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Revisa
Peña Nieto
avances en
los estados
CDMX. El gobernador

Denuncian obstáculos a mujeres
▪ La violencia contras las mujeres no se detiene y existe resistencia
para que opinen y tengan aspiraciones personales, lamentó Rigoberta Menchú. Abajo, la señora Dinorah López de Gali con el auditor David Villanueva, quien dictó la conferencia “Empoderamiento y
Liderazgo”. CLAUDIA AGUILAR/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

entre
vista

El simpatizante de Morena aseguró estar a favor de que el financiamiento público tenga una disminución pero únicamente en un porcentaje.

Reprueba
Cárdenas donar
100% de fondos
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Sería el “error” más grande el quitar el 100 por
ciento de las prerrogativas a los partidos políticos en 2018, año electoral, pues se abriría
la puerta al “dinero negro”, es decir al financiamiento privado ilegal, advirtió el aspirante a coordinador de organización estatal del
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Enrique Cárdenas Sánchez.
En entrevista para Síntesis, afirmó que no
está de acuerdo con que se retire la totalidad
del financiamiento público a los partidos políticos, pues en lugar de hacer un bien, se incrementan corrupción e ilegalidad en México, por lo que presumió que las propuestas del
PRI como del Frente Ciudadano por México
hasta la de Morena no son viables.
Argumentó que con base a análisis realizados en el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) se conoce que el financiamiento
ilegal para campañas es tres veces más que el
financiamiento público. METRÓPOLI 8
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veces
▪ mayor al
financiamiento
público es aquel
que llega de
fuentes ilegales
a los partidos
políticos

18
mil
▪ millones de
pesos podrían
llegar a los
partidos de
un origen al
menos cuestionable

Por sismo,
demolerán
3 mil casas
Se eleva a 22 mil las viviendas que resultaron
afectadas; a su vez, 300 escuelas, inservibles
Por Claudia Aguilar
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

A este miércoles, la cifra de viviendas siniestradas por el sismo se elevó de 13 a 22 mil, de las cuales, 3 mil serán demolidas, informó Diódoro Carrasco Altamirano, titular de la Secretaría General de Gobierno.
Asimismo, los templos suman 250: un centenar ubicado en Puebla capital y la zona metropolitana, y otros 150 en la Mixteca.
Sobre este último punto, el funcionario aclaró
que Protección Civil y el INAH llevan a cabo los
dictámenes para determinar cuáles inmuebles
tienen que ser derribados; además se apuntala-
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ron viejas casonas e iglesias del primer cuadro de
la ciudad antes de iniciar con la reconstrucción.
El gobierno de Puebla cobrará un seguro contra
eventos catastróficos que contrató previamente
por un monto de 30 millones de dólares para proteger la infraestructura pública y viviendas de la
población más vulnerable en caso de un desastre.
El monto asciende a 540 millones de pesos,
que se recibirán una vez que la administración
estatal tenga el censo único de daños y cuando
la Secretaría de Finanzas cubra los deducibles y
primas correspondientes al seguro.
Finalmente, el ayuntamiento lanzó la campaña #MuchoAyudaEl QueNosVisita para reactivar la afluencia de visitantes. METRÓPOLI 3

Lleva Síntesis apoyo a Metepec
▪ ”Mil gracias a todas las personas que nos han brindado su apoyo,
mil gracias”, son las palabras de doña Guadalupe Gutiérrez Mello,
habitante de la junta auxiliar de Metepec, tras recibir ayuda de
Asociación Periodística Síntesis. ANGELINA BUENO/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS
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RUGIDO
GLORIOSO

León firmó una buena remontada
en los últimos minutos para vencer
2-1 al América, en partido que acabó
con polémica. Cronos/Mexsport
RESULTADOS
MTY (SUSPENDIDO) SANTOS
PACHUCA 4-0 CRUZ AZUL
NECAXA 1-0 QUERÉTARO
TOLUCA 2-1 PUMAS

DESPIDEN A
RESCATISTAS
ISRAELÍES

Cobran en exceso
algunos Directores
Responsables de Obra
(DRO) que incluso llega
a los 100 mil pesos

“Nos sentimos muy honrados de
haber ayudado”, afirmó el jefe
de la brigada de rescatistas hebrea,
Dudi Mizrahi. Nación/Notimex

El gobierno federal
apoyará a las familias
hasta por 90 mil pesos,
para gastos familiares
o de reconstrucción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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METRÓPOLI 3

En 2017 y 2018 deberían quitar el Impuesto
Sobre Nóminas como
un apoyo a las
empresas, proponen

ESPECIALISTAS,
A RESTAURACIÓN
#FUERZA
MÉXICO

Tony Gali asistió a la
reunión que
encabezó el
presidente Enrique
Peña Nieto, para
revisar
diagnósticos y
avances de la
reconstrucción en
los estados.

El alcalde Luis Banck se reunió con alumnos de la
Escuela Taller de Capacitación en Restauración de
Puebla, quienes con su experiencia y talento se sumaron a las labores que se desarrollan para restaurar los templos que resintieron los efectos del
sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre.
En la Catedral, una de las edificaciones más representativas y emblemáticas de la capital, Banck
subrayó que la misión es avanzar en la conservar
los tesoros históricos y patrimoniales. METRÓPOLI 4

galería

Ofrendas a muertos del
terremoto/#EnFacebook

video

El alcalde Luis Banck llamó a “dejarlo
igual o mejor de como estaba antes”.

Conoce al soldado Luis
Hernández/#EnVideo

opinión

Necesitamos
de su capacidad, amor,
del trabajo
y su conocimiento para
avanzar.
Lo tenemos
que hacer
con la visión
de dejarlo
igual o mejor
de como
estaba antes
del sismo”
Luis Banck
Alcalde

PLAYBOY,
DE LUTO

Hugh Hefner, fundador y redactor
jefe de la revista erótica Playboy
murió a los 91 años de edad.
Especial

• Enrique Montero Ponce/Día 19,13:14 horas: 14A
• Alfonso González/Inadmisible, lucrar con la tragedia: 14A
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FISDAI ATACA
SECUESTRO
POR DOS
FRENTES:

FISCALÍA DE
SECUESTROS
Y DELITOS DE
ALTO IMPACTO
EL SECUESTRO es
un delito en el que se
habla de más de seis
actividades distintas en
un solo hecho delictivo:
LA PERSONA QUE
PROPORCIONA
INFORMACIÓN, LA
QUE PLANEA, LA
QUE PRIVA DE LA
LIBERTAD, LA QUE
CUIDA, LA QUE
ALIMENTA, LA
QUE SALE Y DEJA
A LA VÍCTIMA Y
LA QUE COBRA EL
RESCATE.
“EN PUEBLA el

secuestro no es un
negocio redituable”
porque se detiene a
las bandas delictivas,
asegura el titular de la
Fiscalía de Secuestros y
Delitos de Alto Impacto
(Fisdai) Fernando
Rosales Solís.

“UNA BANDA QUE
NO DETIENES HOY,

te vuelve a secuestrar
mañana, una banda
que te secuestra hoy
con una navaja y cobra
un rescate, mañana
compra un arma y ya te
secuestra con un arma”.

EN MATERIA DE
SECUESTRO se han

ROSALES
SOLÍS

El combate frontal al delito, desarticulando
bandas, y la prevención de ilícitos, estrategias de
Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto
P O R C H A R O M U R I L L O / F O T O : A L F R E D O F E R N Á N D E Z• S Í N T E S I S

E

EL DATO
PRIVACIÓN ILEGAL
DE LA LIBERTAD: LA

INCIDENCIA DELICTIVA EN
MATERIA DE SECUESTRO SE HA
MANTENIDO EN PUEBLA.
SECUESTRADORES DETENIDOS
ENFRENTAN PENAS DE HASTA
85 AÑOS DE PRISIÓN.

80%

logrado penas que van
de 50 a 85 años de
prisión. La Fisdai en 2016
desarticuló 9 bandas y
detuvo a 48 personas.

LA UNIDAD DE
DELITOS de Alto

Impacto logró esclarecer
el homicidio, asalto y
violación que sufrió una
familia en la autopista
México-Puebla en mayo
pasado.

de casos ha
resuelto Fisdai
con la liberación
de las víctimas

19

secuestros se han
registrado hasta
agosto de 2017

32

plagios ocurrieron
en 2016; 33 en
2015, igual en 2014

n los últimos años la
incidencia delictiva en materia
de secuestros se ha mantenido
en la entidad y el 80 por ciento de los casos han sido resueltos con la liberación de las víctimas y la detención de bandas
que enfrentan penas de hasta 85
años de prisión.
La estrategia, detalla en entrevista para Síntesis el titular de
la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto (Fisdai) Fernando Rosales Solís, fue atacar el
delito por dos frentes: el combate frontal con desarticulación de
bandas y la prevención del delito.
El fiscal explica que el secuestro es un delito en el que se habla de más de seis actividades
distintas en un solo hecho delictivo: la persona que proporciona información, la que planea, la que priva de la libertad,
la que cuida, la que alimenta, la
que sale y deja a la víctima y la
que cobra el rescate.
Con la desarticulación de las
bandas “a veces pareciera que
presumes las actividades que haces, lo importante para nosotros

LABOR DE FISDAI

●

LA FISDAI actualmente tiene a
su cargo la Unidad de Secuestro,
de Investigación al Delito de Trata de
Personas, del Centro de Operaciones
Especiales (narcomenudeo) y Delitos de
Alto Impacto (que tienen trascendencia
a nivel social).

es que la gente vea al detenido”,
y afirma que cuando la gente ve
a su captor ya detenido pierde el
miedo y se acerca a denunciar.
En los siete años que lleva
trabajando en lo que antes era
la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto
(Dgadai) ahora Fiscalía, Rosales
Solís precisa que en muchos casos cuando se presentó a un presunto secuestrador llegaban de
otros estados para denunciar.
Y es que en muchas los líderes
son de Veracruz, Morelos o Tamaulipas y llegan con una ideología distinta, logrando captar la
atención de dos o tres poblanos
que se suman a cometer un delito por la facilidad con la que les
cuentan las cosas, precisa.
Es por eso que se hace saber
que las penas por cometer ese
delito en la entidad son altas y
que “en Puebla el secuestro no
es un negocio redituable” porque se detiene a las bandas.
“Una banda que no detienes
hoy, te vuelve a secuestrar mañana, una banda que te secuestra hoy con una navaja y cobra
un rescate, mañana compra un
arma y ya te secuestra con un
arma, mañana compra vehícu-

fernando rosales
fiscal de secuestros y
delitos de alto impacto

los robados y ya te secuestra con
vehículos robados”.
El fiscal Fernando Rosales Solís afirma “nosotros no podemos
impedir que la gente decida delinquir, pero sí puedo hacer que
si delinques te encuentro y te
tengo que presentar ante la autoridad que te va a juzgar, eso es
lo que tengo que hacer”.
Disminución en secuestros
En 2011 se reportaron 63 secuestros, de acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), y se disminuyó a 29 averiguaciones previas en 2012, 33 en 2013, 2014 y
2015, 32 en 2016 y 19 hasta agosto de 2017.
Los resultados, afirma el titular Fisdai fue por la separación
de la entonces Dirección General de Atención a Delitos de Alto
Impacto de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
Al contar con instalaciones
fuera del edificio central, con su
propia policía de investigación,
agentes del Ministerio Público,
peritos especializados y así evitar
filtración de información, porque, detalla en entrevista, se tiene en riesgo la vida de una persona, por eso es importante el
sigilo de la investigación.
Fue desde 2011 que esa dirección empezó a dar resultados y
generó que fuera seleccionada
como un referente a nivel nacional para que otras unidades replicarán sus buenas prácticas.
Y es que cuando la PGJ pasó
a ser Fiscalía General del Estado (FGE) en 2015 se dividió en
cinco fiscalías: Jurídica, Regional, Metropolitana, Anticorrupción y de Secuestros de Delitos
de Alto Impacto.

COMBATEN
EXTORSIÓN

UN PARTE IMPORTANTE
que también atienden en
la Fisdai es la extorsión, y
al paso de siete años se ha
logrado que la sociedad no
pague 107 millones de pesos.
Y eso es porque las personas
han mantenido la calma, han
colgado el teléfono y se han
comunicado a la Fiscalía para
denunciar el número y saber
si existe un riesgo o no.
A las persona se les hace
saber si la llamada es de
extorsión o si se tiene que
salvaguardar su integridad,
lo anterior mediante una
investigación rápida de 3 a 5
minutos.

Cuando víctima ve a captor detenido pierde miedo y denuncia.

“NÚMERO TELEFÓNICO DE UN
EXTORSIONADOR ES EVIDENTE”
No podemos impedir que la gente
delinca, pero sí puedo hacer que si
delinques te encuentro y te tengo
que presentar ante la autoridad”
Fernando Rosales
Fisdai

LO IMPORTANTE DE MANTENER LA CALMA,
COLGAR Y DENUNCIAR es que el personal de la
Fisdai analiza el número y si no lo tiene reportado
es que es un nuevo número para extorsionar o
existe otro riesgo como un secuestro “una persona
que invirtió en secuestrar a alguien y a la primera
llamada le cuelgas, te va a volver a marcar”,
ejemplifica el fiscal Fernando Rosales Solís.

