MIÉRCOLES

11 DE OCTUBRE
DE 2017
Año 25 | No. 9019 | $10.00

P
S I N

L I B R E

U

E

E X P R E S I Ó N

B

L

N O

A

H A Y

L I B E R T A D

MESSI
BRILLA
¡Y AL MUNDIAL!
Lionel Messi se hizo presente
cuando mayor urgencia
tenía Argentina en el duelo
decisivo ante Ecuador, al cual
derrotaron para obtener el
boleto a la Copa del Mundo
Rusia 2018; Brasil, Uruguay
y Colombia lo acompañan
de forma directa; Perú
al repechaje y Chile es
eliminada Cronos/AP

Tony Gali supervisa reconstrucción en Piaxtla
▪ El gobernador Tony Gali realizó una gira de trabajo en este municipio para revisar las labores de
reconstrucción y reparación en la escuela secundaria “Caudillos del Sur” y la primaria “Maximino Ávila
Camacho”, que resultaron dañadas por el sismo del 19 de septiembre. METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

RESULTADOS
PARAGUAY 0-1 VENEZUELA
BRASIL 3-0 CHILE
ECUADOR 1-3 ARGENTINA
PERÚ 1-1 COLOMBIA
URUGUAY 4-2 BOLIVIA

‘Ciudadanos
deben elegir
al candidato’

MÉXICO NO REGRESÓ EL FAVOR a Estados Unidos
y dejó la etiqueta de invicto al perder en Honduras.
Un empate le habría dado el pase a los americanos.
RESULTADOS
1. MÉXICO
21
2. COSTA RICA
16
3. PANAMÁ
13
4. HONDURAS*
13
5. ESTADOS UNIDOS**
12
6. TR. Y TOBAGO**
6
*REPECHAJE / **ELIMINADOS

Alcaldes de PAN, PRD y MC expresaron su
respaldo a candidatura de Rafael Moreno Valle
Por Magaly Raya
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. “Es la hora de
los ciudadanos. Es el momento
Está en nuesde que el candidato del Frente
tras manos,
Ciudadano sea electo, precisala voluntad y
mente, por las y los ciudadanos”,
aseguró el presidente municipal determinación
que este nuevo
de Puebla, Luis Banck, al dar a
despertar sea
conocer junto con el presidente
la fuerza para
de la Asociación de Autoridades
dar el paso que
Locales de México AC (Aalmac),
México necesiRamón Enríquez, las acciones ta y exigimos”
que se realizarán para particiLuis Banck
par y exigir que sean los ciudaAlcalde
danos quienes definan el futuro del país.
En conferencia de prensa, a la que se sumaron alcaldes de diferentes municipios del país,
Luis Banck subrayó que quien pretenda liderar
ese cambio debe ser capaz de ganar una elección
abierta para poder vencer en una elección constitucional. Todos quieren, merecen y están dispuestos a luchar para contar con un gobierno honesto, competente y cercano a la gente, que sea
capaz de atraer inversiones, generar empleos y
combatir la pobreza. “Estamos dispuestos a luchar
para salir a la calle sin miedo, con leyes que defiendan a los ciudadanos, no a delincuentes”, dijo.
Aseveró que los gobiernos deben construir una

Analizará Congreso
castigo al acoso callejero
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Manifestaron que Moreno Valle sería capaz de ganar una
elección abierta y liderar un gobierno de coalición.

economía social que beneficie a la mayoría, en lugar de una economía de mercado, que multiplique la desigualdad. En ese sentido, subrayó que
México necesita un cambio profundo, responsable y con rumbo, inspirado e impulsado por lo
mejor de las y los mexicanos.
Asimismo, el alcalde Luis Banck indicó que
el Frente Ciudadano por México tiene la oportunidad histórica de cambiar al país, para bien
y para siempre. “Está en nuestras manos, la voluntad y determinación que este nuevo despertar sea la fuerza para dar el paso que México necesita y exigimos”, expuso.

Avanza
obra en
el Centro
▪ Obreros de la
construcción
trabajan en la
reconstrucción de
fachadas en el
Centro Histórico
que presentaron
daños tras el sismo
del pasado 19 de
septiembre.
FOTO: VÍCTOR HUGO
ROJAS
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El legislador Jorge Aguilar
Chedraui mencionó que desde el Congreso se busca contribuir a la campaña “Freno
al Acoso” que impulsaron el
gobernador Tony Gali y Dinorah López de Gali, al legislar la armonización para realizar las reformas a la reglamentación Penal y Civil del
estado de Puebla.
Aguilar Chedraui resaltó
que en materia de igualdad es
importante tomar en cuenta todas las manifestaciones
de violencia de género, fortalecer el papel de la mujer en
la sociedad así como trabajar todas las propuestas presentadas. METRÓPOLI 2

Duró un minuto
independencia
de Cataluña
PÁG. 2

LEGISLATIVO
El Legislativo busca contribuir a la
campaña “Freno al Acoso”, presentada por el Ejecutivo del estado.

El presidente catalán declara
independencia de España pero la
deja en suspenso y propone diálogo
con Madrid. Orbe/AP

MATAN A ALCALDE DE
HUITZILAN DE SERDÁN
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Un comando armado privó de la vida al presidente municipal de Huitzilan de Serán de extracción priista, Manuel Hernández Pasión, y a
uno de sus escoltas, hechos que ocurrieron a las
16:54 horas de este 10 de octubre, en el tramo
carretero entre Zacapoaxtla y el crucero de La
Cumbre, perteneciente a Xochitlán de Vicente
Suárez. JUSTICIA 7

galería

Aquí será la FanZone México
de la F1 /#Fotorreportaje

Supervisa Banck el Bachetón 3.0
▪ Después de entregar a vecinos de la colonia Aquiles Serdán una
nueva patrulla, el presidente municipal Luis Banck, acompañado de
vecinos de ese lugar, supervisó los trabajos que realizan las
cuadrillas nocturnas de Bachetón 3.0, a fin de mejorar la movilidad.
FOTO: ESPECIAL

video

Ambientes de trabajo
positivos / #SaludMental

opinión

Economía
crecerá entre
2.0 y 3.0 %

La economía mexicana crecerá
entre 2.0 y 3.0 por ciento el próximo
año, destacó la SHCP.
Per cápita/Cuartoscuro

• Erick Becerra /Ciudadanos al poder: Luis Banck: 9A
• Alfonso González /Giorgana quiere la grande, no la chica: 9A
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“EL ACOSO A
MUJERES

El Presidente del Congreso reiteró que para combatir este problema es importante fortalecer el papel de la mujer en la sociedad, así como empoderarla en todos los ámbitos de la sociedad.

SE DEBE
CASTIGAR”

ES FUNDAMENTAL RETOMAR LA CULTURA DE LA DENUNCIA Y ASÍ CASTIGAR A TODOS AQUELLOS
QUIENES ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LAS MUJERES: AGUILAR CHEDRAUI
“El trabajo legislativo no se debe detener” considera
el legislador Aguilar Chedraui.

PROPONE AGUILAR
CHEDRAUI ACUERDO
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 que conforman el
Congreso del Estado.
El legislador local de extracción panista,
Aguilar Chedraui, resaltó que este pacto
tiene como principal objetivo el 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 Moisés Benamor,
Jefe de Instituciones Representativas de
la Organización de los Estados Americanos
(OEA), 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.
El presidente de la Junta de Gobierno
y Coordinación Política del Congreso del
Estado, Jorge Aguilar Chedraui, apeló a
seguir priorizando el diálogo; así como la
construcción de los diferentes acuerdos que
posteriormente se traduzcan en las leyes
que hagan del estado de Puebla un mejor
lugar para vivir.
Finalmente, Aguilar Chedraui concluyó,
“Puebla vive momentos difíciles y debemos
redoblar esfuerzos, el trabajo legislativo no
se debe detener”.

POR REDACCIÓN •FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS

El legislativo busca
contribuir a la
campaña “Freno al
Acoso” presentado
por el Ejecutivo del
Estado”

Aguilar Chedraui
Legislador

C

omo parte de las acciones que realiza el Congreso
del Estado para combatir la violencia de género, se realiza el estudio de las Iniciativas presentadas en materia de acoso callejero. el Estado.
El legislador Jorge Aguilar
Chedraui mencionó que desde
el Congreso se busca contribuir
a la campaña “Freno al Acoso”
que impulsaron el Gobernador Tony Gali y Dinorah López
de Gali, al legislar la armonización para realizar las reformas
a la reglamentación Penal y Civil del Estado.
Aguilar Chedraui resaltó que
en materia de igualdad es importante tomar en cuenta todas
las manifestaciones de violencia
de género, así como trabajar todas las propuestas presentadas.
Recordó que desde el legislativo se ha trabajado en esta materia por parte de la legisladora
Socorro Quezada al tipificar el
acoso callejero, Iniciativa en la
que actualmente se sumaron los
legisladores de Nueva Alianza.
“No debemos tolerar esta manifestación que denigra y lastima la integridad de las mujeres,
la violencia de género es un problema que debemos atacar desde
todos los niveles y todos poner
la parte que nos corresponde”,
puntualizó el legislador.

Convocatoria abierta al Parlamento Juvenil
▪ La convocatoria para las y los jóvenes que deseen participar en la Tercera Edición del Parlamento Juvenil 2017 se cerrará el
próximo 18 de octubre del presente año.
El legislador Jorge Aguilar Chedraui señaló que es importante fortalecer los vínculos con las universidades para acercar a las y
los jóvenes a los procesos legislativos. Al recordar que su voz y propuestas han sido tomadas en cuenta, como fue el caso de
Pedro Christian Razo Manrique, cuya propuesta se reflejó en una Reforma a La Ley Estatal del Deporte en Materia de Deporte
Adaptado.
En el Parlamento Juvenil 2017 podrán participar mujeres y hombres que tengan entre 18 y 23 años de edad y que residan en el
Estado de Puebla. Los interesados deberán mandar al correo electrónico parlamento.juvenil2017@congresopuebla.mx los
siguientes documentos:
• Copia de acta de nacimiento o credencial de elector
• Formato de inscripción que pueden descargar del portal de internet del Congreso
• Enviar una propuesta de Iniciativa por la cual se cree una ley nueva, o en su caso, se reformen, deroguen o adicionen artículos a
leyes vigentes, respecto a los siguientes temas: Bienestar, Desarrollo e Igualdad de Oportunidades; Desarrollo Económico,
Trabajo y Crecimiento Incluyente; Gobernabilidad y Combate a la Corrupción; y Seguridad Ciudadana y Estado de Derecho.
La selección de las propuestas más innovadoras y originales serán publicadas en el portal del Congreso el 6 de noviembre. Para
más información, las bases se encuentran publicadas en el portal del Congreso del Estado www.congresopuebla.gob.mx y a
través de las redes sociales.
POR REDACCIÓN

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

METRÓPOLI

MIÉRCOLES 11 de octubre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Ni extravíos
ni orfandad,
tras el sismo

.03

Aún continúan 278 refugiados,
quienes perdieron sus viviendas
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

A pesar de las víctimas y daños
materiales que dejó el sismo
El apoyo
en Puebla, el Sistema Estatal
continúa
sin
DIF (Sedif ), informó que no
complicacioexisten reportes de niños desnes, estamos
aparecidos o que hayan quedotando a las
dado huérfanos a consecuenfamilias de alicia de la contingencia.
mento, cobijo
La titular del organismo
y asesorías
defensor de la familia, Dinode atención
rah López, explicó que por la
psicológica
hora en que ocurrió el sismo,
y pláticas a
la mayoría de los menores se
quienes lo
encontraban en las escuelas,
requieran”
por lo que su localización fue Dinorah López
rápida.
Presidenta
Sin embargo, pidió a la ciudel DIF estatal
dadanía que si existe algún caso lo denuncien para que las
autoridades puedan actuar en consecuencia,
pero recalcó que durante el levantamiento de
datos no se reportó ningún caso de niños en
situación de orfandad o extravío.
Refugiados
La primera dama recordó que siguen abiertos 14 albergues en la Mixteca y Puebla capital donde las personas que perdieron su casa
están alojadas y reciben alimentos. A la fecha
hay 278 refugiados.

Gali supervisa
reconstrucción
en Piaxtla

Tony Gali enfatizó que se cuenta con el capital humano y económico para que todos los planteles educativos de la entidad sean atendidos.

El Ejecutivo local inspecciona obras y reparación
de escuelas secundaria “Caudillos del Sur”
y primaria “Maximino Ávila Camacho”

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A 32 años del terremoto del 19 de septiembre 1985, el
mismo día se registró uno de 7.1 en Morelos.

Contraloría social
regularía entrega
de los recursos
a damnificados
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu) planea la conformación de una
Contraloría Social para transparentar la asignación y distribución de recursos referentes a la reconstrucción de daños por el sismo en Puebla.
El subsecretario de la Sedatu, Juan Carlos Lastiri Quirós, anunció que la convocatoria estará
abierta a la sociedad civil para que todos los in-

Aplicarán más de
42 vacunas contra
virus del papiloma
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Para prevenir el Virus del Papiloma Humano
(VPH), la Secretaría de Salud del estado aplicará 42 mil 498 vacunas a niñas menores de 11
años de edad, informó la titular de la dependencia, Arely Sánchez Negrete.
Las dosis serán distribuidas del 7 al 13 de octu-

Piaxtla. El gobernador Tony Gali realizó una gira de trabajo en este municipio para revisar las
labores de reconstrucción y reparación en la Escuela Secundaria Caudillos del Sur y la Primaria
Maximino Ávila Camacho, que resultaron dañadas por el sismo del 19 de septiembre.
Tony Gali enfatizó que se cuenta con el capital
humano y económico para que todos los planteles educativos de la entidad sean atendidos.
Convocó a los alcaldes a desplegar a su perso-

teresados en participar en dicho
proceso se inscriban.
Desde agru“Desde agrupaciones de la sopaciones
de la
ciedad civil, damnificados, acasociedad civil,
démicos, organismos no gubernamentales y especialistas pue- damnificados,
académicos,
den cumplir con esta función”,
ONG’s y
subrayó.
especialistas
El funcionario federal advirpueden cumplir
tió que vigilar la aplicación de
con esta funlos recursos será una tarea “tición”
tánica” porque el levantamien- Lastiri Quirós
to de datos continúa y el censo
Subsecretario
de daños podría subir a 27 mil
de la Sedatu
inmuebles afectados en los 112
municipios.
Por esta razón, el subsecretario consideró importante que exista la Contraloría Social a fin de garantizar la correcta aplicación de recursos en las distintas localidades de
la entidad poblana.

bre en las escuelas que ya reanudaron clases luego
del sismo y los centros de salud de todo el estado.
La funcionaria estatal subrayó que la meta es
disminuir los casos de cáncer cervicouterino en
mujeres adultas.
Explicó que la aplicación corresponde a la segunda dosis para niñas de quinto grado de primaria o bien a menores de 11 años de edad.
Asimismo, comentó, se repartirán 353 mil 532
sobres de Vida Suero Oral para el cuidado de las
enfermedades gastrointestinales.
También se distribuirán 770 mil 407 dosis de
albendazol -tratamiento anti parasitario- para
niños de 2 a 14 años, así como 349 mil 532 dosis de vitamina A para menores a partir de los 6
meses y hasta los 5 años, lo que ayudará a fortalecer sus defensas.

nal de Protección Civil e Infraestructura para agilizar la realización de dictámenes en viviendas,
escuelas e iglesias con daños menores, para que
los gobiernos entreguen el material a la brevedad.
En tanto, el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedatu, Juan Carlos Lastiri,
manifestó que la situación que vive el estado es
oportunidad para demostrar la fortaleza de los
poblanos y reiteró el apoyo total de la federación.
Rehabilitación
La primaria Maximino Ávila Camacho, que cuenta con 68 alumnos y cuatro profesores, no tiene

Más de 3.6 mdp
para secundaria
Cabe destacar que el director del Comité
Administrador para la Construcción de Espacios
Educativos (Capcee), Jorge Cruz, detalló que en
la secundaria Caudillos del Sur -que tiene una
matrícula de 91 alumnos y ocho profesores- se
edificarán cuatro aulas y los sanitarios con un
monto de 3.6 millones de pesos.
Por Redacción

agravios estructurales, pero sí daños en muros
divisorios por lo que se llevará a cabo la rehabilitación en 11 aulas, con un costo de 750 mil pesos.
El coordinador de las Universidades Técnicas
y Politécnicas, Héctor Arreola, destacó la eficacia
con la que está actuando la administración que
encabeza Tony Gali desde el primer momento
de la contingencia y reconoció al Ejecutivo como un gobernador comprometido.
Estuvieron la titular de la Secretaría de Educación Pública, Patricia Vázquez; el comisionado
para la Reconstrucción, Eugenio Mora; los delegados en Puebla de la SEP federal, Carlos Barrientos; del Instituto Nacional de Migración, Carla
Morales; la diputada local, Rocío Aguilar; el diputado presidente de la Comisión de Educación
del Congreso del estado, Cirilo Salas; el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia,
Alejandro Águila.
Asimismo, los secretarios de las secciones 23
y 51 del SNTE; el presidente en Puebla de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Antonio Hernández; los representantes del
Comité Ejecutivo Nacional del SNTE sección 23
y 51; así como el edil de Piaxtla, Erik Lucero.

Lastiri advirtió, vigilar la aplicación de recursos será tarea “titánica” porque el levantamiento de datos continúa.

al 13

7

353
mil

▪ de octubre

▪ 532 sobres

se aplicarán
las dosis
contra VPH,
en escuelas
y centros de
salud

de Vida
Suero Oral
repartirán
contra males
gastrointestinales

La meta es disminuir los casos de cáncer cervicouterino en mujeres adultas.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Denuncian las
anomalías en
entrega de ayudas
Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Alternativa Democrática Nacional pugna por un candidato ciudadano para el “Frente Ciudadano por México”.

Advierte corriente
de PRD, no aceptará
imposición de PAN
Alternativa Democrática Nacional no apoyará al
Frente Ciudadano por México si Ricardo Anaya
Cortés es electo candidato presidencial

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La corriente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alternativa Democrática Nacional (ADN), sentenció que no apoyará la alianza
del “Frente Ciudadano por México” si imponen
al dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés como candidato presidencial.
Roxana Luna Porquillo, representante de la
corriente e integrante del Comité Ejecutivo Na-

cional, expresó que los perredistas le apuestan a
que el candidato presidencial sea ciudadano, por
lo que de no ser así, su voto sería en contra y buscarían que el Sol Azteca compita sólo en el 2018.
Proceso interno
Recordó que con base a la ley electoral, los partidos políticos tendrán que sujetarse a procesos
internos para elegir precandidatos y después entrar al tema de las coaliciones y en ese momento
se conocerla el candidato presidencial que surja

del consenso de quienes
conformen esta alianza.
En ese tenor, abundó
que la postura nacional
del PRD es que no van
a construir un “Frente
Ciudadano” si no están
las condiciones para que
sea un candidato ciudadano el que los represente en la boleta del 2018.
Sin registro
Argumentó que si bien
es cierto que su partido, el PAN y Movimiento Ciudadano manifestaron su interés ante el
INE la conformación este “Frente”, éste no tiene
un registro oficial y que
la fecha límite para concretar la alianza es hasta
el 13 de diciembre.
“ADN apoya la conformación de un Frente para la elección de
2018, pero si hay imposición de candidatos
presidencial, no lo respaldaremos y entonces
buscaremos ir solos en la
contienda”, dejó en claro la perredista.

Tiempos
Luna Portillo llamó a los
líderes de los partidos
que integran dicho
frente a guardar calma,
pues en primer lugar, el
PRD deberá cumplir con
los tiempos leales:
▪El 21 de octubre es el
límite para notificar al
INE sobre el método de
selección de candidatos
▪El 11 de noviembre el
partido publicará la convocatoria interna para
elegir a abanderados a
la presidencia, Senado y
Cámara de Diputados
▪Agregó que el registro
de los precandidatos
a estos cargos será
del 5 al 9 de diciembre,
mientras que la fecha
límite para la solicitud
de inscripción de un
convenio de coalición
o alianza es el 13 de
diciembre, “hasta entonces se hablará de un
nombre que representará a los partidos que
se coaliguen”

Repone INE
credenciales
ante sismos
Alejandro Armenta Mier es aspirante a coordinador
estatal de Morena.

Respaldan a
Armenta Mier
en Morena
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Simpatizantes y militantes
de Morena del Distrito 6 con
cabecera en Puebla capital, Consideramos
que Armenta
manifestaron su respaldo al
reúne caractediputado federal Alejandro
rísticas para
Armenta como aspirante a
ser el coordinacoordinador estatal del pardor estatal del
tido; afirmaron que no es ninpartido...”
gún improvisado en la política.
Simpatizantes
Los ciudadanos Javier
de Morena
Amaya, Maricruz HernánDeclaración
dez, Mario Martínez y José
unánime
Alvarado, quienes aseguran
una militancia de más de seis
años, expresaron que el legislador cumple con el perfil de Morena.
“Consideramos que Alejandro Armenta reúne las características para ser el coordinador estatal del partido y ello implicaría ser el
abanderado al gobierno del estado y sin duda
ganará los comicios”, subrayaron.
Bogan por unidad
De forma unánime, los militantes señalaron
que se sumaran a su trabajo de ser el elegido,
sin embargo también recularon que si es otra
persona de igual manera lo apoyarán, bajo el
entendido de que Morena es uno sólo.
Mario Martínez, como parte de la base de
Morena, expresó aunque Armenta Mier cumple con el perfil, no están casados con la idea de
que sea el coordinador estatal, pues el objetivo es mantener la unidad dentro del partido.
“Los compañeros de base, de la estructura
territorial estamos convencidos de que Armenta es el propuesta, respetamos a los otros, pero nosotros que representamos 200 comités,
nos sumamos al legislador...”, agregó.

32

Plan de contingencia
Al respecto, el INE informó que el Instituto, a raíz
del sismo del 7 y 9 de septiembre, aplicó el plan

de contingencia en todos los módulos de atención ciudadana de las entidades afectadas: Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Puebla.
Como parte de la implementación de este procedimiento, del 18 de septiembre al 9 de octubre,
32 mil 833 ciudadanas y ciudadanos de los estados referidos, realizaron la solicitud de reimpresión de su credencial a través de su huella digital.
De esta cantidad 5 mil 625 corresponden a
Chiapas, 16 mil 342 a CDMX, 2 mil 561 en Guerrero, 980 en el Estado de México, 3 mil 565 en
Morelos, mil 488 en Oaxaca y 2 mil 272 en Puebla.
La autoridad electoral dijo que el martes venció el plazo de seis días adicionales que otorgó para que ciudadanas y ciudadanos interesados en
registrarse como aspirantes a candidatos independientes a diputados federales, lo manifestaran ante las juntas distritales electorales.

Sindicalizados
IMSS rechazan
a su líder priista
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Las reducciones afectarían a 3 mil 500 jubilados y son 15
mil trabajadores del IMSS en Puebla.

Gobierno Federal entrega recursos para damnificados con tintes electorales, denuncia Morena.

Por Renan López/Ciudad de México
Foto: Gabriela Portillo/Síntesis

Se reponen 2 mil 272 credenciales para votar de quienes perdieron su credencial en Puebla.

El Instituto Nacional Electoral
(INE), hizo la reposición de 2 mil
mil
272 credenciales para votar de
quienes perdieron su identifica- ▪
833 ciudadación oficial por el sismo del 19
nas y ciudadade septiembre en Puebla.
nos realizaron
Como parte del trabajo emla solicitud de
prendido por la autoridad elec- reimpresión de
toral, ante la contingencia en el
su credencial
país, a través de los módulos de
atención ciudadana, los poblanos realizaron su trámite correspondiente para reponer su credencial de elector como parte
de sus documentos oficiales que perdieron entre los escombros.

Sedatu
El legislador poblano Alejandro Armenta Mier,
aseguró que por instrucciones del Ejecutivo
Federal, la Sedatu realizó un censo de los daños causados por los recientes movimientos
telúricos en Chiapas, Puebla y Oaxaca, lo que
permitiría agilizar los apoyos. Sin embargo,
en los dos últimos estados la población ha denunciado diversas irregularidades en la asignación de los recursos.

PIDEN ALERTA
DE GÉNERO
PARA PUEBLA

El Instituto repuso credenciales de
solicitudes, en el periodo del 18 de
septiembre al 9 de octubre
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ciudad de México. La bancada de Morena en
la Cámara de diputados, denunció que la distribución de recursos por parte del Gobierno Federal para apoyar a los damnificados de
los sismos del 7 y 19 septiembre en los estados de Puebla, Oaxaca, Chiapas, Morelos y la
Ciudad de México, es sesgada y responde a razones electorales.
Los diputados federales Alejandro Armenta Mier, Rodrigo Abdala Dartigues, Karina Barón Ortiz y Paola Félix Díaz, presentaron un
Punto de Acuerdo para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) actúe con transparencia y haga de conocimiento público todos los recursos económicos
y financieros que serán utilizados para la reconstrucción en dichas entidades federativas.
También exigieron que la dependencia a
cargo de Rosario Robles realice un blindaje
efectivo de los programas y recursos destinados para la reconstrucción y apoyo de los miles
de afectados, con el fin de evitar que sean utilizados en beneficio de personajes que han manifestado abiertamente su interés por contender a un cargo de elección popular en el 2018.

