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“Freno
al acoso”
La presidenta del Sedif, Dinorah López de Gali,
y el gobernador Tony Gali inauguraron el Primer
Foro Internacional Ser Mujer, espacio en el que
se presentó la campaña “Freno al acoso”.
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Ascienden a mil mdp
los daños en la capital
La cifra crece día con
día, pero al menos se
necesitarán mil mdp,
afirma edil Luis Banck

EL NÚMERO DE INMUEBLES DAÑADOS
EN PUEBLA A CONSECUENCIA DEL SISMO
DEL 19 DE SEPTIEMBRE AUMENTÓ A 13
MIL, DE LOS CUALES, UNOS 4 MIL SERÁN
DEMOLIDOS:

1

En el Centro Histórico 17
casas están inservibles
para ser utilizadas,
como la ubicada en 2 Sur
y 3 Oriente.

2

Tras el sismo, más de
800 edificios resultaron
dañados y 179 se ubican
en el Centro Histórico
de la Angelópolis.

3

64 casas no pueden ser
utilizadas por daños
diversos, aunque sí
podrían habitarse una
vez intervenidas.

‘GRACIAS POR
AYUDARNOS
HERMANOS’
Brigadistas extranjeros retornan
a su país tras apoyar a México;
parten socorristas de El Salvador,
Honduras y Panamá.
Nación/Agencias

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El edil de la capital poblana Luis Banck Serrato
dio a conocer que el costo de la reconstrucción
de los daños ocasionados por el sismo asciende
hasta este momento a mil millones de pesos, aunque la cifra puede incrementar.
“Por día incrementa la cifra, hoy te puedo asegurar que la reconstrucción va a requerir una inversión de mil millones de pesos seguros, entre
todas la vivienda y templos pero la cuenta aumenta por día”, citó.
Detalló que cada día los números van aumentando, por lo que informó que del domingo a este
martes el númerpo de edificios con daños creció
de 600 a 835 y 286 viviendas dañadas.
“Empezamos con 300, luego a 600, y ya vamos en 835, conforme vamos avanzando la revisión de las juntas auxiliares y unidades habitacionales vamos viendo más daños en vivienda,
tenemos 286 viviendas dañadas más”. METRÓPOLI 4

APOYA TRUMP
A RAJOY

El presidente de EU, Donald Trump,
dice que España debería de quedarse unida y calificó de "tonto" el
referendo catalán. Orbe/AP

LEGISLATIVO

Se suma el
Congreso a
reconstruir

DURO GOLPE A
‘HUACHICOLEROS’
EN CORONGANO
Por Redacción

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla y
la Policía Municipal de Coronango aseguraron
un inmueble en el que se almacenaba hidrocarburo de procedencia ilícita, así como vehículos
para el transporte del mismo, ubicado en la localidad de San Francisco Ocotlán, Coronango, y
queda a resguardo de las autoridades para proceder al cateo por parte de la PGR.
Los trabajos iniciaron con una minuciosa
pesquisa por parte de la Subsecretaría de Inteligencia de la SSP, que derivó en una acción policial donde fueron detenidas 14 personas, de
quienes se presume se dedican a extracción y
comercio ilegal de combustible.
En seguimiento a las labores de investigación, elementos estatales y municipales ubicaron una bodega de la que emanaba un fuerte
olor a hidrocarburo, en el inmueble fueron halladas camionetas tipo Van, color blanco, así como
camionetas tipo Pick Up y un tractocamión.
METRÓPOLI 3
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Despiden a ‘El Chiquis’
El Club Puebla informó que Rafael ‘El Chiquis’
García dejó de ser director técnico del equipo,
tras la derrota de anoche de los camoteros ante
los rojinegros del Atlas, por 1-2 en el estadio
Cuauhtémoc. CRONOS/FOTO: IMELDA MEDINA
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galería

Situación delicada en Puerto
Rico por huracán/#Maria

Legisladores del Congreso local
contribuirán de manera voluntaria al programa de reconstrucción que busca atender de manera inmediata las zonas con mayores afectaciones y daños por
el sismo del 19 de septiembre.
El legislador Jorge Aguilar
Chedraui explicó que el Congreso del Estado, a través de donaciones voluntarias de los legisladores, integrarán un fondo
de recursos económicos que serán destinados a los proyectos
de reconstrucción.
“Estamos realizando un examen profundo y cuidadoso de los
diferentes proyectos, la forma de

video

¡Únete a nuestra campaña!
/#Desplastifícate

AULLIDO EN LA
PERLA TAPATÍA
La mejor manera de reconstruir es
hacerlo de la mano de la sociedad.

aplicación y las comunidades a
la que se entregará el apoyo para la reconstrucción”, explicó.
Informaron se tienen detectados proyectos potencialmente
viables, como los que están proponiendo cámara de vivienda,
universidades o instituciones
de la sociedad civil. METRÓPOLI 2

opinión

Con una chilena de Amaury Escoto,
Lobos BUAP se queda con los tres
puntos frente a las Chivas Rayadas.
Cronos/Mexsport
RESULTADOS
CHIVAS 1-2 BUAP
PUEBLA 1-2 ATLAS
VERACRUZ 2-1 MORELIA
TIJUANA 0-1 TIGRES
HOY
LEÓN VS. AMÉRICA/19:06 HRS
TOLUCA VS. PUMAS/21:00 HRS
NECAXA VS. QRO/21:00 HRS
MTY VS. SANTOS/21:00 HRS
PACHUCA VS. C. AZUL/21:06 HRS

• Alfonso González/Las estupideces de Natale: 9A
• César Pérez/Sampedro, memoria en la piel: 9A
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La mejor manera de reconstruir el estado es hacerlo de la mano de la sociedad: Aguilar Chedraui.

SE SUMAN
LEGISLADORES
A LA ETAPA DE
RECONSTRUCCIÓN
EN EL ESTADO
SE ANALIZAN DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANIZACIONES
E INSTITUCIONES PARA CONTRIBUIR CON ELLAS.

Estamos
realizando un
examen profundo
y cuidadoso de
los diferentes
proyectos, la forma
de aplicación y las
comunidades a la
que se entregará
el apoyo para la
reconstrucción”

Jorge Aguilar
Legislador

L

os Legisladores del
Congreso Local contribuirán
de manera voluntaria al programa de reconstrucción que busca atender de manera inmediata las zonas con mayores afectaciones y daños por el sismo del
19 de septiembre.
El legislador Jorge Aguilar
Chedraui explicó que el Congreso del Estado, a través de donaciones voluntarias de los legisladores, integrarán un fondo de
recursos económicos que serán
destinados a los proyectos de reconstrucción.
“Estamos realizando un
examen profundo y cuidadoso de los diferentes proyectos,
la forma de aplicación y las comunidades a la que se entregará el apoyo para la reconstrucción”, explicó.
Informaron se tienen detectados proyectos potencialmente
viables, como los que están proponiendo Cámara de vivienda,
Universidades o instituciones
de la Sociedad Civil, instituciones reconocidas y de prestigio.
“En el Congreso hemos coincidido en que juntos podemos
más que separados, y que la mejor manera de reconstruir el estado es hacerlo de la mano de la
sociedad”, concluyó.
Los Legisladores del Congreso Local contribuirán de manera voluntaria al programa de reconstrucción que busca atender
de manera inmediata las zonas
con mayores afectaciones y daños por el sismo del 19 de septiembre.
El legislador Jorge Aguilar

POR IRENE DÍAZ SÁNCHEZ • FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS

Chedraui explicó que el Congreso del Estado, a través de donaciones voluntarias de los legisladores, integrarán un fondo de
recursos económicos que serán
destinados a los proyectos de reconstrucción.
“Estamos realizando un examen profundo y cuidadoso de los
diferentes proyectos, la forma de
aplicación y las comunidades a
la que se entregará el apoyo para la reconstrucción”, explicó.

Informaron se tienen detectados proyectos potencialmente
viables, como los que están proponiendo Cámara de vivienda,
Universidades o instituciones
de la Sociedad Civil, instituciones reconocidas y de prestigio.
“En el Congreso hemos coincidido en que juntos podemos
más que separados, y que la mejor manera de reconstruir el estado es hacerlo de la mano de la
sociedad”, concluyó.

• 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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Incrementa a 13
mil los inmuebles
dañados en Puebla
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Realizan cortes de agua a hotel de Sonata

▪ El jurídico de Agua de Puebla para Todos realizó el corte de agua a un hotel de Sonata

porque mantiene un adeudo y no tiene factibilidad. Personal de Agua de Puebla acudió
a Residencial Lomas de Angelópolis, con dirección bulevar Europa número 18 para
realizar dicho corte, que a decir de ellos ascienda a cerca de 10 millones de pesos.
Informaron que cortaron el drenaje porque están conectados de manera ilegal y por
ello acumulan dicho adeudo por la factibilidad. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

El gobernador del estado, Antonio Gali Fayad,
reportó que la cifra de inmuebles dañados en
Puebla a consecuencia del sismo del 19 de septiembre aumentó a 13 mil, alrededor de 4 mil
serán demolidos, y el saldo de personas fallecidas se mantiene en 45.
A siete días del terremoto, el mandatario actualizó que las escuelas siniestradas suman 800
en los 112 municipios declarados en emergencia, de las cuales, 35 tendrá que ser derribadas.
Durante su participación en un foro de mujeres, criticó nuevamente la acción de partidos políticos por sacar provecho de la tragedia.
“Hemos iniciado las tareas de reconstrucción, esto no puede esperar, no se puede politizar, no se puede burocratizar”, manifestó.
Gali Fayad destacó que en Puebla ya inició
la reconstrucción de casas, escuelas y hospitales, porque “la sociedad no espera y es una
obligación del gobierno construir lo más rápido posible”.
De manera particular, agradeció el apoyo
de la sociedad civil para ayudar a los afectados y “vamos a trabajar también en la recuperación moral para lograr que las familias asimilen su pérdida. Puebla está de Pie ante las
pérdidas humanas y daños; en pocos meses se
hará la reconstrucción como debe ser”, soltó.

Encabeza Tony
Gali Fayad Foro
Internacional
“Ser Mujer”

El gobernador aseguró que habrá castigos
ejemplares contra la violencia a mujeres y
también medidas efectivas de protección a ellas

Dinorah López defendió la entrega transparente de
los apoyos damnificados por los sismos.

Hay 600
refugiados
en Centro
Expositor

Tras la revisión de inmuebles, la
cifra de albergados aumenta
Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

211

A raíz de la demolición de casas por el sismo, el número
toneladas
de personas en los albergues
del estado aumentó y podría
▪ de víveres
continuar la misma dinámihan sido reparca en los próximos días, intidos hasta el
formó Dinorah López, titumomento
lar del DIF de Puebla.
Del día 19 de septiembre
a la fecha, hay 600 personas
que perdieron su casa y están
mil litros
refugiadas en el Centro Expositor de la ciudad de Pue▪ de agua han
bla, el Dormitorio Municipal
sido dados a los
del DIF y otros albergues de
albergados
la Mixteca.
Sin embargo, la primera
dama indicó que la cifra va en aumento conforme pasan las horas, debido a la revisión y
demolición de inmuebles.
“Agradezco la solidaridad de los poblanos
por brindar ayuda en estos momentos a quienes más lo requieren”, expresó al señalar que la
entrega de víveres continuará por varios meses.
Dinorah López defendió la entrega transparente de los apoyos, pues dijo que personal
de la Contraloría del estado, así como los delegados del DIF y otras dependencias han supervisado el proceso.
A la fecha se han repartido 211 toneladas de
víveres y más de 900 mil litros de agua, al igual
que comenzaron a recibirse herramientas de
utilidad para la reconstrucción de viviendas.
En el Centro Expositor la gente ha encontrado tranquilidad y refugio, luego que sus viviendas resultaran afectadas después del terremoto del pasado 19 de septiembre, el cual
fue de 7.1 grados

Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Antonio Gali Fayad, gobernador de Puebla, admitió que la delincuencia organizada trastocó la
sociedad y especialmente a las mujeres quienes
son asesinadas con violencia, razón por la que
hay una exigencia ciudadana para que se active
la alerta de género en el estado.
Al encabezar el Foro Internacional “Ser Mujer”, el mandatario aseguró que habrá castigos
ejemplares contra este tipo de actos y también
medidas efectivas de protección a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia.
Señaló que a pesar de que el 30% de las mujeres dirige los hogares poblanos, prevalecen los
abusos contra el sector femenino. “Mujeres y niñas son vejadas, apostadas y vendidas. Sin ir lejos, en las juntas auxiliares de la capital existe
desigualdad”, dijo.
Por esta razón, el Ejecutivo pidió a los padres
de familia trabajar junto con el gobierno en la
educación de sus hijos para evitar que niñas y
adolescentes sean víctimas de abusos de cualquier índole.
“Tenemos graves problemas de acoso a las mujeres y tenemos heridas que sanar ante recientes
acontecimientos, en los que las mujeres han sido víctimas de la violencia, que no podemos ignorar”, recalcó al lamentar que las indígenas sigan siendo las más vulnerables.
Al respecto, la titular del DIF de Puebla, Dinorah López, destacó que la Organización de las

Naciones Unidas (ONU) obliga
a los países a garantizar la libertad y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.
“Es uno de los temas urgentes al igual que la erradicación
de la pobreza y el hambre, la reducción de la mortalidad materno-infantil y la solución del cambio climático”, ahondó.

La delincuencia
organizada
también nos
ha trastocado,
especialmente
por los delincuentes de
otros estados
como Veracruz
y el Estado
de México,
pero no nos
va a temblar
la mano para
castigar a
todos estos
desgraciados
que lastiman
a nuestras

Principales retos
En esta tónica, reconoció que
en Puebla existen retos como el
combate a la violencia, la discriminación y la desigualdad, los
cuales dijo tienen que ser resueltos no sólo con políticas públicas sino con la participación de
toda la sociedad.
“En Puebla se han hecho remujeres”
formas a favor de las mujeres.
José Antonio
Hay programas exitosos como
Gali Fayad
Crédito a la Palabra de la Mujer
Gobernador
que incorporado a las poblanas
a la economía local porque las
mujeres le importan a Puebla”, expresó.
Leticia Mojica, organizadora del foro, destacó
la participación de empresarios y firmas poblanas para la realización de este evento. Y lamentó
que en pleno siglo XXI hay mujeres “damnificadas de la violencia, damnificadas de la discriminación y de la falta de oportunidades”.

900

Tony Gali pidió a los padres de familia trabajar junto con el gobierno en la educación de sus hijos para evitar que niñas
y adolescentes sean víctimas de abusos.

Tony Gali Fayad destacó que en Puebla ya inició la reconstrucción de casas, escuelas y hospitales.

Aseguran bodega
con hidrocarburo
ilegal en Ocotlán
Por Redacción
Síntesis

Coronango. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla y la Policía Municipal de Coronango, aseguraron un inmueble en el que se almacenaba hidrocarburo de
procedencia ilícita, así como diversos vehículos para el transporte del mismo, ubicado en
la localidad de San Francisco Ocotlán, en el
municipio de Coronango y queda a resguardo de las autoridades para proceder al cateo
por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).
Los trabajos iniciaron con una minuciosa
pesquisa por parte de la Subsecretaría de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, que derivó en una acción policial donde
fueron detenidas 14 personas, de quienes se
presume se dedican a la extracción y comercio ilegal de combustible.
En seguimiento a las labores de investigación elementos estatales y municipales ubicaron una bodega de la que emanaba un fuerte olor a hidrocarburo, en el inmueble fueron
halladas camionetas tipo Van, de color blanco, así como camionetas tipo pick up; así como un tractocamión, cabe precisar que cuatro de estas unidades cuentan con un respectivo reporte de robo.
Hallazgo en
los vehículos
En el interior de los vehículos se encontraron
49 bidones y 3 galones con litros de hidrocarburo de procedencia ilícita, así como una bomba de motor, mangueras y otras herramientas, utilizadas para la extracción en los ductos.
Durante el operativo fueron detenidas cinco mujeres y nueve hombres, quienes manifestaron ser originarios de Acajete y uno de
ellos dijo mantener parentesco con el alcalde de dicho municipio.
De conformidad con la legislación penal, los
asegurados, así como los vehículos y el combustible, fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), para determinar su situación jurídica.
En cumplimiento a las instrucciones del
titular de la Secretaría de Seguridad Pública,
Jesús Morales Rodríguez, el personal de seguridad mantendrá constantemente el trabajo
coordinado y de inteligencia, para poder combatir el robo de hidrocarburo y garantizar la
integridad de la ciudadanía.

• 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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Regresan a clases
colegios privados
en el municipio
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

210

Este miércoles inician clases las primeras 210 escueescuelas
las particulares después de
cumplir con todas las espe▪ particulares
cificaciones requeridas del
inician clases
área de Protección Civil mu- este miércoles
nicipal.
por instrucción
En entrevista, el coordinamunicipal
dor de la dependencia Gustavo Ariza Salvatori explicó
que de forma escalonada las restantes irán reabriendo sus puertas, afirmando a los padres
de familia que los encargados deben colocar
afuera de las instituciones el documento de la
instancia municipal.
“Ya les hemos entregado 210 certificados
de seguridad que nos ingresaron el lunes sus
documentos. Inician clases este miércoles, deben pegar su sello”.
Detalló que para agilizar el trámite añadieron cuatro mesas de servicio a las seis que estaban abiertas para atender a los representantes de las mil 100 instituciones privadas.
Clausuras
Reveló que sólo tres clausuras se aplicaron este lunes por haber iniciado clases sin contar
con el dictamen de seguridad estructural que
otorga su dependencia, al momento no tiene
casos de este tipo.
“Los invitamos a que cerraran y que sacaran a la gente lo hicieron voluntariamente y
quedó en claro que nadie puede trabajar hasta ponerse al corriente”, advirtió.
Por último, reveló que por instrucciones
del edil Luis Banck Serrato se contrataron a
10 peritos especialistas.

Suman mil mdp
daños en Puebla
tras el terremoto
Se busca un predio en la periferia de la ciudad para instalar un nuevo hospital del IMSS.

El alcalde de Puebla, Luis Banck Serrato, indicó
que ya se busca predio para sustituir el dañado
Hospital San Alejandro perteneciente al IMSS

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

La entrega de certificados de seguridad corre por
parte de Protección Civil municipal.

El edil de la capital poblana Luis Banck Serrato
dio a conocer que la reconstrucción de los daños ocasionados por el sismo asciende hasta este momento a los mil millones de pesos, aunque
la cifra puede incrementar.
“Por día incrementa la cifra, hoy te puedo asegurar que la reconstrucción va a requerir una inversión de mil millones de pesos seguros, seguro,
entre todas la vivienda y templos pero la cuenta
aumenta por día”, citó.

La destrucción
Detalló que cada día los números van aumentando, por lo que informó que de domingo a este martes 29 de septiembre, los edificios con daños crecieron de 600 a 835 y aumentaron a 286
las viviendas dañadas.
“Empezamos con 300, luego a 600, y ya vamos
en 835, conforme vamos avanzando la revisión
de las juntas auxiliares y unidades habitacionales vamos viendo más daños en vivienda, tenemos 286 viviendas dañadas más”, precisó.
Añadió que en riesgo de colapso se tienen 16
en todo el municipio, afirmando que no dejarán

pasar una revisión aunque sea
en casas particulares.
“Estamos revisando todo, no
importa que sea un templo, escuela, si supone riesgo para la
población hemos actuado inmediatamente como el torreón en
5 de mayo”.
Hospital San Alejandro
tiene daño estructural
Banck Serrato reveló que están
analizando un terreno para edificar el nuevo hospital San Alejandro, el cual tiene daño estructural y no puede usarse para brindar servicio.
Comentó que evalúan un terreno en periférico, pero no hay
nada decidido: “necesitamos evaluar si ahí se reconstruye, hay
que tirarlo completamente tiene una falla estructural”.
También dijo que han recorrido otras opciones pero debido a los requisitos del IMMS no
son viables.
“Es un predio en periférico,
estamos evaluando si reúne las
condiciones del IMSS, obviamente hay una serie de requisitos como tener dos entradas
de urgencias, vimos varias opciones pero tenían una sola entrada”, indicó el presidente municipal de Puebla.

Por día incrementa la cifra,
hoy te puedo
asegurar que la
reconstrucción
va a requerir
una inversión
de mil millones
de pesos seguros, seguro,
entre todas
la vivienda y
templos pero
la cuenta aumenta por día

Es un predio
en periférico,
estamos evaluando si reúne
las condiciones
del IMSS,
obviamente
hay una serie
de requisitos
como tener
dos entradas
de urgencias
Luis Banck
Serrato
Alcalde

Notifican a
ambulantes
de peligros

‘Trasparente,
el suministro
de las ayudas’

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio / Síntesis

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

El director de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación municipal, Edgar García, informó que todos los ambulantes de la
capital poblana fueron notificados sobre las
zonas de peligro, por lo que no pueden regresar a estas áreas hasta que sean liberadas del
riesgo, como hospitales y algunas escuelas que
fueron dañadas por el sismo del pasado 19 de
septiembre.
Dio a conocer que en el Corredor Comercial Temporal, localizado en la 12 Oriente-Poniente, cerca de 120 informales han regresado a trabajar aunque existen trazos acordonados mismos que están prohibidos, pues es
de recordar que murió una persona sobre 5
de Mayo y 12 Poniente tras caerle material de
la pared y techo.

La Secretaría de Gobernación Municipal no tiene abierta alguna investigación sobre anomalías en
la entrega de víveres a los
damnificados del 19 de septiembre, dio a conocer su
titular José Ventura Rodríguez Verdín, al desmentir
que un trabajador de la dependencia haya robado despensas en la comunidad de
San Lucas Tulcingo, municipio de Tochimilco.
“Iniciamos labores el día
lunes, a la mayoría del personal se le pidió que acudiera a diferentes puntos
para entregar víveres. Esta
persona llevó picos y palas
para auxiliar, decían que se
estaba llevando material.
No, para nada, iba con todo y su familia a ayudar”.

Sin ambulantes
Relató que existe mucho temor por el temblor de la semana pasada, por ello existe muy
poca actividad en las calles donde habitualmente se ejercía la informalidad.
“Hay muy poca afluencia de ambulantes,
obviamente por el temor, y hasta que haya un
dictamen minucioso no podrán regresar. Hay
una barda que se cayó sobre corredor, los estamos ubicando enfrente, pero hay zonas de
riesgo que están acordonadas”, indicó el funcionario municipal.

La actividad informal ha bajado ante el temor de derrumbes en estructuras.

A los elementos de Protección Civil se sumaron empleados de otras dependencias para apoyar en el pasado sismo.