• 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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Cobrará
gobierno
un seguro

.03

El recurso es para proteger
infraestructura y viviendas en
caso de desastre natural
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

22

El gobierno de Puebla cobrará
un seguro contra eventos camil
tastróficos que contrató previamente por un monto de
▪ viviendas
30 millones de dólares para
siniestradas en
proteger la infraestructura
Puebla por el
pública y las viviendas de la
terremoto del
población más vulnerable en 19 de septiemcaso de un desastre natural.
bre
A decir del secretario de
Gobierno del estado, Diódoro Carrasco Altamirano,
el monto asciende a 540 mimil
llones de pesos, que se recibirán cuando la administra- ▪
300 escuelas
ción estatal tenga el censo de
se encuentran
daños y cuando Finanzas cudañadas por el
bra los deducibles y primas
pasado temblor
correspondientes al seguro.
en Morelos
Explicó que este mecanismo se buscó para proteger las finanzas estatales y hacer un uso más
eficiente de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), operado por la Secretaría de Gobernación.
Dijo que la cobertura abarca contingencias
por sismos, huracanes y fenómenos hidrometereológicos.
El jefe del gabinete estatal, Diódoro Carrasco, aclaró que el dinero respectivo a la indemnización para las familias de las 45 personas
fallecidas durante el terremoto del día 19 de
septiembre, ya está liberado y esta semana se
entregarán la cantidad de 5 mil dólares.

3

Aumentaría cifra de inmuebles dañados
En cuanto al reporte de daños, Diódoro informó que la cifra de viviendas siniestradas subió de 13 a 22 mil; tres mil serán demolidas.
El número de escuelas llegó a tres mil 300
y de estas 300 son pérdida total. Y los templos
suman 250 –un centenar en Puebla capital y
la zona metropolitana.

El terremotó afectó templos, como el del panteón de
Atlimeyaya, en Atlixco.

A este encuentro se dieron cita los gobernadores afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Participa Tony Gali
en reunión sobre
avances tras sismo

El mandatario poblano estuvo en Los Pinos,
donde Enrique Peña Nieto dijo que ante los
efectos de la naturaleza, los mexicanos están de
pie para construir un nuevo México
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali asistió a la reunión que
encabezó el presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, en la que se presentaron los diagnósticos y avances de reconstrucción en los estados
afectados por los sismos registrados el 7 y 19 de
septiembre, respectivamente.
Durante el encuentro realizado en Los Pinos,
los integrantes del gabinete federal destacaron
las acciones que se desarrollarán en materia de
vivienda, cultura y educación, así como la evaluación de los recursos que se destinarán para
las mismas.
El presidente Enrique Peña Nieto puntualizó que, ante los efectos devastadores de la naturaleza, los mexicanos están unidos, con solidaridad y de pie para construir un nuevo México.
Asimismo, convocó al sector empresarial a establecer un esquema de trabajo coordinado con las

▪ millones de

pesos serán
necesarios para
reparar iglesias
e inmuebles
históricos

155
mil
▪ viviendas

presentan
algún agravio,
de acuerdo a
funcionarios
federales

autoridades estatales, que permita sumar esfuerzos para apoyar a la población damnificada.
El mandatario Tony Gali señaló que en esta sesión se presentó un dictamen exacto de la
situación de las entidades; en este sentido, destacó que en Puebla ya inició la rehabilitación de
hospitales y escuelas con recursos del estado.
Esquema de
trabajo coordinado
Subrayó que la próxima semana concluirán los censos para
determinar la cantidad que solicitará del Fondo de Desastres
Naturales (Fonden) para subsanar los daños.
Adicionalmente, reconoció

Continuará
la Sedesol
laborando
en Huexotitla

Pide Rigoberta
Menchú repudiar
cualquier violencia
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La violencia contras las mujeres no se detiene y en pleno siLa mayor
glo XXI existe resistencia paparte
de las
ra que opinen y tengan aspiintimidaciones
raciones personales, lamentó
son porque la
en Puebla, Rigoberta Menchú.
mujer opina, la
La guatemalteca ganadora
mujer maneja
del Premio Nobel de la Paz masus recursos,
nifestó que es necesario repula mujer aspira
diar cualquier tipo de violenincluso a una
cia, principalmente el asesinato
construcción
de una mujer, pues esto es parpropia y
te de una violencia generaliza- entonces viene
da que se da en todos los paíla violencia
ses, como lo es el feminicidio.
intrafamiliar
La tarde del miércoles
muy fuerte;
Menchú ofreció una confetambién
rencia magistral dentro del
porque hay
Foro Internacional “Ser Mu- mucho crimen
jer” y previo a ello compartió
organizado,
su opinión en diversos temas,
narcotráfico,
desde la violencia contra la mupersecución,
jer, la migración, las desaparideudas”
ciones y el papel de los indígeRigoberta
nas en el ámbito público y la
Menchú
política.
Premio
“La mayor parte de las inti- Nobel de La Paz
midaciones son porque la mujer opina, la mujer maneja sus
recursos, la mujer aspira incluso a una construcción propia y entonces viene la violencia intrafamiliar muy fuerte; también porque hay mucho crimen organizado, narcotráfico, persecución, deudas”, ahondó.
Consideró que no basta con endurecer las penas contra los feminicidas sino que urge resta-

8
mil

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

La tarde del miércoles Menchú ofreció una conferencia
magistral dentro del Foro Internacional “Ser Mujer”.

blecer una relación de respeto entre hombres
y mujeres.
“No podemos resolver todos los problemas
en la cárcel. Y tampoco podemos generalizar
todos los casos de violencia porque cada mujer tiene su propio expediente y en esto las universidades debe investigar para conocer a fondo el problema”, argumentó.
El reflejo en
las redes sociales
La también Premio Príncipe de Asturias habló
sobre el papel que juegan las redes sociales en
nuestra época y dijo que son reflejo de odio y
crisis espiritual.
“El lenguaje de las redes sociales ya no es un
lenguaje civilizado; hay una manifestación de
profundo odio y de crisis espiritual de las personas”, citó.
Por otra parte, señaló que en la lucha por los
derechos de los pueblos indígenas se han logrado avances importantes, como es el caso de su
participación en la toma de decisiones y la incursión a la política.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) continuará operando en sus viejas oficinas de la colonia Huexotitla, luego de que la Dirección de
Protección Civil dictaminó que el inmueble sí
es habitable.
A pesar de los daños que sufrió el edificio de
tres pisos por el sismo del día 19, la revisión concluyó que no existe peligro para el personal y los
beneficiarios que acuden a diario por sus apoyos
gubernamentales.

Tony Gali dijo, la próxima semana concluirán censos para
determinar cuánto pedirá al Fonden para subsanar daños.

Desperfectos
en Puebla
Respecto a Puebla, se enlistaron desperfectos
en el Centro Histórico de la capital, en tres
exconventos del Siglo XVI, así como las iglesias
de Huejotzingo y de Los Remedios en San Pedro
Cholula, entre otros.
Por Redacción

el compromiso de la sociedad civil, destacando
el papel de los empresarios, que han brindado
materiales y maquinaria para resolver esta contingencia.
Los funcionarios federales reportaron las cifras
parciales en las entidades, contabilizando -hasta
el momento- 155 mil viviendas con algún agravio.
Se anunció que el costo total estimado para reparar los recintos religiosos e inmuebles históricos asciende a más de ocho mil millones de pesos.

Solo hacer adecuaciones
Protección Civil determinó que es necesario
hacer ciertas adecuaciones técnicas al edificio,
como es el caso de ubicar más salidas de
emergencia y reparar daños existentes en
paredes y techos.
Por Claudia Aguilar

Aunque Protección Civil determinó que es
necesario hacer ciertas adecuaciones técnicas
al edificio, como es el caso de ubicar más salidas
de emergencia y reparar daños existentes en paredes y techos.
Hasta hace unos días, el delegado de la Sedesol en Puebla, Juan Manuel Vega Rayet, anunció que sí era necesario se cambiarían de lugar,
ya que las afectaciones al edificio eran severas.
Sin embargo, la dependencia federal continúa
operando de manera normal y retomó la entrega
de recursos de los programas Más 65 y de guarderías.

El Centro fue el más “golpeado” tras el temblor, pero las intervenciones están siendo inmediatas.
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Solicitaría edil
capitalino línea
extra de crédito
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Villanueva
da conferencia
sobre género
David Villanueva Lomelí afirmó que las mujeres son parte fundamental de la sociedad.

El auditor superior de Puebla habló sobre
“Empoderamiento y Liderazgo” durante
el Foro Internacional “Ser Mujer”, organizado
por Dinorah López de Gali
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ante más de mil asistentes y con la finalidad de
que las participantes tomaran consciencia de la
importancia del empoderamiento y el liderazgo como elementos que contribuyen al avance
en la igualdad de género y el desarrollo inclusivo, la señora Dinorah López de Gali y el sistema
estatal DIF organizaron el Foro Internacional
“Ser Mujer”, en el cuál participó el auditor Superior del Estado, David Villanueva, quien presentó
la conferencia “Empoderamiento y Liderazgo”.
Entre los conferencistas invitados se encuentran: la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú; la Directora de Naciones Unidas Women Latam, Ana Güezmes; el Presidente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl Gon-

Berdejo afirmó, se han detectado a abusivos.

Para Directores
Responsables de
Obra, tabulador
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Ante el cobro excesivo de algunos Directores
Responsables de Obra (DRO) que incuso llega
a los 100 mil pesos, la gerencia del Centro Histórico definirá un tabulador acorde a la realidad, máxime por la emergencia del sismo que
dejó daños innumerables a vivienda y edificios.
Sergio Vergara, titular de la dependencia,
informó que aunque estos DRO pueden cobrar lo que deseen al ser particulares, sí pedirá tarifas dependiendo magnitud del daño.
“Para abrir sus negocios deben tener una
firma de un DRO, aquí desgraciadamente hemos detectado que hay gente que son muy abusados, entonces se vuelve firmones, acá no es
firmar, es una responsabilidad, no se puede decir: abre ese negocio o escuela, y cobran entre
50 a 100 mil pesos por la corresponsabilidad”.
Señaló que se reunirá con Desarrollo Urbano por instrucciones de edil Luis Bank, para llevar un control y corroborar su ética aunado a la flexibilidad en la tarifa.
“Por la emergencia y la ética profesional,
lo que estamos haciendo es que los vamos a
controlar, ya no cualquiera va a firmar, si no es
DRO autorizado por nosotros no va a firmar”.

zález; el Auditor Superior de Puebla, David Villanueva; la Secretaria de Cultura, María Cristina
García; la periodista, Fernanda Familiar; la Directora General del INAPAM, Aracely Escalante; la Vicepresidenta de Contact Center de Scotiabank, Carmina Orvañanos; el Director General
del Instituto Nacional de Cancerología, Abelardo
Meneses; entre otras personalidades.
Al dictar su conferencia “Empoderamiento y Liderazgo”, el Auditor Superior del Estado, David Villanueva, afirmó que las mujeres
son parte fundamental de la sociedad. Su empoderamiento y liderazgo efectivo con valores son necesarios para el desarrollo económico, social, y democrático de nuestro estado
y de nuestro país.
En su oportunidad, destacó la importancia de
los valores y el programa “Donde hay un Pobla-

En voz del
auditor

no hay un Compromiso”
encabezado por Dinorah
López de Gali y el sistema estatal DIF.
El auditor superior
Asimismo, manifesde Puebla, David
tó que es importante que
Villanueva, manifestó:
las mujeres conozcan sus
▪ Que es importante
derechos y cuenten con
que las mujeres coel apoyo para construir
nozcan sus derechos y
una autoestima salucuenten con apoyo para
dable que les permita
construir una autoestiel ejercicio de los misma saludable
mos. Por tal motivo, el
▪ Por tal motivo, el
empoderamiento y el liempoderamiento y el
derazgo con valores son
liderazgo con valores
elementos que se comson elementos que se
plementan para dar pacomplementan para dar so a que sus voces y acpaso a que sus voces y
ciones impacten posiacciones impacten potivamente en nuestra
sitivamente en nuestra
sociedad.
sociedad
El auditor superior,
David Villanueva, compartió con los presentes que, con enfoque de liderazgo efectivo en la Auditoría Puebla, se han
promovido estrategias y acciones que tienen como base la igualdad de oportunidades, la responsabilidad social y la no discriminación.
Al concluir su presentación resaltó que, para
poder hablar de liderazgo efectivo, tenemos que
ser congruentes. Es decir que nuestro comportamiento debe reflejar: lo que pensamos, lo que
decimos y lo que hacemos e invitó a los presentes a asumir la igualdad como un hábito de la vida diaria y a reproducirlo en el entorno, de manera que signifique la transformación de valores
y actitudes diarias, hasta alcanzar mejores niveles de bienestar para las mujeres y, por ende, para la sociedad.
Finalmente, cabe mencionar que el Foro Internacional “Ser Mujer” es un evento con causa,
ya que se financió a través de patrocinios y donativos. De esta manera, el monto recaudado será destinado al programa de rehabilitación física y psicológica de mujeres que han sufrido cáncer de mama.

Baja incidencia
delictiva 14.2%
en la ciudad:
Luis Banck

Banck detalló que en 15 días conocerá la cifra total de
afectaciones.