Jubilados, pensionados y trabajadores activos del
IMSS, se manifestaron en el zócalo capitalino,
pues afirman no estar de acuerdo con la reducción económica de su prestación como lo promueve el diputado del PRI y líder sindical de la
institución, Manuel Vallejo, al cual califican como
mentiroso, dado que existen recursos para tal fin.
Ricardo Magallón Barajas comisionado de prensa del Movimiento de Jubilados, Pensionados y
Trabajadores activos “15 de agosto” en Puebla,
explicó que en el marco del LVI Congreso Nacio-

A través de un punto de acuerdo el senador
independiente Armando Ríos Piter, solicitó
a la Secretaría de Gobernación, conforme
un nuevo grupo de trabajo que considere
declarar alerta de violencia de género en
contra de las mujeres en el Estado de Puebla.
En el exhorto el legislador por el estado
de Guerrero, lamentó que a pesar de las
agresiones que viven las mujeres en esa
entidad, y que implican feminicidios, el grupo
de trabajo que presentó información sobre
la materia, el 7 de julio del presente año, no
declaró la alerta.
Señaló que, de acuerdo con información
presentada, de 2009 a 2016, se registraron
527 homicidios dolosos contra mujeres
y feminicidios. Sin embargo, los anexos
presentados, particularmente por la Fiscalía
de esa entidad, únicamente se tienen 474
casos, de los cuales 84 corresponden a
feminicidios, 371 a homicidios dolosos contra
mujeres y en 19 casos, no se especifica si se
trata de homicidio doloso o feminicidio.
También citó, que por acuerdo del grupo
de trabajo, si bien se reconocen 527 casos,
el análisis respecto de los municipios y
dinámicas delincuenciales, se realizará
respecto a los 474 de los que se tiene
información desagregada.

nal Ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, más de 200 mil trabajadores mantiene protestas en las sede legislativa de la capital del país, así como en otras plazas
para evitar que se consuma la “aberrante” propuesta del legislador.
La afectación es en 3 mil 500 jubilados y son
15 mil trabajadores en la institución en Puebla.
Argumentó que por años, a través de mentiras el diputado federal quien es el secretario del
sindicato referido, pretende quitarles el 25 por
ciento del monto de su pensión, eliminar el concepto de aguinaldo, lo que significaría una reducción al monto total que perciben del 38%.
Desmintió que la bolsa de jubilaciones y pensiones este en colapso como dice el líder sindical;
recordó que el director del IMSS, Mikel Arriola,
dio a conocer que el presupuesto anual (2016) fue
de 556 mil millones y el gasto en servicios personales no representó sino 168 mil millones de pesos que significa 30% del presupuesto, donde el
Régimen de Jubilaciones y Pensiones.
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Restaurarán
Museo Casa
de Alfeñique

Fue uno de los edificios históricos
más afectados por el sismo
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

6

Hasta seis meses tardará la
reparación del Museo Regiomeses
nal Casa de Alfeñique, debido a que los trabajos de res▪ tardará
tauración requieren mayor
restauración de
detalle, informó el gerente el
la Casa de AlfeCentro Histórico, Sergio Verñique, debido a
gara Berdejo, al declarar que que los trabajos
tras el sismo del 19 de seprequieren matiembre este fue uno de los
yor detalle
puntos más afectados.
“La Casa del Alfeñique nos
va a llevar 5 o 6 meses y no podemos abrirla
porque está totalmente fisurada, es el ejemplo más claro del barroco y no podemos dejarla y no podemos intervenirla en una forma que se nos va a deteriorar. Esla zona que
va a tardar más”.
En entrevista, dijo que dentro del diagnóstico elaborado por este organismo, en el primer cuadro de la ciudad se encuentran cinco
focos rojos, mismos que no serán abiertos hasta que se reduzca su peligrosidad.
“Mes y medio tardará el apuntalamiento,
mucha gente nos dice que por qué no dejamos
meter los camiones. La ciudad no está bien. El
sismo fue hace 15 días y hemos actuado lo mejor posible pero hay áreas que están muy mal
y no vamos a abrir hasta que esté restaurado”.
Entre las zonas más deterioradas por el sismo se encuentran: San Francisco, tan sólo ahí
existen tres casonas con riego, 2 Norte y 14 Poniente, 5 Poniente y 5 Sur, 6 Oriente-Poniente
en la denominada zona de los dulces, La Casa Rosa (4 Poniente y 18) la casa de Los Frailes, hotel La Palma y enfrente de San Agustín.
El funcionario municipal reiteró que su dependencia tiene de presupuesto 10 millones
de pesos para las labores de apuntalamiento y
comenzar con los trabajos de reconstrucción.

Cinco focos rojos identifican en Centro Histórico,
serán abiertos hasta que se reduzca peligrosidad.

Establecidos
se quejan de
ambulantaje
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Tras afirmar que al ayuntamiento de Puebla no le
interesa la economía del Centro Histórico, pues
además de que el sismo desplomó sus ventas en
50 por ciento, más de mil 300 ambulantes se apoderaron nuevamente de las principales calles.
De acuerdo a José Juan Ayala, líder de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico,
los informales usan las banquetas para estacionarse y vender su mercancía.
“Vemos que la autoridad su prioridad no es
la economía del Centro Histórico, todas las zonas son importantes pero lo que pasa en el centro es el reflejo de lo positivo y negativo que pa-

Luis Banck entrega otra patrulla

El alcalde capitalino Luis Banck entregó una patrulla, esta vez
en beneficio de vecinos de la colonia Aquiles Serdán que están
organizados y trabajan en equipo con el gobierno de la ciudad.

▪

POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Prevén prioridad
del presupuesto
Secretarías no obtendrán más recursos en el
2018; por el sismo,los regidores analizarán qué
dependencias serán beneficiadas
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Para el 2018, ninguna de las secretarías y dependencias contarán con ampliaciones presupuestales, reveló el presidente de la Comisión de Patrimonio y Hacienda, Gustavo Espinosa Vázquez,
quien además indicó que tanto la deuda adquirida por el orden de los 300 millones de pesos y
el sismo del 19 de septiembre, motivan a los regidores a cambiar prioridades.
De cara a la elaboración del presupuesto de
egresos, misma que iniciará el próximo lunes en
mesas de trabajo con los regidores, dejó entrever
que ahora ni seguridad ni obra pública encabezarán las dependencias con mayores recursos –
como tradicionalmente se hacía–.
“Necesitamos revisar con cada dependencia,
tenemos el compromiso de la misma deuda autorizada por Hacienda y a ser muy cuidadosos,
cambió un poco el escenario después el sismo y
tendrá que apuntalarse un poco a este escenario y ver dónde se va atender el gasto en este te-

sa no solo en la capital sino en todo el estado,
la verdad qué pena”.
Precisó que después de las tres de la tarde, la problemática se recrudece, ya que no
se puede caminar por las principales calles,
entre ellas la 5 de Mayo, donde se supone estaría libre de ambulantes.
“Desde la 2 Oriente-Poniente a la 14, se supone que no debe haber, por ello está el Corredor Comercial, el mercado 5 de Mayo es imposible caminarlo y ni qué decir transitarlo con
vehículo. Ahorita hay más mil 300 ambulantes en el centro histórico y nos da tristeza que
el Corredor que ellos lo presentaron, que hablan de 301 espacios, no funciona”.
Pidió a la autoridad reactivar el Centro Histórico luego del terremoto y poner un fin al
problema del ambulantaje.
“Si la autoridad no pone como prioridad se
vuelve complicado, se vuelve una bomba de tiempo para que muchos no lleguen a la temporada fortalecidos y algunos tengan que recurrir
a despido de personal, necesitamos algo muy
sencillo, si la autoridad no nos da certidumbre
crep que no está haciendo su labor y nos perjudica, no sólo al comercio sino a la sociedad”.

ma, y ahí se va a desprender. Este ejercicio que arranca la próxima semana nos va a permitir un
análisis que por completo cambia la manera de trabajar a como se venía haciendo”.

Cambió un
poco el escenario después el
sismo y tendrá
que apuntalarse un poco a
este escenario
y ver dónde se
va atender el
gasto”
Gustavo
Espinosa

Disciplina financiera
En cuanto a las ampliaciones presupuestales que en este año se
permitió, para el siguiente, dijo, no las habrá por la ley de disciplina financiera, pero además
por el incremento a la ley de inRegidor
gresos, la cual obtuvo un total
de 4 mil 744 millones de pesos.
Tan sólo este año, el Implan logró recursos
adicionales por el orden de 20 millones de pesos para elaborar el estudio de movilidad a cargo
de la UNAM; otra dependencia fue la Secretaría
de Gobernación quien pidió 1.7 millones de pesos para elaborar un análisis jurídico de la central de abastos.

Inician labores de edificación de viaducto elevado en
avenidas Xonacatepec y Las Torres en Puebla capital.

“Con la nueva disciplina nos obliga, también
por el tema de incremento en la ley de ingresos,
trae un incremento considerable. Ahora, las dependencias deben ser muy cuidadosas en sus planes de trabajo, objetivos y metas. Ya no te permite la nieva disciplina tener estas ampliaciones”.

El 80% de la ciudad está liberado a peatón y vehículos pequeños; pipas de 12 mil litros y de gas, en las noches.

Restricción
a transporte
en el centro

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Comerciantes urgen reactivar el Centro Histórico luego del sismo y poner fin al problema del ambulantaje.

Elaboración del presupuesto de egresos iniciará el
próximo lunes en mesas de trabajo de regidores.

El paso al transporte público en el Centro Histórico se normalizará en su totalidad hasta el próximo año, dio a conocer el director de Protección
Civil, Gustavo Ariza Salvatori, al precisar que las
calles se irán abriendo de manera gradual.
En entrevista, recordó que tras el sismo del 19
de septiembre se restringió el paso a las unidades de aquel sector, principalmente en el primer
cuadro de la ciudad, por ser la zona más afectada de la capital.
A raíz de ello, la Secretaría de Movilidad reali-

za un estudio, mismo que se prevé termine en 15 días a 20 días,
Como vayan
posteriormente, informará cuáapuntalando
les vialidades serán abiertas al
mejor se podrá
aquel sector.
usar el centro.
“Es algo que está haciendo la
Se llevará todo
Secretaría de Movilidad, hasta
el año y yo
que terminen los trabajos, yo en
creo que sí, y
este momento digo que no. En 15
el próximo se
días se verá cuáles calles se puenormalizará”
den abrir al transporte público”. Gustavo Ariza
Detalló que actualmente el Protección Civil
80 por ciento de la ciudad está
liberado para el peatón, vehículos pequeños, pipas de 12 mil litros en las noches y de gas.
“Como vayan avanzando los días y apuntalando mejor se podrá usar el centro. Se llevará todo el
año y yo creo que sí, y el próximo se normalizará.
Agregó que algunos sitios como Nueva España,
ubicada en calle 5 de mayo y esquina con Juan de
Palafox, el paso está abierto, sólo tiene una malla:
“creemos que este día en la 13 y 4 se abra, y en el
alfeñique abrimos un carril y medio”.
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Líderes clásicas
automotrices
ante la llegada de
nuevas armadoras
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

La llegada de nuevas armadoras automotrices a México país no incidieron en el liderato en producción y exportaciones que ostentan: Nissan,General Motors, FCA y Volkswagen de México que concentran 72 de cada 100
vehículos ligeros ensamblados y más del 68
por ciento de envíos al exterior.
Conforme cifras de la AMIA, Nissan es la
firma con mayor volumen de producción en
México con 22.8% del total, seguida de General Motors que aporta uno de cada cinco
vehículos ligeros generados en el país, FCA
con 16.6% y la planta Puebla de Volkswagen
con 12.6% del volumen.
Entre enero y septiembre del 2017 Nissan
suma 645 mil 318 automotores producidos,
GM 566 mil 211 unidades, FCA México contabilizó 469 mil 569 y VW 357 mil 152 vehículos ligeros, con lo cual se ubicaron como
las de mayor volumen.
Volkswagen, la de mayor producción
Volkswagen de México planta Puebla puede ostentarse como la de mayor producción
como unidad fabril del país con sus modelos
Jetta, Tiguan larga, Beetle 2.0 y Golf.
Conforme las cifras de la AMIA, en el acumulado enero-septiembre 2017 se registran
dos millones 829 mil 761 vehículos producidos por nueve firmas establecidas en México
–sin contabilizar Audi México-, cifra 9.8 por
ciento por encima de las unidades manufacturadas en el mismo periodo del año pasado.
En paralelo, la exportación también registra cifras récord, tanto para un septiembre con
un repunte del 15% como para el acumulado
enero–septiembre con dos millones 287 mil
896 unidades exportadas, para un crecimiento de 11.5% en comparación a las dos millones 51 mil 178 unidades enviadas al exterior
en el mismo período de 2016.

Dispone cosecha
para la zafra 698
mil 941 hectáreas
Al concluir la zafra 2016-2017, Puebla registró 225 mil 313 toneladas de azúcar.

De las hectáreas, 14 mil 872 corresponden a la
zona de influencia de Atencingo, lo que lo ubica
en el lugar 21 de 42 ingenios de México
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Nissan,GM, FCA y VW de México concentran 72 de
cada 100 vehículos ligeros ensamblados.

Son 698 mil 941 hectáreas las que se estima se
pondrán en cosecha para la zafra 2017-2018, de
las cuales 14 mil 872 corresponden a la zona de
influencia de Atencingo, lo que lo ubica en el sitio 21 de 42 ingenios del país.
Conforme al Conadesuca, Atencingo como ingenio se ubica entre los de mayor rendimiento
agroindustrial y el séptimo con mayor molienda.
Con una precipitación media de 365 y 22.6 grados centígrados, Atencingo está dentro de 14 zo-

nas dedicadas a la producción azucarera con menores lluvias, en tanto que suma 16 mil 618 hectáreas afectadas por alguna plaga, alrededor del
cuatro por ciento de 371 mil 167 afectadas en el país.
Afectaciones
El diagnóstico del Conadesuca refiere mil 259 hectáreas afectadas por rata, 9 mil 742 con gusano
barrenador y 5 mil 618 hectáreas con otras plagas.
Al concluir la zafra 2016-2017, Puebla registró
225 mil 313 toneladas de azúcar de las cinco millones 954 mil 896 toneladas generadas por los
15 estados con industria azucarera y se ubicó en

primer lugar en rendimiento por hectárea en caña de azúcar, confirmó Conadesuca.
Son tres millones 814 mil 890 toneladas de
azúcar estándar y un millón 621 mil 571 toneladas de azúcar refinada las generadas en la zafra
2016-2017, conforme el Conadesuca.
En ese contexto, Morelos y Puebla reportan
los mayores rendimientos agroindustriales con
14.15 toneladas y 13.46 toneladas de azúcar por
hectárea, nivel superior a la media nacional de
7.65 toneladas.
De hecho, Atencingo fue el séptimo ingenio
azucarero en el país con mayor molienda de caña
de azúcar con más de un millón 657 mil 919 toneladas y 214 mil 530 toneladas de azúcar; mientras
Calipam el último con 116 mil 121 toneladas y 10
mil 783 toneladas de azúcar generadas.
La cadena de producción azucarera en el país
incluida la molienda de caña y procesamiento del
dulce rebasaron los 114 mil 434 millones de pesos en la zafra 2016-2017.
Conadesuca precisó que el valor aproximado
de la caña de azúcar, así como el del azúcar alcanzaron los 42 mil 948 millones de pesos y 71 mil
486 millones de pesos respectivamente en la zafra
que se desarrolló entre octubre 2016 y junio 2017.
Esta derrama económica tiene impacto directo en 267 municipios de 15 estados del país, entre ellos Puebla que suma dos ingenios azucareros (Atencingo y Calipam).
Actualmente la agroindustria de la caña de azúcar tiene capacidad instalada para industrializar
más de 53 millones de toneladas de caña y producir más de seis millones de toneladas de azúcar
que garantizan el abasto nacional, dando cumplimiento a los compromisos internacionales.

Inicia IMSS plan
par reorganizar
servicio médico
en el estado

Emite Cabify
medidas de
seguridad
reforzadas

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por Mauricio García León
Síntesis

El IMSS Puebla inició el plan para reorganizar el servicio médico en la entidad, tras el
sismo del 19 de septiembre que causó daños
en el Hospital General Regional 36, de San
Alejandro, que será sustituido por uno nuevo, para lo que se invertirán mil 300 millones.
En este hospital se tenían 355 camas, de
un total de 415, por lo cual la atención será
distribuida en diversos hospitales.
En Puebla, se adicionaron 60 camas para ofrecer atención de Ginecobstetricia y Pediatría en el Hospital General de Zona 20 “La
Margarita”; las UMAE aportarán 136 camas,
120 del Hospital de Especialidades y 16 del
Hospital de Traumatología y Ortopedia; en
el HGZ 5 de Metepec se habilitarán 46 camas.
En Veracruz, el HGR 1 de Orizaba tendrá
disponibles 44 camas para pacientes de Tehuacán. El HGZ 1 de Tlaxcala pondrá 20 camas para derechohabientes de Puebla.
En CDMX, en la UMAE Hospital de Gineco
Obstetricia 4 “Luis Castelazo Ayala” se recibirá a embarazos de mayor complejidad, los casos pediátricos de mayor complejidad de oncología, hematología, neonatología y cirugía
pediátrica, se atenderán en UMAE Hospital
de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, con 24 camas adicionales.

A tres semanas del anuncio de suspensión
de operaciones de Cabify México en Puebla,
la firma anunció medidas que incluyen botón de seguridad conectado al 911 y contacto de confianza desde la aplicación que permita monitorear en tiempo real el traslado.
A través de comunicado de prensa detalló que el Botón de Seguridad se puede acceder a partir de la nueva actualización disponible en los sistemas operativos Android y iOS.
El botón de seguridad estará disponible
todo el trayecto por si el usuario se encuentra en una situación de peligro o hasta que el
usuario dé por terminado el viaje calificando
al conductor. Al pulsarlo, inmediatamente se
llamará al 911 para que las autoridades puedan actuar de manera oportuna.
También se podrá asignar a una persona de
confianza asociada al perfil del usuario dentro de la plataforma. A dicho contacto se le
enviará un email con información sobre cada uno de los trayectos del usuario en Cabify.

En Puebla se sumaron 60 camas para Ginecobstetricia y Pediatría en Hospital “La Margarita”.

En Puebla se impulsarán productos perennes: aguacates, berrys, naranja, limón, durazno y sustitución de cafetales.

Impulsarán nuevas zonas
de producción en estados
La demanda de alimentos será más
sofisticada por cambio en consumo
y globalización de mercados

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

De cara a la volatilidad de precios de productos
agropecuarios, la banca definió impulsar nuevas
zonas de producción en los estados, que en el caso de Puebla incluyen hasta 19 productos como:
aguacate, leche, maíz, tomate, jitomate, trigo, papa, carne de cerdo, carne de res, huevo y agua embotellada.
De hecho, se definieron estados elegibles y conceptos de inversión que permitan abaratar mercancías al crearse zonas de producción locales,
reveló representante de Bancos de México ante los Fideicomisos Instituidos en Relación a la
Agricultura (FIRA), Francisco Dovalina.
Además, en el caso de Puebla, se definieron
impulsar como productos perennes aguacates,
berrys, naranja, limón, durazno y sustitución de
cafetales, señaló el también director de agro-negocios de BanBajio.
Refirió que bajo las actuales condiciones, los
riesgos del sector agropecuario se vinculan con
tecnificación, uso eficiente de recursos, pulveri-

zación de unidades pro- Riesgos
ductivas, cambio climático, seres vivos expuestos
El representante de
a plagas, tecnificación, Bancos de México ante
mercados volátiles y los FIRA, Francisco
con falta de canales de Dovalina, refirió:
comercialización.
No obstante, la de- ▪ Que bajo las actuales
manda de alimentos se- condiciones, los
rá más sofisticada, ante riesgos del sector
agropecuario se vinculan
los cambios de hábitos con: tecnificación, uso
de consumo y la globa- eficiente de recursos
lización de mercados,
abundó, lo que implica ▪ Otros riesgos son:
detonar nuevas políticas pulverización de
de producción y finan- unidades productivas,
cambio climático,
ciamiento.
seres vivos expuestos
El representante de a plagas, tecnificación,
Bancos de México ante mercados volátiles y
los Fideicomisos Insti- con falta de canales de
tuidos en Relación a la comercialización
Agricultura, Francisco
Dovalina, informó que para inducir el crédito hipotecario y amortizar los riesgos se apostó al fondeo de recursos con tasas de interés competitivas que en el caso de FIRA incluye tasas fijas lo
mismo para un plazo de 90 días que de 10 años
y garantías que pueden llegar a niveles del 40 y
hasta 90 por ciento.

Seguridad en el servicio
La empresa dijo que este es uno de los esfuerzos para encontrar formas de incrementar la
seguridad, “invitando a los usuarios a hacer
uso adecuado del botón de seguridad cuando exista emergencia real, pues según cifras
de Gobernación, el 89% de las solicitudes de
emergencia son falsas, recalcando que el uso
inadecuado de este botón, podría interferir
en la atención de una situación real”.
Ambas actualizaciones son compatibles,
tanto con el sistema operativo Android como con iOS, para garantizar el acceso de todos los usuarios.
Cabe destacar que ninguna de esas dos medidas incluye los planteamientos de la Secretaría General de Gobierno del estado de Puebla que estableció que todos los conductores
de este tipo de empresas de transporte privado deberán tener licencia mercantil, con el
fin de garantizar que los choferes no tengan
antecedentes penales.
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Emboscan a edil
de Huitzilan
Comando privó de la vida a Manuel Hernández,
presidente municipal, y a uno de sus escoltas

Por Darío Cruz/Charo Murillo
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Xochitlán de Vicente Suárez. Un comando armado privó de la vida al presidente municipal de
Huitzilan de Serdán de extracción priista, Manuel Hernández Pasión y a uno de sus escoltas,
hechos que ocurrieron a las 16:54 horas de este
10 de octubre, en el tramo carretero entre Zacapoaxtla y el crucero de La Cumbre, perteneciente a Xochitlán.
El alcalde viajaba con su escolta a bordo de
una camioneta marca Nissan, tipo Titan V8, placas de circulación MXM-1349 del Estado de México y se dirigían de regreso a Huitzilan, cuando
dos unidades se acercaron y le cerraron el paso
y a la altura del acceso a la junta auxiliar de Huahuaxtla activaron sus armas y obligaron al cho-

fer de la camioneta Titan a detenerse.
Los delincuentes activaron sus armas y el escolta, del cual se desconoce su nombre perdió la
vida y quedó en la batea de la camioneta, en tanto que el alcalde logró bajar de la unidad y trató
de escapar hacia la zona boscosa; sin embargo,
los maleantes lograron darle alcance y lo ejecutaron sobre una ladera.
Personas que circulaban por el lugar dieron aviso a las autoridades y al lugar llegaron
paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), quienes confirmaron
que en el lugar se encontraban dos personas
sin vida y se movilizaron los cuerpos policiacos de la región.
Policías de los municipios de Nauzontla, Huitzilan, Xochitlán y elementos estatales arribaron
al lugar y acordonaron el área donde encontraron

Seguridad Pública estatal
combatirá saqueos a tren
Ferrosur sólo ha presentado una
denuncia, informa SSP estatal

Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Pese a diversos videos difundidos por robo de mercancía al tren en la zona de Cañada Morelos y Tezuapan, sólo se ha presentado una denuncia por
parte de la empresa Ferrosur.
Lo anterior lo dio a conocer el titular estatal
de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Jesús Morales Rodríguez, quien agregó que se tra-

baja con un subgrupo de coordinación de Puebla
Segura, al que se ha sumado la Gendarmería, para evitar los saqueos.
Estrategia coordinada
Parte de la estrategia, detalló el titular estatal de
la Secretaría de Seguridad Pública, se divide en
tres mesas de trabajo: de operación para redistribuir las bases de operaciones; de inteligencia
para obtener información y dar con los cabecillas de bandas; y jurídico para conocer el número de denuncias y apoyar en ese aspecto a las empresas ferroviarias.

Fiscalía General del Estado atrae investigación de los homicidios del edil de Huitzilan de Serdán y de su acompañante.

el cuerpo del alcalde que pertenecía a la organización Antorcha Campesina y la camioneta a bordo de la cual se encontraba el cuerpo del escolta.
Cerca de las 18:00 horas arribaron elementos
ministeriales, quienes llevaron a cabo el peritaje
correspondiente, ya que sobre el asfalto encontraron una gran cantidad de casquillos percutidos de calibre nueve milímetros y de un rifle de
asalto R-15, y verificaron el área para encontrar

indicios de los responsables.
A un costado de la carretera, los maleantes dejaron abandonado un automóvil marca Volkswagen, tipo Jetta, placas de circulación UAU-9901
del estado de Puebla, el cual también fue asegurado por las autoridades ministeriales, en tanto
que el cuerpo del alcalde fue trasladado al anfiteatro del municipio de Zacapoaxtla para la necropsia de ley.

Morales Rodríguez indicó que
se llegó a un acuerdo con las tres
Si empresas
empresas involucradas para que
nos avisan
“nos avisen cuándo va a pasar el
cuándo va a
tren, si ellos nos avisan cuándo
pasar el tren
va a pasar el tren nosotros podenosotros podemos establecer nuestro operatimos establecer
vo y brindar la seguridad, porque
nuestro operasi nos llegan a avisar cuando el
tivo y brindar la
tren ya está parado, cuando ya
seguridad”
hay un grupo de 200, 300 personas y que ya están saquean- Jesús Morales
SSP estatal
do el tren, con cuánto personal
tendríamos que llegar para poder actuar, mejor hay que prevenir”.
El secretario de Seguridad Pública agregó que
también se trabaja en que se realice un monitoreo del C-5 y las empresas han reforzado su seguridad al contratar a personal de la Policía Auxiliar durante su recorrido.