Inservibles, 17
viviendas del
Centro Histórico
El director de Protección Civil,
Gustavo Ariza, indica que las casas
dañadas no podrán ser habitables
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Gabriela Portillo / Síntesis

Un total de 17 viviendas localizadas en el Centro
Histórico están inservibles para ser utilizadas, como la ubicada en la esquina de las calles 2 Sur y 3
Oriente y tres más en paseo de San Francisco, mismas que requieren de una intervención integral.
Tras el sismo del 19 de septiembre, más de 800
edificios resultaron dañados, 179 se ubican en el
Centro Histórico, reveló el director de protección
civil Gustavo Ariza Salvatori, al exponer que 64
casas no pueden ser utilizadas por tener daños
diversos, aunque sí pueden habitarse una vez que
hayan sido intervenidas.
“Por ejemplo la casa de la 2 sur y la tres la que
está en la parte superior, se tiene que reparar, debe tener una reparación exhaustiva, tenemos como 17 casos que ya no se pueden habitar”.
Explicó que la revisión ocular ya culminó en
la capital, aunque sólo llevan un 30 por ciento
en la dictaminación de edificios públicos, y espe-

ra terminarlo en próximos días.
Por ejemplo la
Equipo
Refirió que sólo 82 personas con- casa de la 2 sur
forman la dirección de protec- y la tres la que
ción civil aunque durante la está en la parte
superior, se
emergencia del pasado martes
tiene que repatodos los trabajadores del murar, debe tener
nicipio intervinieron través de
una reparación
un plan emergente.
exhaustiva,
“La ciudad se restableció en tenemos como
14 horas. Nos sumamos a la aten- 17 casos que ya
ción de la emergencia, a la ciuno se pueden
dadanía, a la ciudad. Son 82 perhabitar
sonas las que atienden toda la Gustavo Ariza
ciudad pero hay un programa de
Salvatori
atención de emergencias donde Director de Prose involucran otras dependen- tección Civil mucias del municipio, ninguna uninicipal
dad del país podría trabajar sola, se hace un plan para atender
un desastre y ahí se miden las
capacidades”.
viviendas
Al final, informó que las lluvias también son motivo de aten▪ localizadas
ción, por ello 10 casonas y vien el Centro
viendas han sido enlonadas, para Histórico están
que no se impregne el material inservibles para
y no pese más.
ser utilizadas
La cifra de cuerpos sin vida
recuperados en todo el país luego del sismo de la semana pasada asciende a 333,
informó la Coordinación Nacional de Protección
Civil de la Segob.
Del total, 194 corresponden a la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, seis en Guerrero y una en Oaxaca.
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Iniciamos labores el día lunes,
a la mayoría
del personal
se le pidió que
acudiera a diferentes puntos
para entregar
víveres. Esta
persona llevó
picos y palas
para auxiliar,
decían que se
estaba llevando material.
No, para nada,
iba con todo
y su familia a
ayudar
José Ventura
Rodríguez
Verdín
Secretario de
Gobernación municipal

Redes sociales
El pasado fin de semana se
subió a las redes sociales
un video donde se observa una unidad de la
Secretaría de Gobernación Municipal en la
referida zona con el número A-2493, mismo que fue cubierto con cinta canela para
que no se observara, aunque fue retirado
por los quejosos.
Según relatan algunos ciudadanos, el vehículo oficial llevaba despensas que fueron
trasladadas a un coche que se encontraba
justo a un costado, tanto el trabajador como la mujer nunca pudieron explicar o defenderse de las acusaciones.
“El coche ni es de él, fue con su esposa
y sus hijos. No, al contrario, mi personal
ha estado trabajando todo el tiempo, más
de 15 horas apoyando en el centro de acopio, luego en un tráiler de Monterrey para
descargar y llevarlos a donde se necesita el
apoyo, pero eso lo maneja el DIF”.
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Itaipue resuelve
nueve recursos
de revisión
Por Abel Cuapa
Síntesis

2

Legisladores se suman a la etapa de reconstrucción en el estado, tras el sismo, creando un fondo con sus contribuciones.

Congreso sufrió
algunos daños
Dos áreas de la sede legislativa serán
inhabilitadas y otras serán evacuadas
parcialmente por afecciones tras el sismo
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui, informó
que los inmuebles que albergan la sede del Poder Legislativo sufrieron daños por lo que algunas áreas serán inhabilitadas y otras serán evacuadas parcialmente.
A ocho días del sismo que azotó Puebla, el legislador dijo que continúan las revisiones del Mesón de Cristo y del Congreso local ubicado en la

5 Poniente, por lo que se abrieron parcialmente
para seguir funcionando.
Detalló que hay restricción de ala derecha del
inmueble del Mesón del Cristo en donde estará
clausurado el paso. En el caso del inmueble de la
5 Poniente 126 y 128, edificio que data de 1833,
el área del estacionamiento está cerrada por los
daños que registró a raíz del sismo, se desalojó la
parte de abajo del inmueble que alberga servicios
generales y algunas funciones administrativas.
En este punto, Aguilar Chedraui precisó que
solicitará a Protección Civil se replantee el pro-

Diputados se suman
Los legisladores del Congreso local contribuirán
de manera voluntaria al programa de
reconstrucción que busca atender de manera
inmediata las zonas con mayores daños por el
sismo del 19 de septiembre.
Jorge Aguilar Chedraui explicó que el
Congreso local, a través de donaciones
voluntarias de los legisladores, integrarán
un fondo de recursos económicos que serán
destinados a proyectos de reconstrucción.
Por Redacción

tocolo de seguridad, pues el área del estacionamiento está el punto “seguro y de reunión” ante
cualquier contingencia.
“Es justo lo que recomendó el Colegio de Ingenieros, por lo que se hará la solicitud del programa, pero no hay mucho de donde elegir o es el
estacionamiento o la calle”, indicó el legislador.
Mencionó que hay una barda que colinda con
el inmueble donde están las oficinas municipales del PRI que registra daños por lo que será derrumbada, buscará coordinarse con José Chedraui
Budib, presidente del partido, para la ejecución.
“El edificio del Congreso local es seguro y no
lo digo yo, sino el dictamen del Colegio de Ingenieros Civiles, simplemente se tomarán acciones
preventivas pues hay algunas acciones menores
que se realizaron”, agregó.

El pleno del Instituto de
Transparencia, Acceso a la
recursos
Información Pública y Protección de Datos Personales
▪ de revidel Estado (Itaipue), integrasión fueron
do por la comisionada presirevocados, 4
denta Gabriela Sierra Palasobreseídos, 2
cios y los comisionados pro- confirmados y
pietarios Marcela Carcaño uno con puntos
Ruiz y Carlos Loeschmann
sobreseídos y
Moreno, realizaron la 17ª Seconfirmados
sión Ordinaria en la cual analizaron 9 recursos de revisión
de solicitudes de acceso a información pública.
Se pronunciaron por revocar dos recursos,
sobreseer cuatro, confirmar dos, así como uno
más con puntos sobreseídos y confirmados.
Los comisionados determinaron revocar la
respuesta del sujeto obligado a través del recurso de revisión 132/PRESIDENCIA MPALSAN ANDRES CHOLULA-23/2017, por lo que
el ayuntamiento de San Andrés Cholula deberá entregar la información completa solicitada por un particular referente a licencias de
construcción de obras mayores.
Se pronunciaron sobre el recurso 157/PRESIDENCIA MPAL- ACATZINGO-01/2017 que
un particular presentó contra el Ayuntamiento de Acatzingo al no recibir respuesta sobre
una solicitud de información pública en la que
pidió las autorizaciones de conjuntos urbanos
en su municipio, del año 2000 al 2017.
El pleno acordó confirmar la respuesta de
los sujetos obligados en el recurso 130/SEP04/2017 respecto a la clasificación de la información solicitada sobre los contratos que la
dependencia firmó con una empresa de asesores del 2013 al 2016, así como en el 137/ PRESIDENCIA MPAL-SAN ANDRÉS CHOLULA-25/2017, sobre la inexistencia de la información solicitada respecto al acta de cabildo
en la que se acuerda la ampliación del zócalo.
En el recurso de revisión 127/SFA-18/20 el
pleno determinó sobreseer el asunto únicamente en relación a los avalúos que entregó en
modalidad de copia simple y confirmó la respuesta proporcionada sobre los avalúos que no
participan en convocatorias de enajenación.
Finalmente, el pleno resolvió sobreseer los
recursos 141/SIT-08/2017, debido a que los sujetos obligados modificaron el acto reclamado
al cumplir con su obligación de dar contestación a las solicitudes de acceso a la información.

Legisladores
respaldan a
damnificados
“El gobernador ya declaró que habrá dinero para la
reconstrucción”, advierte el diputado Rodríguez.

Diputado critica
propuesta de
reconstrucción
Empresarios proponen que ISN
se destine a reedificación
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El que se destine lo recaudado del Impuesto Sobre NómiHabrá dinero
na (ISN) como lo proponen
para
la reconslos empresarios para reconstrucción, de
trucción en Puebla es absurdo, calificó el diputado Pablo qué rubros se
tomarán, lo
Rodríguez Regordosa.
desconozco,
Tras darse a conocer que
pero eso no
los empresarios de la Asociaimporta, lo
ción de Empresas de las Consimportante es
trucción (AECO) y los restauque se hagan
ranteros solicitaron que el relas obras”
curso del ISN se destine a la
Pablo
reconstrucción de las vivienRodríguez
das y en apoyo a los damnifi- Diputado panista
cados, el diputado de Acción
Nacional dejó en claro que no
importa de dónde saque los recursos el gobernador Antonio Gali, si no lo importante es que
las acciones se hagan lo antes posible.
Rodríguez explicó la recaudación de este gravamen la hace el Estado, de este monto un 50 por ciento se destina al pago de los
PPS, pues reconoció que una parte está comprometida desde la administración anterior.
Mencionó que el reporte que les han dado,
lo recaudado al año por este concepto es de
mil 200 millones de pesos, sin embargo, terminó diciendo que “no son datos oficiales, es
lo que le han informado”.
“El gobernador ya declaró que habrá dinero para la reconstrucción, de que rubros se tomarán, lo desconozco, pero eso no importa, lo
importante es que se hagan las obras”, aseveró.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

La propuesta de que los políticos como los legisladores donen su dieta completa o un porcentaje
para la reconstrucción sigue levantando ámpula, hay quienes incluso han juzgado a la sociedad.
En diferentes escenarios, los diputados locales han externado su opinión sobre las aportaciones economías que debiera de hacer a favor
de los damnificados.
Al respecto, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Jorge Aguilar Chedraui, declaró que estrictamente
no es correcto que sea un acuerdo plenario la donación de dinero para apoyar a los damnificados.
Consideró que la aportación debe ser estrictamente personal y sin que se dé a conocer los
montos ni los nombres de quienes apoyarán al
fondo de contingencia.
Además, mencionó que al interior de la Junta
de Gobierno se tiene una propuesta que se presentará a los diputados, la cual consiste en una
“equis” cantidad de dinero para aportar pero dependerá de cada quien decidir si la entrega o no.
“Hay una aportación sugerida que se pondrá
a consideración para efecto de que ellos definan

Diputados difieren sobre propuesta de donar su dieta completa o un porcentaje para la reconstrucción de inmuebles.

‘Clase política ha fallado’
El diputado independiente Julián Peña Hidalgo
reconoció que la clase política ha fallado ante
el auxilio que han pedido los poblanos en
desgracia.
Asimismo, anunció que a partir de la segunda
quincena septiembre hasta diciembre del 2017
donará su salario a la reconstrucción.
Por Irene Díaz Sánchez

quien lo hace y quien no, por mi parte y si lo haré”.
Agregó que se seleccionará a un tercero y/o
una organización civil, a una universidad o cámara se hará la aportación y será el encargo de
llevar los fondos a quienes lo necesitan.

Amplían plazo
para conformar
el Comité SEA
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Plazo para recibir expedientes para conformar comité
ciudadano se amplía hasta el 17 de octubre.

Al argumentar que con motivo de los sismos ocurridos y las afectaciones en actividades a diferentes dependencias, escuelas y demás instituciones,
integrantes de la Comisión Seleccionadora del
Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Estatal Anticorrupción anunciaron que se ampliará el plazo para recibir expedientes de quienes desean integrar dicho comité.
A nombre de los integrantes, José Antonio
Quintana, presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), in-

No tienen llenadera: Natale
El legislador del Verde, Juan Carlos Natale López, expresó que aquellas personas que están criticando a los políticos por la ayuda que han dado
a los poblanos que perdieron su patrimonio, es
una “sociedad intolerante que nada le llena y nada le parece, esas personas, que son la minoría”.
Luego de que en redes sociales recriminaban
la falta de ayuda por parte de los partidos para las
familias afectadas por el sismo, el legislador defendió a la clase política y minimizó estas críticas.
Además, aprovechó la tribuna para manifestar
que él de manera personal sí ayudó a las familias
damnificadas durante el sismo del pasado 19 de
septiembre y que de ninguna manera lo hizo con
la intención de sacar raja política de la situación.

dicó que a fin de permitir que las personas interesadas en postularse como integrantes del Comité de Participación tengan tiempo suficiente
de obtener los documentos necesarios para integrar sus expedientes, la fecha se amplía hasta
el 17 de octubre de este año.
De igual manera el proceso de revisión de expedientes se corre del 18 al 22 de octubre, en tanto la recepción de preguntas por parte de organismos de la sociedad civil para formular a los postulantes será del 23 al 27 de octubre.
Las entrevistas con los postulantes seleccionados serán el 30 y 31 de octubre, para que la emisión de la lista de candidatos se dé a conocer el
7 de noviembre.
El titular de Coparmex remarcó que este retraso de una semana no afecta al proceso, pues
confían en que Puebla sea la tercera entidad del
país en conformar este organismo.
Cabe mencionar que se han acercado 12 personas a preguntar por la convocatoria, mismos que
no han reunido los requisitos correspondientes.
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Pierde la vida
una pasajera
en accidente

Conductor impacta unidad en parte
trasera de autobús en Totimehuacan
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

La pasajera de un taxi falleció la mañana del martes cuando el conductor se impactó en la parte

El taxista fue trasladado al hospital bajo custodia para
que la autoridad determine su situación jurídica.

trasera de un autobús en la junta auxiliar capitalina de San Francisco Totimehuacan.
Derivado del fuerte accidente sobre bulevar
Valsequillo y la prolongación de la 24 Sur, cuerpos de emergencia acudieron al lugar para brin-

dar los primeros auxilios a los
afectados. Paramédicos de SUMA atendieron al conductor del El autobús del
transporte
taxi Nissan Tsuru de la Central
público de la
Suroriente, unidad 50, y confirruta Enlace
maron que su pasajera, quien via2000, unidad
jaba en la parte trasera, carecía
67, estaba esde signos vitales.
tacionado y el
Mientras el taxista era traslataxi se impactó
dado a un nosocomio bajo cusen la parte
todia para que la autoridad detrasera”
termine su situación jurídica, la
Ministerio
víctima fue identificada como GaPúblico
briela, de 39 años de edad.
Comunicado
Sobre la mecánica del accidente se desconoce qué lo originó, únicamente se sabe que el
autobús del transporte público de la ruta Enlace 2000, unidad 67, estaba estacionado y el taxi
se impactó en la parte trasera del lado izquierdo.

.07

EJECUTAN A SUPUESTO
TRAVESTI EN EL SECO
Por Charo Murillo Merchant

A un costado de la carretera El SecoAzumbilla, en el municipio de San Salvador El
Seco, fue localizado el cuerpo de un hombre
con vestimenta de mujer que presentó
impactos de bala.
Elementos de las policías Municipal y
Estatal acudieron antes de la curva a Santa
María Coatepec por el reporte, en primera
instancia, de una mujer sin vida, sin embargo,
al llegar corroboraron que era un masculino.
De acuerdo con los primeros reportes, la
víctima, que está en calidad de desconocido,
tenía vestimenta de mujer y presentaba
diversas lesiones provocadas con un arma de
fuego, una de ellas en la cabeza.
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Aumenta
prevalencia
delictiva en
la entidad

Puebla, entre las ocho ciudades
con incremento en este rubro,
del 2015 al 2016
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

5

Puebla se encuentra dentro
de un conjunto de ocho enmil
tidades donde la prevalencia delictiva se incrementó ▪
502 víctimas
entre 2015 y 2016 para repor cada 100
gistrar 25 mil 502 víctimas
mil habitantes,
por cada 100 mil habitantes,
según el Inegi
según el Inegi.
Los costos a nivel país se
calculan en 1.1 por ciento del
PIB o 229 mil 100 millones
del PIB
de pesos por la inseguridad
y el delito, siendo la mayor
incidencia en robo o asalto ▪ o 229 mil 100
en la calle o transporte pú- millones de pesos, costo por
blico, extorsión, fraude y robo de vehículos y/o sus au- la inseguridad y
delito
topartes que concentran 74
por ciento del total.
En el caso de Puebla, el número de víctimas
es inferior al promedio país de 28 mil 788 víctimas por 100 mil habitantes, conforme la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
Sobre Seguridad Pública del Inegi.
En torno a la incidencia delictiva, Puebla
registró niveles de 31 mil 331 casos por 100
mil habitantes, mientras que la media nacional fue de 37 mil 17 casos.

1.1%

A nivel nacional
El estudio refiere que a nivel nacional, se estiman 24.2 millones de víctimas de 18 años y
más, lo cual representa una tasa de 28 mil 788
víctimas por cada cien mil habitantes durante 2016, cifra estadísticamente equivalente a
las estimadas de 2013 a 2015.
Se estima en 11.7 millones de hogares afectados por al menos alguna víctima de delito,
mientras que la cifra negra del delito, es decir
delitos donde no se inició averiguación previa alcanza el 93.6 por ciento.

En caso de daños a hogares de trabajadores por últimos sismos, las aseguradoras toman el inmueble a valor presente, y el acreditado no recupera su casa.

Plantearán Fondo
de Desastres para
los acreditados
El plan pretende revertir el impacto de las
aseguradoras en el patrimonio de trabajadores

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Un esquema de Fondo de Desastre para la atención a los acreditados del Infonavit y de población
abierta se planteará este miércoles al seno del Instituto, con miras a revertir el impacto de las aseguradoras en el patrimonio de los trabajadores.
En caso de daños en hogares de trabajadores
por los sismos, aseguradoras toman el inmueble a
valor presente, y el acreditado no recupera su casa.

DESOCUPACIÓN EN
PUEBLA, INFERIOR A
MEDIA EN AGOSTO

En torno a la incidencia delictiva, Puebla registró niveles de 31 mil 331 casos por 100 mil habitantes.

Alta tecnología
para edificios,
advierte Yúnes
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Los edificios de la nueva zona metropolitana de
Puebla en cuatro diversos municipios conurbados deben contar con alta tecnología en sus procesos constructivos que permitan evitar daños
importantes por sismos y, por ende no se deprecie el mercado inmobiliario.
Así lo advirtió el representante de Empresarios Inmobiliarios de Puebla, César Bonilla Yúnes, quien lamentó que casos como: Torra La Cima en Bulevar Municipio Libre número 1989 en
la ExHacienda Mayorazgo y Torre Vista del Arte en las inmediaciones del Parque del Arte ha-

Por Mauricio García León
Síntesis

de estados con menor desempleo que lidera
Guerrero con 1.6%, Morelos con 1.9 y Oaxaca con
2.2%, con base en indicadores del Inegi.
En contraste los estados con mayor tasa de
desocupación son Tabasco con 6.9 por ciento,
Ciudad de México con cinco por ciento, Coahuila
y Baja California Sur con 4.6 por ciento.

Puebla reportó tasa de desocupación del 2.9%
en agosto 2017, nivel inferior a la media nacional
del 3.3%, confirmó el Inegi.
La entidad dejó de ubicarse dentro del grupo

Sector de actividad
La población ocupada por sector de actividad
se distribuyó de la siguiente manera: en los
servicios se concentró 42.2% del total, en el

yan sufrido daños severos en perjuicio de 60 familias que se quedaron sin hogar.
En Torre La Cima, con 22 niveles y 79 metros
de altura, construida en 2010, cada departamento se cotiza en 3.75 millones de pesos o más y las
rentas desde 17 mil pesos, mientras que Torre
Vista del Arte con 16 pisos en 15 mil pesos la renta y 3.9 millones por hogar.
Recalcó que los daños son responsabilidad del
desarrollador de los inmuebles y los peritos corresponsables de las obras en ambos casos.
Refirió que si afectados por el sismo ya tienen peritajes deben contactar a la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros si tenían
un crédito contratado, pues los financiamientos
suelen acompañarse de una póliza contra daños
que incluye sismos, teniendo a la mano los datos
del propietario del inmueble, número de contrato de la póliza, dirección, teléfono de contacto y
relación de los daños sufridos por el terremoto.
Yúnes observó que 90% de inmuebles carecen
de seguros por desastres naturales, lo cual debiera reconsiderarse porque Puebla está en zona sísmica y por la cercanía del volcán Popocatépetl.

Disminuyen
bloqueos en las
vías del Ferrosur
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Baja de cuatro a un caso diario en bloqueos de vías, por
intervención del ejército y Policías Estatal y Municipales.

Las posibilidades, explicó el dirigente cetemista
en Puebla, Leobardo Soto, pueden ir de un segundo crédito para que las distorsiones que provocan
en el patrimonio las aseguradoras se reviertan,
así como que se otorguen apoyos para la reconstrucción a los acreditados y a población abierta.
El titular de FTP-CTM dijo que se buscará el
conteo de viviendas dañadas en el estado por los
sismos vía censo federal Sedatu. Luego que las
aseguradoras descuentan de avalúos daños por
o resultantes en el desarrollo, distribución, pro-

La Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana, o Policía Auxiliar, confirmó un
descenso de cuatro a un caso diario en bloqueos
de vías férreas de Ferrosur, gracias a la intervención del ejército y Policías Estatal y Municipales.
El titular de la Policía Auxiliar, Enrique Alberto San Miguel Sánchez, ubicó que se cuenta con

Carlos Aceves del Olmo, dirigente cetemista.

Permitirán
opciones
En tanto, por instrucciones del dirigente
cetemista, Carlos Aceves del Olmo, este
miércoles se propondrá a los sectores que
integran el Consejo del Infonavit una especie
de Fondo Nacional de Desastre (Fonden), que
permita opciones para recuperar los hogares de
trabajadores afectados por el sismo.
Por Mauricio García

ceso, manufactura, construcción, instalación del
bien asegurado, daños por falla, deficiencia o defecto de planear, desarrollar, asentar, reparación,
construcción, remodelación, del bien asegurado,
así como en materiales usados, daños por falta
de mantenimiento o paulatinos en la vivienda.

comercio 18%, en la industria manufacturera
16.8%, en las actividades agropecuarias
13.5%, en la construcción 8.1%, en otras
actividades económicas (que incluyen la minería,
electricidad, agua y suministro de gas) 0.8% y el
restante 0.7% no especificó su actividad.
La población ocupada alcanzó 96.5% de la
PEA en agosto. De los ocupados, 68.9% opera
como trabajador subordinado y remunerado
ocupando una plaza o puesto de trabajo, 22.3%
trabaja independiente o por su cuenta sin
contratar empleados.

Es inviable 11
peritajes diarios,
opina la AMIC
Por Mauricio García León
Síntesis

Los daños son responsabilidad del desarrollador de los
inmuebles y los peritos corresponsables de las obras.

custodios a bordo que dan parte al C5 en caso de
anomalías o bloqueos, interviniendo la base mixta de operaciones para enfrentar a los asaltantes.
Señaló que los elementos de la Policía Auxiliar sí portan armas, pero, deslindó, son para rechazar agresiones y salvaguardar a los elementos.
La mayoría de los bloqueos se registran en Jesús Nazareno, San Antonio Soledad, Puente Colorado y Cañada Morelos.
Convenio Canirac y policía auxiliar
En el marco del convenio de colaboración entre
la Cámara de la Industria Restaurantera y la Policía Auxiliar Puebla, trascendió que existen unas
260 empresas de seguridad privada que no necesariamente cubren la norma ni requerimientos legales para su operación, incluidas pruebas
de confianza al personal.