MUESTRAN CAMPAÑA
PARA REACTIVAR LA
ECONOMÍA CAPITALINA
Por Elizabeth cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Reunión semanal de la estrategia
“Todos por la Seguridad”
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

En reunión semanal para dar seguimiento y continuar fortaleciendo las acciones conjuntas de la
estrategia “Todos por la Seguridad”, el presidente
municipal Luis Banck destacó la estrecha coordinación que impera con el gobierno de Tony Gali,
la Fiscalía General del Estado, el Congreso local
y el Tribunal Superior de Justicia.
En ese sentido, el alcalde subrayó que en los
últimos tres meses se redujo 14.20 por ciento la
incidencia delictiva en la Ciudad, derivado de la
suma de esfuerzos, voluntad, determinación y
compromiso compartido.
Asimismo, agradeció la participación en la reunión del magistrado Roberto Flores Toledano;
del fiscal Gustavo Huerta Yedra y del diputado
Mario Rincón González, para trabajar junto con
el Gobierno Municipal, a fin de hacer de Puebla,
cada día, una ciudad más segura.
Durante la sesión, en la que también intervino el secretario de Seguridad Pública y Tránsito (Ssptm), Manuel Alonso García, se analizó la
incidencia delictiva por sector y tipo de delito.
El titular de la Ssptm, instruyó a los jefes de
sector de la capital, a no bajar la guardia y seguir
trabajando coordinadamente con la Policía Estatal, así como a redoblar esfuerzos para preservar la tranquilidad de las familias del municipio.
Por su parte, el magistrado Flores Toledano
indicó que desde la institución que representa,
se continuará trabajando en la estrategia de se-

El presidente municipal Luis
Banck Serrato no descartó soDependiendo
licitar una línea adicional de
de
la respuesta
crédito para solventar los gasque nos dé
tos ocasionados por el sismo
el Fonden
del 19 de septiembre, aunque
veremos si
detalló que esto dependerá del
es necesario
resolutivo que lleve a cabo el
acciones adiFonden, pues también gestiocionales que
nó recursos para la reparación
no solo es el
de daños.
crédito, podría
En entrevista, durante un
ser también
recorrido a la catedral pobla- reorientar rena, el edil explicó que en un cursos del protérmino de 15 días conocerá grama normal
la cifra total de afectaciones, para tender la
mismas que a la fecha ascienemergencia
den a los mil millones de pepara 2018, no
sos, pero esta es preliminar.
se contempla
Lo que sí es un hecho, dijo,
aumentar
es que dentro del presupuesto
impuestos
de egresos se harán cambios,
en la ley de
afirmado que no incremeningresos”
tarán impuestos para 2018.
Luis Banck
“Dependiendo de la resSerrato
puesta que nos dé el Fonden
Presidente muveremos si es necesario accionicipal
nes adicionales que no solo es
de Puebla
el crédito, podría ser también
reorientar recursos del programa normal para tender la emergencia para 2018, no se contempla aumentar impuestos en la ley de ingresos”.
En un inicio consideró tomar una parte de
la actual línea de crédito que asciende a 300
millones de pesos, pero la ley de Disciplina Financiera pide etiquetar proyectos de inversión
productiva, y el municipio sólo etiquetó dos.
“Fue una de las primeras preguntas que hice, todo se corrió para proyecto de inversión
productiva y así está etiquetado, seguimos explorando la posibilidad, en principio la respuesta es no es posible. La ley de Disciplina
Financiera te marca que es para proyectos de
inversión y registramos dos: obra y seguridad”.

Banck destacó la coordinación con el gobierno de Tony
Gali, la FGE, el Congreso local y el TSJ.

En los últimos
tres meses
En ese sentido, el alcalde Luis Banck Serrato
subrayó que en los últimos tres meses se
redujo 14.20 por ciento la incidencia delictiva
en la ciudad, derivado de la suma de esfuerzos,
voluntad, determinación y compromiso
compartido.
Por Redacción

El secretario de Turismo Alejandro
Cañedo Priesca presentó la campaña
#MuchoAyudaElQueNosVisita para reactivar
tanto la economía de la capital y la afluencia
de visitantes, incluso; México y Oaxaca
pidieron retomar la frase y estrategia.
En la comisión de Desarrollo Económico,
Cañedo detalló que no se está permitiendo
recorridos turísticos por el Centro Histórico, a
fin de erradicar riesgo.
Abundó que han elaborado 3 mil cartas
personalizadas a los tour operadores y
compañías de viajes avisándoles cómo está la
situación y dando la cara a los hoteleros.
“No hay turibuses, saben que debe estar en
Analco, es una instrucción que han acatado. El
transporte turístico quería meter camiones
más pequeños y no se les ha permitido, saben
que es una situación especial...”.
Añadió que buscan erradicar la difusión
de fotos en redes sociales que muestren
situaciones feas: “La gente ha escuchado
información y queremos que la gente tenga
la correcta, evitar tomar fotos y muestren
situaciones feas de Puebla. Estamos
contaminando...”.

guridad impulsada por el Ayuntamiento de Puebla, con el afán de mejorar los procesos, a favor
de los ciudadanos.
En la capital poblana
Cabe destacar que esta semana en la capital poblana, se pusieron en funcionamiento 94 nuevas
unidades distribuidas en los cinco sectores. Además, se integraron a la Policía Municipal 94 elementos que se suman a las labores de seguridad.
En esta jornada también estuvo el secretario
de Gobernación, José Ventura Rodríguez Verdín y el coordinador de Proyectores Estratégicos, Juan Carlos Morales.

Cañedo presentó plan #MuchoAyudaElQueNosVisita.
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Profeco hace
operativo por
contingencia

RMF exhorta
diagnósticos
profesionales

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Personal de la Delegación en
Puebla de la Procuraduría FeCuadrillas de
deral del Consumidor (Profeverificación
co), realiza un “Operativo Esrecorren,
pecial de Contingencia”, tras
de manera
los sismos de 7, 19 y 23 de seppermanente,
tiembre, sin que se reporte demercados, cosabasto o carestía.
mercios y cenEn este “Operativo Espetros de abasto
cial de Contingencia”, el depara evitar
legado de la Profeco en Pueincrementos
bla, Alejandro García Mendo- injustificados”
za, informó que cuadrillas de
Alejandro
verificación recorren, de maGarcía
nera permanente, mercados,
Profeco
comercios y centros de abasto
para detectar y evitar incrementos injustificados.
Detalló que las revisiones sumaron zonas
afectadas por los sismos como Atlixco, Metepec, Tochimilco, Huaquechula, Ahuacomulican, Izúcar de Matamoros, Santa María Cohetzala; Jolalpan; Pilcaya, Ixcamilpa de Guerrero,
Atencingo, Chietla, Huehuetlán, Ayoxustla de
Zapata, Chiautla de Tapia, Acatlán de Osorio,
Tehuitzingo, Tecomatlán, Tulcingo del Valle y
el área metropolitana del Municipio de Puebla.
Adicionalmente, se realizó un operativo en
el municipio de Tehuacán Puebla, para verificar el precio del huevo, sin que se reportaran incrementos.
Destacó que el recorrido para verificar el
abasto de productos y comportamiento de precios se realiza en el comercio organizado, tanto en grandes cadenas como tiendas de abarrotes, misceláneas, tienditas tradicionales y
giros como farmacias, pollerías, carnicerías,
materias primas, verdulerías, fruterías entre
otras, que operan de forma normal.
Afirmó que hasta el momento, el abasto de
mercancía en diferentes centros de comercialización está garantizado y no se han detectado incrementos injustificados de precios ni
desabasto.
En torno al “Operativo Especial de Contingencia”, precisó que se desplegaron cinco
brigadas móviles en las cuales participaron de
manera conjunta el personal del Departamento de Verificación y personal de la Dirección
General de Verificación y Vigilancia.
En las revisiones se supervisaron puntos de
venta al mayoreo y al menudeo, con el fin de
evitar prácticas abusivas en perjuicio de la población de consumidora y se constató la existencia de productos básicos y que estos no han
registrado incrementos injustificados.
García Mendoza reiteró que no se tolerarán
abusos y actos de especulación, ocultamiento o encarecimiento que afecten la disponibilidad de artículos de primera necesidad, al
hacer un llamado para que los proveedores y
distribuidores se comporten con responsabilidad y apego a la legalidad.
Anunció que los recorridos de las brigadas
de la Profeco en las zonas afectadas continuarán de forma ininterrumpida, realizando visitas aleatorias de verificación para apoyar a
la población damnificada y contribuir a la recuperación de las actividades económicas y
comerciales en la región.
La Profeco puso pone a disposición de la población, los canales de denuncia para reportar
cualquier irregularidad a través del Teléfono
del Consumidor 2 46 15 22; 01 800 468 87 22
y en las redes sociales oficiales como en Twitter @Profeco y en Facebook: ProfecoOficial.

La Red Mexicana de Franquicias (RMF) pidió que no se
Ninguna
dictaminen edificios de maautoridad,
nera precaria para restableni de primer
cer “la normalidad”, en espemundo, tiene
cial en escuelas, pues ante una
capacidad para
emergencia de la magnitud
resolver la
de los sismos, en Puebla, a diemergencia en
ferencia de lo que ocurrió en
48 horas; los
1985, se tienen mejores condictámenes no
troles en dictámenes de Proson tema de
tección Civil.
minutos”
El vicepresidente de esa
Francisco
Red, Francisco Lobato GaLobato
lindo, estimó que se requieRMF
re de alrededor de tres semanas para que se reanuden al
100 por ciento clases y se logre una recuperación en el aspecto psicológico.
“Ninguna autoridad, ni de primer mundo,
tiene capacidad para resolver la emergencia
en 48 horas; los dictámenes no son tema de
minutos, se tienen que hacer a conciencia, requiere de por lo menos tres horas, no se pueden atender 100 a 200 inmuebles día”, dijo.
Planteó que se debe privilegiar la seguridad de los niños, que se tome el tiempo que
se requiera para salvaguardar la integridad y
plena seguridad.
Recordó que a diferencia de 1985 o 1999,
en Puebla es imposible empezar una empresa o negocios sin dictamen de Protección Civil, lo cual se reflejó en el hecho de que los daños a inmuebles fueron menores con relación
a otros siniestros.
Por su parte, el especialista en Seguridad de
la Red, Roberto Esquivel Ruiseco, planteó que
se debe de garantizar la seguridad para restablecer el desarrollo económico, en especial ante los actos de rapiña que se registraron la semana previa en el envío de víveres.
Calificó de inhumano el robo y rapiña a vehículos que trasladaban víveres a comunidades, que eran un apoyo comunitario para quienes perdieron todo.
“Es una mentada de madre que hayan ocurrido esas situaciones, pues es no tener corazón, hubo gente que se desprendía de lo poco que tenía para entregarlo a centros de acopio”, ponderó.

En 2 46 15 22, Twitter @Profeco y en Facebook: ProfecoOficial puede denunciar cualquier irregularidad.

Open Homes
brinda alojo a
damnificados
Plataforma Airbnb amplía programa de respuesta a desastres
Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Cualquier persona puede dar de alta su casa y espacios disponibles en Airbnb, para unirse al programa de respuesta a desastres y emergencias vigente hasta el 31 de octubre en Puebla y Morelos,

Proponen quitar
ISN, por sismo
German Reyna y Herrero propone quitar ISN en 2017 y 2018 para apoyar a empresarios damnificados.

Exención de impuesto debiera considerar
a empresas que sufrieron afectaciones en
producción y comercialización: fiscalista

Por Mauricio García/Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

70

En 2017 y 2018 debiera quitarse el Impuesto Sobre Nóminas
por ciento
como un apoyo a las empresas,
la reactivación económica y la ▪
son las ventas
generación de empleo tras los
de comerciansismos, estimó el fiscalista Gertes estableciman Reyna y Herrero.
dos del Centro
Indicó que la exención deHistórico
biera considerar a las empresas capitalino ante
que han sufrido contingencias
cierre por el
derivadas del sismo, tanto dasismo
ños en inmuebles, como afectaciones en producción y la comercialización.
En paralelo, propuso eliminar los topes para los donativos que a la fecha son sólo en 7 por
ciento deducibles sobre el ingreso acumulable
para personas físicas y 7 por ciento de la utilidad fiscal para personas morales en el ejercicio
inmediato anterior.
Argumentó que este sería un incentivo para
que tanto empresas como particulares hagan donativos en pro de la reconstrucción en los estados afectados por los sismos.
El también consejero de la Cámara Nacional
de Empresas de Consultoría (CNEC) explicó que
quienes hagan donaciones si requieren deducir
sus aportaciones deben hacerlo a través de donatarias autorizadas, cuyo listado se encuentra
publicado en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Además si se hacen donativos hay que ser cuidadoso de no gastar más que el ingreso reportado
a la autoridad fiscal para evitar incurrir en discrepancia fiscal.
También comentó que para el 2018 se ampliará de 6 mil millones a 9 mil millones de pesos los
recursos del Fondo Nacional de Desastres, que en
gran medida será destinado para la recuperación
de inmuebles afectados por el sismo.

El lunes será reabierto el Centro Histórico de la ciudad
de Puebla, informó el gerente Sergio Vergara.

Urgen
reapertura
Empresarios pidieron al gerente del Centro
Histórico, Sergio Vergara, la apertura del primer
cuadro de la ciudad de Puebla ante las pérdidas
económicas generadas a partir del 19 de
septiembre.
El presidente del Consejo de Comerciantes,
José Juan Ayala, detalló que después de esta
fecha, las ventas se encuentran por abajo del 70
por ciento, así como una ocupación hotelera del
10 por ciento, de ahí la urgencia de reactivar la
economía.

Sólo caída de
anaqueles
La Red Mexicana de Franquicias no registró
daños considerables por el sismo del 19 de
septiembre, informó Francisco Lobato.
En la ciudad de Puebla hay 3 mil 500
franquicias afiliadas a la RMF, de las que 500
habrían reportado daños superficiales como
la caída de anaqueles.
Por Agencias

Por Elizabeth Cervantes

Nuevo pacto fiscal
Reyna y Herrero añadió que el presupuesto de
egresos federal para 2018 los recursos disponibles
para proveer bienes y servicios de la población
disminuyeron del 21 al 16.9 por ciento, en tanto
que aumentó el gasto en obligaciones de deuda
del 2.9 por ciento, así como pensiones que pasaron del 2.9 al 3.5 por ciento del PIB.
Estimó que el próximo gobierno federal debe promover un nuevo pacto fiscal que permita
promover un mayor crecimiento económico, disminuir las prácticas agresivas por el SAT y otras
entidades fiscalizadoras, evitar la informalidad
y estimular empresas para generar mayores recursos ante la baja de rentas petroleras para financiar el gasto corriente.

