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El número de escuelas
afectadas por el sismo
pasa de 600 a mil
Vamos a
reconstruir
inmuebles
pero también
familias. Ya
sufrimos. Ya
lamentamos.
Hoy es tiempo
de construir”
Tony Gali

Por Claudia Aguilar
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Izúcar de Matamoros. En este municipio de la
Mixteca, el gobernador Antonio Gali Fayad arrancó la reconstrucción de viviendas, escuelas, hospitales y clínicas, “Puebla Sigue de Pie”, luego del
sismo del día 19 de septiembre.
A su llegada al Centro Escolar “Presidente Lázaro Cárdenas”, el mandatario señaló que está
por concluir la fase de revisión y dio paso a las
tareas de reconstrucción de las zonas afectadas.
En medio de alumnos y maestros, prometió
que las nuevas escuelas tendrán una arquitectura
más resistente para evitar futuras contingencias.
También dijo que no se construirán más casas
de adobe porque son frágiles y ponen en riesgo a
las familias que las habitan.
Mientras tanto, “Más que una escuela”, Gracias por todo”, “Jamás te olvidaremos”, son algunas de las frases que se leían en los muros del
Centro Escolar “Presidente Lázaro Cárdenas” de

Gobernador

Acompañado por el subsecretario de la Sedatu, Juan Carlos Lastiri, y sus secretarios de Gobierno, Diódoro Carrasco, y de Educación Pública, Patricia Vázquez,
el gobernador Tony Gali informó que la cifra de escuelas dañadas subió de 600 a mil; de las cuales, 35 tendrán que ser derribadas.

Izúcar, que fue demolido luego de resultar dañado por el sismo.
Leslie, estudiante de secundaria, recuerda con
nostalgia su infancia y a sus amigos con quienes
jugó y compartió aulas en este plantel.
“Siento feo por todo lo que viví ahí, desde la
primaria... tantos maestros y amigos”, expresó.
Finalmente, un total de 345 escuelas públicas

y privadas del estado ya cuentan con el Dictamen
Estructural avalado por peritos certificados y Protección Civil, por lo que podrían reiniciar clases
el miércoles próximo, anunció la titular de Educación Pública, Patricia Vázquez del Mercado.
Entre las escuelas de Puebla capital que cuentan con la certificación están Upaep, Ibero, Anáhuac y UMAD. METRÓPOLI 2, 3/MUNICIPIOS 11/EDUCATIVA 15
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SE DESPIDEN
DE ESCUELAS
Y DE IMSS SAN
ALEJANDRO

Materiales que se piden son block, polines, alambre
recocido, tabique, tabla para cimbra, polines y clavos.

Alumnos y enfermeras se
despidieron de la secundaria
“Leona Vicario” y del Hospital
Regional del IMSS de San
Alejandro, una vez que su destino
está decidido.

PROMUEVEN ACOPIO
DE MATERIAL PARA LA
RECONSTRUCCIÓN

Abel Cuapa/Foto: Especial

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

TRUMP
DECLARÓ
GUERRA:
NORCOREA

En coordinación con la Fundación Hagamos Hogar y la Sedesol, industriales de la construcción
abrieron un Banco de Materiales para recabar
donativos que permitan la recuperación de viviendas dañadas por los sismos.
El líder de la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción, Antonio Hernández,
anunció un censo de viviendas dañadas, que se
estima suman 12 mil 600 casos e informó se
monitorean ocho municipios. METRÓPOLI 6

Corea del Norte denunció que EU le
ha declarado la guerra, a raíz de un
tuit de Donald Trump. Orbe/AP

REGRESA
EL FUTBOL
Cronos/Mesxport

LIGA MX APERTURA 2017
FECHA 11/HOY
CHIVAS VS. LOBOS/19:06 HORAS
PUEBLA VS. ATLAS/20:00 HRS
VERACRUZ VS. MORELIA/21:30 HRS
TIJUANA VS. TIGRES/23:15 HRS

Evalúan daños en Chietla
▪ Brigadas de estudiantes de las facultades de
Arquitectura e Ingeniería de la BUAP recorrieron
Chietla, en apoyo a las familias de localidades
afectadas del estado por el sismo del 19 de
septiembre pasado. FOTO: ESPECIAL
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MANTIENEN LA BÚSQUEDA
Los equipos de búsqueda siguen excavando entre los escombros con la esperanza de encontrar algún sobreviviente.

www.sintesis.mx
síguenos en:
digital
DigitalSintesis/@Sintesisweb

galería
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Siguieron los trabajos de búsqueda y rescate de personas
con vida en al menos cinco
puntos de la CDMX.

Cuentacuentos para damnificados /#Fotorreportaje

2

De manera paulatina continuó el retiro de los escombros, esperando recuperar
cuerpos con o sin vida.

video

Bajo la lupa... /#ColegioEnriqueRébsamen

3

En la escuela “Enrique Rébsamen”, finalmente ocurrió el
último rescate del cuerpo de
una mujer sin vida.

opinión

4

Profunda gratitud por las
muestras de fraternidad
por parte de la comunidad
internacional: SRE.

• Alfonso González/Adopta un municipio por el sismo: 9A
• Víctor Juárez/Solidaridad: valor cívico y humano: 9A
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Reinician el
estudio de Ley
de Ingresos

Retoma Comisión de Patrimonio y
Hacienda del Cabildo este estudio

Tardará hasta
24 horas PC
en entrega de
certificado
a escuelas

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Por Elizabeth Cervantes
Foto: @GusSalvatori

La Comisión de Patrimonio y
Hacienda del cabildo poblano
reiniciará el estudio de la ley El martes (hoy)
continuamos
de ingresos 2018 este día, al
con la ley
ser interrumpido por el sisde
ingresos,
mo de 7.1 en escala Richter.
ahorita
lo que
El presidente de la cominos concentró
sión, Gustavo Espinosa, dio a
conocer que tras el movimien- es este fondo
que se previó
to telúrico del 19 de septiemanticipadabre, los regidores se concenmente”
traron en liberar el fondo de
Gustavo
contingencia de 30 millones
Espinosa
de pesos y que servirá para la
Titular de la
reconstrucción de los daños.
Comisión de
“El martes (hoy) contiPatrimonio
nuamos con la ley de ingresos, ahorita lo que nos concentró es este fondo que se previó anticipadamente”.
El martes pasado, la directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura, Anel Nochebuena Escobar, se encontraba compareciendo ante regidores cuando inició el movimiento telúrico (1:14 horas) por dichas causas, el
estudio quedó suspendido.
Momentos antes de que explicara su propuesta la funcionaria, el coordinador del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL)
José de la Rosa López propuso incrementar
10 por ciento la recolección de basura, sin embargo, los regidores solicitaron ajustar su iniciativa conforme a la inflación.
También, el presidente de la comisión de
Desarrollo Económico, Juan Pablo Kuri Carballo, solicitó tasa cero para los nuevos desarrollos inmobiliarios. Todas estas propuestas
están pendientes y sujetas a revisión.
Se proyectaba que esta semana quedara aprobada la Ley de Ingresos 2018, sin embargo se
pospondrá su dictamen hasta nueva fecha y
luego de que se desahoguen todas las iniciativas pendientes.

Al tiempo de afirmar que tardará más de 24 horas entre100
gar el certificado de seguridad
estructural a las escuelas pri▪ escuelas
vadas, el director de Protecprivadas más
ción Civil municipal, Gustaguarderías
vo Ariza Salvatori, reveló que
deberán pasar
durante este procedimiento
este trámite
han detectado tres instituciopara reabrir
nes “patito” intentando obtener este documento, a estas hizo un llamado: “ni se acerquen”.
El funcionario dio a conocer que en las oficinas de Protección Civil, localizadas en Rancho Colorado, abrieron seis ventanillas para
atender a los responsables de las mil 100 escuelas privadas más guarderías que debe contar con dos papeles: dictamen estructural expedido por director responsable de obra y certificado de seguridad estructural, mismo que
será proporcionado por la dirección de Protección Civil.
Afirmó que la entrega del último papel puede tardar más de lo esperado, ya que deben
confirmar que la institución se encuentra en
buenas condiciones, de ahí que sostuvo que
si este proceso tarda más de mes será el adecuado pues se busca priorizar la seguridad de
las escuelas.
Al medio día, Salvatori señaló que tramitaron cerca de 25 expedientes, sin que haya validación de por medio, y existía una fila de 50
esperando proporcionar su documentación.
“Nosotros consideramos que mínimo tardará 24 horas, debemos cotejar que deben estar inscritos en el padrón del municipio, si no
es así no se entrega en 24 horas. Tenemos mucha gente afuera que quieren abrir su escuela ahorita, les quiero decir que no las reabrirán ni en una o dos horas, será en 24 horas.
La prioridad del gobernador Antonio Gali y el
presidente municipal Luis Banck es la seguridad de los estudiantes, si las clases deben retrasarse un mes no pasa nada preferimos que
las tomen un mes o una semana, se podrán reponer las clases pero la vida de los estudiantes no”, dejó en claro.
Por lo anterior, ninguna podrá reanudar clases este martes, día cuando se cumplirá una
semana del temblor de 7.1 grados en la escala Richter.
“Ojo, se han presentado escuelas que no tienen clave escolar que no están dados de alta en la SEP y es imposible que puedan pasar el filtro”.

mil

Banck y el Cabildo repensarán el monto que destinarán año con año al fondo de contingencias.

Analizará Cabildo
incrementar bolsa
de contingencias
El edil Luis Banck aseguró que afectaciones por
el sismo del 19 de septiembre los hace analizar la
posibilidad de aumentar el monto de este fondo
Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Oscar Bolaños, Víctor Hugo
Rojas, Archivo/Síntesis

30

Anel Nochebuena Escobar, del Imacp, comparecía el
martes pasado cuando se suscitó el temblor.

El presidente municipal Luis
Banck Serrato anunció que esmillones
tudiará junto con regidores de
cabildo incrementar la bolsa co▪ de pesos
rrespondiente al Fondo de Concuenta el Fondo
tingencias Climatológicas que
de Contingenactualmente es de 30 millones cias Climatolóde pesos, para enfrentar crisis
gicas
como la provocada por el sismo
del 19 de septiembre.
Hoy se cumple una semana del terremoto que
sacudió a Puebla, dejando en la capital del estado 9 muertos y varias afectaciones a edificios públicos, iglesias y museos, mismos que serán intervenidos con un fondo emergente de 50 millones de pesos.
Cuestionado sobre la posibilidad de incrementar la bolsa de contingencias climatológicas, respondió que lo estudiará junto con los regidores
en el cabildo poblano.
“Me parece que vale la pena tener una discusión y un acuerdo con regidores y el cabildo para
repensar el monto que destinamos año con año al
fondo de contingencias, este año se previó, tene-

El sismo de magnitud 7.1 dejó en la capital del estado 9
muertos y varias afectaciones a inmuebles.

mos estos 30 millones”, señaló el edil municipal
Este año dentro del presupuesto de egresos
se etiquetó aquella partida, ya que las lluvias de
2015 motivaron al entonces edil capitalino Antonio Gali Fayad implementar un apartado dentro del presupuesto de egresos.
Desde ese año, los regidores autorizan esta
partida para atender emergencias provocadas
por fenómenos naturales.

Solicitan al INAH
flexibilizar reglas
para rehabilitar

FUNDACIÓN JENKINS
ANUNCIA DONACIÓN
DE 50 MILLONES
Por Redacción
Síntesis

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Urgente que el INAH flexibilice
reglas para rehabilitar inmuebles históricos, pues otro tem- Cada seis o sieblor como del 19 de septiembre te años nos va
no lo soportarán, dio a conocer a pasar lo misel gerente del Centro Históri- mo, las que se
intervinieron
co y Patrimonio, Sergio Vergacon elementos
ra Berdejo, al precisar que prácmodernos no
ticamente todos los que llevaron
les pasó nada”
trabajos como lo instruye actualSergio Vergara
mente la delegación federal tuGerente del
vieron daños.
Centro Histórico
Relató que tras el movimiento de 7. 1 grados, edificios intervenidos conforme a la reglas del
INAH, por ejemplo Museo del Alfeñique, tuvieron
algunas afectaciones, de ahí la necesidad de que se
incluyan materiales modernos. “Cada seis o siete
años nos va a pasar lo mismo, las que se intervinieron con los elementos modernos no les pasó
nada absolutamente como Casa del Torno, y las

Certificado con el cual deben contar las escuelas privadas para reiniciar clases.

El funcionario también dijo que tras el temblor aún hay dueños que se niegan a permitir el acceso a las brigadas que
revisan posibles daños en inmuebles

que no se intervinieron es lo que está saliendo”.
Cincuenta puntos rojos
El funcionario también dijo que tras el temblor
aún hay dueños que se niegan a permitir el acceso a las brigadas que revisan posibles daños
en inmuebles, en caso de seguir con la negativa,
podrían solicitar el apoyo de seguridad pública.
“Vamos a revisar los tres mil 600 lotes del Centro Histórico. Hay gente que no abre la puerta,
no se va a demoler nada pero tenemos que entrar a ver cómo está. Si detectas que la casa está
mal y no te dejan entrar, pues sí vamos a tener
que entrar; porque no es por ellos, es por la gente de afuera”, dijo en entrevista esta tarde al con-

tinuar con el análisis de daños ocasionados por
el movimiento telúrico.
De igual manera, detalló que todavía no concluyen el diagnóstico de los daños pues surgen
nuevos puntos, pero declaró que han dado luz
verde a 56 edificios para que inicien sus trabajos, y otros 12 trabajos encabezados por la Gerencia en los edificios públicos.
Comentó que tienen identificados cuando menos medio centenar de zonas consideradas como
focos rojos más otros cientos en semáforo amarillo o preventivo.
“De focos rojos son la Casa del Alfeñique, el Portal Morelos, Portal Hidalgo, la 9 en Santa Clara, la
ruta de la 6, Fraccionamiento de San Francisco”.

La Fundación Mary Street Jenkins
siente profundamente las afectaciones
derivadas del sismo ocurrido el pasado 19
de septiembre y nos solidarizamos con la
población afectada.
En nuestra misión de promover
el bienestar de la juventud y de los
mexicanos más necesitados, informamos
que la Fundación Mary Street Jenkins, a
través de la Fundación para el Desarrollo
Latinoamericano, destinará hasta 50 millones
de pesos para proyectos de educación y
la reconstrucción de escuelas que fueron
afectadas en todo el Estado de Puebla.
Con estas acciones, buscamos contribuir
a garantizar la seguridad e integridad de
nuestros niños y que puedan continuar con su
educación a la brevedad.
En la Fundación Mary Street Jenkins
reiteramos nuestro apoyo y solidaridad al
pueblo de México y seguiremos trabajando
para superar juntos esta situación.

• 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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Tony Gali reiteró que ha comenzado la entrega de paquetes con material de construcción para que pobladores avancen en la rehabilitación de sus casas.

EMPRENDE
TONY GALI
RECONSTRUCCIONES
EN IZÚCAR

El mandatario poblano informó que tras la demolición del Centro
Escolar Lázaro Cárdenas, se construirá un nuevo espacio
educativo con materiales más resistentes
Vamos a
reconstruir
inmuebles,
pero también
familias. Ya
sufrimos. Ya
lamentamos.
Hoy es tiempo
de construir”
Tony Gali
Fayad
Gobernador

Escuelas con más de 50 años fueron las más afectadas
por el temblor de 7.1 grados.

En rubro de salud

Por Claudia Aguilar y Redacción
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Arely Sánchez Negrete,
titular de la Secretaría de
Salud, puntualizó:

Izúcar de Matamoros. En este municipio de Ia Mixteca, el gobernador Antonio Gali Fayad, arrancó
la reconstrucción de viviendas, escuelas, hospitales y clínicas, “Puebla Sigue de Pie”, luego del
sismo del pasado 19 que afectó a 112 municipios.
A su llegada al Centro Escolar Lázaro Cárdenas, el mandatario señaló que está por concluir
la fase de revisión y dio paso a las tareas de reconstrucción de las zonas afectadas.
En medio de alumnos y maestros prometió
que las nuevas escuelas tendrán una arquitectura
más resistente para evitar futuras contingencias.
También dijo que no se construirán más casas
de adobe porque son frágiles y ponen en riesgo a
las familias que las habitan.
Hay mil escuelas dañadas
Acompañado por el subsecretario de la Sedatu,
Juan Carlos Lastiri, y sus secretarios de Gobierno, Diódoro Carrasco, y de Educación, Patricia
Vázquez, el Ejecutivo informó que la cifra de escuelas dañadas subió de 600 a mil, de las cuales,
35 tendrán que ser derribadas.
Reiteró que ha comenzado a entregar paquetes con materiales de construcción para que los
pobladores avancen en la rehabilitación de sus
viviendas y así dejen rápido los albergues.
El Centro Escolar Lázaro Cárdenas de Izúcar
fue construido en 1955 y albergaba a más de dos
mil alumnos de los distintos niveles: preescolar,
primaria, secundaria y bachillerato.
Acciones inmediatas
En tanto, el mandatario señaló que, en coordinación con los gobiernos federal y estatal,
atenderá inmediatamente las zonas con mayores afectaciones y agradeció la colaboración
de la sociedad e Iniciativa Privada para sumarse a esta causa.
En materia de vivienda recordó que se está integrando un censo para solicitar los recursos del
Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y, a la par,
se entregará material de construcción a las familias para la edificación de sus hogares.
El subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Juan Carlos Lastiri, comentó que a seis días del sismo, se ha establecido una
efectiva coordinación interinstitucional que ha
permitido actuar con prontitud.
El coordinador de Universidades Tecnológicas
y Politécnicas, Héctor Arreola, mencionó que es
una prioridad garantizar la seguridad de las y los
niños, por ello, celebró la reconstrucción total.
Por su parte, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Cemex México, Carlos Garza, reiteró que la empresa que tiene a su cargo contempla el firme compromiso de continuar trabajan-

▪Que la intervención del
Hospital de Izúcar de
Matamoros se llevará a cabo
en un periodo de 60 días
naturales
▪Habrá reparación de trabes
y paredes en áreas como
consulta externa, urgencias,
hospitalización e imagenología
▪Destacó la labor de los 320
profesionales de la salud
de este nosocomio, quienes
brindan aproximadamente
280 mil servicios al año, al
tiempo de informar que, durante las obras, las consultas
se otorgarán en el Centro de
Salud con Servicios Ampliados de Izúcar

El director del Capcee, Jorge Cruz, señaló que las nuevas instalaciones estarán concluidas en cinco meses.

12
▪ fueron los municipios
afectados por el terremoto
del 19 de septiembre

35
▪ casas tendrán que ser
derribadas tras quedar en
malas condiciones por el
sismo

1995

Alumnos de esta institución educativa escribieron leyendas para “despedirse” del inmueble.

do en coordinación con el gobierno del estado.
El diputado federal por el distrito XIV, con
cabecera en Izúcar de Matamoros, Jorge Estefan Chidiac, ofreció al mandatario sumar fuerzas para gestionar más recursos en beneficio de
los habitantes.
El director del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos
(Capcee), Jorge Cruz, señaló que las nuevas instalaciones estarán concluidas en cinco meses y
explicó que serán derribados los espacios de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.

Rehabilitación del
hospital de Izúcar
El Ejecutivo local se trasladó al Hospital General
de Izúcar para iniciar labores de rehabilitación de
columnas y castillos, además de la intervención
de 10 consultorios, instalaciones de servicios
básicos, entre otras áreas. Tony Gali anunció
que, en total, comenzó la remodelación de 17
hospitales y 25 Centros de Salud con severas
alteraciones por el sismo. Por Redacción

▪ año en que fue construido

el Centro Escolar Lázaro
Cárdenas de Izúcar

2 mil
▪ alumnos de los distintos

niveles alojaba el centro
escolar ahora demolido

• 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•

04. METRÓPOLI

MARTES 26 de septiembre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

breves
Issste/Brindan apoyo
sicológico por sismo

La delegada del Issste en Puebla, Paola
Rodríguez, informó que el Programa
SonreIssste y un grupo de voluntarios
brindarán apoyo sicológico tras la
contingencia del sismo registrado el 19
de septiembre con el fin de apoyar a la
ciudadanía para superar la crisis vivida.
La funcionaria federal indicó que el
Departamento de Acción Social es la
encargada de llevar a Hospital Regional,
Clínica de Medicina Familiar de Puebla
capital y Delegación esparcimiento con
artistas voluntarios que durante dos
horas interpretarán música relajante
para hacer más relajada la estadía de
pacientes y derechohabientes.
Es necesario recordar que el
Programa SonreIssste consiste en
llevar un momento de esparcimiento
en hospitales, clínicas y Delegación con
artistas voluntarios, payasos así como
integrantes del Coro Normalista.
Asimismo, por instrucciones del
director general José Reyes Baeza, se
han organizado grupos de sicólogos
voluntarios que realizan terapias
grupales e individuales para la
población abierta, en Puebla capital y
los municipios más afectados, esto con
el fin de apoyar a ciudadanía y poder
superar crisis que vivieron por el sismo.
Por Redacción

Sedeso/Revisan seguridad

en Estancias Infantiles

La Secretaría de Desarrollo Social,
Delegación Puebla, informa que 220
Estancias Infantiles ubicadas en la
capital poblana acataran la disposición
que emite la Dirección de Protección
Civil Municipal, para que estas reanuden
actividades hasta que tengan un
Certificado de Seguridad emitido por
esta dependencia.
Por lo que, la apertura se dará de
manera paulatina, luego de que cada
Estancia Infantil debe contratar a
un perito especializado, de la base
de datos del gobierno, para hacer el
dictamen y después acudir a las oficinas
de Protección Civil municipal para que lo
certifiquen. Ya con el dictamen validado
por Protección Civil podrán operar,
antes no.
Lo anterior a fin de salvaguardar la
integridad de los menores, personal
y responsables que asisten a estas
estancias.
Por Redacción

Actipan acusa
contaminación

Campesinos de Actipan exigen apoyo para atender a los ejidatarios quemados por fugas que deja el robo de combustible.