El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria
Es inviable
de la Construcción (AMIC),
que
por 15 mil
Francisco Javier Tejeda Ortepesos
al mes
ga, descartó la factibilidad de
que propuso
que un director corresponsacomo pago
ble de obras pueda desarrola
Secretaría
llar 11 peritajes al día en esde
Educación
cuelas para determinar daños
Pública se
por los sismos registrados en
efectúen
el estado de Puebla.
11 peritajes
Indicó que en promedio un
diarios...”
peritaje para un hogar osciFrancisco
la en un costo de tres mil peJavier Tejeda
sos y para un inmueble como
Ortega
el de una Universidad –IbePresidente
roamericana- puede llegar a
de la AMIC
los 80 mil pesos.
Explicó que es inviable que
por 15 mil pesos al mes que propuso como pago
la SEP se efectúen 11 peritajes diarios, pues lo
que se evalúa implica la seguridad de los usuarios de inmuebles, no solamente otorgar una
firma para que regresen a utilizarlo.
Diferendo de criterios
Reveló que incluso hubo diferendo de criterios con Protección Civil debido a las revisiones que se efectuaron en el Cenhch, pues mientras la entidad pública hizo inspecciones visuales, los ingenieros optaron por hacer calas
en las estructuras.
Se revisaron 300 inmuebles, 18 reportan
fallas estructurales, mientras que 35 más ya
fueron asegurados para evitar daños mayores.
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rúbrica
legible
césar pérez
gonzález

Sampedro,
memoria en la piel

Transcurrieron tres
Hace 10 años puaños para saludarlo
bliqué en Nueva Imanuevamente. La
gen “Ojos de entonúltima vez fue en calles ces”, novela que nadel centro histórico
rra la vida de un niño,
de Puebla; frases
adulto hoy, quien hacortas y los pasos se
bía estudiado para deencargaron del resto.
tective y retrato haPláticas esporádicas,
blado por corresintercambio de ideas
pondencia. Cuando
hasta que la memora
la presento en Zacahalló respuesta en un
tecas estuvo Ignacafé prometido. Ya
cio Betancourt y su
no sería en lugares de
única observación
tradición mutua; ahora, fue que el personalejos de aquella estirpe, je se encontraba un
vería a Juan Gerardo
poco desperdiciado,
Sampedro para hablar porque era muy rico
de libros, del suyo en
y vivo para dejarlo en
especial: “Cuaderno
aquella historia, sugiAlzhéimer”.
riendo que lo retomara, con el tiempo, en algún otro texto.
Durante este tiempo escribí relatos que aparecieron en “Dos filos” (Zacatecas) y suplementos culturales, también “Nudos”, recopilación de
historias dadas a conocer antes. En una de ellas
aparece, justamente, el personaje.
Comencé a trabajarla por sugerencia de Emma Yánez Riso, quien ha estudiado profundamente la historia de Puebla, luego de interesarse en
el “Capitán Fantasma”. Lo recordaba porque en
la ciudad hubo un periodista de nota roja en “El
Sol de Puebla” a quien le compré todo el archivo que tenía del caso. Debido a que aún hay personas vivas quienes lo conocieron, Emma desistió del proyecto.
Oliver Sacks, precisamente, la aborda en “Despertares” y comenzó a trabajar con enfermos de
Parkinson. Al final la tragedia es que los mismos
órganos se olvidan que están trabajando y empiezas a morir, porque tal cual lo dijo “el hombre es
memoria y sin memoria no es nada”.
Tras las palabras de Ignacio Betancourt asumí “Cuaderno Alzhéimer” con el mismo personaje de “Ojos de entonces”, que había sido un joven reportero de nota roja, con un hijo en brazos,
salido de su ciudad natal, estudiado retrato hablado y casado, muy joven, en una ciudad desconocida. Le puse el nombre de otro que apareció
publicado en “Lo terrible ya ha pasado”, “Alfonso Peralta”, sólo que aquí se llama “Alonso Peralta”, una diferencia mínima.
Trae a cuentas el caso de una asesina serial de
los años setenta que se llamó “Marcia Galván” y
comienza a perseguirla en su imaginación. El único que lo cuida es su hijo; la esposa lo bota, se hace novio de una mujer más joven que lo explota,
quiere enseñar al nieto a escribir nota roja pero
la nuera se enoja y, finalmente, lo buscan ingresar a un sanatorio, un asilo.
Arnoldo Kraus leyó el argumento luego que
lo publicara en “Dos Filos”, nos comunicamos,
me dijo que quería leer la novela y se la mandé
en PDF. Opinó que de alguna manera había que
trabajarla porque había algunos errores. Se convirtió en una especie de asesor y fui rescribiendo la historia. Después se la entregué a Humberto Huerta, escritor zacatecano, que me hizo observaciones junto con mi hermano, José de Jesús
Sampedro; la terminé ajustando para luego enviarla al editor, siendo favorecido con el dictamen.
En tres meses la novela estaba publicada en
Ediciones B, que es tan distribuida, hasta darme
cuenta en poco tiempo que comenzaba a desaparecer. A las tiendas llegaban ocho ejemplares y al
día siguiente quedaba uno, lo mismo pasó en librerías; en Zacatecas, cuando se presentó, ya no había; en San Luis Potosí los tuvieron que conseguir.
Estoy trabajando en otras cosas, quiero descansar un rato, cerrar este capítulo. A lo mejor
regreso a la crónica. Escribí de Puebla y Zacatecas, lo que conozco de aquí hace 40 años; quiero
volver a ella, a lo que está pasando en el ahora. En
“Corre Conejo” (Zacatecas) sigo con esa línea.
En cuanto a tendencias actuales en Puebla he
valorado a una escritora muy joven, de poco más
de 20 años, Aura Xilonen, me dejó sorprendido
su “Campeón Gabacho”, texto que se ha traducido a más de siete lenguas y que ha tenido un
éxito impresionante, ganó el premio Mauricio
Achar de novela.
La producción literaria aquí sigue siendo apegada a ciertos cánones de poder. Ahí está, aunque nadie la lea. Los escritores siguen esperando
a ver si ganan el premio Alfaguara, cosa que está
difícil, porque no hay calidad. Lo que he revisado
no es novela, es una narración lineal sin recursos.
Veo difícil que en lo inmediato haya otra generación como Contemporáneos porque el tiempo
histórico no es el mismo. Ellos coincidieron con
un momento político, un movimiento social importante. Habrá otros movimientos. Vino La Espiga Amotinada, el último gran movimiento literario que hubo, después de ese no conozco otro.
@Ed_Hoover

posdata

alfonso
gonzález

Las
estupideces
de Natale

Si algo enfurece, indigna y tiene inconforme a la sociedad en
Puebla por culpa de políticos como el diputado local del Verde, Juan
Carlos Natale López, es la desfachatez y cinismo con que se conducen
aquellos que presumen ser servidores públicos.
Los poblanos no somos idiotas, mucho menos los jóvenes -el grueso
de la población-, los llamados Millennials, quienes ya no se tragan los
engaños y la diatriba de los políticos como el disque ecologista Natale.
Ayer Natale pretendió defender a los políticos que han sido
criticados por no apoyar la contingencia de los afectados por el sismo
del pasado 19 de septiembre, y fue incluso más allá porque arremetió
contra los ciudadanos.

Desde luego que muchos ANIMALES políticos como el mentado
legislador, no el cien por ciento porque algunos claro que se salvan, han
aprovechado la entrega de apoyos a los damnificados para promover
su imagen.

Y las redes sociales dan cuenta de ello.
A quién quiere engañar el ridículo legislador, quien sería mejor
dejara de escupir sandeces y permaneciera callado porque su
reputación y su calidad moral nunca han sido las mejores.
¿O ya se le olvidaron todos sus escándalos?
Porque si quiere aquí se los recordamos.
Acciones bochornosas, algunas muy graves, por cierto, las cuales han
atentado incluso contra de la seguridad de los poblanos.
Y lo peor, de las mujeres en el estado.
Vergüenza debería darle al mirrey poblano Juan Carlos Natale abrir
la boca y defender lo indefendible.
Porque afortunadamente Natale, quien ahora se jacta de ser uno de
los más ricos de Puebla, gracias al erario y a los impuestos y al trabajo
de los ciudadanos, de los poblanos, él no tiene necesidad como los
afectados por el sismo.

Y es que en el Congreso del Estado, hoy por hoy, el diputadito cobra
quincena a quincena su jugosa dieta proveniente de las arcas públicas.
Y así lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo porque ya
también fue legislador federal.

Si Natale tuviera tantito cerebro evitaría abrir la bocota para criticar
a quienes se enfadan con los excesos de los políticos, de sus pares.
Porque cuando dice que Puebla es “una sociedad a la que nada le
llena y nada le parece” está en lo cierto a medias.
Primero, porque los poblanos somos una sociedad inconforme
debido a que sujetos como él son los que nos gobiernan, los que
supuestamente dicen representarnos en el Congreso local.
Nada nos llena, además, porque son muchos los políticos
descerebrados los que siguen abusando del pueblo pidiendo y el
voto, como él lo hizo, y prometiendo muchas cosas para después
reprocharnos nuestra inconformidad como ciudadanos.
Y después, no nos parece, desde luego, que figuras como Juan Carlos
Natale y muchos otros sigan viviendo del erario, haciendo como que
trabajan y pretendiendo regañar a los ciudadanos tan sólo porque se
les pide que ayuden al pueblo.
¿Pues qué se ha creído éste mequetrefe?

Afortunadamente, los poblanos vamos a ver cómo Natale intentará
alcanzar en el proceso electoral del 2018 un nuevo cargo público, por lo
que volverá a acudir y a pedir a los ciudadanos que voten por él.
Entonces ya nos veremos las caras.
Por lo pronto sería bueno que ante el descaro, el protagonismo
y la desvergüenza del disque político ecologista los poblanos
promoviéramos el hashtag #YoNoVotoporNatale, a ver si el diputado
aprende a respetar a los poblanos.
A ver si deja de sentirse un ser tocado por Dios.

Por otra parte, mi reconocimiento al diputado independiente Julián
Peña Hidalgo, quien ya garantizó que donará su sueldo -de septiembre
a diciembre- para apoyar a los damnificados.

---------------------------El IEE, sus buenos y malos empleados
Fue un 23 de mayo de 2009, a 26 kilómetros al sureste de Chiautla de Tapia y a 60 kilómetros de la ciudad capital, cuando se registró un sismo de 5.7 que obligó a que el edificio
sede del Instituto Electoral del Estado (IEE),
ubicado entonces en la 15 poniente #3515 de
la colonia Belisario Domínguez, fuera desalojado y trasladado a su actual sede en bulevar
Atlixco #2103.
Luego de 8 años de haberse mudado a su
nueva casa, actualmente el IEE opera sin contratiempos. El sismo registrado el pasado 19
de septiembre incluso puso a prueba a la construcción y al organismo.
Sobre todo porque la brigada de seguridad
del instituto, la cual recibió capacitación sobre sismos, manejo de crisis, primeros auxilios y rescate, algo que en 2009 no existía, ejecutó un buen trabajo en el desalojo del resto
del personal.
La brigada de seguridad del IEE está integrada por duchos trabajadores que actuaron
de forma oportuna para lograr el desalojo del
personal del organismo sin novedad.
Bien por esos funcionarios.
Y ya que estamos hablando del árbitro electoral de 2018, sería bueno saber si los consejeros del instituto, particularmente su presidente Jacinto Herrera Serrallonga, van a donar o no parte de su salario para apoyar a los
damnificados del reciente temblor.
¿O se van a hacer los locos para no cooperar como los diputados poblanos?
Una buena acción sería poner a la venta la
camioneta de más de 700 mil pesos que adquirió recientemente el consejero presidente.
Ese dinero, más lo que se aporte del sueldo de los consejeros, se podría ir directamente como ayuda a los municipios más afectados
por el terremoto.
¡No se hagan, señores consejeros!
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo
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Agasajo
culinario
en Atacpan
Muestra contó con presencia de
200 mujeres de origen indígena
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

350

Zacapoaxtla. Con la participación de más de 350 perpersonas
sonas que expusieron los
productos que se elaboran
▪ expusieron
en esta región, se realizó la
los productos
tercera muestra gastronó- gastronómicos
mica en la junta auxiliar de que se elaboran
Atacpan, actividad a la que se
en la región
sumaron instituciones eduserrana de
cativas, además del departaZacapoaxtla
mento de promoción a la salud de la Secretaría de Salud
federal y personal de la jurisdicción sanitaria
número tres.
Esta iniciativa que surgió en el año 2015
de un grupo de mujeres emprendedoras y el
promotor de salud en la comunidad, Moisés
Ascensión Fernández, contó con la presencia
de al menos 200 mujeres de origen indígena,
quienes presentaron a los visitantes el proceso de elaboración de los platillos que aprendieron de sus padres y que fueron heredados
desde antes de la llegada de los españoles.
El platillo principal de esta muestra, fue el
tayoyo ranchero, preparado a base de masa,
alverjón y hojas de aguacate, el cual fue preparado de manera tradicional que es en comal de barro, además presentado con salsas
de diferentes tipos, alimento que fue ofrecido
para degustación de los más de mil visitantes
que acudieron al evento.
La muestra se realizó en el atrio de la iglesia
de San Miguel Arcángel, en donde además se
presentaron otras variedades del tayoyo, como son los elaborados con papa y frijol.

Tercera muestra gastronómica se realizó en la junta
auxiliar de Atacpan, en el municipio de Zacapoaxtla.

Casas en riesgo
en Tlatlauqui

Hundimiento frente a viviendas de la calle Reforma Norte del centro de Tlatlauquitepec inquieta a los vecinos.

Damnificados por las pasadas lluvias urgen
a autoridades reparación de hundimiento
que generó la ruptura de un tubo de drenaje
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Tlatlauquitepec. Al menos 20 familias que habitan en la calle Reforma Norte de esta ciudad, solicitaron a las autoridades llevar a cabo la reparación del hundimiento que generó la ruptura de
un tubo de drenaje durante el paso del huracán
Katia, ya que señalaron que en caso de una lluvia
fuerte o sismo sus casas se pueden venir abajo.
Los vecinos se reunieron este 26 de septiembre
y señalaron que el hundimiento se generó desde
el pasado 8 de septiembre y a pesar del riesgo, las
autoridades municipales mantuvieron abierto
el paso para automóviles y motocicletas, lo que
provocó que al hundimiento creciera y ahora ya
se encuentra a menos de un metro de las casas.
Magdalena Aguilar Sánchez relató que durante
la madrugada del 8 de septiembre de 2017, el tubo se reventó y se vieron obligados a evacuar sus

Tehuacán acogerá
romería mariana

Fue a mediados de septiembre cuando se
inició la travesía tras una misa oficiada en la
Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México
y la bendición del fuego de la antorcha y las
imágenes que recorrerán los poblados y
ciudades que están unidos por lazos de familias
que viven divididas por la frontera.
Por Graciela Moncada Durán

“Mensajeros por la dignidad de un pueblo dividido por la
frontera”, lema que enarbola Antorcha Guadalupana.

titular de la mencionada sede parroquial e integrante del comité organizador, señaló que se espera que unos cien corredores del municipio intervengan en el evento en que se dará la bienvenida al símbolo de unión de los migrantes.
Durante el trayecto de 70 días, los portadores de la antorcha que se ha convertido en un
símbolo religioso-cultural de identidad para los

Atenderán unidad
Infonavit de Atlixco

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

El alcalde José Luis Galeazzi recorrió por segunda vez la
UH Infonavit, una de las más afectadas por el sismo.

20

Antorcha
Guadalupana

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Del 1 al 3 de octubre se recibirá en esta región al contingente participante de la XVI
Carrera Antorcha Guadalupana México-Nueva
York 2017, misma que recorrerá nueve estados
de la República Mexicana y 14 de la Unión Americana, llevando un mensaje de solidaridad y esperanza para los migrantes que claman por una
vida digna.
A nivel regional la recepción estará a cargo del
Colectivo “Monseñor Oscar Arnulfo Romero” y
de las parroquias de Zapotitlán Salinas, Tepanco
de López, Azumbilla (Nicolás Bravo) y “La Preciosa Sangre de Cristo”, ésta última ubicada en
la colonia Zaragoza de Tehuacán.
El presbítero, Anastasio Hidalgo Miramón,

hogares y refugiarse con amigos y familiares; sin
embargo, tienen que pagar renta porque no pueden regresar a sus domicilios, ante el riesgo de la
presencia de un sismo o de lluvias torrenciales.
Aseguró que a los días siguientes de este hundimiento, las autoridades se presentaron al lugar; sin embargo, el presidente municipal Ángel
Guerrero Herrera les comentó que el problema
se atenderá hasta que se liberen los recursos del
Fondo Nacional de Desastres (Fonden), tiempo
que se estimó en al menos tres meses.
Angélica Zamora Beltrán señaló que se convocó a las familias de la zona ante la preocupación de que se encuentra en riesgo su patrimonio, y fue la mañana de este martes que se reunieron y al lugar se presentaron funcionarios del
ayuntamiento que les comentaron que se iniciará la reparación para esta semana, pero dijeron
que la solución que les ofrecieron no es una garantía para sus casas.

De acuerdo a lo que les dijeron las autoridades municiDebido a las
pales, el hundimiento se rellelluvias de los
nará y se colocará un tubo del
últimos días,
mismo diámetro para volver a
el socavón aupavimentar esta calle, los afecmentó y ahora
tados dijeron que esto no soluya la tubería de
cionará el problema, ya que se
agua potable
requiere un tubo de mayor diáse encuentra
metro o que las aguas pluviales
destapada”
y el drenaje se desvíe hacia otra
Angélica
zona del barranco.
Zamora
Dijeron que debido a las lluAfectada
vias de los últimos días, el socavón aumentó y ahora ya la tubería de agua potable se encuentra
familias
destapada, ante el inminente peligro de que las casas comiencen
▪ que habitan
a hundirse, por lo que urgieron a
las autoridades a llevar a cabo un en la calle Reproyecto integral que contem- forma Norte de
Tlatlauquiteple el cambio de tubería desde
la parte alta para que no se sigan pec advierten
un grave
afectando las casas y este camiriesgo por
no que conduce a la colonia San
hundimiento
José, además de que une a la cabecera municipal con las comunidades de Jiliapa y El Progreso.
Personal de obras públicas y de protección civil colocaron cintas de seguridad este 26 de septiembre e informaron a los ciudadanos que con
recursos municipales llevarán a cabo la construcción de un muro de contención para rellenar el
hundimiento y colocarán tubería de 20 pulgadas en el área afectada, pero los ciudadanos solicitaron que el cambio de tubos se lleve a cabo
desde el centro de la ciudad y no solo en la calle
Reforma Norte, para que se eviten en el futuro
nuevos hundimientos.

Atlixco. Los 970 departamentos que conforman
la unidad habitacional Infonavit en esta ciudad
recibirán atención, a través de diferentes fondos
de apoyo, así lo aseguró el alcalde José Luis Galeazzi Berra, durante su segunda visita a esta zona, una de las más afectadas por el sismo, debido
a que los edificios que albergan a ocho condominios cada uno data de la década de 1980 y a la fecha han pasado por tres sismos de grandes magnitudes: 1985, 1999 y 2017.

más de 25 millones de mexicanos que viven en
el vecino país del norte, pedirán por una reforma migratoria integral, con camino corto hacia la Ciudadanía.
Es decir, motivarán a los hijos de los inmigrantes nacidos en Estados Unidos para que no cedan
en su lucha por lograr que sus padres obtengan
la residencia o bien que los padres que ya tienen
ésta, logren estancia legal de sus hijos y con ello
terminar con la ruptura de las familias provocada por la deportación de unos o de otros.

Galeazzi Berra, acompañado por representantes del gobierno estatal, Ernesto Lira, miembro del
Colegio de Ingenieros Civiles de Puebla, y Pablo
Ponce, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), realizó
la reunión en la primera sección de esta unidad
habitacional, la cual cuenta con tres secciones.
En el encuentro con los vecinos que aún quedan, porque la mayoría ya abandonó los departamentos por temor a que con otro sismo se desplomen, los tres niveles de gobierno pusieron en
marcha esfuerzos conjuntos para verificar cuántos edificios y casas en el Infonavit son habitables.
En el lugar se anunció que existen tres formas de acceder al apoyo para la reconstrucción
o reparación de las viviendas. Vecinos exigieron
a Galeazzi revisar todas y cada una de las secciones del Infonavit para evitar problemas.

En Tepontla laboran con permiso nueve talleres de
pirotecnia, más pobladores quieren licencias.

Pirotécnicos
de Tepontla
quieren licencias
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Cristóbal Tepontla. Al ser su principal fuente de empleo, habitantes de la junta auxiliar de
San Cristóbal Tepontla, perteneciente al municipio de San Pedro Cholula, han iniciado las
gestiones necesarias ante la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) para la apertura de
diez talleres de pirotecnia en esta localidad.
El edil auxiliar Juventino Pérez informó que
las peticiones ya fueron entregadas a la Sedena, ya que más del 50 por ciento de la población se dedica a la pirotécnica, es decir poco
más de 3 mil habitantes viven de esta actividad.
“Estamos revisando los polvorines, se les
da mantenimiento por los dueños y por la Sedena que hace rondines en el cerro Zapotecas, hay personas que trabajan la pirotécnica y
quieren independizarse, debido a la regulación
no se ha sufrido ningún incidente de peligro”.
En Tepontla laboran con permiso 9 talleres,
sin embargo, varias familias se han agrupado
para cumplir con los requerimientos del gobierno federal y obtener una licencia que permita a construir diez talleres más.
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Diario recibe la feria anual de
Huejotzingo a 15 mil visitantes
El presidente municipal dio a conocer que se prevé que la
festividad deje una derrama de hasta 10 millones de pesos

Se recaudaron víveres, debido a que los corredores los aportaron al recoger su kit de participación.

Van más de mil a la
4ta carrera atlética
de Huejotzingo

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

que viene a visitar la imagen
del santo patrono”, dijo.

Huejotzingo de Nieva. 15 mil visitantes por día recibe la feria anual de Huejotzingo, que culminará el próximo 1 de octubre y dejará una derrama económica estimada en 10 millones de
pesos, informó el alcalde Carlos Alberto Morales Álvarez al tiempo de señalar que desde el
pasado fin de semana que iniciaron las actividades han tenido éxito total.
“Esperamos a todos a esta feria anual, a que
conozcan el patrimonio de Huejotzingo, les pedimos solo respetar las áreas de restricción que
estamos asegurando por los daños que tuvieron debido al pasado sismo pero esto no impide que las familias disfruten de las actividades”, declaró el edil.
Por su parte el director de turismo, Jesús
Méndez Teyssier, señaló que la cantidad de
turistas que arriban a diario al municipio pudiera llegar incluso a los 20 mil dada la capacidad de convocatoria que tienen las tradicionales serenatas, que son bailes populares organizados por diversos gremios en honor al santo
patrón San Miguel.
“Durante esta temporada tenemos mucho
turismo religioso, llega gente de estados vecinos como México en peregrinaciones desde el
día 27 y además contamos a gente de la región

Cautiva el trabajo
de artesanos
Mendez Teyssier manifestó
que en la zona de stand, destacan artesanos del propio municipio que ofrecen al público
gran variedad de artículos relacionados con tradiciones como el carnaval, hasta productores de conservas o sidras, la
bebida icónica de Huejotzingo.
Finalmente, el presidente
Carlos Alberto Morales Álvarez recordó que la feria anual
coincide con los festejos patronales en honor a San Miguel
Arcángel, que iniciaron el pasado 17 de septiembre a cargo
Alcalde de
de la comisión organizadora
Huejotzingo
de la comunidad eclesiástica.
La Feria anual de Huejotzingo se caracteriza por su
importante atracción turística que llega a rebasar las 15 personas que siempre se van con
un buen sabor de boca tras disfrutar todo lo que
ofrece a los visitantes que recorren el municipio en estos días.

Esperamos a
todos a esta
feria anual, a
que conozcan
Huejotzingo,
les pedimos
solo respetar
las áreas de
restricción por
los daños del
pasado sismo,
pero esto no
impide que
las familias
disfruten las
actividades”
Carlos Alberto
Morales
Álvarez

Lo recaudado por las inscripciones será para
apoyar a quienes tuvieron afectaciones en su
patrimonio tras el sismo del 19 de septiembre
Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis
Huejotzingo de Nieva.Más de mil participantes re-

gistró la cuarta carrera atlética de Huejotzingo,
que por esta ocasión tuvo como objetivo apoyar
a quienes resultaron afectados con el sismo del
pasado 19 de septiembre, informó el alcalde, Carlos Alberto Morales Álvarez.
El edil dio a conocer que lo recaudado por concepto de inscripciones será destinado a apoyar a
quienes tuvieron afectaciones en su patrimonio
a causa del movimiento telúrico, principalmente habitantes del propio municipio.
Indicó que se recaudó una importante cantidad de víveres, porque corredores los aportaron
al recoger su kit de participación en solidaridad
de quienes perdieron su patrimonio.

Entregan en premios
63 mil pesos
El alcalde de Huejotzingo, Carlos Alberto
Morales Álvarez, recordó que se repartieron
63 mil pesos en premios para los ganadores
tanto de la rama varonil como femenil en
las categorías de 5 y 10 kilómetros, que
tuvieron como punto de partida el frente de la
presidencia municipal.
Por Mayra Flores

Garantizó que los recursos obtenidos de dicha carrera con causa se entregarán con transparencia. Refirió que a Huejotzingo arribaron
corredores de la región, aunque también de Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala y México.

Este año ha destacado el turismo religioso.