DISMINUYE 70% ROBO
DE COMBUSTIBLE
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

El titular de la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP), Jesús Morales Rodríguez,
precisó que ha disminuido en un 70 por
ciento la “ordeña” y robo de hidrocarburo a
ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) por la
estrategia de seguridad que ha permitido la
detención de delincuentes.
La captura de integrantes de grupos
delincuenciales como “El Bukanas” y “El Toñín”,
en los operativos coordinados con el Ejército
Mexicano y la Marina Armada de México, ha
generado que los índices disminuyan en la
zona del Triángulo Rojo.
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EN FRENTE
CIUDADANO,
ELECCIÓN
CIUDADANA

Luis Banck Serrato aseveró que los gobiernos deben construir una economía social, en lugar de una economía de mercado que multiplique la desigualdad.

El edil capitalino dijo que quien pretenda liderar
el frente debe ser capaz de ganar una elección
abierta para vencer una elección constitucional
Estamos
dispuestos a luchar
para salir a la calle
sin miedo, con leyes
que defiendan a los
ciudadanos, no al
delincuente”
Está en nuestras
manos,la voluntad
y determinación
que este nuevo
despertar sea
la fuerza para
dar el paso que
México necesita y
exigimos”
Luis Banck Serrato

Presidente
municipal de Puebla

Entre los asistentes estuvieron: Gerardo López, edil de Zacapu, Michoacán;
Edgar Antonio Vázquez, edil de Teziutlán; Eloy Reyes, edil de Apetatitlán, Tlaxcala, y Esteban Acosta, edil de Banderilla, Veracruz.

2018
año

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. “Es la hora de los ciudadanos.
Es el momento de que el candidato del Frente
Ciudadano sea electo, precisamente, por las y los
ciudadanos” aseguró el presidente municipal de
Puebla, Luis Banck, al dar a conocer junto con el
presidente de la Asociación de Autoridades Locales de México A.C. (Aalmac), Ramón Enríquez,
las acciones que se realizarán para participar y
exigir que sean los ciudadanos quienes definan
el futuro del país.
En conferencia de prensa, a la que se sumaron alcaldes de diferentes municipios del país,
Luis Banck subrayó que quien pretenda liderar
ese cambio debe ser capaz de ganar una elección
abierta para poder vencer en una elección constitucional. Todos quieren, merecen y están dispuestos a luchar para contar con un gobierno honesto, competente y cercano a la gente, que sea
capaz de atraer inversiones, generar empleos y
combatir la pobreza. “Estamos dispuestos a luchar
para salir a la calle sin miedo, con leyes que defiendan a los ciudadanos, no a delincuentes”, dijo.
Aseveró que los gobiernos deben construir una
economía social que beneficie a la mayoría, en lugar de una economía de mercado, que multiplique la desigualdad. En ese sentido, subrayó que
México necesita un cambio profundo, responsable y con rumbo, inspirado e impulsado por lo
mejor de las y los mexicanos.
Oportunidad histórica

Asimismo, el alcalde Luis Banck indicó que el
Frente Ciudadano por México tiene la oportunidad histórica de cambiar al país, para bien y para
siempre. “Está en nuestras manos, la voluntad y
determinación que este nuevo despertar sea la
fuerza para dar el paso que México necesita y exigimos”, expuso.
En el evento, alcaldes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, de los estados de Puebla, Durango, Tlaxcala, Veracruz y Michoacán, expresaron su respaldo a la candidatura de Rafael Moreno
Valle como abanderado presidencial del Frente

▪ en el que se
llevarán a cabo
las elecciones
presidenciales,
el domingo 1 de
julio

El edil capitalino subrayó que México necesita un cambio profundo, responsable y con rumbo.

Respaldo a candidatura
de Moreno Valle
Es preciso señalar que en el evento, alcaldes
del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, de
los estados de Puebla, Durango, Tlaxcala,
Veracruz y Michoacán, expresaron su respaldo
a la candidatura de Rafael Moreno Valle como
abanderado presidencial del Frente Ciudadano
por México y manifestaron que él sería capaz
de ganar una elección abierta, una elección
constitucional y liderar un gobierno de coalición,
a nivel nacional.
Por Redacción

Ciudadano por México y manifestaron que él sería capaz de ganar una elección abierta, una elección constitucional y liderar un gobierno de coalición, a nivel nacional.
Por su parte, Ramón Enríquez, presidente de
la Aalmac, precisó que se van a llevar a cabo cuatro foros importantes a fin de debatir, dialogar, y
definir las mejores conclusiones de lo que más le
importa a los ciudadanos. En ese sentido, dio a

conocer la agenda de los Foros Municipales del
Frente Ciudadano por México.
• El primer tema será la Agenda Municipal
en el concierto global de los objetivos de desarrollo social.
• El segundo, la nueva relación gobierno-ciudadanos, privilegiando la participación ciudadana.
• El tercero será el fortalecimiento y alternativas para las capacidades institucionales de los
gobiernos locales.
• En el cuarto, se abordarán alternativas y desarrollo para mejorar la capacidad de respuesta
de los gobiernos locales. A este evento asistieron
Gerardo López Ochoa, presidente municipal de
Zacapu Michoacán; Edgar Antonio Vázquez, presidente municipal de Teziutlán, Puebla; Eloy Reyes, presidente municipal de Apetatitlán, Tlaxcala; Esteban Acosta Lagunes, presidente municipal de Banderilla, Veracruz; Marcos Pérez
Calderón, presidente municipal de Tochtepec,
Puebla; Eduardo Barojas, presidente municipal
de Esperanza, Puebla; Arturo Herviz Reyes, presidente municipal de Ángel R. Cabada, Veracruz;
y José Luis Tenorio Morales, presidente municipal de Yehualtepec, Puebla, entre otros.
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rúbrica
legible
césar pérez
gonzález

Remedios Varo,
la maga
Profunda al parpadeo,
Con la tragedia

intrigante mirada que familiar a cuestas,
parecía lanzarse –
tuvo que aprender
como punto de fuga–
–desde niña– a gaal hondo panorama sin narse un lugar, pritiempo; cejas altivas que mero entre padres,
no conocieron límites, luego en la sociedad
rostro artilugio de voz que le correspondió
inquieta; raíz del sueño a vivir, prácticamente
cada palabra, igual que con la suerte del vialos caminos conducen
je en la sangre y la fe
a otros y éstos a unos
implícita, como era
más; lienzos, golpes,
tradición en la Esfrases perdidas, sólo un paña de principios
nombre: Remedios Varo. del siglo pasado.
Justamente, nacida en 1908, fue consagrada
a la Virgen de Los Remedios a manera de ofrecimiento materno tras fallecer una hermana, hecho que contrastaba con la formación liberal que
Rodrigo Varo –su padre– supo realizar durante
toda su vida. No es raro que esta dualidad entre
lo real inmediato y la religiosidad –onírico– sean
rasgos de su obra, ejecutada hasta la perfección.
En este sentido, la primera parte de su vida se
basó en escuelas laicas, hasta que a mediados de
los años veinte comienza estudios en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde adquiere técnicas que serán fundamentes en su desarrollo pictórico, alcanzando el reconocimiento por ser entre las primeras mujeres aceptadas
en el canónico instituto.
Durante estos años su experiencia también
va nutriéndose de los movimientos vanguardistas que en Europa ya son una realidad, al punto
que sus primeros esbozos se ven influenciados
por ellos, tanto en lo literario como en lo artístico, siendo figuras importantes Federico García
Lorca y Salvador Dalí.
No obstante, al culminar su formación acceder
a casarse con Gerardo Lizárraga –compañero de
aulas– apenas comenzando la década siguiente.
De esta manera, en los meses venideros su lugar
de residencia pasará de París, Francia, a Barcelona, en el país vasco. Así, su aproximación a las
vanguardias fue constante en lo inmediato, trabajando en áreas publicitarias sólo para fundar
el denominado “Amics de l’Art Nou” (ADLAN).
Es entre 1930 a 1960 cuando su trabajo termina consolidándose, ofreciendo exposiciones
de material gráfico que resaltaron su aguda visión crítica, no solamente a manera de retratos
surrealistas, al contrario, estableciendo diálogos
concisos hacia la realidad social de la cual España viviría en lo cercano; ahonda en lenguajes de
primera persona, con identidades “dobles”, aspectos que determinarán su trabajo en el continente Americano.
Junto con André Bretón, Joan Miró, Wolfgang
Paalen y Leonora Carrington trabó amistad en
estos meses, hasta que mediados de los treinta,
derivado de la caída de la República y la culminación del nazismo pasa algún tiempo en la cárcel para 1941 se establece en México, donde es
recibida por integrantes de generaciones pasadas y quienes ya destacaban en el ambiente cultural del momento.
Entre ellos, destaca César Moro y el propio
Octavio Paz, así como Leonora Carrington, quien
desde los encuentros en Europa siguió estando
en contacto. Son, quizás, los años más difíciles
para Remedios Varo, debido a la persecución y
a lo complicado que resulta en primera instancia sostenerse económicamente en México, sin
embargo, retoma su labor publicitaria y colabora para algunos trabajos en Bellas Artes.
En lo estilístico, el país representa para ella
una salida en lo social y trazos, debido a que en
lo inmediato comienza a adecuar rasgos precolombinos, así como mitos para sus obras, en lo
que ha sido catalogado por quienes la han estudiado con profundidad como vía de inspiración.
Pareciera que el caos es parte de su vida, debido a que mientras se va interesando por el esoterismo, se inclina a viajar por Venezuela, donde
nuevamente infortunios la obligan al desamparo hasta principios de 1950, cuando opta por dedicarse de tiempo completo a pintar, reconocida por su labor plena y falleciendo en la ciudad
de México el 8 de octubre de 1963.
Personalidad plena, tejido de sueños, notas,
visiones que a oscuras terminan configurándose, Remedios Varo es la pintora surrealista más
importante; dueña del espacio, su legado enseña
que es posible dominar la mano a punta de colores y magia, para quienes no terminan de buscar
su camino, su historia.
@Ed_Hooover

posdata

alfonso
gonzález

Giorgana
quiere la
grande,
no la chica

Con la novedad de que el diputado federal del PRI Víctor Manuel Giorgana
Jiménez siempre no quiere la candidatura al Ayuntamiento de Puebla por su
partido sino más bien le está apostando a la grande, a la gubernatura.
Y dicen que el legislador ya se puso bravo.
Tanto que ya advirtió que si no le dan la candidatura para disputar Casa
Puebla no aceptará ningún premio de consolación simple y sencillamente
porque razones le sobran para ponerse gallo.
La principal y más importante -la que ya grita a los cuatro vientos- es que
según la merece porque es el único priista que ha derrotado en las urnas al
morenovallismo. Porque, eso sí, si hay algo que reconocerle a Giorgana es la
valentía que mostró cuando fue candidato a diputado local y federal en 2013
y 2015, respectivamente, para derrotar al poderoso grupo que aún controla
el poder en el estado. En ese momento, Giorgana, sea lo que sea, ni se arrugó
ni se intimidó ante el ejército electoral morenovallista que operó en aquellos
comicios, pues demostró que al final pudo imponerse a sus adversarios y
arrebatarles la elección.
Un dato importante que además cobra relevancia y le da tablas y alas
a Giorgana para poder continuar su carrera y sus sueños políticos de ser
gobernador del estado, es que pertenece al grupo melquiadista.
Porque aunque ya pasó mucho tiempo de cuando fue uno de los hombres
más poderosos en el estado, por ser el secretario particular del entonces
gobernador Melquiades Morales Flores, la corriente del ex mandatario aún lo
considera parte de su tropa.
Y Melquiades bien podría ganar impulsando y acomodando a sus alfiles en el
próximo gobierno de Puebla.
Giorgana, hay que recordar, ha sabido navegar y sobrevivir en las duras
aguas políticas de Puebla y en sus complejos y polémicos gobiernos,
donde ha participado directamente gracias a la confianza que le han
brindado sus titulares.
Con Melquiades Morales figuró como secretario particular, con Mario Marín
Torres como titular de Carreteras de Cuota y con Blanca Alcalá Ruiz, entonces
presidenta municipal de Puebla, como súper asesor.
Giorgana ya fue líder del Congreso del Estado en dos ocasiones, también, por
lo que hoy reclama a su partido algo que parece haber ganado a ley.
El único problema que enfrenta el diputado federal es que enfrente tiene
a Enrique Doger Guerrero, quien aún se mantiene en las encuestas como el
mejor posicionado y calificado para convertirse en el abanderado priista para la
gubernatura.
Así que aún le queda una aduana muy difícil a Giorgana.
Por lo pronto, ya levantó la mano y ya empezó con los acercamientos
necesarios para manifestarle sus aspiraciones y justificaciones del
por qué quiere ser candidato al mismísimo presidente de la república,
Enrique Peña Nieto.
Con quien, por cierto, mantiene una relación estrecha gracias a que es
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en la LXIII Legislatura de
la Cámara de Diputados.
------------------La torre CIMA a punto del colapso
La irresponsabilidad de los propietarios del edificio de 22 pisos denominado
Torre CIMA, ubicado en bulevar Municipio Libre #1989, colonia Ex hacienda
Mayorazgo, antes Avenida Las Torres, atrás de La Vista, podrían provocar una
desgracia con un saldo sangriento y muy grave.
Y es que su edificio de más de cien departamentos está apunto de venirse
abajo y nadie hace nada para evitarlo.
Desde el pasado 19 de septiembre cuando se registró el sismo de
7.1 grados en la escala de Richter, los habitantes de CIMA decidieron
abandonar el inmueble debido a que su estructura se tronó y cuarteó al
grado de que podría derrumbarse.
Se dice que los propietarios, constructores o empresarios que vendieron los
departamentos de CIMA son Javier Pacheco Pensado y Salvador Echeguren
Barroeta, quienes se dedican a acaparar terrenos, casas, inmuebles y demás
propiedades que están en litigio o que aparentan estar en abandono sin
importar que tenga propietario. Se mencionó, además, el nombre de Andrea
Ambrogi Domínguez, propietario de PISA, la desarrolladora inmobiliaria que
edificó CIMA. El caso es que la torre representa un verdadero peligro para los
vecinos, comerciantes establecidos, transeúntes y conductores que circulan a
diario por el lugar.
Está demás decir que podría suceder con la Torre CIMA en caso de que
pudiera darse un nuevo sismo de la misma magnitud que el registrado en
septiembre pasado.
Ojalá que la autoridad obligue a los constructores y dueños del edificio a que
garanticen la seguridad de quienes habitan la zona para evitar una desgracia.
Porque dicen que su lujosa torre, ahora inservible, tiene que derribarse
cuanto antes.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

en tiempo
real
erick becerra

Ciudadanos
al poder: Luis Banck

Como es, ciudadano sin
partido, Luis Banck fue
a la Ciudad de México a
Obvio que esa pospronunciarse en favor de tura coincide con lo
que el Frente Ciudadano que ha exigido Rafael
sí sea ciudadano y
Moreno Valle, quien
no una trampa. Que
ha señalado la necesea, pues, mediante
sidad de que la elecuna consulta abierta,
ción del candidato sea
ciudadana, como se elija abierta y no exclusia quien deba encabezar va por ejemplo, de los
ese amplio proyecto por partidos que la inteel país.
gran.
Luis Banck asumió una actitud protagónica
nacional en la conferencia de prensa que ofreció Ramón Enríquez, líder de la Asociación de
Autoridades Locales de México A.C. (AALMAC).
“Es la hora de los ciudadanos. Es el momento de que el candidato del Frente Ciudadano sea
electo, precisamente, por las y los ciudadanos”,
manifestó Banck.
Ante reporteros de la CDMX, aseguró que quien
pretenda liderar ese cambio debe ser capaz de
ganar una elección abierta para poder vencer en
una elección constitucional.
“Estamos dispuestos a luchar para salir a la calle sin miedo, con leyes que defiendan a los ciudadanos, no a delincuentes”, dijo.
Exigió que el proceso electoral arroje un gobierno honesto, competente y cercano a la gente, que sea capaz de atraer inversiones, generar
empleos y combatir la pobreza.
Le doy algunas frases de Luis Banck: “Está en
nuestras manos, la voluntad y determinación que
este nuevo despertar sea la fuerza para dar el paso que México necesita y exigimos”.
“El Sistema Político Mexicano ya no le sirve
a los mexicanos”.
“Queremos, merecemos y estamos dispuestos
a lucha para vivir en un país de leyes y no en un
país de privilegios... para que en los juicios ganen
las personas que tienen la razón y no las personas que tienen dinero o están cerca del poder...
para vivir en un país donde podamos salir a la
calle sin miedo”.
Aún más: “... para contar con gobiernos honestos, competentes, que sean sencillos y cercanos a la gente”.
Una última reflexión: la elección abierta que
exigieron los alcaldes que acompañaron a Luis
Banck -algunos de Puebla y otros más de Veracruz- conviene mucho a Miguel Mancera y a Rafael Moreno Valle. Es muy probable que el PRD y
Movimiento se sumen a esta iniciativa.
Gracias y nos leemos el viernes.
En tanto, nos vemos en @erickbecerra1
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La diabetes
perjudica a
Zacapoaxtla
Es la primera causa de muerte
en el municipio serrano
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

2a

Zacapoaxtla. Dentro del
diagnóstico de salud que
causa
realizaron autoridades durante los últimos dos años
▪ de muerte en
en este municipio, se inforZacapoaxtla es
mó que la diabetes melliel infarto agudo
tus se convirtió en la prial miocardio y la
mera causa de muerte entercera son las
tre adultos, por lo que se
enfermedades
reforzaron las estrategias
hepáticas
de prevención de este padecimiento con acciones
de promoción a la salud.
Personal de Servicios de Salud del Estado
de Puebla (SSEP) e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó los resultados del
diagnóstico y se elaboraron talleres, en donde las promotoras de salud y autoridades rurales, dieron a conocer las principales causas
de muerte en sus localidades y las enfermedades más recurrentes en su entorno.
Durante la reunión se informó que la manera más acertada de contar con un diagnóstico real es la de que los mismos pobladores
brinden la información, por lo que a los más
de 200 asistentes al evento se les entregaron
formatos en donde se les preguntó a cada persona si había enfermado en el último mes, si
padece alguna discapacidad, si padece hipertensión, obesidad, desnutrición y en caso de
ser así, si recibe atención médica.
Se dio a conocer que la primera causa de
muerte fue la diabetes mellitus, la segunda fue
el infarto agudo al miocardio, en tanto que la
tercera causa de muerte en Zacapoaxtla durante los dos años pasados fueron las enfermedades hepáticas, como alteraciones por cirrosis y daños provocados por un alcoholismo
crónico, la cuarta causa fue la presencia de casos de desnutrición y la quinta complicaciones durante embarazos.
Durante la reunión intersectorial, el personal además brindó pláticas acerca de enfermedades contagiadas por animales, el programa de control de adicciones, así como el uso y
cloración del agua y al final se desarrollaron
las mesas de trabajo, en donde se concentraron los resultados y se dio a conocer que continuarán combatiendo la obesidad y mala alimentación, que son causantes de la diabetes.

Tlatlauquitepec
repara socavón

Ayuntamiento de Tlatlauquitepec reinició con recursos municipales la reparación del socavón en calle Reforma Norte.

Hace un mes, por las lluvias torrenciales, el tubo
de un drenaje se rompió y provocó el
hundimiento en la calle Reforma Norte
Tlatlauquitepec. Luego de un mes que una familia se vio obligada a salir de su vivienda debido a
un hundimiento que generaron las lluvias en la
calle Reforma Norte de esta ciudad, el ayuntamiento informó que los trabajos de reparación
se iniciaron con recursos municipales.
Los afectados recordaron que tras el paso del
huracán Franklin el tubo de drenaje se rompió y
provocó el hundimiento, por lo que 20 integrantes de una familia se vieron obligados a salir de

INSTAN CUMPLIR
SERVICIO MILITAR
EN SAN PEDRO
Por Redacción

Autoridades refuerzan estrategias de prevención
contra diabetes con acciones de promoción a la salud.
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

San Pedro Cholula. El próximo viernes 13
de octubre vence la fecha de inscripciones
para realizar el Servicio Militar Nacional
en la Junta Municipal de Reclutamiento
de San Pedro Cholula, indicó el secretario
General del Ayuntamiento, Ignacio Molina

su hogar, por lo que desde el
9 de septiembre permanecen
integrantes
en un domicilio donde pagan
renta, por lo que exigieron a ▪
de una familia se
las autoridades que se iniciara
vieron obligados
la reconstrucción de la calle.
a salir de su hogar
La tubería fue colocada de
por el peligro que
manera temporal; sin embarrepresentaba el
go, las lluvias que generó el
hundimiento
frente frío 3 la semana pasada destruyeron una vez más
el tubo, lo que obligó a las autoridades municipales a suspender los trabajos

Huerta, quien destacó que en esta edición
corresponde a los nacidos en 1999,
anticipados y remisos.
El funcionario municipal detalló que
de acuerdo al Artículo 11 de la Ley del
Servicio Militar “todos los mexicanos de
edad militar con base al artículo quinto de
esta ley, tienen la obligación de inscribirse
en las juntas municipales o en nuestros
consulados en el extranjero, en las fechas
que designe la Secretaría de la Defensa
Nacional”, para el efecto los interesados
deberán sujetarse a las siguientes fases

Cuautlancingo
abre diálogo
con ‘vigilantes’

Coronango
asesta golpe
al huachicol

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Cuautlancingo. El alcalde de
Cuautlancingo, Félix Casiano,
Sólo espero
aseveró que estarán abiertos al
que no haya
diálogo con el Consejo Ciudadacerrazón por
no de Seguridad, que se ha inteparte de este
grado para fortalecer acciones
grupo, espero
para abatir la delincuencia.
que haya la
“He platicado con algunos vesensibilidad
cinos de manera individual, tenecesaria para
nemos una reunión y a partir de
no violentar a
ello es como resolveremos las dula gente”
das que muchos de ellos tienes e Félix Casiano
informando las acciones que se
Alcalde
realizarán. En San Lorenzo Al- de Cuautlancingo
mecatla ya hubo una reunión y
se han tomado diversos acuerdos”, expresó Casiano Tlahque.
Indicó que este miércoles estará en la disposición de escuchar a los vecinos, a fin de aterrizar acciones que permitan mejorar la seguridad
en la demarcación.

Félix Casiano, alcalde de Cuautlancingo, estará abierto al
diálogo con el Consejo Ciudadano de Seguridad.

Consciente de que el problema de seguridad
ha crecido no sólo en su municipio sino en todo el país, puntualizó que han tomado acciones
concretar para evitar que estos delitos sean mayores, y en breve se contará con más patrullas y
equipamiento para la fuerza municipal.
Aseveró que privilegiará el diálogo con este
Consejo que se ha formado, “es un tema que nos
corresponde a todos, es un compromiso social y
desde la alcaldía hemos hecho todo lo que está a
nuestro alcance para abatirla. Yo sólo espero que
no haya cerrazón por parte de este grupo, espero que haya la sensibilidad necesaria para no violentar a la gente, debemos privilegiar el diálogo”.
Manifestó que la violencia no debe ganar en
este municipio, por lo que solicitó que no se predisponga el argumento de que su administración
no hace nada por reforzar la seguridad.

Viviendas se ubican a sólo un metro de donde se presentó el hundimiento, provocado por las lluvias.

de manera temporal y fue hasta este 9 de octubre que el ayuntamiento reanudó las actividades.
Muro de contención
En el lugar del hundimiento se encuentra una
máquina, con la cual personal municipal inició el
retiro de material que fue arrastrado por las lluvias e iniciaron la construcción de un terraplén,
desde donde informaron a las familias afectadas
que se comenzará la construcción de un muro de
contención y se rehabilitará la tubería del drenaje que conduce los residuos de viviendas del centro y el agua pluvial hacia la zona baja.

de alistamiento, sorteo, reclutamiento,
adiestramiento y liberación.
Molina Huerta invitó a los jóvenes
de clase 1999, remisos y anticipados,
originarios de San Pedro Cholula y de sus
Juntas Auxiliares a que se acerquen a la
oficina de reclutamiento, ubicada en el
segundo piso de la presidencia municipal
en un horario de 9 a 14 horas.
El secretario general mencionó que
posterior a la inscripción, los interesados
deberán esperar la fecha del sorteo que se
realiza en noviembre.