Pozos de riego y mantos freáticos de Acatzingo
resultan contaminados por derrames que deja
el robo de hidrocarburo, denuncian ejidatarios
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Campesinos de Actipan de Morelos, perteneciente al municipio de Acatzingo, denuncian contaminación de pozos de riego y de los mantos freáticos por la ordeña clandestina que han hecho los
grupos huachicoleros, además exigen al gobierno apoyo para atender a 15 ejidatarios quemados por este derrame de combustible en la zona.
En conferencia de prensa, el representante
de la corporativa Dos Barrancas, Antonio Rosas
Machorro, denunció que desde mayo y en agosto han acudido a la paraestatal para informarles
que el combustible llegó hasta sus cultivos originando desgracias humanas, pues más de 25 mil
campesinos podrían sufrir quemaduras como 15

personas que están ahora en tratamiento y que
nadie les ha brindado la ayuda para recuperarse.
De estos hechos, levantaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado, quien -asegura- ha sido omisa ante el problema grave en el que se encuentran.
Indicaron que hay otros 400 pozos que podrían estar en las mismas condiciones de contaminación y abastecen agua a 120 mil hectáreas
en una franja de 150 kilómetros; sin embargo, el
gobierno no ha hecho nada para remediar este
problema que aqueja al campo, “se ha dedicado
a combatir el huachicol pero el daño a las tierras,
cultivos y mantos freáticos no”.
Incluso afirmaron que existe un abandono del
gobierno federal al campo, pues Sagarpa tampoco los ha apoyado.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

INE pone a disposición de población afectada por el
sismo el número 01 800 433 2000 y sus redes sociales.

15

Senadores
del tricolor
piden alerta

INE repondrá
credenciales
a damnificados
El Instituto Nacional Electoral (INE) repondrá de inmediato credenciales para votar a los
poblanos que hayan perdido el plástico a causa del sismo del 19 de septiembre.
Ante la implementación del plan de contingencia en los estados de México, Morelos
y Puebla, los que perdieron su documentación a causa del terremoto podrían recuperar su credencial de identificación oficial en
un lapso de cinco días posteriores al trámite
correspondiente en los módulos.
INE informó que a través de la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores
(Derfe) se instrumenta un plan de contingencia, por el cual los afectados en los estados referidos podrán recuperar su credencial identificándose a través de su huella digital o la
autenticación de sus datos personales y fotografía contenidos en el Padrón Electoral.
Esta medida se aplicará en todos los Módulos de Atención Ciudadana del país, pero
solamente a los ciudadanos que tengan su registro electoral en los municipios declarados
en emergencia de estas cuatro entidades.
Además, el INE precisó que para los ciudadanos que están en el supuesto de pérdida
de carencia por el sismo podrán solicitar sin
ningún requisito el trámite, en caso de que requieran alguna modificación deben de presentar la documentación necesaria para hacerlo.

Armenta brinda apoyo
Aurelio Bautista, campesino afectado y presidente de la sociedad Se ha dedicado
a combatir el
El Porvenir, denunció que no les
huachicol, pero
ha dado solución el gobierno y
el daño a las
los trae vuelta tras vuelta, por lo
tierras, cultique solicitaron el apoyo del divos y mantos
putado federal del Movimiento
freáticos no”
de Regeneración Nacional (MoAntonio Rosas
rena), Alejandro Armenta Mier,
Dos Barrancas
quien se ha comprometido a gestionar los apoyos para los quemados y sus tierras.
Al tomar la palabra, el legislador aseguró que si en una se- ejidatarios
mana los campesinos no tienen
▪ de Actipan
una respuesta de solución a su
de Morelos
problemática por parte de Sahan resultado
garpa y del gobierno estatal, los
afectados tomarán otras medi- quemados por
derrames que
das para presionar a la autoridad.
“Yo estaré apoyando la deci- deja el robo de
combustible
sión que tomen los campesinos,
si deciden tomar la sede de Casa Aguayo ahí estaré con ellos, si acuerdan plantarse en las oficinas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ahí estaré y si deciden cerrar la autopista
México-Puebla la cerraremos juntos”, anticipó
el diputado.
Los incendios en campos afectados por derrames que deja el robo de combustible no son sólo
en el municipio de Acatzingo sino que comprende una franja de 150 kilómetros de va desde Santa Rita Tlahuapan a Esperanza, advirtió Alejandro Armenta Mier.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Armenta Mier critica posturas del Partido Revolucionario Institucional para ayudar a damnificados por el sismo.

Armenta
pide apoyo
de los PPS

Se destinaría a reconstituir
viviendas, caminos y carreteras
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandro Armenta
Mier, pidió al gobierno estatal voluntad política
para que destine 100 millones de pesos mensuales
del dinero que paga por las obras hechas con los
PPS (Proyectos para la Prestación de Servicios)
y que administra la empresa Evercore.
En entrevista, explicó que este recurso que
tiene el Estado como pasivo y que es parte de la
deuda adquirida por las “obras onerosas” realizadas en la administración pasada, como son el
Museo Barroco, planta de Audi y Centro Integral de Servicios, y que pagan en mensualidades
a través de los recursos del 3 por ciento del Impuesto Sobre Nómina (ISN) los empresarios al
gobierno, y que administra la empresa Evercore, propiedad del priista y exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe; bien podría destinarse a la
reconstrucción y al apoyo de los damnificados.
Precisó que mensualmente pagan por concepto de los PPS la suma de 270 millones de pesos,

270

de los cuales al menos 100 millones podrían destinarse sin
mdp
problema, pues no están bien
justificados.
▪ pagan al mes
En ese tenor solicitó al golos PPS: 100
bernador Antonio Gali Fayad
mdp podrían
que replantee y revise los PPS
destinarse a
para poder optimizar el recurdamnificados
so y destine estos 100 millones
de sismo, prode pesos a reconstituir vivien- pone Armenta
da, caminos y carreteras.
Mier
“Si hubiera voluntad política, Puebla tendría por lo menos
100 millones de pesos mensuales para destinarlos a la reconstrucción, no se trata de hacer show
mediático ni de dar dádivas, se trata de tomar decisiones”, sentenció.
PRI desconoce magnitud de contingencia
De igual forma, Armenta Mier criticó al dirigente
nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, al afirmar
que este personaje no tiene ni la menor idea de
la gravedad del problema y que su conocimiento
solo es para poner postes de electricidad.
Asimismo, recriminó el hecho de que el PRI
no ha abordado el tema del financiamiento público para el 2018, a diferencia de Morena que propone destinar el 100 por ciento de las prerrogativas del próximo año a la reconstrucción de los
112 municipios que fueron afectados por el sismo del 19 de septiembre.
“Que les preocupa a los priistas, si de todas
maneras ellos hacen uso de los recursos públicos en campaña, deberán desprenderse de este
financiamiento público como lo propone Morena y el Frente Ciudadano por México”, concluyó
el legislador federal.

Derivado del feminicidio de Mara Fernanda
Castilla, la fracción del PRI en el Senado presentó un punto de acuerdo para que la Comisión de Derechos Humanos realice la solicitud de Alerta de Género.
Entre los argumentos esgrimidos en la Cámara alta por parte de los priistas, destacan
que la situación de violencia contra las mujeres en Puebla es grave, ya que 2007 a 2014
la tasa de homicidios en las féminas pasó de
1.6 a 2.8 delitos por cada 100 mil habitantes.
En sesión de este lunes, los legisladores priistas en su punto de acuerdo expusieron que el
“pasado 8 de septiembre, Mara Castillo (sic),
una alumna de licenciatura, fue privada de su
libertad, abusada sexualmente y finalmente
asesinada. Se trató de un evento que puso de
manifiesto las graves problemáticas que existen en materia de defensa y protección de los
derechos humanos de las mujeres en el estado de Puebla, pues no es un caso aislado; de
hecho, en lo que va del año se han registrado
82 feminicidios en la entidad”.

PRI acusa que instituciones carecen de infraestructura y recursos para garantizar seguridad de poblanas.
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Una ambulancia con la torreta encendida dio inicio a los aplausos y las lágrimas de algunos presentes.

41

años
▪ de servicio a
la salud brindó
el Hospital
Regional
número 36

10
mil
▪ personas

visitaban
diariamente al
Hospital San
Alejandro

400

consultas
▪llegaba a
atender este
nosocomio
poblano

30

bebés
▪ al día nacían

al interior de
las instalaciones del San
Alejandro

CUMPLE SU
CICLO HOSPITAL
SAN ALEJANDRO

Doctores y enfermeras despidieron a su
segundo hogar que será demolido por daños
irreversibles en su estructura tras el terremoto
Por Abel Cuapa
Fotos: Especial/Síntesis

Unas rosas amarradas con un listón blanco en la
reja del acceso principal del Hospital San Alejandro, acompañadas de una tarjeta donde se puede leer ¡Gracias San Alejandro! son parte de los
mensajes de despedida del nosocomio.
Y es que este día cientos de doctores, enfermeras, trabajadores administrativos, jubilados,
pero sobre todo, derechohabientes, se dieron cita a las afueras del hospital para darle un último adiós a la infraestructura tal como se conoció por 41 años.
Este nosocomio fue fundado el 15 de junio de
1976, contaba con 200 camas y en un inicio sólo se dedicó al área de gineco obstetricia y neonatología.
Con el paso de los años se añadieron servicios
de medicina interna, cirugía y pediatría. El hospital recibía al día la visita de 10 mil personas,
atendía 400 consultas y en él nacían 30 bebés.
También se atendían a pacientes de Oaxaca,
Tlaxcala y Veracruz. Este nosocomio es considerado como el más grande de América Latina
y desarrolla una gran labor con equipo de trabajo capacitado y reconocido en el país y el mundo.
Hubo severos daños
No obstante, debido al sismo del pasado 19 de septiembre, la infraestructura sufrió severos daños,
y tras las revisiones, el gobierno federal anunció
su demolición y la construcción de dos hospitales nuevos en esa misma zona.
Estos serán levantados en sustitución del Hospital Regional General número 36, mejor conocido como hospital de San Alejandro.
En ese sentido, el hospital tuvo una despedida llena de nostalgia, tristeza, llanto, festejo, porras, cantos y selfies; es lo que se vivió sobre la calle que da acceso a la entrada del hospital.
Guillermina, una trabajadora que pasó por dicho nosocomio dijo: “Para mucha gente quizá no
signifique nada la demolición del hospital, pero
para miles fue y ha sido un segundo hogar, un lu-

Un grupo de enfermeras organizaron la colecta para despedir al hospital con mariachi.

Emociones de tristeza, alegría y esperanza durante un
adiós definitivo.

Se va un grande
de la Angelópolis
Cabe destacar que este nosocomio contaba
con 200 camas para atender a los pacientes
que llegaban a sus instalaciones y en un
inicio solamente se dedicó al área de gineco
obstetricia y neonatología.
Por Abel Cuapa

gar donde muchos seres humanos nacieron, se curaron y otros más, lamentablemente, murieron”.

Para mucha
gente quizá
no signifique nada la
demolición
del hospital,
pero para
miles de
personas
fue y ha sido
un segundo
hogar, un
lugar donde
muchos seres humanos
nacieron, se
curaron y
otros más,
lamentablemente,
murieron”
Guillermina
Trabajadora del
Hospital San
Alejandro

Un minuto de aplausos
De esta forma, los presentes ofrecieron un minuto de aplausos, al que en alguna ocasión fue su
centro de trabajo. Luego entonaron las estrofas
del Himno Nacional. Una ambulancia con la torreta encendida se abrió paso, lo cual arrancó los
aplausos y lágrimas de los presentes; enfermeras organizaron la colecta para despedir al hospital con mariachi.
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Venderán una
tonelada en la
Feria de Moles

AECO recalcó que los servicios, el proceso de análisis
y revisión son gratuitos.

Avala AECO seguir
en 3% tasa del ISN,
si se apoya a daños
por el terremoto
Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

La Asociación de Em- Atenciones
presas de la Construcción en Puebla (AE- El presidente de la
CO) avaló preservar Asociación de Empresas
en tres por ciento la de la Construcción
tasa del Impuesto So- (AECO), Jesús Alarcón
bre Nóminas, siempre Cardoso, confirmó:
y cuando esa bolsa se
▪ Que a través de la
destine a los trabajos
Federación Mexicana
de reconstrucción de
inmuebles afectados de Colegios de Ingenieros Civiles se están
por el sismo.
atendiendo unas 900
El Impuesto puesolicitudes de dictáde ser la contribución
menes de revisiones
de todos los sectores
estructurales
productivos para la
reconstrucción, pe- ▪ Muchas de las cuáles
ro se aplique cabal- se multiplicaron por las
mente y no se desvíe. réplicas registradas y el
El presidente de la temblor del sábado
Asociación de Empresas de la Construcción (AECO), Jesús Alarcón
Cardoso, sugirió que se haga un fideicomiso
para la reconstrucción de Puebla y se restablezca el Consejo para definir como se etiquetan los recursos y en que obras consideradas
prioritarias.
La idea es que haya una figura que transparente el ejercicio, se otorguen apoyos para
la reconstrucción de vivienda de familias de
125 mil a 140 mil pesos por hogar de escasos
recursos económicos, instalaciones comunitarias como escuelas y centros de salud, así como carreteras en tercera instancia.
Dictamen estructural
Un dictamen estructural requiere de medio
día hasta tres días en un inmueble, no obstante se estima que la próxima semana habrá un
censo completo de inmuebles afectados por
los sismos registrados este mes y se defina su
demolición o reconstrucción.
El presidente de la Asociación de Empresas de la Construcción (AECO), Jesús Alarcón
Cardoso, confirmó que a través de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles se están atendiendo unas 900 solicitudes de dictámenes de revisiones estructurales,
muchas de las cuáles se multiplicaron por las
réplicas registradas y el temblor del sábado.
Sobre todo se trata de revisar si son habitables en las viviendas y determinar si son o
no ocupables en oficinas, escuelas y centros
de trabajo, añadió, al indicar que se tienen 40
brigadas con 200 personas participando en
la revisión de inmuebles en forma gratuita.
Estimó que la próxima semana ya se tendrán
todos los dictámenes requeridos, incluidas escuelas públicas y privadas, edificios particulares y casas, pues a los 40 peritos que pueden
hacer dictámenes se están sumando profesionales de otros estados como Guanajuato, Sinaloa y Sonora, entre otros.

El festival, enfrente de la alcaldía de Los Ángeles,
es un escaparate del platillo Patrimonio
Intangible de la humanidad desde 2010
Por Mauricio García León

Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Enfrente de la alcaldía de Los Ángeles, la Feria
de los Moles, a una década de su creación, permitirá comercializar una tonelada de mole el primero de octubre para consolidarse como el festival más grande para latinos de Costa a Costa en
los Estados Unidos por Microsoft y Latin Magazine, además de sensibilizar a los migrantes para que envíen apoyos a sus connacionales afectados por el sismo.
El fundador de la Feria de los Moles, Pedro
Ramos, integrante de la Unión de Poblanos en
el Exterior, recordó que el festival de la feria de

Ninguna vivienda de interés social financiada con
recursos de Infonavit, Fovissste o créditos bancarios habría sufrido daños mayores por el sismo y de ser así cuentan con seguros por calidad
y de daños durante la vida útil del crédito, afirmó el presidente de la Canadevi Puebla, Juan Pablo García Villar.
El presidente de la Canadevi, dijo que en vivienda de interés social y media no hay reportes
de daños mayores en unidades habitacionales,
pero sí más en residenciales y de lujo.
Explicó que un 95% de la vivienda que se eje-

En tanto, el fundador de la Feria de los Moles,
Pedro Ramos, integrante de la Unión de
Poblanos en el Exterior, recordó que el festival
de la feria de los Moles es un escaparate del
platillo declarado Patrimonio Intangible de la
humanidad en 2010, que ahora servirá para
sensibilizar a los migrantes para apoyar la
reconstrucción de comunidades mixtecas
afectadas por el sismo en Oaxaca y Puebla.
Por Mauricio García

Pacheco, quien planteó se valora la factibilidad
de instalar una urna para juntar dinero en efectivo que se destinará a la compra de materiales
para la reconstrucción de inmuebles afectados
por el sismo.
The Largest Mexican
Food Festival
La Feria de los Moles, conocida en Estados Unidos
como The Largest Mexican Food Festival sumará “la batalla de los Moles” entre Oaxaca y Puebla, con una docena de versiones de moles diversos –algunos con más de 30 ingredientes-, desde
las 10 hasta las 19 horas del primero de octubre.
En ese contexto, el presidente municipal de
Chignahuapan, Juan Enrique Rivera Reyes, estimó que a los Estados Unidos desde ese municipio se envían de 500 a 800 kilogramos de Mole Poblano mensualmente.
Este año el Festival tendrá representaciones
de Guatemala, Honduras, El Salvador, Oaxaca,
Veracruz y Puebla. Más detalles en http://feriadelosmoles.com/

En el festival, el 1 de octubre, participarán 25 restaurantes de Puebla, confirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera.

Abrirán los constructores
un banco de materiales
Hay nueve mil 600 hogares
susceptibles de reparase al
registrar daños menores
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En coordinación con la Fundación Hagamos Hogar y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol),
industriales de la Construcción abrieron un Banco de Materiales para recabar donativos que permitan la recuperación de viviendas dañadas por
los sismos registrados en septiembre.
El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, José Antonio Hernández González, anunció un censo de viviendas dañadas, que se estima suman 12 mil 600 casos e informó se monitorean ocho municipios.
A la fecha hay maquinaria y equipo ligero en
Atlixco y la zona de Metepec, Chietla, Izúcar de
Matamoros, Acatlán de Osorio, Petlalcingo, Tehuitzingo y San Andrés Calpan.
Mientras, el presidente de la Cámara Nacional
de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Ca-

Sin daños mayores
casas financiadas
por el Infonavit,
Fovissste y créditos
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

los Moles es un escaparate del platillo declarado
Patrimonio Intangible de la humanidad en 2010,
que ahora servirá para sensibilizar a los migrantes para apoyar la reconstrucción de comunidades mixtecas afectadas por el sismo en Oaxaca
y Puebla.
Añadió que no se puede saber a ciencia cierta
cuántos recursos llegarán, pero estos representan una oportunidad para empatarlos a recursos
del gobierno federal como el programa tres por
uno para acelerar el proceso de reconstrucción.
En el festival, el primero de octubre, participarán 25 restaurantes de Puebla, confirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac), Ignacio Alarcón Rodríguez

Patrimonio Intangible
de la Humanidad

nadevi), José Pablo Gar- ¿Qué se necesita?
cía Villar, informó que
nueve mil 600 hogares Algunos materiales
son susceptibles de re- que se solicitan para la
parase al registrar daños reconstrucción son:
menores.
Tras el nuevo sis- ▪ Block, polines y alammo del sábado la capa- bre recocido, tabique,
cidad está sobrepasada tabla para cimbra,
en torno a especialistas polines, clavos de
de dictámenes técnicos, tres pulgadas, armex,
observó el expresidente lámina galvanizada, cal,
de la CMIC Puebla, Al- cemento y mortero
berto Ramírez y Ramírez, quien coordinará el banco de materiales creado por el sector construcción.
Algunos materiales que se solicitan para la reconstrucción son block, polines y alambre recocido, tabique, tabla para cimbra, polines, clavos
de tres pulgadas, armex, lámina galvanizada, cal,
cemento y mortero.
Asimismo se desarrollan dictámenes estructurales y revisiones por el sector con más de 100
voluntarios participantes.

El centro de acopio está en Vía Atlixcáyotl, al costado de
The Home Depot y Vía San Ángel.

Casas prototipo
Además se anunció por el expresidente de la CMIC
Puebla, Ricardo Pérez Güemez, una casa prototipo de 4.84 metros cuadrados que permita a la
gente no quedar a la intemperie en tanto se desarrolla la reconstrucción.
El centro de acopio de materiales se ubica en
Vía Atlixcáyotl a un costado de las plazas The Home Depot y Vía San Ángel, o bien con el teléfono
de contacto 222 169 75 69.

ABREN CENTRO
DE ACOPIO PARA
HERRAMIENTA EN
CENTRO EXPOSITOR
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
Las estructuras se comportan de manera diferente y habrá que revisar cómo fueron construidos.

cuta anualmente en Puebla cuenta con algún tipo de financiamiento de esa naturaleza y, por ende, de seguro contra daños.
Aseveró que los inmuebles con mayores afectaciones corresponden a estructuras de mayor antigüedad o inmuebles verticales en zonas de mayor poder adquisitivo como Angelópolis.
Reconoció que será necesario revisar los parámetros de altura de inmuebles y densidades
por metro cuadrado, así como las regulaciones
para seguridad estructural.

El gobierno que encabeza Tony Gali instaló
un centro de acopio para la recepción de
herramientas, artículos y materiales necesarios
para reconstrucción en municipios afectados
tras el sismo del pasado 19 de septiembre.
Bajo la coordinación del DIF estatal, a cargo
de la Presidenta del Patronato, Dinorah López
de Gali, este centro de acopio de herramientas
y materiales para la reconstrucción está a
disposición de los ciudadanos las 24 horas del
día y operará de manera alterna al instalado
para la recepción de diversos apoyos en el
Centro Expositor, en la zona de los Fuertes.
En esta área se recibirán: palas, picos,

Se recibirán palas, picos, marros, carretillas, polines,
cascos, y barretas, así como también cemento, escobas, tiendas de campaña, lonas, colchonetas y más.

marros, carretillas, polines, cascos, y barretas,
así como también cemento, escobas, tiendas
de campaña, lonas, colchonetas, chalecos
antireflejantes, guantes de carnaza (guantes
de trabajo), cajas de cubrebocas, entre otros.
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Las lluvias
damnifican
a municipios

En Zacatal, Tlacuilotepec, fueron
afectadas al menos
50 casas, debido a
que el cauce del río
se desbordó.

Varias viviendas resultaron inundadas en
Amozoc y Tlacuilotepec por precipitaciones
de la madrugada del pasado lunes

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Los municipios de Amozoc y Tlacuilotepec fueron afectados por la fuerte lluvia registra la noche del domingo y madrugada del lunes, dejando varias viviendas inundadas.
En Amozoc, los daños fueron en fraccionamientos como La Asunción, El Cieno, San
José y Los Encinos, en su mayoría sin que estén municipalizados, donde en más de 100 viviendas el nivel de agua fue superior a los 60
centímetros.
Por la madrugada el alcalde, José Cruz Sánchez, instaló un albergue para las personas afec-

100

tadas, posteriormente inició
el desazolve del drenaje que
viviendas
colapsó con la fuerte precipitación pluvial.
▪ se inundaron
En la comunidad de Zacaen el municipio
tal, en Tlacuilotepec, fueron
de Amozoc; el
afectadas, al menos 50 casas,
nivel del agua
debido a que el cauce del río se elevó hasta
se desbordó y algunos anima- 60 centímetros
les fueron arrastrados.
Para las siguientes horas se
esperan tormentas fuertes de
50 a 60 mm debido a la tormenta tropical Pilar que se ubica en las costas de Nayarit y Sinaloa y el sistema frontal número 3 en el norte.