Derrumbarían
secundaria en
Tehuiloyoca,
San A. Cholula

ABREN MÓDULO
PERMANENTE DE
ESTERILIZACIÓN
PARA ANIMALES
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

Libres. Con motivos de protección a la salud

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. Ante las graves afectaciones
que sufrió la escuela secundaria “Adolfo López
Mateos” de San Luis Tehuiloyoca, el municipio
de San Andrés Cholula
analiza la demolición
de esta institución, así
lo dio a conocer el regidor de Educación, Celestino Nava Aguilar, quien
subrayó que estarán a la
espera del dictamen para hacer las valoraciones
pertinentes.
Luego del movimiento telúrico del pasado
martes, Nava Aguilar
destacó que han comen-

Particulares
El regidor de Educación,
Celestino Nava Aguilar,
en torno a las escuelas
particulares, indicó:
▪ Las escuelas hacen
sus revisiones y están
cumpliendo con las disposiciones de la SEP
▪ Resaltó que la
mayoría de instituciones privadas de nivel
licenciatura retomaron
actividades desde el
pasado 25 de septiembre, como UVM, Udlap,
UMAD, Anáhuac, por
mencionar algunas

Niegan demoliciones
en zona moderna de
San Andrés Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. Aunque en redes sociales
circulan una serie de fotografías evidenciando
los severos daños que sufrieron grandes edificaciones en la zona moderna de San Andrés
Cholula, el secretario de Gobernación y asuntos jurídicos en el municipio, Oscar Palacios
Ramírez destacó que ninguno de estos inmuebles presenta daños estructurales que obliguen
a su demolición.
Sin embargo, como medida preventiva se de-

El pasado temblor de 7.1 afectó diversos inmuebles de Cholula, en especial las iglesias.

zado a realizar el censo de instituciones afectadas, siendo esta escuela la que resultó con mayores daños en su estructura.
“Están valorando, hubo afectaciones en todo el plantel, esta escuela tiene más de 35 años
funcionando y el edificio se vio muy averiado”,
explicó durante entrevista el regidor de educación, quien manifestó que la mencionada institución cuenta con 12 salones en cuatro edificios.
Indicó que la vialidad de la demolición del recinto educativo es para dar mayor certidumbre
a los padres de familia, a fin de no exponer al estudiantado, “es un terreno que tiene escrituras,

esa escuela ha contado con apoyos de domos para su plaza cívica, y en este terreno se buscaría
construir la edificación, es una institución que
cuenta con el terreno suficiente”

cidió desalojar Torres Nducha,
la cual registró diversas afectaciones, y los dueños de estos
departamentos y oficinas, ubicadas en la Reserva Territorial
ha regresado para hacer las reparaciones pertinentes.
“De manera enfática les puedo decir que ningún edificio presenta daño estructural como tal,
esto implica demolición o quitado ya de por vida, o derrumbado, en ninguno se debe tomar esta medida extrema. Si hubo daños en los acabados, terminados
o componentes, están a la vista
de todos. Si ameritan remodelaciones, reparaciones en mayor o
menor medida pero no hay daño estructural que obligue a derrumbe”.

Indicó que hubo desalojos en la Torre Nducha, el Hilton Garden, siguiendo la serie de protocolos de protección civil, en donde además se
rinden informes preliminares de la situación que
prevalece ante un desastre natural.
Expuso que a una semana del sismo que se registró el pasado martes a las 13:14 horas, se tiene una cuantificación preliminar de daños donde seis viviendas quedaron inhabitadas, dos en
San Luis Tehuiloyocan, dos más en San Pedro
Tonantzintla, así como en Sonata y Reserva Territorial; así como once templos con afectaciones en mayor o menor medida.
Palacios Ramírez indicó que los esfuerzos se
mantienen en las instituciones educativas a fin
de brindar mayor certeza de la seguridad que deben tener estos recintos.
Evitó hablar en torno a la cuantificación de las
afectaciones registradas ya que tienen que realizar la inspección correspondiente para poder
dictaminar el daño.

De manera enfática les puedo decir que
ningún edificio
presenta daño
estructural
como tal, esto
implica demolición o quitado
de por vida o
derrumbado,
en ninguno se
debe tomar
esta medida...”
Oscar Palacios
Gobernación
y asuntos jurídicos en San Andrés Cholula

Esperan dictámenes
Indicó que se mantienen atentos a dictámenes
en el resto de instituciones educativas, un total
de 141 y confió en que el viernes culminen las revisiones; reconoció que en cuatro hay daños, como en la secundaria Técnica 32, donde el área
de talleres presentó afectaciones, así como la telesecundaria Lázaro Cárdenas, en Cacalotepec.

pública, se abrió un Módulo Permanente de
Esterilización Felina y Canina en el municipio
de Nopalucan, que actualmente se encuentra
en funcionamiento al cien por ciento.
En este módulo se realizarán
gratuitamente los servicios de: esterilización
de perros y gatos, vacunación a cachorros
de tres meses en adelante, control de peso,
y otras acciones encaminadas a mantener
la salud de las mascotas y con ello evitar la
afectación de la salud en los pobladores.
El regidor de Salud del municipio de
Nopalucan, Antonio Guillen Torres comentó
“este módulo está en funcionamiento dos
veces por semana, hay vacunación canina y
felina, orientación nutricional para perros
de bajo peso, orientación y control de
enfermedades de estos animalitos también.
Logramos que se nos diera el permiso
pertinente para poder abrir este módulo
permanente y pues ya también tenemos un
médico de la jurisdicción especialmente para
atender este módulo. Invitamos a la población
en general a que traigan a sus perros y gatos
para que sus mascotas estén sanas”.

Templos resultaron severamente dañados, como el de
San Juan Aquiahuac.
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Informales golpean
a funcionario de
Texmelucan
El ayuntamiento de San Martín
informó que procedió a denunciar
a la organización Fcccept
Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

Trabajadores del municipio y gente en general escucharon la celebración en el zócalo.

Realizan misa
en Atlixco a ocho
días del sismo

Los atlixquenses se concentraron en el zócalo
en recuerdo de las víctimas del sismo del 19 de
septiembre; llaman dejar de lado protagonismo

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. A las 13:14 horas del martes se detuvo
el tiempo en esta ciudad, una vez más, los atlixquenses se concentraron en el zócalo y tomados
de las manos haciendo una gran cadena humana escucharon la misa que se organizó en el día
ocho tras el sismo del pasado 19 de septiembre.
En un inicio presentes estaban trabajadores
de la administración local, poco a poco los ciudadanos que cruzan a pie la zona del centro his-

tórico se sumaban a la homilía. Y sí, ahí frente al
fracturado palacio municipal y la casi desplomada iglesia de Santa María de la Natividad, claro
respetando los límites de seguridad, se unieron
con cantos y rezos.
El sacerdote, Fray Pablo Cabrera, encargado
de oficiar la misa, durante su sermón invitó a los
presente a reconstruir el templo más importante el de la fe, el templo que cada uno tiene en su
corazón, señaló que lo material es doloroso verlo caer, pero es más importante no permitir que
el amor a Dios y la esperanza en él se derrumbe.

Además exhortó a los ciudadanos de este Pueblo Mágico a
Pero más
sumarse a la reconstrucción, a
importante
es,
respetar las indicaciones, así copor
encima
de
mo a dejar ya el morbo atrás y
ayudarse en verdad entre pai- la trascendensanos. De igual manera invitó a cia de los templos, reconsperdonar, entre personas, entre
truir nuestra
gobierno y pueblo, entre partifue, levantar
dos políticos, para que el levantala esperanza
miento de Atlixco tenga las mede ser mejores
jores bases.
personas”
Y debe hacerse, abundó, sin
Fray Pablo
mirar problemas o asuntos de
Cabrera
colores partidistas, razas o eneSacedorte
mistades añejas. “Pero más importante es, por encima de la
trascendencia de los templos,
reconstruir nuestra fue, levantar la esperanza de
ser mejores personas”. En tanto, el alcalde José
Luis Galeazzi Berra, quien en todo momento presenció y formó parte de la comunidad eclesiástica junto con su familia, señaló que la calma debe
volver a cada uno de los ciudadanos, que deben
dejar de correr los rumores que generan angustia.
Hizo un llamado a dejar el protagonismo político o institucional a un lado, por el contrario
invitó a todos los que quieren seguir ayudando
a los afectados a ser más organizados.
Al final, después de recibir la bendición y las
gotas de agua santa, los presentes se abrazaron
unos a otros, algunos dejando por fin, después
de un martes muy largo pues duro ocho días, las
primeras lágrimas y el temor que les dejo el sismo del 19 de septiembre de 2017.

En Puebla, la
SCT trabaja
para rehabilitar
tramos afectados

dañadas, además se indicó mediante la cuenta
oficial del alcalde que no se subirían más imágenes a las redes sociales como una forma de
evitar especulaciones y por respeto al dolor de
esas personas.
De primer momento con estos recorridos que
realiza la autoridad municipal se valorará la gravedad de los daños de acuerdo a la pérdida de sus
viviendas y eso lo determinara el censo por los
tres órdenes de gobierno.
Gustavo Sánchez indicó que ha visitado ya a
la mayoría de los afectados graves pese a ello no
se han tomado fotos y tampoco se han entregado despensas porque lo que busca no es el protagonismo, solo es entregar la ayuda a quien lo
necesita. “Ayudamos y listo; no lo presumes.
Ya que si alguien más entrega aunque no sean

los estudiantes de los todos los niveles para
recaudar víveres, medicamento y artículos
de primera necesidad se ha logrado apoyar
a las comunidades más necesitadas del
estado de Morelos, Oaxaca y Puebla.
Hasta el momento, suman ya 105
toneladas, sin embargo, se hace el
llamado a la comunidad a continuar con
sus donaciones, no solo de víveres sino
también de herramientas para que la
gente que perdió su hogar pueda remover
los escombros y mantener habitables los
espacios.
Además, para Oaxaca suman ya 43
toneladas de víveres, agua y artículos de
primera necesidad que se entregaron en
Juchitán, Ixtepec y el Istmo de Tehuantepec.

Suman ya 105 toneladas de ayuda para comunidades
afectadas por sismos de septiembre

Sánchez Martiñón señaló que la gravedad de los daños lo determinará el censo de los tres órdenes de gobierno.

Tepeojuma:
sigue revisión
de viviendas

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Tepeojuma. En este municipio el gobierno de Gustavo Sánchez Martiñón continúa la labor de revisión de las viviendas afectadas para tener conocimiento pleno de que casas realmente están

LA UPAEP ENVÍA 18 T
MÁS PARA COMUNIDADES
DE PUEBLA Y OAXACA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El centro SCT en esa región se coordina con gobierno
estatal para poner a disposición maquinaria

El Centro de Acopio Upaep envió 6 toneladas de
víveres a Santa Cruz Cuautomatitla y San Miguel
Tecuanipa y 12 más en apoyo a los damnificados
de Ixtepec, Oaxaca.
Gracias a las donaciones que la gente ha
entregado en los distintos centros de acopio
colocados en los diferentes planteles de la
institución, así como el tiempo que han regalado

Los ambulantes exigen a las autoridades que los dejen trabajar.

sus despensas es ayuda, si las
entrego yo es político y entonAyudamos
ces donde queda la congrueny listo; no lo
cia. Reconoció que en estos días
presumes. Ya
se ha encontrado con miles de
que si alguien
ciudadanos que donaron a famás entrega
vor de gente afectada y se dijo
aunque no sean
agradecido por el apoyo.
sus despensas
Sánchez Martiñón mencioes ayuda, si
nó que el temas de las redes solas entrego
ciales es muy delicado, porque
yo es político
aunque sirven para ayudar y hay entonces
cen más rápida todo tipo de indonde queda la
formación, por otro lado ocacongruencia”
sionaron ese descontrol entre
Gustavo
los que visitaron las comuniSánchez
dades afectadas se daban cuenMartiñón
ta de la realidad de cada locaEdil de
lidad, sus daños y la cantidad
Tepeojuma
de ayuda.
“Hoy a días de todo esto nos
deja muchas enseñanzas. Acércanos más a la gente, a no juzgar por solo juzgar a no querer protagonizar pero aprender a
normar un criterio escuchando o viendo ambas partes no solo por opinar”, dijo el edil. Hizo el llamado correspondiente a los medios de
comunicación a escuchar todas las partes involucradas ya que el como autoridad a hacer el papel de moderador. A todos los invito el primer
mandatario de Tepeojuma a tener una cultura
de prevención, a buscar la manera y todos medios para ayudar a quien si se quedó sin nada
y pasar por los que de menor manera también
tienen daños.
“Hoy levantamos el ánimo, trabajemos de manera conjunta e incansable sin que la crítica o demás afecte, pues la satisfacción personal no la
quita nada ni nadie”, finalizó.

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través del Centro SCT en Puebla,
lleva a cabo diversas acciones para restituir
lo más pronto posible diversas vialidades dañadas por los sismos y lluvias de los últimos
días; algunos tramos afectados operan ya con
toda normalidad.
El Centro SCT Puebla se encuentra en coordinación con el gobierno estatal para poner a
disposición maquinaria en caso de ser necesaria.
Se instaló el Comité de Evaluación de Daños y se procedió a instalar el Subcomité de Infraestructura Carretera, informó el Centro SCT.
Se han realizado recorridos en la infraestructura dañada con residentes de obra, personal administrativo y operativo.
Empresas que tienen contratos de conservación para diversos caminos, han apoyado
en los recorridos, además se continúa con el
acopio de víveres.
Por su parte, el Servicio Postal Mexicano
movilizó 178.5 toneladas de ayuda hacia los
estados de Oaxaca, Puebla, Morelos, Estado
de México y la CDMX, a través de 33 vehículos de diversas capacidades.

San Martín Texmelucan. Luego de que personal de la Dirección de Fomento Económico retiró dos puestos de la vía pública en San Martín Texmelucan, ambulantes realizaron manifestaciones y golpearon a un inspector de la
citada dependencia. El Gobierno Municipal
interpuso denuncia por los hechos.
Unos 100 ambulantes, adheridos a la Federación de Comerciantes, Colonos y Campesinos de los Estados de Puebla y Tlaxcala (Fcccept), liderada por Manuel Valencia, se manifestaron frente al palacio municipal acusando
que son objeto de represión.
Raúl Valencia, integrante de la organización, dijo que los empleados de Fomento Económico cargaron con los puestos ubicados en
el centro de la ciudad sin antes dialogar con
los ambulantes, quienes aseguró, están integrados en el padrón para laborar.
Al llegar a las instalaciones de la alcaldía,
los quejosos identificaron a uno de los inspectores, a quien retuvieron y golpearon a tiempo de exigir a las autoridades que se deje trabajar al comercio informal.
Debido a que ninguna autoridad cedió a salir a atenderlos como exigían, un pequeño grupo de manifestantes se trasladó a los negocios
del alcalde, ubicados en el centro de la ciudad,
para incrementar las protestas, por lo que el
edil se vio obligado a bajar las cortinas de sus
establecimientos.
El ayuntamiento de San Martín Texmelucan informó que procedió a denunciar a la
organización, que se opone al ordenamiento.
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Anáhuac
construiría
viviendas
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

A una semana del sismo que afectó a diversas
partes del país, la Red de Universidades Anáhuac podría aplicar su programa de viviendas,
ASUA Construye, casas hechas con materiales reciclados, para las comunidades que resultaron afectadas en Puebla y Oaxaca, tras el
sismo del pasado 19 de septiembre.
El rector de la Anáhuac en Puebla, José Mata Temoltzin, comentó que como institución
al año construyen 90 casas de ese tipo en el
país, sin embargo, propuso a la Red que todas
las construcciones que se iban a destinar por
parte de la Anáhuac a nivel nacional se concentren en territorio poblano y oaxaqueño.
“Estos estados son los que tienen una devastación de vivienda muy importante”, precisó.
Confía que en la próxima reunión de rectores se pueda tomar la decisión definitiva, la
cual será en los próximos 15 días.
“Hemos hecho esta propuesta, tenemos que
levantar un censo y definir cómo nos podemos
dividir casi 100 casas entre Puebla y Oaxaca,
construidas por la universidad, con sus propios estudiantes”, explicó.
Para la construcción de las casas, se hacen
muros con materiales reciclados: PET, Tetrapack y llanta. El material sirve para armar los
muros que son recubiertos con cemento; mientras que la llanta es utilizada para los techos.
Y es que dijo que preocupa que no se repita
lo de hace 32 años con el terremoto de 1985,
donde hubo personas que pasaron más de 20
años en “el limbo” esperando a que alguien
les solucionara.

Reforzarán
edificaciones
históricas

Héroes de la Reforma, Juan N. Méndez y Leona Vicario no serán demolidas, pero dejarán de funcionar como escuelas.

Sólo 50 por ciento de las escuelas afectadas por
el sismo serán demolidas, subraya la SEP local
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

José Mata propone a Red de Universidades Anáhuac
construir casas ecológicas en Oaxaca y Puebla.

De las 35 escuelas que sufrieron severos daños
tras el sismo del 19 de septiembre, el 50 por ciento sí serán demolidas, pero las demás no -entre
ellas las del centro de la capital poblana o en las
cabeceras de algunos municipios como San Pedro
Cholula-, porque son edificios históricos.
Así lo aclaró la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Patricia Vázquez del Mer-

BUAP recibe
a científicos
de las redes

La universidad es sede de la Primera
Conferencia Latinoamericana de
Redes Complejas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para proporcionar un espacio de encuentro para el intercambio de ideas entre investigadores
especializados en Ciencia de la Red en América Latina, la BUAP es sede de la Primera Conferencia Latinoamericana de Redes Complejas
(Latin American Conference on Complex Networks, LANET 2017).
Ygnacio Martínez Laguna, titular de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado de la Institución, afirmó que “el acelerado crecimiento del campo de la Ciencia de la Red ha
propiciado la realización de diversos encuentros,

FAST FRUIT FACTORY
INTERACTÚA CON LA
UNIVERSIDAD ANÁHUAC
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de los beneficios que tiene el
Programa de Excelencia Vértice Anáhuac,
Elizabeth Aguirre, directora y fundadora de Fast
Fruit Factory, se reunió con los integrantes del
programa para compartir los elementos que le
han llevado a ser una emprendedora exitosa.
La pasión de Aguirre Moreno Valle es ayudar
a otros emprendedores a encontrar su camino,

35
escuelas
▪ sufrieron
severos daños
tras sismo del
19 de septiembre, la mitad
de ellas serán
demolidas

cado, quien subrayó que los monumentos históricos que servían como escuelas en el Centro
Histórico de la ciudad de Puebla no serán tirados, sólo se reforzará su infraestructura para
que no sufran mayores daños.
“Son monumentos históricos que tenemos que regresar
a la autoridad correspondiente”, apuntó.

talleres y escuelas, como LANET International
School on Network Science, realizada el 25 de septiembre. Sin embargo, resulta relevante la creación de LANET como un foro estable y periódico
que además de propiciar el análisis, estimule la
formación de grupos de investigación interesados en el tema y contribuya a su inclusión, como
una disciplina en las instituciones de educación
superior y de investigación en Latinoamérica”.
Esta iniciativa, agregó, favorece la integración
entre grupos de investigación y contribuirá a la
formación de recursos humanos de calidad, al desarrollo de la investigación de frontera y al for-

talecimiento de los programas
educativos de posgrado.
El acelerado
“El avance científico es, sin
crecimiento
duda alguna, uno de los factodel campo
res más relevantes para apuntade la Ciencia
lar el desarrollo de las naciones,
de la Red ha
de manera que sumar esfuerzos
propiciado la
regionales, como ocurre en este
realización
foro, vigoriza la región y nos perde diversos
mite estrechar lazos de colaboraencuentros,
ción”, señaló Martínez Laguna.
talleres y
En su intervención, José Anescuelas”
tonio Méndez Bermúdez, acadéYgnacio
mico del Instituto de Física “Ing.
Martínez
Luis Rivera Terrazas” y organiVicerrector
zador de LANET, indicó que este foro permitirá crear redes de
colaboración enfocadas a aplicaciones sociales,
biológicas y tecnología de sistemas. Se realizarán
conferencias y sesiones de carteles, actividades
en las que participan científicos de España, Colombia, Costa Rica, Portugal, México, Francia y
Argentina, entre otros países.
La LANET se realiza del 25 al 29 de septiembre,
en el Centro de Seminarios del Complejo Cultural Universitario. Su primera edición es organizada por la BUAP, a través de la Vicerrectoría de
Investigación y Estudios de Posgrado y el Instituto de Física, así como por el Centro Latinoamericano de Física.

gracias a lo cual, a lo largo de su trayectoria
profesional ha obtenido entre otros logros, el 2°
lugar en el premio al estudiante emprendedor en
la Bolsa Mexicana de Valores, y el 1° lugar impacto
social en el Global Student Entrepreneur
Award en la bolsa de valores de Nueva York.
Actualmente es directora de Fast Fruit Factory
que está conforma por 9 sucursales en Puebla,
Tlaxcala, Ciudad de México e Hidalgo.
La empresaria explicó a los alumnos Anáhuac
que el esfuerzo, dedicación y la tolerancia al
fracaso son elementos que todo emprendedor
debe de tener como características principales;
así como que el emprendedurismo no es una sola
acción, sino que es un estilo de vida que deben
de adoptar para llegar a la cima.

Directora de Fast Fruit Factory promueve el emprendedurismo de los alumnos de la Universidad Anáhuac.

Científicos de diversos países intercambiarán ideas y
experiencias sobre Ciencia de la Red en la BUAP.

Patricia Vázquez, titular de la SEP, informó que de las escuelas afectadas se reubicarán a unos 12 mil alumnos.

Después de los “adioses” que
les dieron a diversos planteles coMonumentos
mo las escuelas Héroes de la Rehistóricos que
forma, Juan N. Méndez, y Leona
servían como
Vicario por parte de diversas geescuelas en
neraciones de alumnos, la autola ciudad de
ridad educativa insistió que esa
Puebla no serán
infraestructura no desaparecetirados, sólo
rá, pero dejarán de funcionar cose reforzará su
mo escuelas.
infraestructura”
Dichos inmuebles ya están baPatricia
jo el resguardo de Protección CiVázquez
vil y el Instituto Nacional de AnSEP local
tropología e Historia (INAH), y
será este último quien determine
qué se realizará con los inmuebles, por lo que los
alumnos de ambas instituciones serán reubicados.
Vázquez del Mercado dijo que de esas escuelas afectadas se tendrán que reubicar un total de
12 mil alumnos, aunque la cifra podría ir incrementando en los próximos días.

Nutrición de la
Upaep cumple
una década
Por Redacción

La mejor manera de romper
con ese “nerviosismo” que ha
invadido a los mexicanos en La gente debe
los últimos días por los sis- regresar a sus
actividades
mos que se registraron en el
normales y olpaís, es sumarse a las activividarse de los
dades cotidianas de manera
sismos que se
normal, señaló Lourdes Silregistraron en
va, directora de la Facultad de
días pasados”
Nutrición de la Upaep.
Lourdes Silva
Dio a conocer el programa Nutrición Upaep
de conferencias y talleres que
forman parte del 3er Congreso Internacional de Nutrición Clínica que se
celebrará los días 28 y 29 de septiembre en el
Centro de Vinculación Upaep.
Silva estuvo acompañada por Alma Nubia
Mendoza Hernández, investigadora de la Facultad de Nutrición; abundó que participarán
ponentes nacionales internacionales, quienes
tendrán como eje central la nutrición clínica aplicada y utilizada en diferentes ámbitos.
Mendoza enfatizó que se busca que este congreso sea dinámico pues se abordarán diferentes campos de la nutrición como es la intervención nutricia en la enfermedad celiaca;
temas de nutrición deportiva que tiene que
ver con las cuestiones metabólicas y fisiológicas del cuerpo humano; así como aquellos
tópicos relacionados con la imagen corporal
y la manera en que se alimentan las personas.
Asimismo, Silva dijo que se celebran los 10
años de la Facultad de Nutrición de la Upaep,
en donde se busca que convivan estudiantes y
egresados, además de que “ellos están regresando a la normalidad para realizar sus actividades en hospitales y otras instituciones en
donde se ha requerido de su presencia, incluso de manera solidaria apoyando a gente que
resultó damnificada por el sismo”.
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Esta semana
los estudiantes
acudirán puerta por puerta
a las casas de
los pobladores de dichas
zonas para
preguntarles
qué apoyos han
recibido, como
víveres, servicios médicos y
valoración de
daños...”
Monserrat
Aguirre
Contraloría
Social, Participación y Evaluación

Universitarios conformarán brigadas que irán a centros de mando en: Puebla, Izúcar, Atlixco, Acatlán, Chiautla de Tapia, Atzitzihuacán, Metepec y Tochimilco.