Incentivos fiscales
Por otra parte, ante los daños al Centro Histórico
de Puebla capital provocados por el sismo del 19
de septiembre, el secretario municipal de Desarrollo Económico, Víctor Mata, propuso incentivos fiscales para los empresarios que estén al
corriente en el pago de sus impuestos.
Lo anterior fue expuesto por el funcionario ante
la comisión homóloga del cabildo poblano, exaltando, entre ellas, tasa cero al pago del impuesto
predial para propietarios que no registren adeudos y registren modificaciones a sus inmuebles.
Igualmente, pidió condonación del 100 por
ciento de licencias, permisos y autorizaciones
derivada de pérdida, reubicación, reconstrucción, remodelación de viviendas, comercios, escuelas y hospitales; descuento del 50 por ciento
en el pago de impuestos sobre espectáculos que
se realicen al 31 de diciembre.
También se contempla reubicación de comercios afectados en los mercados municipales sin
pago de renta en el 2018, aceleración de trámites
y permisos para aquellas empresas o personas físicas a través de ventanilla en CAM.

que se sumaron a Open Homes.
Con Open Homes, los anfiAnfitriones
triones ahora pueden ofrecer aloahora puejamiento gratuito a damnificaden ofrecer
dos, desplazados, voluntarios y
alojamiento
brigadistas a través de Airbnb.
gratuito a
La plataforma Airbnb amplió
damnificados,
su programa de respuesta a dedesplazados,
sastres hasta el próximo 31 de ocvoluntarios y
tubre, e informó que mediante el
brigadistas
programa Open Homes, los ana través de
fitriones pueden ofrecer sus esAirbnb”
pacios y propiedades de forma
Open Homes
gratuita a todos aquellos que lo
Mercado
necesitan en esta emergencia.
comunitario
Asimismo, Airbnb eliminó
todas sus comisiones para que
brigadistas, voluntarios y vecinos desplazados
encuentren lugares para quedarse cuando más
lo necesitan, en donde los anfitriones enlistan
sus espacios en este programa y deciden cuánto tiempo quieren dejarlos disponibles.

Mediante Open Homes, los anfitriones pueden ofrecer espacios y propiedades de forma gratuita.

Francisco Lobato insta dictámenes de Protección Civil para poder reabrir edificios, sobre todo escuelas.
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Imputarán a Ricardo
Alexis los delitos de
feminicidio y violación
La Fiscalía General del Estado comunicó que el
conductor de Cabify dejó muchas evidencias en
lo que hizo y en una diligencia de últimos días

Por Charo Murillo Merchant

La Fiscalía General del Estado
(FGE) cuenta con elementos paTenemos los
ra formular imputación por los
elementos
delitos de feminicidio y violación
concluidos
contra Ricardo Alexis, conductor
respecto al
de Cabify y presunto responsable
feminicidio y
del asesinato de Mara Fernanda,
respecto a la
pero en la audiencia de ayer, el
violación...”
juez declaró ilegal su traslado al
Víctor A. CaCereso de Tepexi de Rodríguez.
rrancá Bourget
En entrevista el fiscal, Víctor
Fiscal
Antonio Carrancá Bourget, detalló por la mañana que se había
solicitado la audiencia para formular la imputación por ambos delitos, ya que actualmente solo
enfrenta el delito de privación ilegal de la libertad.
“Tenemos los elementos concluidos respecto al feminicidio y respecto a la violación, ya te-
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de septiembre

de septiembre

▪ reportan desaparecida a la alumna de Upaep,
Mara Fernanda Castilla

▪ hallan el cadáver de la

estudiante en una barranca de Xonacatepec

nemos resultados de ADN, entonces con eso es
que vamos a proceder”, declaró a representantes de medios de comunicación.
Afirmó que Ricardo Alexis dejó muchas evidencias en todo lo que hizo y durante una diligencia realizada en últimos días, el juez solicitó
la presencia del imputado así que lo requirió en el
Cereso de San Miguel cuando estaba el penal de
Tepexi de Rodríguez desde el 19 de septiembre.
Ayer miércoles durante la audiencia, el Juez
ordenó su regreso al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Puebla.
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Se mantendrá firme en el proceso interno del partido
que dirige a nivel nacional Andrés Manuel López Obrador.

Tomador de decisiones
Por otra parte, el exrector de la Universidad de
las Américas Puebla (Udlap) reveló que su interés por la política, nació en el momento en que
se dio cuenta que organizaciones civiles llegan
a tener opinión hasta cierto nivel pero las decisiones en el rumbo de Puebla las toman quienes
son electos por los ciudadanos, por ello, es que
afirmó que hoy es el momento de incursionar a
la política y lo hace con Morena.
Enrique Cárdenas, con licenciatura y doctorado en Economía, manifestó abiertamente estar interesado en llegar a ser gobernador del estado, para ello, se mantendrá firme en el proceso interno del partido que dirige a nivel nacional
Andrés Manuel López Obrador.
Menciona tener algunas diferencias con la visión del partido, como el tema de las prerrogativas, pero también tiene coincidencia con López Obrador, como la de combatir la corrupción,
mantener la igualdad de oportunidades para los
poblanos.
“En México necesitamos crear contrapesos ante el exceso de poder, sea de quien sea, y actualmente la corrupción nos está matando”, expresó.

cárdenas
quiere ser
gobernador

Enrique Cárdenas considera que retirar financiamiento público a partidos incrementaría corrupción e ilegalidad.

Primer enfoque
como gobernador
Al ser cuestionado sobre su
primer enfoque si llega a Casa
Puebla, Enrique Cárdenas
dijo que lo básico será ser un
gobierno honesto; un gobierno
decente que hace mucha falta;
un gobierno eficaz que haga
las cosas bien y que el objeto
de cualquier acción pública
sean las personas, las familias,
las comunidades de hoy y de la
siguiente generación.
Después se enfocará al
tema de corrupción en las
instituciones públicas, pues
-reitera- que al no haber
honestidad en cualquier plan
o programa es casi imposible
llegar a un acuerdo.
“Ahora lo vemos con la
situación del sismo, la gente
tiene mucha desconfianza
al gobierno, en lugar de
donar dinero, prefiere llevar
cosas directamente a los
lugares del contingencia que
entregárselas a gobierno para
que las entregue con mayor
dosificación”.
Abundó que “al no haber
confianza no se tiene un
resultado de un buen gobierno
ni una mejor calidad de vida
para los habitantes”.
Por Irene Díaz Sánchez

Enrique Cárdenas Sánchez, exrector de la
Udlap, afirmó que hoy es el momento de
incursionar en la política y lo hace con Morena
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Sería el “error” más grande el quitar el 100 por
ciento de las prerrogativas a los partidos políticos en 2018, año electoral, pues se abriría la puerta al “dinero negro”, es decir al financiamiento
privado ilegal, advirtió el aspirante a coordinador de organización estatal del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), Enrique Cárdenas Sánchez.
En entrevista para Síntesis, afirmó que no está de acuerdo con que se retire la totalidad del
financiamiento público a los partidos políticos,
pues en lugar de hacer un bien, se incrementan
corrupción e ilegalidad en México, por lo que presumió que las propuestas del PRI como del Frente Ciudadano por México hasta la de Morena no
son viables.
Argumentó que con base a análisis realizados en el Centro de Estudios Espinosa Yglesias
(CEEY) se conoce que el financiamiento ilegal
para campañas es tres veces más que el financiamiento público -el cual asciende a 6 mil millones de pesos-, lo que significa que al aprobarse
la medida de donar el 100 por ciento de las prerrogativas a la reconstrucción se estaría abriendo paso a nivel federal a más de 18 mil millones
de pesos, “dinero negro, mal habido y/o de ilícita procedencia”.

El simpatizante morenista aseguró estar a favor de que el financiamiento público tenga una
disminución pero únicamente en un porcentaje, pero no a cero, pues habrá quien compre las
elecciones del 2018.
“Lo que proponen los partidos políticos en
el tema de las prerrogativas no es una solución
viable para resolver el problema de tragedia en
el estado, lo que hacen PRI, PAN, PRD y MC es
demagogia, pues lo único que propiciará es mayor corrupción y que las elecciones del 2018 sean
compradas por el mejor postor dejando fuera la
voluntad de los electores”, puntualizó.
Candados en la ley
Cárdenas Sánchez abundó que ciertamente se
requiere de bajar el financiamiento público a los
partidos políticos, debido a que es mucho lo que
se les etiqueta, pero no irse al extremo.
Opinó que la regulación que existe del financiamiento privado no será suficiente si se
les retira a los partidos el financiamiento público, por lo que se apostó a que haya mayores
candados en la ley, y que se aplique el Sistema
Anticorrupción.
“Aquí no hay botín, ninguno de los posibles aspirantes estará en condiciones de aceptar que se
les pague una campaña porque no habrá botín,
porque el Sistema Estatal Anticorrupción se llevará a todos”, concluyó su comentario al respecto.

En México
necesitamos
crear contrapesos ante
el exceso de
poder, sea de
quien sea, y
actualmente la
corrupción nos
está matando”

Lo que
proponen los
partidos en el
tema de las
prerrogativas
no es una
solución viable
para resolver
el problema de
tragedia”

Lo que hacen
PRI, PAN,
PRD y MC es
demagogia,
propiciarán
mayor corrupción y que las
elecciones
del 2018 sean
compradas”
Enrique
Cárdenas
Economista

Invitado de honor a Morena
El académico y especialista en temas económicos
aseguró que ni se siente vulnerable por la condiciones de cómo ingresó a las filas de Morena como aspirante externo ni está sentido por la exclusión que le hacen sus compañeros que también
apenas se incorporaron al partido porque están
convencidos de su ideología como es el caso del
senador Luis Miguel Barbosa Huerta, el diputado Alejandro Armenta Mier, del edil José Juan
Espinosa y del exsecretario General de Gobierno Fernando Manzanilla Prieto.
Justificó el conclave que orquestaron estos personajes, diciendo que ellos estaban en la reunión
porque fueron convocados derivado al trabajo
que han hecho en el estado a través de su nombramiento de enlaces distritales.
“Me invitaron y quiero platicar esta metáfora: si te invitan a una fiesta, pero te dicen que
para asistir se tienen que quitar los zapatos y
no fumar, pero eres bienvenido. En ese momento dije Ok, yo acepto, estoy en la fiesta y
ahora no pueden decir que no cumplí con los
requisitos para estar en la fiesta, a la que me
invitaron”, narró.
Refirió que en anteriores ocasiones lo invitaron a participar en política, tuvo la cortesía de
seis partidos políticos -no dijo cuales-, pero subrayó que a todos les dijo que no, por considerar que no era el momento a diferencia de este
año en que Morena lo invitó a participar para ser
coordinador de organización estatal.
En este sentido, aseguró que tiene altas posibilidades de obtener este cargo al interior de la
estructura del partido de izquierda -que se presume después se convertiría en el candidato a la
gubernatura para el 2018-, esto dado el conocimiento que hoy está teniendo la ciudadanía de él.
En torno, al método de selección del coordinador de organización, Cárdenas Sánchez comentó que es muy abierto, que Morena ha demostrado ser un partido abierto a la ciudadanía y no como otros institutos políticos que únicamente lo
son de “dientes para afuera” y que no convencen.
Argumentó que el hecho de que el Consejo
Estatal postule a tres aspirantes y que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) tenga la opción de
proponen a dos personas más, es muy democrático y plural.
Además dijo que tiene plena confianza en la
aplicación de las encuestas, de quién la aplique
y cómo las califiquen, “si no estuviera seguro, no
participaría”.
“Te invitan a la fiesta, te dicen que hagas tal y
tal cosa, pero te dicen que la bebida está adulterada, pero me invitaste a la fiesta de buena fe, yo
me tomo mi cuba con mucho gusto, si no es así,
tampoco pasa nada”.
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Madruga el
Popocatépetl
y se activa

Distancia

Texto: Claudia Aguilar/Foto: Antonio Aparicio y Especial/Síntesis

La actividad del “Popo” es estable y el
semáforo sigue en amarillo fase 2, reportó
el titular de Gobierno, Diódoro Carrasco.

La recomendación
de las autoridades
a la población es
que no se acerquen a la zona del
volcán, a la parte
del cono.

Vigilancia
El monitoreo del
volcán la realiza
Protección Civil
del estado y el Cenapred.

Sin ceniza
No se reportó
caída de ceniza
por el incremento
en la actividad
volcánica durante
la madrugada del
miércoles.

Además...
Tampoco hay reporte de emisión
de fragmentos
incandescentes
como ha ocurrido
con otras exhalaciones.

Postal

Poblanos se
despiertan con
una atípica postal
del volcán popocatépetl.

Volcán
vivo
Foto del Cenapred
durante la salida
de material incandescente en “Don
Goyo”.
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Estefan
cabildea
recursos
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

90

Puebla. El gobierno federal
apoyará a las familias dammil
nificadas de Puebla hasta por
90 mil pesos, los cuales se▪ pesos
rán transferidos por cuenta
destinará el gobancaria a los habitantes, esbierno federal
te monto podría ser utilizaa las familias
do para gastos familiares o
damnificadas
para comprar materiales de
de Puebla por
construcción.
sismo del 19 de
Así lo dio a conocer, el diseptiembre
putado federal del PRI, Jorge
Estefan Chidiac, quien mencionó que su distrito de Izúcar de Matamoros también forma parte del
polígono de afectaciones por el sismo registrado el 19 de septiembre, por lo que aceleró
las gestiones para que obtengan este beneficio del gobierno federal.
Mencionó que se reunió con José Antonio
Meade Kuribreña, secretario de Hacienda y
Crédito Público, con quien hizo el compromiso de que los apoyos económicos que se entregarán a las familias se administrarán por medio del Banco del Ahorro Nacional y Servicios
Financieros (Bansefi).
La ayuda –precisó– se dará por vivienda dañada y hay posibilidad de que los recursos hasta por 90 mil pesos canjeables por material de
construcción para alguna reparación del inmueble afectado o para gastos familiares, los
libere Hacienda en un plazo de tres semanas.
Cabe recordar que el movimiento telúrico
que se registró la semana pasada dañó inmuebles de 112 municipios de la entidad.

Jorge Estefan, diputado priista, aceleró gestiones
para que damnificados obtengan ayuda federal.

