacramento del bautismo. Sus papás, Karla
Espinosa Sánchez del Arenal y José Carlos Piña
Roldán, eligieron a Gabriela Espinosa Sánchez
del Arenal y Carlos Vázquez Flores como padrinos de su hijo.

Josef Andrade y Pamela Piña.

POR REDACCIÓN/
FOTOS: ANTONIO APARICIO/SÍNTESIS

Karla Espinosa Sánchez del Arenal y José Carlos Piña
Roldán con el pequeño José Pablo.

Pamela Rivera y Joaquín Jiménez.

Paulina Reyes y Miguel Garibay.

Armando y Sofía.

Familias Roldán y Dura.
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Celebra BUAP
IV Encuentro de
Baile Folklórico
en Parejas

CULTURA

.15

El director del Ballet Folklórico BUAP señaló que
el evento se ha convertido en un evento nacional

Por Jazuara Salas
Fotos: Especial/Síntesis

El Ballet Folklórico de la
BUAP, con la participación de
doce universidades del país,
celebró el IV Encuentro Nacional Universitario de Baile
Folklórico en Parejas 2017, el
Auditorio del CCU.
Este es un evento que ha
ido creciendo, dijo el maestro Cristóbal Ramírez Macip,
director del Ballet Folklórico
de la BUAP, y aunque en esta
edición se contemplaban más
agrupaciones, algunas declinaron a consecuencia del sismo del 19 de septiembre.
Agregó que la propuesta
que tienen como universidad
de ir realizando trabajos en
forma de red a nivel nacional,
a partir de intercambios de
maestros, de grupos de parejas y de coreografías, va creciendo, con la oportunidad de
tener en vivo los estilos característicos de cada estado.
Al mismo tiempo los integrantes del Ballet Folklórico
de la BUAP tienen la oportunidad de interactuar y hablar
tanto con bailarines como con
maestros para el enriquecimiento de su bagaje cultural.
El enfoque para el Ballet de
la BUAP fue alrededor de los
bailes tradicionales de Chihuahua y para los ballets invitados se hizo demostración
de las cuadrillas de niños de
los huehues de Xonaca, con el
Instituto Municipal de Arte
y Cultura de Puebla (Imacp).

Propósitos del encuentro
La actividad logra que los trabajos en forma de red a nivel nacional,
a partir de intercambios de maestros, de grupos de parejas y de
coreografía, logra que alumnos de la BUAP interactúen tanto con
los bailarines como con los maestros para el enriquecimiento de
su bagaje cultural y mejorar de esta forma los cuadros de baile que
realizan. Por Jazuara Salas

Para este encuentro el enfoque para el Ballet de la BUAP fue alrededor de los bailes tradicionales de Chihuahua.

Harán la
Tercera
Edición de
“Mágika”
El festival más
importante de magia
Por Redacción
Síntesis

14 y 15

El 14 y 15
de octude octubre
bre se hará en Pue- ▪
se realizará la
bla la tercetercera edición
ra edición
del festival más
del festiimportante
val más im- de magia en el
portante de
país, Mágika
magia en el
país, Mágika, en el
teatro del CCU de la BUAP
(vía Atlixcáyotl 2299, Angelópolis), con un elenco de
siete artistas del ilusionismo, Emiliano Barrientos,
Daniels, Spelz, Spider, Raúl
Alegría (España), G. Arciniegas (Colombia) y Aramiz, que
compartirán con el público
un show sorprendente.
Como cada año Mágika dedicará su espectáculo a un mago mexicano, y éste será para
Leonardo Trébole, una de las
más fuertes influencias en la
industria de la magia en América Latina, quien con 50 años
de trayectoria fue galardonado por Magic Castle, de Hollywood.
Las funciones serán el sábado 14 de octubre a las 17:00
y 20:30 horas, y el domingo
15, a las 16:00 y 20:00 horas.
Los boletos están a la venta a
través del sistema Súperboletos, con un costo de 275 pesos en galería, 350 preferente y 440 pesos en zona VIP.
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Escala baja
Prevén que
continúe la
actividad
explosiva de
escala baja a
intermedia.

Lluvia
de ceniza
Texto: Notimex Fotos: Antonio Aparicio/Cuartoscuro/Especial

El volcán Popocatépetl acumuló
en las últimas 24 horas 116
exhalaciones de baja intensidad,
tres explosiones y siete sismos
vulcanotectónicos, sin que ello
modifique el semáforo de alerta.

Restricción
Piden a la gente
no acercarse al
volcán y sobre
todo al cráter.

Alerta
Amarilla
El semáforo
de alerta
volcánica que
se mantiene
en Amarillo
Fase 2.

Salud
Ante caída
de ceniza
recomiendan
cubrir nariz y
boca.

Seguridad
El radio de seguridad es de 12 km
a la redonda del
coloso.

Despierto
El Popo ha emitido
116 exhalaciones
de baja intensidad
en 24 horas.
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Chavela Vargas
RECONOCIDA
EN EL MUNDO
AGENCIAS. A cinco años

Bono
SE REÚNE
CON MACRI

AGENCIAS. El líder de la

de su muerte, Chavela
Vargas está pasando
por su mejor momento
de internacionalización
artística y de su
carrera musical,
afirmó la directora del
documental “Chavela”,
Daresha Kyi. - Especial

banda U2, Bono, afirmó
tras un encuentro con
el presidente Mauricio
Macri, que "está tomando
seriamente" el caso de
Santiago Maldonado, el
joven desaparecido hace
más de dos meses en una
protesta. – Especial

circus

Jean Rochefort
FALLECE A LOS 87 AÑOS

AGENCIAS. El actor Jean Rochefort, uno
de los más populares del cine francés,
falleció a los 87 años, anunció el lunes
su hija Clémence. El protagonista de "El
marido de la peluquera" murió en un
hospital de París, precisó. – Especial

PIERCE BROSNAN

LE GUSTA
SER EL
VILLANO

Michael Jackson
REVELAN SECRETOS

AGENCIAS. Con motivo del ciclo “La semana

del pop”, el canal de televisión por paga
LIFETIME estrenará el miércoles 11 de
octubre, a las 20:00 horas, la cinta
biográfica “Michael Jackson. Buscando
Neverland”. – Especial

El actor de 64 años, famoso por
personificar a James Bond en
cuatro películas, está fascinado
con hacer papeles de villano como
en 'The Foreigner', al lado del arte
marcialista hongkonés. 3

Regresa
Selena
▪ El video de una
rara entrevista
de la
desaparecida
reina del TexMex, Selena
Quintanilla Pérez
ha resurgido en
la Internet, dos
décadas
después de su
muerte en 1995.
El video tomado
en 1994 muestra
a Selena dando
una entrevista al
un programa
tejano.
AP/FOTO: ESPECIAL
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Concierto

La música aviva el espíritu de los
mexicanos en el Zócalo: 2

Música

El cantautor Joan Manuel Serrat llama a
España y Cataluña al diálogo: 3

Arte & Cultura

Kazuo Ishiguro, Premio Nobel de
Literatura 2017: 4
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Meryl Streep
desconocía
acoso sexual
de Weinstein

EL TINTERO
DEL SILENCIO

FRICIA
MORÁN

Nuestro amor

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Meryl Streep, una de las actrices más admiradas en la industria del entretenimiento, criticó el lunes al productor de Hollywood Harvey
Weinstein por "comportamiento inexcusable"
pero dijo que no tenía conocimiento de rumores sobre su supuesto acoso sexual a mujeres.
Streep, quien cuenta con tres premios Oscar, fue presionada a referirse al tema después
de que una investigación del diario New York
Times la semana pasada informó de acusaciones de varias mujeres sobre contacto físico no
deseado y acoso por parte de Weinstein durante tres décadas.
Weinstein, de 65 años, inicialmente se disculpó pero luego amenazó con demandar al periódico. Fue despedido el domingo como copresidente de Weinstein Co debido a la investigación del diario pero no ha sido acusado de
ningún delito.
Streep, quien en 2012 calificó a Weinstein
de "Dios" en un discurso de aceptación de los
Globos de Oro y apareció en varias películas
producidas por él, dijo que las "vergonzosas
noticias sobre Harvey Weinstein han consternado a aquellos de nosotros cuyo trabajo
él defendió".
Pero Streep dijo en un comunicado al Huffington Post que no sabía de las acusaciones
de que se había desvestido frente a actrices y
asistentes o pedido masajes a jóvenes mujeres.
"Harvey apoyaba ferozmente el trabajo, era
exasperante pero respetuoso conmigo en nuestra relación laboral, y con muchos otros con
los que trabajó de manera profesional", dijo.

Perdió su trabajo
por sus acciones
Weinstein, de 65 años, inicialmente se
disculpó pero luego amenazó con demandar
al periódico. Fue despedido el domingo
como copresidente de Weinstein Co debido
a la investigación del diario pero no ha sido
acusado de ningún delito.
Agencias

Un día entre tanto caminar,
nuestro espíritu, nuestra
conciencia, decidieron unirse.
Para poder ir más allá y poder vivir un
amor consciente, para entonces saber
describir un amor divino.
Y al despertar veré en tu sonrisa reflejar
la mía, cuando nuestras miradas se
encuentren como dos rayos del sol al
amanecer.
TE AMO.

Enrique Bunbury sorprendió a los presentes al subir al escenario con mariachis.

Música avivó
el espíritu de
los mexicanos

El megaconcierto reunió, entre otros, a Juanes,
Miguel Bosé, Julieta Venegas, Ángeles Azules, Mon
Laferte y otros más a través de video como Coldplay
Por AP
Foto: AP/Notimex / Síntesis

Streep considera que el comportamiento del productor es "inexcusable".

Omar Chaparro
presume el
doblaje del país
Por Notimex
Síntesis

Para el actor Omar
Chamarro, la pelíAgasajo
cula mexicana de
con doblaje
▪ El actor, Omar
animación "Condorito", presentada por
Chaparro, quién
luego de
de 20th Century Fox
consolidarse
y Pajarraco Films, recomo
frenda la premisa que
comediante en
en México se hace el
México decidió ir
mejor doblaje de Laa Hollywood,
tinoamérica.
comentó que
"Esta película
prestar su voz a
cuenta con una his"Condorito" ha
toria muy latina, muy
sido un agasajo
honesta, y lo mejor es
porque conecta
que está hecha por
con él en cuanto
hispanos en su mayoque ser burlón.
ría, pero también en
comunión con gente
Israel, Inglaterra, Perú, Chile y muchos mexicanos”, refirió.
Esto “significa que el doblaje en México es
de primer nivel", compartió el actor y cómico,
quien prestó su voz al protagonista del filme.
De acuerdo con Chaparro, la trama divertirá a toda la familia porque trata sobre cómo "Condorito" emprende una travesía para rescatar a su suegra, quien ha sido secuestrada por extraterrestres, “y el ir por ella o no
también tiene que ver con el futuro del mundo", añadió.
Omar Chaparro compartió que para prestar su voz a este icónico personaje chileno se
preparó varios días antes de entrar a cabina.

Ante los devastadores sismos
en México, el concierto EstaYo amo este
mos Unidos Mexicanos del dopaís por
mingo en el Zócalo de la Ciudad
muchísimas
de México fue un llamado para
razones muapoyar las tareas de recuperachachos, pero
ción, pero también una muestra
lo que he visto
de admiración por la respuesestas últimas
ta del pueblo ante la catástrofe.
semanas que
El megaconcierto reunió, enha pasado
tre otros, a Juanes, Miguel Bo- entre ustedes
sé, Julieta Venegas, Los Ángeles después de lo
Azules, Mon Laferte. Muchos arsucedido es
tistas más se sumaron en video, muy inspirador
como Shakira, Enrique Iglesias,
Juanes
Coldplay _ que estrenó la canCantante
ción con fines benéficos “Life Is
colombiano
Beautiful”_ y Roger Waters, que
interpretó “Wish You Were Here” con la bandera mexicana de fondo y cambió una estrofa para
decir “desearíamos estar con ustedes”.
“Es una presentación completamente distinta a lo que estamos acostumbrados. Es una presentación para que el mundo sepa que México
es fuerte y su gente tiene un corazón de oro y
su gente se ayuda”, dijo el astro puertorriqueño Chayanne, quien pidió donar cualquier cantidad, aunque fuera pequeña, a organizaciones

Amat Escalante
y Everardo en
premios Fénix
Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

Los cineastas Amat Escalante y Everardo González representarán a México en la cuarta entrega de los Premios Fénix, cuya ceremonia se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre en el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris".
Las nominaciones (20 ficciones y nueve documentales) fueron anunciadas esta tarde luego
de ser seleccionadas entre 800 largometrajes de
la región iberoamericana. Además, por primera
vez resultaron elegidas 13 series de 51 elegibles.
Por su película "La región salvaje", el guanajuatense Amat Escalante obtuvo seis nominaciones, entre ellas Mejor Largometraje de Ficción y
Dirección, categorías en las que se enfrenta con

como Cruz Roja. “No podía faltar a este escenario esta noche y decirles lo mucho que los quiero y lo mucho que me duele por lo que muchas
familias están pasando”.
“Yo amo este país por muchísimas razones
muchachos, pero lo que he visto estas últimas
semanas que ha pasado entre ustedes después
de lo sucedido es muy inspirador”, dijo Juanes,
quien interpretó sus éxitos “A dios le pido” y “La
camisa negra”.
Uno de los momentos más emotivos llegó cuando las 200.000 personas que según cifras del gobierno de la Ciudad de México se reunieron en
la plaza, entonaron el himno nacional. Tras esto,
Pepe Aguilar interpretó piezas de música ranchera que hicieron corear a la multitud y convirtieron el concierto en una auténtica gala mexicana.
Sin embargo, fue Enrique Bunbury el que sorprendió a todos al subir al escenario acompañado
de un mariachi y cantar como el mejor intérprete de música regional. El cantante español explicó que se le ocurrió la idea cuando su banda habitual no pudo reunirse para el concierto.
Timbiriche interpretó sus alegres “México,
México” y “Con todos menos conmigo”. Julieta
Venegas, Carla Morrison y Mon Laferte pidieron al público que esté pendiente de la manera
de actuar de los gobernantes.
De esta manera cada uno de los artistas que
llegó al escenario pidió de manera especial seguir
apoyando y no perder el sentido de solidareidad,

Obra"Enemigo
de clase" reúne
a familia Zurita
Por Notimex
Síntesis

Luego de una larga espera los
actores Humberto, Sebastian
Yo llegué el
y Emiliano Zurita cumplen su
sueño de estar en un mismo fin de semana
a ensayar y
escenario con la pieza teatral
me he topado
de "Enemigo de clase", en la
con una grata
que hacen una crítica social,
sorpresa con
con tintes de comedia.
Sebastián diEn conferencia de prensa,
rigiendo, está
Sebastián Zurita, quien debucomprometido
ta como director, dio los detaHumberto
lles de esta obra que el próxiZurita
mo 27 de octubre estrenará
Actor
y en la cual por primera vez
tendrá bajo sus órdenes a su
padre, el actor Humberto Zurita, y a hermano Emiliano, quien hará su debut.
"Para mí es un sueño estar en cartelera con
esta historia que es una crítica social con tintes de comedia, porque no pretendemos regañar a nadie", dijo el director, quien también
hizo hincapié en que en esta obra dio oportunidad a nuevas caras.
Debido a que considera qué hay que combinar el talento nuevo con la experiencia, "y
eso es lo que me respalda en esta obra que yo
adapté junto con mi hermano Emiliano".
Indicó que "Enemigo de clase" se centra
en seis estudiantes quienes se encuentran a la
espera de su maestro sustituto, quien se convertirá en su guía durante su travesía escolar.
Precisamente será Humberto Zurita, quien
dé vida a este profesor.