Se unen 200 alumnos a
“Contralores Ciudadanos”
Estudiantes
de unidades
académicas
de la BUAP
verificarán la
entrega de
apoyos a las
comunidades
afectadas
por el sismo

.15

adelante
en la
desgracia
alan gerardo
gonzález
robles

Sigue adelante
mi Puebla
Continúa en pie mi México
Abandérate con solidaridad
Ármate de empatía
Vence al temblor con huevos
Protege a tu gente en las desgracias
Respeta a los tuyos ahora más que
nunca
Levanta a los que te han sido fieles
Castiga a los que te han lastimado
Preserva tu historia con orgullo
Reconstruye tu cultura de las cenizas
Crece más alto de lo que has llegado
Cura tu orgullo herido con serenidad
Valora a los que has olvidado
Recupera las bases que perdiste
Comprende a los que han callado
Y sigue adelante
Continúa hacia el frente
No cedas ante el dolor
La lección ha sido aprendida
Las lágrimas han sido derramadas
El alma del país ha recuperado su paz.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Más de 200 estudiantes de
unidades académicas de la
BUAP se sumaron al programa “Contralores Ciudadanos”, cuyo objetivo es verificar la entrega de apoyos
a las comunidades afectadas por el terremoto del 19
de septiembre, identificar las
viviendas que aún necesitan
de una valoración estructural y apoyar en la remoción
de escombros.
Durante dicho programa,
impulsado por la Secretaría
de la Contraloría del gobierno del estado, los universitarios conformarán brigadas que acudirán a los centros de mando ubicados en:
Puebla, Izúcar de Matamoros, Atlixco, Acatlán de Osorio, Chiautla de Tapia, Atzitzihuacán, Metepec y Tochimilco. Asimismo, se organizarán
grupos que arribarán a otros
municipios que también necesitan de apoyo inmediato.
“A lo largo de esta semana los estudiantes acudirán
puerta por puerta a las casas
de los pobladores de dichas
zonas para preguntarles qué
apoyos han recibido, como víveres, servicios médicos y valoración de daños, entre otros,
y qué les hace falta para cubrir esas necesidades”, indicó Monserrat Aguirre Barbosa, coordinadora general de
la Contraloría Social, Participación y Evaluación.
Para formar parte de esta
actividad, los estudiantes fueron instruidos sobre el marco jurídico y el llenado de las
cédulas de verificación con
las cuales trabajarán.
Gran interés
En el Teatro Principal, lugar
de esta capital donde se realizó la capacitación, los universitarios mostraron un gran
interés en apoyar a la población que se encuentra afectada y expresaron sus ideas y
opiniones para enriquecer el
trabajo del citado programa.
Por su parte, Rodolfo Sánchez Corro, titular de la Secretaría de la Contraloría, agradeció la participación de la
BUAP en esta actividad, la
cual se efectuará del 27 al
30 de septiembre. Su objetivo: que los ciudadanos verifiquen que toda la ayuda
que es enviada sea entregada a las personas que más lo
necesitan.
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Israel Muñoz y Jessica Arvizu.

La pareja perfecta.

Marcel & Edgar
V

isiblemente enamorados, Marcel
Sánchez López y Edgar Velázquez
Goyri, unieron sus vidas en una hermosa ceremonia religiosa, para después
festejar el momento más importante de sus
vidas al lado de sus seres más queridos. La
reunión estuvo plagada de momentos memorables, como cuando los novios bailaron
el vals con la canción *All of me*. Su felicidad
continuará con el recorrido que harán por Japón y China para celebrar su luna de miel.
¡Felices nupcias!
FOTOS: GUILLERMO PÉREZ

Llegando al festejo.

Ximena Valenzuela y Paulina Elías.

Giovanna Guerrero y Omar Velázquez.

Eli Romero y Carlos Maxil.

Alejandro Casco y Bárbara Macías.
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Blandón
RECOLECTA
BOTELLAS

Lafourcade
DESTACA EN
LOS GRAMMY

AGENCIAS. Regina Blandón

NOTIMEX. Lafourcade es la

se une a la iniciativa
de reconstrucción de
viviendas mediante la
recolección de botellas
de PET, que servirán
para crear casas
sustentables para los
afectados de 19 de
septiembre. -Especial

mexicana que encabeza
nominaciones a los Latin
Grammy al obtener 4
categorías, Mejor Álbum
del Año, Mejor Álbum
Folclórico, Mejor Canción
del Año y Mejor
Video Musical Versión
Larga.– Especial

circus

RESIDENTE

CAUTIVA
EN SOLITARIO
Con su primera producción en
solitario post-Calle 13, Residente
recibió nueve nominaciones a los
Latin Grammy, incluyendo a mejor
grabación, canción y álbum del
año. 3

sintesis.mx

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

Música

En busca de su Grammy; Demi
Lovato está entusiasmada: 2

Recorridos

Descubre el mundo antes de los humanos
en el Dinoparque en Pachuca, Hidalgo:4-5

Perfil

Jennifer Lopez, una mujer
atractiva y muy talentosa: 6
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Disney dona
500 mil dls
para México
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El álbum incluye el éxito "Sorry Not Sorry" así como temas conmovedores y Lovato dijo que en conjunto es su trabajo más auténtico.

Va por su Grammy una
motivada Demi Lovato
con álbum 'Confident'
La cantante de 25 años habló de sus metas, de cómo lidia con la negatividad en
las redes, de mantenerse sobria y de su nuevo álbum que la llevó a la nominación
Por AP
Foto: Agencias / Síntesis

Próximas metas

Antes de meterse al estudio a grabar su sexto álbum, Demi Lovato se puso a pensar de más en
su carrera musical y se sintió agobiada.
La cantante de 25 años, que debutó a los 16, en
el 2008, recibió su primera postulación al Grammy
este año por su álbum de 2015 "Confident".
"Estaba lidiando con mucha negatividad en
internet y recuerdo que publiqué un tuit y dije, 'Saben qué, me voy a tomar un descanso porque esto no es para mí'. ... Y cuando recibí la nominación al Grammy, como que eso renovó esa
energía y esa emoción y fue reconfortante", dijo
Lovato en una entrevista reciente. "Así que me
sumergí nuevamente en el disco con más fuerza y más pasión".
Aunque Lovato perdió el premio al mejor álbum de pop vocal ante "25" de Adele, la candidatura le ayudó a encontrar su ritmo para "Tell Me
You Love Me", a la venta el viernes. El álbum incluye el éxito "Sorry Not Sorry" así como temas
conmovedores y Lovato dijo que en conjunto es
su trabajo más auténtico.
Los fans podrán ver un tras bambalinas del
álbum, y de la vida personal de Lovato, en el documental de YouTube "I Am Demi". En una entrevista con The Associated Press, la artista habló de sus metas, de cómo lidia con la negatividad en las redes, de mantenerse sobria y de su

habló de sus próximas
metas profesionales.
"Mi mayor meta profesional sería ganar un
Grammy, esa es como
mi máxima meta en la
música. Creo que me
encantaría hacer una
residencia en Las Vegas
en algún momento... Me
gustaría salir en una
gira mundial el próximo
año... Quiero retomar la
actuación en algún momento. Pero mis metas
de vida son tener una
familia, y ser feliz por mi
cuenta mientras no la
tenga. Mantenerme fiel
a mí misma y permanecer sobria, en recuperación", aseguró.

▪ La cantante, tabiñen

nuevo álbum.
La gente quedó realmente impresionada con
tu actuación en el homenaje a Lionel Richie en
los Grammy del 2016 y la actriz se siente más reconocida después del evento. "Siento que me ga-

Lo dañinas que pueden
ser las redes sociales
La actriz habló de las cosas negativas que rondan
el internet. "Hay ciertas cosas que se dicen en
línea o incluso el otro día alguien me dijo en
persona algo realmente grosero... Pero estoy tan
segura de quién soy, tan segura de mi talento y
tan segura de cómo me criaron, que la persona
en la que me convertí no deja que esas cosas le
afecten más. Creo que tuve inseguridades sobre
mi música y el éxito de mi música. Pero después
de la nominación al Grammy pensé, “No, mira tu
talento. Has sida reconocida por esto", expresó.
né un mayor respeto como vocalista y como artista. Siento que obtuve reconocimiento por mi
primera actuación en los Grammy y estaba muy
nerviosa. Fue como, “Esta es mi oportunidad de
mostrarle a la gente por qué merezco estar aquí”,
y canté lo mejor que pude, y usé esa pequeña sección de 30, 40 segundos de la canción para resaltar mi voz de la mejor manera posible", expresó
la cantante.
"Simplemente lo dejé todo en el escenario y
siento que eso llevó a que la gente escuchara mi
álbum, y entonces eso llevó a la nominación al
Grammy y a la actuación del año siguiente" hechos que la han motivado.

Luna impulsa
campaña para
reconstrucción

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantante mexicano Pepe Aguilar, uno de los
más reconocidos a nivel internacional, dio a conocer que planea crear una fundación que apoye a las personas que sean afectadas a causa de
algún fenómeno natural o a quienes necesiten
ayuda por diferentes motivos.
“Quiero hacer una fundación que esté permanentemente donando de mis shows. Quiero que
haya una cantidad de dinero, de aquí hasta mi
muerte, para que siempre se esté donando. Es
lo mínimo que puedo hacer por alguien más. Espero concretarla para el próximo año”, reveló.
En tanto se concreta ese proyecto, Pepe Aguilar informó que el próximo 29 de septiembre ofrecerá un concierto en la Arena Ciudad de México
y todo lo que ingrese a taquilla será donado a la
Fundación Carlos Slim para que lo destine a los
damnificados por el reciente sismo de magnitud
7.1 que afectó varias regiones del país.
“Estoy consternado al igual que todos los
mexicanos. Esta tragedia tan terrible nos tiene
en shock, pero lo que uno hace debe servir a los
demás. Queremos darles shocks eléctricos, como
aquellos que se le dan al corazón para que vuelva a latir; como esos cables de corriente que se
usan para que los coches vuelvan a funcionar”.
Consideró que la tragedia debe servir como
un recordatorio de lo que es el pueblo de México.
“Porque las muestras de solidaridad que se han
dado en los últimos días de parte de la población

De manera paralela a los trabajos que realiza en el centro de
El objetivo es
acopio Tanganica 67, el actor y
director Diego Luna promueve ofrecer ayuda
a los damnila recaudación de fondos para
ficados de
apoyar a quienes se quedaron
forma urgente
sin hogar como consecuencia
a través de la
de los sismos de los días 7 y 19
administración
de septiembre.
confiable y
El llamado es para las pereficiente
sonas que están fuera de MéxiDiego Luna
co y los extranjeros que deseen
Actor
colaborar en la reconstrucción
de casas en los estados de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Morelos y la Ciudad de México,
detalló el actor a través de un video publicado
en una de sus redes sociales.

Cómo vivió el
terremoto
Durante los pasados terremotos de los días 7 y
19 de septiembre, Pepe Aguilar no se encontraba
en la Ciudad de México. Tampoco cuando ocurrió
el de 1985 pues se encontraba en Los Ángeles,
California, al lado de su padre Antonio Aguilar.
Notimex

de todos los niveles, no es actuado, es real, no está planificado ni es premeditado. Es en favor de
las víctimas, es para ayudar. Estos acontecimientos pueden ser un parteaguas para que retomemos la fe en nosotros mismos, en nuestro país”.
El intérprete, destacó que si la vida o Dios les
han dado a él y a su familia lo que tienen.

Apoyo a comunidades
“Mientras acompañamos con nuestros pensamientos y oraciones a la gente de México,
nuevamente nos sentimos conmovidos por la
resiliencia y la unión que se han demostrado
en respuesta a un desastre natural", expresó
Claudio Chiaromonte, vicepresidente ejecutivo y managing director de The Walt Disney
Company Latin America en el documento.
“Disney tiene una extensa tradición de apoyo a las comunidades de todo el mundo, y estamos orgullosos de unirnos a la gente de México en su proceso de recuperación y reconstrucción tras estas recientes tragedias", agregó
la comañía.
The Walt Disney Company y sus empresas
afiliadas emplean a más de 250 personas en
México, entre sus oficinas de Disney y la cadena ESPN Deportes. La Compañía, además,
tiene una extensa historia en la región que se
remonta a la década de 1940.
Disney trabaja de forma continua con numerosas organizaciones sin fines de lucro en
esfuerzos de preparación para emergencias.
Entre otras tareas, comparte información
con las familias antes y durante las emergencias, pone a disposición las provisiones necesarias para responder ante desastres naturales y ofrece recursos para activar respuestas a
gran escala en caso de ocurrir una catástrofe.

AP

Pepe Aguilar
planea ayuda
permanente

El cantante donará la taquilla de su concierto en la Arena
Ciudad de México a damnificados por el sismo.

La empresa produc- Altruismo
tora The Walt Disney
Company se suma a La empresa se
los esfuerzos hechos compromete a
en México por ayu- realizar aportaciones
dar a los damnifica- adicionales a
dos tras los terremo- medida que se
tos ocurridos en días vayan identificando
pasados, al donar 500 necesidades :
mil dólares, que se- ▪ La donación llegará
rán destinados a los a Cruz Roja Mexicana,
trabajos de asistencia Save the Children y
hechos por organis- UNICEF.
mos internacionales.
La donación llega- ▪ Disney hará donará a Cruz Roja Mexi- ciones adicionales de
cana, Save the Chil- bienes, a medida que
dren y UNICEF, que se vayan identificando
han hecho trabajos necesidades.
de recuperación en
este país. Disney hará donaciones adicionales de bienes, a medida que se vayan identificando necesidades, se informó en un comunicado de prensa.

Objetivo de la campaña
El objetivo, señaló, es ofrecer ayuda a los damnificados de forma urgente a través de la administración confiable y eficiente de la plataforma Omaze.com, que invertirá lo recaudado en
la reconstrucción de escuelas, hospitales y viviendas afectadas.
A través del portal en Internet del festival Ambulante, se cita que al final de la campaña se publicará la cantidad total recibida y se organizará un panel con líderes que representen de manera apropiada a los grupos afectados, así como

Disney trabaja de forma continua con numerosas organizaciones sin fines de lucro.

El actor también invita a los extranjeros.

activistas reconocidos para decidir a qué organizaciones de dirigirán los fondos.
Las decisiones sobre la repartición de los recursos se publicarán en el sitio web de Ambulante y habrá una auditoría externa sobre su
uso, para que no haya especulaciones.
Ciento por ciento de los fondos será usado
por iniciativas y esfuerzos de la sociedad civil,
por lo que no se entregarán al gobierno ni a funcionarios públicos.
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Lidera los Latin
Grammy con 9
nominaciones

El cantante Residente recibió nueve nominaciones a
los Latin Grammy con su primer trabajo en solitario,
incluyendo a grabación, canción y álbum del año
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Con su primera producción en solitario post-Calle 13, Residente recibió nueve nominaciones a
los Latin Grammy, incluyendo a grabación, canción y álbum del año.
“Estoy bien contento con la academia, con el
público que va a mis conciertos y me demuestra
que esos números y esas cifras en los que se han
convertido muchos artistas no significan nada”,
dijo el astro boricua desde Argentina, donde se
encuentra de gira. “Hacer algo nuevo y que tenga esta repercusión y llegue a la academia con la
misma fuerza (que el dúo Calle 13, ganador de 21
Latin Grammys) me llena de orgullo”.
Al mismo tiempo, acotó preocupado por la situación de su Puerto Rico natal tras el paso del
huracán María, lo que más le preocupa es llegar
cuanto antes a la isla: “Estoy haciendo todo lo po-

sible para ir en lo que termine
este tramo de la gira el dominHacer algo
go y la donación que quiero hanuevo y que
cer personal que le llegue directenga esta
to a la agente”.
repercusión
“Residente”, que Rolling Stoy llegue a la
ne incluyó en su lista de los 50
academia
mejores álbumes de la primecon la misma
ra mitad de 2017, es un proyecfuerza me llena
to multicultural inspirado en
de orgullo
los orígenes del artista, según
Residente
pruebas de ADN, que lo llevó a
Cantante
recorrer el mundo a lo largo de
dos años.
También le mereció nominaciones a mejor álbum de música urbana, mejor fusión/interpretación urbana por “Dagombas en Tamale”, mejor canción urbana por “Somos anormales”, mejor canción alternativa por “Apocalíptico”, mejor
canción tropical por “Hijos del cañaveral” y me-

"Residente" es un proyecto multicultural inspirado en los orígenes del artista, según pruebas de ADN.

jor video musical versión corta por “Desencuentro”, el tema con Soko cuyo video dirigió él mismo, con las actuaciones de Edgar Ramírez y Charlotte Le Bon.
La Academia Latina de la Grabación anunció
a sus candidatos el martes. La sensación colombiana Maluma consiguió siete nominaciones, el
esperado regreso de Shakira seis, y Juanes, Mon
Laferte y el productor Kevin Jiménez ADG cinco
cada uno. El anuncio se postergó casi una semana debido a la devastación por los recientes terremotos en México y los huracanes Irma y María en el Caribe.
“Estamos de celebración... todo llega en su debido momento”, expresó en su cuenta de Instagram Maluma, nominado por partida triple a canción y grabación del año (por su éxito “Felices los
4” y sus colaboraciones con Shakira “Chantaje” y
Ricky Martin “Vente pa’cá”) así como a mejor fusión/interpretación urbana (“Chantaje”). “Gra-

cias a la academia @latingrammys por las 7 nominaciones y felicidades a los demás nominados”.
Este año Juanes tendrá la oportunidad de romper el récord de 21 gramófonos latinos que comparte con Calle 13. El astro colombiano fue postulado tanto por su álbum visual “Mis planes son
amarte” (álbum del año, mejor álbum de pop/
rock, mejor video musical versión larga, y canción
del año), como por su exitosa colaboración en la
canción de la chilena Mon Laferte “Amárrame”.
“Estoy súper emocionado de recibir esa noticia, agradecido, no lo puedo creer”, dijo Juanes
con evidente alegría desde España, donde actualmente participa como coach en la edición local del
reality “La Voz”. “La Academia ha apoyado todo
un proyecto apuntándole al arte, todo el viaje del
visual con todas las gráficas... Nos metimos en un
viaje mucho más artístico”. También expresó su
felicidad por las nominaciones para Laferte: “Es
una artista gigante, una de las grandes”, expresó.

Nominados
La ALG anunció a
sus candidatos :
▪ La sensación colombiana Maluma
consiguió siete
nominaciones; el
esperado regreso
de Shakira seis;
Juanes y Mon
Laferte, cinco.
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•Este parque temático está enfocado en la vida en

nuestro planeta hace 60 millones de años.
Cuenta con un acervo de 40 figuras en tamaño real
de los dinosaurios que habitaban en esa Era.
Es un espacio que te transportará a la Época
prehistórica donde chicos y grandes pasarán
momentos de diversión.
Podrás conocer los nombres, características y modo
de vida de cada dinosaurio. El “Dinoparque” está
divido en cinco áreas, fraccionadas en los periodos
Triásico, Jurásico y Cretácico.

DINOP

APRENDIEN

ES UN ESPACIO QUE TE T
donde chicos y grandes pa
los nombres, característica

RED

esaparecidos hace millones
de años por obra de la naturaleza, los dinosaurios son
una obsesión para el hombre, en especial en la etapa
de la infancia, los dinosaurios no dejan
de aparecer hasta en la sopa. Bueno,
no es para tanto, pero si uno viene por
primera vez a Pachuca desde el Distrito Federal no deja de sorprender que
en medio de la carretera aparezcan estos personajes en su tamaño natural.
Con un gesto de miedo, los “Lagartos temibles” hacen honor a su nombre. En el camellón de la México-Pachuca intimidan a aquel conductor que
se quiera pasar de vivo, pero ya en el
Dinoparque son objeto de culto de los
visitantes.
No se trata de la sede de algún partido político como un chistoso insinúa
en la entrada; se trata de un lugar pensado para volver más tranquila la visita
al Hospital del Niño DIFH, un espacio
donde al menos pequeños y familiares
olvidan las dificultades que representa una enfermedad.
El Dinoparque está pensado para
ellos, pero no es exclusivo. Son docenas de familias las que se acercan a
las figuras de los ya extintos. Al entrar
al centro de atracciones, incluso antes
de pagar el boleto, uno ve en todo su
esplendor al pterodáctilo, figura que
bien podría ser un adorno en el tablero del coche, ya que los vientos de la
Bella Airosa lo tratan como un globo
que si no fuera porque está bien amarrado, caería.

D

HISTORIA DE LOS
DINOSAURIOS

• La historia de los dinosaurios

comenzó hace unos 230 millones
de años, a mediados del período
Triásico. El primero que propuso
esta palabra fue el científico
inglés, Sir Richard Owen, en 1841.

po
un
ve
cir
el

co
au
ló
tre
aé
es
y

de
m
le
ra
m
en

tin
rit
sie
un
ría
ae
ra

da
tib
gr
al
na

te

SUPLEMENTO SEMANAL. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

EVOLUCIÓN DE
DINOSAURIOS

PARQUE

NDO DEL PASADO

TRANSPORTARÁ A LA ÉPOCA PREHISTÓRICA
asarán momentos de diversión, mientras conocen
as y modo de vida de cada uno de los dinosaurios

EDACCIÓN / SÍNTESIS /FOTOS: ESPECIAL

Siguiendo por el pasillo, marcado
or enormes huellas de cuatro garras,
no entra al parque, hogar de tan diersas especies como triceratops, veloraptores, diplodocus y, desde luego,
l tiranosaurio, rey de los dinosaurios.
Son como la película Parque Jurásio, pero sin el riesgo de que lo coman
uno, y divididos por su periodo geoógico. Hay quién se quita el miedo de
emendo animal para sacarse la foto
él mismo o a sus hijos junto a una de
sas figuras hechas de unisel, plástico
esqueleto metálico.
La mayor parte de las figuras son
e tamaño real, pero una que otra como de escala de perros y gatos, ideaes para que los niños se acercaran paa la imagen del feis si no de ellos, al
menos de sus papás que juegan a estar
n la prehistoria con celular en mano.

Un lugar de diversión
Si los dinosaurios verdaderos se exnguieron por el impacto de un meteoto, éstos lo harán por el calor que se
ente en todo Pachuca. Sin sombra,
no pensaría que los niños se quejaan, pero no es así, quieren acercarse
esos monstruos de caricatura que paa ellos son los dinosaurios.
Además de las razas ya mencionaas, hay otras que no son tan ajenas;
burones, tortugas y el mismísimo tire dientes de sable dan la despedida
l paseo geológico en la zona denomiada “Actualidad”.
El Dientes de Sable, con un semblane entre rechonchete y temible por sus

armas salidas del hocico es de los más
populares; si bien no todos se sacan la
foto, sí se acercan para tocarlo.
Nada mejor que aprender algo de
geología (o será historia) en un domingo junto a los dinosaurios que con sonrisa, están para entretener a los niños
pachuqueños dentro del Dinoparque.
Es importante mencionar que los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años aproximadamente. Pero aunque su extinción siempre ha sido un tema muy candente dentro de
la paleontología y la ciencia, y que se
han propuesto muchas y muy diversas
teorías para explicarla, su desaparición
sigue siendo una incógnita ya que ninguna de ellas ha sido completamente contrastada, y por tanto, aceptada.
Los dinosaurios fueron una especie
que pobló el planeta hace millones de
años. Se trataba de reptiles prehistóricos de todos los tamaños, incluso gigantescos que poblaron el planeta tierra durante la denominada "Era Mesozoica". Al terminar esta era, tanto los
dinosaurios como otro gran número de
especies se extinguieron aunque todavía no se conocen con seguridad las
causas, pero existen diversas hipótesis. Aunque mucha gente piensa que
todos los dinosaurios convivieron en
la misma época, lo cierto es que la Era
Mesozoica se divide a su vez en tres períodos. En el Triásico, hace entre 254 y
204 millones de años sobre todo fueron
dinosaurios herbívoros los que poblaban la tierra, en el Jurásico, hace entre
204 y 140 millones de años.