Matan a motociclista en Tlalancaleca
▪ Un hombre de aproximadamente 32 años murió tras ser

impactado por otro vehículo, cuando circulaba a bordo de su
motocicleta sobre la carretera federal México-Puebla, a la altura
de San Matías Tlalancaleca. TEXTO Y FOTO: MAYRA FLORES/SÍNTESIS

Voluntario
fallece en
volcadura

Se accidenta de regreso a Puebla,
tras llevar ayuda a la Mixteca
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Durante el fin de semana
Gustavo acudió, junto con
El accidente
otros voluntarios, a la zona
del voluntade la Mixteca poblana para
rio que llevó
llevar víveres y apoyar a los
víveres a la
habitantes afectados por el
Mixteca ocusismo del 19 de septiembre,
rrió sobre la casin embargo, a su regreso a
rretera federal
Puebla sufrió un accidente
Atlixco-Izúcar,
y falleció.
a la altura de
La madrugada del dominNexatengo”
go en el Complejo Médico
Ministerio
“Gonzalo Arronte de AtlixPúblico
co” se reportó el deceso del
Comunicado
joven de 36 años de edad, debido a las lesiones que sufrió
tras volcar su camioneta.
El accidente, de acuerdo con los reportes,
ocurrió sobre la carretera federal Atlixco-Izúcar de Matamoros, a la altura de Nexatengo,
lugar al que llegaron cuerpos de emergencia
para brindar los primeros auxilios.
El también padre de familia conducía una
camioneta Toyota Tacoma de color negro y
en su regreso a Puebla tras apoyar a los afectados por el terremoto, perdió el control de
la unidad.

Cadáveres fueron localizados la mañana del sábado,
luego de una reunión que tuvieron la noche previa.

FGE ya investiga
la masacre de
Huauchinango

Frase personajedeben
conocer la
realidad y
pensar en algo
distintos. Si no
es así significaría que no son
responsables
Nombre
personaje
cargo

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Sin especificar las líneas de investigación por
el multihomicidio registrado en una vivienda
del municipio de Huauchinango, la Fiscalía
ha informado que son contundentes.
Detallan que en el lugar de los hechos (inmueble de Prolongación Manuel Ávila Camacho) hallaron los siguientes indicios: dos
ojivas, dos fragmentos balísticos, tres cartuchos calibre .9 mm y tres celulares.
Se agrega que en dos domicilios más se encontraron cuatro paquetes de hierba, con las
características de la marihuana, ocho elementos balísticos calibre .9mm, una navaja y una
playera con manchas hemáticas.
Las cinco víctimas fueron identificadas como Flor Isabel, de 16 años; Zaira Yael, de 22
años; Guadalupe, de 23 años; Mauricio, de 24
años, y Hernán, de 41 años.
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Artesanía
Muebles rústicos,
hechos a mano con
recursos maderables
encantan al turismo.

Los Sapos armoniza
pasado y presente
Texto: Redacción/Fotos: Víctor H. Rojas/Síntesis

Belleza
El Barrio de
Los Sapos
evidencia su
belleza arquitectónica en
casonas que
conforman
calles místicas.

El barrio de Los Sapos se
ubica en la 6 Sur, entre la 5
y la 7 Oriente de la ciudad
de Puebla, en este sitio se
pueden adquirir infinidad
de artículos antiguos,
desde monedas,
muebles, revistas y
discos.
Tesoros
Libros, juguetes y
reliquias del ayer
son admiradas
por los curiosos y
compradas por los
coleccionistas.

Nostalgia

Algarabía

Piezas que llevan los
años a cuestas se venden
al por mayor, las cuales
inivitan a la nostalgia.

Tradición poblana
se observa en un
barrio emblemático del estado.

Además...
Memoria
Un espacio
único que permite
disfrutar de las
memorias de la
ciudad antigua.

Figuras de
porcelana, copas y
relojes que ahora
son parte del
recuerdo que se
niega a morir ante
la modernidad.
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opinión
víctor

juárez islas*

Solidaridad:
valor cívico
y humano

De manera inmediata al
Este fenómeno sosismo del pasado 19 de cial se hizo presente
septiembre observamos como consecuencia
un comportamiento poco de otro de carácter
usual en el colectivo
natural y sus devassocial, me refiero a
tadoras y aterradoras
la solidaridad, ese
manifestaciones (el
sentimiento de unidad temor, la tragedia, la
que tiene que ver con las desgracia y la carenpersonas en su entorno cia). Algunas preguninmediato persiguiendo tas me surgen: ¿Por
intereses comunes y
qué tenemos que
que te impulsa a dar sin esperar este tipo de
esperar nada a cambio, acontecimientos para
porque sabes que lo que salir de nuestro egoíshaces es bueno y sirve
mo y apatía, voltear a
para cubrir la necesidad nuestro rededor y pode otros o de todos.
der encontrar al ser
humano igual que yo, ser considerado con él y
brindarle mi atención?, ¿Por qué tuvo que pasar esto para revalorar a los míos y a los otros,
darme cuenta que estoy en comunidad, que debemos actuar en armonía y que si tengo algo de
más puedo dar un poco al que carece de todo?
Ayuda y cooperación mutua son elementos
de la solidaridad, son actitudes y conductas, por
tanto, la solidaridad es un valor, es decir, lo que
vale ante los demás. Los valores determinan las
reglas o normas de conducta que indican como
deben comportarse las personas en distintas situaciones, y la conducta moral depende de los valores en los cuales se eduque, pues moral y valores están estrechamente relacionados.
Se considera entonces que un valor se aprendió
cuando un sujeto lo incorpora a su personalidad,
es decir, cuando lo hace suyo. Para que este proceso ocurra, entran en juego los aspectos emocional, intelectual y vivencial; por tanto estamos
en el momento oportuno para que este cambio
favorable en nuestro proceder sea permanente.
Luis Salazar y José Woldenberg señalan en el
texto “Principios y valores de la democracia”, que
la democracia moderna es ante todo un método
y como tal presupone un conjunto de valores éticos y políticos. Más adelante, en ese mismo texto
señalan que son tres los valores básicos de dicha
democracia: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Estos dos últimos valores me permiten vincularlo con el tema en comento, ya que la fraternidad afirma que todos los seres humanos deben
tratarse como hermanos y que a pesar de sus diferencias y conflictos de intereses o de opinión,
los miembros de una sociedad no deben verse
como enemigos. En tanto que la igualdad suprime los distingos y la exclusión por corte económico, social, cultural o físico.
La mayoría de los que están leyendo este texto
habrán visto, o bien tuvieron conocimiento que
después del sismo, principalmente jóvenes y adultos llevaron a cabo acciones que ejemplifican claramente lo escrito en los párrafos anteriores. Esta sacudida de la corteza terrestre fue también,
para quien la sintió, una sacudida de conciencia
social y humana. Espero hayamos aprendido la
lección y no sólo sea un momento de reacción,
sino de reflexión que deje nuevos hábitos y comportamientos a favor de la paz social y una convivencia armónica.
¡Eduquemos en Valores!
*Vocal de Capacitación Electoral
y Educación Cívica.

posdata

alfonso
gonzález

Adopta un
municipio
por el sismo

Son muchas las necesidades de los mexicanos, de los poblanos en particular,
luego del sismo de 7.1 grados Richter que nos sacudió el pasado 19 de septiembre.
Casas derrumbadas en su totalidad, iglesias, monumentos históricos,
escuelas, hospitales, edificios particulares, inmuebles considerados
patrimonio cultural de la humanidad, en fin; la destrucción que dejó el
terremoto es evidente y grave.
En la capital el desastre es notorio.
Sin embargo, en el interior del estado, en regiones como San Juan Pilcaya, junta
auxiliar de Chiautla de Tapia; en Atlixco, en Izúcar de Matamoros, en Acatlán
de Osorio, en Atzala, en San Pedro Cholula, entre muchos otros lugares, las
afectaciones son aún mucho más graves.
Tan graves que allí se considera una verdadera catástrofe el saldo que dejó el
pasado terremoto.
Porque en las cabeceras de los municipios sus habitantes informan que las
rancherías son las que verdaderamente requieren apoyo porque allí los poblanos
que las habitan se quedaron literalmente sin nada.
El saldo negro del terremoto, a la fecha, sigue siendo de 45 muertos en el estado.
Tan sólo en Puebla se habla de más de 12 mil 500 inmuebles –de todo tipo–
ubicados en distintos municipios, los cuales resultaron afectados por el terremoto
que replicó con mayor intensidad en territorio mexicano el pasado 23 de
septiembre.
Edificaciones que se encuentran ubicadas en 112 municipios de los más pobres
en Puebla, particularmente asentados en toda la Sierra de Puebla.
Tan sólo en San Juan Pilcaya, donde se registró el epicentro del terremoto del
pasado 19 de septiembre, el 85 por ciento de las viviendas sufrió algún daño o de
plano se vino abajo.
Y así podríamos enlistar un sinfín de casas, centros de salud, templos religiosos,
escuelas, hospitales y toda clase de construcciones pertenecientes a los poblanos
más pobres.
En lo personal he estado en municipios como Pilcaya y en Acatlán de Osorio
entregando apoyos, por lo que el próximo fin de semana haré lo mismo pero ahora
en el vecino estado de Morelos, en regiones como Tepalcingo, Jantetelco, San Pedro
y algunas otras rancherías que requieren de ayuda urgente.
Las imágenes, las selfies y toda clase de acción propagandística prefiero hacerla a
un lado; eso se los dejo a los políticos frívolos y vanidosos que gustan de hacer leña
del árbol caído, de presumir que regalan algo.
Porque, nosotros, los ciudadanos de a pie no somos figuras públicas ni mucho
menos personajes de la farándula mediática.
Quien ayuda de corazón lo hace sin presumirlo.
Empero, ante la magnitud de la catástrofe hoy propongo a nuestros flamantes
políticos, funcionarios públicos, empresarios, medios de comunicación, altos
ejecutivos; a los ricos de Puebla, a los que más tienen, a quienes viven en La Vista,
en Lomas de Angelópolis, en La Calera, a todos quienes tienen posibilidades y viven
de manera desahogada, que adoptemos un municipio para apoyarlo de alguna
forma y por un tiempo.
Por un tiempo que permita la recuperación de sus habitantes, de sus viviendas,
de sus empleos.
Estoy convencido de que los poblanos podemos y debemos ayudar a los más
necesitados, a quienes perdieron todo en el terremoto pasado.
Son 12 mil 500 inmuebles los afectados, ¿no hay 12 mil 500 poblanos que pueden
aportar un recurso para apoyar la edificación de esos espacios y la alimentación de
nuestros hermanos?
O por lo menos aportar algo para tratar de reconfortar a tantos afectados.
Si los poblanos lo queremos hacer entonces lo podríamos hacer.
Sólo es cosa de buena voluntad.
Se me ocurre sumar a los 41 diputados del Congreso del Estado para adopten un
municipio, a los diputados federales, a los senadores y a los regidores poblanos.
También están los jueces, magistrados, consejeros electorales, federales,
secretarios y subsecretarios de gobierno; los dueños de los medios, los directores,
los artistas y famosos poblanos, los rectores de universidades, los constructores, los
banqueros.
Puebla nos ha dado más de lo que le podríamos devolver.
Insisto, sólo es cosa de voluntad.
Si los poblanos nos lo proponemos podemos.
Así sería mucho más fácil la reconstrucción de nuestro estado.
Se podría abrir un fideicomiso, organizado y administrado por personajes
honestos y de probada calidad moral, incluso para poder recabar y administrar los
fondos recolectados.
Sólo es cosa de levantar la mano.
Así que allí está la propuesta.
Ya es hora de hacer algo por nuestro estado.
No podemos siempre estarnos quejando.
¿Quién dice yo?
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

desde las
galias
césar
musalem jop

Definiciones
de municipios

Hay muy diversas
definiciones de
municipio, aquí
enlistamos algunas:

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

San Pedro Cholula. A partir de los 55 años, pobladores de San Pedro Cholula podrán recibir el apoyo “Abrígate Bien”, esto luego de que
en sesión de cabildo se determinará reducir
la edad para ser beneficiario de este programa que dota de chamarras a todos los “abuelitos” de este municipio.
Nancy de la Sierra, presidenta del Sistema
DIF Municipal, dio a conocer que han detectado que existen abuelas muy jóvenes que no
pueden acceder al programa debido a su edad,
ya que el mismo se planteaba para personas
de 60 años en adelante y ahora con este cambio, todos aquellos que tengan 55 años podrán
tener este importante beneficio.
Reconoció que esperan que más de 5 mil
personas se incrementen al padrón de beneficiarios, “las políticas públicas deben beneficiar de manera directa a las familias, lo hacemos con Ciudad de Diez, que ahora beneficia a jóvenes universitarios, y nos faltaba esta
parte porque se necesitaba tener 60 años para gozar de ciertos beneficios y escuchamos a
la gente y sus necesidades, nos damos cuenta
de que este es un acierto”.
A partir de noviembre comenzará la entrega
de este programa, la cual tendrá una duración
de tres semanas, con la finalidad de garantizar que antes del 15 de diciembre los abuelitos de San Pedro Cholula eviten el frío, “el primer año fue un poncho, el segundo un chaleco
y el tercero fue la chamarra polar y hoy vuelven a solicitarnos estas chamarras, buscamos
darles calidad”.

Trece mil beneficiarios del programa “Abrígate Bien”
es la meta del gobierno de San Pedro Cholula.

Atlixco cancela
celebraciones
por seguridad

Negocios del centro del Pueblo
Mágico retoman actividades
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Este domingo por primera vez en 51 años
se suspendió el Huey Atlixcáyotl, no hubo danzantes ni música, menos “hombres volando” ni
papalotes surcando el cielo por el sismo.
El Atlixcáyotl fue cancelado. La fiesta étnica
más importante del estado de Puebla se realizaba
tradicionalmente cada último domingo de septiembre, para este 2017 todo estaba listo, vendría
de invitado el estado de Guerrero, se repartirían
mil boletos para la zona preferente de la plazuela del cerro de San Miguel.
Pero hoy solo hubo silencio en la Neototiloyan, es decir la Plazuela de la Danza, no hay fecha para cuando realizarlo, quedará en la historia como la única interrupción de la tradición.
Al igual que el Atlixcáyotl, otras tradiciones como la peregrinación de las imágenes del arcángel

Reconstruirán
CE de Izúcar

Estudiantes, exalumnos y vecinos de Izúcar de Matamoros se despiden del Centro Escolar “Presidente Lázaro Cárdenas”.

Tony Gali anunció que el nuevo Centro Escolar
“Lázaro Cárdenas” estará listo en cinco meses
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Izúcar de Matamoros. “Más que una escuela”, “Gracias por todo”, “Jamás te olvidaremos”, son frases que se leían en los muros del Centro Escolar
“Presidente Lázaro Cárdenas”, que la víspera fue
demolido luego de resultar dañado por el sismo.
Leslie, estudiante de secundaria, recuerda con
nostalgia su infancia y a sus amigos con quienes
jugó y compartió aulas en este plantel.
“Siento feo por todo lo que viví ahí, desde la
primaria... tantos maestros y amigos”, expresó.
El maestro Francisco Baltazar despertó temprano y acudió este lunes a atestiguar la demo-

1o

San Miguel hacia la ermita del
cerro no se realizarán debido a
mil pesos
que dicho templo tiene severas
fracturas por el sismo.
▪ entregarán
Pero aún no llega el 29 de sepa empresarios
tiembre, día de San Miguel y la
afectados
gente tiene fe de que las mañapara realizar
nitas se dejen escuchar, de que reparaciones en
de alguna manera se conmemo- establecimienre esta fiesta religiosa, en tanto
tos
el corazón roto de esta ciudad
comienza a levantarse.
Este domingo, restaurantes, comercios, boleros, globeros, viveristas, chicharrineros llegaron al
zócalo para darle vida como cada domingo sucede. En redes sociales los comerciantes de la zona
afectada anunciaban que tenían las puertas abiertas para presar el servicio, otros su nueva ubicación, todos reactivando el corazón de la ciudad.
Tras reunión con comerciantes, autoridades
locales y estatales prometieron otorgarles 10 mil
pesos a cada uno para realizar las reparaciones
en sus comercios y que puedan abrir de la manera más pronta sus fuentes de trabajo, para ello
es necesario contar con un registro ante el SAT.
En tanto, en calles aún cerradas, trascabos y
camiones de volteo quitaban los escombros y derrumbaban todo aquello que aún representaba un
riesgo para los ciudadanos, buscando así regresar a la normalidad al pueblo mágico de Atlixco.
El alcalde José Luis Galeazzi Berra en su gira
de arranque de reconstrucción en cada uno de los
lugares agendados para ello les dijo a los ciudadanos que “Atlixco, Puebla está de pie”.

Poco a poco se está reactivando la vida comercial en el corazón del Pueblo Mágico de Atlixco.

lición del plantel; el día del temblor logró salir
junto con sus alumnos antes de que paredes y
techos se desplomaran.
“Fue muy feo ver a los alumnos de secundaria,
que estaban en la parte de arriba, lo que les costó llegar a piso, sobretodo porque las escaleras
no estaban en óptimas condiciones”, remembró.
A pesar de esto el profesor asegura que tiene
confianza en las autoridades para que se edifique
un plantel de calidad y con áreas suficientes para
el desarrollo integral de los alumnos.
“Hay una tristeza muy grande porque es una
escuela donde nuestros padres, hijos y en general
la familia izucarense tiene parte de su historia,
pero es lo mejor para no correr peligro”, expuso.

Con nostalgia ven la demolición de la escuela, pero están conscientes que es por seguridad de todos.

1955

Conscientes de seguridad
Fundado en 1955, el Centro Esfue el año
colar “Presidente Lázaro Cárdenas” de Izúcar recibió tam▪ de la fundabién en sus salones de clases a
ción del Centro
María Teresa González, quien Escolar “Presidesde su casa ubicada frente a
dente Lázaro
la puerta de la escuela observa
Cárdenas” de
el momento en que la maquina- Izúcar de Mataria aplasta los muros.
moros
“Yo, mi esposo, mis hijos y
ahora mis nietos estudian aquí.
Era la escuela más grande, la más bonita, y sentimos tristeza de que la tiren pero es por el bien
de los alumnos”, manifestó.

Previenen plagas
en la RBTC
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. El Área de Sanidad Forestal de la
Comisión Nacional Forestal (Conafor) Delegación Oaxaca, en coordinación con la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán (RBTC),
implementó un plan de capacitación teóricopráctico tendiente a prevenir y reducir la incidencia de plagas y enfermedades forestales en
nueve comunidades de la cañada oaxaqueña.
Lo anterior, ante las afectaciones causadas
por insectos descortezadores y como resultado del mapeo aerofitosanitario realizado de diciembre de 2016 a marzo de 2017 en dicha región del vecino estado de Oaxaca, en donde ya
se estableció una Brigada Comunitaria de Sanidad Forestal para su mejor atención, explicó el biólogo, Fernando Reyes Flores, titular
del Área Natural Protegida (ANP).
Detalló que los miembros de la comisión
estarán recibiendo capacitación en operación
de las brigadas de sanidad forestal, identificación de plagas y enfermedades forestales, manejo de GPS, manejo de motosierra y derribo
direccional, primeros auxilios y en el Sistema
de Comando de Incidentes 100-200.
Con ese entrenamiento también se pretende incrementar su rendimiento y eficiencia
en las operaciones en campo y poder alcanzar los objetivos de conservación.

Operarán brigadas de sanidad forestal en identificación de plagas y enfermedades forestales.

Audi México tiene como objetivo la producción de
150 mil nuevos Audi Q5 este año en San José Chiapa.

AUDI MÉXICO
HACE ENROQUES
EN PRODUCCIÓN
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San José Chiapa. Audi
México ha superado en
Andreas Lehe,
forma exitosa el arranque
un reconocidel nuevo Audi Q5 en
do experto,
San José Chiapa. Ahora
dirigirá en un
Andreas Lehe dirigirá, a
futuro el área
partir del 1 de octubre,
de Producción
como estaba previsto,
y Logística de
las responsabilidades
Audi México”
del área de Producción y
Alfons Dintner
Logística en la planta de
Audi México
Audi. Klaus Peter Körner, el
anterior vicepresidente de
Producción y Logística, regresará a finales
de septiembre a Alemania como lo estipula
su contrato.
Audi México tiene como objetivo la
producción de 150 mil nuevos Audi Q5 en
este año. La empresa persigue esta meta
en forma consecuente: en lo que va de
2017, ya salieron 100 mil Audi Q5 de las
líneas de producción en San José Chiapa.
Ahora Andreas Lehe se encargará, como
estaba previsto, de la vicepresidencia de
Producción y Logística. Alfons Dintner,
presidente de Audi México, dice: “Andreas
Lehe, un reconocido experto, dirigirá en un
futuro el área de Producción y Logística de
Audi México”.
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El pasado domingo por la madrugada se presentó un
robo en la Primaria “Emiliano Zapata”.