México en
el festival
Este 2017 por primera vez los Premios Fénix
reconocerán la calidad de las series de televisión
iberoamericanas, por lo que México estará
representado solo en la categoría de Comedia
por "Club de Cuervos".
Notimex

producciones de Argentina, España, Chile y Brasil, entre otras.
Mejor Guión, Fotografía de Ficción, Sonido y
Edición fueron las otras categorías por la que "La
región salvaje" compite en el Premio Iberoamericano de Cine.
Por su parte, el documentalista Everardo González consiguió tres nominaciones por "La Libertad del Diablo": Mejor Fotografía documental,
Música original y Largometraje Documental.
En esta última categoría se disputa el título
con las producciones chilenas "Como me da la
gana II", Ignacio Agüero, y "El pacto con Adriana", de Lissette Orozco.

Amat Escalante será uno de los participantes por un galardon en estos premios.
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Serrat pide a
autoridades
lograr la paz
Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis
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Fan declarado de Jackie Chan
▪ Fiel a su imagen pública de caballero de excelentes e impecables modales, Brosnan aseguró que acudir al set de The Foreigner era para él "un placer cada día" y
dedicó piropos a todos sus compañeros. "Soy un gran fan de la obra de Jackie. Admiro sus habilidades, sus deslumbrantes trabajos de acrobacias y el coraje y la
disciplina que se necesitan para ello", señaló. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Brosnan, feliz
de ser rival de
Jackie Chan
Multifacético

El actor aseguró que está disfrutado la etapa
que vive actualmente y que hacer roles
diferentes le agrada mucho:
▪ Tras estrenar este año la serie The Son y

con la secuela del musical Mamma Mia! en el
horizonte, Brosnan reflexionó sobre la posibilidad de combinar roles muy diversos a estas
alturas de su trayectoria profesional.
▪ "Como actor quieres interpretar cuantos

personajes sea posible. Fui formado para ser
el protagonista o un actor de reparto (...). Y
ahora estoy en un punto de mi carrera en el
que el trabajo de personaje se ha convertido
en algo más importante", expuso.

"The Foreigner" llega esta semana a los cines de
Estados Unidos, donde Pierce Brosnan y Jakie Chan
se enfrentarán a muerte en una gran aventura
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Anque ha modelado su carrera
dando vida a hombres eleganLos villanos
tes, seductores y carismáticos
son los percomo James Bond, el actor irsonajes más
landés Pierce Brosnan, que ahora estrena el thriller The Fore- vistosos sobre
el escenario.
igner junto a Jackie Chan, dijo
A veces, ser
que los villanos son "los persoel bueno es
najes más vistosos".
aburridísimo
"Creo que los tipos malos
Pierce
son los mejores para interpreBrosnan
tar. Cuando era James Bond daActor
ba un paso atrás para observar
a esos actores disfrutando mucho alrededor de
Bond. Los villanos son definitivamente los personajes más vistosos sobre el escenario. A veces, ser el bueno es aburridísimo", bromeó un
intérprete al que la sombra del Agente 007 le ha
acompañado en la mayor parte de su trayectoria profesional.
Estreno de la pleícula
Con un oscuro y duro cara a cara entre Brosnan
y Chan como principal aliciente, The Foreigner
llega esta semana a los cines de Estados Unidos

bajo la dirección de Martin Campbell, el realizador detrás de GoldenEye (1995) y Casino Royale (2006) de la saga Bond, y de otros filmes como The Mask of Zorro (1998).
Inspirada en la novela The Chinaman de Stephen Leather, este thriller se centra en Quan
(Chan), el propietario de un modesto restaurante en Londres que sufre la muerte de su hija
en un atentado terrorista.
Quan exige a las autoridades conocer el nombre de los asesinos y así cruza sus pasos con los
de Liam Hennessy (Brosnan), un exmiembro
del IRA que ahora es el viceministro de Irlanda.
La venganza, la justicia, los secretos del pasado, la familia y la violencia son algunos de los
temas que flotan sobre The Foreigner, y, en este sentido, Brosnan detalló los laberintos en los
que camina su personaje, criado en "las calles de
Belfast" y que luego pasa a los despachos.
"Era un soldado, con una buena educación en
la política y la historia de su país", apuntó.
"Encuentro muy fascinante que entre en política. Es un hombre, atrapado en el conflicto, que
quiere la paz. Sin embargo, hay una mujer involucrada, que es su esposa (Orla Brady), que no busca nada más que la venganza. Ella es como 'Lady
Macbeth': hay una especie de triángulo 'shakesperiano' ahí", consideró.

El actor está fascinado con hacer papeles de villano como en 'The Foreigner', al lado del arte marcialista hongkonés.

CELSO PIÑA ESTRENARÁ
EL SENCILLO "OYE", QUE
COMPUSO CON SU PADRE
Por Agencias

El intérprete de cumbia Celso Piña estrena el 13
de octubre el sencillo “Oye!”, compuesto por su
padre, Isaac Piña y cuyo videoclip fue grabado
durante su presentación con la Orquesta de Baja
California en el Festival Internacional de Santa

El cantautor Joan Manuel
Serrat invocó al presidenaños
te mexicano Benito Juárez
(1806-1872) para pedir al je- ▪
de edad tiene
fe del gobierno español, Mael cantautor
riano Rajoy, y al presidente
español, nacido
catalán Carles Puigdemont,
en Barcelona,
que dialoguen a fin de resolque pide se
ver la crisis política e insti- dialogue sobre
tucional causada por el proCataluña
yecto independentista.
“Sería insensato declarar
la independencia y que uno no se puede acostar español y levantarse catalán, pido que haya espacio para el diálogo”, manifestó Serrat
en Valencia (este de España) donde recibió la
Alta Distinción del gobierno de la Comunidad Valenciana.
En declaraciones previas a la ceremonia,
el artista catalán reiteró que está en contra de
la independencia y que defiende su postura.
“Me preocupa la fractura que podía ocurrir
y dividir el país en dos. Lo que me preocupa es
que a medida que se está resolviendo, nos caiga encima la realidad de que vivimos en una
situación de doble fracaso”, dijo.
“Me preocupa el costo que va a representar a la ciudadanía el independentismo. Que
se decidan a hablar y no a escucharse, aunque
no sepan de qué. Si no son capaces de hablar,
que se aparten y dejen hablar a otros con un
mensaje de la moderación”, abundó.
Consideró que todavía queda espacio para la negociación, y que en este caso se debe
hablar antes de que ambas partes tomen decisiones que pueden ser peores para resolver
la situación.
El autor de “Mediterráneo” terminó su declaración a los medios con una cita del presidente mexicano Benito Juárez: “El respeto al
derecho ajeno es la paz”.

Lucía de Monterrey.
El tema está incluido en la más reciente
producción discográfica de “El Rebelde del
Acordeón”, “Música es música” su segundo disco
totalmente en vivo en el que participa con la
Orquesta de Baja California y será lanzado a
la venta, en formato físico y digital, el 27 de
octubre.
“Quisimos fusionar un ritmo tan popular como
la cumbia con lo elegante de una Orquesta.
Hace tiempo se dio la oportunidad de conocer
a la gente de la talentosa OBC (Orquesta de

Baja California), nos juntamos a ensayar y al
ver que sonaba bien, decimos hacer algunas
presentaciones para mostrárselo a la gente y…
pos aquí esta compa”, comentó Celso Piña.
De acuerdo con un comunicado de prensa, el
sencillo trata de un amor que se descubre día a
día, un amor que puede ser efímero como eterno.
El tema fue escrito por Celso e Isaac Piña, su
padre, una tarde hace más de un par de décadas.
Salió a la luz de nueva cuenta en 2004 cuando la
grabó con Julieta Venegas para el disco “Mundo
Colombia”.

El cantautor recibió la Alta Distinción del gobierno de
la Comunidad Valenciana.

El control de
armas no es
tema country
Por AP

Cuando la cantante
Meghan Linsey La censura
comenzó su dúo de
música country Ste- ▪ Numerosos artistas
el Magnolia, le habían esquivan el asunto porsugerido asociarse que existe el peligro de
con la National Rifle una reacción adversa.
Association _una or▪ La sombra de los
ganización estadouboicots
persiste como
nidense que defiende
política en la música
la compra y tenencia
de armas_ para que la country. El grupo Dixie
Chicks, fue boicoteado
agrupación aumentadespués de que la vocara su público.
lista principal, Natalie
El tiroteo masiMaines, censurara al
vo durante la última
entonces presidente
jornada del Festival George W. Bush en
Route 91 Harvest en vísperas de la guerra
Las Vegas ha alen- contra Irak en 2003.
tado a algunos artistas country a pronunciarse a favor del
control de armas, pero muchos otros se han
abstenido de opinar.
Numerosos artistas esquivan el asunto porque existe el peligro real de una reacción adversa en su contra porque los cabilderos de las
armas han fomentado una relación entre los
temas patrióticos que se mencionan en la música country y la posesión de armas de fuego.
“Me siento muy censurada como artista
country”, dijo Linsey, quien musicalmente
es independiente y se hincó después de cantar el himno nacional durante un partido de
fútbol de la NFL.
“Las discográficas les gusta mantener al
artista en esa forma. No quieren que uno hable, no quieren que uno diga cosas que puedan
molestar a los escuchas de música country”.

Síntesis
10 de octubre
de 2017
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Nombramiento
real

Es miembro de
la Academia
Estadunidense de las
Artes y las Ciencias,
Oficial de la Orden
del Imperio británico,
Caballero de la Orden
de las Artes y las Letras
de Francia y Premio
Helmerich (2013).
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Una nueva
generación de escritores

A Ishiguro se le considera integrante
de una nueva generación de
escritores británicos que han
superado viejos credos imperialistas,
y su nombre se une al de autores
como Salman Rushdie, Julian Barnes
o Martín Amis.

AL NOVELISTA
DE ORIGEN
NIPÓN SE LE
CONSIDERA
INTEGRANTE
DE UNA NUEVA
GENERACIÓN
DE ESCRITORES
BRITÁNICOS, que
han superado viejos
credos imperialistas,
y su nombre está
unido al de Salman
Rushdie, Julian
Barnes o Martin
Amis

DOMINIO DE
LA PROSA EN EL NOBEL

La elección de Ishiguro
refuerza el dominio
de la prosa y de la
literatura en inglés
en el palmarés del
Nobel: 77 de 114
escritores premiados
son narradores y 29
usaron esa lengua, por
14 autores en francés,
13 en alemán y 11 en
español.

AGENCIAS • FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

l Nobel de Literatura galardonó la semana pasada la “fuerza
emocional” de las novelas del
británico de origen japonés Kazuo Ishiguro, un fallo que cuadra
con la línea de elecciones inesperadas de la Academia Sueca
en los últimos años.
Si en 2015 distinguió por
primera vez el periodismo con
la autora bielorrusa Svetlana
Alexiévich y el año pasado traspasó el umbral de la literatura
convencional con el cantautor
estadunidense Bob Dylan, el
jueves pasado regresó al campo
puramente literario, pero optó
por un autor que no figuraba en
las quinielas previas.
Clásicos como el keniano
Ngugi Wa Thiong’o, el israelí
Amos Oz, el sirio Adonis o el japonés Haruki Murakami eran los
nombres que dominaban todos
los pronósticos, pero la Academia prefirió al británico, que
elogia por haber descubierto “el
abismo más allá de nuestro ilusorio sentimiento de conexión
con el mundo”.
Japonés de nacimiento
Una elección que este año recayó en un escritor británico que
nació en Japón en 1954, pero
que se mudó con su familia a los
cinco años al Reino Unido, donde
se graduó en inglés y filosofía en
la Universidad de Kent e hizo un
curso de escritura creativa en la
de East Anglia. Su primera publicación llegó en 1982 con A pale
view of hills, que al igual que su
siguiente novela, An artist of the
floating world (1986) se ambien-

tan en Nagasaki, su ciudad natal,
en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
En esas obras —y sobre todo
en la siguiente, The remains of
El mundo
the day— aparecen temas recuatraviesa un rrentes en su narrativa como la
memoria, el tiempo y el autoenmomento
gaño y su característico modo
de mucha
de expresión “cuidadosamente
incertidumbre contenido”, resaltó la Academia
y confiaría en en su explicación del fallo.
que todos los
Ishiguro ha escrito también
premios Nobel obras de ciencia ficción como
Never let me go (2005), impregfueran una
nando su obra de sus influenfuerza para
cias musicales, sobre todo en la
algo positivo colección de relatos Nocturnes:
en el mundo
Five Stories of Music and Night(…) me
fall.
Autor de guiones para pelícusentiría
las
y televisión, Ishiguro publicó
profundasu última novela hace dos años,
mente
The buried giant.

conmovido
si pudiera de
alguna
manera,
contribuir a
crear una
atmósfera
positiva en
tiempos de
gran incertidumbre

Confía en la fuerza positiva
del Nobel
En tanto, en Londres, el británico Kazuo Ishiguro, ganador
del Premio Nobel de Literatura
2017, admitió ayer en entrevista con la cadena BBC que este
reconocimiento lo hace sentir
“asombrosamente halagado” y
confió en que ante el actual contexto mundial, los premio Nobel
puedan suponer “una fuerza positiva” para el mundo.
El escritor de origen japonés,
de 62 años, señaló en declaraciones al canal público que, al
no haber sido contactado directamente por la Academia sueca,
temía que fuera una “broma”.