SPCH tiene
padrón de
afectados
Ayuntamiento tiene nombre,
apellido y dirección de damnificados
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

San Pedro Cholula. Un total de 132 casas resultaron afectadas por el sismo del 19 de septiembre
en San Pedro Cholula, así lo dio a conocer Luis
Alberto Arriaga, titular de Desarrollo Social en
la comuna, quien agregó que tras la instalación
del módulo de recepción de reportes de daños
en viviendas ya se tiene el padrón de afectados.
“Desde el primer minuto iniciamos en brigadas diferentes el censo y detectar que vecinos nos reportan daños en sus casas, los presidentes de juntas auxiliares, los líderes, nues-

Atlixco está
levantándose

Nydia Moisés, directora de Gestión de Riesgos del Fonden, y Carlos Lastiri, subsecretario de la Sedatu, supervisaron las afectaciones que sufrió Atlixco.

El alcalde José Luis Galeazzi Berra espera que
gobierno federal vea la necesidad que hay en
Atlixco y flexibilice las reglas de operación
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Oscar Bolaños/Síntesis

Atlixco. El alcalde de Atlixco, José Luis Galeazzi,
confía en que tras la visita de Nydia Jeanette Moisés Ramírez, directora general para la Gestión de
Riesgos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), y del subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Agrario y Urbano
(Sedatu), Juan Carlos Lastiri Quirós, el gobierno federal vea la necesidad que hay en Atlixco y
flexibilicen las reglas de operación; no obstante
se están buscando otras alternativas para poder
apoyar a los afectados.
El edil dijo que a ocho días del desastre Atlixco está levantándose, muestra de ello son los comercios que ya laboran a raíz de la apertura de
calles y que paulatinamente se irán reabriendo
más; por lo que pide comprensión por parte de
los afectados, pues no es fácil obtener los recur-

tros vecinos nos empezaron a
reportar. En reunión sectorial
con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urba▪ resultaron
no (Sedatu), tuvieran nombre,
afectadas por
apellido y dirección”.
el sismo del 19
Expresó que con una serie de
de septiembre
escáner
social se analizaron las
en San Pedro
casas,
en
un determinado moCholula, según
mento
se
tuvieron 117 viviencenso oficial
das dañadas y se han recibido
otros quince reportes de daño,
que se estarán revisando. Agregó
que desde la vivienda afectada
iglesias
se cumplen una serie de requisitos y se realiza una detección
▪ de San Pedro
del daño que puede ser grave,
Cholula remediano o menor daño.
quieren de una
El afectado recibe su númeprofunda interro
de
folio y en el momento en
vención, tras el
que
Sedatu
tenga los recursos
sismo del 19 de
se
podrá
recibir
la ayuda para
septiembre
recuperar su patrimonio.
Puntualizó que una vivienda
en el camino Real a Momoxpan, en un fraccionamiento quedo inhabitable, sin embargo, debido
a los estándares de apoyo social no se les podrá
ayudar y los dueños tendrán que hacer uso de su
seguro para recuperar la vivienda.

Tehuacán. Con la encomienda de levantar
un censo de viviendas, escuelas, casas de
salud, iglesias, edificios históricos y zonas
arqueológicas afectadas por el sismo del pasado
19 de septiembre, se instaló el Centro de Mando
en Tehuacán, teniendo como coordinador a Iván
de Sandozequi Cornejo, director general de
Museos de Puebla.
El funcionario precisó que dicho puesto de

encuestado y la obtención de recursos para dar solución lo más
pronto posible a los daños ocasionados por el sismo, dijo que
▪ de pesos tieen Metepec hay 110 viviendas
ne Atlixco para
afectadas, 50 de ellas derrumreconstrucción,
badas y las otras a punto de deque anexará a
rrumbarse; en cuanto a Infonavit
lo que se pueda
son 920, de ellas 105 tienen seobtener de
otras instancias guro y otras tienen crédito pues
están en activo y otras se busca
el recurso por parte de los tres
órdenes de gobierno y una parte el dueño; pero
que será en su momento cuando se determine.
Señaló que en el caso del Fonden, la directora definió que se dará a quien tenga pobreza patrimonial y con ello se refiere que no entran a recursos del mismo para casas con dos pisos.
En cuanto a los templos religiosos y edificios
patrimonio se espera recurso también para los
más de 20 templos que están afectados; por lo
que en esta etapa está documentado toda la comprobación para obtener los recursos y del mismo
modo se está efectuando los proyectos para la reconstrucción de Atlixco.

Por Alma Liliana Velázquez
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

14
millones

Desdeñan
desalojo en
San Pedro

132
casas

ABREN CENTRO
DE MANDO
EN TEHUACÁN

Censan afectaciones en Tehuacán, Caltepec, Zapotitlán,
Tepanco, Tlacotepec, Xochitlán y Yehualtepec.

sos; sin embargo, el municipio
con la priorización de proyectos
Se sigue en
ya tiene un recurso de 14 millolas etapas de
nes de pesos para ser anexados
evaluación,
a lo que se pueda obtener a traencuestado y
vés de otras instancias federala obtención de
les, estatales y privadas.
recursos para
Respecto de la visita de los
dar solución
funcionarios federales, el edil
lo más pronto
mencionó que con estas visitas
posible”
espera que el gobierno federal se
Luis Galeazzi
dé cuenta de los grandes daños
Alcalde
que sufrió el municipio a caude Atlixco
sa del sismo el pasado martes 19
de septiembre y que tiene sin vivienda a un centenar de personas, sin contar con
las afectaciones en templos religiosos e inmuebles que se encuentran dentro del catálogo como históricos.
Dijo que se sigue en las etapas de evaluación,

Metepec tiene 110 viviendas afectadas, 50 de ellas derrumbadas y las otras a punto de derrumbarse.

Damnificado recibe número de folio y cuando la Sedatu
tenga los recursos se podrá recibir la ayuda.

control abarcará a siete municipios de esta
región: Tehuacán, Caltepec, Zapotitlán Salinas,
Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez,
Xochitlán Todos Santos y Yehualtepec, con miras
a agilizar la reparación o reconstrucción de los
espacios dañados por el fuerte movimiento
telúrico.
Explicó que el gobernador Antonio Gali Fayad
ha girado instrucciones precisas para que sean
facilitadores ciudadanos y se coordinen con la
Federación y los municipios, a fin de salir de la
emergencia lo más pronto posible.
Así también, De Sandozequi Cornejo dijo que
Gali Fayad les ha conminado a ser respetuosos
de las circunstancias derivadas del fenómeno
natural y evitar toda acción que conlleve visos
políticos.

San Pedro Cholula. Tan sólo
tres familias han obedecido
viviendas
las indicaciones de Protección Civil de San Pedro Cho- ▪
tienen que ser
lula y han desalojado sus videsalojadas en
viendas ante las afectaciones
San Pedro Choque dejó el sismo del pasado
lula, pero los
19 de septiembre, así lo deshabitantes no
tacó Fernando Fierro, coorquieren dejar
dinador de Seguridad Ciudasus propiedadana y Protección Civil en esdes
ta demarcación.
Subrayó que en 11 viviendas se solicitó el desalojo, pero los habitantes prefieren
poner en riesgo su vida que dejar sus propiedades, “se solicitó el desalojo de las casas afectadas pero la gente bajo su propio riesgo se
está metiendo, no podemos estar constantemente sacándolos”.
El lugar donde hubo un mayor número de
afectaciones fue en el Infonavit Arcoíris donde
una barda estaba provocando daños y se procedió a su retiro, por lo que los habitantes de
este conjunto departamental ya han podido
regresar a sus hogares. Y existe una petición
de más de 160 casas para su revisión.
En torno a los comercios, indicó que se revisaron 45 y de ellos sólo seis registraron algún daño y serán reparados por los propietarios. Asimismo, puntualizó que en balance
preliminar de los daños, la cifra de templos
con afectaciones se incrementó a 20 que se
encuentran en semáforo rojo.
“Estamos en el estudio con el INAH para determinar cuáles entrarán en el arreglo y
cuáles deberán esperar el seguro del Fonden”.
Asimismo, indicó que en la cuestión del penal este se revisó y no presentó daño estructural por lo que labora de manera normal.
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Buscan a los
homicidas de
2 policías en
Tlacotepec

Escapa Pit bull
y ataca a raza
French Poodle
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Se reunieron indicios, testimonios
y se han solicitado videos
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

El Fiscal General del Avances
Estado, Víctor Antonio Carrancá Bour- El Fiscal General del
get, detalló que ya Estado, Víctor Antonio
se trabaja para ubi- Carrancá Bourget,
car a los responsables confirmó:
de privar de la vida a
▪ Que los agresores
dos elementos de la
hicieron uso de armas
Policía Municipal de
Tlacotepec de Beni- largas
▪ Aunque no abundó
to Juárez.
En entrevista, más en el tema sobre
detalló que desde el las líneas que se siguen
martes se reunieron para ubicar a los resindicios, se recabaron ponsables y esclarecer
testimonios y se han la agresión contra los
solicitado videos pa- uniformados
ra conocer los vehículos que intervinieron en la agresión.
Confirmó que los agresores hicieron uso de
armas largas, pero no abundó más en el tema
sobre las líneas que se siguen para ubicar a los
responsables y esclarecer la agresión contra
los uniformados.
Respecto a lo ocurrido la tarde del martes,
los uniformados de nombres Miguel y Antonio estaban en su patrulla realizando un recorrido cuando un grupo armado llegó y les
disparó en repetidas ocasiones.
Tras la agresión, los sujetos que se presume viajaban en una camioneta, huyeron del
lugar y fue minutos después que autoridades
acudieron a la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura de Tecaltzingo.
Cabe recordar que dos elementos de la Policía de Tlacotepec de Benito Juárez fueron
acribillados la tarde del pasado martes en las
inmediaciones de la localidad de Tecalzingo,
donde un grupo de jóvenes con armas largas,
dispararon a quemarropa contra los uniformados, parras después darse a la fuga.

.11

Más de 100 municipios en el estado de Puebla resultaron con severos daños por el terremoto.

Trasladan a penal
de San Miguel a
32 reclusos de
Chiautla de Tapia

El Centro de Reinserción Social de Chiautla
presentó afectaciones tras el temblor de 7.1
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Archivo/Síntesis

Por afectaciones en una parte del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chiautla de Tapia se
realizó el traslado de 32 internos al penal de San
Miguel en Puebla, por lo que suman 382 los reubicados con los de Atlixco e Izúcar de Matamoros.
Durante la madrugada del miércoles, ingresaron al Cereso de Puebla las personas privados
de la libertad, por daños en una parte del penal
derivado del sismo de magnitud 7.1 del 19 de septiembre.
Es preciso señalar que la semana pasada, después de las afectaciones por el movimiento telúrico fueron trasladados 350 internos de los pe-

Atlixco. Con manchas de sangre en las manos
doña Virginia pedía al dueño de un Pit bull que
tuviera más cuidado; “hoy fue nuestro perrito, el perrito de mi nieto, pero podría a ver sido un niño, no dejé que se le escape así su perro”, refirió la vecina de Metepec.
Esto luego de que el perro de la raza PitBull se escapó durante la mudanza en la casa 9 de la calle Nueva en esta junta auxiliar y
en su carrera el animal se topó con el french
poodle al que mordió del cuello y no soltó pese a intento de varios vecinos que a su vez golpeaban al atacante y corretearon por calles.
Esto de los perros sueltos y los niños en
Metepec se está convierto en una preocupación para los que tiene que vivir en las calles
porque sus viviendas fueron afectadas por el
sismo del pasado 19 de septiembre.
Algunos vecinos que llegaron hasta la casa
del dueño del Pit Bull para solicitar hasta el
sacrificio del animal por el riesgo, indicaron
que este no es el único perro de esa raza en esta comunidad; “hay otros que por las noches
los sueltan y los animales andan por las calles,
uno se tiene que encerrar en su casa de campaña y tratar de no salir, porque nos da miedo que nos ataquen”, comentaron.
Fue con la llegada de elementos de la Policía Estatal al domicilio del dueño del perro
atacante que los ánimos no se encendieron,
los elementos informaron al propietario Carlos Zafra Romero, que en caso de que su mascota ocasionara otros daños deber responder.
Le solicitaron lo mantengan alejado de la
puerta que da a la calle, con cadena y bozal.

Traslado
en orden
La madrugada del miércoles, ingresaron al
Cereso de Puebla las personas privadas de la
libertad, después de presentarse daños en una
parte del penal de Chiautla de Tapia, derivado
del sismo de magnitud 7.1 del pasado 19 de
septiembre.
Charo Murillo

nales de Atlixco e Izúcar de Matamoros.
Dichos traslados es para prevalecer la integridad física y seguridad de quienes enfrentan algún
delito en reclusión.

En una esquina se encontraba moribundo el French
Poodle, a la vista de su dueño un menor de edad.
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Tehuacán
estrenará
mercado

Agradecen a
albergue de
Zacapoaxtla
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. El albergue del “Niño Jesús”, ubicado a un costado
del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
de esta ciudad, cumplió 32 años
de servicio, tiempo en el que han
brindado asilo a familiares de
personas enfermas y a personas que requirieron de ayuda
durante las contingencias por
lluvias de los años 1999 y 2005.
Josefina Carcaño Hernández
señaló que este refugio temporal
surgió por un grupo de mujeres
en 1985, con el objetivo de brindar ayuda a las personas que tenían un familiar enfermo en el
hospital del IMSS, pero que se
veían obligadas a pasar las noches en la banqueta o en las afueras del nosocomio a pesar de las
inclemencias del tiempo como
lluvia o frío.
De esta manera, el albergue
se instaló a un costado del IMSS y dijo que con el respaldo de
comerciantes, el grupo de mujeres y autoridades, comenzaron a brindar hospedaje y alimentación a las personas que
requerían del servicio, proyecto que dijo se fue consolidando
hasta que contaron con un edificio de dos plantas, en donde actualmente brindar el servicio.
Las mujeres que comenzaron
el albergue comentaron que en
estos 32 años, además de apoyar
a las personas de personas atendidas en el IMSS, también respaldaron a familias que se vieron obligadas a salir de sus casas durante las intensas lluvias
de la tormenta tropical número
11 en 1999 y el huracán Stan en
el 2015, a quienes con apoyo de
la gente también les obsequiaron ropa y zapatos.
Carcaño Hernández dijo que
la mayoría de mujeres que fundaron el albergue ya no pueden
destinar tiempo al mantenimiento de este lugar, por lo que dijo que invitaron a personas altruistas de la sociedad a que se
sumen a esta actividad, a través
de la cual se ven beneficiadas familias de la sierra Nororiental
de Puebla y de estados vecinos.