Coronango. El municipio de Coronango continúa realizando acciones concretas para abatir
el robo de hidrocarburo, así lo destacó Miguel
Ruiz Durán, comisario de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, quien confirmó que este
martes por la mañana asestaron otro duro golpe.
“Hoy a las 07:30 horas recibimos un reporte de que en calle Manzanares y Vicente Guerrero en Miahuatlán prevalecía un fuerte olor a
gasolina, se encontró un predio de 18 a 20 contenedores”, informó.
El funcionario manifestó que a lo largo de la
administración se han detectado 18 tomas clandestinas, las cuales en su mayoría han vuelto a
ser reabiertas por los “huachicoleros”, en total han detenido a un total de 34 personas y 28
vehículos asegurados. Asimismo, indicó que en
flagrancia han detenido a 12 personas y 6 vehículos, y tres predios asegurados.
Desde hace un par de meses, el crecimiento de este delito ha sido mayor en el municipio,

13

de octubre
▪ vence la fecha

de inscripciones en la Junta
Municipal de
Reclutamiento
de San Pedro
Cholula

Policías municipales aseguran predio donde almacenaban unos 20 contenedores con hidrocarburo.

por lo que Ruiz Durán indicó que el Ejército y
la Federación deben brindar un mayor apoyo
para abatir el delito.
“Nosotros cubrimos la seguridad de la ciudadanía en general y además combatimos este
tipo de ilícitos, solicitamos el apoyo de las instancias correspondientes ya que al momento
tres patrullas y seis elementos realizan recorridos para disminuir el robo de hidrocarburos”.
Agregó que no bajarán la guardia en este tipo de dispositivos sobre todo en Ocotlán y Miahuatlán donde atraviesan la serie de ductos.
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‘La carrera’
arribará a
Tehuacán
Habrá un desfile para recibir
a la Carrera Panamericana
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis
El tianguis de Tepeaca es el más antiguo del estado y
uno de los más grandes del país.

Mario Rincón dio respuesta a la solicitud de seguridad que realizaron autoridades de Tecali y líderes tianguistas.

Más seguridad
para el corredor
Puebla-Tepeaca
Arranca este jueves operativo para proteger
a los comerciantes del tianguis de Tepeaca

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tepeaca. Con la finalidad de resguardar el tránsito de los comerciantes de la ciudad de Puebla
al tianguis que se instala en el municipio de Tepeaca, este jueves iniciará un operativo de seguridad que es muestra de la coordinación e inteligencia policiaca entre las autoridades de los cuatro municipios que comprenden la zona de paso
a dicho punto de compra-venta, dio a conocer el
diputado Mario Rincón González, presidente de la

Comisión de Seguridad del Congreso del Estado.
Lo anterior en respuesta a la solicitud que realizaron al legislador tanto las autoridades de Tecali como los líderes tianguistas Rafael Sánchez
Cárcamo y Carlos Amador Pérez López, quienes
urgieron reforzar la seguridad en el lugar, principalmente en el trayecto que comprende Valsequillo-Cuautinchán-Tecali-Tepeaca.
En este sentido, se llevó a cabo una reunión de
trabajo en la que se establecieron los pormenores
para el inicio de dicho operativo y en la que participaron los alcaldes Amelio Flores Sánchez, de

Cuatro municipios que comprenden la zona de paso de
Puebla capital a Tepeaca tendrán operativos de vigilancia.

Cuautinchán; Onésimo Téllez de
los Santos, de Tecali de Herrera;
David Huerta Ruiz, de Tepeaca;
el diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina y Humberto Rivera García, director de Seguridad Pública Municipal de Puebla.

Tehuacán. A las 11:00 horas, del próximo sábado 15 de octubre, en la Explanada del Palacio Municipal, se llevará a cabo la recepción
de la Carrera Panamericana, con lo que Tehuacán conservará el mérito de ser una de las
dos únicas ciudades a nivel nacional en haber
recibido la caravana multicolor en el total de
30 ediciones que lleva realizándose el evento deportivo de mayor difusión en el ámbito
del automovilismo clásico.
En el marco del 30 aniversario, se tiene
previsto, al filo de las 10:00 horas, un desfile por las principales calles de la ciudad, para luego desarrollarse una verbena popular
en el Parque Juárez.
Con ligeros ajustes a la ruta, con relación
al año pasado, la competencia inicia el 13 de
octubre en Querétaro y continuará por Puebla, Ciudad de México, Morelia, Guanajuato,
San Luis Potosí, Zacatecas y Durango, donde
terminará el 19 de octubre.

Agradecemos
el interés de
Luis Banck,
quien brindó
todas las facilidades para que
se planteara la
estrategia que
brindará mayor
tranquilidad a
los comerciantes”
Mario Rincón

Garantizarán flujo seguro
Los asistentes destacaron que el
tianguis de Tepeaca es el más antiguo del estado y uno de los más
grandes del país, por lo que resulta vital garantizar el flujo seguro
de comerciantes y compradores Diputado panista
principalmente los días jueves
y viernes, cuando se incrementa la actividad comercial.
Mario Rincón González agradeció la respuesta de las autoridades de los municipios referidos y particularmente el interés del presidente
municipal de la ciudad de Puebla, Luis Banck,
quien brindó todas las facilidades para que se
planteara la estrategia que brindará mayor tranquilidad a los comerciantes.

Treinta ediciones del evento deportivo de automovilismo clásico ha recibido la ciudad de Tehuacán.
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Realizan en
Huejotzingo
rally extremo

La actividad “jóvenes en prevención” fomenta el deporte y
convivencia social
Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

Huejotzingo de Nieva. Como parte de las acciones instruidas en el programa de Fortalecimiento para la Seguridad, el ayuntamiento
de Huejotzingo realizó el rally extremo “jóvenes en prevención”, cuyo objetivo es fomentar el deporte y la convivencia social.
Al inaugurar la actividad, el edil Carlos Alberto Morales Álvarez, destacó que es la primera ocasión en que el municipio ejerce recursos del Fortaseg por 10 millones de pesos,
destinados a la adquisición de equipo, vehículos y uniformes para la policía, capacitación
sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y actividades de prevención del delito
como el citado rally.

Lego del terremoto de 7.1, del 19 de septiembre, poco a poco los escolares de Atlixco empiezan a regresar a sus escuelas.

A clases, 2 mil 300
alumnos de escuelas
emblema en Atlixco
Retoman clases estudiantes de la secundaria
técnica 104, “Batallón Libres de Atlixco” y la
primaria federal “Héroes del 4 de Mayo”
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Ayer regresaron a clases 2 mil 300 alumnos de dos escuelas representativas de esta ciudad,
la secundaria técnica 104, Batallón Libres de Atlixco y la primaria federal Héroes del 4 de mayo.
Pese a que en la liga oficial de escuelaspoblana.
org y en las cuentas de redes sociales de la SEP en
Puebla ambas instituciones desde el pasado do-

mingo aparecían marcadas con el punto verde y
con fecha de regreso del 9 de octubre, fue hasta
este martes que se reiniciaron clases.
Lo anterior debido a que los dictámenes oficiales no habían llegado a los directivos de los
planteles y el haber iniciado clases sin ellos hubiese significado sanción, indicó el director de la
secundaria técnica 104, Agustín Gilberto Mayorga Arellano en plática con este medio.
Por ello, ayer por la mañana el supervisor de

Garantizan edificios seguros

Ayer por la mañana el supervisor de la zona
escolar 171, Jaime Romo Hernández, fue el
encargado junto con la directora de la primaria
Héroes del 4 de Mayo de colocar en la reja
de esta escuela el dictamen oficial donde se
india que los edificios que la conforman son
estructuralmente seguros.
Por Angelina Bueno

la zona escolar 171, Jaime Romo Hernández, fue
el encargado junto con la directora de la primaria Héroes del 4 de Mayo de colocar en la reja de
esta escuela el dictamen oficial, donde se indica
que sus edificios son estructuralmente seguros.
Romo Hernández.
Apoyo de los padres de familia
Finalmente, solicitó a los padres seguir y compartir con sus hijos toda la información que sea
necesaria en cuanto a prevención, ya que desde
el pasado 19 de septiembre Puebla está denominada como una zona sísmica.
Poco a poco escolares de Atlixco empiezan a
regresar a sus escuelas; primero fueron las instituciones particulares las que retomaron actividades, luego academias e institutos y ahora algunas públicas que son estructuralmente seguras,
para aquellas en que los daños son graves se está buscando reubicación.

Comuneros
de Tehuacán
harían huelga
Promoverán en
Atlixco al sector
restaurantero
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis
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Atlixco. La Unión Empresarial de Servicios y Turismo
mil pesos
de Atlixco A.C., anunció que
proyectan la realización de
▪ entregaron
eventos de promoción del
a la fundación
sector restaurantero de Atque lucha
lixco, principalmente, para la
contra el lupus
reactivación del turismo gasen Puebla
tronómico a este municipio.
El reto de mantener activo el sector turístico, señaló
Minerva Schiavon Núñez, vocera de esta organización empresarial ciudadana, es importante para este grupo de empresarios de Atlixco y de la región, pues tienen como prioridad
continuar atrayendo al turismo, para ello están planeando una serie de eventos.
“Ya que por el momento Atlixco no puede ser la sede como tal, estamos buscado espacios en la ciudad de Puebla, la de México y
en otros estados vecinos para seguir promoviendo Atlixco, para que siga presente en el escenario turístico nacional para que cuando la
reconstrucción se haya concluido los visitantes no tengan temor de venir”, indicó Schiavon Núñez.
Lo anterior en el marco de la entrega del
recurso obtenido durante la cuarta muestra
gastronómica a la fundación que lucha contra
el Lupus en Puebla, dicho encuentro se realizó el pasado dos de septiembre en el Centro
de convenciones de Atlixco, se logró la recaudación de 15 mil pesos para la colaborar con
el apoyo que esta fundación otorga a mujeres
con dicho padecimiento.

Tehuacán. El Sindicato A detalle...
de Trabajadores al Servicio del Municipio em- Ivonne Morales Luna,
plazó a huelga al ayun- líder del Sindicato de
tamiento de Tehuacán, Trabajadores al Servicio
al que acusa de violar el del Municipio emplazó a
Contrato Colectivo de huelga al ayuntamiento
Trabajo (CCT) de los de Tehuacán, advirtió:
más de 300 empleados ▪ Que el próximo 25 de
afiliados.
octubre se colocarán
Ivonne Morales Lu- las banderas rojinegras
na, líder de la agrupación, advirtió que el ▪ Si la Comuna no se
próximo 25 de octubre sienta a dialogar y acepse colocarán las bande- ta cumplir en forma
ras rojinegras si la Co- cabal e inmediata todos
muna no se sienta a dia- y cada uno de los punlogar y acepta cumplir tos del pliego petitorio
en forma cabal e inme- que se le entregó a la
diata todos y cada uno alcaldesa, Ernestina
de los puntos conteni- Fernández Méndez
dos en el pliego petitorio tumefacción
que se le entregó desde
el inicio de la actual administración municipal,

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

La actual administración municipal de Tehuacán se encuentra a cargo de Ernestina Fernández Méndez.

encabezada por Ernestina Fernández Méndez.
Fue la propia dirigente sindical, quien acompañada por un actuario del Tribunal de Arbitraje
del Estado de Puebla, entregó el documento por
medio del cual se formalizó el emplazamiento y se
precisó que a partir de este miércoles se iniciarán
las pláticas conciliatorias en la capital poblana.
Demandas
Morales Luna indicó que entre las demandas figuran la entrega de herramientas de trabajo y uniformes, servicios médicos de calidad y pago oportuno de facturas por medicinas y servicios médicos
externos, mismos que a pesar de los compromisos hechos por la propia alcaldesa no se han respetado durante los casi tres años del gobierno en
turno, por lo que aclaró que quieren acciones y
no cederán con la simple firma de un acuerdo.

Atienden daños
entre atlixquenses
por tormenta
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

La tormenta eléctrica del pasado lunes en la ciudad de
Atlixco duró más de 60 minutos.

En el rally participaron 200 niñas, niños y adolescentes; hubo rapel, carreras y travesía por laberintos.

LÍDER TRANSPORTISTA
PIDE INTERVENCIÓN
ANTE ANTORCHISTAS

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis
Otorgan recurso tras la cuarta muestra gastronómica, a la fundación que lucha contra lupus en Puebla.

Alternativas
El edil indicó que en los últimos tres años el
ayuntamiento logró conformar cuatro ligas
deportivas y las escuelas municipales del deporte, mediante las cuales se ha logrado involucrar a mil 500 familias en alguna disciplina.
Dijo que como resultado de lo anterior se
ha observado una disminución considerable
en delitos, tal es el caso de las lesiones, que de
465 denuncias en el 2013 pasaron a 65 durante el año pasado.
En el rally “jóvenes en prevención” participaron 200 niñas, niños y adolescentes en una
competencia que incluyó rapel, carreras y travesía por laberintos, entre otras actividades.

Atlixco. Los habitantes de este municipio viven
en zozobra debido a los sucesos climatológicos
que se han desencadenado y son más llamativos
desde el día del sismo, de tal forma que una tormenta eléctrica como la que se presentó la noche del lunes nueve de octubre generó que en la
redes sociales los atlixquenses volvieran a manifestar su apoyo y preocupación por sus vecinos.
Tan así que la actividad volcánica a la que ya se
habían adaptado los habitantes del pueblo mágico, hoy genera temor debido a la atención en los

Tehuacán. Además de afectaciones de orden
económico causadas por los cierres de calles
realizados por el movimiento antorchista, el
líder transportista, Rodolfo Montalvo, explicó
que hace dos meses se suscitó un incidente
entre un miembro antorchista y el chofer que
cubre la ruta de Magdalena Cuayucatepec,
saliendo el peritaje a favor del último,
pero ahora los primeros lo están tomando
como bandera de movilizaciones en las que
“acarrean” a gente de otros municipios, y
han corrido rumores de que quieren hacerle
pagar al compañero “cuando no fue culpable”;
se tendría que dirimir ante instancias
competentes.
“No es posible que una situación
entre particulares se pretenda politizar
perjudicando a terceros”, citó, al aclarar
que la acción de los transportistas no tuvo
nada que ver con la suspensión de clases
que se mantiene en escuelas, tras el sismo
del 19 de septiembre, esto a pesar de las
pérdidas económicas que ha implicado la baja
actividad, no obstante, consideró que se trata
de una situación excepcional motivada por
un fenómeno natural, por lo que dejó en claro
que “no van a presionar al gobierno estatal o
municipal, ni mucho menos a las autoridades
educativas”.

fenómenos naturales de este tipo mantiene en
alerta no sólo a las autoridades locales, si no a la
mayor parte de la población.
En lo que respecta a la tormenta eléctrica que
duró más de 60 minutos, el reporte oficial indicó
que las afectaciones fueron inundaciones en diversas partes, tanto en vialidades como en domicilios particulares y apagones. Pero que todo volvió a la normalidad tras el paso de la tormenta.
En cuanto a las afectaciones en casonas y edificios afectados por el temblor no se reportó mayor
daño, ya que muchas de ellas han sido cubiertas
con plásticos para evitar se reblandezcan muros.
Ayer por la mañana se realizaron los trabajos
para recuperar vallas que se encontraban delimitando zonas de peligro en torno a edificios fracturados y que el agua arrastró.
La CFE se encargó de restablecer la energía
eléctrica en los puntos más afectados por la tormenta, el Soapama recuperó los brocales de pozos de vista de drenajes sanitarios desprendidos
por la corriente de agua.
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BUAP ACOGE
LA SEMANA
DEL ESPACIO

Andrés Martínez, director ejecutivo del Programa de Sistemas Avanzados de Exploración de Pequeños Satélites de la NASA, convivió con alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

De los recientes proyectos
en los que
participó, uno
posibilitaría al
ser humano,
después de una
larga búsqueda, llegar a
Marte hacia el
2030”
Andrés
Martínez

Andrés Martínez, responsable del desarrollo de
naves espaciales pequeñas de la NASA, imparte
conferencia en la Facultad de Ingeniería

NASA

Es importante
reflexionar el
papel del espacio en nuestras
vidas. Un sólo
día sin estas
tecnologías
colapsaría a la
humanidad”
Carlos Duarte

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la visita del responsable del desarrollo de naves espaciales pequeñas de la National Aeronautics and Space Administration (NASA), para misiones al espacio profundo, el mexicano Andrés
Martínez, la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (BUAP) se sumó a la Semana Mundial
del Espacio, la cual fue instaurada por Naciones
Unidas para celebrar cada año, del 4 al 10 de octubre, las contribuciones de la ciencia y la tecnología espaciales a la humanidad. Su inicio coincide con el lanzamiento, en 1957, del primer satélite artificial de la Tierra: Sputnik, palabra rusa
que significa “Compañero de viaje”.
En el auditorio y el vestíbulo de la Facultad de
Ingeniería de la BUAP, repletos por el interés de
los universitarios en la industria aeroespacial, Andrés Martínez, considerado en 2015 dentro del
top 20 de los latinos más influyentes en tecnología por CNET en español, habló de los recientes proyectos en los que participa, entre estos,
uno que posibilitaría al ser humano, después de
una larga búsqueda, llegar a Marte hacia el 2030.
Morelense destacado
Actualmente, Andrés Martínez es director ejecutivo del Programa de Sistemas Avanzados de
Exploración de Pequeños Satélites y director adjunto del Programa de Tecnología de Pequeña
Aeronave, ambos de la NASA, donde se encarga
del desarrollo y la innovación de tecnologías para hacer misiones al espacio profundo. Hoy tiene
a su cargo cinco proyectos: LunIR, Lunar IceCube, Lunan Flashlight, NEA Scout y BioSentinal.
El originario de Jojutla, Morelos, relató cómo
pasó de ser un vendedor de gelatinas durante su
infancia, a uno de los pocos mexicanos en ingresar a la prestigiosa agencia estadounidense, trayectoria profesional que incluye desde la venta
de zapatos en California, hasta su paso por Xerox, empresa pionera en el desarrollo tecnológico de Silicon Valley, considerada la tierra fértil
para la industria de la innovación y la tecnología.
Tras una larga búsqueda, fue esta empresa la
que le dio la primera oportunidad en octubre de
1990. Ahí atestiguó los avances más importantes
en el mundo de la informática: el desarrollo de
sistemas operativos gráficos, la transición a los
monitores de color, la aparición del Internet, el
mouse y de las grandes empresas de la computación: Apple y Microsoft, así como el ocaso de
muchas otras.
Más tarde, ahí mismo, en el Valle del Silicio,
trabajó para el Laboratorio Nacional Lawrence
Livermore, un centro de investigación en ciencias básicas y seguridad nuclear; después en Motorola, y fue en 2007 cuando ingresó a la NASA,
donde se hizo cargo del desarrollo de software
y sistemas.
Con el relato de su trayectoria, salpicado de

AEM

El mexicano nacido en Jojutla, Morelos, también es director adjunto del Programa de Tecnología de Pequeña Aeronave de la NASA.
Relata cómo pasó de ser un vendedor de gelatinas durante su infancia a un directivo de la NASA.

Plan para llegar
al planeta rojo
En su conferencia magistral “Evolución de mi
carrera de Ingeniería en el Valle del Silicio”,
Andrés Martínez destacó que el ser humano
pisará tierras marcianas alrededor de 2030.
Al respecto detalló el plan que científicos
de la NASA ejecutan para hacer posible una
exploración con tripulación humana al planeta
vecino.
El mexicano es protagonista de lo que será
un evento histórico para la humanidad y el
desarrollo científico y tecnológico.
El invitado habló con estudiantes de la BUAP,
tanto de preparatoria como de ingenierías,
sobre su rol en dicho proyecto. Informó que
actualmente se encuentran en la etapa cero:
los estudios, las investigaciones y las pruebas a
bordo de la estación espacial.
En la fase uno realizarán exploraciones
al único satélite natural del planeta, la Luna.
Posteriormente, en la etapa dos, concluirán
las pruebas de todos los sistemas de
transportación y realizarán simulaciones de
Marte. Finalmente, en las últimas dos etapas, los
humanos comenzarán con los primeros viajes al
espacio profundo: a Marte y más lejos.
Al cerrar su charla, invitó a los universitarios
de la BUAP a sumarse a estos proyectos, a
ser partícipes del crecimiento inusitado de
la tecnología, tan estrepitoso en tan sólo
las últimas décadas. Silicon Valley ha sido su
escenario.
Por Redacción

emociones y vivencias personales, el ingeniero
transmitió a los estudiantes de la facultad y de
preparatoria, ahí presentes, que la capacidad está
en función de la constancia y la disciplina. Alentó a caminar hacia la concreción de sus proyectos profesionales y, pese a las vicisitudes, atender su verdadera vocación. Él era el único latino
en sus clases universitarias, por lo cual en varias
ocasiones fue rechazado.

Martínez impartió la conferencia magistral “Evolución de mi carrera de Ingeniería en el Valle del Silicio” en la Facultad de Ingeniería de la BUAP.

4
de octubre
▪ al 10 de octu-

bre, la Semana
Mundial del Espacio celebra
contribución
de la tecnología espacial a
la humanidad

2030
sería
el año

▪ que el ser
humano podría
pisar el planeta
Marte, según
Andrés Martínez, científico
de la NASA

Avances indescriptibles
En su intervención, el coordinador general de Formación de Capital Humano en el Campo Espacial,
de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), Carlos
Duarte Muñoz, recordó que desde que el “Compañero de viaje” soviético fue puesto en órbita hace 60 años, la humanidad ha presenciado avances indescriptibles: ondas espaciales han llegado
a Plutón, el planeta más distante al Sol; hay objetos que navegan fuera del Sistema Solar; hoy un
gran porcentaje de personas se comunica con un
teléfono móvil y se ubican con la ayuda del GPS.
Logros en materia espacial que han beneficiado a toda la humanidad. “Es importante que reflexionemos en el papel del espacio en nuestras
vidas. Un sólo día sin estas tecnologías colapsaría a la humanidad. Estamos en un punto de inflexión. Tenemos la obligación de continuar con
su desarrollo”, comentó.
Por ello, luego de invitar a los presentes a continuar por carreras científicas y tecnológicas, celebró la iniciativa de la Facultad de Ingeniería de
la BUAP de invitar a Andrés Martínez para alentar nuevas vocaciones en el sector. A él le reconoció su compromiso por incentivar la participación de latinos, principalmente mexicanos, en
centros de desarrollo científico y tecnológico como la NASA, la agencia responsable de los proyectos más emblemáticos en la exploración espacial.
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Destaca Upaep rol
solidario de jóvenes

.15

El rector de la Upaep resalta el liderazgo y
solidaridad mostrada por estudiantes tras el
sismo del pasado 19 de septiembre
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Los hechos ocurridos recientemente, como el sismo del pasado 19 de septiembre y los asesinatos
de estudiantes, generaron un despertar en los jóvenes, que derivó en un despliegue de solidaridad, destacó el rector de la Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), Emilio José Baños Ardavín.
Al rendir su informe ante el Consejo Universitario, el administrador central de esa casa de
estudios, comentó que el compromiso histórico, cultural y pedagógico que la institución tiene desde hace 44 años; hoy, es más pertinente

que nunca.
Aseguró que la movilización
en favor de la paz y la justicia,
liderada por estudiantes de diferentes universidades y especialmente de la Upaep, son clara muestra del liderazgo con el
que cuenta la institución.
En ese sentido, puntualizó
que los hechos que hemos vivido han sido lecciones profundamente humanizantes, por lo tanto, “tenemos la tarea de procesarlos a la luz”, subrayó.
“Pocas instituciones como

Los acontecimientos
recientes que
han afectado a
nuestro estado
y nuestro país
nos han movido
a la reflexión y
a la acción”
Emilio José
Baños Ardavín
Rector de la
Upaep

Upaep decidió realizar su informe de labores solo con el Consejo Universitario, alumnos y maestros, a puerta cerrada.

Upaep, parar lograr articular las claves de un
propuesta cultural hacia la humanidad”, añadió.
Cabe señalar que para su informe 2016-2017
se tenía prevista una ceremonia con distintos invitados de los sectores de gobierno, políticos, empresariales, educativos y eclesiásticos, sin embargo, la Upaep decidió suspender dicho evento masivo, y efectuar uno con los miembros del
Consejo Universitario, alumnos y maestros, a
puerta cerrada.

La Upaep, con un sentido de empatía y solidaridad, hace del conocimiento de la Comunidad
Universitaria y de la sociedad, que ha decidido no
llevar a cabo la Ceremonia de Informe del rector
2016-2017, del próximo 10 de octubre”, se lee en
la misiva que fue enviada a los invitados y donde se agrega que “en cumplimiento a lo establecido en el Estatuto General de la Universidad, el
rector Emilio José Baños Ardavín, rendirá su informe ante el Consejo Universitario.

La organización “Dale la cara al
Atoyac” junto con docentes de la
Universidad Ibero Puebla.

Saneamiento
del Atoyac es
complicado
Inservibles, plantas
tratadoras para
sanear el Atoyac
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis.