Piden a comités
escolares vigilar
los colegios
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Cuautlancingo. El alcalde del municipio, Félix Casiano Tlahque, hizo un llamado a los comités escolares de permanecer vigilantes en
las instituciones educativas a fin de evitar robos como el acontecido este domingo por la
madrugada en la Primaria “Emiliano Zapata”.
Esta institución fue sorprendida por los
amantes de lo ajeno, quienes sustrajeron más
de 300 mil pesos en equipos de cómputo, audio y equipo multimedia, “ya tenemos la información de esta institución, nos estamos encargando porque ahí tenemos dos veladores,
estuvo seguridad pública levantando el acta
de hechos, el supervisor y estamos a la espera del resultado de la investigación”.
Puntualizó que en esta institución no hubo afectación por el sismo, pero la gente se ha
aprovechado del ausentismo escolar, “estaremos investigando a profundidad porque no estaban los veladores, o dónde estaban, es responsabilidad de nosotros porque se le da un
sueldo para su trabajo. El hecho sucedió este
domingo por la madrugada”.
Hizo un llamado a los comités de padres de
familia para que estén al pendiente de cualquier situación en la institución.
Por otro lado, el edil señaló que dos escuelas sufrieron graves afectaciones, pero estarán a la espera del recurso para su rehabilitación; un millón 125 mil pesos, el cual además
será destinado para la reparación de bardas
en escuelas.
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Reinician clases
90% de escuelas
en Zacapoaxtla
Algunas instituciones educativas informaron
a los padres de familia que se realizarán
inspecciones por parte de Protección Civil
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. A pesar A detalle...
de que el municipio de
Zacapoaxtla, no se en- El presidente municipal
contraba dentro de la de Zacapoaxtla,
lista que dio a conocer Guillermo Lobato Toral,
la Secretaría de Educa- señaló:
ción Pública (SEP) refe▪ Que durante la semarente a la suspensión de
na pasada, personal de
actividades para este 25
de septiembre, algunas Protección Civil realizó
una revisión de la mayor
instituciones educativas
parte de planteles
no reiniciaron las clases
educativos
y se informó a los padres
de familia que se reali- ▪ Solamente se
zaría una revisión de las reportaron fisuras en
aulas de dos escuelas,
instalaciones.
Se calcula que al me- una de la comunidad de
nos un 90 por ciento de Gonzalo Bautista y la
las instituciones reanu- segunda de la localidad
daron las clases, pero en de Calcahualco
las de mayor concentración de alumnos, se informó que se llevará a cabo
este lunes el dictamen de estructura por parte de

Protección Civil, lo anterior para garantizar que
las instalaciones no presenten daños y los estudiantes ingresen a las aulas sin riesgo.
El alcalde, Guillermo Lobato Toral, señaló que
durante la semana pasada, personal de protección civil realizó una revisión de la mayor parte de planteles educativos y solamente se reportaron fisuras en aulas de dos escuelas, una de la
comunidad de Gonzalo Bautista y la segunda de
la localidad de Calcahualco, reportes que afirmó
que ya fueron enviados a la SEP.
La meta
Se informó que cada responsable de las escuelas,
así como los supervisores, son los encargados de
verificar los inmuebles con el acompañamiento
de Protección Civil, por lo que se espera que para
este 25 de septiembre se culmine la revisión de
las escuelas y se reinicien las actividades al cien
por ciento para este martes 26 de septiembre.
Hasta el momento la Coordinación Regional
de Desarrollo Educativo (Corde) número 14, no
ha emitido ninguna información a los ciudadanos, referente a los planteles que presentan daños en los 18 municipios de la sierra Nororiental
que pertenecen a la región Zacapoaxtla.

Urgen padres de
familia a revisar
los planteles
Por Angelina Bueno Gradas
Síntesis

Atlixco. En el sexto día tras el sismo los ánimos de los padres de familia de algunas escuelas del municipio se calentaron y en algunos
casos los llevaron a manifestarse en vialidades
de esta ciudad, otros mediante las redes sociales urgen a las autoridades municipales acudir
a los centros educativos a realizar la revisión
correspondiente por parte de Protección Civil para que mita los dictámenes y se comience con la reconstrucción real en la escuelas.
A través de sus mensajes en redes sociales
y de manifestaciones los paterfamilias exhibieron la falta de información directa, pese a
que en muchos planteles educativos, este lunes, se citó a junta informativa.
En la primaria Antonio Serrano en la calle
4 sur en el centro de Atlixco, los papás de los
niños salieron a manifestarse al bulevar Ferrocarriles, impidiendo el tránsito, solicitaban que se acudiera a verificar el plantel, pues
aunque el comité de padre y la directiva de la
escuela ya realizaron un recorrido para hacer
el reporte respectivo a la SEP, los manifestantes no sienten que el proceso avance.
A esto se suma la falta de certeza sobre el
regreso a clases para los estudiantes, que según el más reciente informe es 2 de octubre.

En colegios con mayor concentración de alumnos se realizará un dictamen de estructura por parte de Protección Civil.

SUMAN 10 DECESOS
POR VIH EN TEHUACÁN
Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

Tehuacán. En lo que va de este año se han
registrado alrededor de 10 decesos de personas
portadoras del Virus de Inmunodeficiencia
Humana (VIH), causante del Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), reveló
Mariano Correo Martínez, integrante de
asociación civil Amigos de Cleto “Tejuat Yolitoke”.
El también integrante de la Coalición de
Organizaciones de Tehuacán a favor de los
Derechos Humanos, precisó que las víctimas de
las cuales tienen conocimiento corresponden
a hombres, de 25 a 30 años, de Tehuacán y
pertenecientes, en su mayoría, a la comunidad

Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero,
Travesti e Intersexual.
El activista social llamó a la ciudadanía a
informarse respecto a dicho padecimiento, a
fin de que “la gente no siga enfermándose y
muriendo de Sida”, a la vez, agregó que ante la
menor sospecha es importante que se acuda
al Sector Salud o se acerquen a ellos como
agrupación para que se les canalice y brinde
orientación, ya que las muertes presentadas se
atribuyen en buena medida a que los pacientes
no siguieron el tratamiento indicado.
Por otra parte, se dio a conocer que en los
54 centros de salud dispersos en la Jurisdicción
Sanitaria (JS) 10 se tienen pruebas para uso de la
población y el Programa de VIH, de Infecciones
de Transmisión Sexual (ITS) y de Microbacteriosis
de la dependencia estatal atiende diario, de
lunes a viernes, en el CIS, ubicado en la junta
auxiliar de San Lorenzo Teotipilco.

Módulo apoya a los colegios
privados para fallo técnico
En San Pedro Cholula hay 132
instituciones particulares
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Esta semana se revisarán instituciones; se han formado
brigadas para brindar certidumbre a padres de familia.

San Pedro Cholula. El municipio de San Pedro
Cholula habilitó un módulo de Protección Civil
para apoyar a las instituciones escolares privadas
a la realización de los trámites correspondientes
al dictamen técnico que deberán presentar para
poder abrir sus puertas.
Fernando Fierro Aldana, coordinador de la
Unidad de Prevención al Delito, Seguridad Ciu-

dadana y Protección Civil señaló que las 132 escuelas particulares que existen en esta demarcación en todos los niveles escolares podrán recibir
apoyo del ayuntamiento cholulteca para conocer los trámites necesarios y poder contar con
el dictamen, que avalará las condiciones de los
inmuebles en que laboran.
“Hay gente de SEP, protección civil, obra pública y desarrollo urbano, ellos deberán asistir
al módulo con el dictamen de un Director Responsable de Obra (DRO) certificado y dado de
alta, posteriormente una brigada realiza un recorrido a la escuela, y si todo se encuentra bien
se les entrega el dictamen reconociendo que es

El edil de Huejoztingo expuso que cinco escuelas registran daños graves aunque no será necesario demolerlas totalmente.

Alcaldías auxiliares
de Xalmimilulco y
Coyotzingo están
inhabilitadas
Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

Huejotzingo de Nieva. Las presidencias auxiliares de Santa Ana Xalmimilulco y San Luis
Coyotzingo fueron inhabilitadas y acordonadas debido a que registran daños graves a causa del sismo del pasado 19 de septiembre, informó el alcalde de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez.
Indicó que también en el centro de salud
de Santa Ana Xalmimilulco fue acordonada
una zona con perjuicios de gravedad, aunque
la atención médica no se ha suspendido y se
otorga en las áreas seguras.
Añadió que son 15 inmuebles históricos,
principalmente templos, los que tienen daños de consideración y entre ellos destacan
el exconvento Franciscano del siglo XVI, la parroquia de San Diego y de las juntas auxiliares
de Xalmimilulco, Tianguisolco, Nepopualco,
Pancoac y Atexcac.
Incluso explicó que las iglesias permanecen cerradas al público y está prohibido repicar sus campanas, detonar pirotecnia o manejar altos volúmenes de audio en sus inmediaciones para evitar que la vibración que todo
lo anterior produce pudiera generarles mayor afectación.
El edil expuso que cinco escuelas registran
daños graves aunque no será necesario demolerlas totalmente, ya que solo habrá que reconstruir aulas, direcciones o anexos sanitarios que registran los desperfectos.
Respecto a infraestructura vial dijo que son
10 caminos perjudicados por el movimiento
telúrico, de los cuales solo el que conduce a
San Antonio Tlatenco tiene afectaciones de
consideración debido a su cercanía con el desgajamiento de barrancas ubicadas en la franja limítrofe con el municipio de San Lorenzo
Chiautzingo.
Afectaciones en
145 viviendas
Finalmente, dijo que hasta ahora se contabilizan afectaciones en 145 viviendas, de las cuales en 25 son de gravedad y los propietarios las
han evacuado por sus propios medios, sin embargo el saldo de daños en este rubro es el único que puede incrementar conforme la ciudadanía lo reporte.

Daños
en 10 caminos
En infraestructura vial son 10 caminos
perjudicados por el movimiento telúrico, de
los cuales solo el que conduce a San Antonio
Tlatenco tiene afectaciones de consideración,
debido a su cercanía con el desgajamiento
de barrancas en la franja limítrofe con San
Lorenzo Chiautzingo.
Por Mayra Flores

un lugar seguro y con ello podrán abrir”.
Solo 4 instituciones
antes del medio día
Al momento son cuatro instituciones las que se habían acercado, esto antes del mediodía y se
contemplan que los colegios particulares puedan abrir de manera paulatina sus instituciones y
comenzar a impartir clases.
Confió en que esta semana se
podrá hacer la revisión de instituciones, ya que se han formado brigadas para brindar certidumbre a los padres de familia.
Subrayó que esta medida es
sólo para instituciones privadas,
ya que en el caso de las escuelas
públicas, la SEP es la que estará
a cargo de este procedimiento.

Hay gente de
SEP, protección civil, obra
y desarrollo
urbano, ellos
deberán asistir
al módulo con
el dictamen
de un Director
Responsable
de Obra certificado y dado de
alta...”
Fernando
Fierro Aldana
Unidad de Prevención al Delito,
Seguridad Ciudadana
y Protección Civil
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Padres de familia y exestudiantes acudieron a escribir un mensaje de solidaridad y agradecimiento en las paredes de las escuelas.

NACE NOSTALGIA
ESCOLAR ANTE
DEMOLICIÓN

Al enterarse que la secundaria Leona Vicario es una de las que
sufrieron severos daños, padres de familia y exestudiantes
escribieron mensajes de agradecimiento en sus paredes
Se siente feo,
porque pasamos bonitos
recuerdos”
Miguel Ángel
Lara Cordero
Alumno

35

escuelas
▪ en el estado

se tienen
que demoler, al sufrir
graves daños
en su infraestructura

6

escuelas
▪ de la capital

poblana son
las que no
resistieron los
movimientos
telúricos y serán demolidas

Un grupo de exalumnos se están organizando para ir a
cantar las Mañanitas al plantel antes de ser derrumbada.

La institución está ubicada sobre la 5 poniente en el
Centro Histórico de la Ciudad de Puebla.

Por Abel Cuapa
Fotos: Especial/Síntesis

¡Por siempre Leona! tan solo es una de las frases de las cientos que se pueden leer en una de
las paredes principales de la escuela secundaria Leona Vicario, ubicada sobre la 5 poniente
en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla.
Y es que al enterarse que el plantel es uno
de los que sufrieron severos daños, por la cual
podría ser demolido, aunque de entrada los
alumnos deben ser reubicados, diversos padres de familia y ex estudiantes acudieron a
escribir un mensaje de solidaridad y agradecimiento en las paredes.
Después del pasado sismo del 19 de septiembre, un total de 35 escuelas en el estado se tiene que demoler, al sufrir graves daños en su
infraestructura, sobre todo, las que tienen un
inmueble considerado histórico, de acuerdo
con el gobierno estatal.
“Se siente feo, porque pasamos bonitos recuerdos aquí”, declaró el joven Miguel Ángel
Lara Cordero, quien llegó al lugar a poner sus
marcas de agradecimiento.
Para el ex alumno, uno de los sitios emblemáticos de la escuela Leona Vicario es la biblioteca porque fue construida por sus compañeros de tercer año, ayudaron a edificar los armarios y todo lo que se requería para formarla.
A su vez, la madre de familia de la primaria Juan N Méndez, que también está en la lista de planteles que sufrieron daños, Claudia
González, precisó que siente mucha tristeza
que “la vayan a tumbar”.
Incluso, informó que un grupo de exalumnos se están organizando para irle a cantar las
mañanitas al plantel.
Mientras que la menor, Nancy Gaspariano, expresó tristeza al enterarse que su escuela donde pasó tres años podría ser demolida o
reubicada: “ahí estuve primero, segundo y tercer año, aquí crecí y tomé mis primeros años
de estudio”.
En total son seis escuelas de la capital poblana las que se reubicarán y suman 35 en todo el estado, confirmó el gobernador, José Antonio Gali Fayad.

Ayudaron a edificar
un pequeño rincón
Alumnos recuerdan con nostalgia la
institución que los vio crecer, para Miguel
Ángel Lara Cordero, es más que eso, pues
recuerda que la biblioteca de la escuela Leona
Vicario fue construida por sus compañeros de
tercer año, ayudaron a edificar los armarios y
todo lo que se requería para levantarla.
Por Abel Cuapa

En total son seis escuelas de la capital poblana las que se reubicarán.
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Iniciaron clases en 105 municipios de sierras Norte, Nororiental y Negra.

Avanza el diagnóstico
estructural a escuelas
Mañana podrían reiniciar clases en más de 300
escuelas públicas y privadas, informa SEP local
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Izúcar de Matamoros. Un total de 345 escuelas públicas y
privadas del estado ya cuentan con el Dictamen Estructural avalado por peritos certificados y Protección Civil,
por lo que podrían reiniciar
clases el miércoles próximo,
anunció la titular de la Secretaría de Educación Pública
(SEP), Patricia Vázquez del
Mercado.
Explicó que las escuelas
están ubicadas en los 112 municipios incluidos en la declaratoria de emergencia.
Entre las escuelas de Puebla capital que cuentan con la
certificación están las universidades Popular Autónoma
del Estado de Puebla (Upaep),
Iberoamericana (UI), Anáhuac (UA) y Madero (UMAD),
que abarcan algunos campus
de preparatorias.
La secretaria local de Educación Pública ahondó que
este lunes iniciaron clases en
105 municipios de las sierras
Norte, Nororiental, Negra y
la región de Serdán.
En tanto que en los 112
municipios de emergencia
siguen 6 mil 922 planteles
con suspensión de clases.
Vázquez del Mercado hizo un llamado a los directores para no convocar a reuniones y también pidió a los
profesores no preocuparse
por la evaluación de desempeño, y que se solicitará una
prórroga al Servicio Profesional Docente.
“Vamos a solicitar que nos
permita retrasar la evaluación en el estado de Puebla,
ya que estamos en un estado
de contingencia, no estamos
de vacaciones”, citó.

Seis mil 922 planteles siguen
con suspensión de clases en 112
municipios con emergencia.

Solicitaremos
retrasar la
evaluación,
estamos en
contingencia, no de
vacaciones”
Patricia
Vázquez
SEP local

345

escuelas
▪ públicas

y privadas
ya cuentan
con el
Dictamen
Estructural,
avalado por
peritos
certificados

• 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•

16.METRÓPOLI

MARTES 26 de septiembre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

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

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

Síntesis

26 DE SEPTIEMBRE
DE 2017

Alejandro Sanz
LLAMA 'FRIDA'
A SU PERRITA

Brandon Flynn
ASUME SU
SEXUALIDAD

MARTES

AGENCIAS. La fama de
“Frida”, la perrita
rescatista mexicana,
llegó hasta oídos del
cantante Alejandro
Sanz, quien bautizó
a su nueva mascota
con ese nombre y lo
dio a conocer por su
Instagram. – Especial

AGENCIAS. Brandon Flynn,

actor de "13 Reasons
Why", se asumió
homosexual en un
post publicado en su
Instagram en el marco del
debate por la aprobación
del matrimonio de
parejas del mismo sexo
en Australia. – Especial

circus

"Eso"
LIDERA CARTELERA

NOTIMEX. La película “Eso” sigue siendo la
más taquillera en la cartelera nacional,
ya que este fin de semana recaudó
75.25 mdp y 1.5 millones de asistentes.
En segundo lugar se encuentra “Me
gusta pero me asusta”. – Especial

TORONTO

Tiene
“Deltoromanía”
En el Festival Internacional de Cine
de Toronto, el director mexicano
fue aplaudido en el estreno de su
reciente producción “The shape of
water”, ganadora del León de Oro
en Venecia. 3

Jarabe de Palo
CANCELÓ CONCIERTOS

AGENCIAS. A raíz del temblor, los conciertos

que ofrecería JarabedePalo los días 20,
21 y 22 de este mes en el Teatro de la
Ciudad Esperanza han sido cancelados
y el de el pasado 25 se ha reprogramado
para el 24 de octubre. – Especial

Ricky
Martin,
afectado
▪ El cantante,
señaló a través de
un video en Twitter
que no tiene
información de un
hermano, tras el
paso del huracán
María en la isla del
Caribe. El artista
aprovechó para
agradecer por el
apoyo y las
donaciones.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Cine

Hago las películas para el público,
no para festivales, dice Franco: 2

Música

Puerto Rico, "el país que conocíamos ya
no existe” Kany García: 3

Arte&Cultura

Las dos canciones emblema que
levantaron a un pueblo: 4
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EL TINTERO
DEL SILENCIO

FRICIA
MORÁN

Sumergí la
mirada al fondo
de mi ser
Encontré tantos trebejos:
Basura, cosas olvidadas, proyectos
incompletos, un manojo de sentimientos
perdidos que tenía tiempo no sabía que
estaban ahí o por lo menos no recordaba,
tuve un deseo inmenso de salir a la
superficie y hacer que no vi nada.
Cuando rodaron lagrimas de
desconsuelo y sin saber por dónde
empezar.
Supe en ese momento que era hora
de deshacerme de cada una de las cosas
y poner todo en su lugar, tirando lo que
no sirve para poder encontrar el lugar en
donde había puesto mi corazón, para así
poder desempolvarlo, curarlo y volver a
sentir sus latidos, abrir cada una de sus
arterias para que sus fluidos liberen
cualquier sentimiento y darle
oportunidad al amor, al deseo, la pasión
al consuelo y hacerse dueño de lo que
solamente es suyo…
eltinterodelsilencio@gmail.com
FB: tintero del silencio

El mexicano destacó que San Sebastián es uno de sus festivales favoritos, porque cuidan mucho y se preocupan mucho por el cine latino y por lo que hacemos en México.

Michel Franco,
para su público
El cineasta expuso que para elegir los temas de sus
películas, tiene que ser algo que lo obsesione
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

breves

Feliz de estar por cuarta ocasión en el Festival
de Cine de San Sebastián, para presentar ahora
"Las hijas de Abril", el mexicano Michel Franco
aseguró que "yo hago las películas para el público, no para los festivales ni para mi".
"Prefiero ser un cineasta del público, aunque
al final los festivales son público también. Los jurados en los festivales quieren ser conmovidos,
quieren sorprenderse por lo que ven, pero eso es
lo que yo busco cada que voy al cine", dijo .
Expuso que para elegir los temas de sus películas, "tiene que ser algo que me obsesione, que
me preocupe, pero que yo considere que a la gente le va a importar del mismo modo".
"Tiene que ser una inquietud que sea la semilla para entablar un diálogo con el espectador,
que sea relevante para mucha gente", enfatizó.
Entrevistado en el emblemático Hotel María
Cristina, el mexicano destacó que San Sebastián
es uno de sus festivales favoritos, porque cuidan
mucho y se preocupan mucho por el cine latino
y por lo que hacemos en México.
"Es mi cuarta ocasión aquí, lo festejo mucho, es

como una celebración de la película "Las hijas de Abril", venEl tema tiene
go muy relajado, y es muy buen
que ser
público además el de San Sebasuna inquietud
tián", refirió.
que sea la
Tras el primer pase del filme,
semilla para
la víspera, aseguró que la genentablar un
te ha mostrado interés y considiálogo con el
deró que el hecho de que Emespectador
ma Suárez, "esta tremenda acMichel
triz española a la que le tienen
Franco
mucho respeto y admiración",
Cineasta
ha ayudado a ello.
Para Franco, Emma Suárez, quien en esta 65
edición del Festival de Cine de San Sebastián es
miembro del jurado de la Sección Oficial, es la
mejor actriz de habla hispana en el mundo.
"Yo quería que fuera extranjera, no quería una
actriz mexicana porque me interesaba que 'Abril'
llegara de lejos, porque la película también trata
sobre su ausencia y de hecho, cuando la película
arranca, ella no está, y al no haber estado ahí sucedieron muchas cosas", apuntó.
"Nunca explico dónde estaba 'Abril', pero me
gusta, al ser española, al ser extranjera, que podamos imaginar mucho de su vida", abundó.

Michel Franco asegura que hace las películas para el público, no para festivales ni para él.

No sabe de su
próximo proyecto
Respecto a sus nuevos proyectos, Franco
aseveró que empieza está a escribir, "es my
pronto para saber qué es lo que voy a hacer".
Sobre la presencia de cine mexicano en
festivales, tras varios momentos de auge, anotó
que "es difícil mantener el nivel". Este año,
Franco representó a México en Cannes.
Notimex

Música / Pesado y Cardenales
de Nuevo León se unen
El grupo Pesado y una de las
agrupaciones legendarias del ámbito
grupero como Los Cardenales de Nuevo
León, se unirán al elenco que será parte
del concierto “#Fuerza México, los
Regios Damos la mano”, que se llevará a
cabo a favor de los damnificados por los
sismos.
El elenco es encabezado por Celso
Piña y La Sonora Dinamita, evento que
se realizará el próximo 3 de octubre
en el Pabellón M. con la expectativa
de recaudar 3.5 millones de pesos a
beneficio de la población afectada.