SUS OBRAS
NOVELAS
Pálida luz en las colinas (A
Pale View of Hills, 1982), trad.
de Ángel Luis Hernández,
publicada por Anagrama en
1994.
Un artista del mundo flotante
(An Artist of the Floating
World, 1986), trad. de Ángel
Luis Hernández, publicada
por Anagrama en 1994.
Lo que queda del día o Los
restos del día (The Remains of
the Day, 1989), trad. de Ángel
Luis Hernández, publicada
por Anagrama en 1992.
Los inconsolables (The
Unconsoled, 1995), trad. de
Jesús Zulaika, publicada por
Anagrama en 1997.
Cuando fuimos huérfanos
(When We Were Orphans,
2000), trad. de Jesús Zulaika,
publicada por Anagrama en
2001.
RELATOS
A Strange and Sometimes
Sadness, Waiting for J y
Getting Poisoned (1981).
Tres relatos incluidos en la
antología Introduction 7:
Stories by New Writers.
The Summer After the War.
Relato publicado en Granta 7
(1983)
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Denuncian
anomalías
en edificios
Ingenieros: Se hubieran podido
salvar vidas en México
Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Focos amarillos acentuarían el brillo de los
pisos de madera, prometió el constructor, de
modo que cuando todas las bombillas se quemaron, Anahi Abadia y su esposo fueron a un
Home Depot para reabastecer las lámparas
de su chic departamento nuevo en la Ciudad
de México.
Acababan de llegar a la caja registradora
cuando se produjo el sismo, causando un estremecimiento tal que la estructura de la tienda crujió. Minutos después les llegó un mensaje de texto de un vecino: El elegante departamento que acababan de comprar hacía solo
seis meses se había desmoronado, y su nueva vivienda era una montaña de pedazos de
cemento.
En realidad, fueron afortunados: dos mujeres que trabajaban en el edificio y docenas
más murieron el 19 de septiembre a raíz de
fallas estructurales que pudieron haber sido
evitadas, según prominentes ingenieros. Casi
dos tercios de los 44 edificios que se derrumbaron en la Ciudad de México fueron diseñados siguiendo un método de construcción llamado losa plana, en el que los pisos son sostenidos por columnas de cemento. Esa técnica
está prohibida en partes de Estados Unidos,
Chile y Nueva Zelanda, según información recopilada por un equipo de ingenieros estructurales de la Universidad de Stanford.

Los más corruptos
▪ Entre las instituciones que la

población percibe como más
corruptas aparecen la policía y los
legisladores. El 47% de los
entrevistados dijo que policías y
legisladores eran los más
corruptos, seguidos por las
autoridades locales con 45%.
AP/SÍNTESIS

México, el país
más corrupto
México lidera corrupción en América Latina
según el grupo Transparencia Internacional
Por AP/Miami
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las losas de cemento usadas en los pisos y los techos pueden ser reforzadas con varas.

México tiene el índice de percepción de la corrupción más alto de Latinoamérica y el Caribe, seguido de República Dominicana y Perú, de
acuerdo con un informe de Transparencia Internacional difundido el lunes.
Pisándoles los talones en cuarto lugar se ubicaron Venezuela y Panamá.
El informe “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe” señaló que 29% de los ciudadanos que utilizaron servicios públicos clave
en los últimos 12 meses pagaron algún soborno.
Esto sería equivalente a unas 90 millones de per-

sonas de la región.
Entre esos servicios aparecen los ofrecidos
por escuelas, hospitales, instituciones policiales y de justicia.
“Los latinoamericanos y caribeños están siendo defraudados por sus gobiernos, su clase política y los líderes del sector privado”, expresó José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, cuya sede está en Berlín.
“El soborno representa un modo de enriquecerse para unos pocos y un gran obstáculo para
acceder a servicios públicos clave”, agregó el ejecutivo de la organización que cuenta con más de
100 oficinas en todo el mundo.
El reporte, basado en una encuesta realiza-

breves
México / Restablecido al 95

por ciento el abasto de
agua tras lluvias y sismos:
Peña Nieto

Es imposible ver y hablar con Anaya, es como el Espíritu Santo, señala Luege Tamargo.

Ricardo Anaya, el
AMLO del PAN:
Luege Tamargo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

José Luis Luege Tamargo, presentó su renuncia al Partido Acción Nacional, tras 32 años de
militancia y ocupar cargos públicos y como legislador, quien acusó al líder Ricardo Anaya de
haberle cerrado las puertas para ocupar jefatura de gobierno.
El ahora expanista, quien pasó por varios cargos públicos, como legislador y militante durante tres décadas, terminó su relación con Acción
Nacional y entregó una carta de renuncia al Comité Ejecutivo Nacional.
Ante los medios de comunicación, Luege Tamargo señaló que Ricardo Anaya, es el Andrés
López Obrador del PAN, toma decisiones que no
le competen.
Luege manifestó que aspiraba a la jefatura de
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Gobierno de la Ciudad de México, pero el partido le cerró la
Anaya es como puerta y violó sus derechos pael Espíritu
ra participar de manera abierSanto, es como
ta y democrática.
un Dios al que
Dijo que en estos 32 años luno se le puede
chó con el PAN por mejores conver, y quien
diciones para la Ciudad de Méestá siempre
xico y para el país, además de
metido en un
conocer la problemática y las
Bunker"
condiciones de alto riesgo a la
José Luis
que se exponen los habitantes.
Luege Tamargo
Mencionó que es imposible
Expanista
ver y hablar con Ricardo Anaya, “es como el Espíritu Santo,
es como un Dios al que no se le puede ver, y quien
está siempre metido en un Bunker”.
Refirió estar convencido de que es el momento de un cambio radical con mayor participación
e involucramiento de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes en la definición de políticas, por lo que propuso una agenda CDMX 2050
con visión metropolitana para las próximas cinco administraciones.
Declaró que el PRD y Morena son partidos que
sólo promueven la corrupción y la demagogia sin
buscar soluciones de fondo, ejemplo de ello, señaló, es el PRD en la Asamblea Legislativa.

España advierte: actuará si Cataluña declara
independencia. Página 2

per cápita:

Luego de los sismos y el paso
de ciclones tropicales durante el
mes pasado, se ha alcanzado un
restablecimiento en el abasto de agua
de 95 por ciento en las zonas afectadas,
destacó el presidente Enrique Peña
Nieto. Apuntó que tras los daños
ocasionados por estos fenómenos
naturales “el trabajo de reparación de
la infraestructura hídrica ha sido arduo”,
pues ha sido necesario rehabilitar o
sustituir casi 900 obras hidráulicas, con
un costo cercano a los mil mdp.
Notimex/Síntesis

México/ Avanzan acciones

para la reconstrucción
en la Ciudad de México:
Mancera

El jefe de gobierno de la Ciudad
de México, Miguel Ángel Mancera,
afirmó que continúan las acciones
encaminadas a la reconstrucción en la
capital del país, luego de lo terremotos
de septiembre pasado. En su cuenta
de Twitter @ManceraMiguelMX, el
funcionario detalló que a las familias
que les fue clasificado su patrimonio en
código rojo deben acudir a la Secretaría
de Finanzas de la ciudad para obtener
información acerca de los créditos
blandos por hasta dos millones de
pesos.
Notimex/Síntesis

Richard Thaler gana el Premio Nobel de Economía.
Página 7

Más de la mitad
ha dado sobornos
En México, el 51% de los entrevistados dijo que
pagó sobornos o tuvo que hacer algún regalo a
funcionarios para acceder a servicios escolares
y hospitalarios, para obtener un documento de
identidad o acceder a un policía o un juez, de
acuerdo con el informe.
AP/Síntesis

da a más de 22 mil personas en
20 países de la región, se difunSolamente
de en momentos en que uno de
uno de cada
los mayores escándalos de co10 piensa que
rrupción de Brasil ha salpicado
la corrupción
a la región. Una investigación de
disminuyó y
dos años conocida como Operauna cuarta parción Lava Jato reveló una trama
te no percibe
de sobornos que alcanzó a decambios"
cenas de políticos y ejecutivos
Transparencia
privados. Una de las empresas
Internacional
involucradas es la constructoInforme
ra Odebrecht, que admitió haber efectuado pagos irregulares
en 10 países de la región.
En sus 32 páginas, el informe señaló que a pesar de las manifestaciones contra la corrupción
en países como Brasil, Guatemala, República Dominicana y Venezuela, la gran mayoría de los entrevistados, 62%, considera que la corrupción se
ha incrementado.

TRUMP CONDICIONA
DACA A SUS POLÍTICAS
MIGRATORIAS EN EU
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump dijo a los
líderes del Congreso que sus prioridades
de inmigración deben ser aprobadas a
cambio de extender el programa que aplaza
la deportación de cientos de miles de
inmigrantes jóvenes, muchos de los cuales
fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos
cuando eran niños.
La lista de exigencias de Trump incluye
cambiar el sistema de otorgamiento de
tarjetas de residencia permanente, combatir
el ingreso de menores que lleguen solos al
país y construir un muro en la frontera sur con
México.
Muchas son políticas que los legisladores
demócratas han rechazado explícitamente
y amenazan con frustrar las actuales
negociaciones sobre un proyecto de ley que
proteja a los inmigrantes jóvenes conocidos
como “dreamers”.

El programa Acción Diferida para los Llegados en la
Infancia (DACA por sus siglas en inglés), condicionado.

reportaje:

Algunas claves del referéndum en
Cataluña. Páginas 4-5
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Advierten ante
independencia
de los catalanes

El gobierno de España advierte que actuará si la
región de Cataluña declara la independencia
Por AP/Barcelona
Foto: AP/Síntesis

El presidente del gobierno español Mariano Rajoy advirtió nuevamente el lunes que España no
será dividida por una declaración de independencia de Cataluña y dijo que el gobierno está listo
para responder a cualquier intento de autodeterminación.
El presidente catalán Carles Puigdemont planea comparecer en el Parlamento regional el martes por la tarde para debatir la situación política actual. Políticos secesionistas dijeron que se
realizará una declaración de independencia durante la sesión, aunque algunos legisladores de
la coalición de gobierno apuntaron que la medida sería “simbólica”.

Aun así, Rajoy fue explícito al advertir que el
gobierno nacional en Madrid no tolerará tal declaración.
“Absolutamente no. España no se dividirá y se
preservará la unidad nacional. Haré todo lo que
la legislación me permita” para asegurar la unidad del país, dijo el presidente español al diario
alemán Die Welt.
Las autoridades catalanas han prometido declarar la independencia después del referendo
del 1 de octubre donde aseguran que la mayoría
votó a favor de la separación. Tras el referendo
han ocurrido varias protestas masivas por parte
de catalanes furiosos por las acciones de fuerza
de la policía al tratar de impedir la consulta. Más
recientemente se han hecho manifestaciones en
Cataluña y Madrid pidiendo la unidad de España.

Las autoridades catalanas dicen que 90% de electores votaron por el “sí”, aunque sólo votó el 43% de los 5.3 millones.

“La credibilidad y la dignidad sugieren hacer
la declaración de independencia ahora”, dijo el
lunes Jordi Sánchez, jefe del grupo civil Asamblea Nacional Catalana.
Un legislador del partido catalán CUP dijo a
The Associated Press que los separatistas más
radicales no aceptarán otra cosa que la declaración de independencia.
“Para mí queda claro que a quien represento
no aceptará otro escenario”, dijo Benet Salellas.
Puigdemont no ha aclarado cuáles son sus intenciones.
La vicepresidenta del ejecutivo central, Soraya
Sáenz de Santamaría, dijo que el gobierno estará
listo para actuar si los líderes secesionistas catalanes siguen adelante y declaran la independencia.

Venezuela:
Blindan las
elecciones

AP/Síntesis

Por AP/Bucarest
Síntesis
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Por Notimex/Caracas
Foto: AP/Síntesis

Incendios consumen casas en zona vinícola de California
▪ Sonoma, California. Fuertes vientos atizaron incendios que arrasaron el norte de California el lunes,
cuando se ordenó la evacuación de residentes mientras llamas y humo devoraban casas y negocios en una
región vinícola. El gobernador Jerry Brown declaró un estado de emergencia los condados de Napa, Sonoma
y Yuba, y funcionarios calcularon que el siniestro había consumido más de 50 instalaciones. AP/SÍNTESIS

IMPONE IRAK SANCIONES
AL KURDISTÁN CONTRA
FIRMAS DE TELEFONÍA
Por Notimex/Bagdad
Foto: AP/Síntesis

El gobierno central de Irak exigió las compañías
de telefonía móvil en el Kurdistán, en el norte
del país, trasladar sus sedes a Bagdad y poner
sus redes bajo su autoridad, como parte de las
medidas punitivas tomadas en respuesta al
referéndum celebrado hace dos semanas en esa
región autónoma.
El Consejo de Ministros para la Seguridad
Nacional, presidido por el primer ministro
iraquí, Haidar al-Abadi, publicó un decreto
según el cual las redes de teléfonos celulares
deber ser controladas por el gobierno federal y
transferirse a Bagdad.
Aunque no identifica las redes, se cree que la
media está dirigida contra las principales firmas

Papa Francisco se
comunicará con la
Estación Espacial
Por Notimex/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/Síntesis

El CNE las fijó en principio para este diciembre, pero
la Constituyente las adelantó para este 15 de octubre.