32

años
▪ de servicio cumple albergue del
“Niño Jesús”, ubicado a un costado
del hospital del IMSS Zacapoaxtla

Albergue del “Niño Jesús” surgió
por iniciativa de mujeres en 1985, para atender a familiares de enfermos.

Comerciantes y vecinos de “La
Pedrera” se inconforman por
apertura del centro de abasto
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Fcccept retuvo el martes pasado a un trabajador municipal y a empleados de comercios, en protesta por retiro de ambulantes.

‘Blindan’ centro
de Texmelucan
Por segundo día, ambulantes se congregaron
en el centro de San Martín; autoridades
implementan operativo de seguridad

Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

San Martín Texmelucan. Operativos de seguridad fueron implementados en las inmediaciones del centro de San Martín Texmelucan para resguardar comercios propiedad del alcalde
Rafael Núñez Ramírez, debido a que por segundo día consecutivo ambulantes se congregaron
con la amenaza de manifestarse.
Cabe recordar que el pasado martes, integrantes de la Federación de Comerciantes, Colonos
y Campesinos de los Estados de Puebla y Tlaxcala (Fcccept) se manifestaron frente a la alcaldía y zapaterías de la familia del edil, reteniendo a un trabajador municipal y a los empleados
de los comercios en cuestión.
Ayer, nuevamente ambulantes adheridos a
dicha organización se congregaron para manifestarse en contra del edil en el centro de la ciudad, por lo que fue ordenado un operativo para
resguardar el polígono donde se ubican los locales comerciales propiedad del edil.
El presidente municipal dijo que no hay justificación para los actos cometidos por la Federación de Comerciantes al señalar que el personal de Fomento Económico solo cumplió con su
trabajo y retiró dos puestos que no tienen autorización para laborar, mismos que los propietarios pretendían recuperar sin pagar la multa
correspondiente.
El edil llamó al líder de la citada organización a que “se comporte con civilidad y pueda
estar en la disposición de ordenar el comercio
informal, que es una exigencia ciudadana y no
lo vamos a dejar de hacer porque él se enoje”.
Finalmente recalcó que las acciones de manifestación en contra de las autoridades no pueden traspasar y agredir en lo personal, por lo que
denunció formalmente los hechos ante las autoridades correspondientes.

Vecinos de
Chignautla
cortan agua
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Chignautla. Habitantes de San Isidro de este municipio cerraron las válvulas de paso del servicio
de agua potable hacia la ciudad de Teziutlán, medida que tomaron como protesta ante los ayuntamientos de ambos municipios, que ofrecieron
apoyos a la gente que se ve afectada por una obra
de vialidad que se construye en la zona.
Los inconformes señalaron que debido a la construcción del libramiento de Teziutlán se provocaron problemas a los habitantes de comunidades
de Chignautla, por lo que se establecieron reuniones con los alcaldes, quienes ofrecieron alternativas para evitar problemas de circulación, peticiones, que dijeron no fueron atendidas.

Ordenar el
comercio
informal es
una exigencia
ciudadana y
no lo vamos a
dejar de hacer
porque los
ambulantes se
enojen”
Rafael Núñez
Alcalde
de San Martín

2

Tehuacán. En medio de la inconformidad tanto de comerHubiese sido
ciantes como de habitantes
más convede colonias aledañas, se anunniente
crear
ció para el próximo 2 de ocuna unidad
tubre la apertura del nuevo
mercado “Lic. Benito Juárez deportiva para
los jóvenes,
García”.
pero nunca toEl centro de abasto se ubiman en cuenta
ca en la colonia “La Pedrera”,
la opinión de
en el sitio conocido como
los tehuacanecampo de beisbol “Francisros”
co López Sierra”, antes “VicVecina
toria”, con lo que según autoInconforme
ridades municipales se busca dotar de un espacio digno
a aproximadamente 300 comerciantes de Tehuacán y su región, así como recuperar el centro histórico, al darle una mejor imagen urbana, libre de ambulantes; sin embargo, éstos se
niegan a ser reubicados.
Los vecinos dijeron temer que dicho espacio incremente la inseguridad pública en la
zona, además, se quejaron porque durante la
construcción se dañaron las calles adyacentes y una privada se pretende convertir en paso de una ruta de transporte colectivo, a pesar
de ser muy angosta la vialidad.
“En lugar de un mercado, hubiese sido más
conveniente crear una unidad deportiva para los jóvenes, pero nunca toman en cuenta
la opinión de los tehuacaneros”, citó una de
las vecinas.
De igual modo, los inconformes pidieron a
la presidenta municipal, Ernestina Fernández
Méndez, que aclare el monto de la inversión
aplicada a la compra del predio y precise su
superficie, pues, tienen conocimiento de que
la mitad se donó a un particular, de quien dijeron es necesario se transparente su nombre
y el motivo de la supuesta cesión.

puestos
▪ ambulantes

que no tienen
autorización
para laborar
fueron retirados, situación
que provocó
protestas

Inconformes instan a la edila Ernestina Fernández
que aclare monto de la inversión en nuevo mercado.

Rafael Núñez insta a ambulantes a “estar en la disposición de ordenar el comercio informal”.

Protesta
violenta
El martes, 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.
Por Mayra Flores

Dolores Toral Hernández, representante de los vecinos, exPor la conspresó que los ediles Antonio Váztrucción del
quez Hernández, de Teziutlán, y
libramiento
Arturo Córdova Ruiz, de Chigde Teziutlán
nautla, les ofrecieron la consse provocaron
trucción de puentes peatonaproblemas a
les, así como drenajes para evilos habitantes
tar la presencia de descargas a
de comucielo abierto, solicitudes que les
nidades de
ofrecieron les darían atención
Chignautla”
durante el mes de agosto, pero
Dolores Toral
Ante esto, los pobladores de
Vecina
San Isidro se reunieron en la caja de almacenamiento ubicada
en la colonia Tezotepec y cerraron las válvulas,
lo que dejó sin el servicio de agua a los habitantes del centro y colonias del norte de Teziutlán,
además de un sector de Chignautla.
Los inconformes además cerraron el paso a
la maquinaria que trabaja en esta obra, y dijeron que abrirán la circulación y las válvulas de
agua, hasta que se establezcan compromisos serios por parte de los ayuntamientos y se inicie la
construcción de los pasos peatonales.

Vecinos del mercado Juárez temen que por dicho espacio se incremente la inseguridad en la zona.

Habitantes de San Isidro protestan por falta de apoyos a gente afectada por una obra de vialidad.
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Al llegar la ayuda de Asociación Periodística Síntesis, los habitantes manifestaron su agradecimiento.

LLEGAN A
METEPEC
VÍVERES DE
SÍNTESIS

“Mil gracias a todas las personas que nos han brindado su apoyo, mil gracias”, decían tras ayuda.

Personal de esta casa editorial se transportó a
la junta auxiliar de Atlixco para entregar los
apoyos recolectados para las personas que
perdieron sus viviendas, luego del terremoto de
7.1 grados, el pasado 19 de septiembre

13:14
fue la hora
▪ exacta en que

se presentó el
terremoto en
Morelos

45
muertos
▪ dejó en
Puebla el movimiento de la
tierra el 19 de
septiembre

9

fallecidos
▪ en la capital
reportaron las
autoridades
tras el temblor

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Atlixco. “Mil gracias a todas las personas que nos
han brindado su apoyo, mil gracias”, estas fueron
las palabras de doña Guadalupe Gutiérrez Mello,
habitante de la junta auxiliar de Metepec, tras recibir ayuda por parte de personal de Asociación
Periodística Síntesis.
Doña Guadalupe vive, duerme y come desde
hace nueve días en el camellón frente a su patrimonio, una casa que tras el sismo quedó tan dañada que es riesgo latente porque no se acaba de
caer; en esta espera comenta que no le han definido las autoridades qué pasará.
“Somos puras mujeres y niños, en total vivíamos ahí seis personas y hoy estamos aquí en casas
de campaña, bajo lonas para vigilar nuestra casa.
Sí hemos pensado en irnos a un albergue porque
la situación de vivir así día y noche no es fácil, pero debemos cuidar lo nuestro, tenemos que estar
al pendiente de cuando pasen a revisar”, señaló.
En esta pequeña casa que formaba parte de
lo que fuera el caserío obrero de la exfábrica de
Metepec, para sostener a la familia ella y una de
sus hijas tenían un negocio, vendían pollo y más,
como ella misma lo relató a Síntesis, ahora ya no
pueden hacerlo, no tienen uno de los ingresos más
importantes para darle de comer a los pequeños.
Reconoció que esta situación se ha visto mejorada gracias al apoyo de voluntarios, de toda
esa gente que donó algo de lo que llegó a sus manos y sigue llegando como en esta ocasión con el
convoy de Asociación Periodística Síntesis; “gente bastante buena, muy bien, muy amables, los
muchachos jóvenes voluntarios que nos ayudaron a sacar lo poquito que se salvó, muchos ciudadanos mandándonos comida, gracias”.
Preocupa patrimonio a damnificados
Ahora los que les interesa a los afectados por el
sismo del 19 de septiembre de 2017 es la definición por parte de las autoridades en cada casa,
“Queremos saber si entramos o no, pero saber la
realidad eso es lo que necesitamos ahora, porque
de alimento, de cobija, de ropa gracias a Dios no
puedo exigir, nos han traído de todo, agua, víveres, de diferentes partes”, apuntó.

Apoyo para
Atlimeyaya
En lo que respecta a Metepec,
Diana Morales, comentó
que es triste ver a gente
literalmente durmiendo en
casas de campaña; “Pero
gracia a Dios han recibido
ayuda, nos da tranquilidad eso,
traernos como insumos como
para ayudar a un centenar de
personas entre ropa, cobijas,
almohadas, juguetes, gracias
a los que mandaron apoyo
y vamos a seguir nosotros
entregando todo”.
Además de Metepec,
también San Baltazar
Atlimeyaya fue beneficiado
directamente con lo recaudado
en el centro de acopio
instalado por la Asociación
Periodística Síntesis Puebla.
Por Angelina Bueno

Ayuda de primera mano para quienes se vieron afectados por el temblor.

Finalmente doña Guadalupe, una mujer de tez
morena, a quien las canas le empiezan a enmarcar el rostro y que vive bajo una estructura de
metal con lonas hecha gracias a las manos de un
voluntario, la lona de un lavado de autos y las casas de campaña donadas por unos campistas que
visitaban Metepec, pide que separen las anomalías en la distribución de la ayuda, ya que tan solo para la entrega de víveres no faltaron los que
vinieron de otros puntos de Atlixco que no fueron afectados y que andaban persiguiendo las camionetas para que les dieran cosas, dejando a los
que en verdad necesitan sin ayuda.
Diana Morales, jefa de mercadotecnia de Síntesis y Rostros, constató la entrega que la gente
llevó al centro de acopio de esta empresa de medios de comunicación fuera recibida directamente en manos de los necesitados.
“Nosotros siempre hemos sido una empresa
que nos preocupa mucho la sociedad, a partir de
la semana pasada entre nuestros directores surgió la idea del centro de acopio en nuestras oficinas centrales y fue cuando en mercadotecnia
se hizo la promoción en redes, en impresos para
convocar a la gente a donar víveres, agua embotellada, enlatados, cosas básicas, al interior de la
empresas también lo hicimos y la verdad que sí
tuvimos apoyo, pues juntamos varias cosas con
que ayudar”, relató.
En cuanto a su llegada a una de las comunidades más afectadas en Atlixco, aseguró que estaban
conscientes de que la efervescencia por ayudar
se daría en los primeros días, así que decidieron
esperar para continuar con la ayuda, puesto que
los alimentos se acaban y la situación no cambia
tan rápido como todos esperan.

Somos puras
mujeres y niños,
en total vivíamos
ahí seis personas
y hoy estamos
aquí en casas de
campaña, bajo
lonas para vigilar
nuestra casa. Sí
hemos pensado en
irnos a un albergue
porque la situación
de vivir así día y
noche no es fácil,
pero debemos
cuidar lo nuestro,
tenemos que estar
al pendiente de
cuando pasen a
revisar”
Doña Guadalupe

Habitante afectada
de Metepec

Hemos sido una
empresa que nos
preocupa mucho
la sociedad, la
semana pasada
entre nuestros
directores surgió la
idea del centro de
acopio en nuestras
oficinas centrales
y fue cuando en
mercadotecnia se
hizo la promoción
en redes, en
impresos para
convocar a la gente
a donar víveres,
agua embotellada,
enlatados, cosas
básicas, al interior
de la empresas
también lo hicimos
y la verdad tuvimos
apoyo...”
Diana
Morales

Jefa de mercadotecnia
de Síntesis y Rostros

• 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•

14.