MANÁ DONA 3.5 MDP
PARA AFECTADOS POR
EL SISMO EN MÉXICO
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Notimex

El grupo mexicano Maná anunció hoy una
donación de 3.5 millones de pesos para los
afectados por los terremotos en México.
En un comunicado la agrupación señala
que no es costumbre publicar las acciones
solidarias realizadas en sus 20 años de
carrera , pero aclara que debido a la difícil
situación que atraviesa el país “queremos
motivar y convocar a más personas a que se
unan”.
La banda considera que la propuesta de la
Fundación Carlos Slim, que ofrece multiplicar
por cinco cada peso recibido, es una buena
opción y es por eso que decidió hacer su
donación.
“Gracias a toda la gente de México, de
Latinoamérica y del mundo, por su valiosa
ayuda”, concluye y llama a hacer donaciones
desde plan Telcel un SMS con la cantidad a
donar, o desde t el *5566.

cisco que junto a Rodríguez están utilizando todos sus recursos y relaciones en la industria del
entretenimiento, los deportes y los negocios para obtener apoyo.
Por su parte Alex Rodríguez, de padres dominicanos, dijo tras el programa que está trabajando con el cantante puertorriqueño Mark
Anthony, con su exequipo los Yanquis de Nueva York y Rob Manfred, el Comisionado de las
Grandes Ligas para ayudar a Puerto Rico y “todo mundo dijo que si”.
“Hay gente que está sufriendo de hambre, no
tienen agua, no tienen luz y no tienen nada”, explicó Rodríguez.
El huracán María azotó Puero Rico como categoría 4 el pasado 20 de septiembre.
Rodríguez señaló que junto al dueño de los
Mavericks de Dallas de la NBA, Mark Cuban, tienen dos aviones llenos de alimentos y medicinas
listo para ser enviados a Puerto Rico.

La banda motiva a los mexicanos a ser solidarios con
quiees lo necesitan.

Notimex/Foto: Especial

La cantante h izo un llamado a la reconstrucción de Puerto Rico destruido por el huracán María

JLo solicita
reconstruir
Puerto Rico
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Cine / Festival de Biarritz
expresa solidaridad

La 26 edición del festival de cine
latinoamericano de Biarritz, suroeste de
Francia, fue inaugurada aquí esta noche
expresando su solidaridad a México por
el reciente sismo que afectó al país.
“Deseo expresar nuestra compasión
y nuestra solidaridad a nuestros amigos
mexicanos” declaró el presidente
del certamen vascofrancés, Jeanmarie Lemogodeuc, en su discurso de
inauguración de la 26 edición celebrada
en la Gare de Midi.
Notimex/Foto: Especial

La cantante estadunidense de origen puertorriqueño Jennifer López hizo un llamado a la reconstrucción de Puerto Rico destruido por el huracán
María y dijo que donará un millón de dólares para ese fin, mientras que su novio el exbeisbolista Alex Rodríguez anunció una donación de 250
mil dólares.
Ambas estrellas hicieron el anuncio anoche
en el programa de televisión “Todos Unidos” de
la cadena Telemundo conducido por Don Francisco, en apoyo a las víctimas de los recientes desastres naturales en México, Puerto Rico, Texas
y Florida.
López a través de un video había indicado que
los daños “son horribles, se han perdido vidas, no
hay energía eléctrica a través de la isla”, al hacer
un llamado urgente de apoyo a Puerto Rico y al
Caribe con donaciones.
La actriz señaló en el programa de Don Fran-

Unidos por los
damnificados
Durante el programa “Todos Unidos” participaron
los cantantes Yuri, Elvis Crespo, Lupillo Rivera,
Ricardo Montaner, Luis Fonsi, Prince Royce y
actrices como Kate del Castillo, todos ellos
enviando mensajes de solidaridad con los
pueblos afectados por los desastres naturales.
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Del Toro es
bien recibido
en Toronto

Toronto vive una “Deltoromanía” con la nueva
adquisición: Guillermo del Toro, quien radica, filma y
es aplaudido en esta ciudad por su trabajo
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Toronto, la ciudad
más multicultural
Muestra
de Canadá vive una
Toronto se encuentra
“Deltoromanía” con
cautivado por la
imaginación de éste
la nueva adquisición
gran creativo:
mexicana: Guillermo del Toro, quien
▪ Esta semana la Art
radica, filma y es
aplaudido en esta
Gallery of Ontario
ciudad.
(AGO) inaugura la
En el recién Fesexhibición “Guillermo del Toro, en casa
tival Internacional
con monstruos” que
de Cine de Toronmostrará cerca de
to (TIFF) el direc500 objetos que
tor mexicano fue
han sido inspiración
aplaudido en el espara la creación del
treno para Norteadirector del "Labemérica de su recienrinto del Fauno" y
te producción “The
"Hellboy".
shape of water”, ganadora del León de
▪ La muestra, se
Oro en Venecia.
Esta semana la
realizará del 30 de
Art Gallery of Ontaseptiembre al 7 de
rio (AGO) inaugura
enero y es apoyada
la exhibición “Guipor el LACMA.
llermo del Toro, en
casa con monstruos”
que mostrará cerca de 500 objetos que han sido
inspiración para la creación del director del "Laberinto del Fauno" y "Hellboy".
La muestra, que se realizará del 30 de septiembre al 7 de enero y es apoyada por el Museo de Arte de Los Ángeles (LACMA) y el Instituto de Artes de Minneapolis (Mia), incluye pinturas, esculturas, libros, fotografías, disfraces, maquetas,
artefactos y monstruos.
El director de Pacific Rim ofrecerá este martes a los medios canadienses un recorrido por una
sala llena de artefactos extraños que inspiraron
momentos de sus filmaciones.
Además, dará junto al curador Jim Shedden
y Andrea Subissati, productora del podcast Facultad del horror, una charla alusiva a los monstruos, el horror y lo fantástico.

Expone trabajo de todo el mundo

El cineasta se siente motivado por la muestra que se ha hecgo en su nombre:
▪ Del Toro explicó que la muestra “Guillermo del Toro, en casa con monstruos” es muy diversa, hay de
todo. Visiblemente contento por ver hecha realidad esta exposición “única en su tipo en Canadá”, el
productor de “El libro de la vida” agregó que la muestra incluye dibujos originales de ilustradores de
todo el mundo.

Kany García
pide ayudar a
Puerto Rico

esta exposición “única en su tipo en Canadá”, el
productor de “El libro de la vida” agregó que la
muestra incluye dibujos originales de ilustradores de todo el mundo.
“Lo que hay es un homenaje a la cultura popular mexicana, que combinada rinde otro sabor”.
A la pregunta de cuál de estas 500 piezas sería
su favorita, Del Toro respondió: “Todo o nada,
ése es el lema”.
Se necesitan más montruos
El curador Jim Shedden señaló con notable credulidad que Guillermo del Toro “cree que necesitamos monstruos, porque la imperfección de
los monstruos se encuentra en todos nosotros,
ya sea que esté visible o no”.
Agregó que pese a su empatía por los monstruos trágicos, al director de Blade II le gustan
los terribles e invulnerables monstruos.
“Al presenciar su increíble proceso creativo
podemos hacer conexiones inesperadas entre
los diferentes géneros y narraciones, arte y cultura pop, y borrar los límites entre la fantasía y
la realidad", agregó Shedden.
Guillermo del Toro estará dando autógrafos
en la AGO este miércoles por la tarde, y el sábado se inaugura la exposición de monstruos, presentada como “un gabinete de curiosidades que
van de lo fantástico a lo terrorífico, del reconocido cineasta Guillermo del Toro”.
Como complemento a esta exhibición en la
AGO, el TIFF anunció la proyección de una serie de películas que han inspirado al “maestro
mexicano”, como “Tiempo de bandidos” y “Brasil”, de Terry Gilliam, y “La bella y la bestia” de
Jean Cocteau (1946).

Derbez, dice
que "podemos
ser otro país"
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

“El pueblo, el país que teníamos
y que conocíamos ya no existe, el
Se están
huracán María arrasó con Puerto
acabando
los
Rico”, dice angustidada la cantaualimentos, se
tora puertorriqueña Kany García.
García, de 35 años, de Toa Ba- está acabando
la gasolina, se
ja, municipio al norte de la isla,
está acabando
uno de los que más daños registodo, estamos
tró, apenas ha recibido un mensarecibiendo
je de texto de su hermana desde
ayuda
que María, de categoría 4 y vienKany García
tos de hasta 250 kilómetros por
Cantautora
hora, impactó la “Isla del Encanto” el pasado 20 de septiembre.
“Nosotros hemos perdido todo, cuando decimos todo es que el ciento por ciento del país no
tiene electricidad y más del 70 por ciento no tiene agua potable”, dijo en una entravista la autora de temas como “Para volver a amar” y “Esta
Soledad”.
“Se están acabando los alimentos, se está acabando la gasolina, se está acabando todo, estamos
recibiendo ayuda, pero lo perdimos todo”, contó
a esta agencia noticiosa la cantautora.
La artista fue la encargada de abrir el programa “Unidos por los Nuestros” del pasado fin de
semana, organizado por Univisión para la recau-

Muestra diversa
Del Toro explicó que “la muestra es muy diversa, hay de todo, desde la credencial de la ANDA
y el contrato del Santo, un libro de (Ernesto) ´El
chango´ García Cabral, hasta un Frankenstein que
mide casi tres metros”.
Visiblemente contento por ver hecha realidad

El director fue aplaudido en el estreno para Norteamérica de su reciente producción “The shape of water”.

El huracán María arrasó con Puerto Rico”, dice angustidada la cantautora puertorriqueña Kany García.

dación de fondos para los afectados por los desastres naturales en Puerto Rico, el Caribe, México,
y Estados Unidos.
García dijo que a diferencia de otros lugares
afectados, en Puerto Rico “hay una necesidad mayor” , pero “al mismo tiempo somos concientes
de los otros lugares que también están muy necesitados y también hay que ser solidarios con
todos ellos”.
Señaló que desde que María azotó Puerto Rico solamente ha recibido un mensaje de texto de
su hermana en el que le dijo que estaban bien.
“De las cosas que perdieron ni hablamos de
eso, es una alegría enorme simplemente saber
que están bien”, apuntó la cantautora de otros
temas como “Cualquier día”, “Amigo en el baño”
y “Que Te Vaya Mal”.
“Yo creo que somos un pueblo unido y los latinos siempre hemos sido destacados por ayudarnos entre nosotros”, afirmó al lanzar un llamado
a todos los latinoamericanos a ayudar a su pueblo, Puerto Rico.

El actor Eugenio Derbez aseguró que el temblor que hace unos
días sacudió a México, “nos de- Florian y Astor
son músicos
mostró que en solo 50 segundos
podemos ser otro país”, donde virtuosos, son
perfectos
la gente se desprendió del egoíspara la
mo y tomó a la nación en sus manos, lo cual representa una gran banda porque
entienden el
oportunidad.“Siempre había oíespíritu
de Los
do decir que para que México
Fabulosos"
cambiara tenían que pasar muVicentico
chos años, muchas generaciones,
Músico
por lo que pensé que no me iba a
tocar vivir para ver ese México
con el que todos soñamos, pero hace unos días
un terremoto nos sacudió”, señaló.
En un emotivo video en su cuenta de Twitter, el actor y ahora también productor, destacó que en este nuevo país los mexicanos: “salen
a la calle para rescatar a otros, a regalar comida a quien lo necesita, a ofrecer gratis su coche,
su moto, su bicicleta, sus manos. Ahora sí podemos estar estar seguros de que son más los
buenos que los malos”, dijo.
Añadió que el 19 de septiembre nació un México nuevo en el que todos se han unido en una
nueva raza, ya que se puede ver luchar juntos a
ricos y pobres, jóvenes con viejos, los de derecha con izquierda, y creyentes con ateos, todos

E n su cuenta de Twitter, el comediante aseguró sentirse orgulloso de todos los mexicanos.

unidos como hermanos.
El actor mexicano indicó que la gente está
regalando su trabajo para ayudar, tal es el caso de doctores, arquitectos, albañiles e ingenieros, así como ferreterías que regalan herramientas y restaurantes, comida.
Al decir esto, el comediante destacó una vez
más lo orgulloso que se sentía del país por haber logrado ser un país diferente y un ejemplo
de solidaridad.
“No me da miedo que vuelva a temblar, lo
que me da miedo es que una vez que pase la
emergencia volvamos a hacer los mismos de
siempre, no hay que permitirlo, no podemos
darnos el lujo de perder lo que acabamos de
ganar”, señaló.
Eugenio Derbez agregó que la naturaleza
nos forzó que “nos volteáramos a ver, a abrir
los ojos, a abrir el corazón, y a recordar quienes somos en realidad y lo que somos capaces
de lograr juntos” y finaliza su video con la frase: ¡Qué viva México!

Catedral de

arte&cultura
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MÉXICO
CANTA Y NO LLORES

EN MEDIO DE LA TRAGEDIA, LOS
MEXICANOS HAN ENCONTRADO LA MEJOR
MANERA DE PONERSE DE PIE Y PARA
ALEGRAR UN POCO EL CORAZÓN, NUESTRA
MÚSICA HA SIDO UN GRAN ALIADO

A

REDACCIÓN • FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

y, ay, ay, ay, canta y no llores,
porque cantando se alegran
cielito lindo los corazones”
Cuando la tarde del martes
19 de septiembre la tierra empezó a moverse, no se escuchaba nada más ruido.
Pasaron las horas y el llanto
era lo que más aturdía nuestra
mente y corazones, pero fue
pasando el tiempo y las muestras de apoyo y solidaridad
de todos sanó algunos de los
corazones de los que éramos
espectadores.
Durante las labores y trabajos de rescate en el día del
desastre y posterior a éste, de
manera espontánea empezaron a cantar el emblemático
tema 'Cielito Lindo'.
Al escuchar la melodía a
través de los videos difundidos en las redes, la piel se
erizaba pues transmitían ese
sentimiento patriótico que sin

saberlo, todos tenemos.
Pasando más días ya eran
centenares de personas las
rescatadas con vida o fallecidad en los más de 40 edificios
derrumbados.
Cuando miembros del
Ejército, la Marina, Policía, así
como cuadrillas de Protección
Civil y de las delegaciones, terminaban las obras de rescate
en un solo tono se escuchaba
el Himno Nacional Mexicano
que daba un poco de aliento
para seguir con las labores de
rescate y remoción de escombros.
Cada mexicano se convirtió
en el niño enterrado, en la secretaria bajo los escombros, el
padre preocupado, la hermana
atrapada y entonces México
ya no cayó, México empezó
a cantar para su hermano sin
hogar, para el anciano y México se convirtió en uno solo.

Las canciones que salvaron a una nación

Sin duda estas dos canciones han sido parte de nuestra formación como
mexicanos ahora, son la melodía que logran la unión fraternal “piensa ¡Oh, Patria
querida! que el cielo, un soldado en cada hijo te dio” y después de la tragedia y
aún con el corazón adolorido podemos decir “Canta y no llores".
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México busca
sobrevivientes
y tranquilidad
Los mexicanos se mantienen en pie pese al
desastre ocurrido el pasado 19 de septiembre

Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

Anciana da todo lo que tiene para damnificados
▪ México. La imagen de una anciana indígena, que no calza zapatos, donando una pequeña despensa para
víctimas de sismo en México se volvió viral en redes sociales. Además de destacar el noble corazón de la
mujer, los usuarios, quienes compartieron miles de veces la fotografía, aprovecharon para invitar a más
personas a donar, incluso algunos se animaron a hacerlo luego de ver a la señora aportando un poco de lo
poco que tiene. De acuerdo con usuarios de las redes sociales Alejandra Barreiro, que trabajo como
voluntaria en la zona cero de Gabriel Mancera y Escocia, tomó la foto infraganti mientras realizaba sus
ayudaba. MIllones de mexicanos se han unido al llamado de ayudar a sus connacionales que se
encuentran en las zonas donde afectó el pasado terremoto del 19 de septiembre de 7.1. ESPECIAL/SÍNTESIS

Los equipos de búsqueda siguen excavando entre
los escombros con la esperanza de encontrar algún sobreviviente bajo los edificios derrumbados
de la Ciudad de México, pero a punto de cumplirse una semana del terremoto de 7.1 grados que dejó 186 muertos en la capital (325 en todo el país),
38 edificios desplomados y casi cuatro mil seriamente dañados, la normalidad está lejos de llegar a las zonas más afectadas, entre otras cosas,
por el miedo a nuevos derrumbes.
El riesgo de colapso de nuevas construcciones
es real: el domingo por la noche, la cúpula de la
Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, que quedó dañada con el sismo del 19 de septiembre, se
rompió por la mitad y se cayó. No hubo heridos.
Vecinos nerviosos continuaban el lunes llamando a los teléfonos de emergencias al ver nuevas
grietas en sus viviendas o si observaban que las
que ya tenían desde el pasado martes se agravaban.
Las autoridades dijeron que necesitaban inspeccionar el 98% de las escuelas públicas y privadas de la capital y que sólo 103 de las 9.000 que
hay estaba listas para reanudar las clases. Según
explicó jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel
Mancera, al menos siete escuelas estaban entre
las construcciones con peligro de desplomarse.
El secretario de Educación Pública federal,
Aurelio Nuño Mayer, se comprometió a revisar
todos los centros educativos, proceso que podría
durar un par de semanas más pero que se haría
de forma exhaustiva para garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos. El gobierno dijo
que anunciará a diario qué escuelas podrán reanudar su actividad y los alumnos de las que pre-

Embargan
bienes a ex
gobernador
La dependencia mencionó que continuará con las diligencias pertinentes para esclarecer el ilícito.

Investiga asesinatos
Fiscalía de Puebla
Por Notimex/Puebla
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
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La Fiscalía General del Estado, informó que realiza las
ojivas
diligencias que permitan esclarecer el fallecimiento de ▪
dos fragmencinco personas encontradas
tos balísticos,
en la prolongación Manuel
tres cartuchos
Ávila Camacho, de la colonia
calibre 9
Hortalizas del municipio de
milímetros y
Huauchinango.
tres celulares
Indicó que al llevar a carecabados
bo los dictámenes periciales,
localizaron más de 25 indicios los cuales están analizando.
En un comunicado a los medios, la dependencia estatal señaló que en dicha localidad
cinco personas murieron, al parecer, por lesiones causadas por arma de fuego y tres más
resultaron heridas.
Agregó que al tomar conocimiento de lo
sucedido, personal del Instituto de Ciencias
Forenses y de la Agencia Estatal de Investigación, direccionados por el agente del Ministerio Público, llevaron a cabo el levantamiento de los cuerpos.
Las personas identificadas son Flor Isabel
“N” de 16 años; Zaira Yael “N” de 22 años; Guadalupe “N”de 23 años; Mauricio “N” de 24 años
y Hernán “N”de 41 años.

sintesis.mx

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

FotoReportaje:

Vecino amputado ayuda a sacar escombros
de sismo en Jojutla. Página 2

Mientras tanto, las operaciones de rescate
seguían activas en al menos tres puntos de la
Ciudad de México, pero la esperanza disminuye
cada vez que los equipos tienen que retirarse
por la inestabilidad de los escombros.
AP/Síntesis

senten daños estructurales serán reubicados en
aulas temporales.
En varios puntos de Ciudad de México, algunos trabajadores se agolpaban fuera de sus lugares de trabajo. No querían entrar porque tenían
miedo de que pudieran caerse.
“Tememos por nuestra seguridad”, dijo Maribel Martínez Ramírez, una funcionaria de una
agencia oficial de desarrollo social que junto a
una docena de sus compañeros se negaban a entrar en sus oficinas.

Por Notimex/México
Síntesis

Entre las propiedades se encuentran 9 fincas rústicas, de
4 mil 750 hectáreas y la finca urbana de mil 619 metros.

La Fiscalía General del Estado logró resoluciones judiciales favoEl trabajo
rables, para decretar el embargo
que ahora se
precautorio de 10 bienes inmuerealiza, la inbles pertenecientes al ex goberformación que
nador de Chihuahua César Hodoy a conocer
racio Duarte Jáquez.
es fruto del
El gobernador Javier Corral
esfuerzo, del
Jurado informó que este embarempeño y del
go, cuya suma del valor de esos profesionalisbienes alcanza casi los dos mil mo de agentes"
millones de pesos, permitirá el
Javier Corral
resarcimiento del daño, a favor
Gobernador
de los chihuahuenses.
Corral Jurado explicó el avance en el proceso, luego de que en los últimos meses, la Operación Justicia para Chihuahua, obtuvo de distintos jueces, la orden de aseguramientos de propiedades y fincas del ex gobernador.
“Hemos entrado a la etapa de lograr embargos para garantizar la reparación del daño ante
los cuantiosos recursos desviados de la administración anterior”, expresó el mandatario estatal,
quien calificó el hecho como una verdadera victoria judicial.
Agregó que se han encontrado muchos bienes que César Duarte nunca declaró, que nunca dijo que eran de él, pero que a través de una
rigurosa investigación, se ha podido comprobar
que le pertenecen.
Detalló que el Juzgado de Control del Distrito Judicial Morelos, decretó el embargo precautorio de 10 fincas, propiedad de César Duarte Jáquez, vinculadas a los delitos de corrupción que

Mantienen
esperanza

RENUNCIA EL PRI A
258 MDP ANTE EL INE

Alcanzan 2 mmdp bienes inmuebles
embargados a César Duarte
Por Notimex/Ciudad Juárez
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ya 325, los cuerpos recuperados bajo los escombros en
las zonas afectadas por el sismo del 19 de septiembre.