Los dinosaurios son el resultado de un
proceso de especialización del aparato
locomotor, que les ha llevado de tener
las extremidades extendidas hacia los
lados (como los reptiles) a tenerlas
por debajo del cuerpo. Este proceso
de especialización se inició con los
tecodontes (reptiles antiguos).

HORARIOS Y PRECIOS
• Del 01 de enero al 31 de

diciembre
De martes a domingo, 09:30
- 18:30 hrs.
PRECIOS
$13.00 admisión general
$41.00 niños paquete
museo, planetario y
dinoparque
$51.00 adultos paquete
museo, planetario y
dinoparque

DIVULGAR LA CIENCIA
• El objetivo de este espacio

didáctico es promover,
difundir y divulgar la ciencia,
el arte y la tecnología, en
forma novedosa, atractiva,
interactiva y divertida.

¿DÓNDE ESTÁ?

• Sus instalaciones se

encuentran ubicadas en la
carretera México Pachuca
km. 84.5 colonia Venta
Prieta, frente a la clínica
hospital del ISSSTE, en esta
Ciudad de Pachuca.

perfil
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Si no te amas a ti misma. Y creo que las mujeres olvidan eso (...)
Tienes que hacer cosas
que te hagan feliz. Las
mujeres damos mucho
de nosotras, nos
ocupamos de cuidar a
muchas personas y no
podemos olvidarnos de
cuidarnos a nosotras
mismas
Nombre:
Jennifer Lynn Lopez
Edad actual:
48 años
Fecha de nacimiento:
24 de julio de 1969
Lugar de nacimiento:
Nueva York
Estatura: 1.64 m
Ocupación:
Actriz, bailarina, cantante,
coreógrafa, productora
discográfica, diseñadora de
modas, empresaria,
Hijos:
Maximilian
David Muñiz ; Emme Maribel

J e n n i f e r

L ó p e z

Bronx
Diva del

Ha trabajado en
unas 38 películas,
incluyendo roles
en que solo ha
colaborado con su
voz. Entre los filmes
más populares se
destaca “Selena”,
Maid in Manhattan,
The Wedding
Planner y Out Of
Sight.

A sus 48 años, puede presumir desde una envidiable
figura así como sus innumerables logros alcanzados
como actriz, bailarina, cantante, productora y más
Por Agencias / Foto: Especial/ Síntesis

Su interés en seguir la carrera para llegar a la fama surgió después de tener un papel secundario en la película
My Little Girl; por otra parte sus padres creían que iba a
tener una carrera poco realista.
En 1991, Lopez obtuvo su primer trabajo como bailarina y en 1993 decidió dedicarse a la actuación. Obtuvo
su primer papel como protagonista en la película Selena, con el que se convirtió en la primera actriz latina en
ganar un millón de dólares y además fue nominada al
Globo de Oro como Mejor Actriz.
Al año siguiente, con la película Out of Sight, logró
cobrar dos millones de dólares3 además realizó una de
las mejores actuaciones de su carrera. En 1999 debutó
como cantante con su álbum On the 6, gozando de gran
éxito en el mercado internacional.
Con el lanzamiento simultáneo de su segundo álbum
de estudio, J.Lo, y su película The Wedding Planner en
2001, Lopez se convirtió en la primera persona en tener
el puesto número uno en el cine y en su álbum en la mis-

ma semana, Récord Guinness que nadie le ha quitado.
Con sus primeros diez álbumes ha vendido más de 80
millones de álbumes, y 72 millones de sencillos, siendo
la cantante latina vigente que más ha vendido.
En 2011 logró volver a situarse como estrella mundial,
tras unirse con Pitbull y grabar la canción “On The Floor”,
que fue el tema de artista femenina más vendido de ese
año, situándose número 1 en más de 37 países, también
fue la primera mujer en alcanzar las 500 millones de reproducciones en la historia de YouTube y hasta la fecha
cuenta con más de 1,000 millones de reproducciones.
Pitbull y Lopez se volvieron a unir en 2012 con la canción “Dance Again”, que alcanzó el Top 10 de ventas en
iTunes en Estados Unidos y Europa. En 2011, Jennifer Lopez fue elegida por la revista People como la mujer más
bella del mundo, al año siguiente fue nombrada como la
celebridad más poderosa del planeta según la revista
Forbes. Además es considerada una de las artistas más
importantes del milenio por diferentes medios.

Por su rol Monster-in-Law
recibió $15 millones en el
2005. En ese momento fue la
actriz latina mejor pagada en
Hollywood.
Su trasero fue asegurado por
seis millones de dólares.
Es madre de dos hijos, sus
gemelos Max y Emme.
La revista People le pagó
seis millones de dólares por
presentar a sus gemelos
cuando tenían un mes de
nacidos en la portada del 11
de marzo de 2008.
Se ha casado tres veces. Su
primer esposo fue Ojani Noa
(1997–1998). Luego Cris
Judd (2001- 2003) y Marc
Anthony (2004 -2014).
Como productora ha
trabajado en 18 proyectos
para televisión y cine.
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Mexicanas
ayudan tras
terremoto

Llaman a gente
a participar en
reconstrucción
Por Notimex/México
Síntesis

Las mexicanas responden con
determinación al sismo
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

Cuando un sismo Voluntaria
de magnitud 7.1 remeció el centro de Lizabeth Jazmín López:
México, derriban- voluntaria :
do edificios y dejando a cientos de per- ▪Equipada con un casco
sonas atrapadas, los y un chaleco reflectanmexicanos organiza- te, López se sumó a la
ron con rapidez una laboriosa búsqueda
enorme operación de de sobrevivientes,
rescate con policías, removiendo montañas
bomberos, soldados de restos el primer día
y otros profesionales después del sismo
asistidos por un ejér- “En el terremoto del 85
cito de civiles.
tenía 14 años, era Girl
Hay voluntarios Scout, trabajaba en el
de toda clase, inclui- centro de acopio ayudo un gran número de dando, pero con miedo.
mujeres, lo que su- En el 2017 tengo mucha
braya unos cambios fuerza y esperanza”, dijo
sociales de los últi- López
mos años que han
permitido a las mujeres mexicanas asumir papeles tradicionalmente restringidos a los hombres.
Ya hubo mujeres en las labores de rescate tras el devastador sismo de 1985 que dejó
miles de muertos en Ciudad de México, pero eran relativamente pocas. Juana Huitrón,
una de las mujeres más famosas entre los “topos”, como se apodó a los voluntarios mexicanos, ha dicho que entonces sufrió muestras
de machismo.
Desde entonces, y a pesar de que las mujeres siguen suponiendo un porcentaje menor de la fuerza laboral que los hombres, se
han convertido en líderes en educación, negocios y artes.
Y desde el mortal temblor del 19 de septiembre, las mujeres trabajan junto a los hombres
excavando entre los escombros para buscar a
posibles sobrevivientes, liderando campañas
para reunir comida y medicinas para los que
se quedaron sin hogar y consolando a los familiares de los fallecidos.
A continuación, algunas de sus historias:
Karen Piña: doctora de la Cruz Roja
Desde la base de un edificio derruido de apartamentos, Piña se coordinó con rescatistas, médicos y equipos de ambulancias para organizar
atención médica para los rescatados de entre
los escombros.
“No saber qué decirle a los familiares de la
gente atrapada me daba impotencia”, señaló.
“Saqué tres personas con vida, que valió todo
el esfuerzo de esos días. Lloraba cada vez que
encontraba a alguien”.

Mujeres mexicanas ayudan activamente en las labores de rescate.

Ayuda recibida
▪ Hasta este momento, la República Mexicana ha recibido apoyo técnico y material proveniente de 23
países, así como de la ONU y de la Unión Europea, que en total suman el envío de 501 personas, 32 unidades
caninas, además de equipo y toneladas de insumos de ayuda humanitaria.

Retornan a
sus naciones
brigadistas
Brigadistas extranjeros retornan a su país tras
apoyar a México tras el sismo de 7.1 de magnitud

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

A una semana de que el país viviera uno de los
sismos más fuertes en las últimas décadas, mismo que provocara la muerte de cientos de personas, las manos de más de 300 rescatistas internacionales continúan ayudando en las labores de rescate y búsqueda.
Si bien la tarde del lunes el equipo japonés de
auxilio para desastres anunció que dio por terminadas sus labores en México de búsqueda y rescate, por lo que 72 socorristas iniciaron su regreso a Japón a partir de la madrugada del martes,
aún cientos de brigadistas de diferentes partes
del mundo continúan en el país.
La noche del lunes, también partieron 30 expertos de Ecuador, mismo país que la tarde de la
víspera anunció el segundo envío de asistencia
humanitaria para México.
Los rescatistas de Japón y Ecuador fueron despedidos entre himnos, aplausos e innumerables
muestras de cariño por parte del pueblo mexicano, mismo que expresó su eterno agradecimiento por las labores realizadas por el grupo de expertos que nunca dejaron de luchar por encontrar a más personas con vida.
A ellos se sumaron los 25 brigadistas de El Salvador, quienes fueron despedidos a las 6:15 horas
del lunes, mientras de que los 36 hombres y mujeres pertenecientes al grupo Katrachos USAR,
expertos en búsqueda y rescate humano de República de Honduras fue a las 9:30 horas.
En tanto que los 35 elementos y cuatro canes
de Panamá que brindaron ayuda humanitaria a
México, fueron despedidos en el hangar de la Policía Federal a las 11:00 horas.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

sintesis.mx

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

vox:

Los países
hermanos
México agradece a Alemania, Argentina, Canadá,
Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Emiratos Árabes Unidos, España, EU,
Honduras, Israel, Japón, Panamá, Perú, Corea,
Rusia, Santa Sede, Suiza, Turquía y Venezuela..
Notimex/Síntesis

Sin embargo, 70 socorristas con los que Israel
colaboró, entre soldados y oficiales capacitados
y expertos en edificios derrumbados, además de
enviar ayuda humanitaria mantienen sus labores
al igual que los 30 rescatistas colombianos que
arribaron a tierra azteca con dos perros entrenados, ambas cuadrillas no han parado en sus tareas.
A ellos se suman los 60 socorristas de EU, pertenecientes al Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, conocido como USA-2.

4
personas

Impacta pipa a autos
en Constituyentes
Cuatro personas fallecidas, 20 heridas y 18 automóviles dañados, es el saldo que reporta hasta el
momento la Secretaría de Seguridad Pública de
la Ciudad de México luego del choque múltiple
en la avenida Constituyentes, en la delegación
Miguel Hidalgo.
El accidente, ocurrido aproximadamente a las
16:00 horas en la colonia San Miguel Chapultepec, se debió a que presuntamente una pipa cargada con 40 mil litros de agua se quedó sin frenos sobre la citada vialidad.
La pipa se estrelló contra varios automóviles

Parten socorristas y brigadistas de El Salvador, Honduras y Panamá.

La pipa de agua potable se estrelló contra una vivienda
con el número 197.

que esperaban a que cambiara la luz del semáforo y un domicilio a la altura de la calle Gobernador Melchor Múzquiz.
“El chofer de la pipa fue trasladado al hospital de la Cruz Roja de Polanco, después de que-

Francisco Bedolla: Entre el heroísmo social
y el oportunismo político. Página 2

dar atrapado en la cabina de la
pipa de agua, que se incrustó en
una casa habitación”, informó
la Policía local.
▪ perdieron
Una de las personas heridas
la vida tras el
fue trasladada al hospital de Xoaccidente de
co, por un helicóptero del agruuna pipa de
pamiento Cóndores, el cual ateagua sobre la
rrizó en las calles de Benjamín
avenida ConstiFranklin y Circuito Interior –
tuyentes
José Vasconcelos-.
Hasta las 18:00 horas la avenida Constituyentes se mantenía cerrada a la circulación vehicular, a partir del Anillo Periférico
hacia el oriente, por lo que las autoridades capitalinas sugirieron usar como alternativa vial la
avenida Parque Lira y Circuito Interior.
La pipa de la empresa “Pipo, agua potable”, presuntamente se habría quedado sin frenos mientras circulaba con dirección al Circuito Interior.

per cápita:

Desocupación disminuyó a 3.3 por ciento en agosto.
Página 3

Mucha de la
reconstrucción
de vivienda, de
pérdida total
y parcial, va
a requerir y
demandar que
los afectados
participen en
esta etapa
de reconstrucción... que
además va a
ser verificada
a través de la
Sedatu"
EPN

El Gobierno de la República
está presente en las comunidades más afectadas por los
sismos ocurridos en las últimas semanas, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto
quien destacó la importancia
de la reactivación económica y de la participación de la
gente en la reconstrucción.
“Mucha de la reconstrucción de la vivienda, de pérdida
total y parcial, va a requerir y
demandar que los afectados
participen en esta etapa de reconstrucción, que haya autoPresidente
reconstrucción, que además
va a ser asesorada y verificada a través de la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano)", expresó.
Durante una visita al municipio Tlayacapan, Morelos, para un recorrido de evaluación
de daños, el mandatario recalcó que su administración no dejará solos a los habitantes de
estas comunidades.
“Materialmente me es imposible estar en
cada lugar afectado, son cientos, si no es que
miles de lugares afectados en todas las entidades, pero lo que sí estamos asegurando es
que haya una presencia del gobierno, de representantes del gobierno”, dijo.
Acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos; de Marina, Vidal Francisco Soberón; el gobernador
de Morelos, Graco Ramírez, entre otros funcionarios, el presidente afirmó que continuará visitando las comunidades más afectadas
en cada entidad.
“Puede ser que yo en lo personal no pueda físicamente y materialmente estar en todos los lugares, pero el gobierno está haciendo
presencia, me está ahí representando y estamos teniendo coordinación en todas las mesas, para que a través de nuestros delegados y
de nuestros funcionarios podamos hacer esta
tarea de reconstrucción a la que ya les he convocado”, sostuvo.

Abren fideicomiso
para damnificados
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

103
millones

El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López
Obrador, informó que a través
del número de cuenta ban▪ de pesos
caria del Fideicomiso Por los
aporta el
demás, 133-121765 del Banco
Movimiento de
Afirme, sucursal Plaza Inn,
Regeneración
se pueden hacer donacioNacional a las
nes para los damnificados
víctimas del
por los sismos del 7 y 19 de
sismo
septiembre.
También anunció que
Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) apoyará
sismos
con 103 millones de pesos, a
los afectados en los estados
▪ azotaron
de Oaxaca, Chiapas, Morela parte sur
los, Puebla y en la Ciudad de
y centro de
México, e inisistió en su petila República
ción para ayudar a los aproMexicana: 7 y 19
ximadamente 45 mil damde septiembre
nificados.
de 2017
En un comunicado, el dirigente López Obrador refirió que el número 06218000-1331217652 es la
clabe bancaria estandarizada del Fideicomiso 73803 Por los demás, del Banco Afirme, para que los ciudadanos puedan hacer sus aportaciones a través de traspaso interbancario y
deposito con cheque.

2

El fideicomiso está integrado por diferentes personalidades de la vida pública y cultural del país.

orbe:

Trump dice que España debe
mantenerse unida. Página 4
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comentario
a tiempo
teodoro rentería
arróyave

Coincidencias
dolorosas

(Cuarta parte)
Al aire en su proAl hijo y colega, Teodoro grama noticioso
Raúl Rentería Villa, en y de análisis peel día de su cumpleaños riodístico en Raque es cuando
dio Capital Moreescribimos esta entrega, los, Teodoro Raúl,
es decir la víspera, y
nos recordó otro
por compartir además sismo histórico,
de los entrañables
nos referimos al
lazos familiares
de 1979, conocido
la compatibilidad
también como el
profesional. Felicidades. Terremoto de la
Ibero.
La historia nos refiere de esta manera al movimiento del miércoles 14 de mayo de 1979, fue
un sismo ocurrido a las 05:07:16 hora local y
alcanzó una magnitud de 7,6 grados en la escala de Mercalli. Fue un temblor que nos despertó, obviamente sobresaltados, a todos los
capitalinos.
El epicentro se localizó cercano a Petatlán,
Guerrero, a 290 kilómetros al suroeste de la
Ciudad de México y al igual que el del pasado sábado 23, su saldo doloroso fue de 5 personas muertas.
Como ya lo dijimos, el sismo es muy recordado por haber causado el colapso de la Universidad Iberoamericana en la capital de la República, que entonces se localizaba en la Colonia Campestre Churubusco, otra coincidencia
fueron los daños que ocasionó a la Colonia Roma, también se nos viene a la memoria que además colapsó los inmuebles de la entonces Tesorería del Distrito Federal en la colonia de los
doctores y del Cine Roble y el adjunto del famoso restaurante La Muralla en el Paseo de la
Reforma. En ese predio ahora se levanta el Senado de la República.
En aquel entonces, pertenecíamos al cuerpo docente de la Ibero, y recuerdo como si fuera hoy, que los jesuitas no se inmutaron y después de recoger los escombros y limpiar el baldío, improvisaron unas aulas en base a polines,
alambre y manteados, que los alumnos bautizaron como los gallineros. Ahí los alumnos tomaban clase y cabe aclarar que ahí tuve la oportunidad de compartir conocimientos con una
de las más brillantes generaciones de periodistas, una gran mayoría triunfadores en los
medios de comunicación.
También rememoro que Teodoro Raúl, fue
miembro de la generación que inauguró el campus Santa Fe de la UIA, Universidad Iberoamericana y fue el primer abanderado de ese que
sigue siendo estupendo plantel.
El sismo del 79 tuvo una duración de dos minutos y diez segundos. Tras esta sacudida hubo
a continuación al menos once sismos de menor duración. El movimiento telúrico provocó
también la suspensión del suministro eléctrico
en el 20 por ciento del territorio nacional, así
como daños en el servicio telegráfico y telefónico. Y como ahora lo estamos logrando, salimos los mexicanos de la emergencia.
*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

Joep bertrams

Entre el heroísmo social
y el oportunismo político
El anverso del heroísmo social, protagonizado
espontáneamente por los ríos humanos de
solidaridad, anónimo y reticente a las fotos y los
escaparates, encontró su anverso simétrico en el
protagonismo carroñero, oportunista a no poder más, de la clase
política.
Hay quienes ven este juego de contrastes un síntoma del
malhumor social. El trato generalizado recibido por los políticos,
encumbrados y no, que osaron hacer acto de presencia en los sitios
devastados puede resumirse en una frase cruda: repudio social
generalizado.

opinión
francisco
bedolla
cancino*

Algunos otros advertimos, y no sólo por
imaginativos, que detrás del enojo y las
muestras irascibles de los agentes societarios fluye una carga de energías inéditas, que apunta en dirección del colapso
del actual arreglo partidocrático y que,
bajo ciertas condiciones, podrían servir
de impulso a un proceso de refundación
del estado mexicano.
A este respecto, cobran relevancia las
lecciones históricas dejadas por el terremoto de 1985. En aquel entonces, como
hoy, la solidaridad cívica no sólo se anticipó, sino que además desbordó e hizo ver chica a la clase político-burocrática. En aquel entonces, y está por verse
si en la situación presente será el caso, la
fórmula de una ciudad-capital devastada
más una solidaridad desbordante sentó
las condiciones para la emergencia de esa
mutación horrenda a la que hemos dado
en señalar como partidocracia, cuyas cúpulas lograron colocarse como principales beneficiarios.
Con igual prestancia, cabe reconocer
las hondas diferencias que separan los sucesos del septiembre de 2017 de las experiencias del septiembre de 1985. Si bien
se mira, hace más de 30 años, el activismo societal, sin intención explícita, dejó ver una clase política torpe, insensible y carente de recursos para intervenir en emergencias de protección civil.
Tal contraste, a juzgar por los resultados,
apenas dio para incubar relatos de exaltación ético-moral de la sociedad civil,
cualquiera sea lo que ello signifique, tipo súperbarrio, de escasa utilidad y pertinencia política para impulsar cambios
de fondo en las instituciones políticas y
en las políticas públicas.
Hoy, en claro contraste y sin menoscabo de su esencia solidaria, la proactividad societaria se desplegó en el trasfondo
de un clima de desconfianza y hartazgo
profundos hacia las instituciones políticas y sus altos dirigentes. De aquí, obviamente, no se colige que, como por arte de magia, la sociedad aprendió la lección ni mucho menos que ya sabe cómo
evitar que las cúpulas partidarias medren
con la tragedia humana. Tan cierto como
ello es que las nuevas generaciones, específicamente las que operan a través de
las redes sociales, han desarrollado una
lectura clara y contundente acerca de la
corrupción y la mezquindad de la clase
política mexicana.
Hoy, en claro contraste con los sucesos de 1985, barrunta en el escenario político una narrativa con ingredientes inéditos, por ejemplo y enfáticamente, la
señalización de la clase política como auditorio y referente único e indiscutible de
su propio telos. Dicho en otras palabras,
la narrativa actual, asentada en una versión contraria al ogro filantrópico, desvela la corrupción y lo poco que puede
esperarse de la clase política.
Lo que viene por delante es un enigma. Y, al respecto, la pregunta obligada
es por las condiciones de posibilidad de

politización no-partidista de las energías y la movilización societal. Poca duda hay en relación a que los indicios de
emergencia de una narrativa anti-partidos, difícilmente anti-política, representa ya una amenaza severa para el status
quo partidocrático.
La actual puja de las cúpulas partidistas por la cesión inmediata y definitiva al cien por ciento del financiamiento
público deja poco lugar a la duda de que
el terremoto, primero, y las muestras de
menosprecio hacia ellos, les calaron profundamente. Su súbito e hipócrita afán
de mimetizarse con quienes las víctimas
del terremoto y quienes les desprecian
bien puede ser tomado como una señal
de lo que hay que hacer para impedir que
nuevamente exhiban sus singulares artes y oficio para medrar con lo medrable.
Junto con los dioses y las promesas
de un México moderno en todos sus planos, seguramente, irrumpirán los demonios de los temores y amenazas al cambio. Atreverse a imaginar una democracia
cualitativamente diferente, la cara opuesta a la partidocracia, es parte de la tarea;
la otra, sin duda, es enriquecer técnicamente la narrativa; o, mejor aún, convertirla en proyecto político.
Las propuestas de los partidos políticos de expropiarse de su mega ubre financiera, su bien más preciado, impensable apenas un mes atrás, constituyen
la prueba irrecusable de la historicidad
del arreglo partidocrático, que hasta hoy
parecía indestructible. Y claro, corruptos
y listos como son, las cúpulas partidistas
han echado toda la carne al asador. Su lógica estratégica es fácil de advertir: usar
la cesión del dinero público como medio
de cambio para obtener la preservación
la actual arquitectura de la democracia
electoral, en vistas del cálculo nada desdeñable de que las redes plutocráticas tejidas por ellas en los últimos 30 años no
sólo les permitiría subsanar el hueco financiero, sino que les reportaría ventajas sobre sus competidores con menos
posibilidades.
El debate, por cierto, no se reduce a la
disyuntiva sobre las modalidades del financiamiento público o privado. De hecho, en las circunstancias específicas de
nuestro país, puede darse por descontado que la partidocracia puede y está dispuesta a ajustarse a cualquiera de ambas
opciones. En tal situación, más relevante
resulta la discusión sobre la captura de las
instituciones estatales. Al extremo, con
las autoridades electorales actuales, sería ingenuo suponer que los cambios en
el financiamiento harían diferencias significativas. Otro cantar sería si junto con
un diseño austero de democracia electoral, se instauraran topes radicales a los
gastos de campaña y mecanismos eficientes de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización.
* Analista político
@franbedolla
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03. PER CÁPITA
Se canalizará ayuda especialmente a zonas ubicadas
en la sierra poblana en donde se requiere materiales.