JUEVES 28 de septiembre de 2017. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

sin
derecho
de réplica

sin
micrófono
enrique
montero ponce

alberto rueda

Con la tragedia,
el oportunismo

Bastaron 50 segundos Aquel pueblo indide aquel 19 de
ferente “tomo el toseptiembre para que la ro por los cuernos”
sociedad mexicana se
y se solidarizó con
reencontrara.
aquellos quienes más
lo necesitaban.
Necesitábamos una sacudida así para asumir
nuestro papel como mexicanos; porque el terremoto de 7.1 grados no solo movió la tierra sino cimbró nuestras conciencias y nuestros corazones.
Quizá aquí inicia nuestra nueva revolución
social.
De nuestros padres escuchamos la historia del
terremoto del 19 de septiembre de 1985; ahora nosotros contaremos a nuestros hijos la del mismo
día pero del 2017; 32 años después.
Sin embargo, con la tragedia también el oportunismo político no se hizo esperar, especialmente
de aquellos quienes creen que aún pueden manipularnos y que sin escrúpulos, lucran con el dolor.
Políticos tomándose “selfies” para presumir
que, con el dinero con el que les pagamos sus abultados salarios, estaban ayudando.
O aquellas autoridades que se apropiaron de
las donaciones ya sea para almacenarlas en sus
bodegas o casas y usarlas en las próximas elecciones (como en el caso de una funcionaria de
Veracruz), o bien para intentar colocarles calcomanías con el nombre de “Graco Ramírez”, gobernador de Morelos, también con fines político-electorales.
Porque el problema está ahí, en las próximas
elecciones del 2018.
Su menor interés es ayudar a la gente sino el
aprovechar cualquier escenario, por doloroso
que sea para el pueblo, y así seguir contribuyendo desde un cargo de elección popular a fomentar la impunidad y la corrupción.
Porque pareciera que el sismo fue tan violento que hasta esta clase política quedo traumada
y escondida, ya que entre las manos de miles de
voluntarios removiendo los escombros, yo no vi
un solo diputado o alcalde o senador.
Lo que sí vi fue muchísimos oportunistas contorsionado con la intención de salir en las fotos.
En paralelo, tenemos también (por ejemplo)
el caso del diputado verde ecologista Juan Carlos
Natale quien calificó a la sociedad de “intolerante y sin llenadera”, como si nos hiciera un favor.
Porque los mexicanos demostramos que en
los momentos de mayor dificultad, somos unidos y solidarios; somos más grande que un puñado de políticos que solo han contribuido al estancamiento del país.
Y en cuanto a las prerrogativas de los partidos,
quizá sus dirigentes como Enrique Ochoa, Ricardo Anaya, Alejandra Barrales, Dante Delgado y
la “pipitilla” no han comprendido que no estamos pidiendo que nos den de sus recursos, sino
más bien, estamos pidiendo que nuestro dinero
no llegue a sus manos y que vaya a la de nuestros
hermanos en desgracia.
No les estamos quitando nada, porque ese dinero nos pertenece y hoy hemos decidido que no
se despilfarre sino que sirva para la reconstrucción del país.
Porque ya estuvo bueno que se malgaste en
idioteces llamadas “elecciones”.
Quien resultará más favorecido dentro de este
proceso, debo decirlo, será el PRI y no por ser el
primero en levantar la mano y renunciar al 100%
de las prerrogativas, sino porque será el gobierno federal (emanado del tricolor) quien hará caravana con sombrero ajeno, debido que ejecutará los recursos para la reconstrucción.
Por eso, espero que además de habernos sacudido nuestro entorno, el sismo del martes 19
de septiembre nos haya sacudido también nuestra mente.
Hoy más que nunca debemos comprender que
un gran golpe nos unió como mexicanos, si nos
soltamos, habremos perdido la gran oportunidad de salvar a México.
#FuerzaMéxico
@AlbertoRuedaE

Día 19,13:14 horas

POSDATA

alfonso
gonzález

Inadmisible,
lucrar con la
tragedia

Es inadmisible que los políticos y aspirantes a los cargos que se
sortearán en el proceso electoral del 2018 continúen abusando del
poder, de sus influencias, de sus cargos y del erario para lucrar con
los afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre.
Su moda ahora es adquirir unos cuantos artículos de primera
necesidad, despensas y tomarse la selfie al momento de entregarlos.
Entregarlos, desde luego, a quien es su obligación apoyar en
todo momento, a los ciudadanos por los que tienen trabajo en
el gobierno.
Empero, lo peor del caso es que esos políticos sean capaces de
llevar consigo todo un equipo de comunicación, con fotógrafo
y camarógrafo particularmente, al que posan cada que quieren
hacerse los tiernos.
Con ello pretenden ganar adeptos para alcanzar sus aspiraciones
políticas en 2018.
Están seguros que mostrando a los ciudadanos su momentáneo
“lado amable” van a poder regresar el próximo año a las
comunidades, colonias y juntas auxiliares a pedir el voto por haber
apoyado sus necesidades.
Así de asquerosos y marranos son algunos políticos y
servidores públicos.
Y luego se ofenden por las críticas.
Ahora resulta que si los ciudadanos protestamos somos “una
sociedad a la que nada le llena y nada le parece”.
Declaraciones como las de un legislador son muestra de la
insultante actitud y evidente deshonestidad de gran parte de la
clase política.
Honesto es aquel político que trabaja y está dedicado a
construir para la gente, a dar sin pedir nada a cambio, a cumplir
estrictamente su trabajo y a generar mejores condiciones de
vida para los ciudadanos.
Mientras que corrupto es aquel sujeto, empleado del gobierno,
que se dedica a lucrar con la desgracia y a hacer campaña con los
apoyos que está obligada a entregar a los afectados.
Porque hay quienes están más preocupados en posar y salir con
buen perfil en las imágenes que sus fotógrafos le toman al momento
de recorrer las zonas devastadas por el terremoto que azotó Puebla,
que en verdaderamente ayudar a los afectados.
Eso sí, siempre mostrando su GRAN corazón y apoyo a la gente.
¿O a poco serán mensajes electoreros?
Sería bueno escuchar la opinión al respecto del delegado del
IMSS en Puebla, Enrique Doger Guerrero.
Por lo pronto, sería bueno, también, que los políticos que están
lucrando con los damnificados por el sismo dejen de utilizar la
causa para beneficio propio.
Porque al rato no sea que se descubra alguna irregularidad
en el manejo de los recursos que la Sedatu y el Fonden
aplicarán en Puebla.
Esas historias ya las conocemos y siempre se repiten.
Así que más vale ser desconfiados.
Con la novedad de que Grupo As Media ya empezó la liquidación
de su personal con el que antes trabajó en TV Azteca Puebla.
Desde el lunes pasado, la empresa propiedad de Raymundo Alonso Sendino empezó a liquidar al personal que laboró hasta
por 20 años desde que su televisora inició transmisiones en el estado.
De entrada son alrededor de 100 trabajadores los ya liquidados, entre técnicos, camarógrafos, gente de edición, producción y muchos otros.
Sin embargo, Grupo As Media aún no
logra acordar con algunos de sus ex empleados el monto de su liquidación, por
lo que ya algunos de ellos acudieron a la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
para asesorarse por si hay pleito.

Trascendió que será en el transcurso
de la semana cuando se liquide a la mayoría de los trabajadores que laboraron
hasta el pasado 30 de agosto, cuando TV
Azteca nacional cortó la señal a As Media.
Mi solidaridad para todos los compañeros del gremio periodístico que se quedaron sin empleo tras la caída de la vieja
señal de Azteca Puebla.
Ojalá que todo salga bien.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

Martes 19 de septiembre. Son las 13 horas con
El país, en calma,
14 minutos cuando
recuerda el terremoto empieza el temblor,
de 1985 con miles de
primero horizontal,
muertos y siguiendo
que saca a la calle a
la costumbre anual,
millones de personas
se repite el simulacro
y luego trepidatorio,
que confirma que los
que rompe la tranquimexicanos sabemos
lidad y la convierte en
qué hacer en caso de
miedo, temor, zozoemergencia.
bra. Las malas noticias invaden el país y trasciende las fronteras. Derrumbes en la Ciudad de México, en Oaxaca, en
Chiapas, en Morelos y en Puebla. Poblaciones entre escombros, con carreteras cortadas, sin saber
exactamente cuántas ciudades están sufriendo.
En la Ciudad de México grupos de jóvenes se
montan en escombros y empiezan a quitar tablones y piedras grandes, al paso de las horas empieza la suma de muertos y edificios y casas derrumbadas. El drama de rescate de cuerpos, vivos o muertos, aprieta el corazón de hombres y
mujeres que claman por noticias sobre sus familiares. La Marina y el Ejército se echan a la espalda la penosa tarea.
El presidente Peña Nieto vuela en helicóptero a zonas dañadas. Habla con la gente, la reconforta, les anuncia que la reconstrucción empezará de inmediato. La gente revive. Lo mismo ciudadanos, en su mayoría jóvenes, que empresas,
que ofrecen duplicar cada peso que se deposite.
Se instalan sitios para recibir comida y agua, responden que los invade la angustia de saber dónde y cómo están familiares.
¿Qué hacer?
En tres minutos cambió la vida y el destino del
país. Los jóvenes de esta generación se tomaron
de las manos y rechazando a políticos, se entregaron al esfuerzo casi heroico. El temblor, traicionero, dejó daños y víctimas. Derrumbes de edificios y casas, zonas pobres castigadas sin misericordia, camiones van y vienen con ayuda, unas
llegan, otras se quedan a medio camino.
Las redes sociales se utilizan para mentir y aterrorizar a la gente. Los caminos cortados impiden que llegue la ayuda. La crítica se ensaña. Nada le parece y todo es malo. Lo bueno se minimiza. Lo malo es la noticia. Me imagino a los jefes
de redacción pidiendo a sus reporteros que busquen entre las quejas. En su sano juicio, en cualquier parte del mundo, un temblor como el de en
México trae graves consecuencias, humanamente imposible de resolver. En cambio jamás vi en
México tanta solidaridad.
Veo al presidente Peña Nieto viajar todos los
días, hablando con la gente, abrazando a los que
lloran, anunciándoles que la reconstrucción llegará pronto.
Seguirán las quejas, persistirán problemas de
distribución y de rescate de gente sepultada, los
críticos y prensa amarillista se da vuelo, con regocijo, de la tragedia y de cuadros de dolor. Les
pregunto: ¿ustedes qué hacen, en qué colaboran
y que propuestas viales entregan? El de la mentira y del mazo que golpea sin piedad. Pero millones de mexicanos se toman de las manos en la
campaña más humana ante la desgracia.
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15. EDUCATIVA
Borregos
apoyan a
afectados

el mundo
iluminado
miguel
martínez

Después del
terremoto

Recolectan fondos en beneficio
para damnificados por el sismo
Por Abel Cuapa
Foto: Abel Cuapa/Síntesis

El Tec de Monterrey en Puebla, a través de su Reto EmPara mí
prendedor con Sentido Hutrabajar
en
mano, estará trabajando por la
una causa
recolección de fondos en apoyo a quienes sufrieron de al- social significa
regresar las
guna perdida debido al sismo.
oportunidades
Luis Miguel Beristaín Herque se me han
nández, director del Institupresentado en
to de Emprendimiento de la
la vida”
región sur del Tecnológico de
Rebeca
Monterrey, explicó que el reQuintero
to que tienen los alumnos de
Estudiante
primer semestre es desarrollar productos socialmente
responsables, que se puedan comercializar y
que todo el dinero recabado se destine a organizaciones como la Cruz Roja, Techo, los Topos, esto con el fin de seguir apoyando la emergencia que vive México en estos momentos.
Los alumnos están asignados en dos grupos:
uno destinado a la venta de productos artesanales, playeras, gorras, comida y el otro equipo
en la búsqueda de fondos para la reconstrucción de casas en la comunidad de Atzitzihuacán, un municipio con 18 localidades afectadas por el sismo como Xochiteopan, esto en
conjunto con la “Fundación Hagamos Hogar”.
Rebeca Quintero, estudiante del Tec y quien
trabaja en el desarrollo del proyecto, comentó
que lo que están buscando los jóvenes es apoyar en la problemática que vive el país y apoyar a familias.

Alumnos de primer semestre del Itesm desarrollarán
productos para apoyar a organizaciones sociales.

DRO supervisa
infraestructura
de la BUAP
Por Redacción

576

Del 27 de septiembre al 1 de
octubre, un grupo de Direcedificios
tores Responsables de Obra
(DRO) llevará a cabo una valoración de los 576 edificios ▪ que integran
que integran la infraestruc- la infraestructura física de la BUAP, con el tura de la BUAP
objetivo de emitir los dictá- serán valorados
menes que confirmen que los por Directores
inmuebles se encuentran en Responsables
de Obra
óptimas condiciones para el
uso de la comunidad universitaria el próximo lunes.
Se trata de un grupo de arquitectos e ingenieros con amplia trayectoria profesional en
construcción, quienes cuentan con una acreditación otorgada por el municipio para realizar funciones de supervisión de obra y seguir
los reglamentos de construcción y seguridad
en los diseños estructurales.
Los expertos conforman brigadas con estudiantes y académicos para inspeccionar todos
los espacios de la Institución en Ciudad Universitaria, Centro Histórico, Área de la Salud,
Complejo Cultural Universitario y complejos
regionales. Tras esto, colocarán una calcomanía en los edificios para indicar que son espacios seguros.
Cabe señalar que tras el sismo del 19 de
septiembre, brigadas de las facultades de Ingeniería y Arquitectura, así como de la Secretaría Administrativa y de la Dirección de Infraestructura Educativa, realizaron una revisión de todos los edificios de la Universidad,
por lo que durante esta segunda evaluación los
informes serán emitidos por estos especialistas, conforme a lo establecido por la normativa correspondiente.
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Ya basta a la
inseguridad,
exige RCSP

Red Ciudadana por la Seguridad de Puebla realiza mesa de debate “Experiencias desde la sociedad civil”.