Operación
de justicia
El gobernador Javier Corral Jurado agregó que
dentro de la Operación Justicia para Chihuahua,
se tiene el cumplimiento de diversas órdenes de
cateo en inmuebles vinculados a exfuncionarios
públicos y empresarios involucrados, y su
posterior aseguramiento para fines de
investigación.
Notimex/Síntesis

se le atribuyen, dentro de los procedimientos penales instituidos en su contra.
Precisó que los inmuebles embargados son el
Rancho El Saucito, con una superficie de 609 hectáreas y el predio rústico El Saucito, que forma
parte de la hacienda de San Rafael del Agostadero, con una superficie de 692 hectáreas.
También el rancho La Mesa, de 511 hectáreas;
el rancho Labor Muniseña, de 11 hectáreas; el terreno de temporal y pastal llano Venineño, de 46
hectáreas; el rancho El Tarais, de mil 211 hectáreas y el rancho Mesa de las Ajuntas de mil 095
hectáreas.
Además, el rancho de En medio, con una superficie de 551 hectáreas y la finca urbana, ubicada en la calle Independencia número 4, con una
superficie de mil 619 metros, todos ubicados en
el municipio de Balleza, Chihuahua.
Mencionó que el décimo inmueble embargado es el rancho el Aranjuez, ubicado en Hidalgo
del Parral, Chihuahua, de 35 hectáreas.

per cápita:

Muerte del TLCAN sería un desastre para EUA, México y
Canadá Expertos. Página 3
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El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, formalizó por ciento
ante el Instituto Nacional
Electoral (INE) la renuncia a ▪ de sus recur258 millones de pesos del fi- sos públicos de
este año, que
nanciamiento público al partido en 2017, que constituyen equivale a 258
millones de
el cien por ciento de las prerpesos
rogativas que le correspondían.
Ello para que se regresen
de inmediato a la Tesorería de la Federación, con
la exigencia de que se destinen exclusivamente
en favor de los damnificados y la reconstrucción
nacional por los sismos.
Invitó a los otros institutos políticos a hacer lo
mismo e insistió en que la devolución se realice
con estricto apego a la legalidad y con la máxima
transparencia que el caso amerita.
Destacó que si todos los partidos renuncian a
los recursos públicos que recibirán por el resto
de este año se podrían reunir conjuntamente
cerca de mil millones de pesos para destinarlos
de manera inmediata a quienes más lo necesitan
en este momento.
Entes del anuncio, Ochoa Reza convicó a los
demás partidos a renunciar a la totalidad de su financiamiento para el año en curso, con lo que se
lograrían casi mil millones de pesos en apoyo a
los damnificados.

Propuesta
de Ochoa
Ochoa Reza detalló que la propuesta
constitucional sería para quitar el 100 por
ciento del financiamiento público a partidos
para 2018, lo que equivale a seis mil 800
millones de pesos, así como la eliminación
de los legisladores plurinominales locales y
federales.
Notimex/Síntesis

orbe:

Norcorea dice que Trump le ha
declarado la guerra. Página 5
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Ayuda
Trabaja todo el
día y solo para
para dormir en
la noche. Ayudar
a los demás “es
algo que nace
desde el fondo
del corazón”, dijo
Rodarte.

Vecino amputado
ayuda en Jojutla
Por AP/Jojutla Foto: AP/Síntesis

Héctor Rodarte Cedillo, un limpiador de
ventanas y vendedor de dulces de 27
años, perdió parte de su pierna derecha
hace siete años luego de ser atropellado.
Pero eso no le ha impedido pasar horas
trabajando en una brigada en Jojutla.

Bregada
Rodarte y otros
miembros de la
“9na Brigada”
recorren las
calles ayudando
a los residentes a
recuperar fotos
familiares y otras
pertenencias
de sus dañadas
viviendas, a punto
de venirse abajo.

Búsqueda
Buscan sobrevivientes, ayudan a los
heridos y limpian
los escombros.

Vestimenta
Vestido con un
chaleco naranja
brillante, un casco
de obra blanco
y unos sucios
tejanos, mantiene
el equilibrio sobre
los escombros.

Víctimas
En la ciudad
perdieron la vida al
menos una docena
de personas.

Comunidad
Jojutla, a unos 100
kilómetros al sur
de la capital de
México.

Permanencia
“Aquí seguiremos
echando una mano
hasta que terminemos", dijo.

Muletas
Rodarte apoya sus
muletas contra
un Volkswagen
Beetle blanco.
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Pemex inicia una relación de negocios con una de las
petroleras más grandes de América Latina.

Pemex signa
alianza con
petroleras
Petróleos Mexicanos firma
contrato con empresas para
explorar en aguas someras
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

2

Petróleos Mexicanos (Pemex) firmó los contratos con
aliadas
la empresa alemana Deutsche Erdoel AG (DEA) y la co▪ la empresa
lombiana Ecopetrol, para la
alemana
DeutsExploración y Extracción de
che Erdoel
hidrocarburos en aguas soAG (DEA) y la
meras que corresponden a los
colombiana
bloques 2 y 8 de la Ronda 2.1.
Ecopetrol, para
En un comunicado, la
la exploración
compañía informó que estos
nuevos contratos permitirán
explorar de manera conjunta en aguas someras, donde PEP ha demostrado sus capacidades técnicas y operativas ahora compartiendo riesgos técnicos, operativos y financieros.
Recordó que para el bloque dos el socio operador posee una participación de 70 por ciento, el cual abarca una superficie de 549 kilómetros cuadrados y se ubica en la porción marina
de la cuenca Tampico-Misantla, al occidente
del Golfo de México.
"Esta alianza con Deutsche Erdoel permitirá a Pemex colaborar con una empresa con
más de un siglo en la industria y que ha desarrollado operaciones en Reino Unido, Noruega,
Egipto y Alemania, entre otros países", resaltó.
Para el bloque ocho, Pemex es el operador
con un 50% de participación localizado en las
Cuencas del Sureste y cubre una superficie de
586 km2, en consorcio con Ecopetrol.

'Cancelación
de tratado, un
gran fracaso'

PER CÁPITA

Muerte del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte sería un desastre para
Estados Unidos, México y Canadá: expertos
Por Notimex/Ottawa
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ningún país es tan grande, incluso Estados Unidos, como para aislarse de la economía global, Si el TLCAN se
derrumbara,
aseguraron expertos en comerhabría
menos
cio exterior y relaciones interempleos manacionales de la Universidad de
nufactureros
Toronto.
en
Canadá, EsAfirmaron que el Tratado de
tados
Unidos y
Libre Comercio de América del
México"
Norte (TLCAN) es importante
William
para los tres países implicados,
Mitchell
donde los empleos y el creciManejo
miento están en juego en estas
de Estrategias
rondas de renegociación, por lo
que los negociadores deben seguir en la mesa teniendo en cuenta sus objetivos
anunciados.
“Protegemos a los trabajadores de la región
a través de ampliar los mercados, no tratando
de proteger los empleos existentes", dijo a Notimex William Mitchell, profesor de Manejo de
Estrategias.
"Si el TLCAN se derrumbara, habría menos empleos manufactureros en Canadá, Estados Unidos
y México, no más, porque el colapso simplemente impulsaría a las empresas a buscar oportunidades de cadenas de suministro en Asia y Europa del Este”, explicó el especialista.
Los representantes comerciales de México,
Canadá y Estados Unidos realizan aquí la tercera ronda de negociación para tratar de modernizar el TLCAN, que lleva 23 años operando como marco legal para permitir un comercio fluido y regulado entre las tres naciones, que supera
el trillón de dólares.

La política de Trump de 'EU primero' requiere que Canadá
y México sean segundos, dijo el académico Walid Hejazi.

Ante la falta de propuestas concretas por parte del equipo técnico estadunidense en el tercer
día de esta ronda, la posible salida del acuerdo y
sus efectos comienzan a cobrar fuerza.
Walid Hejazi, académico de la Escuela de Administración de la Universidad de Toronto, firmó que en la actual mesa de diálogo en Ottawa
hay “tensiones” debido al interés estadunidense de poner más contenido local a los automóviles fabricados en la región.
“Esto es un asunto muy delicado porque si se
bloquea el acceso de la industria automotriz en
la región los perdedores serán los tres países. El
libre comercio beneficia a las tres economías, no
hay duda de ello”, subrayó.
El profesor consideró que el presidente estadunidense Donald Trump sólo está buscando ganar políticamente y advirtió que “no debemos dejar ganar al proteccionismo de EU".

.03

La Canaco considera necesario prepararse para reactivación económica de la capital.

Llama Canaco a
reactivar capital
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) local, Humberto
Lozano Avilés, puntualizó que la reconstrucción llevará muchos meses y aunque en este
momento la prioridad sigue siendo concluir
con la primera etapa de rescate de vidas humanas, es necesario preparse para la segunda fase.
En conferencia de prensa, dijo que es urgente reactivar la actividad económica en la
capital del país, pues a raíz del sismo la ocupación hotelera bajó de forma importante, de 80
a 30 por ciento, y las ventas en las zonas más
afectadas también están muy bajas.
En este contexto, sostuvo que para generar economía se requiere seguir con el trabajo y por ello la autoridad gubernamental local
ha informado que toda la infraestructura de
eventos y reuniones está intacta y disponible
para operar y con ello contribuir a retornar a
la normalidad lo antes posible.
Incluso anunció que sigue en pie el evento
programado para el próximo miércoles 27 de
septiembre denominado "Cumbre Empresarial Ciudad de México”, que se llevará a cabo
en la Expo Reforma.
Dijo que también en ese mismo lugar se
abrirá un espacio para niños.

El turismo
capitalino
El secretario de Turismo de CDMX, Armando
López, confirmó que la infraestructura de
este sector está prácticamente intacta y la
accesibilidad a la capital está garantizada,
pues el aeropuerto, las centrales camioneras
y las carreteras operan con normalidad.
Notimex/Síntesis
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Manifestación
La semana pasada una gran
multitud se manifestó en las
calles de Barcelona después de
que la Guardia Nacional allanó una
oficina del gobierno catalán:
▪ Los manifestantes destruyeron
vehículos de la Guardia Nacional y
protagonizaron escaramuzas con
los agentes, pero Miquel dijo que
pasaron varias horas antes de que
se ordenó a los mossos intervenir
y restaurar el orden
▪ “Mis compañeros me transmiten
que, ostia, podrían haber hecho
algo más para ayudar, peros los
mandos no les mandaron nada”,
indicó David Miquel, vocero del
sindicato SPC que representa a 5
mil agentes
▪ “Cuando están machacando a
los coches de compañeros… es
una sensación de impotencia. Los
que hay son ganas de recibir órdenes que no llegan. A los mossos de
patrulla que les den instrucciones.
No me lo dejen en mis manos.
Dame instrucciones claras”, dijo

Los Mossos d’Esquadra, cuerpo creado a principios de la década de 1980 en el marco de la creación de un gobierno autónomo en la región del noroeste.

REFERENDO
EN CATALUÑA

La consulta sobre independencia de
la región española presenta un nuevo
dilema para la policía catalana
Por AP/Barcelona
Foto: AP/Síntesis

Justificación
▪ Igual que muchos otros separatistas catalanes, el
mosso Albert Donaire justifica su desobediencia de
las leyes españolas a partir de dos leyes aprobadas
por legisladores separatistas del parlamento
regional de Cataluña: Una pedía llamar al referendo
y la otra fija un cronograma para la independencia si
gana el “sí”.

El referendo sobre la independencia de Cataluña coloca en una situación incómoda a la policía
regional, que ha jurado hacer cumplir la constitución española pero tiene muchos miembros
leales a la causa secesionista.
Francesc Vidal, quien sirve desde hace 16 años
en los Mossos d’Esquadra (Mozos de Escuadra,
como se conoce a la policía regional), dijo que la
consulta del 1ro de octubre equivale a un “choque de trenes”, el de las autoridades españolas
desesperadas por evitar lo que consideran una
votación ilegal de un lado y el de los separatistas catalanes que insisten en llevar adelante la
consulta del otro.
“Solo pedimos que no nos metan en el medio”,
expresó Vidal, dirigente del sindicato policial USPAC, en declaraciones a la Associated Press. “No
sabemos cómo actuar. Recibimos órdenes de un
lado y del otro”.

Crisis política
Solo pedimos
que no nos
metan en el
medio… No
sabemos cómo
actuar. Recibimos órdenes
de un lado y del
otro
Francesc Vidal
Dirigente del sindicato policial
USPAC

Los mossos
nunca cederán
poderes que le
pertenecen…
No solo no
impediremos
el referendo, sino que
haremos todo
lo contrario
Joaquim Forn
Consejero del interior

La consulta constituye la crisis constitucional más
grave que enfrenta España en casi cuatro décadas.
El líder catalán Carles Puigdemont se comprometió a declarar la independencia en 48 horas si
se hace la consulta y la ganan los secesionistas.
Pero si la policía no deja que abran los centros
de votación en las escuelas y otros edificios públicos, sería una victoria para el presidente del
gobierno español Mariano Rajoy.

Independentistas
▪ Albert Donaire es un mosso de la pequeña localidad de Cellera de Ter, bastión independentista. Encabeza a
200 o 300 agentes conocidos como “Mossos por la Independencia”. “Mi decisión personal es no confiscar
ninguna urna ni cerrar centros de votación”, dijo Donaire. “No me asusta si termino preso por defender la
democracia”.

Respaldan a
Constitución

Control

El sábado, el Ministerio del Interior de España
anunció que comenzará a coordinar el accionar
de la policía con miras a la votación, incluidas
las operaciones de los mossos, cuerpo de 17 mil
efectivos.
El anuncio fue rechazado por el consejero del
interior de la Generalitat de Cataluña, quien dijo
que el jefe de los mossos le había informado a las
autoridades españolas que los líderes regionales
no cederían el control de esa fuerza.
“Los mossos nunca cederán poderes que le
pertenecen”, dijo Joaquim Forn en un comunicado difundido por la televisión pública catalana.
Forn aseguró que los mossos garantizarán la
realización del referendo. “No solo no impediremos el referendo, sino que haremos todo lo contrario: Facilitaremos su realización”, expresó al
diario catalán El Punt-Avui.
Las tensiones están acentuando las divisiones
en Cataluña. Las encuestas indican que la mitad
de sus 7.5 millones de habitantes quieren romper
su centenario vínculo con España y que la otra
mitad desea seguir siendo parte de esa nación.
También han surgido fisuras dentro de los mossos.

El conflicto interno de los mossos salió a la luz en julio.

de octubre

1

horas

48

17
mil

▪ de 2017 fecha

▪ después del

▪ elementos

a la que está
convocada
la población
catalana a un
referendo

referendo se
declararía la
independencia
de ganar el “sí”
en la consulta

conforman
los Mossos
d’Esquadra en
Cataluña

No está claro si los jefes policiales
transmitirán la orden de un juez español de
frenar la votación. Pero un pequeño grupo de
policías independentistas ya ha prometido no
impedir el voto bajo ninguna circunstancia.
Jordi Costa, agente de los mossos del
pueblo de Vilafranca y secretario general del
sindicato policial CAT, de 3 mil miembros, dijo
que esta situación sin precedentes implica
que “puede pasar cualquier cosa”, pero que
su lealtad a la constitución española viene
primero.
“Esto es excepcional porque hay un
gobierno que contra viento y marea se
declara insumiso al judicial. Creo que eso
es un error”, manifestó Costa. “Juré a la
constitución española como todos los otros
mossos, si hay algo inconstitucional, no se
puede hacer”.
“Sí, daña la imagen para unos y para otros”,
advirtió David Miquel, vocero del sindicato
SPC que representa a 5 mil agentes. “Los
mossos, que ahora somos héroes por acabar
con los terroristas de los atentados de
Barcelona y Cambrils, para unos pasaremos
de héroes de villanos y para otros seremos
otra vez héroes por haber defendido la ley”. .
AP/Síntesis
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Reserva y distancia
de partidos

▪ Berlín. Los partidos políticos que

lograron el número suficiente de votos
para formar fracción legislativa en el
Bundestag, replantearon el lunes sus
posiciones y tomaron una actitud
reservada ante Angela Merkel. AP / SÍNTESIS

Declara guerra
Trump a Kim
Corea del Norte responderá a declaración de
guerra de Estados Unidos, advierte canciller Ri
Yong Ho al salir de la sede de Naciones Unidas
Por AP/Naciones Unidas
Foto: AP/Síntesis

Corea del Norte denunció el lunes que Estados
Unidos le ha declarado la guerra a raíz del tuit del
presidente Donald Trump de que el líder norcoreano Kim Jong Un "no estará mucho tiempo más”.
El canciller norcoreano Ri Yong Ho dijo el lunes a reporteros que “la declaración de guerra”
le da a Corea del Norte “todo el derecho” bajo la
Carta de las Naciones Unidas de tomar represalias, incluso la posibilidad de “derribar bombarderos estadounidenses aun cuando no hayan entrado en el espacio aéreo de nuestro país”.
Poco después el lunes, la administración de
Trump dijo que no defiende un cambio de régimen de Corea del Norte y la vocera de la Casa
Blanca Sarah Huckabee Sanders rechazó las quejas norcoreanas, afirmando que “no le hemos declarado la guerra”.

Acusan a
Francisco
de herejía
Señalan al papa Francisco de
propalar herejías
Ri sostuvo que el mundo entero debía tener claro que Estados Unidos había ya ha declarado la guerra a su país.

Trump había tuiteado: “Acabo de escuchar al canciller norDebido a que
coreano hablar en la ONU. Si eso
Estados Unies lo que piensa el hombre de
dos declaró la
los cohetitos, no estará mucho
guerra a nuestiempo más”.
tro país, tenTrump también hizo una refedremos todo
rencia burlona de Kim en su disel derecho de
curso ante la Asamblea General
tomar todas
de la ONU el 19 de septiembre.
las medidas de
El canciller inició sus breves
autodefensa”
menciones
en coreano al decir
Ri Yong Ho
que
en
los
últimos
días, la ONU y
Canciller norcola comunidad internacional hareano
bían deseado claramente “que la
guerra de palabras entre (Norcorea) y Estados Unidos no se conviertan en acción real”.
“Sin embargo, ese fin de semana, Trump afirmó que nuestro liderazgo no estará mucho tiem-

po más y... declaró la guerra en contra de nuestro país”, dijo Ri.
“Dado que esto viene de alguien que actualmente tiene un asiento en la presidencia de Estados Unidos, es una clara declaración de guerra”, agregó.
Dijo que todos los miembros dela ONU y el
mundo “deberán recordar claramente que primero fue Estados Unidos quien declaró la guerra a nuestro país”.
Ri entonces dijo que Corea del Norte ya tiene
el derecho a tomar represalias contra bombarderos estadounidenses.
La Casa Blanca rechazó que Estados Unidos
haya declarado la guerra a Corea del Norte.
“Estados Unidos no le ha declarado la guerra a
Corea del Norte. Esa sugerencia es absurda”, dijo
la portavoz presidencial Sarah Huckabee Sanders.
La vocera presidencial desmintió asimismo
un reporte de prensa según el cual los asesores
de seguridad nacional del presidente le pidieron
no provocar a Corea del Norte.

Atacan a
ciudades
santuario

Kurdos iraquíes
votan sobre su
independencia

Por AP/Austin, Texas
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Irbil, Irak
Foto: AP/Síntesis

Un tribunal federal de apelaciones dictaminó el lunes que
el estado de Texas puede solicitar agentes del orden público cumplir con las solicitudes
de las autoridades federales de
inmigración sobre detener a las
personas en prisiones locales
para su posible deportación, según lo estipulado en una nueva ley contra las “ciudades santuario”.
Sin embargo, los abogados
de las ciudades y de los grupos
defensores de los derechos civiles que entablaron la demanda contra dicha medida, promulgada en mayo por el gobernador Greg Abbott, predijeron
que el efecto sería limitado y
que era poco probable que hubiera un cambio drástico en la
situación actual.
La decisión unánime de un
panel de tres jueces en Nueva
Orleans fue celebrado por el fiscal de Texas, Ken Paxton, debido a que permite que el estado

Los opositores a la ley argumentan
que viola la Cuarta Enmienda.

Los costos
El secretario de Justicia de
Estados Unids, Jeff Sessions,
ha alabado la ley de Texas y
el Departamento de Justicia
presentó argumentos para
apoyarla, así como lo hicieron
varios fiscales de otros
estados.
AP/Síntesis

“haga cumplir lo esencial” de
la ley. La decisión del Tribunal
de Apelaciones para el 5to Circuito se produjo casi un mes
después de que un juez impidió implementar la ley.
El fallo del tribunal representó una victoria para Houston, Dallas, Austin y otras ciudades grandes del estado de
Texas, EU.
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Los kurdos iraquíes
votaban el lunes en
millones
las provincias kurdas
de Irak y en territorios
▪ de persodisputados sobre indenas pueden
pendizarse de Bagdad
participar en la
en un referéndum hisconsulta secetórico, aunque no vin- sionista que se
culante, que generó celebra en tres
tensiones regionales
provincias
y temores de inestabilidad.
Se espera que más de tres millones de
personas participen en la consulta secesionista que se celebrará en las tres provincias que conforman la región autónoma kurda y los territorios en disputa _
reclamadas tanto por Bagdad como por
los kurdos, como la ciudad de Kirkuk,
rica en petróleo, según la Independent
High Elections and Referendum Commission, que monitorea la votación.
A primera hora de la mañana se formaron filas en los centros de votación
en Irbil, la capital de la región kurda. Tahsin Karim fue uno de los primeros en
votar en su vecindario.
"Hoy estamos aquí para votar en el

Los resultados iniciales de la votación se esperan para este martes.

referéndum sobre la independencia del
Kurdistán", dijo. "Esperamos poder lograr la independencia”.
El presidente de la región, Masoud
Barzani, también votó por la mañana en
una sala llena de periodistas y cámaras.
En una conferencia de prensa en Irbil
en la víspera de la consulta, Barzani dijo que creí que la jornada electoral sería
pacífica, aunque reconoció que el camino a la independencia será “arriesgado”.
"Estamos listos para pagar cualquier precio por nuestra independencia”, apuntó.
El referéndum se celebra a pesar de
la creciente oposición regional.
Estados Unidos advirtió que la votación podría desestabilizar la región en
medio de los esfuerzos para expulsar al
grupo extremista Estado Islámico. Bagdad también se opone a la consulta, y el
domingo exigió que todos los aeropuertos y pasos fronterizos de la región kurda
regresen al control del gobierno.