De las más de 250 plantas de
tratamiento de agua que hay
en Puebla, 230 están fuera de
funcionamiento, evidenció Melanie Gabriel Camacho, presidenta de la organización Dale
la Cara al Atoyac, quien sentenció que el problema es la
falta de planeación para operar las mismas y no como tal
la infraestructura.
Al informar sobre las líneas
de investigación que realizan
en conjunto con la Universidad Iberoamericana de Puebla, puntualizó que la solución al problema de contaminación del agua no es colocar
más plantas tratadoras de agua
en los 22 municipios por donde
corre el afluente, porque solamente son un negocio la construcción de la misma, ya que
los municipios que las tendrían
que operar no cuentan con los
recursos suficientes para ello.
Comunicó que hay muchos
municipios que no cuentan
con un padrón de cobranza
del agua, entonces están regalando el líquido a los usuarios, pero también no tienen
el presupuesto para el saneamiento.
Aunado a ello, las mismas
plantas están mal situadas como es el caso de Huejotzingo, la
cual está cuenca arriba, lo que
genera que se requiera bombear el drenaje, hacer el tratamiento y luego bombearla
otra vez.
De igual forma, la ambientalista informó que tales plantas están diseñadas para tratar
residuos y aguas domésticas,
pero la realidad es que ante la
falta de inspecciones, lo que llegan a ese tipo de infraestructuras son contaminantes tóxicos de las industrias.
Denunció que en términos
de agua y de medio ambiente no ha habido recursos como tal, aunque sí se enfocan
mucho en las plantas de tratamiento, pero como en el caso de Huejotzingo, donde se
realizó una infraestructura de
este tipo en el 2014, pero a los
seis meses dejó de funcionar.
“Muchas veces hay recursos
para obra, pero para la operación como tal no hay; entonces ahí es donde se deben enfocar los presupuestos”, precisó.
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Presentan el
Art Fest 2017

Se llevará a cabo la tercera edición de Art Fest
Exposición Colectiva 2017 en Adagio Town Plaza

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con la participación de más de 40 artistas de Puebla y otros estados, del 21 de octubre al 12 de noviembre se llevará a cabo la tercera edición de
Art Fest Exposición Colectiva 2017 en Adagio
Town Plaza, dónde la venta de algunas obras de
arte, sumarán a la ayuda que necesitan las familias damnificadas por el sismo del pasado 19 de
septiembre de 2017.
Gabriela Martínez de Arte Contemporáneo,
señaló que este evento será inaugurado el 21 de
octubre a las 17:30 horas con Alejandro Cañedo
de Turismo Municipal y Sheng-li Chilián, de la
Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la

BUAP. Agregó que en esta ocasión habrá música y entretenimiento a fin de acercar a la sociedad en general con el arte.
“Cada vez hay más gente (artistas) de fuera, esto es abierto,
queremos ser un espacio donde
gente que tiene más experiencia,
apoye a los que están empezando, para hacer currículum. Todos estamos en el mismo procedimiento de mejorar y ser más
profesionales, esto es una manera de que nos ayudemos mutuamente”, indicó Martínez, impulsora del proyecto.

Todos estamos
en el mismo
procedimiento
de mejorar
y ser más
profesionales,
esto es una
manera de que
nos ayudemos
mutuamente”
Gabriela
Martínez
Organizadora

Una exposición colectiva con más 40 artistas plásticos será la oferta del Art Fest Exposición Colectiva 2017.

Algo de lo que se verá en la exposición, adelantó el grupo Andares y Convergencias, es “la
unión del ser humano ayudando al ser humano,
algo que se demostró ahorita y nosotros sin querer lo plasmamos en la pintura. Estábamos tratando de hacer un tema de puentes que derriban
muros, ahorita lo vimos, el ser humano es capaz”.
Por su parte la artista Ileana Miranda señaló
que personalmente usará este evento para su-

mar donativos para los damnificados del sismo
del pasado 19 de septiembre. En tanto que Majo Fernández, artista poblana, apuntó que el Art
Fest Exposición Colectiva 2017 es un buen momento para que los niños se empiecen a empapar de la cultura. Gabriela Martínez concluyo que
durante la inauguración habrá representaciones
de teatro y la participación de un DJ joven para
ambientar el evento.

Ximena Monroy y Paulina Ruiz
presentaron el libro en el Instituto Cultural de México en París.

Presentan
colección de
videodanza
Egresadas Udlap
presentan en París
primer libro de
videodanza
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El pasado 13 de mayo, las
egresadas de la Universidad
de las Américas Puebla, Ximena Monroy Rocha y Paulina Ruiz Carballido, presentaron el primer libro de la colección La creación híbrida en
videodanza, Memoria histórica de la videodanza en el Instituto Cultural de México en
París, gracias a la invitación
de su directora Ana Lara; colección coordinada por el Festival Agite y Sirva, en colaboración con Editorial Udlap.
El proyecto editorial surge a partir del cumplimiento
de las cinco primeras ediciones de Agite y Sirva Festival
Itinerante de Videodanza en
el 2013, y tiene el objetivo de
reunir ensayos sobre diversos
temas respecto a este campo
artístico. A partir de noviembre de ese año las egresadas
UDLAP convocaron a artistas,
académicos, gestores e investigadores multidisciplinarios
de México, Argentina, Brasil,
Canadá, España, Francia y Estados Unidos, para colaborar
en la colección La creación híbrida en videodanza.
La creación híbrida en videodanza es la primera publicación impresa sobre videodanza en México, compilada
y editada por Ximena Monroy
Rocha y Paulina Ruiz Carballido y coordinada por el Festival Agite y Sirva, en colaboración con Editorial UDLAP.
El primer libro de la colección, Memoria histórica
de la videodanza, se compone de investigaciones centradas en antecedentes, orígenes
y desarrollo de la videodanza a
través de disciplinas y formas
afines, de perspectivas híbridas y poéticas. Artistas e investigadores de Brasil, Argentina y México, analizan y relacionan puntos de inflexión a
través de obras y creadores.
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Stallone
CONFIRMA
'CREED 2'

MIÉRCOLES

Chayanne
AYUDA A
PUERTO RICO

AGENCIAS. Sylvester
Stallone anunció
que su relación con
“Rocky” pasará a
una nueva etapa,
puesto que ahora
producirá, dirigirá
y protagonizará la
secuela de Creed,
en la que repetirá
Michael B. Jordan.–

NOTIMEX. Chayanne

comenzó una campaña en
Gofundme.com con el fin
de recaudar fondos para
costear gastos de envío
de víveres de Miami a
Puerto Rico, isla que
resultó devastada con
el paso de los huracanes
"Irma" y "María".– Especial

Especial

circus

Ha*Ash
EN VIÑA DEL MAR

NOTIMEX. El dúo Ha*Ash formará parte
del espectáculo que se presentará en
febrero próximo en la 59 versión del
Festival Internacional de la Canción de
Viña del Mar en Chile, según se informó
en el Twitter Viña del Mar. - Especial

HOLLYWOOD

CONDENA A
HARVEY
WEINSTEIN
Una avalancha de acusaciones
llega contra el productor; en ellas
se detallan incidentes de abuso
sexual que incluyen el testimonio
de Gwyneth y Jolie, lo que ha
intensificado su caída. 3

Khloé Kardashian
NO ESTÁ EMBARAZADA
AGENCIAS. Mientras que Kim ya confirmó

que ella y Kanye West están esperando
a su tercer hijo y Kylie permanece en
silencio, Khloé publicó una foto en su
Instagram donde con una foto da a
entender que no será mamá. – Especial

Cambiará
lugar de
boda
▪ Ricky Martin ha
explicado las
posibilidades que
se plantea para
elegir un nuevo
destino para su
boda, debido a las
medidas
migratorias
impuestas por
Donal Trump, pues
la familia de su
novio es siria.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Cine

Segundo avance de “Star Wars Los
últimos jedi” sorprende: 2

Documental

Lanzan tráiler de "Cuando conocí al Chapo:
La historia de Kate del Castillo": 2

Recorridos

Descubre el pueblo mágico de
Huichapan, en Hidalgo: 4
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“Star Wars:
Los últimos
jedi” , anima

breves
Música / Manzanero ofrecerá
concierto gratuito

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantautor y productor mexicano
Armando Manzanero deleitará con
su talento y creaciones al público de
Metepec este 11 de octubre, como
parte de la 27 edición del Festival
Internacional de Arte y Cultura Quimera
2017. El concierto gratuito iniciará a las
20:00 horas en la Plaza Benito Juárez
de Metepec, lugar considerado Pueblo
Mágico y que Manzanero no visita desde
hace más de 20 años.
Notimex/Foto: Especial

Farándula / Wisin dona 20 mil
dólares a preparatoria

El reggaetonero puertorriqueño
Wisin sorprendió a los estudiantes
de la preparatoria Miami Senior
High de Florida, Estados Unidos, con
un donativo de 20 mil dólares en
instrumentos musicales del Programa
Latin Grammy en las Escuelas.
La escuela, ubicada en el barrio pobre
de La Pequeña Habana, fue el centro
educativo elegido para recibir la visita
de Wisin.
Notimex/Foto: Especial

Su último disco fue producido en colaboración con el colombiano Julio Reyes.

Pablo Alborán
fusiona pop y
el ritmo latino

En "Prometo" el cantautor fusiona la música pop
española con ritmos latinos, resultado de dos años en
los que ha crecido y evolucionado como artista
Luto / Recuerdan a Gonzalo
Vega a un año de su muerte

AA un año de la muerte de Gonzalo Vega,
su hija, la actriz Zuria Vega compartió
en su cuenta de Instagram una emotiva
fotografía acompañada de un breve
mensaje.
Marimar Vega también dedicó un
sentido mensaje a su padre y subió una
fotografía.
"Te amo papi", escribieron junto a
la instantánea publicada en las redes
socailes.
Agencias/Foto: Especial

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantautor español Pablo Alborán anunció que su próximo
Hubo tiempo
álbum de estudio llevará por título “Prometo”, producido en para todo: para
colaboración con el colombia- descansar, viajar y también
no Julio Reyes y estará en el merpara estudiar
cado a partir del 17 de noviemotra vez. Todo
bre próximo.
ese tiempo de
En esta placa, el cantante
reflexión se
fusiona la música pop españonotó cuando
la con ritmos latinos, resultado
regresé al
de dos años de reflexión en los
estudio y
que ha crecido y evolucionado
comenzó el
como artista.
trabajo con
“Estoy feliz, he hecho lo que
Julio
he querido, he podido materia- Pablo Alborán
lizar todo lo que tenía en la caCantante
beza después del parón que necesitaba para asimilar todo lo que me ha pasado
en estos años y plantearme hacia dónde debía ir.
Un ecnuentro conveniente
Ha sido providencial que en este momento encontrara a Julio Reyes, un productor que ha sabido guiarme muy bien. Yo llevaba siete años sin
parar y necesitaba el año que paré para pasarlo
tranquilo, en Málaga con mi familia”, expresó Alborán en un comunicado de prensa.
"Hubo tiempo para todo: para descansar, viajar

El Mago Frank
en favor de los
más necesitados
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Los fondos de esta presentación se sumarán a la Cruz
Roja Delegación Puebla.

El Mago Frank ofrecerá el próximo 12 de octubre dos funciones de "La Historia de Gazapo" en
el Teatro de la Ciudad, solicitando un donativo
de 200 pesos de entrada por persona para sumar
fondos que la Cruz Roja Delegación Puebla necesita para la logística de envió de los víveres que
desbordadamente los poblanos han dado para los
damnificados por el sismo.
Francisco Suárez, mejor conocido como el Mago Frank, apuntó que "La Historia de Gazapo" está
basada en un libro de su autoría y que con el impulso de Jorge Ortiz de Pinedo, ha llegado a diversos escenarios del país por doce años, “buscamos a varios actores y todos nos mandaron a volar,

y también para estudiar otra vez. Todo ese tiempo de reflexión se notó cuando regresé al estudio
y comenzó el trabajo con Julio, que me ayudó a
canalizar toda esa energía positiva y enfocarla
en las nuevas canciones”, agregó.
Colaboraciones musicales
Los músicos que han intervenido con el español
en la grabación de “Prometo” fueron el pianista
Carlos Fernando López, el guitarrista Dan Warner, el baterista Aaron Sterling, el bajista Guillermo Vadalá, Ricardo López Lalinde, el baterista
Almando Cresso, el multiinstrumentista Yasmil
Marrufoel, el percusionista Richard Bravo y Lolo Álvarez.
“En el terreno musical huyo del encasillamiento. Para mí era importante poder tener la posibilidad de arriesgar, poder hacer cosas diferentes,
experimentar, jugar con las canciones y liberarme así de muchos prejuicios musicales.
“Es obvio que el gran público asocia el nombre
de Pablo Alborán con la música romántica. Pero
yo soy músico y el encasillamiento me asusta. Por
otro lado, creo en la sencillez. No querer encasillarme no quiere decir que tenga que asociar lo
complicado con lo bonito. Yo tengo que hacer lo
que me pide el cuerpo”, expresó.
De este álbum, el cantante lanzó dos sencillos
en los que muestra esta mezcla: “No vaya a ser” y
“Saturno”, los cuales pueden ser escuchados en
diferentes plataformas streaming y cuyos videos
oficiales también están disponibles.

EEl segundo tráiler de la película “Star Wars: Los últimos
Yo estoy
jedi”, sorprendió a los fans de
legítimamente
la saga al develar escenas de
Mark Hamill como “Luke desgarrado. Si
Skywalker” y de Carrie Fis- quieren llegar
limpios, de verher en su última aparición codad evítenlo.
mo la “General Leia Organa”.
Pero es muy
“Cuando te encontré, vi un
bueno...
poder puro y salvaje y más allá
mejor eviten,
de eso, vi algo en verdad eses muy dificil
pecial”, se escucha decir de
tomar una
una voz en off, al tiempo que
decisión
aparece una escena de “Kylo
Ryan
Ren” (Adam Driver) tomando
Johnson
su sable de luz y a continua- Director del filme
ción una más de “Rey” (Daisy
Ridley) entrenando, por lo que deja confuso a
quien se dirige realmente.
En dos minutos y medio, este nuevo avance del episodio VIII de la saga deja ver las inseguridades de los personajes, entre ellas de
la “Skywalker”, quien confiesa el terror que
ahora le causa sentir tanta fuerza en una sola persona.
“Solo una vez en mi vida he sentido esta
fuerza bruta pero entonces no me asustó lo
suficiente. Ahora sí”, expresa mientras se ven
cameos del él entrenando con “Rey” y observa
cómo ella logra abrir la tierra y mover piedras.
Previo a que este nuevo avance saliera a la
luz a nivel mundial, el director del filme, Ryan
Johnson, escribió en su cuenta de Twitter una
recomendación para quienes sean verdaderos fans de la saga: Evitar a toda costa ver el
adelanto.
"Yo estoy legítimamente desgarrado. Si quieren llegar limpios, de verdad evítenlo. Pero es
muy bueno...", expresó en su red social; sin embargo, eso parece haber sido ignorado, pues
hasta el momento el video ya lleva cerca de
ocho millones y medio de reproducciones en
tan solo unas horas.
El clip deja ver además las últimas escenas
de Carrie Fisher, fallecida en diciembre del año
pasado, como la “General Leia Organa”, madre de “Kylo Ren”, quien mantiene una disputa interna por alejarse de esos lazos fraternos entre sus padres. En el episodio VII, “Ren”
mata a “Han Solo” (Harrison Ford), su padre.
El filme, que se estrenará el próximo 15 de
diciembre a nivel mundial traerá de vuelta a
personajes como “Chewbacca” a nuevos como
un “porg”, y a los aliados “Finn” (John Boyega) y “Poe Dameron” (Oscar Isaac).
Este filme, que también develó un nuevo
poster, contará además con las actuaciones de
Lupita Nyong’o, Benicio del Toro, Andy Serkis
y Domhnall Gleeson, sólo por citar a algunos.
Un largo historial
La primera película de la serie, Star Wars:
Episode IV - A New Hope (1977), contó con
los actores Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Alec Guinness, Anthony Daniels,
Kenny Baker, Peter Mayhew, Peter Cushing
y David Prowse. Aunque tuvo numerosas dificultades durante la producción, 20th Century
Fox se encargó de su distribución y su estreno
tuvo lugar el 25 de mayo de 1977.1
Años después, se convirtió en un fenómeno de la cultura popular a nivel mundial y su
influencia ha sido reconocida por numerosos
cineastas

Aparece Carrie
Fisher en el adelanto
El clip deja ver además las últimas escenas de
Carrie Fisher, fallecida en diciembre del año
pasado, como la “General Leia Organa”, madre
de “Kylo Ren”, quien mantiene una disputa
interna por alejarse de esos lazos fraternos
entre sus padres. En el episodio VII, “Ren” mata
a “Han Solo” (Harrison Ford), su padre.
Notimex

Una historia
de amor
En la historia Frank encarna al mejor amigo del
poeta Gazapo y plática al público todo lo que
éste le ha contado, llevándolo por caminos
torcidos y tocando temas como el amor de
pareja y el amor prohibido, con un cierre
inimaginable que afirma que muchas veces se
tiene en casa lo que afuera se busca. El Mago
Frank, apuntó que "La Historia de Gazapo" está
basada en un libro de su autoría.
Jazuara Salas Solís

entonces me dijo: porqué no la haces tú”, narró.
En su intervención Paula Saukko de Murrieta, presidenta directiva de la Cruz Roja de la Delegación Puebla, destacó la disposición del Mago
Frank para ayudar a esta causa, al igual que toda
la población que ha aportado lo que puede desde su propio rol social.
Agregó que aunque ya pasó la primera fase en
las zonas de contingencia, los esfuerzos siguen
haciendo falta para hacer llegar la ayuda.

La película se estrenará el próximo 15 de diciembre a
nivel mundial .
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Rechazo de la comunidad en Hollywood
▪ Desde que Weinstein fue despedido de su empresa muchos en Hollywood han respondido molestos y escandalizados por las acusaciones, incluyendo Meryl
Streep, Lena Dunham, Jennifer Lawrence y George Clooney. Demócratas como el líder de la minoría del senado Chuck Schumer y la senadora de Massachusetts
Elizabeth Warren, donaron a organizaciones benéficas miles de dólares que habían recibido de Weinstein. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Más revelaciones
▪ El New Yorker también reveló
una grabación de audio del Departamento de Policía de Nueva
York de 2015 en el que Weinstein dice que toqueteó a una
modelo llamada Ambra Battilana
Gutierrez. Entonces el fiscal de
distrito de Manhattan Cyrus R.
Vance, Jr., dijo que la investigación que se hizo no llevó a que se
presentaran cargos penales.

Paltrow y Jolie
víctimas de
H. Weinstein
Ambos reportes agudizaron el escándalo que rodea a
Weinstein sobre abuso sexual a actrices o aspirantes;
Harvey fue despedido el domingo de Weinstein Co.
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Una avalancha de acusaciones
pesó el martes contra Harvey
El señor
Weinstein en nuevos reportes
Weinstein ha
que detallan incidentes abuso
comenzado
sexual que incluían el testimouna terapia, ha
nio de Gwyneth Paltrow y Anescuchado a la
gelina Jolie, lo que ha intensificomunidad y
cado la de por sí explosiva caída
busca un mejor
del productor cinematográfico.
camino
Tres mujeres acusaron a
Sallie
Weinstein de abusar sexualHofmeister
mente de ellas en un artícuRepresentante
lo publicado en internet por el
New Yorker, incluyendo a la actriz italiana Asia
Argento y una mujer que quería ser actriz cuando estudiaba la universidad y llamó la atención
de Weinstein. Una representante del empresario negó vehementemente las acusaciones en un
comunicado enviado a la revista.
Por su parte el New York Times dio seguimiento a su primer reporte sobre el caso y publicó el
martes un artículo en el que muchas otras actrices se sumaban a las primeras denunciantes contra Weinstein. Paltrow dijo que Weinstein trató

de convencerla cuando tenía 22 años de que le
diera un masaje en una habitación de hotel. Esto llevó a que su entonces novio Brad Pitt lo confrontara molesto en el estreno de una película.
Jolie dijo al Times que tuvo “una mala experiencia con Harvey Weinstein en mi juventud”.
Desde entonces se ha negado a trabajar con él y
“le advierto a otras cuando lo hacen”.
En el ojo del huracán
Ambos reportes agudizaron el escándalo que rodea a Weinstein, quien fue despedido el domingo de Weinstein Co. No sólo describen un gran
número de supuestos incidentes sino que documentan el acoso, abuso e intimidación sistemáticos contra mujeres, casi siempre jóvenes actrices
tratando de alcanzar el éxito en el cine.
Lucia Evans, quien entonces estudiaba en el
Middlebury College, dijo que Weinstein la obligó a hacerle sexo oral en 2004 en las oficinas de
Miramax en Tribeca. Había sido llamada a un
casting con Weinstein. Argento, quien es actriz
y directora, dijo que Weinstein le practicó sexo
oral a la fuerza en el Festival de Cine de Cannes en
1999. Una tercera mujer habló de forma anónima.
“Sé que ha aplastado a mucha gente antes”, dijo Argento al New Yorker. "Por eso esta historia,

'Muhammad
Ali' demanda a
empresa Fox
Por AP

"Yo quería hacer la comparación entre un gobierno y un criminal”, explica la actriz en el documental .

LANZAN TRÁILER DE "CUANDO CONOCÍ AL CHAPO"
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Netflix liberó este martes el primer adelanto de
la serie que relatará el encuentro entre la actriz
Kate del Castillo y Joaquín "El Chapo" Guzmán,
quien fuera uno de los narcotraficantes más
buscados del mundo.

"Cuando conocí al Chapo: La historia de
Kate del Castillo" está narrado en primera
persona por la intérprete mexicana y aborda los
acontecimientos que rodearon su junta, la que
se concretó mientras el criminal se encontraba
prófugo de la justicia. El documental —que
constará de tres partes—estará disponible a
partir del 20 de octubre.

Muhammad Ali Enterprises presentó el martes
una demanda federal por 30 millones de dólares
contra Fox Broadcasting Company pues afirma
que Fox usó sin su autorización la imagen del fallecido boxeador en un video que se transmitió
justo antes del Super Bowl en febrero.
En la demanda presentada en Chicago, Muhammad Ali Enterprises afirma que Fox usó el
“nombre, imagen y parecido de Alí como la pieza
principal de su video promocional de tres minutos” antes de su transmisión del partido visto por
111 millones de espectadores en Estados Unidos.
Al explicar el valor del nombre e imagen de Alí
para Fox, la demanda afirma que la cadena pudo
haber vendido esos tres minutos al aíre justo antes del Super Bowl a sus anunciantes por 30 millones de dólares.

Testimonios de peso

La lista de mujeres abusadas cobró más fuerza
con dos nuevos testimonios:
▪ Paltrow dijo que Weinstein trató de convencerla cuando tenía 22 años de que le diera un
masaje en una habitación de hotel.
▪ Jolie dijo que tuvo una mala experiencia
con Harvey Weinstein en su juventud. Desde
entonces se ha negado a trabajar con él.

que en mi caso es de hace 20 años y en otros son
incluso más viejas, nunca había salido a la luz”.
Los abogados de Weinstein no regresaron los
mensajes que se le dejaron el martes. El New Yorker citó a una representante de Weinstein, Sallie
Hofmeister, quien respondió que "cualquier acusación de sexo no consensual es definitivamente negada por el señor Weinstein".
“El señor Weinstein ha confirmado que nunca
hubo actos en represalia contra alguna mujer por
negar sus insinuaciones. El señor Weinstein obviamente no puede hablar por acusaciones anónimas, pero con respeto a cualquier mujer que
ha hecho acusaciones de manera abierta, el señor Weinstein considera que todas esas relaciones fueron consensuales”, dijo Hofmeister. "El
señor Weinstein ha comenzado una terapia, ha
escuchado a la comunidad, espera que le sea dada una segunda oportunidad”.
El artículo del New Yorker, escrito e investigado por el corresponsal de NBC Ronan Farrow,
afirma que 13 mujeres han dicho que Weinstein
las acosó sexualmente o abusó de ellas entre 1990
y 2015. Los incidentes describen una amplia variedad desde tocamientos no consensuales a sexo forzado. Algunos de esos incidentes coinciden
con las ocho acusaciones por acoso sexual reportadas en el New York Times.

“Fox obtuvo un gran El hecho
valor al usar a Muhammad Ali para promover- Fox Broadcasting
se”, dijo en un comuni- Company utilizó la
cado el abogado Frede- imagen del luchador a
rick J. Sperling, quien forma de homenaje en el
presentó el caso. “De- Super Bowl pasado:
bería pagar por lo que ▪
Muhammad Ali Enterusó”.
prises afirma que Fox
El expediente señala usó el “nombre, imagen
que el video, el cual in- y parecido de Alí como
cluye imágenes de gran- la pieza principal de
des figuras de la NFL co- su video promocional
mo Joe Montana, Vince de tres minutos” antes
Lombardi y Tom Brady, de su transmisión del
fue "mucho más" que partido visto por 111 miun homenaje para Ali a llones de espectadores
ocho meses de su muer- en Estados Unidos.
te. Afirma que el video
fue hecho de forma tal
que “definiera la grandeza y comparaba a las leyendas de la NFL con Ali y las definía y al Super
Bowl como ‘grandeza’ también”.
La demanda igualmente señala que el video
“implica falsamente” que Alí o Muhammad Ali
Enterprises respaldan a Fox. Muhammad Ali Enterprises es propietaria de los derechos de marca, de reproducción, publicidad y toda la propiedad intelectual de Ali.
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Caminar por las calles

de Huichapan te hará
sentir la historia de
generaciones que han
pisado sus tierras.
• Tocarás las raíces del
pueblo observando las
pinturas rupestres que
dan fe de los primeros
exploradores de
Huichapan, mientras te
deslumbran los vestigios
de las culturas Otomí,

VISITA SUS PORTALES

Teotihuacana, Tolteca
y Azteca, que también
habitaron estas tierras y
que los encontrarás en
museo de Arqueología
e Historia que te
transportará a otros
tiempos.
• Hasta el Convento
de San Mateo hasta
su plaza central que
resguarda las tres
iglesias del Conjunto
Religioso y el Palacio
Municipal.