En tanto, el presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, Jesús Barrientos, solicitó
apoyo a la policía nacional para resguardar
la sede, cuya protección estaba hasta ahora
en manos de la policía catalana, los Mossos
d'Esquadra, y cuyos mandos responden al
gobierno regional. La solicitud de Barrientos
señala que en caso de que se declare la
independencia, aunque sea ilegal ante las leyes
españolas, podría detonar la suspensión del
sistema judicial y la expulsión de su presidente.

La OTAN no
desea una 'nueva
Guerra Fría'

Activan operación militar de
protección electoral en Venezuela

La Fuerza Armada venezolana desplegó a miles de efectivos dentro del plan de pro- Esta elección
tección del material y centros no será la más
electorales para los comicios difícil, pero es
regionales del domingo, en los una de las más
difíciles que
que se escogerán 23 gobernanos ha tocado
dores regionales.
hacer"
El ministro de Defensa, geTibisay
neral Vladimir Padrino, puLucena
so en marcha el llamado Plan
Presidenta del
República para proteger más
Consejo Naciode 13 mil 500 centros de votanal Electoral
ción en todo el país, que quedarán a cargo de más de 200
mil soldados.
“Le digo al pueblo que salga confiado a votar porque ahí está la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana que ha sido autorizada, su empleo,
por el señor presidente, Nicolás Maduro, una
vez que fue solicitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE)”, dijo Padrino.
En la operación participan militares y agentes del Ministerio del Interior, a fin de garantizar unas elecciones en paz.
“Estoy seguro desde aquí, desde esta tribuna, que el lunes 16 de octubre Venezuela amanecerá en armonía”, aseveró y señaló que espera que las elecciones abran un camino para “fortalecer el diálogo nacional”.
Indicó que estas elecciones son distintas
a las del 30 de julio, cuando se escogieron los
545 miembros de la Asamblea Constituyente,
y que se realizaron en medio de una “violencia
política desatada” de sectores de la oposición.
Para estas elecciones están habilitados 18.09
millones de electores, que escogerán a 23 gobernadores regionales.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, dijo que el material electoral ya fue distribuido en los 23 estados.

Tribunal
superior

El Papa Francisco sostendrá una comunicación
vía satélite con la tripulación de la Estación Espacial Internacional (EEI) el próximo jueves 26
de octubre, según informó hoy la Santa Sede.
El contacto está previsto para las 17:00 hora local (16:00 GMT) y el pontífice lo entablará
des-de una sala ubicada en la parte posterior del
complejo Aula Pablo VI, el auditorio más grande del Vaticano.
Jorge Mario Bergoglio seguirá así los pasos de

Irak ha pedido a las autoridades del Kurdistán cancelar el
resultado del plebiscito.

iraquíes, Korek Telecom y Asiacell, con sede en
Erbil y Suleimaniya, de forma respectiva.
El servicio de prensa del primer ministro
iraquí tampoco detalla cómo se aplicaría la
medida y si sus licencias serían derogadas
por el gobierno central si no acatan la orden.
Korek Telecom y Asiacell mantienen estrechos
vínculos con los dos partidos influyentes.

su antecesor, Benedicto XVI, quien fue el pri-mer
líder católico en comunicarse con los astronautas de la Estación Espacial el 21 de mayo de 2011.
En esa ocasión, tuvo lugar un verdadero diálogo, con preguntas del pontífice a los tripu-lantes.
“La humanidad experimenta un período de
progreso sumamente rápido en el campo del conocimiento científico y de las aplicaciones técnicas. En cierto sentido, ustedes son nuestros representantes, pues encabezan la exploración de
la humanidad de nuevos espacios y posi-bilidades
para nuestro futuro, superando las limitaciones
de nuestra vida cotidiana”, dijo en-tonces el Papa.
Por otra parte, el Vaticano informó este día
que el Papa Francisco visitará el próximo lunes
16 de octubre la sede de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), para el acto con motivo de la Jornada Mundial de la Alimentación.
En el atrio de ese edificio inaugurará una escultura que representa a Alan Kurdi, el niño si-

La OTAN no desea una “nueva Guerra Fría” con Rusia a
socios
pesar de la preocupación de
los miembros de la alianza
▪ de la OTAN
militar sobre la presencia miayudarán a
litar rusa cerca de la frontecoordinar
ra, dijo el lunes el jefe de la
los ejercicios
agrupación.
regionales de
El secretario general Jens
los aliados
Stoltenberg dio su mensaje al
final de una asamblea parlamentaria de cuatro días sobre la OTAN en Bucarest, Rumania.
“Estamos preocupados por la falta de transparencia de Rusia cuando se trata de ejercicios militares”, dijo.
Mencionó las maniobras de Rusia y Bielorrusia en septiembre que involucraron miles
de militares, tanques y aviones en territorio
bielorruso, en el extremo oriental de la OTAN.
Los ejercicios incluyeron maniobras diseñadas
para detectar y matar espías armados.
Stoltenberg declaró que “Rusia es nuestro
vecino... no queremos aislar a Rusia. No queremos una nueva Guerra Fría”.
Agregó que los 29 miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte han aumentado los patrullajes aéreos en el Mar Negro en respuesta a las “acciones agresivas de
Rusia en Ucrania”.
Más tarde, Stoltenberg declaró que la alianza está aumentando su presencia en el este
y sureste de Europa para dar garantías a los
aliados ante las acciones de Rusia en Ucrania.
“Estamos implementando el mayor reforzamiento a nuestra defensa colectiva desde el
fin de la Guerra Fría”, incluyendo cuatro grupos de combate en Estonia, Letonia, Lituania
y Polonia, agregó.
Por separado, Rumania anunció la apertura de un puente multinacional en la ciudad sureña de Craiova, que Stoltenberg preveía visitar el lunes.

El avance de
populismo
Francisco recibió en el Vaticano al presidente de
Alemania, Frank-Walter Steinmeier, con quien
abordó diversos temas, en especial el avance del
populismo en Europa. Según comentó el propio
jefe de Estado, en el “cara a cara”, que duró 55
minutos, ambos dialogaron sobre el futuro de
la nación germánica, migración, ambiente y el
avance de los populismos en Europa. AP/Síntesis
rio que murió ahogado en 2015 y se ha convertido en símbolo del drama de los refugiados en
el mundo, realizada por el artista italiano Luigi Prevedel.
Luego pronunciará el mensaje inaugural en la
ceremonia que aborda el tema “Cambiar el futuro de la migración. Invertir en seguridad alimentaria y desarrollo rural”.
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La inflación subyacente presentó un alza mensual de
0.28 % y una tasa anual de 4.80 % en septiembre.

Disminuye
inflación en
septiembre

La inflación en México baja a 6.35
por ciento anual en septiembre,
indica el Inegi
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

6.35

En septiembre de este año,
los precios al consumidor aumentaron 0.31 por ciento, por por ciento
debajo de lo esperado, con lo
▪ es la inflación
cual la inflación a tasa anual
bajó a 6.35 por ciento, desde en septiembre
a tasa anuel,
el 6.66 por ciento en agosto
de acuerdo con
pasado, que fue el nivel más
números del
alto en 16 años.
Inegi
El Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) informó que la inflación
mensual se debió al alza en el precio de la cebolla, gas LP y gasolina, lo cual fue parcialmente contrarrestado por baja en otros productos
agropecuarios como jitomate y tomate verde,
así como metro y transporte eléctrico.
De acuerdo con datos del Inegi, la inflación
de 0.31 por ciento en septiembre pasado resultó por abajo del 0.43 por ciento esperada
por el consenso del mercado para dicho mes.
Con ello, la inflación a tasa anual bajó a 6.35
por ciento, su primer retroceso en su comparación anual desde junio de 2016, aunque también suma nueve meses por arriba de 4.0 por
ciento, que es el límite máximo del objetivo de
inflación para el año, de 3.0 por ciento, más/
menos un punto porcentual.
En septiembre de 2016, la inflación mensual fue de 0.61 por ciento y a tasa anual se ubicó en 2.97 por ciento.

Richard Thaler
gana el Nobel
de Economía
El Premio Nobel de Economía 2017 fue
concedido al estadunidense Richard H. Thaler
por sus estudios sobre la economía conductal
Por AP/Estocolmo
Foto: AP/Síntesis

Richard Thaler, de la Universidad de Chicago, fue reconocido
el lunes con el Premio Nobel de Diré que trataEconomía por demostrar que las ré de gastarlo
decisiones de las personas en te- tan irracionalmente como
mas económicos no siempre son
sea posible"
racionales.
Richard
La Academia Sueca de las
Thaler
Ciencias otorgó el premio de 9
Profesor de la
millones de coronas suecas (1.1
Universidad de
millones de dólares) al econoChicago
mista por su “comprensión de la
psicología de la economía”, dijo el secretario del ente, Goeran
Hansson.
El trabajo de Thaler muestra cómo afectan los
rasgos humanos a las decisiones individuales así
como a los resultados del mercado, explicó el comité del Nobel.
Thaler “es un pionero en economía conductual,
un campo de investigación en el que se aplican
las ideas de la investigación psicológica a la toma
de decisiones económicas”, señaló la Academia.
Esto “incorpora análisis más realistas de cómo piensa y se comporta la gente cuando toma
decisiones económicas”, agregó. Apuntó que el
trabajo de Thaler ha ampliado el análisis económico considerando tres aspectos psicológicos: racionalidad limitada, percepciones sobre justicia
y falta de autocontrol.
Hablando en conferencia de prensa telefónica después de enterarse que fue ganador, Thaler
dijo que el impacto más importante de su trabajo es “el reconocimiento de que los agentes económicos son humanos” y las decisiones de dine-

Thaler es uno de los fundadores de la economía del comportamiento.

ro no se toman de forma estrictamente racional.
Thaler apareció momentáneamente junto a la
estrella del pop Selena Gomez en la película "The
Big Short" que trata de la crisis económica mundial. En la escena, explica qué es la “falacia de la
buena racha”, donde la gente cree que lo que esté
pasando ahora seguirá sucediendo en el futuro.
En 2008, Thaler fue coautor de un documento que examina las opciones que enfrentan los
concursantes de juegos en programas de televisión como “Deal or No Deal”, donde expone cómo
los primeros resultados influyen posteriormente en el juego. En el estudio, Thaler y los autores
dicen que los concursantes se vuelven audaces
en sus opciones cuando sus expectativas iniciales de lo mucho que podrían ganar se ven sacudidas, ya sean grandes pérdidas o ganancias. El
lunes, Thaler dijo que le gustaría usar el dinero
en forma consistente con su trabajo.

.03

La OCDE reporta crecimiento económico estable en
principales economías.

Economías de la
OCDE aumentan
Por Notimex/París
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las principales economías mundiales atraviesan
por un momento de “crecimiento económico
estable”, reportó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En su reporte mensual de indicadores compuestos avanzados (ICA) la entidad señaló que
el índice, que muestra la tendencia económica mundial de los próximos meses, “continúa
señalando un crecimiento estable en la zona
OCDE en su conjunto”.
La OCDE agrupa a las 35 principales economías del mundo.
Los indicadores muestran “un crecimiento
estable en los Estados Unidos, en Japón, Canadá y en la zona euro, sobre todo en Francia”
y en Alemania, y en Italia “muestran una “estabilización del crecimiento y una tendencia
positiva” respectivamente.
Fuera de la zona euro, en Reino Unido, el
índice mensual de la OCDE continúa señalando un “debilitamiento del crecimiento” económico.
En el caso de las principales economías emergentes, el índice de indicadores compuestos
avanzados mostró “un crecimiento positivo”
en Brasil y en el sector industrial en la República Popular China.

Crecen
Rusia e India
En el caso de la India los datos de la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico prevén crecimiento
estable en los próximos meses, mientras que
en Rusia la economía muestra “que persisten
señales de crecimiento”.
Notimex/Síntesis

MARCHA

Unas 930 mil personas marcharon el domingo en Barcelona en contra de los intentos del gobierno autónomo por independizarse, dijeron los
organizadores. Gente de muchas otras partes de España participó en la marcha, organizada por el grupo cívico local Societat Civil Catalana.
La policía de Barcelona dice que 350.000 personas participaron en la concentración. La marcha ocurre una semana después de que el
gobierno catalán realizó un referéndum sobre la independencia a pesar de que el gobierno central lo tildó de ilegal. El “sí” ganó con el 90% de
los votos, pero menos de la mitad de los inscritos participaron en la consulta.

EL DOMINGO UNA PROTESTA
MULTITUDINARIA EN BARCELONA
MOSTRÓ LA FORTALEZA DE
LOS QUE SE OPONEN A LA
INDEPENDENCIA

EL BOICOT
A

MARIANO RAJOY

ECONÓMICO
EN CATALUÑA

PRESIDENTE DEL
GOBIERNO CENTRAL

España no se va a
dividir y la unidad
nacional se va a
mantener

46

Lo ideal sería que
no hubiese que
tomar soluciones
drásticas, pero
para ello tendrían
que producirse
rectificaciones (de
los líderes catalanes)

LUIS DE GUINDOS
MINISTRO ESPAÑOL
DE ECONOMÍA

El gobierno lo tiene
todo analizado,
preparado y
responderá en
consecuencia

Un vistazo a las causas y
consecuencias de la decisión de
algunas empresas de retirarse
de Cataluña en medio de las
tensiones por los deseos de los
catalanes de independizarse

MILLONES DE ESPAÑOLES,
DE LOS CUALES SÓLO LOS
CATALANES VOTARON EN
EL REFERENDO

MILES MARCHARON
ONDEANDO LA BANDERA
NACIONAL QUE HABÍA
ESTADO AUSENTE HASTA
AHORA EN EL DEBATE

¿QUÉ EMPRESAS
SE ESTÁN
SALIENDO?