Por Notimex/Ciudad
del Vaticano
Foto: AP/Síntesis

Documento

La carta con la
“corrección filial”,
suscrita por personas de
20 países distintos, fue
enviada al Vaticano el 11
de agosto pasado y, ante
la falta de respuesta,
se dio a conocer
abiertamente:

Un grupo de sacerdotes, teólogos y estudiosos acusaron al Papa de propalar herejías en un documento
titulado “corrección
filial”, que pretende
aclarar siete supues- ▪ “La ley de la Iglesia retos errores doctrina- quiere que las personas
les difundidos por competentes rompan
Francisco.
el silencio cuando los
El documento, de pastores de la Iglesia
unas 25 páginas, fue están desviando al
dado a conocer este rebaño. Esto no implica
fin de semana en seis conflicto alguno con el
idiomas (inglés, fran- dogma católico de la
cés, italiano, alemán, infalibilidad papal"
portugués y español)
a través de la página
de internet www.correctiofilialis.org y fue firmado por 62 personas.
El texto difundido contra Francisco indicó que “por medio de palabras, actos y omisiones”, el líder católico ha sostenido “directa o
indirectamente” algunas proposiciones “falsas y herejes”, propagadas en la Iglesia tanto
en el ejercicio público de su cargo como en
actos privados.
Además, disparó contra varios pasajes de la
exhortación apostólica “Amoris laetitia” (La
alegría del amor) que Jorge Mario Bergoglio
dedicó a la situación actual de la familia incluyendo una visión misericordiosa y compasiva
a quienes viven en situaciones “heridas”, como los divorciados vueltos a casar.
El documento no fue suscrito por ningún
obispo en comunión con la Iglesia de Roma
o cardenal, ni siquiera aquellos que en estos
años de pontificado han sido más críticos con
el Papa y su ministerio.
La idea de una “corrección fraterna” la había manejado públicamente en 2016 el cardenal estadounidense Raymond Leo Burke, uno
de los firmantes de otro documento que presentaba al Papa cinco “dubbia” (dudas) para
su aclaración.

Los acusadores "Profesan su lealtad a la santa Iglesia
Católica, garantizan al papa sus oraciones".

06.
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comentario
a tiempo
teodoro rentería
arróyave

Coincidencias
dolorosas

(Tercera parte)
En esas estábaLa idea de esta serie
mos, cuando se
tiene el propósito
viene otro sismo,
de relatarles las
el tercero en essimilitudes de los sismos te mes patrio del
y terremotos que se
2017, ocurrido eshan suscitado en este
te sábado 23 a las
mes de septiembre con 07:52:59 con intenlos ocurridos en 1957,
sidad de 6.1 y con
conocido como el “Del epicentro al oeste
Ángel”, ya que cayó el
de Unión Hidalgo,
símbolo dorado y alado Oaxaca, que según
que se encuentra en la los expertos es una
principal avenida de la réplicas del terreciudad, el Paseo de la
moto del pasado
Reforma, y el “Del 85”, el 7 de 82 grados, el
más desbastador de que más potente en 100
se tenga memoria.
años, sin embargo
nada comparable con la réplica del 85, ocurrida al día siguiente, en la noche del 20 de septiembre a las 19:38 horas con una magnitud de
7.3. Gran parte de lo que se había colapsado, se
vino abajo con este nuevo sismo.
El sismo de este sábado, según reportes oficiales, 5 personas más murieron, dos en la capital por infarto y tres Oaxaca por derrumbes.
Ahora los sismos nos han dejado una secuela
dolorosa de más de 310 muertos.
Nos recuerda la historia que el sismo del 85,
como ahora estos tres que hemos sufrido, afectó en particular al entonces Distrito Federal,
hoy Ciudad de México, además de la zona centro, sur y occidente de México. Ha sido el más
significativo y mortífero de la historia escrita
de nuestro país y su capital, y superó en intensidad y daños al registrado en 1957, que hasta
entonces había sido el más notable. La réplica acontecida un día después, la noche del 20
de septiembre de 1985, también tuvo gran repercusión para la capital al colapsar estructuras reblandecidas un día antes.
Seguramente nunca sabremos la cifra exacta de las víctimas mortales, en aquel tiempo
se ocultaban estos datos por temor infundado de que se culpara a los gobiernos por las miles de víctimas que provocan estos fenómenos
naturales.
Las cifras oficiales no pasaron de 4 mil 500
muertos, por primera vez, el presidente Enrique
Peña Nieto, ahora declaró que fueron más de 10
mil. Nosotros. periodistas libres y no obstante
que ocupábamos la dirección general primigenia del Instituto Mexicano de la Radio, institución en la que siempre hicimos un periodismo de Estado, nunca de gobierno, sostuvimos
que fueron más de 44 los muertos que provocó el terremoto de 19 de 1985.
A pesar de todo lo narrado, continúo con las
coincidencias dolorosas, en aquel tiempo sin
una cultura de protección social y ante la tardanza de los gobiernos federal y el de la Capital del País, la sociedad civil salió a las calles y
se organizó en todos sentidos, como ahora lo
ha replicado, con esa enseñanza que nos dejó
el 85. Nunca jamás dejaremos de reconocer a
los héroes anónimos mexicanos. Honor a ellos
y a todos los que salvan vidas y rescatan víctimas mortales, sin pensar en que exponen las
suyas propias. Continuará.
*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.mx, y www.
clubprimeraplana.com.mx

el cartón
Tom Janssen

Fonden, la negligente
reconstrucción que
jamás llega
El Fonden –fideicomiso encargado de financiar la
opinión
reconstrucción de daños causados por fenómenos
nancy flores
naturales, como los sismos pasados– reacciona tarde
y mal: damnificados esperan años por la ayuda o
nunca la reciben. Además, el recurso público acaba siendo rehén de
intereses políticos.
De un momento a otro, el patrimonio se reduce a cenizas o
polvo. Sin techo, sin bienes y sin alimentación, la urgencia que
padecen los sobrevivientes de un desastre por fenómenos
naturales no se mira igual desde el gobierno: la asistencia para la
reconstrucción llega a tardar meses, años o, de plano, jamás llega.
Eso le ha pasado al paupérrimo pueblo indígena Me’phaa. En
2013, el huracán Ingrid y la tormenta Manuel devastaron las de por
sí endebles viviendas de 16 mil familias y arrasaron con las pocas
pertenencias de los habitantes de la Montaña de Guerrero.
El presidente Enrique Peña Nieto y el entonces gobernador
Ángel Aguirre Rivero se comprometieron a auxiliar a las centenas
de damnificados, pero eso no pasó.
A 4 años de los desastres, el gobierno aún no les reconstruye sus
casas, sus clínicas, escuelas y puentes, explica Martha Ramírez,
integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan y quien ha acompañado a las familias damnificadas en
el proceso de solicitud de asistencia pública. Las condiciones que
enfrentan son cada vez más deprimentes, señala.
Según la Agenda Nacional de Riesgos –a la que Contralínea
tuvo acceso–, una de las máximas vulnerabilidades
relacionadas con los desastres por fenómenos naturales es
el “uso político de autoridades estatales y municipales en la
distribución de recursos del Fondo de Desastres Naturales”.
Para Martha Ramírez, “es muy lamentable que las políticas
públicas para atender los desastres naturales en el país se utilicen
como mecanismo para generar subsidios que al final no se destinan
a las personas afectadas”.
La integrante de Tlachinollan agrega que la experiencia de los
indígenas y campesinos damnificados –que se incorporaron al
proceso para exigir la incidencia de sus derechos económicos,
sociales y culturales frente a desastres naturales– fue el
incumplimiento gubernamental de la atención prioritaria a las
comunidades más vulnerables, de 15 municipios afectados por los
fenómenos Ingrid y Manuel.
Organizadas en el Consejo de Damnificados de la Montaña, esas familias continúan exigiendo este 2017 la entrega de
los granos que se les prometió desde 2013.
La defensora de derechos humanos explica que para la atención de las afectaciones de 2013, el gobierno federal asignó
más de 37 mil millones de pesos para la
reconstrucción de la entidad, a través del
programa Nuevo Guerrero, dinero que no
llegó a las comunidades de la Montaña.
Ante la negligencia gubernamental,
las comunidades crearon su propio proceso de resistencia y fueron ellas quienes
con sus pocos recursos empezaron a reconstruir sus pueblos, explica Ramírez.
El Fonden
Para las víctimas de los sismos del 7 y 19
de septiembre pasados, la historia podría
repetirse. Las ocho entidades afectadas
han solicitado ya ser declaradas zonas de
desastre, primer paso para acceder al recurso público etiquetado para obras y acciones de reconstrucción de daños ocasionados por fenómenos naturales.
Pero el dinero, resguardado en el Fon-

do Nacional de Desastres (Fonden), fluirá
lento, si es que fluye. Actualmente, el fideicomiso cuenta con 5 mil 629 millones
de pesos y con deudas de hace más de 4
años, se desprende de informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Los documentos oficiales revelan que
el recurso público no se ejerce con la urgencia que se requiere. La asignación del
gasto –por 7 mil 248.9 millones de pesos–
que ya se etiquetó para este 2017 es ejemplo de ello, pues aún incluye catástrofes
ocurridas a inicios del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Tal es el caso de los 1 mil 626.1 millones de pesos previstos para Guerrero, con
el objetivo de “continuar con las acciones de reconstrucción de la infraestructura federal y estatal dañada, en los sectores carretero, educativo, hidráulico, salud, urbano, pesquero y acuícola, por la
ocurrencia del sismo en el mes de agosto de 2013, la lluvia severa en septiembre 2013, la inundación fluvial provocada por el huracán Raymond en octubre
de 2013, la tormenta tropical Trudy en
octubre de 2014, y la inundación coste-

ra en mayo de 2015”.
En su informe al segundo trimestre de
2017, el Fonden refiere otros casos similares, entre los que destacan los de Chiapas y Oaxaca, severamente afectados por
el sismo del pasado 7 de septiembre de
magnitud 8.2 grados Richter, con epicentro en la primera entidad.
Oaxaca, que nuevamente pide su incorporación al Fonden, apenas recibe 363.5
millones de pesos de ese fideicomiso para
reconstruir “la infraestructura federal y
estatal dañada, en los sectores carretero,
hidráulico, pesquero, acuícola, turístico,
urbano y vivienda, por la ocurrencia lluvia severa e inundación fluvial y pluvial
en el mes de octubre de 2014, y la lluvia
severa en mayo y junio de 2017”.
En el caso de Chiapas, apenas estará
recibiendo apoyo relacionado con el desastre del huracán Bárbara, ocurrido en
mayo de 2013. Para la reconstrucción de
la infraestructura, esa entidad obtendrá
154.5 millones de pesos este año, también
relacionados con la asistencia por “la lluvia severa e inundación fluvial y lluvia severa de septiembre y noviembre de 2014,
y la lluvia severa en octubre de 2015, así
como el sismo en junio de 2017”.
Otro caso que sobresale es el de Veracruz, al que este año se le destinarán 1 mil
170.9 millones de pesos para la “reconstrucción de la infraestructura federal y
estatal dañada, en los sectores carretero, educativo, forestal, hidráulico, urbano y vivienda, por la ocurrencia de movimiento de ladera de septiembre 2013; la
lluvia severa e inundación fluvial en junio, julio, septiembre y octubre de 2014; la
lluvia severa, granizo, inundación fluvial
y pluvial en marzo y octubre, y el movimiento de ladera en septiembre de 2015”.
El informe del Fonden también enlista el caso de Michoacán, al que le entregó
120.5 millones de pesos para reconstruir
“la infraestructura federal y estatal dañada, en los sectores hidráulico, naval, pesquero, acuícola, urbano y vivienda, por la
ocurrencia de la lluvia severa provocada
por el huracán Manuel e inundación fluvial en septiembre de 2013 [que también
afectó a los indígenas Me’phaa de la Montaña], y el huracán categoría V en octubre de 2015”.
Otro ejemplo de la lentitud con la
que fluyen los recursos públicos es el
caso de Baja California Sur, que apenas
recibirá del Fonden 105.4 millones para “continuar con la reconstrucción de
la infraestructura federal, en los sectores áreas naturales protegidas, carretero, educativo, hidráulico y turístico,
dañada por la ocurrencia del huracán
Odile, ocurrido en septiembre de 2014,
y la inundación fluvial y pluvial en octubre de 2015”.
En total, el Fondo Nacional de Desastres reconoce ayuda atrasada para 18 entidades federativas. Pero su lista crece con
el paso de los días, pues las catástrofes
por fenómenos naturales en México se
suceden una detrás de otra.
En la Montaña de Guerrero, Ingrid y
Manuel dejaron comunidades totalmente devastadas, explica Martha Ramírez,
integrante de Tlachinollan. Hombres y
mujeres damnificados exigieron el auxilio; ante la negligencia, se convirtieron en
defensores de derechos colectivos de los
pueblos. Por este motivo, fueron criminalizados. Pero resisten. Ahora resisten
desde su propia organización.
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Federación hondureña informó
que donará a México parte de la
taquilla del partido ante el Tri,
de la última fecha del hexagonal,
en beneficio de damnificados
del sismo. – foto: Mexsport

HONDURAS SE HERMANA. Notimex
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La familia del futbol mexicano, que
sigue apoyando a los afectados de los
recientes, vuelve a las canchas con el
inicio hoy de la fecha 11 del AP2017
con cuatro partidos. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
LA CDMX NO TENDRÁ
FUTBOL EN LA FECHA 12
NTX. El partido entre Pumas y Cruz Azul

se disputará el domingo en el estadio La
Corregidora a las 12:00 horas, mientras el duelo
América-Toluca cambia de sede al Nemesio
Diez el sábado a las 21:00 horas, ambos
correspondientes a la fecha 12 del Torneo
Apertura 2017.
sintesis.mx

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

La Liga MX explicó que “debido a las
indicaciones de las autoridades de la Ciudad
de México, por la situación que vive la capital
del país, los partidos América vs. Toluca y
Club Universidad vs. Cruz Azul sufrieron
modificaciones”
La Liga MX agradeció el apoyo y disposición
de las cuatro directivas del América, Toluca,
Pumas y Club Cruz Azul para los ajustes en la
programación.
foto: Mexsport

Por puntos

A como dé lugar el Puebla debe ganar a
Atlas, en duelo de clubes en la quema. Pág. 2

Ánimos calientes

LeBron James se une a las voces contra las
declaraciones de Trump contra la NFL. Pág. 4

Al cierre: Pereira no juega

El defensa Jair Pereira no verá acción en duelo
entre Chivas y Lobos BUAP. Notimex

02
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La Concacaf
apoyará a los
damnificados

breves
Ascenso MX / El viernes se
reanuda la actividad

Después del sismo del pasado martes 19
de septiembre, que afectó a los estados
de Puebla, Guerrero y Ciudad de México,
se reanudará el torneo Apertura 2017
del Ascenso MX.
La semana pasada debió de jugarse
la fecha 9, pero debido a los
acontecimientos que afectó a varias
entidades, este fin de semana se
disputará la jornada 10 y la pendiente se
jugará en octubre próximo en el marco
de la Fecha FIFA. Por Notimex

La organización señaló que
trabajan para proporcionar
asistencia de emergencia
Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

La Concacaf dio a conocer
compromisos logísticos y huNuestros
manitarios para contribuir en
corazones
y
los esfuerzos de reparación,
pensamientos
recuperación y reconstrucción
permanecen
a raíz de los recientes desascon nuestra fatres naturales que han afecmilia y amigos
tado a Asociaciones Miembro
de Concacaf"
en el Caribe y Norteamérica.
Víctor
"Nuestros corazones y penMontagliani
samientos permanecen con
Presidente de
nuestra familia y amigos de
la Concacaf
Concacaf, quienes han sido
profundamente impactados por los recientes desastres naturales dentro de la región",
dijo el presidente del organismo, el canadiense Víctor Montagliani.
Explicó que “a medida que la Confederación evalúa las necesidades de nuestras Asociaciones miembro que fueron severamente
devastadas, estamos trabajando diligentemente para proporcionar asistencia de emergencia. Juntos, ayudaremos a reconstruir estas
comunidades”.
“Nuestra prioridad inmediata es el bienestar de las comunidades en las que la Confederación tiene presencia. La infraestructura básica en los países de la región se ha visto afectada”, apuntó.
Aceptó que sus acciones sólo pueden llegar hasta ahora en la provisión de ayuda, pero están unidos para hacer todo lo posible para apoyar a sus diferentes asociaciones a corto plazo y a ayudar a reconstruir el juego una
vez que la situación empiece a normalizarse.
“Para ser eficaces, nuestro enfoque será humilde y dirigido”, externó.
Explicó que esta respuesta consiste en el
apoyo humanitario y logístico destinado a los
esfuerzos de rescate en curso.

Messi envía mensaje
▪ El argentino del Barcelona, Lionel

Messi, mandó un mensaje de
solidaridad y apoyo a las víctimas de los
recientes desastres naturales que
dejaron miles de afectados en México,
EU y Puerto Rico, entre otros lugares.
"(Mis) pensamientos y mi solidaridad
están con los pensamientos de las
víctimas y con todos aquellos que se
vieron afectados”. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Puebla, entre
el apoyo y el
ganar ahora
Los camoteros enfrentan al Atlas con la necesidad
de ganar en casa en el reinicio de la actividad de la
Liga MX; la afición podrá apoyar a damnificados

Montagliani externó la ayuda a los miembros de la
Confederación.

Los Lobos van
por la victoria en
tierra tapatía
Por Alma Liliana Velázquez

13er
sitio

Hoy se reanudará la actividad del futbol mexicano y los
Lobos de la BUAP tienen el
objetivo de mantenerse en la
▪ se ubican los
senda del triunfo al visitar el
Lobos BUAP
estadio Chivas y medirse anen la tabla
te la escuadra del Guadalade cociente,
jara, en actividad correspondonde el colero
diente a la jornada once de la
es el Veracruz
Liga MX.
El duelo pactado a celebrarse a las 19:06 de hoy, abrirá la actividad
del balompié nacional. En este cotejo, los universitarios llegarán con el anhelo de seguir sumando victorias, luego del importante triunfo que tuvieron ante Veracruz, un rival directo en la situación porcentual.
Esta victoria sobre los jarochos permitió
dar mayor tranquilidad en el descenso ya que
gracias a ello, los licántropos se ubican en el
décimo tercer sitio con un cociente de 1.2222,
sin embargo, el volátil cociente que tienen los
obliga a sumar el mayor número de triunfos
positivos para mejorar su posición en la tabla.
Los dirigidos por Rafael Puente del Río llegarán instalados en la décima posición con un
total de once puntos, saldo de tres victorias,
dos empates y cuatro derrotas.
Enfrente tendrán al Rebaño Sagrado, cuadro que sólo ha logrado una victoria, seis empates y dos derrotas sumando nueve unidades,
que le permiten situarse en el décimo segundo lugar de la tabla general. Las Chivas empataron a un gol ante Pumas.
Lobos y Chivas se han enfrentado en dos
ocasiones en partidos oficiales, siendo en la
Copa MX del Torneo Clausura 2015, en ambos encuentros los del Rebaño Sagarado sacaron la victoria.

Por Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

El Puebla se declara listo para dato
enfrentar a los Rojinegros del
Atlas, duelo correspondiente a Kit y futbol
la fecha 11 de la Liga MX, y que Puebla empleó
tendrá verificativo este día a las estrategia para
20:00 horas en el estadio Cuau- ayudar a los damhtémoc.
nificados del sisEste choque además servirá mo en Puebla que
para reunir un mayor número consiste en armar
de víveres para los damnifica- un kit de víveres
dos de los sismos registrados el e intercambiarlos
7 de septiembre y el 19 de este por un boleto en
zona de rampas.
mismo mes.
Los dirigidos por Rafael “Chiquis” García son últimos de la
tabla general con siete puntos,
triunfo,
producto de un ganado, cuatro
empates y cuatro derrotas. Su ▪
4 empates y 4
único éxito fue en la quinta federrotas tiene
cha, ante las Chivas.
el club Puebla
La urgencia por sumar punpara ubicarse
tos se debe a que poco a poco
en el fondo de
se van metiendo de lleno en la la clasificación
lucha por la salvación, al estar
general
ubicados en el decimoquinto sitio con 92 unidades en la tabla
de cociente, departamento donde le sacan ocho
unidades de ventaja al Atlas, siete al Veracruz y
tres a Querétaro.
En rival en turno, parece estar a modo y los
poblanos deberán aprovechar su localía. Atlas
llega en el decimosexto sitio con siete unidades.
Para este encuentro, la directiva camotera
anunció una nueva estrategia para ayudar a los
damnificados del sismo en Puebla que consiste
en armar un kit de víveres e intercambiarlos por
un boleto en la zona de rampas oriente.
El club camotero anunció que las instalaciones se encuentran en perfectas condiciones para la celebrar este encuentro.

Liga MX/ Tijuana busca
mejorar su lugar

El Tijuana busca reencontrarse con la
victoria frente a unos Tigres que quieren
consolidar el camino del buen futbol y
de los resultados cuando se vean las
caras en la fecha 11 del Apertura 2017.
Los de la frontera suman 14 unidades
en la clasificación, mientras los
regiomontanos marchan con 13.
Ambas escuadras medirán fuerzas en la
cancha sintética del estadio de Tijuana
a las 21:15 hora local (23:15 del centro de
México). Por Notimex/Foto: Mexsport

Europa League / Vela, fuera de

la convocatoria de la Real

El delantero mexicano Carlos Vela fue
descartado de la convocatoria de la Real
Sociedad para el encuentro con el Zenit
de Rusia, en partido correspondiente a
la Europa League.
Por segundo partido consecutivo, el
técnico Eusebio Sacristán no tomó
en cuenta al ariete para la segunda
fecha de la competencia europea. El
"Bombardero" sólo ha visto acción
en tres de los seis duelos de la liga
española. Por Notimex/Foto: Especial

José Saturnino Cardozo inicia su camino en el banquillo
de Veracruz, en la visita de Morelia en el 'Pirata'.

1

Cardozo se presenta en el puerto
En otro partido de hoy, con José Saturnino Cardozo como su nuevo técnico, el Veracruz necesita reencontrarse con el triunfo frente a un Morelia que quiere seguir en ascenso.
Una nueva etapa para el cuadro escualo dará
inicio hoy en el estadio Luis “Pirata” Fuente, donde el juego arrancará a las 21:30 horas.
La derrota de la fecha nueve frente a Lobos
BUAP fue lo último que aguantó la directiva, que
decidió hacer a un lado a Juan Antonio Luna y colocar en su lugar al paraguayo Cardozo.

Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, reveló la acción a favor de damnificados.

DONARÁ PACHUCA MÁS
DE 6 MDP A AFECTADOS
POR EL TEMBLOR
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

Los camoteros esperan darle una alegría a la afición esta
noche en el estadio Cuauhtémoc.