AGENCIAS / SÍNTESIS
FOTOS: ESPECIAL

H
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uichapan es considerado
una de las Poblaciones más
bonitas de Hidalgo y del
centro del País, es uno de
los Pueblos Mágicos de este estado, lugar con excelente clima,
rico en arquitectura y sobre todo en
historia; el nombre de Huichapan, en
lengua náhuatl, significa “río de los sauces” pero los toltecas, la nombraron
Hueychapan, o “abundancia de agua”
El Chapitel es un lugar memorable
porqué en este, se conmemoró por primera vez en 1812 el aniversario de la
insurrección de Hidalgo, siendo patrimonio arquitectónico de nuestra nación. Un edificio de dos plantas, con
una puerta y un balcón, una hermosa
capilla abierta que vale la pena visitar.
Si lo que quieres es refrescarte Balneario Camino Real es una buena opción, se encuentra a solo 5 minutos de
Huichapan, ideal para tirarse debajo
de sus árboles, caminar y relajarse en
sus áreas verdes o sumergirse en sus
cálidas aguas en su alberca semi-olimpica o su alberca social, si te gusta la
aventura te puedes quedar acampar,
así como disfrutar de sus canchas de
voleibol, basquetbol y futbol.
¿Quieres conocer la historia y los
antecedentes de tu México lindo? El
museo de Arqueología e Historia de
Huichapan es ideal para ti, el museo
te permitirá observar las etapas de esta región a lo largo de la historia, desde el período prehispánico, movimientos de Independencia y Revolución de
México, hasta la muestra de importantes figuras históricas y artísticas que
ha dado Huichapan.
El Parque Ecoturístico Los Arcos
Saucillo tiene uno de los acueductos
más altos de Latinoamérica, ideal para
los aventureros o a los que les gusta vivir emociones extremas, tiene tirolesa,
rappel, escalada en roca, senderos interpretativos, campismo, paseos a caballo y recorridos nocturnos. Un acueducto construido en el siglo XVIII en
cantera, que cuenta con 14 arcos que
llegan a medir hasta 34 metros de altura, un sitio ideal para fotos,
o sim-

plemente sentir la brisa mientras admiras esta impresionante formación.
En la pared rocosa del cerro, a un
costado del arroyo Boyé, se localizan
sus famosas pinturas de figuras humanas con los brazos extendidos y unidos entre sí formando una fila, figuras de diversos animales, estrellas, el
sol, figuras geométricas y representaciones de plantas para la curación
y el cultivo. El único color utilizado
para representar estas expresiones
es el blanco. A tan solo 5 minutos de
Huichapan, en la comunidad de Boyé podrás encontrar estas interesantes pinturas.
MÁS ATRACTIVOS
EN EL PUEBLO MÁGICO
Los Palacios Municipales de diversas
regiones siempre son dignos de admirar, y este no es la excepción, la belleza arquitectónica del Palacio Municipal
se caracteriza por nueve balcones, un
escudo de armas y el reloj monumental que corona la fachada. El edificio
data de 1889 y, para su construcción,
se utilizó la cantera de la región bajo
la supervisión del arquitecto Guadalupe Magos Rico y el canterano Prudenciano Reyes. Dentro de este edificio se localiza la oficina de turismo
donde se brinda orientación para visitar los distintos puntos de interés
de Huichapan.
En el corazón de la ciudad se localiza un apacible jardín con un agradable kiosco, una fuente y un par de
monumentos que vale la pena visitar,
como el dedicado al héroe independentista José María Villagrán. En este
sitio puedes probar las nieves artesanales mientras caminas y te refrescas
debajo de las arboledas.
La Casa del Diezmo era el lugar destinado por las autoridades religiosas
para resguardar la colecta del Diezmo.
A la postre esta casa sería escenario
de uno de los pasajes históricos más
memorables, ocurrido en 1861 cuando un reducido número de combatientes liberales defendían a Huichapan del ataque de las tropas conservadoras.

UN LUGAR
MÁGICO

Atrévete a recorrer sus calles llenas de
encanto e historia:

1

ADMIRA SUS IGLESIAS

• Los franciscanos llegaron a

Huichapan en 1531, y dejaron
templos que datan del siglo
XVI, elaboradas en cantera
rosa.

2

CENTRO HISTÓRICO

3

ATRAVIESA EL
ACUEDUCTO

• En el centro de Huichapan

encontrarás notables
monumentos y edificios
virreinales. Inicia tu recorrido
en el Jardín Zaragoza,.

• ¿Eres amante de la

aventura? En Huichapan está
un acueducto virreinal, de más
250 años de antigüedad.
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Los fondos también serán destinados a reconstruir
hospitales y escuelas, y a construir mejores casas.

Recauda
Carlos Slim
134 mdd

Multimillonario Slim prevé
crecimiento tras sismo en México
Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El hombre más acau- donativos
dalado de México y
magnate de las tele- Slim añadió que
comunicaciones Car- donantes privados
los Slim dijo el mar- aportaron 22 millones
tes que las tareas de de dólares para las
reconstrucción tras tareas de socorro por los
los destructivos te- sismos de septiembre.
rremotos del mes pa- La fundación de Slim
sado van a crear em- quintuplicó la cifra, para
pleos y estimular el un total de 134 millones:
crecimiento, y anun- ▪ El dinero se utilizará
ció que se han recau- para dar albergue y
dado más de 100 mi- comida de forma inmellones de dólares pa- diata a las víctimas del
ra labores de ayuda. sismo, así como para
Decenas de miles apuntalar iglesias hisde hogares y aparta- tóricas y otros edificios
mentos quedaron dañados mientras los
destruidos y serán expertos deciden cómo
reconstruidos tras los van a restaurar
el sismo de magnitud 7.1 que azotó el
centro de México el 19 de septiembre y que
dejó 369 personas muertas. Días antes, el 7
de septiembre, un terremoto más fuerte sacudió el sur del país.
El empresario más rico de la República dijo que la Ciudad de México, que quedó dañada luego del sismo del 19 de septiembre, debe
de ser reconstruida con el tipo de rascacielos
que él ha construido.
“Aunque fue una tragedia muy triste... va
a ser un gran factor de actividad económica
y empleo”, dijo el magnate durante una conferencia de prensa organizada por su fundación de caridad.

Pendiente de
reconstrucción
del país: EPN
Gobierno federal seguirá al pendiente de
reconstrucción en el país, indica Peña Nieto

Por Notimex/Ixtacuixtla, Tlax.
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que su
gobierno está pendiente de la reconstrucción de
todas las zonas que resultaron dañadas a consecuencia de los sismos del mes de septiembre, pero que algunas entidades necesitaron mayor presencia debido a la magnitud de los daños.
Durante un recorrido por este municipio, el
mandatario dijo que dada la magnitud de los daños que dejaron los movimientos telúricos de septiembre, “habíamos estado dedicando nuestra
presencia a estar en otras entidades que resintieron mayormente los efectos de estos sismos”.

No obstante, recalcó que “no por ello estamos
lejos, sino por el contrario estamos cerca de atender las afectaciones” que hubo en todas las entidades, como en el estado de Tlaxcala, donde “lo
estamos haciendo en estrecha coordinación con
el gobierno del estado, con su gobernador y con
todas las autoridades municipales”, afirmó.
Acompañado por los secretarios de Educación
Pública, Aurelio Nuño, y de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, Rosario Robles, indicó que
el gobierno de la República está pendiente del estado de Tlaxcala y ya se tiene un censo claro de
cuantificación de daños para empezar a trabajar
en las labores de reconstrucción.
Indicó que a pesar de que Tlaxcala está cer-

Motín en penal de Cadereyta

▪ Cadereyta, Nuevo León. Un motín en el Penal de Cadereyta

se registró desde temprana hora, donde se observan
columnas de humo y movimiento de elementos de seguridad
los cuales han ingresado al Cereso. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

vox:

La reparación de
escuelas dañadas
costará 20 mmdp
El secretario de Educación
Pública, Aurelio Nuño Mamil
yer, informó que la estimación de recursos para la re▪ escuelas
habilitación de escuelas afecrequieren algún
tadas por los sismos del mes
de septiembre, ascendió a 20 tipo de reparación para que
mil millones de pesos.
sean seguras,
En un comunicado, indiindicó la SEP
có que lo anterior se debe a
que ha aumentado el número de planteles que deberán
reconstruirse totalmente, y recordó que 15 mil
tienen algún tipo de afectación.
El funcionario federal se comprometió que
antes de que concluya la presente administración se habrán concretado las reparaciones menores; rehabilitaciones parciales, y reconstrucciones totales de escuelas.
En un recorrido con el presidente Enrique Peña Nieto por la Parroquia de San Felipe Apóstol, en Ixtacuixtla, Tlaxcala, informó
que están asegurados los recursos para la reconstrucción a través del Fondo de Desastres
Naturales; pago de seguros; programa Escuelas al Cien; programa de la reforma educativa
y recursos de las entidades federativas.
Nuño Mayer explicó que se avanza en los
tiempos planeados y ratificó que en esta semana se regularizará el regreso a clases; además de que se intensifica el plan para reubicar a alumnos de planteles con reparaciones.

Por Notimex/México
Síntesis

sintesis.mx

ca del epicentro del sismo del 19
de septiembre, es un estado en
el que no se registraron los daños en un número tan elevado
como en otras entidades, pero
no por ello se ha dejado de tener presencia y apoyo del gobierno federal.
Ante habitantes de esta comuEl 19 de sepnidad, el mandatario federal detiembre nos
talló que en el estado fue menor
hizo recordar
el número de viviendas afectael sismo tan
das, con un total de 34 con daños
dramático,
parciales en todo el territorio,
duro y difícil
pero que donde sí hubo grandes
por el que
daños, fue en la infraestructura
pasaron miles
educativa, donde más de mil esde personas”
cuelas quedaron afectadas.
EPN
Dijo que en esa entidad, los
Presidente
mayores daños ocurrieron en escuelas y al patrimonio cultural,
lo que tomará tiempo reconstruir, para lo cual se
utilizarán recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) y del sector privado.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

SRE no reconocerá
Cataluña como país
En apego al derecho internacional, México no reconoceoctubre
rá a Cataluña como un Estado independiente, si a pesar
▪ el presidente
del diálogo político, el gobierdel gobierno
no Catalán declara unilatecatalán declara
ralmente la independencia,
la independenexpresó el canciller Luis Vicia, pero llama
degaray Caso.
al diálogo entre
Al comparecencia ante el
partes
Senado de la República, el secretario de Relaciones Exteriores expresó que México ha seguido cuidadosamente los recientes acontecimientos en
Cataluña y lamentó los hechos de violencia
ocurridos el 1 de octubre.
El canciller mexicano reiteró los entrañables
vínculos históricos, culturales, económicos y
de amistad que comparten México y España.
"España es un país entrañable para México. Nos une la historia y las oportunidades en
el presente y en el futuro. México es un aliado
fundamental y un amigo de España", señaló
Videgaray Caso.
Asimismo, declaró que México hace votos
por la unidad de España, ya que “la violencia
nunca debe ser el camino para la solución de
las controversias”.
Por ello, se pronunció por una solución pacífica por la vía de la legalidad.

La solidaridad y la unidad entre los mexicanos lo que está
permitiendo ponernos de pie, dijo Peña Nieto.

Nuño Mayer reiteró que no hay riesgo de perder el ciclo escolar.

PEÑA NIETO AGRADECE A
MANDATARIOS AYUDAS
Por Notimex/México
Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo conversaciones telefónicas con el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y con el presidente de

Claudia Luna Palencia: Folclor a la catalana.
Página 2

Panamá, Juan Carlos Varela, para agradecerles la
ayuda enviada por sus países luego del sismo del 19
de septiembre.
En el diálogo con Benjamin Netanyahu, el jefe del
Ejecutivo federal agradeció el apoyo inmediato
otorgado por el gobierno israelí para apoyar las
labores de búsqueda y rescate en la Ciudad de México, tras el sismo del 19 de septiembre.
Asimismo, ambos mandatarios se congratularon
por la exitosa visita de trabajo que realizó el primer

per cápita:

Economía mexicana crecerá entre 2.0 y 3.0 por ciento en
2018: Hacienda. Página 3

ministro a México el pasado 14 de septiembre, y reiteraron la importancia de seguir fortaleciendo la
relación entre México e Israel.
Posteriormente, Peña Nieto se comunicó con el
presidente de la República de Panamá, Juan Carlos
Varela, a quien reconoció la participación de brigadistas y unidades caninas, así como el envío de equipo hidráulico para perforación y corte de concreto
utilizado en Morelos. Durante la conversación, ambos presidentes reiteraron los lazos de amistad.
orbe:

Puigdemont afirma mandato de
independencia. Página 4
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Los
antidemocráticos

El escenario político de Es de una densidad
nuestro país rumbo a la no fácil de digerir,
sucesión presidencial del pero ciertamente
próximo año se presenta, entendible por los
hasta ahora, de una
intereses en juego,
viscosidad preocupante. en primer lugar, el
máximo puesto de
la nomenclatura nacional, la Presidencia de la
República.
A los protagonistas, llamémosles precandidatos, pretensos o suspirantes a la silla presidencial, se han colocado en una situación, unos
más que otros, por sus aspiraciones legítimas o
no, como antidemocráticos, que no es lo mismo que anti demócratas.
Desde luego que ya sabemos que nos corregirán que democrático y demócrata son sinónimos, sin embargo no queremos que exista
confusión, puesto que el segundo adjetivo lo
ha monopolizado el partido político perdedor
del bipartidismo de nuestro vecino del norte,
Estados Unidos.
Entremos al tema para comprobar el aserto del título de esta entrega. Es decir, corroborar que todos los suspirantes a la primera magistratura del país sufren de la misma pandemia: la antidemocracia.
Andrés Manuel López Obrador, después de
una lucha de años, crea su partido personal,
Movimiento de Renovación Nacional, Morena, donde sólo hay un mando y precandidato
presidencial, él y sólo él.
Si analizamos el Frente Amplio Ciudadano,
que han constituido los partidos Acción Nacional, PAN; de la Revolución Democrática, PRD,
y Movimiento Ciudadano, todo hace suponer
que el ganador va ser el presidente del blanquiazul, Ricardo Anaya Cortés, sobre otros precandidatos como Rafael Moreno Valle y Silvano Aureoles Conejo.
Margarita Zavala Gómez del Campo, sin ninguna experiencia gubernamental, más que su
buen y discreto comportamiento de esposa del
huésped de Los Pinos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, además de pretender la reelección vía maridaje de su consorte, protagoniza
su renuncia al PAN, después de una militancia de 33 años.
¿De qué se trata? Perdida la partida, lo que
aparezca. Será candidata independiente y si se
comprueba la tesis del PRIAN, que denuncia el
ex gobernador bajacaliforniano, Ernesto Ruffo
Appel, quien quita y se pueda colar.
Dejamos al último al Partido Revolucionario Institucional, PRI, donde desde un tiempo
acá se vislumbra una crisis de pronóstico reservado sino no se respetan los nuevos tiempos democráticos. Una mala decisión, percibe
la pérdida del poder.
Ante todo ello, cualquiera de los antidemocráticos se hará de la Presidencia de la República, al menos que surja una renovada y limpia opción que nada tenga que ver con los “independientes”, cuasi registrados, enfermos de
protagonismo y nada más. Así está México ante los antidemocráticos.
*Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, Conalipe; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, Felap; Presidente
fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas
Mexicanos, Fapermex, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana y Académico de Número de la
Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y
críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org,
www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org
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Folclor a la catalana

Han sido diez días convulsos en Cataluña, más
todos los que vendrán, porque la caja de Pandora
claudia luna
destapada por el referéndum secesionista ilegal no
palencia
quedó zanjado ayer durante la comparecencia del
presidente Carles Puigdemont ante el Parlamento catalán.
Desde la Moncloa fuentes oficiales han dicho que no pueden dar
como valido un referéndum ilegal ni mucho menos un recuento
invalido con las urnas improvisadas y sin ningún control; y además
ha sucedido una cantinflesca declaración de independencia
suspendida dos segundos después.
En el Parlamento Europeo, el presidente Donald Tusk,
solicitó a Puigdemont no anunciar una decisión que pudiera
hacer el diálogo imposible, “debemos mirar siempre a lo que
nos une en la diversidad”.
Los ojos del mundo entero posados en España, focalizados en
el norte de su territorio, nunca antes se había hablado tanto más y
más de Cataluña como ahora; si Barcelona ya era famosa por Gaudí
y sus edificaciones, más aún después de los lamentables atentados
terroristas de agosto pasado… en las últimas horas su nombre ha
dado la vuelta al globo terráqueo.
#Cataluña, #Independencia y #Puigdemont los hashtags
que más han copado los titulares de la prensa internacional
en las últimas 48 horas han metido tal ruido en la medida que
sucedía la cercanía con la fecha marcada en el calendario:
martes 10 de octubre.
Al final la expectación ha sido desbordante, con todo y el
ingrediente añadido de alargar una hora más la agonía, el
presidente Puigdemont se ha replicado a sí mismo: una caricatura,
una marioneta circunstancial, plasmada en un discurso bipolar,
refractario y hasta cierto punto surrealista.
Primero las justificaciones: “Mucha gente nos mira desde fuera;
desde la muerte de Franco, Cataluña ha contribuido a la democracia
ha sido motor económico de España”.
Sin embargo, como defendió el golpista, la relación no funciona
más “y un pueblo no puede ser obligado contra su voluntad” y el
pueblo según él se ha ganado el derecho independentista.
“En este punto de la Historia asumo como presidente
de la Generalitat que Cataluña se convierta en un Estado
independiente…yo mismo pido al Parlamento que la suspenda
porque el momento exige que se reduzca la tensión y se restablezca
el diálogo”.

por la
espiral

A colación
¿Qué ha hecho flaquear a Puigdemont?
¿Qué le ha hecho recular cuando en las
calles aguardaban personas dispuestas
a vitorear tan rimbombante anuncio?
La respuesta es clara y se llama el poder económico. Desde el domingo 1 de
octubre, día del referendo ilegítimo, fueron cayendo gota a gota amenazas incesantes de una serie de grandes empresas
muchas cotizantes líderes en el IBEX 35.
El capital manda y gobierna en la globalización. Desde los bancos Sabadell y
el Caixabank hasta gigantes como Gas
Natural Fenosa, Abertis, Colonial, Cellnex, Freixenet y Grupo Planeta anunciando su cambio de sede social y varias
también su sede fiscal hacia otros puntos de España.
Una forma simbólica de presión porque de consumarse la independencia entonces sí habría consecuencias en cuanto
a las arcas públicas de la entidad recep-

tora del pago de los impuestos de sociedades. Money, money y money.
También están las presiones internacionales, ¿quién quiere negociar y hacer
intercambio comercial y hasta invertir
con un país no reconocido como tal por
terceros países, autoridades y organismos
internacionales? La respuesta es igualmente contundente.
Precisamente ayer una de las primeras reacciones la dio Luis Videgaray, titular de Exteriores, quien señaló que “si
a pesar del diálogo político, el gobierno
Catalán declara la independencia, México, no reconocerá a Cataluña como un
Estado independiente”.
*Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en
periodismo económico y escritora de
temas internacionales
@claudialunapale
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03. PER CÁPITA
Herminio Blanco señala que México tiene futuro brillante con o
sin TLCAN.

'País tiene
un futuro
brillante'
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México seguirá siendo un país
exitoso, atractivo para la inversión y con un futuro brillante, con o sin Tratado de
Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), aseguró
el asesor en la renegociación
de dicho acuerdo, Herminio
Blanco Mendoza.
El también exjefe de la negociación del primer tratado
de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, dijo que a pesar de ello
es importante que el próximo gobierno de la República
continúe la política de apertura de fronteras.
En ese sentido, consideró posible que al final de la
cuarta ronda de negociaciones, que se llevará a cabo esta
semana en Estados Unidos,
dicho país se salga del instrumento comercial, al negarse México y Canadá a aceptar su propuesta en el sector
automotriz.
Durante el Auto Summit
2017, que organiza el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE),
dijo que la propuesta de Estados Unidos en materia automotriz es aumentar el contenido regional de 62.5 a 85
por ciento de los vehículos
que se produzcan en la zona.
Ello es "inaceptable" tanto
para México como para Canadá, por lo que, frente a este
escenario, se amplía la posibilidad de que Estados Unidos se salga del TLCAN, ante lo cual el país está preparado con más de 40 tratados
comerciales con el resto del
mundo.

Hacienda:
Crecerá la
economía

Economía mexicana crecerá entre 2.0 y
3.0 por ciento en 2018, estima Hacienda
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La mayoría de los analistas de mercado pronostica que la economía mexicana crecerá entre 2.0
y 3.0 por ciento el próximo año, destacó la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio Márquez.
Entrevistada en la Cámara de Diputados, al término de una reunión de trabajo con integrantes
de la Comisión de Hacienda y Crédito Público,
comentó que el Fondo Monetario Internacional
(FMI) corrigió al alza su pronóstico de crecimiento para México en este año, de 1.9 a 2.1 por ciento.
Refirió que si bien el organismo internacional
recortó ligeramente su estimación para la econo-

Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipó que la economía mundial crecerá a una tasa de 3.6 por ciento este año, y un repunte a 3.7
por ciento en 2018, en medio de un mejor escenario impulsado por la recuperación de los primeros seis meses de 2017.
El FMI dijo que el mejor crecimiento en la zona del euro, en Japón, en los países emergentes
de Asia, Europa emergente y en Rusia, compensó las revisiones a la baja hechas para Estados
Unidos y el Reino Unido, donde ahora se anticipan crecimientos de 2.2 y 1.7 por ciento para este año, de manera respectiva.
Al presentar el reporte Proyecciones Económicas Mundiales (WEO), el organismo multilateral advirtió que la recuperación es incompleta,
y que si bien las perspectivas mejoraron, el crecimiento es aún débil en muchos países, y la in-
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Bono catastrófico
▪ La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público Vanessa Rubio Márquez adelantó que
México renovará el bono catastrófico que tiene contratado con el Banco Mundial, pues
siempre es bueno estar preparado ante cualquier eventualidad.

mía mexicana en 2018, de 2.0 a 1.9 por ciento, este nuevo pronóstico para el próximo año está por
debajo de la mayoría de los analistas del mercado, los cuales han situado su proyección de crecimiento para México en un rango más cercano
al que tiene Hacienda, de entre 2.0 y 3.0 por ciento, con una estimación puntual de 2.5 por ciento
“El presente lo podemos ver y el presente quiere decir que rectificaron al alza y el futuro, pues
eso es lo que están previendo ahorita, pero no
descartamos que puedan haber algunos ajustes
en los próximos meses”, acotó Rubio Márquez
Por otra parte, rechazó que sea necesario llevar a cabo un ajuste adicional al gasto público durante 2018 para hacer frente a la demanda de recursos que implicará la reconstrucción de las en-

2.0
a 3.0

tidades afectadas por los sismos
de septiembre pasado.
El año próximo, dijo, se tiene
considerado
hacer un ajuste
▪ por ciento es
al gasto público, pero para conel reango de
tinuar la trayectoria de consocrecimiento
lidación que ha llevado a cabo
de la economía
el gobierno en los últimos años.
mexicana para
La subsecretaria de Hacienda
2018, indica
y
Crédito
Público comentó que
Hacienda
para robustecer el rubro del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) quizá sea necesario analizar con los diputados si vale la pena distribuir distinto el gasto,
como parte de la discusión del paquete económico de 2018.

No descartamos que puedan haber algunos ajustes en
los próximos
meses”
Vanessa Rubio
Márquez
Subsecretaria
de Hacienda y
Crédito Público

Huelga afecta hospitales y servicios públicos
▪ París. Una huelga de trabajadores del sector público en Francia afectaba el

martes a escuelas, hospitales y servicios públicos, y causó alteraciones en el
tráfico aéreo interno. AP / SÍNTESIS

Economía
global crece
3.6 este año
Prevé FMI que economía mundial
crezca 3.6 por ciento en 2017

TASA DE REFERENCIA

FMI: LA ECONOMÍA
DE AMÉRICA LATINA
SE EXPANDIRÁ 1.2%
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

En las economías avanzadas, la política monetaria debe mantenerse flexible.

flación está por debajo de la meta en la mayoría
de las economías avanzadas.
Añadió que los países exportadores de petróleo continúan afectados por la baja en el precio,
y aunque los riesgos a corto plazo se mantienen
“ampliamente equilibrados”, los riesgos a mediano plazo siguen apuntando a la baja, pese a
lo cual el escenario es ahora mejor.
“Hace sólo un año y medio, la economía mundial se enfrentaba a un turbulencia del mercado financiero. La imagen es ahora muy diferente, con un crecimiento acelerado en Europa, Japón, China y Estados Unidos”, dijo el consejero
económico del FMI, Maurice Obstfeld.
Señaló que las condiciones financieras siguen
siendo de abundancia en tanto que los mercados
financieros parecen esperar poca turbulencia en
el futuro, “incluso mientras la Fed continúa su
proceso de normalización monetaria y el Banco
Central Europeo se inclina hacia el suyo propio”.