Las empresas que han decidido
salirse de Cataluña hasta ahora
son: Banco Sabadell (el quinto
banco más grande de España por
activos), la Gas Natural Fenosa,
el fabricante de textiles Dogi,
la empresa de gráficos Service
Point Solutions, la empresa de
telecomunicaciones Eurona y
la empresa de biotecnología
Oryzon Genomics.
La junta directiva de
Caixabank, el tercer mayor
banco de España, y el fabricante
de refrigeradoras Freixenet
también están sopesando
salirse.
Las compañías que han
anunciado su salida han subido
en la bolsa de valores. Oryzon

JORDI SÁNCHEZ

ASAMBLEA NACIONAL
CATALANA

La credibilidad y la
dignidad sugieren
hacer la declaración
de independencia
ahora

COREABAN “NO SE
ENGAÑEN, CATALUÑA ES
ESPAÑA” Y CLAMABAN
QUE PUIGDEMONT VAYA A
PRISIÓN EL REFERENDO

MEDIDA

BANCOS

Las entidades bancarias siguen estando bajo
el paraguas del Banco Central Europeo (BCE).

350

MIL PERSONAS
ASISTIERON A LA
MARCHA CONTRA LA
INDEPENDENCIA EN
BARCELONA, DICE MADRID

TRANQUILIDAD

Llos depositantes de bancos catalanes “
pueden estar perfectamente tranquilos”.

930

MIL PERSONAS ASEGURA
LA SOCIETAT CIVIL
CATALANA ASISTIÓ A LA
MARCHA EN LA CAPITAL
CATALANA

90

POR CIENTO DE LOS
VOTOS EN EL REFERENDO
OPTARON A FAVOR DE
LA INDEPENDENCIA
CATALANA

EL MINISTRO ESPAÑOL DE ECONOMÍA, LUIS DE GUINDOS, ASEGURÓ HOY
QUE MADRID “APLICARÁ LAS MEDIDAS NECESARIAS” PARA EVITAR QUE LA
COMUNIDAD AUTONÓMICA DE CATALUÑA DECLARE SU INDEPENDENCIA
EL MARTES, COMO PROMETIÓ EL PRESIDENTE CATALÁN, CARLES
PUIDGEMONT. “EL GOBIERNO LO TIENE TODO ANALIZADO, PREPARADO
Y RESPONDERÁ EN CONSECUENCIA”, ASEGURÓ DE GUINDOS EN
LUXEMBURGO, DONDE PARTICIPA DE UNA REUNIÓN CON SUS HOMÓLOGOS
DE LA ZONA DEL EURO. DE GUINDOS CULPÓ A LA “IRRACIONALIDAD
Y RADICALIDAD” DE PUIDGEMONT POR EL TRASLADO DE LA SEDE DE
IMPORTANTES EMPRESAS DESDE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA A MADRID.

2

BANCOS CATALANES
MÁS GRANDES,
CAIXABANK Y BANCO
SABADELL, CAMBIAN
DE SEDE

1

GIGANTE ENERGÉTICO
GAS NATURAL,
TRASLADARON DE
FORMA APRESURADA SU
DOMICILIO SOCIAL

7.5

MILLONES DE
HABITANTES TIENE
LA REGIÓN AUTÓNOMA
DE CATALUÑA,
ESPAÑA

GOBIERNO
El gobierno de España no
permitirá que Cataluña se
independice del país, dijo
el presidente del ejecutivo
español, Mariano Rajoy.
“España no se va a dividir
y la unidad nacional se va a
mantener”, dijo Rajoy en una
entrevista con el diario El
País publicada el domingo. El
dirigente dijo que considerará
todas las medidas “que nos
permiten las leyes” para
frenar a los separatistas
de la región del noreste de
España. Esto incluye valorar
la aplicación del artículo 155
de la Constitución española,
que permite que el gobierno
central de Madrid tome
el control de un ejecutivo
regional.

CONFISCAN URNAS

INTENTO DE BOICOT

De todos modos, las perspectivas
de que pudiesen llevar a cabo
la consulta parecían bastante
escasas el día previo. La policía
había confiscado millones de
papeletas en las dos semanas
previas, había inutilizado el
sistema de computadoras que
se pensaba usar y arrestado
a decenas de funcionarios
del gobierno que se creía
participaban en la organización
de la consulta. El presidente
del gobierno español Mariano
Rajoy llegó a decir que se había
desmantelado la infraestructura.

Un periodista de AP presenció
la llegada de unas urnas a un
centro de votación temprano
el domingo, bajo la lluvia, en la
escuela secundaria Jaume Fuster,
en Barcelona. Una pequeña
camioneta roja se acercó y de ella
salieron un hombre y una mujer,
tomaron una bolsa de plástico con
las urnas adentro y las llevaron
adentro de la escuela en medio de
una muchedumbre. Unas pocas
horas después, las urnas serían
llevadas por agentes de la policía.

LOS RESULTADOS
EL MINISTERIO DEL
INTERIOR NO RESPONDIÓ
DE INMEDIATO A UNA
LLAMADA Y UN CORREO
ELECTRÓNICO PARA
HABLAR SOBRE EL TEMA:

PLAN B

Cuando comenzaron a circular
videos de redadas policiales en
la escuela y otros centros de
votación, se pusieron en marcha
planes alternativos.
“Ubiqué a algunas niñas en la calle
para que nos alertasen si venía
la policía. Decidimos esconder
las urnas en el río”, comentó el
individuo que organizó la votación
en la localidad al sur de Barcelona.

INCAUTADOS
LAS AUTORIDADES
CATALANAS DIJERON
QUE LA POLICÍA HABÍA
CERRADO O INTERVENIDO
400 DE LOS MÁS DE 2 MIL
CENTROS DE VOTACIÓN
ANTES O DURANTE LA
CONSULTA. DE TODOS
MODOS, SE EMITIERON
2.2 MILLONES DE VOTOS,
EL 90% A FAVOR DE LA
INDEPENDENCIA.
A

RESULTADOS
EL RESULTADO NO
SORPRENDIÓ YA QUE LOS
MUCHOS CATALANES
QUE SE OPONEN A LA
INDEPENDENCIA DIJERON
QUE NO VOTARÍAN. LAS
ÚLTIMAS CONSULTAS Y
ENCUESTAS REGIONALES
INDICAN QUE LOS
CATALANES ESTÁN
DIVIDIDOS Y LA MITAD
APOYA LA INDEPENDENCIA,
MIENTRAS QUE LA OTRA
MITAD SE OPONE.
B

B

¿QUÉ IMPLICA
LA REUBICACIÓN DE
ESTAS EMPRESAS?

En realidad lo único que cambia
es la dirección oficial de la
residencia legal de la empresa.
Por ahora no están afectados los
empleos ni las inversiones. La
mayoría son empresas grandes
que tienen sucursales en otras
ciudades de España, por lo cual
se trata mayormente de un paso
burocrático, aunque podrían
mudar sus operaciones también
si la situación empeora en

IMPULSORA
MUCHOS DE
LOS MILITANTES QUE
PARTICIPARON EN LA
ORGANIZACIÓN DE LA
CONSULTA RESPONDEN A
LA ASSAMBLEA NACIONAL
CATALANA, LA PRINCIPAL
AGRUPACIÓN DE BASE
SECESIONISTA, CON UNOS
40 MIL MIEMBROS Y OTROS
40 MIL SIMPATIZANTES.
ANALISTAS DICEN QUE
LA ASAMBLEA FUE LA
PRINCIPAL FUERZA
IMPULSORA DEL
REFERENDO.
C

C

¿CUÁL ES EL RIESGO
QUE TRATAN DE
EVITAR?
La principal inquietud es la de
quedar desprotegidas por las
leyes españolas y de la Unión
Europea en caso de que Cataluña
logre independizarse.
Por ejemplo, un banco
radicado en un país de la UE
puede hacer negocios en
cualquiera de los 28 países que
conforman el bloque. Si Cataluña
se escinde, los bancos radicados
allí inmediatamente perderían

EL RETO DEL

REFE
RÉN
DUM
¿CÓMO HICIERON LOS CATALANES
PARA SACAR ADELANTE REFERENDO?

DECLARACIÓN
EL PRESIDENTE
REGIONAL DE CATALUÑA
CARLES PUIGDEMONT HA
DICHO QUE DECLARARÁ
LA INDEPENDENCIA
ANTE EL RESULTADO DE
LA CONSULTA. PODRÍA
HACERLO EL LUNES.
D

L

as urnas llegaron por la noche
desde Francia,
fueron ocultadas en viviendas y escondrijos improvisados y luego llevadas en secreto a los
centros de votación, bajo las mismas narices de la policía nacional encargada de
impedir la consulta.
Juego del gato y el ratón
Los activistas que lograron realizar el referendo sobre la independencia de Cataluña describieron a la Associated Press
cómo burlaron una represión que dejó
cientos de lesionados.
“Fue un juego del gato y el ratón”, dijo uno que estuvo a cargo de organizar la
votación en una localidad de unos 2 mil
residentes al sur de Barcelona.
“Para no comprometer la operación,
se nos dijo que tal día, a tal hora, llegarían las urnas, y que unos pocos días después, las papeletas. Las camionetas llegaron durante la noche”, expresó.
Independentistas
Tres militantes de la causa independentista y una fuente cercana al gobierno regional catalán hablaron del plan a condición de no ser identificados, por temor
a ser juzgados por las autoridades españolas, que declararon ilegal la consulta.
Usando palabras en código y reuniéndose a escondidas, compartiendo apenas la mínima información necesaria,
cientos de separatistas desafiaron las leyes, y la ley de las probabilidades, escondiendo por semanas 10 mil urnas que no
fueron detectadas por las autoridades.
Operación
Una fuente allegada al gobierno nacional que estaba al tanto de la operación
dijo que las urnas, que parecen un contenedor de cocina con el sello del gobierno catalán, fueron ordenadas online a una compañía china. Fueron enviadas inicialmente a una localidad en
el sur de Francia, cerca de los Pirineos,
del otro lado de la frontera con Cataluña, en la que hay una numerosa comunidad catalana.
De allí fueron ingresadas de contra-

EL
VOTO
LAS
AUTORIDADES
CATALANAS
DICEN QUE
90% DE LOS
ELECTORES
VOTARON POR
EL “SÍ”, AUNQUE
SÓLO VOTÓ EL
43% DE LOS 5.3
MILLONES DE
ELECTORES.

bando a España de a pequeñas cantidades, de acuerdo con un militante al tanto
de la operación. Pasaron de un activista a otro, sin que nadie supiese quiénes
estaban involucrados en el plan, con excepción del contacto directo, para evitar que la policía desbaratase la operación de un zarpazo.
Mensajes en código
“Todo se hizo de a poco”, dijo el activista. “Recibías un mensaje de alguien
que tenía que distribuir 100 urnas entre gente en la que uno confiaba. No hubo una gran planificación centralizada”.
El mismo informante dijo que las conversaciones telefónicas se hacían con
un lenguaje en código. Se decían cosas
como “mañana recibirá diez tortas para
tu madre” o “tienes que entregarle cinco tortas a tu madre y cinco a tu padre”.
Una persona que escondió urnas en
su casa y organizó la votación en la localidad de Osona, al norte de la ciudad de
Barcelona, dijo que aludían a “cajas de
zapatos” y “regalos” hablar de las urnas.

06.
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por la
espiral

claudia luna
palencia

Cataluña es
asunto de España

La rebeldía de Cataluña El amago es tan
desafiando a las
pero tan real coautoridades españolas mo la demencia
para ejecutar -a
del Brexit… y los
como diera lugar- el
catalanes, con el
referendo secesionista Govern empeciy la velada intención
nado en escindirse
de declarar de facto la de España, quedaindependencia ha metido rían de facto fuera
un gélido vendaval en el de la Unión EuroEuroparlamento.
pea y de todos sus
acuerdos eje.
Los parlamentarios ya vieron la que se avecina si el gobierno del presidente Mariano Rajoy no recurre a la convicción negociadora del
diálogo y busca una salida consensuada y controla el fogonazo independentista.
El caos total sería ejecutar por un lado el
proceso de salida del Reino Unido y en paralelo
readecuar todos los nexos hacia lo que significaría una España sin Cataluña; tendría que redefinirse el estatus legal de esa porción de territorio como un nuevo país con sus 7.5 millones
de habitantes que pasarían inmediatamente a
ser extraños dentro de la Unión sin derechos.
El pasado miércoles 4 de octubre quedó fijado en el Europarlamento la posición focal al
respecto de la asonada catalana y de la gestión
de la misma por parte del presidente Rajoy en
“pro del diálogo y del uso moderado de la fuerza de ser necesario”.
Aunque eso sí sus señorías dijeron con todas
sus letras que la UE NO va a mediar en el conflicto de ruptura que sufre España “porque es
un asunto interno” y el presidente Rajoy cuenta con los avales de la ley y de la Constitución
para solucionarlo.
Por el grupo socialista, el parlamentario Gianni Pittella, pronunció un sentido discurso quizá
hasta podría considerarse premonitorio porque si Cataluña lanza su declaración unilateral
de independencia lo que a continuación vendrá será un abanico de consultas separatistas
en varias partes de Europa empezando otra vez
por España con el País Vasco; después con Escocia, Bélgica con Flandes y Valonia; Francia
con los bretones; Italia con Lombardía y el Véneto; Alemania con Baviera que ya intentó una
consulta secesionista en enero de este año que
le negó el Tribunal Constitucional.
En el peor panorama, el actual mapa europeo en 2017, podría terminar el siglo XXI
tan pulverizado como el mapa europeo del siglo XVI dividido en muchas porciones territoriales dependiendo de si eran ducados, reinos o condados.
Pittella desmenuza la delgada línea roja que
entrecruza a los europeos y lo hace aludiendo al ex presidente Francois Mitterand quien
aseveraba reiteradamente que “el nacionalismo es la guerra”.
“Nunca renunciaré a la idea de que se pueda ser al mismo tiempo catalán, español y europeo. Hay un vínculo indisoluble que los une.
Europa nació para aportar unidad y paz. En estos días en España se está hablando de secesión y en Alemania se está celebrando la reunificación. La reunificación es la razón de ser
de Europa”, recordó el eurodiputado durante
su intervención.
A juicio de Pittella una declaración unilateral de independencia catalana sería “una provocación adicional” ante lo que conminó al inquilino de la Moncloa a establecer un canal de
diálogo.
Lo más lamentable es que la UE nuevamente se ve sorprendida por un episodio traumático, y tampoco sabe cómo responder, más que
insistiendo que no será punto de mediación en
el conflicto “interno de España”.
A colación
Finalmente la semana pasada el Constitucional suspendió el pleno de Cataluña para evitar la declaración unilateral de independencia al tiempo que dos bancos, el Sabadell y el
Caixabank, anunciaron su partida de Barcelona, cambiando su razón social; el primero para ubicarse en Alicante y el segundo, en Palma.
¿Un escenario caótico para la UE? En estos momentos es tanto como lanzar una moneda al aire, aleatoriamente puede caer cara
o cruz, tanto como avanzar o descomponerse.
Por principio de cuentas su derrotero pasa
por la consumación de la independencia catalana aledaña a la negociación de salida del Reino
Unido y el escenario no sería más catastrófico
si en los próximos noventa días Alemania no
forma gobierno con Merkel al frente. La diferencia es volver a navegar con el viento en popa o quedarse hundidos en una turbia ciénaga.
*Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista experta
en periodismo económico y escritora de
temas internacionales
@claudialunapale