Concanaco
ayuda a los
damnificados
Sector comercio continúa con
apoyo a damnificados por sismos
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Confederación de Izúcar
Cámaras Nacionales
de Comercio Servi- Solana Sentíes subrayó
cios y Turismo (Con- que es urgente la
canaco Servytur) in- llegada de peritos para
formó que continúa determinar si muchos
enviando ayuda a los de los edificios públicos
damnificados por los y privados pueden
sismos tanto en la ca- continuar con sus
pital del país como en actividades, debido a
los estados afectados. que presentan daños
simple vista:
En este contexto,
detalló que su presi- ▪ La Canaco Servytur
dente Enrique Solana de Izúcar de MatamoSentíes visitó algunas ros realiza una evaluaentidades afectadas ción de los daños
por los sismos en el
centro del país y coordinó la ayuda que se enviará a los damnificados por medio de diversas cámaras afiliadas.
Durante el recorrido que realizó por Morelos y Puebla, el dirigente pudo constatar los
daños sufridos por numerosas empresas en
esas entidades y por la población en general.
Por lo que acordó establecer un organismo, que será coordinado por Alejandro Uribe
García, presidente de la Canaco Servytur de
Cuernavaca, por medio del cual se coordinan
las instituciones del sector empresarial, con
la finalidad de canalizar ayuda a la población
afectada por el movimiento telúrico.
Comentó que dicho organismo es similar
al establecido recientemente en la ciudad de
México, por el Consejo Coordinador Empresarial y que tiene el objetivo de vincular los
esfuerzos de las instituciones de la iniciativa privada.
Solana Sentíes informó que en la ciudad
de Jojutla se abrieron dos bodegas que funcionan como centros de acopio y son coordinadas por la Canaco Servytur de Cuernavaca
y desde ahí se enviarán también apoyos a localidades aledañas afectadas.
Destacó que en Morelos los principales daños ocurrieron en la ciudad de Jojutla, al grado de que se le puede catalogar como una auténtica zona de desastre.
También precisó que es urgente realizar lo
más pronto posible un peritaje adecuado, con
la finalidad de que los habitantes de esa ciudad sepan si pueden volver a ocupar sus viviendas que resultaron afectadas o si deben
permanecer fuera de ellas.
Más adelante, dio a conocer que durante
su recorrido por Puebla visitó Izúcar de Matamoros y Atlixco, en donde se establecieron
dos bodegas para recibir productos diversos
y entregarlos a damnificados.
Informó que en Izúcar de Matamoros las
actividades económicas se realizan con cierta normalidad, pero subrayó que es urgente la
llegada de peritos para determinar si muchos
de los edificios públicos y privados de varios
pisos pueden continuar con sus actividades.

Firma mexicana
compra cementera
Por AP/La Paz
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La empresa de cemento mexicana Chihuahua informó que por la compra de 46% de la mayor cementera de Bolivia pagó un monto mayor al que
declaró el empresario y líder opositor Samuel Doria
Medina, investigado por los Papeles de Panamá.

Disminuye el
desempleo en
agosto 2017
Desocupación disminuyó a 3.3 por ciento en
agosto, indica el Inegi en última encuesta
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Tasa de

Informalidad
En agosto de 2017, la tasa de desLaboral 1 (TIL1),
ocupación a nivel nacional fue
que incluye
de 3.3 por ciento de la Población
todas las
Económicamente Activa (PEA),
modalidades
con cifras desestacionalizadas,
de empleo incon lo cual descendió respecto
formal, fue de
al 3.7 por ciento del mismo mes
57 por ciento
de 2016 y es su menor nivel paen agosto de
ra un mismo mes desde 2005.
2017”
El Instituto Nacional de EsNotimex
tadística y Geografía (Inegi) inSíntesus
formó que en su comparación
mensual, la tasa de desocupación a nivel nacional en agosto (de 3.3 por ciento de la PEA) fue similar a la del mes previo, con
series ajustadas por estacionalidad.
Con cifras originales, a nivel nacional, la tasa
de desocupación fue 3.5 por ciento de la PEA en
agosto de 2017, proporción inferior a la registrada en el mismo mes de un año antes, cuando se
ubicó en 4.0 por ciento, y la menor para un mes
de similar considerando los últimos 12 años.
Por entidad federativa, las mayores tasas de
desocupación en agosto pasado se registraron en
Tabasco con 6.9 por ciento, Ciudad de México 5.0
por ciento y Baja California Sur y Coahuila 4.6
por ciento, cada uno.
En contraste, las menores se presentaron en
Guerrero con 1.6 por ciento, Morelos 1.9 por ciento y Oaxaca 2.2 por ciento, de acuerdo con las cifras oportunas de los Indicadores de Ocupación
y Empleo durante agosto de 2017.

La población ocupada alcanzó 96.5 por ciento de la
PEA en agosto de este año.

La tasa de desocupación se refiere al porcentaje de la Población Económicamente Activa que
no trabajó siquiera una hora durante la semana
de referencia de la encuesta pero manifestó su
disposición para hacerlo e hizo alguna actividad
por obtener empleo.
El organismo apuntó que la Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1), que incluye todas las modalidades de empleo informal, fue de 57 por ciento
en agosto de 2017, porcentaje inferior al del mes
anterior, y menor en 0.8 puntos respecto al mismo mes de 2016.
Explicó que la TIL1 es la proporción de la población ocupada que es laboralmente vulnerable
por la naturaleza de la unidad económica para
la que trabaja, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo.

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR
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Inegi deseó que la población en general se encuentre
bien en estos momentos difíciles tras los sismos.

Censa empresas
afectadas Inegi
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (IneEn nombre
gi) realiza un levantamiento especial en unidades eco- de la Junta de
Gobierno del
nómicas para ver el grado de
Inegi, lamentaafectación que han tenido las
mos profundaempresas, luego de los sismos
mente la trageocurridos recientemente en
dia sufrida por
el país.
nuestro país
El presidente nacional del
a raíz de los
Inegi, Julio Santaella Castell,
sismos”
informó que para ello el orgaInegi
nismo aprovechará la infraesComunicado
tructura que ya tiene para levantar sus encuestas económicas nacionales.
En rueda de prensa para presentar la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, dijo
se usará el centro de encuestas asistidas por
computadoras, utilizando la muestra maestra que tiene de los sectores de la construcción, manufactura, comercio y servicios privados no financieros.
Explicó que se realiza un levantamiento en
las ocho entidades afectadas por los sismos
del 7 y 19 de septiembre pasados, para saber
si hubo alguna afectación en sus instalaciones o en sus negocios.
“Esperamos que este levantamiento concluya a la brevedad y estimamos dar a conocer
los resultados de esta encuesta rápida a finales de esta semana”, señaló Santaella Castell.
Asimismo, expresó la solidaridad del Inegi con todas las personas afectadas.

México perforará
pozo en Texas

▪ Dallas. Autoridades de Texas

consintieron, por primera vez en la
historia, que una compañía mexicana,
Petrobal Omega, perfore un pozo para
la extracción de gas y petróleo en la
cuenca Barnett Shale. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

"El monto fue sustancialmente mayor al que
se reportó a las autoridades bolivianas”, declaró
Sergio Sainz, representante del Grupo Cementos
de Chihuahua en una sesión de la comisión de la
Asamblea Legislativa que investiga la supuesta
salida de capitales bolivianos a paraísos fiscales.
Doria Medina, opositor al gobierno de Evo Morales, negó las afirmaciones en un diálogo con radio Panamericana y explicó que se encuentra en
un arbitraje con la empresa mexicana por 36 millones de dólares por lo que aseguró que cualquier
afirmación de ellos “no es confiable”.
El empresario boliviano vendió a cementos

Chihuahua 46% de las acciones de la cementera Soboce en 2005 por un monto que no se hizo
público y que es motivo de investigación. Sainz
explicó que la transacción se realizó a través de
la empresa de ultramar Akapana a pedido del político y no a solicitud de la compañía mexicana
como había indicado Doria Medina.
Tras el escándalo de los Papeles de Panamá,
Bolivia comenzó a investigar a las empresas bolivianas implicadas. Una de ellas es Akapana, de la
familia de Doria Medina. El empresario boliviano en su descargo explicó que la creación de Akapana fue por pedido de la cementera mexicana.

La Asamblea Legislativa, encargada de la pesquisa, está
conformada en su mayoría por oficialistas.
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Sube tensión
por Cataluña

El presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, dice que España debe mantenerse
unida ante intento de independencia catalana
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El temor a un volcán en Bali hace huir a 75 mil personas
▪ Bali, Indonesia. Los avisos de que un volcán hará erupción en la isla turística de Bali, en Indonesia, han
desatado un éxodo de más de 75 mil personas que probablemente seguirá creciendo, según dijo el martes la
agencia indonesia de gestión de desastres. Las autoridades ordenaron evacuar las aldeas. AP/ SÍNTESIS

Gana en referendo
independentista
de los kurdos el 'SÍ'
Por AP/Irbil
Foto: AP/Síntesis

93.29

El primer ministro iraquí le ordenó el martes a la región kurda de su país a entregar el con- por ciento
trol de sus aeropuertos o de lo
contrario enfrentará una pro- ▪ de los electohibición de vuelos, en una du- res votaron por
ra respuesta al referéndum in- la independendependentista realizado el día cia de la región
kurda de Irak
anterior por los kurdos.
Los kurdos iraquíes consideran que el referéndum del lunes fue un histórico paso hacia
la autodeterminación, pero Bagdad se opone férreamente a cualquier modificación de sus fronteras. Además, Turquía e Irán temen que la consulta animará los anhelos independentistas de
sus propias poblaciones kurdas.
El ultimátum lanzado por el primer ministro
Haider al-Abadi ocurre un día después de la votación, y antes de la difusión de los resultados oficiales. Afirmó que si se prohíben los vuelos, que-

Gobierno de Irak anuncia medidas contra independentistas kurdos.

darían exentos los vuelos humanitarios y los de
otros motivos “urgentes”.
Las autoridades kurdas iraquíes aseguraron
que la participación en el referéndum fue de más
de 70%, pero surgieron reportes de irregularidades, como casos de individuos que votaron más
de una vez o que no tenían documentos de identificación válidos.
Se espera una victoria abrumadora del sí cuando se difundan los resultados, lo más probable
el miércoles.
Durante décadas, la política kurda se ha basado en los legítimos anhelos independentistas.
Cuando las potencias coloniales trazaron los mapas del Medio Oriente después de la Primera Guerra Mundial, los kurdos, que hoy suman unos 30
millones, quedaron divididos entre Turquía, Irán,
Siria e Irak.

El presidente estadounidense
Donald Trump dijo el martes
Realmente
que España debería de quedarcreo que la
se unida y calificó de "tonto" el
gente de
referendo independentista que
Cataluña se
ha programado el gobierno requedaría con
gional de Cataluña.
España. Creo
"Creo que España es un gran
que sería tonto
país y debe de permanecer unino hacerlo"
do", dijo Trump en una confeDonald
rencia de prensa luego de reuTrump
nirse con el presidente del goPresidente de
bierno español Mariano Rajoy Estados Unidos
en la Casa Blanca. "Estamos hablando de un gran, gran país y
debe de permanecer unido".
Trump dijo que ha estado
octubre
siguiendo la situación en Cataluña, donde los líderes regio- ▪
fecha a la que
nales han prometido realizar
está convocado
un referendo de independencia
un referenel domingo. El gobierno cendo sobre la
tral de España dijo que tal vo- independencia
tación sería ilegal.
de Cataluña de
"Lo único que puedo decir,
España
hablando por mí mismo, me
gustaría ver que España siguiera unida", dijo Trump cuando se le preguntó sobre el referendo, el cual está poniendo a prueba el liderazgo de Rajoy.
El jefe de gobierno español, entre tanto, calificó la situación de "disparate" y dijo que el referendo no puede realizarse porque nadie en el
gobierno catalán lo está organizando. Agregó
que el asunto está causando división y aumentando las tensiones en España.
Señaló que quisiera que la situación se resolviera pronto y pasar a una “nueva etapa en
la que prime el diálogo, la democracia y el sentido común".
Trump no contestó directamente cuando
luego se le preguntó si es que le había aconsejado algo a Rajoy sobre el tema, pero dijo que él
cree que la gente de Cataluña, que incluye Barcelona, se quedará con España.
"Te apuesto que si hubiera cifras correctas
y sondeos correctos, verías que ellos aman a su
país, ellos aman España y no se irían, así que solo apoyo una España unida", dijo Trump. "Realmente creo que la gente de Cataluña se quedaría con España. Creo que sería tonto no hacerlo, si es que estás hablando de quedarte con un
país verdaderamente grande, hermoso y muy

1

Mueren israelíes
en un ataque a
tiros en Jerusalén

Ordena España
frustrar referendo
El gobierno español le ordenó a la policía
regional catalana identificar a los responsables
de escuelas u otras instalaciones que se usarán
como centros de votación en un referéndum.
Las autoridades consideran inconstitucional
la consulta popular programada para el 1 de
octubre sobre la independencia de la región.
AP/Síntesis

histórico".
El mandatario de los Estados Unidos, también dio sus condolencias y ofreció orar por las
víctimas de los ataques mortales del mes pasado, que dejaron 16 muertos en Barcelona y otra
ciudad cercana. El grupo Estado Islámico reivindicó el ataque.
"Quiero asegurar al pueblo español que Estados Unidos está con ustedes para confrontar
a este mal que amenaza la humanidad", dijo el
presidente Trump. "Seguiremos evitando que
los terroristas consigan fondos, tengan territorios y cualquier otro tipo de apoyo para su ideología retorcida".
Poco antes, Trump había dicho que Estados Unidos y España eran aliados en el combate contra el terrorismo, resaltando que comparten información de inteligencia y comparan
sus observaciones. En la conferencia de prensa, también agradeció a España por contribuir
a la coalición de países que luchan para derrotar al EI, incluyendo el entrenamiento de más
de 30 mil integrantes de las fuerzas de seguridad iraquí.

OPOSICIÓN DESCARTA
DIÁLOGO CON MADURO
Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Jerusalén
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Un agresor palestino abrió
fuego a primera hora del marisraelíes
tes a la entrada de un asentamiento a las afueras de Jeru▪ han sido
salén, matando a tres israeasesinados
líes e hiriendo de gravedad
por palestinos
a un cuarto, según la policía
en distintos
israelí y servicios médicos.
hechos desde
Es uno de los incidentes con
2015
más víctimas en dos años de
episodios violentos.
El atacante era un palestino de 37 años que
se acercó a la puerta trasera de entrada del
asentamiento de Har Adar, escondiéndose
entre otros trabajadores palestinos que estaban siendo registrados por las fuerzas de seguridad, explicó la portavoz de la policía israelí Luba Samri.
Cuando levantó sospechas y se le dio el alto, el agresor sacó un arma y empezó a disparar a una escasa distancia, agregó el vocero. El
pistolero murió abatido por otros efectivos de
seguridad en el lugar.
Además de los tres fallecidos, que estaban
en la veintena y la treintena, un cuarto israelí de 32 años fue trasladado a un hospital en
estado crítico, indicó el servicio médico Magen David Adom.
Har Adar es una exclusiva comunidad al
oeste de Jerusalén, en la línea que separa Cisjordania e Israel, y es un blanco poco habitual
de la violencia registrada en la zona en los dos
últimos años.

Rajoy dijo que él le dijo a Trump que España aumentaría
su compromiso y contribuirá a reconstruir Irak.

Petry, sin embargo, no renunciará a su mandato directo como diputada federal por el estado de Sajonia Anhalt.

Renuncia líder
de partido de
ultraderecha
Rompimientos internos en partido
alemán AfD de extrema derecha
Por Notimex/Berlín
Foto: AP/Síntesis

La objetividad, el pragmatismo y los ajustes de
cuentas regresaron el martes a los círculos políticos de Alemania, después de la jornada electoral del domingo que trajo consigo resultados inesperados y altibabajos de emociones.
El partido cuyo triunfo fue el más sonado, Alternativa para Alemania (AfD), registró el primer desgajamiento a causa de riñas internas. Su
presidenta, Frauke Petry, presentó su renuncia.
La cúpula de AfD reaccionó en forma displi-

cente y despectiva, ya que la salida de Petry era una cuestión de
AfD es el
tiempo. La política de extrema
primer partido derecha perdió el pulso con el
de extrema
sector más radical del partido en
derecha que
abril de este año, en el congreso
entra en el
del partido en Colonia.
parlamento
Con ese pleito, el partido dio
alemán con
un nuevo paso en firme hacia la
fracción legisextrema derecha, con tintes calativa desde
da vez más racistas y con un len1949"
guaje cada vez más agresivo.
Notimex
La salida de Petry del partido
Artículo
no fue la única en los dos días que
han transcurrido desde las elecciones generales. Los miembros
de la fracción legislativa de ese partido en el estado de Baden Württenberg se pelearon la víspera.
En el parlamento del estado de Mecklenburg
Vorpommern, cuatro de 18 legisladores de AfD
decidieron también el lunes dar la espalda a su
fracción y renunciaron a ella.
De acuerdo a una corriente de opinión en los
medios periodísticos alemanes, se trata de salidas
causadas por la creciente radicalización del partido porque hay miembros que siendo de extrema derecha, no están de acuerdo en ir tan lejos.

La oposición venezolana descartó el
martes que vaya a continuar las reuniones
exploratorias para un eventual diálogo con
gobierno debido a que las autoridades
no cumplieron los requisitos previos,
anunció uno de los delegados opositores al
presidente Nicolás Maduro.
El diputado Luis Florido dijo en
conferencia de prensa que la coalición de la
Mesa de la Unidad Democrática decidió no
acudir al encuentro previsto para el miércoles
en República Dominicana porque "no hay
las condiciones" para iniciar el proceso.
Los primeros encuentros exploratorios se
realizaron el 13 y 14 de septiembre en la
isla caribeña donde se fijó una nueva cita
para el 27 de septiembre. En los encuentros
fungieron como mediadores el mandatario
dominicano Danilo Medina y el expresidente
español José Luis Rodríguez Zapatero.

Las reuniones exploratorias se dan en medio de una
crisis económica y política.

En suelo alemán, el Real Madrid
no tuvo muchas complicaciones
para derrotar 3-1 a Borussia
Dortmund para consolidarse
en la cima de grupo de la
Champions League. – foto: Mexsport
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Lobos BUAP logra su mejor resultado en su primer
incursión en la Primera División al ganar a Chivas con
gol de chilena de Amaury Escoto, mientras el Puebla
no sabe ganar en casa y cae ante Atlas para orillar al
cese de Rafael García. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
MARATÓN DE FUTBOL EN EU
EN APOYO A DAMNIFICADOS

NOTIMEX. Las televisoras hispanas estadouniden-

ses de deportes, Univision, Fox Deportes, ESPN
Deportes, beIN Sports y Azteca América se
unirán martes y miércoles en la transmisión
simultánea de la fecha 11 de Liga MX para
recabar fondos a través de la Cruz Roja para los
damnificados de recientes desastres naturales.
sintesis.mx

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

A este esfuerzo se suman también las
cadenas en inglés Fox Sports, ESPN y Fusión,
las cuales también animarán a la afición a
donar de distintas formas, para ayudar a las
diversas vÍctimas de los sismos en México, y los
huracanes en Puerto Rico y otras islas del Caribe,
así como Houston y Florida en Estados Unidos.
El histórico esfuerzo permitirá que la ayuda
siga fluyendo a través del balón rodando en la
cancha.
foto: Especial

Le pegan al Principado

Miguel Layún aporta con gol en el triunfo del
Porto sobre Mónaco en la Champions. Pág. 3

Nuevo reunión

Dwayne Wade se perfila a firmar con los
Cavs, donde juega LeBron James. Pág.

Inmortal

Lorena Ochoa es desde ayer miembro del
Salón de la Fama del Golf Mundial. Pág. 2
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"Chilena" del triunfo

▪ Amaury Escoto remató de chilena en el minuto 84 para que los Lobos BUAP
se impusieran al Guadalajara en el estadio Chivas. La jauría se había
adelantado con tanto de Luis Advíncula al minuto 21, pero Rodolfo Pizarro
emparejó cartones con un golazo al ángulo al 52'. Lobos alcanza 14 puntos,
mientras el rebaño se estancó con 9 unidades. POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

Se espera que los días de paro en la liga sirvieran al
Pachuca para mejorar su funcionamiento.

A Pachuca le
urge ganar a
los celestes

Los Tuzos suman tres derrotas al
hilo, por lo que no pueden permitir
otro descalabro frente a Cruz Azul
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

Necesitado de reencontrar- dato
se con la victoria, Pachuca se
verá las caras con Cruz Azul, Preparación
que quiere mantener el invic- de nivel
to, en partido de la fecha 11 del Pachuca sostenTorneo Apertura 2017.
drá amistosos en
El cuadro de la Bella Airo- Europa frente al
sa atraviesa por un momento Celta y con el PSV,
muy complicado con tres de- como parte de su
rrotas en fila, pero sobre to- preparación pado un funcionamiento que ra el Mundial de
está muy lejos de ser el mí- Clubes
nimo óptimo.
Mientras que la Máquina es uno de los dos invictos del torneo, pero sigue sin ser convincente principalmente
de mediocampo al frente, donde sufren para
generar ocasiones de gol, sobre todo en calidad de visitante.
Los celestes suman 15 puntos, mientras los
Tuzos marchan con nueve unidades.
Ambos conjuntos se enfrentarán sobre la
cancha del estadio Hidalgo a las 21:06 horas.
Monterrey no quiere bajar el ritmo
Por su parte, el líder Monterrey busca consolidarse en lo más alto de la competencia y mantener el invicto cuando enfrente a Santos Laguna que llega en plena crisis.
Rayados es, sin duda y por mucho, el mejor equipo del balompié mexicano en la actualidad, no sólo lo dicen los números, sino
también su futbol, ya que cuando no aparece
el trabajo colectivo, le basta una individualidad para marcar la diferencia.
A su vez, los de la Comarca Lagunera están
en un momento muy difícil y que ya le costó el
cese a José Manuel de la Torre, quien nunca
pudo hacer funcionar del todo a este equipo.
Con el uruguayo Robert Dant Siboldi como
estratega se espera que exista una reacción por
parte del plantel. Los de la Sultana del Norte
suman 23 unidades, en tanto los de Coahuila
han rescatado ocho puntos.
El partido está programado a las 21:00 hrs.

Atlas gana y
corta cabeza
del 'Chiquis'
Con tantos de Juan Pablo Vigón y Matías Alustiza,
Atlas consiguió una victoria de 2-1 sobre el cuadro
de los Camoteros, que cesaron a Rafael García
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina, Mexsport/Síntesis

Los Rojinegros del At- Con el pie derecho
las consiguieron acabar con una sequía de ▪ José Cardozo debuta
triunfos en el estadio con victoria tras imponerCuauhtémoc tras ven- se Veracruz 2-1 a Morelia,
cer 2-1 a Puebla. El ex- que terminó el juego con
camotero Matías Alus- un hombre menos
tiza selló el gol de la
victoria en este encuentro de la fecha 11.
De nueva cuenta los errores infantiles, de concentración, la falta de creatividad para crear jugadas de peligro y la poca definición se observaron en este duelo, el cual al final terminó en un
desorden en las líneas blanquiazules.
La afición volvió a mostrar su molestia y decepción por el actuar de la escuadra, el “Fuera Chiquis” resonó en el inmueble y es que los poblanos
con esta derrota, se mantienen en la última posición de la tabla con siete puntos y una victoria.
El panorama luce complicado para el conjunto dirigido por Rafael “Chiquis” García ya que en
la fecha 12 se medirán ante Santos de Torreón.
Mal arranque
Desde el minuto 9, Juan Pablo Vigón logró que

7

La ex golfista mexicana
Lorena Ochoa es desde ayer
años
miembro del Salón de la
Fama del Golf Mundial, tras
▪ de retiro tiene
ser inducida en una emotiva
la mexicana
ceremonia realizada en
Lorena Ochoa,
Nueva York.
quien triunfó 27
Durante su trayectoria,
torneos en la
la tapatía ganó 27 torneos
LPGA
en la LPGA y fue la jugadora
número uno del planeta
por tres años consecutivos,
entre otros logros más, que le valieron la llave
del recinto de los inmortales del golf.