3.7

por ciento
▪ es el
estimado de
crecimiento
económico
mundial para
el año 2018,
indica el FMI

Solamente tres de las ocho economías de
América Latina y el Caribe que experimentaron recesión el año pasado se mantendrán contraídas en 2017 y eso
permitirá a la región crecer 1.2% este año
y 1.9% el próximo, pronosticó el Fondo
Monetario Internacional.
La expansión de la economía latinoamericana -que en 2016 se contrajo
0.9%- quedará, sin embargo, por debajo
del pronóstico de 3.6% en 2017 para la
economía global emitido el martes por el
ente multilateral. Será el mayor crecimiento de la economía global desde 2011.
El economista jefe Maurice Obstfeld
indicó en conferencia de prensa que el
FMI trabaja actualmente en la evaluación
de los daños en los países del continente
afectados por los huracanes de los últimos dos meses.
Agregó que el Fondo Monetario Internacional está dispuesto a brindar ayuda a
través de su Instrumento de Financiamiento Rápido, diseñado para asistir a
países miembros que enfrenten una

Otro que entrará este año en la senda del crecimiento con 2.5% es Argentina debido a un
incremento en el consumo y la inversión.

necesidad urgente de
financiamiento.
La gran
Entre las cinco
incertidumbre
economías del contiimpacta el
nente que saldrán de la
crecimiento
recesión destaca Bray esperamos
sil, que este año creque se vaya
cerá 0.7% tras haberse
disipando con
contraído un acumulael tiempo”
do de 7.4% en 2015 y
Oya
2016.
Celasun
El Fondo Monetario Jefa del departaInternacional atribuyó mento de investigación del FMI
la
recuperación
económica brasileña
principalmente a cultivos abundantes y a un incremento en el
consumo, pero ajustó a la baja en 0.2 puntos porcentuales su proyección previa
para 2018 -dejándola en 1.5%- debido a
una persistente incertidumbre política.
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Avanzan
fuegos en
California
Incendios se propagan a gran
velocidad en California
Por AP/Santa Rosa, California
Foto: AP/Síntesis

Centenares de bom- desastre
beros y agentes del
orden adicionales se Ese incendio, que
dirigieron el martes creó problemas en
al norte de Califor- importantes carreteras,
nia para combatir se extendió a más
incendios forestales de una veintena de
que han dejado por kilómetros cuadrados
lo menos 13 muer- en menos de 24 horas,
tos, incluyendo un mientras un escuadrón
de helicópteros y
hombre de 100 años avionetas bombardeaba
y su esposa de 98 que el área con agua y
no pudieron escapar retardadores de
de su casa en llamas. llamas, y el ejército de
Las autoridades bomberos había crecido
esperaban que tem- a mil 100 para el martes:
peraturas más frescas y vientos menos ▪ En el norte del estado,
fuertes ayudasen a los los habitantes en refuequipos a lidiar con gios de emergencia y
los siniestros, que si- tiendas de abarrotes diguen ardiendo des- jeron que la velocidad y
voracidad de las llamas
controladamente.
"El clima ha esta- los dejaron atónitos.
do a nuestro favor, pe- Recordaron los bienes
ro eso no quiere decir que dejaron atrás.
que vaya a seguir así”, ▪
“Tantas cosas buenas,
dijo Brad Alexander,
jamás volveré a verlas”,
portavoz de la oficina
dijo Jeff Okrepkie
de servicios de emergencias del gobernador.
Los bomberos extra provienen de otras partes de California y Nevada. Los agentes del orden, en tanto, ayudarán a evacuar a residentes y proteger las viviendas de saqueos, dijo
Alexander.
Al menos 100 personas han resultado heridas y 2 mil viviendas y negocios han sido destruidos, de acuerdo con las autoridades, que
advirtieron que esperan que esas cifras suban
a medida que haya más información.
Entre los muertos estaban Charles y Sarah
Ripley, que llevaban casados 75 años y vivían
en el Silverado Resort, en Napa.
"Lo único peor habría sido si uno hubiese
sobrevivido sin el otro”, dijo su hija, Ruby Gibney, en declaraciones a la televisora KTVU,
de Oakland.
Más de 640 kilómetros al sur, miles de personas fueron desplazadas por un incendio forestal que destruyó o dañó 24 inmuebles, incluyendo viviendas. Los cálidos y secos vientos
de Santa Ana avivaron las llamas en las malezas cercanas a los suburbios del condado Orange y propiedades ecuestres al sureste de Los
Ángeles. Más de una decena de escuelas fueron cerradas.

Algunos de los peores incendios de los 14 estallaron
en los condados de Napa y Sonoma.

Granjero gana concurso en EU con calabacín de 960 kilos
▪ Rhode Island. Un granjero en Rhode Island es el primero en conseguir una triple marca en el pasatiempo de cultivar comidas gigantes. Joe Jutras consiguió los
récords mundiales de la calabaza más pesada, la calabaza más larga y, ahora, el calabacín más pesado. Tras romper previamente dos récords, Jutras consiguió el
tercero el fin de semana cuando rompió la marca del calabacín más pesado con 960 kilos en un pesaje en la Granja Frerichs, en Warren, Rhode Island. AP/ SÍNTESIS

Puigdemont
llama al diálogo

El gobierno de EU ha superado dos plazos de 90 días
para emitir certificaciones de si Irán está cumpliendo.

Irán advierte a EU
que no socave plan
Por AP/Roma
Foto: AP/Síntesis

2015

El titular de la agencia nuclear iraní advirtió a Estaaño
dos Unidos el martes que
no debe socavar el acuerdo
▪ en que el
nuclear de 2015, ya que ello
gobierno
de Esatentaría contra la no proliferación y pondría en entre- tados Unidos e
dicho la reputación global de Irán llegan a un
acuerdo sobre
Washington.
el programa
Ali Akbar Salehi dijo annuclear
te una conferencia internacional sobre la promoción de
la seguridad nuclear que las "posiciones negativas delirantes (de Washington) no son un
buen augurio" para la continuidad del pacto.
Salehi dijo que Irán no quería que el acuerdo
se viniera abajo pero que "hay mucho más en
juego para la comunidad internacional entera
que los intereses nacionales de Irán".
Se prevé que el presidente estadounidense Donald Trump diga esta semana en un discurso que no certificará que Irán está cumplimiento con las condiciones del pacto y lo
enviará al Congreso, además de anunciar posiblemente nuevas sanciones contra la Guardia Revolucionaria iraní.
Salehi elogió el progreso que se había logrado desde que se firmó el acuerdo en el 2015, diciendo que los esfuerzos de no proliferación y
desarme habían beneficiado al mundo. Lo calificó de "simplemente muy valioso".

Primera senadora
transexual asume

Por AP/Barcelona
Foto: AP/Síntesis

Separatistas catalanes firmaron el martes lo que
llamaron una declaración de independencia ante la ovación del parlamento regional. El mandatario regional dijo que postergará varias semanas su implementación para tener la oportunidad de entablar un diálogo.
Sin embargo, España convocó a una reunión
de emergencia del gabinete y no dio muchos indicios de tener disposición para dialogar.
En su muy esperado discurso, el presidente
regional Carles Puigdemont dijo que el triunfo
del referendo del 1 de octubre le dio a su gobierno las bases para implementar su ansiado deseo
de romper sus centenarios vínculos con España.
Pero propuso al parlamento regional “suspender durante unas semanas la declaración de independencia para entrar en una etapa de diálogo, sin el cual no es posible llegar a una solución
acordada”.
"Todas estas voces merecen ser escuchadas y to-

Michelle fue la primera mujer transexual en
recibirse de abogada en Uruguay. En 2009
comenzó a trabajar como activista en pro de
los derechos de las minorías sexuales como una
forma de sublimar el dolor por la muerte de su
madre. AP/Síntesis

Antes de cumplir 15, Michelle Suárez tenía un nombre
masculino que hoy se niega a recordar.

el matrimonio entre parejas del mismo sexo en
Uruguay. Un año después ganó una banca como
senadora suplente y ahora su partido le hace ingresar a la cámara. El nuevo proyecto, del cual
es coautora, protege a los 937 trans del país, según cifras oficiales.
En 2012, Argentina aprobó una ley que permite el cambio de identidad de género en lo físico y
lo legal sin necesidad de atravesar por un proceso judicial, psiquiátrico o médico. Este año, ese

das nos han pedido que abramos
un tiempo de diálogo, y, por res...suspender
ponsabilidad y respeto, lo hago".
durante unas
El gobierno central en Madrid
semanas la
respondió que no acepta la dedeclaración de
claración de independencia por
independencia
parte de separatistas y no conpara entrar en
sidera válidos ni el referendo ni
una etapa de
sus resultados. La vicepresidenta
diálogo”
española Soraya Sáenz de SantaCarles
maría dijo que se convocó a una
Puigdemont
reunión de emergencia con el gaLíder catalán
binete para el miércoles.
El líder catalán “no sabe dónde está, a dónde va ni con quién quiere ir”, destacó Sáenz de Santamaría.
La vicepresidenta dijo que el gobierno no puede aceptar la validación del gobierno catalán de
su ley de referendo ya que fue suspendida por el
Tribunal Constitucional, y tampoco los resultados de la votación del 1 de octubre debido a que
fueron ilegales y carentes de garantías.

Puigdemont también podría ser llamado a un interrogatorio ante el tribunal y podría ser arrestado.

La legisladora

Por AP/Montevideo
Foto: AP/Síntesis

Michelle Suárez se convirtió el martes en la primera senadora transexual de Uruguay. La abogada de 34 años asumió una banca por el Partido Comunista con el objetivo de promover la defensa de los derechos de las minorías sexuales.
De promulgarse, la nueva ley permitiría el cambio de nombre y género mediante un mero acto
administrativo que no requeriría la intervención
de un juez como hasta hoy. Asimismo, establece
que en todos los llamados para proveer cargos
públicos el 1% de los seleccionados deberían ser
transexuales, lo mismo que el 2% de los becados.
Asimismo, otorgaría una pensión económica a los
transexuales que fueron perseguidos durante la
dictadura militar (1973-1985).
Apasionada por el derecho —su vocación desde la infancia— Suárez fue la redactora de un proyecto de ley que se aprobó en 2013 y posibilitó

El líder regional Carles Puigdemont afirma
mandato de independencia pero pide esperar

país nombró a su primera jefa de policía transexual. Por otra parte, el gobierno de centroizquierda de Chile impulsó recientemente nuevas medidas para apoyar la aceptación de adultos y niños transgénero.
En Estados Unidos, el Pentágono especificó
que cualquier militar transexual que ya esté en
las fuerzas armadas puede volverse a enlistar en
los próximos meses, incluso mientras la dependencia debate cómo aplicar la prohibición a su
reclutamiento ordenada por el presidente Donald Trump.
La legisladora tenía 15 años cuando se reconoció como una mujer que habitaba el cuerpo
de un hombre y su vida se transformó en un infierno, por lo que ahora trabaja contra el acoso.

TRUMP INSINÚA QUE
ES MÁS INTELIGENTE
Por AP/Washington
Síntesis

El presidente Donald Trump insinuó que es
más inteligente que su secretario de Estado,
afirmando en una entrevista publicada el
martes que si Rex Tillerson lo llamó idiota
“quizás deberíamos comparar pruebas de
inteligencia”.
"Y te puedo decir ya quién es el que va a
ganar”, dijo el mandatario a la revista Forbes.
La tensa relación de Trump con Tillerson
quedó sobre la mesa la semana pasada.
Un reportaje de NBC News afirmó que el
vicepresidente, Mike Pence, tuvo que hablar
con Tillerson para disuadirle de renunciar este
verano, y que Tillerson había descrito a Trump
como un “idiota”.
Tillerson ha dicho que nunca consideró
renunciar. Su portavoz añadió que nunca
empleó esa clase de lenguaje. Trump y
Tillerson tenían previsto almorzar el martes.

CRO
NOS

México dejó ir el invicto del
hexagonal al caer en Honduras,
con lo que abrió la puerta al
repechaje a los catrachos y la
calificación directa de Panamá;
EU quedó fuera. – foto: Mexsport
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Eliminatoria mundialista

ESTÁN
EN RUSIA
La Portugal de Cristiano derrota a Suiza para avanzar
directo a la Copa Mundial, mientras Lionel Messi se
cargó al hombro a Argentina y con un "hat trick" le
pegan 3-1 a Ecuador y clasifican a Rusia. pág. 3 y 4
foto: AP/Síntesis

Cuidan legado
ALI ENTERPRISES DEMANDA
A FOX POR 30 MILLONES
AP. Muhammad Ali Enterprises presentó el

martes una demanda federal por 30 millones
de dólares contra Fox Broadcasting Company
pues afirma que Fox usó sin su autorización la
imagen del fallecido boxeador en un video que
se transmitió justo antes del Super Bowl en
febrero.
sintesis.mx

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

En la demanda presentada en Chicago,
Muhammad Ali Enterprises afirma que Fox usó
el “nombre, imagen y parecido de Alí como la
pieza principal de su video promocional de tres
minutos” antes de su transmisión del partido
visto por 111 millones de espectadores en EU.
Al explicar el valor del nombre e imagen de Alí
para Fox, la demanda afirma que la cadena pudo
haber vendido esos tres minutos al aire justo
antes del Super Bowl a sus anunciantes por 30
millones de dólares. foto: AP

Adiós amargo

Arjen Robben se retira de la selección de
Holanda tras no calificar a Rusia. Pág. 3

Alistan armas

Hoy se juega el 4to duelo de Cubs-Nats al
suspenderse ayer por la lluvia. Pág. 4

Inicia nueva fecha

En el Nemesio Díez, Toluca recibe a Lobos BUAP
por la jornada 13 del Apertura 2017. Pág. 2
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Trinitarios
le pusieron
el pie a EU

De forma sorpresiva, Trinidad y
Tobago derrotó 2-1 a los de Bruce
Arenas, que están fuera de Rusia

CRONOS

Hermanados

▪ La selección de México y Honduras dejaron de lado las

rivalidades deportivas y se unieron por los damnificados en el
país por los sismos del pasado septiembre que se registraron en
suelo mexicano. La taquilla que se generó en el último juego del
hexagonal celebrado en San Pedro Sula será donada en beneficio
de los afectados por los acontecimientos antes mencionados.
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

Por AP/Couva, Trinidad
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos no acudirá a dato
la próxima Copa del Mundo
tras sufrir el martes una in- De la gloria
esperada derrota 2-1 en Tri- al desastre
nidad y Tobago.
La selección de
Será la primera vez en tres los EstadosUnidécadas que Estados Unidos dos es la única seestará ausente de la máxima lección de Concacita del fútbol. Veinte y ocho caf que disputó
años después de la sensacio- unas semifinales
nal victoria en Trinidad que del Mundial. No
aseguró la primera clasifi- estará en Rusia
cación estadounidense tras 2018.
40 años de ausencia, sus ilusiones de presentarse a Rusia
2018 se diluyeron en la misma isla caribeña.
Los trinitarios se encaminaron a la victoria con goles en el primer tiempo. La pesadilla estadounidense comenzó a los 17 minutos
con el autogol del zaguero Omar González y
Alvin Jones aumentó a los 37.
Christian Pulisic, el joven sensación del fútbol estadounidense, descontó a los 47. Pero no
consiguieron anotar un gol más para sobrevivir y por primera vez desde México 1986 no
estarán en un Mundial.
Estados Unidos arrancó a los tumbos y terminó peor. Las derrotas de local ante México
y Costa Rica en noviembre provocaron el despido de su técnico alemán Jürgen Klinsmann
y el regreso de Bruce Arena al banquillo. Arena fue el timonel que les condujo a los cuartos de final en Corea-Japón 2012.
Para clasificarse, EU dependía de sí mismo.
Solo tenían que empatar en Trinidad, un equipo que sufrió seis derrotas en el hexagonal. Pero la debacle del martes — combinado a la remontada que le dio a Honduras ante México
y el triunfo agónico de Panamá contra Costa Rica bajó a EU del tercer puesto al quinto.

Mundial Sub 17
India 2017: el Tri,
obligado a ganar
Por Notimex/Calcuta, India

La Selección Mexicana de Futbol está obligada a conseguir
“Va a ser
su primer triunfo dentro de
un partido
la Copa del Mundo Sub 17 Incomplicado
dia 2017 cuando enfrente a
como todos, es
Inglaterra, que quiere prácun buen equipo
ticamente amarrar su pase a
(Inglaterra)”
la segunda fase, en juego de
Mario
la segunda fecha del Grupo F.
Arteaga
El estadio Vivekananda
Técnico de la seYuba
Bharati Krirangan selección de Méxirá
el
escenario
donde estos
co Sub 17
equipos se verán las caras a las
17:00 hora local (06:30 del centro de México).
La verde tuvo un amargo debut en esta competencia al empatar ante Irak, juego en el que
fueron mejores, tuvieron la posesión del balón, pero no la claridad futbolística para reflejarlo en el marcador.
El técnico Mario Arteaga sabe que este duelo
es determinante en sus aspiraciones, sin embargo, no puede lanzar al equipo con todo al
frente y descuidar su cuadro bajo que mostró
cierta fragilidad en su primer cotejo.
“Va a ser un partido complicado como todos, es un buen equipo, tiene buenos jugadores que conocemos desde hace tiempo y no
nos sorprende la victoria que tuvo ayer (Inglaterra 4-0 Chile)”, dijo Arteaga.
Con sólo un punto, el Tri requiere de la victoria, ya que de no conseguirla llegaría con muchos problemas a la última fecha en la que se
enfrentará con Chile.
Mientras que el cuadro inglés mostró su
poderío en el primer duelo al golear a Chile.
Con tres puntos ocupan la cima de dicho
sector y un triunfo los pondría prácticamente en la siguiente ronda, aunque un empate
tampoco sería malo.

Eliminatoria Asia / Australia es
el rival de Honduras

Las esperanzas de Siria de clasificarse a
Rusia 2018 terminaron con una derrota
por 2-1 ante Australia en tiempo extra.
Tim Cahill marcó dos veces por Australia
para remontar el marcador y sentenciar
la serie de playoff de las eliminatorias
asiáticas. Omar al-Soma estrelló tiro
libre en poste justo antes del silbatazo
final, tiro que de haber entrado hubie-se
clasificado a Siria al repechaje intercontinental contra el cuarto equipo de la
Concacaf. Por AP

Futbol internacional / Muere el

último integrante de la
subcampeona Hungría

México dejó
invicto ante
los catrachos

Tri perdió el invicto en el Hexagonal Final tras caer
2-3 ante a Honduras, que va al repechaje; Panamá
clasificó por primera vez a una Copa del Mundo
Michael Bradley reacciona al confirmarse la derrota
en Trinidad que los deja fuera de la Copa Mundial.

breves

Por AP/San Pedro Sula, Honduras
Fotos: AP, Mexsport/Síntesis

Honduras remontó el marcador
en el segundo tiempo y derrotó
Felicitar a los
el martes por 3-2 a México para
muchachos,
clasificarse al repechaje interel esfuerzo
continental en el que buscará
fue mucho,
su boleto a la Copa del Mundo.
enfrentamos a
Rommel Quioto anotó un gol
un rival que no
en la segunda parte para cororegaló nada”
nar la remontada de Honduras,
Jorge Luis
que de pasó acabó con el invicto
Pinto
de México en una última y draTécnico de
mática fecha del Hexagonal FiHonduras
nal de la Concacaf. México ya
estaba clasificado desde hace
dato
tres fechas.
La victoria hondureña, combinada con el triunfo de Pana- Récord para
má sobre Costa Rica, dejó fuera la otra
del Mundial a Estados Unidos, Esta derrota imque perdió en su visita a Trini- pidió a México
dad y Tobago.
romper récord
Los hondureños culminaron de puntos en un
cuartos con 13 puntos, detrás de hexagonal, que loMéxico (21), Costa Rica (16) y Pa- gró la selección
namá (13), los tres clasificados que dirigió La Voldirectos de la región de Norte, pe con 22 rumbo a
Centroamérica y el Caribe. Pa- Alemania 2006
namá superó a Honduras por diferencia de goles y disputará su
primer Mundial, mientras que Estados Unidos,
quinto con 12 unidades, no estará en la máxima
cita del fútbol por primera vez desde 1986.
Honduras, que busca participar en su cuarta
Copa del Mundo, jugará el repechaje en noviembre ante Australia, que el martes eliminó a Siria
en el playoff asiático.
Oribe Peralta adelantó a los mexicanos a los
17, Alberth Elis igualó a los 34, Carlos Vela consiguió un tanto a los 39 para devolverle la delantera al 'Tri', pero Guillermo Ochoa cometió un autogol a los 54 para nivelar las acciones. Quioto logró el tanto de la victoria a los 60.
México buscaba terminar invicto en un hexagonal por primera vez desde las eliminatorias para Francia 1998 y también se quedó con las ganas de alcanzar un nuevo récord de puntos desde
que se disputa la eliminatoria con este formato.
Fiesta canalera
Panamá, con un gol de su capitán Román Torres,
se clasificó a su primera Copa del Mundo al derrotar el martes a Costa Rica 2-1, en un dramático cierre del Hexagonal Final.

József Tóth, el último jugador del mítico
‘equipo de oro’ de Hungría subcampeón
del Mundial 1954 en Suiza, falleció
el lunes a los 88 años. Los ‘Magiares
Mágicos’ introdujo nuevas tácticas y
su juego supuso toda una revolución
en el mundo del fútbol a mediados del
siglo pasado. Este combinado dominó
entonces el fútbol a nivel mundial y se
coronó campeón olímpico en 1952 en
Helsinki. Por Agencias/Foto: Especial

Liga MX / Puebla mostrará
mejoría, señaló Amione

Luego de una semana de trabajo bajo las
ordenes de Enrique Meza, el delantero
Jerónimo Amione confió en que el
Puebla tendrá mejoría y lo reflejará
en el duelo que sostengan el 13 de
octubre, cuando reciban a Querétaro en
actividad de la fecha trece.
“Hemos trabajado muy bien, en lo
táctico en lo físico, estoy convencido
de que el viernes el equipo va a dar otra
cara y recuperara la confianza”, señaló
Amione. Por Alma Velázquez/Foto: Mexsport

El técnico Hernán Darío Gómez celebrando la histórica
calificación panameña a la Copa Mundial.

El club Lobos BUAP busca tomar mayor regularidad
de juego, y que mejor que esta noche en el infierno.

HOY INICIA LA FECHA 13
DE LA LIGA MX CON EL
TOLUCA ANTE LOBOS
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La defensa mexicana se vio frágil, lo cual aprovecharon
los catrachos para quedarse con los tres puntos.

Cuando parecía que Panamá iba a naufragar
nuevamente por segunda eliminatoria consecutiva, el zaguero Torres apareció con un zapatazo a la carrera que infló las redes a los 87 minutos. Tras el pitazo final y al conocerse los otros
dos resultados en la última fecha, el país estalló en festejos.
Johan Venegas abrió la cuenta para los ticos
a los 37 minutos. Panamá consiguió la igualdad
con un tanto de Blas Pérez a los 54. Los panameños avanzaron directamente al terminar terceros con 13 puntos, igual que Honduras, pero con
mejor diferencia de goles.

Tras sufrir un doloroso revés ante América,
el Toluca quiere enmendar el camino y
reencontrarse con la victoria cuando reciba a
unos necesitados Lobos BUAP, en partido con
el que inicia la fecha 13 del Apertura 2017.
El Nemesio Diez será el escenario donde
se llevará a cabo este cotejo a las 21:00 horas.
El cuadro mexiquense fue incapaz de
superar el examen que tuvo ante América,
otra muestra de que más allá que pelea por
los primeros sitios de la clasificación, la
realidad es que su nivel futbolístico no le
permite todavía enfrentarse a los mejores.
El técnico argentino Hernán Cristante
todavía está a tiempo de enmendar el camino,
pero para ello necesita conseguir buenos
resultados, ya que siempre será mejor
trabajar con victorias que con malos números.
Mientras que la jauría ha sufrido un “sube y
baja” en su primera campaña en la Primera.
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Lusos y galos
se clasifican a
Copa Mundial

Portugal derrota a los suizos para lograr el boleto
directo en el Grupo B, mientras Francia se impuso
sin problemas a Bielorrusia; Holanda quedó fuera
Por AP/Lisboa, Portugal
Foto: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal estarán en la Copa del Mundo del próximo año
tras vencer el martes 2-0 a Suiza y conseguir la
clasificación en la última fecha de las eliminatorias europeas.
Francia también se clasificó al Mundial de
Rusia, mientras que Holanda quedó eliminada.
Portugal necesitaba vencer a Suiza en el estadio de la Luz de Lisboa para adjudicarse el boleto automático como líder del Grupo B, que en-

Suiza e Italia
encabezan
el repechaje

Ambas selecciones quedaron con el
mejor puesto en el playoff europeo

Por AP/Zurich, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Suiza quedó como el máximo cabeza de serie en
los repechajes de Europa para la Copa Mundial,
luego de sucumbir 2-0 ante Portugal en el cierre de la fase de grupos el martes.
Suiza fue acompañada por Suecia y Grecia
dentro de las ocho selecciones que disputarán
los repechajes para acceder a Rusia 2018. Italia,
Croacia y Dinamarca son las otras preclasificadas.

cabezó con los mismos 27 puntos que los suizos,
pero con mejor diferencia de goles.
Suiza, que había marcado el paso en el Grupo
B, tendrá que disputar un repechaje continental.
Johan Djourou hizo un autogol en el primer
tiempo, y Andre Silva agregó un tanto en el segundo tiempo por los monarcas europeos, que
ganaron nueve partidos consecutivos desde su
revés 2-0 ante Suiza en la primera fecha de la
eliminatoria el año pasado.
Suiza, en cambio, había ganado sus nueve partidos hasta el martes.
Fue apenas la segunda vez que Cristiano se

Tras fracaso,
Robben deja
a la naranja
Por AP/Amsterdam, Holanda
Foto: AP/Síntesis

La selección de Portugal necesitaba ganar a Suiza para librar el repechaje.

quedó sin anotar en esta eliminatoria. El astro
del Real Madrid culminó con 15 goles, uno menos
que el polaco Robert Lewandowski, quien estableció al récord al convertir su 16to el domingo.
Con la estrella pop Madonna en las tribunas,
el resultado estiró a siete la racha de victorias de
Portugal de local.
Francia, por su parte, confirmó su presencia
en Rusia con una victoria 2-1 sobre Bielorrusia
que lo dejó como puntero del Grupo A, donde
Holanda quedó tercera a pesar de su victoria 2-0
sobre Suecia. Se trata del segundo torneo internacional de envergadura que se pierden los holandeses. Antoine Griezmann facturó un gol y
asistió en otro en la victoria francesa.
Francia ganó su llave con 23 puntos, cuatro
más que Holanda y Suecia, que avanzó a la repesca por una mejor diferencia de goles.

dato

Al mundial

España, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Polonia, Islandia, Serbia,
Francia, Portugal
y Rusia

dato

Repesca

La azzurra buscará su calificación al mundial en estos
duelos de ida y vuelta en noviembre.