el cartón
kap

El plan 'B' o el desafío
del PAN y AMLO

En el script simulador de la democracia electoral
francisco
mexicana, diseñada para acotar de la alternancia a
bedolla
cancino*
las opciones de la derecha, no hay espacio para un
candidato alebrestado, poco sensato a la hora de estirar
la liga de la crítica y que, por sus afanes desmedidos de ser presidente,
se brinque las trancas y eche a perder el numerito de encapsular el
peligro de que un agente externo tumbe el pacto de impunidad y acabe
con el negocio privado de unas cuantas familias, al que solemos llamar
México.
Por eso Ricardo Anaya no tiene cupo en el actual arreglo y, peor
aún, se ha colocado del otro lado de la barrera. Por sus declaraciones
reactivas a la renuncia de Margarita Zavala al PAN, de que le hace
el juego al PRI, damos por resuelto que el joven dirigente lo tiene
más que claro. La esposa del ex presidente de México es parte de un
complejo plan “B”, que comienza a delinearse. Ante la imposibilidad
de que se concretara el mejor de los escenarios para la plutocracia, un
candidato de los Pinos como plan “A” y Margarita Zavala en calidad
de abanderada del PAN como el plan “B”, la primera movida apunta
a generar un boquete en el centro de gravedad de su aliado fiel en los
últimos 30 años.

opinión

El eslabón crítico, hasta donde puede verse, fue la negativa de Anaya a conceder a
Margarita el compromiso de una contienda
electiva abierta para dirimir la candidatura del PAN o del Frente. Y se entiende por
qué. Una contienda abierta entraña la invitación a que los Pinos movilicen sus recursos para concretar su plan “B”.
En el contexto descrito, los problemas
de Ricardo Anaya apenas empiezan, pues
desde hace varias semanas duerme con el
enemigo. Los seis senadores “calderonistas”, abiertamente alineados con los Pinos
y estratégicamente aun dentro del PAN, harán hasta lo imposible por agrandar el boquete, alentar la corrida panista hacia la
candidatura “independiente” de Zavala, y
echar toda la carne al asador para forzar a
Anaya a una elección abierta para la designación de la candidatura.
Significa, pues, que se avecina un episodio de confrontación y, eventualmente, de
ruptura con Rafael Moreno Valle, el otro
tirador que no quita el dedo del renglón
en forzar una contienda abierta, a sabiendas de sus fortalezas en las artes de la clásica ingeniería electoral y de que los apoyos de los Pinos fluirían espontáneamente,
sin que él tuviera que hacer gran esfuerzo, a su favor.
Dando por descontado que Anaya radicalizará en las próximas semanas su postura
anti-PRI, la pregunta relevante es, ¿aguantaría un segundo episodio de ruptura, ahora protagonizado por un ex gobernador con
presencia nacional y seis senadores, más
lo que se sume en adelante?
Cualquiera sea el desenlace, en los Pinos
deben estar frotándose las manos. Si Moreno Valle gana el juego de vencidas, estaría
abierto el camino para impulsar una estrategia con buenas posibilidades de sacar de
la jugada presidencial al rebelde de la partidocracia. Y, oh maravilloso destino, en lugar
de un plan “B”, los dueños del negocio tendrían dos piezas para replicar con ajustes
y añadidos el modelo “Edomex” en 2018.
Si el desenlace fuese en sentido contrario, lo más probable es un escenario cismático dentro del PAN de incalculables consecuencias, en el que no se descarta la corrida de Moreno Valle hacia la candidatura
de Margarita Zavala, que seguramente no
tendría mayor empacho en recibir las aportaciones del ex gobernador a cambio de la
promesa de una cartera importante.

Si a las alturas de noviembre o diciembre, Ricardo, el joven maravilla, hubiese librado el escollo de Moreno Valle, todavía
tendría enfrente uno más: Mancera. Significa entonces que los Pinos todavía tendría
un espacio para colocar dentro del Frente
un candidato funcional o, en el peor de los
casos, abonar a la profundización de la crisis interna del PAN y fortalecer un plan “B”
centrada en un solo polo: Margarita Zavala.
Lo que viene por delante es el desenlace
de la feroz batalla de los agentes de la plutocracia-partidocracia por el monopolio
del control político y la posesión de la riqueza nacional. Estoy cierto de que no es el
script en que se imaginaba Ricardo Anaya ni
la nomenclatura panista, pero como decía
el conocido teórico de la revolución comunista, los hombres hacen la historia, aunque en circunstancias que ellos no eligen.
Por paradójico que parezca, Anaya y lo
que quede del PAN comparten con su poco
apreciado rival, AMLO y Morena, un lugar
del otro lado de la cerca; de tal suerte que
su dilema es o enfilarse solo y por la libre
en una pugna con pocas posibilidades de
ganar, o convertir su lugar común en oportunidad de hacer un frente común estructurado a partir de sus comunes intereses
en impedir la restauración autoritaria y el
aniquilamiento de la oposición.
Sin méritos que reconocerle, el PAN tiene hoy la oportunidad y los incentivos para resarcir al país de los daños imputables
a su contubernio histórico con el PRI, y la
moneda de su decisión está en el aire.
AMLO, por su parte, enfrenta el desafío de entender que el escenario político
mudó y que el presente es mucho menos
promisorio. Los de enfrente se están juntando y dan señales de que tienen ya una
estrategia hacia 2018. Sería un craso error
de su parte comportarse bajo el entendido
de que puede ganar sin ayuda y con una diferencia amplia.
Enfrente está todo un cúmulo de energías potenciales de cambio, que por hoy encuentra como conductos privilegiados los
canales del rechazo a la política de partidos y todo lo que ello le significa. Quizás
ahí esté la clave del desenlace de la feroz
batalla por la nación, que entró ya en fase candente.
*Analista político
@franbedolla
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Sin 'Chicharito', Moreno y
'Chucky', México buscará cerrar
como invicto y con un nuevo
récord de puntos su actuación
del Hexagonal de la Concacaf en
suelo catracho. – foto: Mexsport
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Eliminatoria mundialista

'Haka'
vikinga
en Rusia
Islandia, la selección que cautivó en la
Eurocopa 2016, estará por primera vez en
una Copa Mundial y así convertirse en el
país con menores habitantes que asiste a
este torneo internacional. pág. 3
foto: AP/Síntesis

NFL
LIDERA KEENUM VICTORIA DE
VIKINGS FRENTE A BEARS
AP. Case Keenum lideró tres jugadas anotadoras

en la segunda mitad como suplente de Sam
Bradford y los Vikings estropearon el lunes el
debut del quarterback novato Mitchell Trubisky
con una victoria 20-17 sobre Bears de Chicago.
Kai Forbath anotó un gol de campo de 26
yardas en los últimos segundos, después de
sintesis.mx

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

La libra

que Harrison Smith interceptara a Trubisky, y
los Vikings (3-2) se hicieron con la victoria tras
perder dos de tres.
Ascendido tras un rendimiento irregular de
Mike Glennon en los primeros cuatro partidos,
Trubisky se sintió como en casa. El número 2 del
draft se fue de 12 de 25 acarreos para 128 yardas
con un touchdown.
La intercepción llegó después de que los
Bears (1-4) se pusieran arriba en su 10mo cuando
quedaban 2:32 de juego. foto: AP

Pachuca elude al Real Madrid tras revelarse
la conformación del Mundial de Clubes. Pág. 3

Rojo vivo

En Conmebol, seis selecciones buscan tres
boletos disponibles para Rusia 2018. Pág. 3

Eclipsan

Astros derrotan a Boston y se instalan en Serie
de Campeonato de la Liga Americana. Pág. 4
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Eliminatorias
de miedo
Ir al Mundial no es cosa fácil, las
eliminatorias implican muchos partidos,
muchos viajes y, sobre todo, un extra de
esfuerzo para los futbolistas que ya
tienen muchos minutos en sus piernas
por los partidos disputados con sus
clubes. Pero el Mundial está a la vuelta de
la esquina, y con todavía algunos lugares
por decidirse, podemos decir que hemos
vivido de las mejores eliminatorias
mundialistas que se recuerdan.
Las eliminatorias están estructuradas
de una manera que parece perfecta, los
equipos que califican es porque en
realidad se lo merecen, y los que quedan
eliminados, como Holanda, es porque
hicieron un trabajo desastroso en los
últimos cuatro años.
En el próximo Mundial, en el de 2022,
todavía podremos emocionarnos con
este tipo de eliminatorias, pero en el
2026, y con 48 boletos en juego, las cosas
cambiarán, habrá 16 invitados más, lo
que dará entrada a equipos que nunca
han estado en un Mundial, y que incluso
haciendo una mala eliminatoria se
podrán meter, las cosas cambian, pero a
mi parecer este formato era perfecto.
Todavía falta mucho para ver ese nuevo
formato, pero ojalá lo puedan desarrollar
de una forma en donde no perdamos esta
manera tan emocionante de calificar a
un Mundial.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

EU, con destino
en sus manos
Por Notimex/Puerto España, Trinidad
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La Selección de Estados Unidos buscará amarrar su bolelugar
to a la Copa del Mundo Rusia
2018 cuando visite a su simi- ▪
está ubicada
lar de Trinidad y Tobago que
la selección
quiere “ponerle el pie”, en el
de Estados
cierre del Hexagonal Final de
Unidos con
la Concacaf.
12 puntos. Un
La cancha del estadio Ato empate le da el
Boldon será el lugar donde es- boleto a Rusia
tos equipos medirán fuerzas
en busca de las tres unidades en disputa, a partir de las 19:00 horas.
Con el contundente triunfo que logró sobre la escuadra de Panamá el pasado sábado, el
cuadro de las barras y las estrellas tiene claro
el panorama para la justa mundialista, ya que
con 12 unidades ocupa el tercer sitio y les basta el empate para amarrar su boleto.
Inclusive la derrota le daría todavía posibilidades de calificar de manera directa, aunque para ello necesitaría que Panamá no derrote a Costa Rica, y que Honduras tampoco
haga lo propio con la selección de México (líder del Hexagonal Final), ambos por una diferencia importante de goles, porque podría
quedarse sin repechaje.
Una repesca todavía es muy latente, para lo
cual la selección estadounidense tendría que
perder y que los canaleros o los catrachos ganen su partido, lo que la haría caer hasta el
cuarto sitio.
Mientras que el cuadro caribeño es el peor
equipo de toda esta fase clasificatoria con sólo tres puntos, y lo único que le queda es tratar de despedirse con una victoria que le provocaría muchos problemas a los dirigidos por
Bruce Arena.

Sin 'Chucky' y 'Chicharito'

▪ Javier Hernández e Hirving Lozano causaron baja de la
Selección de México para el partido de hoy, frente a Honduras
en el cierre del hexagonal. Lozano no se recuperó de una
luxación de codo, mientras Hernández pidió un “permiso
especial” para tratar asuntos personales por lo que no realizó
el viaje. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

El Tri va por
nuevo récord
de puntos
En suelo catracho, la selección de México buscará
cerrar invicto el hexagonal e imponer una nueva
marca de puntos, la cual impuso el Tri de La Volpe
Por AP/San Pedro Sula, Honduras
Foto: Mexsport/Síntesis

19:00

Luego de pasar un susto ante
Trinidad y Tobago, el clasificahoras
do México irá por el récord de
puntos para un hexagonal de la
▪ México y
Concacaf el martes, cuando se
Honduras se
mida a un desesperado Honduenfrentan en el
ras que se juega la vida en busca
estadio Olímde su clasificación al mundial.
pico MetropoLos tricolores marcaron tres
litano
goles en los últimos 12 minutos
para vencer 3-1 a los trinitarios,
con lo que llegaron a 21 puntos
que, combinados con el empate de Costa Rica ante Honduras, les dio el primer puesto del hexagonal sin importar lo que ocurra en la última fecha.
"Lo más importante es que en los últimos veinte minutos el equipo muestra que tiene resiliencia y capacidad de superar la adversidad", declaró el seleccionador azteca Juan Carlos Osorio.
Ahora México aspira a romper la marca de
22 unidades que logró en el hexagonal previo al
Mundial de Alemania 2006, cuando eran dirigidos por el argentino Ricardo La Volpe.
Los mexicanos deberán hacerlo sin el zaguero Héctor Moreno (Roma), que está suspendido
por acumulación de tarjetas. Además, Osorio dijo que planeaba realizar más cambios para enfrentar a los catrachos, pero no entró en detalles.
"La intención nuestra es la de salir a ganar.