El histórico ariete ha decidido tomar este gran
reto y lograr lo mismo que el semestre pasado con
el Puebla, al que mantuvo en el Máximo Circuito.
En tanto que los purépechas han mejorado
de manera sustancial en las últimas semanas, algo que no ha sido una casualidad, ya que han desarrollado un futbol importante que le jugó de
tú a tú a un cuadro como los Tigres de la UANL.
La escuadra que dirige Roberto Hernández
sabe que este tipo de duelos son muy importantes, no sólo porque en teoría son superiores, sino porque es ante un rival directo en el descenso.
Los Monarcas tienen 13 unidades, en tanto los
Tiburones Rojossuman 10 unidades.

El Grupo Pachuca, que conforman los equipos
de los Tuzos y León de la Liga MX, así como
los Mineros del Ascenso MX, destinará seis
millones de pesos y 50 mil dólares para los
afectados por el sismo del 19 de septiembre.
El presidente del Grupo Pachuca, Jesús
Martínez Patiño, explicó que Pachuca y León
otorgaron cada uno un millón de pesos a este
organismo y cantidad similar a la Fundación
Carlos Slim. El cuadro de Zacatecas aportó
500 mil pesos a la Fundación Pachuca.
Asimismo, dio a conocer que a título
personal donará un millón de pesos a la
fundación del Pachuca y 500 mil a la de Slim.
Además de que apoyará con 50 mil dólares al
grupo formado por 'Chicharito' y Layún.
Explicó que la fundación de “Grupo
Pachuca asumirá el compromiso de tomar
hasta seis meses para decidir cómo se
aplicarán los recursos".
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hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

Día de Champions

Rechaza dinero
del PSG

El mejor futbol del mundo está de
regreso, y este martes la Champions
League nos va a regalar partidos en
donde podremos ver a tres equipos que
están jugando de manera excepcional y
que además están liderando sus ligas.
En Alemania el Borussia Dortmund
ha comenzado el campeonato con un
nivel descomunal, incluso por primera
vez en muchos años es líder con tres
puntos de ventaja sobre el Bayern
Munich. Este martes el Borussia recibirá
al Real Madrid, en lo que puede ser el
partido de la jornada.
Además de los alemanes, otro equipo
que ha empezado con marca perfecta es
el Nápoles, los italianos son colíderes en
su liga con los mismos puntos que la
Juventus, pero su futbol es de lo más
espectacular que se recuerda en el Calcio,
en esta jornada recibirán al Feyenoord, el
campeón holandés parte como víctima
en el San Paolo.
Y el tercer líder que entra en acción es
el Manchester City, los de Guardiola
llevan una racha goleadora que los puede
hacer soñar con todo, en esta jornada
reciben al Shakhtar de Ucrania, este City
se empieza a ganar el respeto que tantos
años ha buscado.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

CON PASE DE GOL DE
GUARDADO, EL BETIS
LOGRA VICTORIA
Por Notimex/Sevilla, España
Foto: Especial/Síntesis

Con una asistencia y 90 minutos de acción, el
volante mexicano Andrés Guardado colaboró
en el triunfo de Real Betis 4-0 sobre Levante,
en partido con el que se cerró la actividad de
la fecha seis de la Liga de España.
El elemento de la selección mexicana
fue titular en este juego y respondió a la
confianza con un buen accionar que culminó
con un servicio para gol.
"El Principito" suma cuatro asistencias en
sus últimos partidos en la liga
Los tantos de la diferencia fueron obra del
paraguayo Antonio Sanabria, a los minutos
47 y 93, Fabián Ruiz al 55, así como de Sergio
León, al 65.
Con este resultado, el cuadro sevillano
llegó a 12 unidades para ocupar el quinto sitio,
en tanto que los valencianos se quedaron con
nueve en el noveno sitio.
El arbitraje estuvo a cargo de Pablo
González, quien amonestó al argelino Aïssa
Mandi por el conjunto local.

El volante mexicano empieza a ser parte fundamental en el accionar ofensivo del Betis.

▪ Tras el conflicto entre Neymar y
Edinson Cavani en el juego frente al
Olympique de Lyon, el delantero
uruguayo habría rechazado una
propuesta del presidente del París
Saint-Germain; Nasser Al-Khelaifi,
de un millón de euros para dejar que
Neymar sea el encargado de tirar los
penaltis y las faltas.
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Champions:
las miradas
en Dortmund

Real Madrid se mete al terruño de un enrachado
Borussia Dortmund en la Bundesliga, esto durante
el arranque de la fecha dos de la Champions League
Por Agencias/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

La UEFA Champions League es- Para hoy
tá de vuelta con su segunda jornada, en la cual Real Madrid vi- Resto de los parsita Alemania para encarar hoy tidos por el Grua un Borussia Dortmund ento- po H: APOEL-Totnado por su mejor inicio en la tenham, Grupo
G: Mónaco-PorBundesliga.
Si bien el Dortmund ha ano- to, Besiktas-Leitado 19 goles en seis partidos de pzig, Grupo F:
la liga alemana, es propenso a Manchester CityShakhtar Donetdespistes defensivos.
Eso sucedió tres veces tan solo sk y Napoli-Feyeen el primer tiempo de la victo- nord
ria de 6-1 sobre Borussia Moenchengladbach el sábado, pero no
resultó tan costoso como cuando Dortmund visitó Londres este mes y perdió 3-1 su primer partido del Grupo H frente a Tottenham.
Dependencia de Neymar
Una disputa entre Edinson Cavani y Neymar se
sumó a un empate sin goles en Montpellier para
generar preocupación en el Paris Saint-Germain
antes de su visita al Bayern Munich el miércoles.
De acuerdo con reportes, Cavani y Neymar
hicieron las paces después de discutir en la cancha, pero el PSG dejó ir sus primeros puntos de
la temporada después de una pésima actuación
en Montpellier que dejó dudas sobre la depen-

Los merengues durante el entrenamiento la víspera del
encuentro frente a la BVB 09.

dencia a su astro brasileño. Neymar no jugó el sábado por una lesión del dedo en el pie derecho y
su ausencia fue obvia, pero se espera que regrese para el choque con el Bayern en el Grupo B.
Liverpool, en suelo ruso
Por el Grupo E, Liverpool enfrenta primero al
Spartak de Moscú el martes, mientras que el Sevilla recibe al equipo Maribor
El gobierno británico ha advertido a seguidores
del Liverpool que no vistan los colores del equipo en las calles de Moscú y eviten caminar solos
para no provocar agresiones de los rusos.

Lacazette
forja triunfo
del Arsenal

FRAN ESCRIBÁ
ES CESADO POR
EL VILLARREAL
Por AP/Villarreal, España

Con goles del galo, los gunners
se imponen 2-0 al West Brom
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Alexandre Lacazette firmó un doblete en la
victoria 2-0 de Arsenal ante West Bromwich
en la Liga Premier, consolidando el repunte
en septiembre del club del norte de Londres.
Arsenal perdió dos de sus tres primeros partidos, pero ha cosechado siete de nueve puntos posibles este mes, además de victorias en
la Liga Europa y la Copa de la Liga.
Lacazette, quien por primera vez jugó en
sociedad con Alexis Sánchez tras su fichaje en
julio por una cifra récord del club de 68 millones de dólares, se combinó con el atacante chileno para el primer tanto.

El delantero francés hizo sociedad con el chileno Alexis Sánchez.

dato

Récord

El volante de
West Brom, Gareth Berry, fijó un
récord al disputar
su partido número 633 en la Premier. Superó la
marca del galés
Ryan Giggs.

El tiro libre de Sánchez a los 20 minutos fue
manoteado al travesaño por el arquero Ben Foster, pero el balón quedó servido para que Lacazette solo tuviera que empujarlo al fondo.
West Brom se perdió el empate cerca del descanso. Un cabezazo de Jay Rodríguez batió al arquero Petr Cech, pero el español Nacho Monreal
alcanzó a despejar en la raya.
Lacazette sentenció a los 67 con un disparo de
penal, luego que Allan Nyom le cometió una falta a Aaron Ramsey. Fue el cuarto gol del delantero francés con la camiseta de Arsenal.
Cumplidas seis fechas, Arsenal marcha en 7mo,
con 10 puntos; West Brom se ubica 12mo con ocho.

El Villarreal destituyó el lunes
a su entrenador, Fran Escribá,
tras el mal inicio de temporada
del conjunto amarillo en la liga
española, y nombró al técnico
del equipo "B'' Javier Calleja
como su reemplazo.
El anuncio se produjo un
día después que el Villarreal
sufriera una goleada de 4-0
en su visita a la cancha del
Getafe, la tercera derrota en
seis fechas. El resultado dejó al
equipo en la 14ta posición de la
tabla, empatado a siete puntos
con el Celta de Vigo.
El Villarreal inició el curso
con dos derrotas, pero pareció
recuperar el ritmo tras otras
tantas victorias y un empate.
Además ganó en el primer
partido de la Europa League.

Suspenden a
presidente de
la Juventus
Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

La Federación Italiana de Fútbol inhabilitó por un año al
La Juventus
presidente de la Juventus,
anuncia
que
Andrea Agnelli, el lunes por
apelará ante
su papel en la venta de bolela Corte de
tos a aficionados "ultras" que
Apelaciones de
alentó la reventa.
la FIGC (ante la
El tribunal también impusentencia)”
so al club una multa de 300
Club
mil euros (350 mil dólares).
Juventus
La suspensión se impone
Comunicado
menos de tres semanas desoficial
pués que Agnelli fuera elegido para presidir la Asociación Europea de Clubes de
Los hechos son
220 miembros.
"Luego de tomar nota tan graves que
yo creo que
sobre la decisión de hoy del
deberían haber
Tribunal Nacional del FIGC
recibido un
(la Federación), la Juventus
castigo mayor”
anuncia que apelará ante la
Giuseppe
Corte de Apelaciones de la
Pecoraro
FIGC en la plena convicción
Fiscal de la
de sus propios argumentos, Federación Italiaque no han sido reconocidos
na de Futbol
adecuadamente", respondió
el club de la Serie A en un comunicado.
“El club expresó su propia satisfacción porque la sentencia de hoy, pese a que generó fuertes suspensiones al presidente y las otras personas implicadas, ha "excluido, tras una profunda
evaluación del material probatorio" (página 11
de la sentencia) todos los presuntos vínculos
con representantes del crimen organizado".
El fiscal de la Federación, Giuseppe Pecoraro, señaló que apelaría en busca de una sentencia más dura. Pecoraro solicitó una suspensión de dos años y medio, una multa y una orden que obligue a la Juventus a sostener dos
partidos a puerta cerrada.
"Me siento parcialmente satisfecho porque logramos comprobar la culpabilidad de
todos pero los hechos son tan graves que yo
creo que deberían haber recibido un castigo
mayor", declaró Pecoraro.
Agnelli presuntamente autorizó la venta de
pases de temporada y otros boletos. Él ha reconocido que se reunió con Rocco Dominello, un
fanático "ultra" ligado a la mafia 'ndrangheta
de Calabria que desde entonces fue sentenciado a casi ocho años de prisión por la reventa.
Pero Agnelli dijo que sus encuentros se dieron en compañía de un gran número de aficionados en celebraciones.

Agnelli deberá cumplir un año fuera del futbol tras la
sentencia de la Federación Italiana.
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LeBron alza
la voz contra
presidente

El estelar jugador de los Cavaliers que Donald
Trump no debe utilizar al deporte para dividir al
país; Tom Brady critica la actitud del mandatario
Por Notimex/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Cowboys se hace sentir

▪ Dak Prescott completó dos pases de anotación y se lanzó
de cabeza para conseguir otra tras un acarreo de 10 yardas, en
el encuentro que los Cowboys de Dallas ganaron el lunes 2817 a los Cardinals de Arizona. Los Cowboys (2-1), que venían
de ser apaleados por 42-17 en Denver, comenzaron el
encuentro arrodillándose a la mitad del campo, junto a su
dueño Jerry Jones, en una muestra de unidad tras las
protestas generalizadas dentro de la NFL a raíz de una
expresión soez del presidente Donald Trump. POR AP/ FOTO: AP

Error de
Steelers
en himno
Por AP/Pittsburgh, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

Alejandro Villanueva sólo quería echar un vistazo a la bandera de Estados Unidos, el símbolo
que portó orgulloso en su uniforme militar durante tres misiones en Afganistán antes de que
dejara las filas del ejército para
jugar en la NFL.
El corpulento tackle izquierdo, de padres españoles y graduado de la academia militar de
West Point, no estaba interesado en protagonizar una disputa
de la que no desea formar parte.
Terminó haciéndolo el domingo en el Soldier Field de Chicago, cuando apareció en solitario, cantando el himno nacional
con una mano sobre el pecho.
Mientras, sus compañeros
permanecían detrás de él, en
un túnel del estadio.
La imagen dio la impresión
de que Villanueva estaba manifestando su postura dentro de la
creciente batalla política que ha
puesto la atención de todos sobre lo que hacen o dejan de hacer los deportistas cuando se interpreta el himno nacional antes de los partidos.
Villanueva atribuye todo a
un error de comunicación y no
a su deseo de distinguirse respecto del equipo, los entrenadores o jugadores. “Es un hecho
muy vergonzoso de mi parte”,
dijo Villanueva el lunes. “Cuando todos ven la imagen mía, parado solo, pensaron que el equipo y los Steelers no me apoyan,
y eso es absolutamente falso".

Anthony jugó siete temporadas con Knicks de Nueva York.

Carmelo Anthony deja a
Knicks y llega a Thunder
Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El alero Carmelo Anthony se unió este lunes
al Thunder de Oklahoma City en una nueva
Este es el
transacción de jugadores previo al arranque
acuerdo
que
de la temporada 2017-2018 de la NBA.
funciona para
Anthony jugó siete temporadas con Knicks
de Nueva York, que intercambió al alero de 33 la franquicia y
para Carmelo.”
años por el centro Enes Kanter, el alero Doug
Steve
McDermott y la segunda selección del draft de
Mills
2018 de Thunder.
Presidente
“Este es el acuerdo que funciona para la frande los Knicks
quicia y para Carmelo. Le agradecemos por
de Nueva York
las siete temporadas que vistió el uniforme de
los Knicks y todo lo que logró fuera de la cancha para la ciudad de Nueva York”, dijo Steve Mills, presidente
del equipo de la Conferencia Este, sobre la salida de Anthony.
El alero de 2.03 metros de estatura y 109 kilogramos de peso promedia 24.8 puntos, 6.6 rebotes, 3.1 asistencias y 36.2 minutos en la duela en 976 partidos de temporada regular; con
Thunder, Anthony acompañará a estrellas de la liga como Paul
George (alero) y Rusell Westbrook (guardia).
A traves de un comunicado, Knicks presentó a sus nuevos
jugadores: Kanter y McDermott.

México, con
tres medallas
en Grand Prix

La selección de taekwondo cierra
participación en el torneo de Rabat
con una plata y dos bronces
Por Notimex/Ciudad de México

La imagen de Villanueva durante la
interpretación del himno de los EU.

La selección mexicana de tae kwon do consiguió tres preseas, una plata y dos bronces, en el
Grand Prix de Rabat, Marruecos, el cual repartió puntos para el ranking mundial y olímpico.
En tanto, Carlos Navarro obtuvo la plata al
caer en la final frente al coreano Tae-Hun Kim,
previamente, después de pasar la primera ronda bye, en la segunda superó al ruso Stanislav
Denisov, en los cuartos de final venció al local
Omar Lakehal, y con presea asegurada en se-

La superestrella del baloncesto estadounidense, LeBron JaLa gente es
mes, aludió a las protestas de la
la
que dirige
NFL contra el presidente Doeste país y no
nald Trump y dijo que nadie
un individuo
debe usar el deporte para diy seguro no
vidir a la gente.
es él”
El jugador de la NBA comLeBron
pareció ante los medios en el
James
día de prensa de los Cavaliers
Jugador de
en Cleveland y dijo que “no hay
los Cavaliers
división”, pese a que “ese tipo
sigue intentando dividirnos”,
sin mencionar en forma directa a Trump.
La estrella de Golden State,
Sólo quiero
Stephen Curry, dijo el viernes
apoyar
a mis
pasado que no quería ir a la Cacompañeros de
sa Blanca para celebrar el títuequipo”
lo de la NBA de los Warriors,
Tom
como es habitual con la mayoBrady
ría de los equipos campeones.
Quarterback de
Al día siguiente el presidente
Patriots y quien
Trump tuiteó que le retiraba
apoyo a Trump en
la invitación.
la campaña
Luego, el sábado, el mandapresidencial
tario emplazó en un discurso
a los propietarios de la NFL a despedir a los jugadores que se arrodillan para protestar en forma simbólica durante la entonación del Himno Nacional durante los juegos.
"Lo que me frustró, me molestó: es que estaba usando la plataforma deportiva para dividirnos, me sorprende lo que los deportes pueden hacer por todos, sin importar la forma, el
tamaño, la raza, las personas se unen como en
ninguna otra situación”, argumentó LeBron.
“No voy a dejar que un individuo, no importa
el poder, el impacto que él tenga, use el deporte

mifinales eliminó al iraní Ashourzadeh Farzan.
René Lizárraga se colgó el bronce en -80 kg
al caer en semifinales contra el representante de Costa de Marfil, Cheick Sallah Cisse. Su
participación inició al derrotar al italiano Roberto Botta, en la siguiente instancia su rival,
el ruso Albert Gaun no se presentó y en cuartos de final venció al portugués Julio Ferreria
y aseguró un metal.

4

eventos
▪ internaciona-

les disputará
la selección
mexicana de
taekwondo en
la recta final
del 2017

Cierre con bronce
Finalmente, el taekwondoín Saúl Gutiérrez subió al podio por un bronce en la categoría de
los -68 kilogramos, la primera ronda la pasó
bye, en la siguiente se midió frente al británico Bradly Sinden.
En cuartos de final dejó en el camino a Aykhan
Taghizade en un combate que llegó hasta el punto de oro y cayó en semifinales frente al coreano Dae-Hoon Lee.
En la recta final del 2017, la selección tendrá
participación en la Copa Presidente del 5 al 8 de
octubre en Las Vegas, en el Grand Prix de Londres, del 20 al 22 de octubre, y en diciembre, la
serie final en Costa de Marfil, además de la Copa del Mundo por equipos.

La tenimesista poblana, Lucía Teresa Fernández,
mantiene el protagonismo en esta disciplina
tras obtener el segundo lugar en Sub–21 en el
Campeonato Nacional de Segunda Fuerza de
Tenis de mesa, en Querétaro este fin de semana.
El resultado de Lucía Fernández fue el más
destacado de la selección poblana de tenis
de mesa, la cual mantiene un intenso trabajo
para preparar a los jóvenes talentos en esta

disciplina. Sin embargo, Lucía fue la única que
logró subir al podio al consumar la plata.
Señaló que perdió la final ante la anfitriona
Daniela Muñoz, aunque logró un gran aprendizaje
para el evento de 1ra fuerza (3 al 6 de noviembre).
Lamentó la falta de apoyo que se vive en el
deporte poblano, y es que pese a ser una de las
figuras del tenis de mesa no ha podido recibir un
mayor respaldo, de hecho dio a conocer que la
Universidad Autónoma de Nuevo León pretende
reclutarla, así como una universidad particular
de la capital del país.

como una plataforma para dividirnos ", agregó.
"La gente es la que dirige este país y no un
individuo y seguro no es él", subrayó el astro
del baloncesto al señalar que mientras tenga
esa plataforma va a prestar su voz y a ser inspiración para que los niños de ciudades marginales cumplan sus sueños.
La mayoría de los jugadores de la NFL en
los juegos del domingo entrelazaron sus brazos en señal de unidad durante el Himno Nacional y algunos pusieron una rodilla en el piso, ante los comentarios de Trump.
"Rompe" Brady con mandatario
A su vez el quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, Tom Brady, uno de los prominentes deportistas que respaldaron la pasada campaña presidencial de Trump, rompió el lunes
con el mandatario por su ofensiva contra los
jugadores de la NFL.
Brady dijo en un programa radial que discrepaba con lo que dijo el presidente y que “sólo
quiero apoyar a mis compañeros de equipo”.

James se dijo molesto de que Trump emplea "el deporte como una plataforma para dividirnos".

TENIMESISTA LUCÍA FERNANDEZ LOGRA PLATA
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

El QB de Nueva Inglaterra tomó partido por sus compañeros ante la "guerra" de Trump contra la NFL.

Ante la falta de apoyo, la poblana es pretendida por la
UANL y universidad privada para reclutarla.

Judge supera
récord de novato
Por AP/Nueva York, Estados Unidos

Entrar en los libros de récords no parece ser
algo que impresione a Aaron
Judge, ni siquiera cuando poTodo el año
drá presumir que es el peloteha sido
ro con más jonrones conectaincreíble... la
dos en su primera temporada.
sensación es
Judge rompió el récord de
increíble"
Mark McGwire, de más cuaAaron
drangulares por parte de un
Judge
novato en las Grandes Ligas,
Beisbolista novaal sacudir dos por segundo día
to de los Yanquis
consecutivo y llegar a 50 en el
de Nueva York
duelo que los Yanquis de Nueva York ganaron el lunes por
paliza de 11-3 ante los Reales de Kansas City.
“Todo el año ha sido increíble... la sensación es increíble”, dijo Judge.
El toletero de 25 años pegó su primer cuadrangular del juego en el tercer inning para
remolcar dos anotaciones ante Jakob Junis
(8-3), un batazo entre los jardines derecho y
central. Añadió un vuelacerca solitario en el
séptimo, depositando la bola en el bullpen del
equipo visitante al fondo del izquierdo.
Luego de ese segundo garrotazo, Judge volvió a la cueva para dar unos apretones de manos y unos abrazos a sus compañeros, quienes le recomendaron que agradeciera la ovación del público.
“Me dijeron, ‘tiene que salir otra vez, tienes
que ir allá’”, relató. “Fue la primera vez que lo
hice. Creo que la ocasión era buena”.
McGwire sumó 49 jonrones para Oakland
en 1987, rompiendo la previa marca de 38 fijada por Wally Berger en 1930 con los entonces
Bravos de Boston e igualada por Frank Robinson por Cincinnati en 1956.