La FIFA sorteará los cruces en Zúrich el próximo martes, un día después de confirmar la preclasificación en base a su ranking mensual.
Aunque la racha de nueve victorias de Suiza
llegó a su final al perder en Lisboa, pudo quedar como el mejor de los ocho mejores segundos de los nueve grupos. Eslovaquia fue el peor
de los nueve segundos clasificados de Europa.
Los resultados contra los colistas de los grupos
fueron excluidos en los criterios de desempate.
Los partidos de ida se disputarán entre el 9
y 11 de noviembre. La ida se jugarán entre el 12
y 14 de noviembre.

Cabezas de serie,
primer bombo:
Suiza, Italia, Croacia, Dinamarca
Sin preclasificación, segundo
bombo: Irlanda
del Norte, Suecia,
Irlanda, Grecia

Arjen Robben, el astuto extremo
que fue fundamental con Holanda en los últimos dos mundiales
de fútbol, anunció su retiro de la
selección nacional tras marcar
los dos goles de la victoria 2-0
ante Suecia el martes.
Fue un momento agridulce
para el jugador de 33 años, dado que Holanda precisaba anotar cinco goles más para poder
seguir en carrera por la clasificación a la Copa del Mundo del
año entrante.
“Quería demostrar una vez
más mi calidad”, dijo Robben.
Su trayectoria con el seleccionado abarcó 14 años. Quizás será recordado más por el gol que
no pudo meter, contra España
en la final de la Copa Mundial
de Sudáfrica 2010.
En un mano a mano con Iker
Casillas, el arquero español desvió con la pierna el remate de
Robben. España acabó proclamándose campeona del mundo por primera vez al imponerse 1-0 en tiempo extra.

RUSIA IGUALA CON
IRÁN EN AMISTOSO
Por AP/Moscú, Rusia

7

Rusia empató el martes
1-1 con Irán en un partido
partidos
amistoso.
El partido tuvo pocas
▪ invictos suma
ocasiones de gol hasta
la escuadra de
que Sardar Azmoun abrió
Irán tras clasiel marcador por Irán a los
ficar a la Copa
57 minutos.
Mundial 2018
Los anfitriones
del próximo Mundial
empataron a los 74 con un tanto de Dmitry
Poloz. Irán se clasificó a la Copa del Mundo
el mes pasado, y está invicto en sus siete
últimos partidos. Rusia, por su parte, intenta
encontrar su mejor rendimiento de cara al
Mundial, y luego de su eliminación en la fase
de grupos de la Copa Confederaciones de
este año.

Robben, con sus hijos, se despidió
de la afición holandesa.

MESSI, AL

"LA PULGA" HIZO GALA DE SU CALIDAD CUAN
PARTIDO DECISIVO ANTE ECUADOR, AL CUAL
RUSIA 2018; BRASIL, URUGUAY Y COLOMB

3ra

clasificación consecutiva de Uruguay a mundiales, los tres casos
bajo la dirección de Tabárez
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Brasil arrasó bajo
la dirección de Tite,
consiguiendo 10 victorias y dos empates.

28
puntos

31
puntos

Apareció el genio de Lio Messi

Uruguay

junto a sus compañeros del seleccionado desde
noviembre.
Argentina llegó a Quito urgida de una
victoria para clasificarse sin depender de
otros resultados, y Messi se encargó de que la
Albiceleste no se ausente de su primer Mundial
desde 1970 con otra actuación para el recuerdo,
con la que empató con el uruguayo Luis Suárez
como máximos artilleros en la historia de las
eliminatorias sudamericanas con 21 tantos.

41
puntos

Brasil

LIONE L

MESSI

"La Pulga" demostró la calidad
con Argentina para encaminarse a la calificación a Rusia.

BR
AS
IL

MESSI ESTARÁ EL PRÓXIMO AÑO EN RUSIA.
El Messi del Barcelona finalmente apareció
en estas eliminatorias mundialistas y firmó un
triplete el martes en el triunfo 3-1 sobre Ecuador
que clasificó a Argentina al mundial en la última
fecha de las eliminatorias sudamericanas.
“Por suerte se nos dio, salió todo bien y
estamos adentro”, dijo el astro a periodistas al
canal TyC Sports de Argentina, quebrando así
el silencio con la prensa que había impuesto
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La selección de Argentina solamente una vez
quedó fuera de una Copa del Mundo. en las
Eliminatorias. Sucedió en el camino previo a
México 1970. El verdugo fue Perú, que en el encuentro decisivo logró un histórico empate en la
Bombonera.

Sea con el Barcelona o Uruguay cumple con buena cuota
de goles.

Venezuela le quitó
a Paraguay la garra
LUEGO DE REFLOTAR EN LAS
ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS CON
UNA AGÓNICA VICTORIA EN COLOMBIA,
Paraguay terminó claudicando con una
derrota como local ante el colista Venezuela.
El gol de Yangel Herrera en un contragolpe
decretó la victoria 1-0 que Venezuela obtuvo
el martes en el estadio Defensores del Chaco.
Paraguay llegó con opciones a la última
fecha, inclusive de pase directo, luego que
el jueves pasado le dio la vuelta al marcador
para vencer 2-1 a Colombia en Barranquilla,
anotando dos goles en los últimos minutos.
La derrota ante Venezuela finiquitó la
eliminación de Paraguay, que estará ausente
de una Copa del Mundo por segunda edición
seguida, luego que se había clasificado a las
cuatro torneos entre 1998 y 2010.
Paraguay no se movió de la séptima
casilla con 24 unidades. La Vinotinto, la única
selección sudamericano que no ha acudido a
un Mundial, quedó en última plaza con 12.
El gol venezolano llegó al 83, cuando
Herrera convirtió con fuerte remate tras
el centro de Romulo Otero, quien con gran
velocidad escapó de sus marcadores.
Tras un desastroso inicio de eliminatorias,
Venezuela levantó cabeza bajo la dirección
de Rafael Dudamel. Sacó empates ante
tres equipos que acabaron clasificándose:
Argentina, Colombia y Uruguay, más el triunfo
ante Paraguay.
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TABLA DE GOLEADORES
EQUIPO

GOLES

1

Edinson Cavani

Uruguay

10

2

Lionel Messi

Argentina

7

3

Gabriel Jesús

Brasil

7

4

Alexis Sánchez

Chile

7

5

Felipe Caicedo

Ecuador

7

6

Neymar Jr.

Brasil

6

7

Paulinho

Brasil

6

8

Arturo Vidal

Chile

6

9

James Rodríguez

Colombia

6

10

Paolo Guerrero

Perú

6

11

Eduardo Vargas

Chile

5

12

Enner Valencia

Ecuador

5
5

13

Edison Flores

Perú

14

Luis Suárez

Uruguay

5

15

Josef Martínez

Venezuela

5

16

Juan Arce

Bolivia

4

17

Philippe Coutinho

Brasil

4

18

Willian

Brasil

4

19

Darío Lezcano

Paraguay

4

20

Christian Bravo

Perú

4

21

Rómulo Otero

Venezuela

4

22

Renato Augusto

Brasil

3
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e la mano de Lionel
Messi, la selección
de futbol de Argentina se clasificó a la
C
Copa
opa el Mundo Rusia 2018, de la mano con los
combinados de Uruguay y Colombia, mientras
la escuadra de los peruanos disputarán el repechaje frente a Nueva Zelanda.
El astro del club español FC Barcelona levantó a su equipo de una desventaja apenas
en el primer minuto para marcar tres goles que
metieron a la albiceleste hasta el tercer sitio
con 28 unidades.
Apenas terminó el partido, el timonel de
la albiceleste, Jorge Sampaoli, festejó con su
cuerpo técnico y los jugadores por el boleto
conseguido para Rusia.
"Es una alegría enorme", fueron las primeras
y únicas palabras de Sampaoli en pleno campo
de juego, con la euforia al máximo.
Sampaoli resaltó que el logro de alcanzar la
calificación directa a la Copa del Mundo es de
sus dirigidos.
"Lo más importante son los futbolistas. Es
un triunfo de los jugadores", señaló el timonel.

Paraguay
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NDO ARGENTINA MÁS LO NECESITABA EN EL
L DERROTARON PARA OBTENER EL BOLETO A
BIA LO ACOMPAÑAN DE FORMA DIRECTA
El empate en Lima
también conspiró
para decretar la eliminación de Chile

1982
Copa del Mundo en España a la
que asistió por última vez la selección de Perú

A RUSIA 20
18

8
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La eliminación de
Chile implica fin a la
generación de Vidal,
Sánchez y Bravo

puntos

Colombia
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Decepción andina
CHILE, BICAMPEÓN DE LA COPA AMÉRICA,
SE PERDERÁ LA COPA DEL MUNDO TRAS
SUCUMBIR 3-0 ANTE BRASIL. Fue una
derrota inapelable de Chile en Sao Paulo,
donde cayó víctima de un doblete de Gabriel
Jesús y otro tanto de Paulinho, todos anotados
en el segundo tiempo. Chile echó de menos
a su caudillo Arturo Vidal, suspendido por
acumulación de tarjetas, y un garrafal error del
arquero Claudio Bravo terminó de hundir a la

puntos
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Perú
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"El Niño Maravilla" poco pudo
hacer en la derrota de la selección
chilena a manos de Brasil.
1-3

A

Roja que afrontó la última fecha en el tercer
puesto de las eliminatorias de Sudamérica.
La derrota dejó a Chile en el sexto lugar,
quedándose fuera de Rusia 201, el que hubiera
sido su tercer Mundial seguido.
Se trata de una eliminación que resulta más
impactante por los históricos resultados de
Chile, que como anfitrión conquistó su primera
Copa América en 2015 y, al año siguiente se
consagró en la edición Centenario.
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Un salomónico
empate en Lima
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Director técnico de
selección de Argentina

12

nsivo de Brasil a
eliminatoria.

untos

Jorge Sampaoli

"El Tigre" podrá jugar su primer
mundial, luego de perderse por
lesión el de Brasil.

SILVA

20

Lo más importante son los futbolistas. Es un triunfo de los jugadores"

Mi contrato finaliza y yo me
descarto (de seguir en el banquillo de la Roja)"

puntos

Juan A. Pizzi

Venezuela

Director técnico de
selección de Chile
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•FOTOS AP, ESPECIAL/SÍNTESIS

puntos

Bolivia

Clasificados a R u s i a 2 0 1 8

uador

MINADOS

• COEDITOR GRÁFICO:
IVÓN GUZMÁN
• EDITOR: J O A Q U Í N S Á N C H E Z
•MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE DE 2017

FUE UN EMPATE QUE HIZO SONREÍR A LOS
DOS PROTAGONISTAS. Colombia selló su
clasificación a la Copa Mundial tras llevarse el
martes un empate 1-1 de visita ante Perú, que
obtuvo el derecho de disputar el repechaje
contra Nueva Zelanda.
El gol de James Rodríguez al 56 puso en
ventaja a Colombia, pero Perú lo igualó al 76
con cobro de tiro libre de Paolo Guerrero.
Colombia, tras quedar cuartos en las
eliminatorias de Sudamérica, acudirá a su
segundo Mundial seguido, luego que en Brasil
2014 alcanzó los cuartos de final.
“Es una alegría enorme”, dijo James, el
mediopunta del Bayern Múnich que fue el
máximo goleador en el pasado Mundial.
Otro que tendrá la oportunidad de
disputar su primer Mundial será Radamel
Falcao, el goleador histórico de Colombia
que se perdió ir a Brasil cuando seis meses
antes sufrió una lesión del ligamento cruzado
anterior de la rodilla izquierda.
"Era un partido para luchar, los dos rivales
estábamos disputando la clasificación...
felicidades a los pueblos de Colombia y Perú”.
Y es que Perú se apoderó de la quinta
plaza, que le permitirá medirse contra los
neozelandeses el próximo mes en partidos a
ida y vuelta.

Por suerte se nos dio (la calificación a la Copa Mundial), salió
todo bien y estamos adentro"

Lionel Messi
Delantero
de Argentina

En tanto, Uruguay también tuvo que venir
de atrás para dar cuenta 4-2 de Bolivia y así ser
el segundo clasificado con 31 unidades, como
escolta del líder, Brasil, que sumó 41.
En la recta final, Colombia se complicó el
camino, pero logró sacar el empate ante Perú,
con lo que acumuló 27 puntos para ubicarse en
el cuarto escalón.
El cuadro inca, por su parte, tendrá la oportunidad de regresar a un mundial, algo que
no hace desde España 82, al ocupar el quinto
lugar con 26 unidades y tener derecho a la repesca, en la que enfrentará a Nueva Zelanda.

Chile, eliminada y sin técnico

El bicampeón de América, Chile, tendrá que
ver la justa mundialista desde la televisión, al
quedar en el sexto sitio tras caer ante Brasil.
Este fracaso fue asumido por el timonel de
la Roja, el argentino Juan Antonio Pizzi, quien
se descartó para seguir al frente del seleccionador.
"Mi contrato finaliza y yo me descarto", aseguró Pizzi tras la decepción por haber quedado
fuera de la Copa del Mundo.

SUDAMÉRICA (4 o 5) — Argentina, Brasil,
Colombia, Uruguay
CONCACAF (3 o 4) — México, Costa Rica, Panamá
EUROPA (14) — Alemania, Bélgica, España,
Francia, Inglaterra, Islandia, Polonia,
Portugal, Serbia, Rusia (anfitrión)
ASIA (4 o 5) — Irán, Japón, Corea del Sur,
Arabia Saudita
AFRICA (5) — Egipto, Nigeria
OCEANIA (0 o 1)

Uruguay demostró
potencial en casa
FUE UNA FIESTA COMPLETA EN EL COLMADO
ESTADIO CENTENARIO: Uruguay venció con
claridad 4-2 a Bolivia, selló su clasificación
directa al Mundial de Rusia y conquistó una
inédita segunda posición en la tabla final de la
eliminatoria sudamericana.
Luis Suárez hizo un doblete y Edinson Cavani
agregó otro tanto por la Celeste en un partido
con un dato insólito: los seis goles fueron
anotados por jugadores uruguayos, ya que los
dos tantos de Bolivia fueron autogoles de los
locales.
“Una eliminatoria se gana por puntos, a nadie
le dan una clasificación por lo bonito que juega.
Es una geografía muy difícil la sudamericana,
hay que tener mucho temple, muchas ganas de
ganar como tienen estos muchachos, mucho
espíritu colectivo”, dijo Oscar Tabárez, el director
técnico uruguayo. Agregó que la eliminatoria
sudamericana es la competencia más difícil.
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Encarnación
podría jugar hoy

▪ El toletero Edwin Encarnación podría
jugar por los Indios de Cleveland en el
quinto y último partido de la serie
divisional de la Liga Americana contra los
Yanquis de Nueva York. Encarnación se
lastimó el tobillo derecho en el segundo
partido, y se perdió los dos encuentros en
Nueva York. Encarnación tenía programado
trotar durante un entrenamiento el
miércoles. POR AP/ FOTO: AP

En esta carrera se contará con categoría varonil y femenil libre.

Presentaron el
Medio Maratón
Prehispánico
Esta justa que se realizará en las
distancias de 6, 12 y 21 km este 15
de octubre en parque Cholula

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Al pie de la pirámide de Cholula, el 15 de octubre a las
07:00 horas se realizará el Esta es una caMedio Maratón Prehispánico, rrera temática
y diferente,
que espera reunir a más de 5
la carrera de
mil corredores en las distan21 kilómetros
cias de 6, 12 y 21 kilómetros.
es la que
En la presentación oficial
recorrerá toda
de la playera y medallas del
la recta”
Medio Maratón, realizada en
Alejandro
el Parque Cholula, lugar que
Azcarrága
será el escenario de esta conOrganizador
tienda, el responsable de esta justa, Alejandro Azcárraga Salazar, señaló
que este medio maratón es parte de la identidad de este municipio, que por medio de esta
carrera buscan incentivar el turismo.
“Son 303 años de identidad de Cholula, 303
de que se fundó este municipio, esta es una carrera temática y diferente, la carrera de 21 kilómetros es la que recorrerá toda la recta, es una
carrera que se va a sentir, que se va vivir con
danzas y copal en el ambiente prehispánico”
En esta carrera se contará con categoría varonil y femenil libre, y todos los corredores obtendrán su playera, medalla pintada según los
colores del Quetzalcóatl, chip de cronometraje, número, hidratación en ruta y meta, seguridad y logística del evento, convivencia musical y premiación (trofeo) para primer, segundo y tercer lugar en ambas categorías.
Asimismo, se tienen disponibles 200 boletos, para cambiarlos por materiales para la reconstrucción de viviendas en los municipios
más afectados tras el sismo del 19 de septiembre como cemento, palas, entre otros, estos boletos serán entregados en la Dirección de Deportes, ubicada en 3 oriente 204, col. Centro
y en Secretaría de Fomento Económico y Desarrollo Social, en la avenida Maximino Ávila Camacho No. 2
Los interesados en participar podrán inscribirse en todas las tiendas Mistertennis, las
mismas tendrán un costo de 350 pesos para los
21K y el resto de distancias será de 250 pesos.

Hoy es el 4to
partido entre
Nats-Chicago

Debido a la intensa y constante lluvia en la ciudad
de Chicago, se pospuso ayer este partido de Serie
Divisional de la Nacional, liderada por Cachorros

Por AP/Chicago, Estados Unidos
Fotos: AP/ Síntesis

El cuarto partido de la serie divisional de la Liga Nacional fue
Jake está
pospuesto por lluvia el martes,
realmente
dándole al pitcher de los Cachorros Jake Arrieta un día adicio- dispuesto para
esta opornal de descanso por una dolencia
tunidad. Ha
muscular en la pierna derecha.
hecho un gran
Pese a que pudieron recurrir al
esfuerzo para
as Stephen Strasburg, los Naciorecuperarse"
nales de Washington ratificaron
Joe Maddon
a Tanner Roark como su abridor.
Mánager de
Los Cachorros y Nacionales
los Cachorros
hicieron práctica de bateo y la
cuadrilla de mantenimiento dejó el terreno en
condiciones para jugar, pero eventualmente se
debió colocar la lona. La lluvia arreció media hora después de la hora pautada para el inicio del
partido en el Wrigley Field. Con un pronóstico
de más lluvia, Grandes Ligas tomó la decisión de
posponer el choque.
Chicago lidera 2-1 en la serie al mejor de cinco partidos de cara al cuarto partido, ahora previsto para el miércoles a las 3.08 de la tarde hora
local. Se prevé lluvia durante la mañana ese día.
El manager de los Cachorros Joe Maddon in-

Las jugadoras de la WNBA Emma Cannon y
Brionna Jones no recibieron visas para entrar a
Turquía con su club ruso esta semana, a raíz de
una disputa diplomática entre Estados Unidos
y Turquía.
Ambas jugadoras dijeron el martes a The
Associated Press que estaban en el aeropuerto
de Moscú cuando el presidente de su equipo
les dijo que no podrían viajar a Turquía. Cannon
y Jones juegan con el equipo ruso Nadezhda
durante el invierno para complementar sus
ingresos de la liga estadounidense.
Estados Unidos suspendió el domingo la
emisión de visas a ciudadanos turcos que

La lluvia arreció media hora después de la hora pautada para el inicio del partido en el Wrigley Field.

dicó que los campeones de la Serie Mundial tendrán a Arrieta en el montículo.
Si los Nacionales ganan el miércoles, el quinto juego será el jueves en Washington. El ganador de la serie se las verá contra los Dodgers en
la siguiente ronda, prevista para arrancar el sábado en Los Ángeles.
Arrieta solo ha lanzado 10 1/3 innings desde
el 30 de agosto. El Cy Young de 2015 se lastimó
el isquiotibial derecho durante una derrota en
Pittsburgh el 4 de septiembre. Reapareció a fines del mes pasado y cumplió un par de aperturas en el tramo final de la temporada, pero solo
pudo cubrir tres innings en una derrota ante San
Luis el 26 de septiembre.

NFL hará cambios
acerca del himno
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

17-18

Peterson, a Cardinals
▪ Los Cardinals de Arizona contrataron a Adrian
Peterson en un intercambio con los Saints de
Nueva Orleans, para el resto de la temporada
2017 de la NFL . Arizona informó que liberaron al
veterano corredor Chris Johnson, luego de
adquirir a Peterson. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

TURQUÍA NIEGA ENTRADA AL PAÍS A JUGADORAS
Por AP/Estados Unidos

La pertinaz lluvia dejó en malas condiciones el terreno
de juego para la celebración del encuentro.

quieren visitar o estudiar en
Estados Unidos, después que
Creo que esta
Turquía arrestó a un empleado
situación afecdel consulado estadounidense
tará a muchos
la semana pasada por cargos
equipos a la
de espionaje.
larga”
Turquía suspendió de
Emma
inmediato
la emisión de visas
Cannon
en
Estados
Unidos como
Jugadora estarespuesta.
dounidense
“Creo que esta situación
afectará a muchos equipos a la
larga”, dijo Cannon en un mensaje de texto. “No
estoy contenta por perderme mi primer partido
de la Euroliga, y por no poder ayudar a mis
compañeras".

Los dueños de equipo de la NFL
se reunirán la próxima semana
octubre
para contemplar cambios al reglamento que estipula que los ▪
los dueños de
jugadores “deberían” permaneequipos de NFL
cer de pie durante la entonación
hablarán sobre
del himno nacional, una direcla modificacatriz que la liga dejó a discreción ción en el reglade los jugadores que se hincaron mento sobre el
en masa después de las críticas
himno
del presidente Donald Trump.
En un memorando al que tuvo acceso The Associated Press, el comisionado
Roger Goodell dijo el martes a los ejecutivos de
la liga que la situación sobre el himno ha enajenando a la liga de sus fanáticos.
El vocero de la NFL, Joe Lockhart dijo que el
reglamento sobre el himno “será el punto principal” en la agenda cuando los dueños de equipo
se reúnan el próximo martes y miércoles en NY.
El ex QB de 49ers, Colin Kaepernick, fue el primero en hincarse durante el himno la temporada pasada para llamar atención a problemas de
desigualdad racial y abusos de la policía contra
la comunidad negra en Estados Unidos.

Roger Goodell espera que se supere el conflicto.

"Jake está realmente dispuesto para esta oportunidad”, dijo Maddon el martes. “Ha hecho un
gran esfuerzo para recuperarse. Siente que está
fuerte con el brazo y con la pierna ahora mismo.
Estoy realmente entusiasmado de verlo lanzar”.
Roark es originario de Wilmington, Illinois, a
96 kilómetros (60 millas) al sur de Chicago, y de
chico fue fanático de los Cachorros. Baker elogió
la “mentalidad de guerrero” de Roark.
Con Max Scherzer con una dolencia similar,
Strasburg fue el abridor del primer partido y estuvo dominante el viernes. El derecho mantenía
un juego sin hits hasta que Kris Bryant y Anthony
Rizzo conectaron sencillo remolcadores con dos
outs en el sexto inning.

breves
Tenis / Kyrgios abandona
el Masters de Shanghai

Un año después de ser multado por
perder a propósito un partido en el
Masters de Shanghai, Nick Kyrgios
sencillamente abandonó otro partido en
el torneo.
El impredecible tenista australiano
discutió varias veces con el umpire
el martes durante su partido por la
primera ronda contra Steve Johnson.
Cuando perdió la manga en un
desempate 7-6 (5), Kyrgios dio la mano
a Johnson y al árbitro, empacó sus
raquetas y se fue de la cancha.
“He estado sufriendo de un virus
estomacal las últimas 24 horas y
traté de estar listo pero tuve muchas
dificultades en la cancha", señaló el
tenista australiano.
Por AP

JO de Invierno / Pyeongchang
2018 serán de la paz

Los Juegos Olímpicos de Invierno
Pyeongchang serán los de la paz y la
unidad, y también libres de cualquier
tipo de violencia, expresó hoy aquí el
embajador surcoreano Chun Beeho.
El representante de la diplomacia
surcoreana en México, en una
conferencia de prensa se mostró
complacido porque el gobierno de
Corea del Norte ha manifestado su
interés por tener representantes en los
Olímpicos de Invierno.
Aseguró que el gobierno de su país
toma todas las previsiones para evitar
acciones violentas como se han vivido
en París, Madrid o Londres. "Tengan
seguridad que los Juegos estarán libres
de cualquier tipo de violencia".
Por Notimex

CRONOS
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