México aspira a romper la marca de 22 unidades que impusieron en la eliminatoria rumbo a Alemania 2006.

Honduras todavía tiene una opción (de clasificar) y van a competir por ella y están en todo su
derecho", agregó Osorio.
Para amarrar el tercer boleto en disputa para Rusia 2018, Honduras -que tiene 10 puntos y
por ahora es quinto del hexagonal- necesita un
triunfo y esperar a que Panamá empate o pierda
ante Costa Rica, y que EU caiga frente a Trinidad.
Los catrachos, que perdieron una ventaja en
los últimos minutos ante Costa Rica, aún podrían
clasificar al repechaje si vencen al Tri y siempre
y cuando los panameños no derroten a unos clasificados ticos.

Heynckes,
motivado con
su regreso

LOBOS BUAP
PIENSA GANAR
A LOS DIABLOS
Por Alma Liliana Velázquez

El veterano técnico habló de
volver a dirigir a Bayern Munich
Por Notimex/Munich, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

El técnico alemán Jupp Heynckes está de regreso con el Bayern Munich, y se siente motivado por retornar al mundo futbolístico al que
aparentemente había abandonado en 2013,
cuando anunció su retiro.
El técnico habló ante la prensa, donde aseguró que se siente bien de tomar al equipo que
algún día llevó a la gloria, “sé cómo debo tratar al equipo, cómo debo trabajar con ellos y
estoy convencido, retomaremos la senda victoriosa”.
Por otro lado, el nuevo técnico del Bayern
Múnich dejó claro que nunca perdió la comu-

Heynckes flanqueado por sus auxiliares en esta nueva etapa con los bávaros.

Nuestro equipo tiene clase.
He de motivar
de nuevo al
equipo y hacer
que salgan de
nuevo hacia
delante”
Jupp
Heynckes
DT del Bayern

nicación con los directivos del equipo, ya que mantiene una buena amistad con ellos y fue uno de los
motivos que ayudaron en su decisión de volver.
El plan de Heynckes es claro y su objetivo es
sacar a los bávaros de la mala racha en la que están. “Nuestro equipo tiene potencial, tiene clase.
He de motivar de nuevo al equipo y hacer que salgan de nuevo hacia delante. Lo más importante
es que recuperen la confianza", finalizó.
Para Heynckes significa su cuarta etapa al mando del Bayern tras entrenar entre 1987 y 1991, en
2009, así como entre 2011 y 2013, siendo esta última donde ganó el triplete en 2013 (Bundesliga,
Copa Alemana y Champions).

Tras la pausa de la fecha FIFA,
el club Lobos de la BUAP inició
la preparación para enfrentar a
los Diablos Rojos del Toluca.
Dicho choque se llevará
a cabo este miércoles 11 de
octubre a las 21:00 horas,
en el estadio Nemesio Diez
y el triunfo permitiría a los
universitarios meterse de lleno
a la lucha por un lugar en la
liguilla. Y es que los licántropos
se encuentran instalados en la
novena posición con un total de
14 puntos.
El delantero Diego Jiménez
explicó que el grupo está
enfocado en la victoria ante
Toluca. “Traen buen equipo y
muy buenos jugadores, pero
nosotros también tenemos
buen plantel".

Paraguay y EU,
en octavos de
final-India 2017
Por Notimex/Nueva Delhi, India
Foto: AP/Síntesis
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La Selección de Estados Unidos prácticamente amarró su
puntos
boleto a la siguiente fase de la
Copa del Mundo Sub 17 In▪ alcanzaron
dia 2017, luego de vencer 1-0
Paraguay
a Ghana, dentro del Grupo A.
y Estados
Akinola fue el autor del
Unidos en sus
único tanto de este partido sectores para
al minuto 75, que se dispuasegurar su
tó sobre la cancha del esta- lugar en los ocdio Jawaharlal Nehru.
tavos de final
Con este resultado, la bade esta Copa
rras y las estrellas llegaron a
Mundial
seis unidades para ser líder
solitario de dicho sector, en tanto que el cuadro ghanés se quedó con tres.
El siguiente duelo de los estadunidenses
será el jueves, cuando se vea las caras con Colombia, en tanto que los africanos harán lo propio frente a India.
En partido del sector A, Colombia logró
su primera victoria de la Copa al vencer 2-1
al conjunto anfitrión que está prácticamente eliminado
Los goles de la victoria fueron obra de Juan
Peñaloza a los minutos 49 y 83; Jeakson Thounaojam había logrado el empate momentáneo
al 82 de este duelo que se disputó en el estadio Jawaharlal Nehru.
Con este resultado el cuadro cafetalero llegó a tres unidades en dicho sector, mientras
que el cuadro local sigue sin sumar puntos.
El siguiente duelo del representativo latinoamericano será el jueves, cuando se vea las
caras con Estados Unidos, en tanto que India
hará lo propio con Ghana.
Guaraníes, en segunda fase
Por su parte, en el Grupo B, Paraguay selló
su pasaje a la siguiente ronda con una jornada de antelación tras la victoria de 4-2 sobre
Nueva Zelanda.
Los guaraníes alcanzaron 6 puntos, en tanto que los kiwis se estancaron con un punto.
En otro choque del mismo sector, Mali logró su primera victoria del torneo luego de dar
cuenta 3-0 de su similar de Turquía.
Los goles de la diferencia fueron obra de Djemoussa Traore al minuto 38, Lassana N’Diaye
al 68 y de Fode Konate al 86 en este duelo que
se disputó en la cancha del estadio Dy Patil.
El conjunto africano sumó sus primeras
tres unidades en este sector, en tanto que los
turcos siguen sin sumar puntos.

Ayo Akinola fue el autor del único tanto de los estadounidenses frente a Ghana.

breves
Conmebol/ Rafael Dudamel se
mantendrá con Venezuela
El técnico Rafael Dudamel seguirá en
el banquillo de la selección de fútbol
de Venezuela para dirigir el proceso
rumbo a Qatar 2022, anunció el lunes la
Federación Venezolana de Fútbol (FVF).
La renovación refleja el reconocimiento
de la labor del timonel en recuperar la
armonía entre los jugadores, técnicos
y directivos, así como la mejora del
desempeño deportivo del seleccionado
a partir de la Copa América Centenario
en la que alcanzó los 4tos de final. Por AP

Islandia logra
el pasaporte
a Rusia 2018
La selección sensación en la Euro 2016 confirmó
su presencia al Mundial, donde también estará
Serbia; Croacia y República Irlanda, a repechaje
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Conmebol/ Uruguay tiene
camino sencillo a Rusia

Uruguay buscará asegurar el martes la
clasificación a la Copa del Mundo ante la
ya eliminada selección boliviana.
La Celeste llega a la última fecha de
la eliminatoria sudamericana en la
segunda posición de la tabla y con el
pase directo casi en el bolsillo: Solo
una derrota abultada ante Bolivia,
combinada con otras improbables
goleadas, podría hacer peligrar el
pasaje uruguayo a su tercer Mundial
consecutivo. Por AP/Foto: AP

Islandia se clasificó por primera vez a una Copa Mundial tras derrotar el lunes 2-0 a Kosovo.
Después de causar sensación en la Eurocopa
2016, en la que eliminó a Inglaterra para avanzar a los cuartos de final, Islandia ganó el Grupo I de las eliminatorias y entró directamente
a Rusia 2018 a expensas de la favorita Croacia.
Islandia es la nación más pequeña en población — con 333 mil habitantes— en un Mundial
de fútbol.
Gylfi Sigurdsson, el volante del Everton inglés, adelantó a los islandeses en su feudo de Reykjavik al anotar a los 40 minutos. Johann Gudmundsson puso el 2-0 definitivo a los 68.
Clasifica Serbia
Serbia también aseguró su clasificación al Mundial, el segundo desde que se convirtió en nación
independiente en 2006, al doblegar 1-0 a Georgia. Irlanda derrotó por idéntico marcador a Gales y aseguró la segunda plaza para disputar un
repechaje.
Al cabo de una tensa última fecha, la Gales de
Gareth Bale descendió al tercer puesto del Grupo D y quedó fuera de carrera para el Mundial
ruso, 15 meses después de alcanzar las semifinales de la Eurocopa.
El gol de Aleksandar Prijovic a los 74 minu-

tos permitió que Serbia queda- dato
ra primera en su grupo con una
diferencia de dos puntos y visar Cierre
su pasaporte al Mundial por pri- con furia
mera vez desde 2010.
España cerró su
Con el triunfo serbio, el due- campaña con una
lo celta entre Gales e Irlanda en victoria que se seCardiff definió el pase a los repe- lló con el primer
chajes del mes próximo. Irlanda gol internacional
se lo llevó gracias al tanto de Ja- del volante Asier
mes McClean a los 57 minutos. Illarramendi a los
Irlanda buscará clasificarse 75 minutos. El jupor cuarta vez en un Mundial, y gador de la Reprimera desde 2002. No estarán al Sociedad defidentro de los preclasificados en nió con un zapatael sorteo de los repechajes que zo desde lejos del
se realizará el martes.
área.El centroBale, el astro del Real Madrid, campista Sergio
se perdió los últimos dos parti- Busquets dispudos por una lesión.
tó su partido núIslandia acabó primera en su mero 100 con Esllave con una diferencia de dos paña.
puntos sobre la Croacia de Luka Los españoles gaModric, que venció 2-0 a Ucra- naron nueve parnia en Kiev. Los croatas deberán tidos y empatadisputar un repechaje.
A cinco minutos del descanso, Sigurdsson facturó su cuarto gol de eliminatorias, completando una bonita jugada individual.
Gudmundsson calmó los nervios al empalmar el
centro de Sigurdsson para el gol de los festejos.

Llegó la hora

▪ En la eliminatoria de Conmebol, Argentina pende de un hilo, sumó su tercer partido sin
ganar con la misma cantidad de empates y en 270 minutos sólo ha marcado un gol. Con 25
puntos ocupa el sexto sitio y necesita de la victoria frente a Ecuador y esperar que Chile no
derrote a Brasil, o que en su caso Perú y Colombia empaten. El empate le daría el repechaje
siempre y cuando los cafetaleros den cuenta de los incas. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

ganar y a cruzar dedos

Paraguay deberá vencer a una eliminada
Venezuela el martes y esperar una
combinación de resultados a fin de
tener la oportunidad de participar en la
Copa del Mundo el próximo año.
El cuadro guaraní ocupa el séptimo sitio
con 24 puntos, uno menos que Perú y
Argentina, pero los peruanos se ubican
en el quinto lugar por mejor diferencia
de goles. Hasta el momento Brasil es el
único clasificado por Sudamérica.

COLOMBIA NO PUEDE
FALLAR EN SUELO INCA

Por AP/Lima, Perú

Colombia se juega el martes de visita ante
Perú su último intento por obtener un
boleto directo a Rusia 2018, y sólo le sirve
ganar ante los incas para no depender
de una combinación de resultados que lo
lleven a su segundo mundial al hilo.
Colombia está cuarta en la tabla con 26
unidades y tiene la obligación de ganar a
Perú para lograr su boleto directo a Rusia.
Un empate también alcanza, si Argentina
gana en Ecuador o si Chile pierde en Brasil.
Tiene oportunidades del repechaje con
una derrota y varias combinaciones.
Las estadísticas favorecen a Colombia,
que sufrió su última derrota ante Perú al
caer 2-0 en Lima en las eliminatorias para
el Mundial de España 1982.

El Real Madrid enfrentará a un rival de Asia o
Nueva Zelanda en las semifinales del Mundial
de Clubes.
La FIFA realizó el lunes el sorteo para el torneo de siete clubes para los campeones continentales que se disputará del 6 al 16 de diciembre en
Abu Dabi y Al Ain, ciudades de los Emiratos Árabes Unidos.
Hasta ahora sólo se conocen cuatro equipos

La celebración de los serbios tras el gol de Aleksandar
Prijovic que a la postre los coloca en la Copa Mundial.

Liderada por el nuevo técnico Zlatko Dalic,
luego del despido de Ante Cacic a raíz del empate 1-1 con Finlandia el viernes, Croacia hizo
los deberes en su expedición a Ucrania. Andrej
Kramaric fue el autor de ambos goles.
Ucrania quedó tercera en el grupo, por delante de Turquía y Finlandia. En su primera participación en las eliminatorias de un torneo internacional, Kosovo no pudo sumar un solo punto.
Condenada al repechaje al quedar segunda en
el Grupo G, Italia se llevó una insípida victoria
1-0 de visitante ante Albania. El tanto de Antonio Candreva en el segundo tiempo aseguró que
Italia estará entre los preclasificados para el sorteo, pero el resultado solo sirvió para acentuar las
dudas que rodean al técnico Gian Piero Ventura.

Chile busca
algo inédito
ante Brasil
Por AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Foto: AP

Por AP/ Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

Sigurdsson (izquierda) festeja con Birkir Bjarnason tras
anotar el primer gol de Islandia en victoria ante Kosovo.

Para calificar directo al mundial, la
Roja deberá de ganar por primera
vez al scratch en una eliminatoria

Conmebol / Paraguay debe

Pachuca se "libra"
del Real Madrid
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Síntesis.
MARTES
10 de octubre de 2017

CRONOS

dado que los campeonatos sudamericanos, asiáticos y africanos se encuentran en la fase de semifinales.
El Mundial de Clubes arranca con el duelo entre el ganador de la liga árabe, Al Jazira, y el campeón de Oceanía, Auckland City.
El ganador enfrentará al campeón de Asia por
el derecho a medirse con el cuadro de los merengues.
En la otra mitad de la llave, el campeón de la
Concacaf, el club Tuzos del Pachuca, jugará ante el campeón de África.
El ganador de este choque tendrá que medirse en semifinales con el campeón de la Copa Libertadores el 12 de diciembre en Al Ain.
Los clubes europeos han ganado nueve de los
últimos 10 títulos.