Termina la paciencia
Esta derrota del Puebla fue la “gota que derramó
el vaso” y después de 11 fechas, la directiva del

América peligra
en el Bajío
Por Notimex/León, Guanajuato
Foto: Mexsport/Síntesis
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Hacer un infierno a Pumas
▪ Toluca quiere seguir fuerte en casa cuando
reciba a unos Pumas de la UNAM que necesitan
ver la luz al final del túnel, en juego en el Nemesio
Díez programado a las 21:00 horas. Diablos
marchan con 16 unidades, en tanto Pumas suman
siete puntos. POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

LORENA OCHOA ES INDUCIDA A SALÓN DE LA FAMA
Por Notimex/Ciudad de México

los visitantes aventajaran en el marcador; el conjunto tapatío aprovechó un error infantil de Moisés Muñoz, que permitió el autogol y Atlas se fue
al frente.
La poca claridad de los poblanos se reflejó en
el terreno de juego, una vez más la escuadra franjiazul tuvo que remar contra corriente y poco a
poco lucharon por imponer sus condiciones.
Atlas hizo sufrir a los camoteros. Finalmente
llegó la respuesta poblana al 19, el rival perdió la
pelota, apareció Christian Marrugo que sacó un
centro poderoso y con una gran definición, Lucas
Cavallini picó la pelota ante la salida de Ustari.
A partir de ese momento, el juego vino a menos. En el complemento, la cancha se convirtió en
factor ya que una pertinaz lluvia inundó la cancha; Puebla intentó buscar el segundo gol pero la
zaga rojinegra contuvo cualquier peligro.
Al 66, el excamotero, ídolo de la afición poblana, Matías Alustiza marcó la segunda diana de la
escuadra visitante. El recién ingresado sacó poderoso riflazo y selló la victoria rojinegra.
El Puebla ya no tuvo para más, no existió idea
futbolística para revertir el resultado.

En su discurso de aceptación, la ex jugadora
se mostró feliz por esta distinción, sin olvidar
los trágicos momentos que vive México, a
consecuencia del paso de huracanes y de los
sismos del 7 y 19 del presente.
"Escribir este discurso fue más difícil
que tener un bebé. Estoy contenta por este
reconocimiento, pero también recuerdo que en
estos momentos los mexicanos pasamos por
tiempos difíciles, va todo mi amor y apoyo para
todos ellos", señaló.
En esta ceremonia de inducción al Salón de
la Fama estuvieron varias personalidades del
mundo del golf, como la sueca y ex número uno
del mundo, Annika Sorenstam, a quien Ochoa
relevó en el puesto.

En busca de su tercer triunfo en
fila y el segundo en casa, el León
puntos
le hará los honores al América,
que quiere hacer valer su condi▪ tienen los
ción de mejor visitante.
esmeraldas en
La cancha del Nou Camp será
la clasificación
el sitio donde estos equipos se
general. Amériverán las caras a las 19:06 horas. ca ha logrado 17
Desde que el uruguayo Guspuntos
tavo Díaz llegó al banquillo de
la Fiera, este equipo ha sufrido
una metamorfosis total con dos
victorias en fila, las cuales las ha conseguido de
la mano de un desempeño adecuado.
Habrá que ver si ante un rival de mayor exigencia es capaz de mantener este ritmo y lograr
un tercer triunfo que los meta de lleno en la pelea por un sitio en los primeros lugares.
Mientras que las Águilas superaron de manera correcta el tropiezo de la fecha ocho ante Morelia, y se reencontraron con el triunfo en casa
con Veracruz, además de sacar un empate como
visitante con Xolos, lo que le permitió seguir como escolta del líder Monterrey.

Oribe Peralta buscará hacer daño a la Fiera.

En el primer tiempo, Lucas Cavallini anotó un buen gol
para que el Puebla igualará el marcador.

Rafael García debió dejar el banquillo de los camoteros.

Puebla cesó a Rafael “Chiquis” García.
Ángel “Rambo” Sosa, Director Deportivo de
la institución, fue el encargado de dar a conocer
la noticia en la rueda de prensa tras culminar el
duelo ante los rojinegros del Atlas.
“Rafael García deja de ser el técnico del equipo,
en breves horas o el día de mañana les daremos a
conocer el nombre del nuevo técnico”, expresó..
Entre los nombres que se han mencionado se
encuentra José Luis Sánchez Solá.

breves
Liga MX/Pumas-Cruz Azul

recorre horario en fecha 12

El partido entre los equipos de
Pumas de la UNAM y Cruz Azul,
correspondiente a la fecha 12 del Torneo
Apertura 2017 de la Liga MX, cambia de
horario a las 16:05 horas en el estadio La
Corregidora, dio a conocer este martes
la Liga MX.
La noche del lunes se informó que
por motivos de seguridad este duelo
no podría disputarse en la Ciudad de
México, por lo que se llevaría a cabo en
Querétaro a las 12:00 horas.
Sin embargo, el martes la Liga MX
explicó que el horario se modifica, y
el encuentro se recorre para las 16:05
horas. La decimosegunda jornada del
Apertura 2017 arrancará el viernes con
el Morelia-Xolos y Atlas-Veracruz.
Por Notimex

Liga MX/Necaxa obligado al

triunfo frente a los gallos

Necaxa pretende meterse en zona de
liguilla a costa de un Querétaro que está
obligado al triunfo en lo que parece ser
la última oportunidad de Jaime Lozano
en el banquillo.
La cancha del estadio Victoria será
el lugar donde estos dos conjuntos
medirán fuerzas el miércoles a partir
de las 21:00 horas, con arbitraje de
Fernando Guerrero.
Tras un inicio que parecía
prometedor, el cuadro que dirige Ambriz
poco a poco ha venido a menos y ya está
fuera de zona de liguilla, pero todavía
con muchas posibilidades. Gallos
atraviesa por una profunda crisis que
lo tiene en los últimos lugares y que
ha puesto en peligro la continuidad de
Lozano. Por Notimex
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Layún aporta
gol en triunfo
del club Porto

PSG se
pondrá de
'tú a tú' al
Bayern

Derrotan 3-0 al AS Mónaco en
partido de la Champions League

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Hace cinco años, jugar un partido de Liga de Campeones contra
Bayern Munich hubiese sido todo un suceso para la mayoría del
plantel de Paris Saint-Germain.
Ahora que PSG se transformó en un plantel de superestrellas, el club francés se planta de
tú a tú ante Bayern cuando choquen el miércoles en el estadio
Parc des Princes por la fase de
grupos de la Champions.
“Tenemos que disfrutar este partido, porque es una de las
primera veces que siento que estamos al mismo nivel de Bayern
Munich”, dijo el mediocampista de PSG, Marco Verratti. “Es
el fruto de un trabajo de cinco
años”.
En muchos sentidos, el duelo por el Grupo B puede ser resumido como un choque entre
los nuevos ricos de Europa y uno
de los miembros de la aristocracia del fútbol.
PSG, que desde 2011 cuenta
con los fondos casi ilimitados de
Qatar Sports Investment, quiere
ser considerado entre los grandes de Europa, y para eso se fijó como prioridad conquistar la
Champions. Hasta ahora ha fracaso, y el año pasado fue humillado por el Barcelona en los octavos de final de la competencia.
PSG gastó unos 400 millones
de euros para reforzar su plantel esta temporada con Neymar
y Kylian Mbappé, lo que provocó críticas de rivales como Bayern. Cuando el equipo galo pagó cifra récord de 222 millones
de euros (262 millones de dólares) por Neymar al Barcelona, el
director de la junta de Bayern,
Karl-Heinz Rummenigge, dijo
que el equipo alemán jamás gastaría tanto en un jugador, y pidió
la creación de un tope salarial.
Según el timonel de PSG, Unai
Emery, las críticas contra PSG
son porque el club amenaza la
supremacía de una elite.
“Si la gente hable mucho sobre PSG, es porque somos uno
de los mejores equipos de Europa, y del mundo”, dijo el martes
el timonel español y ex entrenador del Sevilla.
Bayern y PSG ganaron su primer partido en la fase de grupos,
y ahora se enfrentarán por primera vez en 17 años.
El partido será el regreso a París del timonel de Bayern, Carlo
Ancelotti, quien dirigió al PSG.

Neymar, Cavani y Mbappé saldrán a
hacer daño a los bávaros.

Por Notimex/Mónaco
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Con un gol de Miguel Layún y
con actuación de Héctor Hepuntos
rrera como titular, así como
Jesús Manuel Corona y Diego
▪ alcanzó el
Reyes de cambio, el club porequipo del Portugués Porto logró un impor- to dentro del
tante triunfo como visitante Grupo G, miende 3-0 sobre Mónaco, en par- tras Mónaco
tido de la fecha dos del Grupo se estancó con
G de la Liga de Campeones de
una unidad
Europa de futbol.
Los goles de la victoria fueron obra del camerunés Vincent Aboubakar, a
los minutos 31 y 69, así como de Layún, quien
tenía algunos minutos en la cancha, al 89.
El cuadro dragón llegó a tres unidades en dicho sector, detrás del Besiktas turco, mientras
el conjunto monegasco se quedó con un punto.
La escuadra visitante ofreció un partido casi perfecto desde el inicio, en el que logró controlar al rival y darse tiempo para ir al frente,
lo que le valió para adelantarse en la pizarra
al minuto 31, por medio de Aboubakar para
irse así al descanso.
En el complemento fueron capaces de mantener este orden y de aumentar la ventaja al
69 por medio del mismo Aboubakar, quien tuvo una gran noche.
El conjunto de la península sentenció el encuentro en una jugada en la que participaron
el “Tecatito” Corona, Héctor Herrera y Miguel Layún, quien dentro del área definió el
juego con un potente disparo para darle cifras definitivas.
El arbitraje estuvo a cargo del esloveno Slavko Vincic.

El portugués estuvo fino para hundir el Borussia Dortmund, que no ha logrado sumar unidades.

Despacharon
al Dortmund

"Kun" Agüero falló un penal para dejar la ocasión de
convertirse en máximo goleador de los Citizens.

City se impone
ante Shakhtar

Cristiano Ronaldo logró un doblete, Gareth Bale agregó
otro tanto y Real Madrid se impuso por 3-1 a Borussia
Dortmund, en la segunda fecha de la Champions League
Por AP/Dortmund, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo firmó un doblete, Gareth Bale agregó
otro tanto y Real Madrid despachó el martes por 3-1 a
Borussia Dortmund, que sufrió su segunda goleada consecutiva y quedó en aprietos después de apenas dos fechas en la fase de grupos de la UEFA Champions League.
Cristiano marcó más de un gol en un mismo partido europeo por 31ra ocasión en su carrera en la visita a
Dortmund, el mismo conjunto que la temporada pasada terminó por encima del Madrid en la fase de grupos.
Esta vez, el equipo alemán está en el sótano del Grupo H con un par de derrotas y peor diferencia de goles
que el modesto APOEL de Nicosia.
El Madrid se puso en ventaja con goles de Bale y Cristiano a los 18 y 50 minutos, respectivamente. El extremo galés abrió el marcador con una volea de zurda a pa-

31ra
ocasión
▪ que Cristiano

Ronaldo marca
más de un gol
en un mismo
partido en este
torneo

se de Carvajal, y luego asistió a su compañero portugués para que definiera a
bocajarro con el segundo.
Luego del primer tanto de Cristiano, Pierre-Emerick Aubameyang descontó a los 54, pero el goleador histórico de la Champions aumentó la ventaja del Madrid con su segundo al 79'.
“Podían haber sido más goles. Hemos tenido ocasiones, pero metimos
tres”, dijo el técnico madridista Zinedine Zidane.

"Conquista" Tottenham Chipre
En Chipre, Tottenham arrolló 3-0 al APOEL con un triplete de Harry Kane y empató con el Madrid en la cima del Grupo H, con los mismos seis puntos y diferencia de goles.

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

Kevin de Bruyne y Raheem Sterling anotaron,
y el argentino Sergio Agüero falló un penal para perder la oportunidad de empatar con Eric
Brook como goleadores históricos de Manchester City, cuadro que se impuso 2-0 a Shakhtar
Donetsk.
Agüero suma 176 dianas con el club inglés,
una menos que Brook.
El equipo de Pep Guardiola encabeza el Grupo F con el ideal de seis puntos, y seis goles a
favor y ninguno en contra. Shakhtar marcha
segundo con tres, los mismos que Napoli, que
consiguió sus tres primeras unidades al superar 3-1 a Feyenoord.
En otros resultados, Sevilla goleó 3-0 a Maribor, Besiktas derrotó 2-0 a Leipzig y Liverpool empató 1-1 con Spartak de Moscú.

PARLAMENTO
EUROPEO VS LA
FIFA Y LA UEFA
Por Notimex/Bruselas, Bélgica

Alargar la racha

▪ El Barcelona suma ocho triunfos consecutivos en todas las
competencias enfrenta al Sporting de Lisboa en busca de
otra victoria que lo acerque a los octavos de final de la
Champiosn League. POR AGENCIAS / FOTO: AP

El Atlético busca
repetir resultado

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Un triunfo sobre Chelsea hace tres años catapultó
a Atlético de Madrid a la élite del fútbol europeo.
El club español ganó la serie por las semifinales de la Liga de Campeones en 2014 y se clasificó
a su primera final europea en casi 40 años, la que
finalmente perdió ante Real Madrid. El conjun-

to rojiblanco volvió a disputar la final en 2016, y
cayó de nuevo ante el mismo oponente, y fue semifinalista la temporada pasada.
El partido del miércoles en Madrid por la fase de grupos será el primero entre ambos clubes
desde que el Atlético derrotó a Chelsea por 3-1 en
Inglaterra en aquella semifinal hace tres años. El
partido de ida de esa serie terminó 0-0 en Madrid.
“Atlético de Madrid es un equipo muy bueno,
con mucha experiencia en esta competencia”, dijo el técnico de Chelsea, Antonio Conte.
“Este Chelsea es un equipo diferente del equipo que enfrentamos en 2014”, apuntó el timonel
del Atlético, Diego Simeone.

Otros
partidos
▪ Otros partidos
que se disputan
este día son:
Qarabag-Roma,
Anderlecht-Celtic,
CSKA MoscúManU, JuventusOlympiacos,
Basel-Benfica

Representantes de las
federaciones de futbol
internacional y europea
(FIFA y UEFA) se enfrentaron
a un aluvión de críticas del
Parlamento Europeo (PE)
por ser complaciente con las
prácticas fiscales del argentino
Lionel Messi o el portugués
Cristiano Ronaldo, ambos
acusados de evasión.
Kimberly Morris, directora
de transferencias globales y
conformidad en la FIFA, y Julien
Zylberstein, asesor legal de
la UEFA, comparecieron ante
una comisión del PE dedicada
al lavado de dinero y la evasión
fiscal. Los parlamentarios
acusaron a ambos de
“promover un sistema corrupto”
y de mantener un “doble
discurso”.
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NFL enfría el
conflicto vs.
Donald Trump
Pese a nueva reacción del presidente de los EU ante
la liga, la NFL no está dispuesta a seguir un tira y
afloja con Trump tras una semana de protestas
Por AP/Washington, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El presidente resaltó la rechifla de la afición de los Cardinals a la protesta de los Cowboys el lunes por la noche.

El fin de semana varios jugadores mostraron el rechazó a Trump por sus comentarios contra las protestas.

Sin importar los otros desafíos
que afronta su gobierno, el pre(Trump) Está
sidente Donald Trump no deja
cumpliendo
de comentar sobre la NFL, al
con su derecho
tuitear el martes sobre los índices de teleaudiencia de la li- a expresarse. Y
yo cumplo con
ga de fútbol americano e insismi derecho a
tir en el despido de los jugadono reaccionar”
res que se arrodillan durante el
Joe
himno nacional.
Lockhart
La NFL, por su parte, no está
Portavoz
dispuesta a seguir un tira y aflode la NFL
ja con Trump.
“Está cumpliendo con su derecho a expresarse”, declaró el
portavoz de la liga Joe Lockhart
La audiencia
en una teleconferencia con redel
fútbol de la
porteros. “Y yo cumplo con mi
NFL ha bajado
derecho a no reaccionar”.
mucho salvo
Al consultársele sobre la poantes de los
sibilidad de que la NFL castigue
inicios de los
a jugadores o empleados de la
juegos”
liga por sus acciones durante
Donald
la entonación del himno antes
Trump
de los partidos, Lockart esquiPresidente
vó el tema.
de los EE.UU.
“Yo cedo las conjeturas a los
demás. No voy a entrar en ese terreno”, dijo.
Por quinto día seguido, Trump entró en la discusión, que se remonta a un discurso que dio a
simpatizantes en Alabama la noche del viernes,
cuando se refirió al quarterback Colin Kaepernick como un “hijo de...” por su gesto de arrodillarse durante el himno.
En respuesta, más de 200 jugadores se arrodillaron o se quedaron sentados en la banca durante
los himnos en la jornada de partidos del domingo.
La noche del lunes, el dueño de los Cowboys de
Dallas Jerry Jones — ferviente simpatizante de

Trump — se arrodilló junto a sus jugadores sujetados de los brazos, previo al himno. Luego, todos
se pusieron de pie para el himno previo al partido
que le ganaron 28-17 a los Cardinals de Arizona.
Algunos espectadores en el estadio de Arizona abuchearon cuando los Cowboys se arrodillaron, y Trump tuiteó que fue la rechifla “más
fuerte que he oído nunca”.
En otro tuit el martes, el mandatario escribió:
“La NFL tiene toda clase de reglas y normativas.
¡La única salida que tienen es establecer una regla de que no te puedes arrodillar durante nuestro Himno Nacional!”
Y otro más: ¡La audiencia del fútbol de la NFL
ha bajado mucho salvo antes de los inicios de los
juegos, cuando la gente se conecta para ver si se
faltará o no al respeto a nuestro país!”.
La teleaudiencia del Cowboys-Cardinals el lunes se disparó un 63 por ciento con respecto al
partido correspondiente de hace un año, que coincidió con un debate presidencial entre Trump y
Hillary Clinton. Los índices de la tercera semana
de la NFL subieron un 3 por ciento con respecto
a la misma semana la pasada campaña.
Pero los niveles de teleaudiencia para los partidos de la NFL han bajado 11% esta temporada,
en comparación con la de 2016, luego de tres semanas, de acuerdo con la firma Nielsen. Esa cifra no incluye el partido del lunes.
En contraste, cinco de los 10 programas con
los mayores “ratings” la semana pasada estuvieron relacionados con la NFL.
También el martes, durante una conferencia
de prensa en la Casa Blanca, se preguntó a Trump
si había dedicado demasiado tiempo a la polémica con la NFL en vez de dirigir su atención a la
crisis por la devastación que los huracanes causaron en Puerto Rico. “Bueno, yo no estaba concentrado en la NFL... No creo que uno pueda faltarle el respeto a nuestro país, nuestra bandera,
nuestro himno nacional... Para mí, la situación
en la NFL es muy importante”.

Dwyane Wade
fichará con
los Cavaliers

La 2da edición
Yoga Fest será
este sabado

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

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
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títulos

Dwyane Wade y LeBron James volverán a ser compañeros de equipo.
Wade ha decidido fichar
▪ de la NBA locon los Cavaliers de Clevegraron Dwyane
land, informó una persona
Wade y LeBron
con conocimiento de la siJames cuando
tuación. La persona habló
militaban en
el martes con The Associael Heat de
ted Press con la condición
Miami
de no ser identificada debido a que el acuerdo no podrá cerrarse hasta que el escolta se convierta en agente libre.
La persona indicó que el proceso se completará el miércoles, con la rescisión de su contrato con los Bulls de Chicago, y entonces firmará con los Cavs.
En Cleveland, Wade se reencontrará con
James, su estrecho amigo y ex compañero en
el Heat de Miami.
James y Wade son amigos desde que ambos
ingresaron a la NBA en 2003, y fueron compañeros en el Heat durante cuatro temporadas
entre 2010-14. Ganaron dos títulos de la NBA
juntos y disputaron la final en cada una de las
cuatro temporadas. James se fue de Miami para
regresar a Cleveland, pero la amistad perduró.
Ahora, los dos irán por otro campeonato
con los Cavs, remozados tras caer ante Golden
State en la serie final de la pasada temporada.
Wade acordó el lunes rescindir su contrato con los Bulls, el equipo de su ciudad natal.

Wade rescindió contrato con los Bulls de Chicago.

Escándalo en colegial
▪ En una de las mayores operaciones anticorrupción en el basquetbol colegial, el FBI acusó el martes a 10
personas, incluido un prominente ejecutivo de Adidas y cuatro asistentes de entrenadores, de emplear
cientos de miles de dólares para influir en las decisiones de los jugadores. POR AP/ FOTO: AP

Luz verde a
futbol para
ciegos 2017

Este viernes iniciará el certamen
nacional en Puebla con ocho equipos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Pese a la cancelación de un im- dato
portante número de eventos deportivos, el Nacional de Futbol Patada
Sala para Ciegos 2017 se lleva- inaugural
rá a cabo partir de este viernes Desde el viernes a
29 de septiembre con la parti- las 9:00 horas se
cipación ocho representativos. llevará a cabo esLa selección de Puebla busca- ta contienda futrá quedarse con el cetro de esta bolística donde
contienda, que se llevará a cabo los participantes
en las canchas de futbol rápido darán a conocer
su habilidad en
de la BUAP.
Fue hasta el lunes cuando se esta disciplina
confirmó la celebración de este
certamen nacional, así lo dio a
conocer Raúl Rodríguez, presidente de la Asociación Poblana de Ciegos y Débiles Visuales, quien
puntualizó que a partir de este jueves recibirán
a las delegaciones participantes: Aguascalientes,

Puebla estará representada por el equipo de los Topos,
que busca lo más alto del podio.

Coahuila, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León,
San Luis Potosí y Puebla, por mencionar algunos.
“Tenemos todo preparado, estábamos en la incertidumbre de poder realizarlo por los hechos
que se suscitaron la semana pasada, sin embargo, este lunes se confirmó que no habría ningún
cambio”, expresó el titular de la sociación, quien
resaltó que el equipo de Puebla, se ha preparado al ciento por ciento para ser un protagonista
en esta contienda.
“Las expectativas de equipos eran un poco más
altas pero con los acontecimientos transcurridos
hubo ligeros cambios pero el equipo de Puebla
va con todo, van a buscar el primer lugar como
siempre”, señaló Raúl Rodríguez, quien destacó que el equipo de Topos, quien será el representante poblano logró la medalla de oro en Paralimpiada Nacional.

Once escuelas de yoga estarán participando en
la segunda edición del Yoga Fest, evento que se
llevará a cabo en el Parque Metropolitano este 30 de septiembre, a partir de las 8:00 horas.
Esta jornada será con causa ya que además se
hará un centro de acopio para apoyar con víveres a los damnificados del sismo en Puebla.
En rueda de prensa se dio a conocer que esta segunda edición se contempla la presencia
de más de mil participantes, quienes a lo largo
del día podrán disfrutar de diversos talleres y
clases de yoga como una exhibición de danza
hindú, la charla “Buscando equilibrio en un
mundo de caos”, así como Spirit Warrior, en
lo profundo de tu corazón, cantos de mantras
y meditaciones.
Destaca que la práctica del yoga lleva a la
tranquilidad mental y meditación y se ofrecerán charlas para poder fortalecer la actividad
mental luego de los sucesos registrados la semana pasada y que permitirán llevar a un estado de tranquilidad a los participantes.
"El yoga debe ser accesible no es algo lejano, es un evento gratuito y mientras menos
obstáculos existan para la gente podrán conocer de qué hablamos", expresó Gonzalo Del
Campo, organizador.
Además de estos talleres se contará con un
mercado holístico a fin de reactivar el mercado local a través de alimentos orgánicos.
El único requisito será llevar un tapete de
yoga, agua y bloqueador solar ya que la actividad será al aire libre, además de que los participantes podrán brindar un granito de arena
apoyando con diversos víveres que serán enviados a las comunidades poblanas que fueron
afectadas por el sismo del 19 de septiembre.