Fin a la gira
▪ Pachuca cerró su
gira europea con un
empate sin goles
ante el campeón
de Holanda, el PSV
Eindhoven en duelo
celebrado en el
Phillips Stadion.
Este partido fue en
beneficio para los
damnificados por
el pasado sismo del
19 de septiembre
en México

Chile está a un paso de clasificarse a su tercer Mundial conTenemos que
secutivo, aunque para consedoblegar a un
guir esa meta sin depender de
rival fuerte,
otros tiene que hacer algo que
que juega en
jamás ha logrado en su hiscasa y creo
toria: ganar en Brasil por las
que tenemos
eliminatorias mundialistas.
armas para
El partido del martes en
ello”
Sao Paulo por la clausura
Claudio
del maratón sudamericano
Bravo
rumbo a la Copa del Mundo
Portero-Chile
de Rusia da pie a todo tipo de
conjeturas, tomando en cuenta que su resultado puede influir en el destino de Argentina,
el máximo adversario futbolístico de Brasil.
Una victoria ante un Brasil ya clasificado
asegura a los bicampeones de América su participación en el Mundial y de paso elimina una
de las posibilidades para que Argentina avance directamente. Un empate coloca a los chilenos al menos en el puesto de repechaje.
"El objetivo primordial es sumar”, resumió
el portero y capitán chileno Claudio Bravo. “Tenemos que doblegar a un rival fuerte, que juega
en casa y creo que tenemos armas para ello".
Bravo descartó que haya alguna confabulación para perjudicar al equipo de Lionel Messi.
Los ganadores de las dos últimas ediciones
de Copa América tendrán dos bajas vitales en
mediocampo. Arturo Vidal está suspendido
por acumulación de tarjetas, y Charles Aránguiz no se recuperó a tiempo de una lesión que
sufrió con su club Bayer Leverkusen.
"Reconocemos la importancia (de la ausencia de Vidal), pero sabemos que el rendimiento
colectivo suplanta cualquier dificultad", dijo el
lunes el técnico de Chile, Juan Antonio Pizzi.
Chile ocupa el tercer puesto con 26 puntos,
gracias a la victoria 2-1 sobre Ecuador. Esos tres
puntos, combinados con otros resultados, catapultaron a la Roja desde el sexto, el mismo
lugar donde ahora está la selección argentina.

La Chile de Pizzi no contará con la presencia de Arturo Vidal y Charles Aránguiz.

04

Síntesis.
MARTES
10 de octubre de 2017

CRONOS

Astros están
en la Serie de
Campeonato
Igualan Yanquis la serie

▪ Luis Severino se redimió tras su desastroso debut de
postemporada, Aaron Judge apareció con el bate y los
Yanquis de Nueva York capitalizaron la desprolijidad de
Cleveland para vencer el lunes 7-3 a los Indios y forzar su
serie divisional de la Liga Americana a un decisivo quinto
juego el miércoles. POR AP/FOTO: AP

Cachorros
neutralizan
a Sherzer
Por AP/Chicago, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Anthony Rizzo rompió el empate con un sencillo remolcador y
dos outs en el octavo inning, y los
Cachorros de Chicago lograron
neutralizar la magistral actuación de Max Scherzer para vencer 2-1 a Nacionales de Washington, poniéndose a una victoria
de avanzar a la serie de campeonato de la Nacional.
Scherzer lució dominante en
su regreso tras una lesión muscular, lanzando un juego sin hits
hasta el séptimo inning.
Pero al igual que en el primer
duelo de la serie divisional, cuando Chicago pasó dificultades similares ante Stephen Strasburg,
los campeones fueron perseverantes para encaminarse a una
emocionante victoria.
El cuarto partido de la serie
al mejor de cinco será el martes.
Jake Arrieta, también de vuelta
tras una lesión muscular, abrirá
por los Cachorros frente a Tanner Roark de los Nacionales.
Chicago cometió cuatro errores, incluyendo dos del jardinero izquierdo Kyle Schwarber en
la misma atroz jugada, y Rizzo y
Jason Heyward también se durmieron con inusuales fallos.
Pero Cachorros se beneficiaron con un oportuno sencillo remolcador del emergente
Almora Jr. y una sólida apertura
del zurdo colombiano en el primer juego de postemporada en
el Wrigley Field desde que la Serie Mundial del año pasado culminó en Cleveland.

Molitor encabezó una transformación histórica en esta novena.

Mellizos extienden el
contrato de Molitor
Por AP/Minneapolis, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

85-77

Los Mellizos de Minnesota retendrán al mánager Paul Molitor, quien encabezó una transmarca
formación histórica.
Los Mellizos anunciaron el lunes que Mo- ▪
con que terlitor recibirá un nuevo contrato por tres años
mió Mellizos
que lo mantendrá con el equipo hasta 2020. El
esta temporaequipo finalizó con marca de 85-77, convirtiénda, tras un año
dose en la primera novena en llegar a la posdespués de
temporada un año después de perder al menos caer al menos
100 juegos. Minnesota cayó la semana pasada
100 juegos
ante los Yanquis de Nueva York en el juego de
comodines de la Liga Americana.
Molitor pasó toda la campaña en el último año de su contrato inicial por tres temporadas que firmó en 2014. Los nuevos ejecutivos, Derek Falvey y Thad Levine, nunca discutieron
el futuro del mánager durante la temporada, en la que registraron una mejoría de 26 juegos respecto al calendario previo.
Eso creó incertidumbre sobre si retendrían al mánager que estaba a cargo al momento en que ellos tomaron el control de los
Mellizos. Pero con Molitor entre los candidatos a Manager del
Año de la Liga Americana, ambas partes llegaron a un acuerdo
a menos de una semana de concluir su campaña.

Giants pierde
a Beckham Jr.
por lesión

El estelar receptor y pieza clave de
la ofensiva de NY será operado de
una fractura en tobillo izquierdo
Por AP/Nueva Jersey, Estados Unidos

Chicago está a un triunfo de avanzar
a la Serie de Campeonato de la LN.

El wide receiver de los Giants de Nueva York
Odell Beckham Jr. se perderá el resto de la temporada al tener que someterse a una cirugía por
la fractura de su tobillo izquierdo.
Los Giants, sin victorias esta temporada, informaron que Beckham será operado esta temporada. El estelar receptor y pieza clave de la
ofensiva del equipo se lesionó durante el último cuarto del partido que perdieron el domingo por 27-22 ante los Chargers de Los Ángeles.

Houston, de la mano del estelar Justin Verlander,
avanzaron a su primera serie de campeonato en la
Americana al venir de atrás para ganar a Boston
Por AP/Boston, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Justin Verlander emergió del
bullpen por primera vez en su
carrera, superando a Chris Sale Cuando vimos
a Verlander
en un duelo de ases relevistas, y
correr hacia
los Astros de Houston avanzael bullpen,
ron a su primera serie de camempezamos a
peonato en la Liga Americana
decir: 'nuestro
al venir de atrás para vencer el
caballo va al
lunes 5-4 a los Medias Rojas de
montículo,
Boston en el cuarto juego de su
necesitamos
serie divisional.
ganar este
“Cuando vimos a Verlander
juego'”
correr hacia el bullpen, empezamos a decir: ‘nuestro caballo
va al montículo, necesitamos
ganar este juego’”, dijo el tercera base de Houston Alex Breg- Esa es la clase
man, quien sacudió un jonrón de energía que
ha inyectado
ante Sale para empatar el mardesde que se
cador en el octavo antes que el
sumó a nuestro
sencillo de Josh Reddick puso
equipo”
arriba a los Astros.
Alex
“Esa es la clase de energía
Bregman
que ha inyectado desde que se
Tercera
sumó a nuestro equipo”, añadió
base de
Bregman sobre Verlander, el ex
los Astros
ganador de Jugador Más Valioso y Cy Young que fue adquirido en un canje con
Detroit para reforzar la rotación en los playoffs.
Houston iniciará el viernes la Serie de Campeonato de la Liga Americana, ya sea en Cleveland o en casa ante los Yanquis de Nueva York.
Los Indios tienen ventaja de 2-1 sobre los Yanquis de cara al cuarto juego de su Serie Divisional, que se realizará la noche del lunes.
Con Verlander y Sale — los abridores del primer juego — apareciendo como relevistas, los Astros prevalecieron para quedarse con la serie 3-1.
Luego del hit productor de Reddick ante Craig

El entrenador de los Giantes Ben McAdoo
habló con Beckham tras el partido. No reveló lo
que se discutió y si la cirugía podría tener efectos a largo plazo para el jugador de 24 años, líder de los Giants en pases atrapados en las primeras tres temporadas.
Beckham fue el último de cuatro receptores
de los Giants que salieron lesionados en el partido contra los Chargers. Beckham había acumulado 25 pases atrapados para 302 yardas y
tres touchdowns esta temporada, incluyendo
uno de 48 yardas en el último cuarto el domingo.

25

pases
▪ atrapados

para 302
yardas y 3 touchdowns tenía
Beckham en
esta temporada de la NFL

Dolphins: renuncia asistente
El entrenador de la línea ofensiva de los Dolphins de Miami, Chris Foerster, renunció el lunes
al equipo y dijo que se encuentra en proceso de
buscar ayuda médica luego de la divulgación de
un video en que aspira tres líneas de un polvo
blanco sentado frente a un escritorio.
Horas después que el video de 56 segundos
fuera publicado en Facebook y Twitter, Foerster anunció su salida en comunicado emitido
por el equipo.
Foerster, de 55 años, ha sido asistente en la
NFL desde 1992.

Carlos Nuzman, máximo dirigente de Olímpicos
de Río de Janeiro, permanecerá encarcelado tras
el fallo emitido el lunes por un juez federal.
Nuzman fue arrestado la semana pasado y
quedó bajo detención provisional dentro de una
investigación de las autoridades brasileñas y
francesas por la presunta compra de votos para
ganar los derechos de organizar los Juegos de
Río 2016.

El fallo del juez modificó el estatus de
Nuzman de detención provisional a detención
preventiva. El abogado de Nuzman, Nelio
Machado, dijo que no sabe cuándo Nuzman
podría salir de la cárcel.
La fiscalía brasileña cree que Nuzman, de
75 años, fue una figura clave para desviar al
menos dos millones de dólares de un empresario
brasileño al senegalés Lamine Diack, exmiembro
del COI y que ayudó a controlar votos africanos.
El Comité Olímpico Brasileño también fue
suspendido provisionalmente.

Kimbrel en el octavo, el puertorriqueño Carlos
Beltrán sumó otro capítulo a su legado de éxitos
en postemporada con doblete productor en el
noveno inning que puso a Houston al frente 5-3.
El novato dominicano de Boston Rafael Devers abrió el noveno con un jonrón dentro del
campo en contra de Ken Gilles, después de que
la esférica impactara por encima del jardinero
central George Springer y rebotara en contra
de los marcados ángulos del Monstruo Verde.
Giles retiró a los siguientes tres enemigos
para concretar el salvamento de seis outs.
La última vez que los Astros llegaron a una
serie de campeonato fue en 2005, como equipo
de la Nacional, y avanzaron a la Serie Mundial,
en donde fueron barridos por Medias Blancas.
Verlander permitió un solo imparable: Un
jonrón de dos carreras de Andrew Benintendi —
primer bateador al que enfrentó — para darle a
Boston ventaja de 3-2 en 5to inning. Verlander
se acreditó la victoria en su primera aparición
como relevista en su carrera, después de 424
aperturas en Grandes Ligas y Ligas Menores.

La última vez que los Astros llegaron a una serie de campeonato fue en 2005, como equipo de la Nacional.

CONFIRMAN QUE NUZMAN SEGUIRÁ ENCARCELADO
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Justin Verlander se acreditó la victoria en su primera
aparición como relevista en su carrera.

Nuzman fue el máximo dirigente de los Juegos Olímpicos
de Río Janeiro.

Llega el desafío
de Trail Jonotla
Por Alma Liliana Velázquez

Una nueva aventura ofrecerá la organización Challenger
Le damos un
Race, que desarrollará la senuevo giro y
gunda carrera de este circuito
nos vamos a la
de trail, será el 15 de octubre
cuando se lleve a cabo Trail sierra, nos vamos a Jonotla
Jonotla, en la que más de 300
y queremos
exponentes podrán disfrutar
incentivar que
de la emoción y adrenalina de
la gente corra”
correr en la montaña.
Pablo Huerta
“Le damos un nuevo giro y
Presidente de
nos vamos a la sierra, nos va- Challenger Race
mos a Jonotla y queremos incentivar que la gente corra, llevarla a la montaña y que viva esta nueva pasión”, expresó
Pablo Huerta, presidente de Challenger Race.
Esta prueba tendrá las distancias de 10 kilómetros y 21, donde los exponentes podrán
desafiarse a sí mismos, mejorar sus marcas y
disfrutar de paisajes inigualables.
“Esta es una ventana para dar a conocer
nuestra región, conocerán lugares muy bellos,
ver bajar la neblina y conocerán parte de nuestra cultura y tradiciones ya que tendremos una
verbena popular con nuestros famosos huapangos”, externo Gilberto Martínez, alcalde
de Jonotla.
El organizador de esta justa destacó que
tan sólo se correrán 1.5 kilómetros de asfalto
y posteriormente se internarán a la montaña
donde podrán observar diversos parajes en un
recorrido que será demandante.
Las inscripciones se encuentran abiertas
y tendrán un costo de 400 pesos, que incluye
playera, medalla artesanal.
Mayores informes comunicarse en: 22 22
70 40 02.