Red Ciudadana insta a autoridades y políticos
responder con resultados y no con discursos
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ya basta de robos, de asaltos a casas, en la calle
o al transporte público; ya basta de agresiones a
mujeres y universitarios, de la impunidad de vivir con miedo y zozobra, es lo que exigieron a las
autoridades y políticos los integrantes de la Red
Ciudadana por la Seguridad de Puebla (RCSP).
En el marco de la mesa de debate “Experiencias desde la sociedad civil”, uno de los participantes, Leobardo Espinosa Rodríguez, puntualizó que si la clase política no escucha las voces de
la sociedad civil, les recordarán que en el proceso electoral federal y local, se seleccionará a los
mejores para que tomen las riendas de la administración pública, “y esos mejores no pueden
estar sino en la misma sociedad civil de la que
puede y debe emerger una nueva clase política”.
En ese sentido, pidieron a las autoridades responder con resultados y no con discursos ante
el incremento de la inseguridad en la entidad.
Manuel Domínguez Gabián, presidente de la
asociación de Hoteles y Moteles de Puebla, comentó que los políticos y funcionarios deberán
de bajarse de vez en cuando de sus automóviles
de lujo, blindados y darse cuenta de la realidad
que día a día viven un gran sector de la población.

Comentó que el discurso oficial de la seguridad va por un laSi la clase polí- do y lo opuesto en la realidad, la
tica no escucha realidad que se vive día a día solas voces de
bre los asaltos.
la sociedad
Además, Domínguez Gabián
civil, ésta se
dijo que es necesario revisar el
los recordará
funcionamiento de los Ministeen el proceso
rios Públicos para que los ciudaelectoral”
danos realmente se acerquen a
Leobardo
denunciar, “creo que a todos nos
Espinosa
ha pasado que llegamos a presenPonente
tar una denuncia y encontramos
20 o 30 personas delante de nosotros, y esa gente ya llevan horas esperando”.
por ciento
Informó que de 2010 a 2016
se
incrementó
un 38.8 por cien▪ se incremento los delitos, según lo publicataron los delido por el secretario ejecutivo del
tos entre 2010
Sistema de Seguridad Pública
y 2016, según
Nacional.
Sistema de SeA su vez, Gerardo Sánchez Yáguridad Pública
ñez,
de la asociación de empreNacional
sarios del Centro Histórico, exigió a las autoridades a que cumplan con su trabajo y que combatan a los que nos
está afectando a todos.

38.8

RENUNCIA ‘PROFESOR
MISÓGINO’ A ESCUELA
LIBRE DE DERECHO
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Luego de que estudiantes de
la Escuela Libre de Derecho
El profesor
de Puebla (ELDP) increparon
Arturo
Rueda
al director del Diario Cambio,
presentó
Arturo Rueda, por los
solicitud de
comentarios misóginos y
separación de
machistas, a propósito del
las asignaasesinato de Mara Castilla,
turas Teoría
la institución informó que
del Estado y
Rueda ya no dará clases en
Filosofía del
esa casa de estudios.
Derecho que
A través de un
impartía”
comunicado firmado por
ELDP
el presidente ejecutivo de
Comunicado
la ELDP, Gerardo Tejeda
Foncerrada, la escuela
detalló que el profesor Arturo Rueda Sánchez
de la Vega “presentó solicitud de separación”
de las asignaturas Teoría del Estado y
Filosofía del Derecho que impartía.
Lo anterior, según el documento, fue para
poder atender asuntos de índole profesional;
por lo que en sesión de Consejo Técnico se
determinó aceptar dicha petición.
Ante ello, la ELDP detalló que en los
próximos días se nombrará a los profesores
que continuarán con dichos cursos, una vez
que se determinen los perfiles idóneos.
Cabe recordar que Arturo Rueda culpó
a la joven estudiante por haber bebido
la madrugada de su desaparición y la
revictimizó, asegurando que probablemente
se puso de acuerdo con el chofer de Cabify
para ir al motel donde la asesinó.

Después del terremoto la ciudad
se llamaba escombro y las casas
eran reflejos de una antigua torre
de Babel. Roca sobre piedra, loza
sobre cascajo, y un derrumbe
inacabable de la aparente grandeza
de nuestra especie; la grieta más
dolorosa fue aquella que surgió
en nuestra soberbia cuando la
naturaleza y su fuerza dijeron
“basta”.
Después del terremoto los ojos de
Medusa se abrieron para petrificar a sus
víctimas, y los ojos de los innumerables
Perseos se abrieron para darse cuenta de
que a su lado había un otro que hasta
antes del temblor pasaba totalmente
desapercibido como si nosotros
existiéramos solos en este inacabable y
hasta antes sombrío valle de lágrimas.
Oh, egoísmo, cuán grande puedes ser al
punto de reducir el cosmos a un
individualismo carroñero.
Después del terremoto pareció ser
cierto aquello de “donde dos se junten
allí estaré”; una ira de magnitudes
veterotestamentarias fue inmisericorde
con la risible arquitectura humana que,
pretendiendo haber comprendido lo
sagrado, elevó iglesias y esculpió ídolos;
los templos fueron arrasados y los
muchos creyentes que no murieron
salieron de la nave principal buscando
un nuevo horizonte ante el cual
postrarse. La fe dura hasta que lo
indecible castiga.
Pero la memoria es débil y olvida
pronto, y después del temblor se escuchó
la voz del dinero exigiendo su lugar de
regreso. Mammón, príncipe del infierno
y de la avaricia, se quitó la corbata
parlamentaria para vestir con el chaleco
brigadista de la demagogia, y donde
antes llegaban alimentos, ropa y
medicinas ahora recibían discursos,
promesas y aplausos. El demonio es
hábil y sabe cambiar de color y de bando
cuando la situación lo amerita.
Una idea prevalece en el imaginario
mexicano y es aquella que habla de la
tierra y su quejido. Exactamente treinta
y dos años después desde la última caída
de Babel el suelo volvió a crujir dejando
escapar el eco de la antiquísima
desgracia mexicana. Semanas antes los
huracanes y eclipses también se habían
manifestado, como si los antiguos
presagios que vaticinaron la caída
mexica volvieran para decirnos “no
olvides, no te olvides”.
Sin certezas la vida retoma su sentido,
quizás el de siempre, tal vez uno nuevo.
Pausadamente la rutina vuelve a trepar
hasta nuestros hombros y Mammón nos
inyecta su indeseable enfermedad:
olvidar. Algunos escombros son
retirados y desechados, otros sirven para
erigir nuevas Babeles, todos decimos sin
entendernos, y en estas nuevas torres, en
estos lucientes monumentos no son ya
las piedras amontonadas las que atrapan
la mirada, sino la luctuosa imagen que
esconden: nuestra indiferencia ha hecho
una ciudad de lápidas apiladas; abro los
ojos y veo tumbas sobre tumbas.

Rueda realizó comentarios misóginos en caso Mara Castilla.
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K. Kardashian
ESTARÍA
EMBARAZADA

Pepe Aguilar
AYUDA A
VÍCTIMAS

AGENCIAS. A días que

NOTIMEX. Pepe Aguilar

se anunciara el
embarazo de Kylie
Jenner, ahora se dice
que Khloe Kardashian
está esperando un
bebé. Medios indican
que el padre sería el
basquetbolista Tristan
Thompson. -Especial

considera que este es el
momento preciso para
demostrar el temple de
los mexicanos tras el
sismo de 7,1 grados que
devastó el Centro del
país. Por eso donará su
concierto en la Arena
Ciudad de México. – Especial

circus

MARC ANTHONY Y JLO

UNIDOS POR
PUERTO RICO
Los artistas anunciaron juntos la creación
de una alianza con grandes luminarias del
espectáculo y el deporte para llevar ayuda a
los damnificados de desastres naturales. 4

sintesis.mx

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

Premiaciones

Producción mexicana “Sr. Ávila”
recibe nominación al Emmy: 3

Cinestreno

Diviértete con las aventuras de Lego, en
su más reciente filme "Ninjago": 5

Pasarela

Marca de cosméticos de Rihanna es
celebrada por diversidad: 6
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Pitbull presta
avión a sus
compatriotas
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El rapero estadunidense Pitbull, de origen cubano, prestó su avión privado para transportar desde Puerto Rico a un grupo de pacientes
de cáncer que necesitaba tratamiento y que
se quedó sin servicios tras la devastación del
huracán María.
La acción de Armando Christian Pérez, mejor conocido como Pitbull y quien se crió en
un barrio pobre de Miami, Florida, fue destacada por la congresista de Puerto Rico, Jenniffer González, en su cuenta de Twitter.
“Gracias a @pitbull por prestar su avión
privado para mover a los pacientes con cáncer de PR a los EE.UU. para que puedan obtener la quimioterapia”, escribió la congresista.
“Gracias a Dios que tenemos la bendición
de ayudar. Solo estoy haciendo mi parte”, expresó el intérprete de temas como “Rain over
Me” y “Time of Our Lives” en declaraciones
al Daily News.
El huracán María azotó la isla de Puerto
Rico el pasado 20 de septiembre con vientos
de categoría 4 y la llamada “Isla del Encanto”
ha quedado destrozada sin energía eléctrica.
Como una de las consecuencias, los hospitales no pueden almacenar de forma segura los medicamentos.
Pitbull también se ha unido a Jennifer López y Marc Anthony a la iniciativa “Somos una
Voz”, en la que participan artistas.

La actriz recibirá el Premio Donostia del Festival de San Sebastián.

Monica Bellucci
no se arrepiente
Para Bellucci dijo que las películas que "no han ido a
ninguna parte" han sido grandes experiencias
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La acción del cantante fue destacada por la congresista de Puerto Rico, Jenniffer González.

La actriz italiana Monica Bellucci ha combinado
en su carrera el cine comercial con proyectos que
no lo son, un trabajo por el que recibirá el Premio
Donostia del Festival de San Sebastián y que repetiría si tuviera que "retroceder" en el tiempo.
"Haría lo mismo. A través de estas experiencias he aprendido muchísimo", aseguró la intérprete y modelo en una rueda de prensa antes de la
ceremonia en la que se le entregará el galardón.
A Bellucci le resulta complicado elegir los títulos más importantes para ella de su filmografía, porque, incluso, películas que "no han ido a
ninguna parte" han sido para ella "grandes experiencias".
Para la proyección que tendrá lugar esta tarde-

noche ha seleccionado dos filmes de 2000: "Under suspicion", de Stephen Hopkins, y "Malena",
de Giuseppe Tornatore.
De esta última recordó que el realizador italiano la llamó después de que deseara mentalmente trabajar con él tras ver "Cinema Paradiso", algo que le ha ocurrido también con las secuelas de "Matrix" y otras propuestas.
"A veces expresas un deseo y luego las cosas
llegan", dijo la actriz, que, a propósito de "Malena" y la polémica "Irreversible" (2002), de Gaspar Noé, habló también del componente violento de algunos de los filmes que ha protagonizado.
"La dualidad entre la poesía y la violencia siempre ha formado parte de mi carrera. Algún día entenderé por qué he tomado algunas decisiones
en mi carrera, de proyectos muy violentos y muy
duros. Quizá en otra vida", ironizó, tras asegurar

que su trabajo es una manera de
conocerse "mejor" a sí misma.
Otra constante en su trayectoria es su condición de "sex symbol", sobre lo que le han preguntado y ha tenido que responder
"muchas veces".
"Siempre contesto que la belleza dura cinco minutos. Cuando eres guapa, si no hay nada detrás, nada va a suceder. Tengo casi 53 años y espero que no solo
se trate de mi belleza", afirmó.

Algún día
entenderé por
qué he tomado
algunas
decisiones en
mi carrera, de
proyectos muy
violentos
Monica
Bellucci
Actriz

Sus últimas participaciones
Y señaló que recibir el Premio Donostia no es solo "una cuestión de ego", sino también "de amor".
"Llevo 25 años de carrera maravillosa, en los que
he visto afecto, amor y respeto", apostilló.
La intérprete italiana habló también de las actrices de más de 50 y de la "hermosísima evolución" que se ha producido con los años, que ha
permitido que muchas actrices "increíbles" como Julianne Moore y Judi Dench puedan seguir
trabajando.
Bellucci indicó que sus sueldos son más bajos
que los de los actores, pero considera que es algo
que ocurre en todas las profesiones y que lograr
esa igualdad forma parte de la lucha que deben
continuar las mujeres.
"Deben aprender a ser independientes económica y mentalmente. Creo que es más fácil lo
primero y mucho más difícil hacerlo dentro de
nuestra mente", agregó.
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Presenta
Discovery a
Benito Juárez

Muere Hiromi,
durante parto

▪ La cantante Hiromi Hayakawa Salas,

quien participó en "La Academia",
falleció ayer por complicaciones durante
el parto; también murió el bebé.
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Pau Donés, agradeció la consideración que
siempre ha tenido los Latin Grammy Awards con
Jarabe de Palo, “con la esperanza de que algún
día los LGA vuelvan a gozar de la calidad, criterio
y respeto que les abandera”. Cabe apuntar que la
entrega de los LGA 2017 se realizará el próximo
16 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena,
Nevada, Estados Unidos, pero que la banda se ha
deslindado de la misma.

Discovery anuncia el estreno
de la docuficción “Benito JuáSe cumplen
rez, la derrota de un imperio”,
150
años de un
especial histórico que retraepisodio épico
ta los cuatro años, un mes y
de la historia
quince días que Benito Juárez
de México, un
gobernó de manera itinerancapítulo que
te desde los caminos de Méen Discovery
xico. Su estreno es el domindecidimos
go 1 de octubre a las 10PM.
profundizar y
Entre 1863 y 1867, Benito llevar a nuestra
Juárez se vio obligado a ejeraudiencia a
cer la presidencia en forma
través de un
itinerante, desde un carruaje
programa"
y con el Archivo de la Nación Michela Giore
a cuestas, mientras huía del
Producción
avance de los ejércitos conservadores mexicanos y de las tropas francesas; asimismo, durante este periodo, Juárez
lidiaba con el imperio de Maximiliano y encabezaba la batalla de los republicanos contra los conservadores.
Benito Juárez logró evadir una persecución
intensa, enfrentando con éxito la invasión extranjera y finalmente restaurando la República, suceso marcado por su entrada triunfal a
la Ciudad de México.
“Se cumplen 150 años de un episodio épico de la historia de México, un capítulo que
en Discovery decidimos profundizar y llevar a
nuestra audiencia a través de un programa de
calidad que muestre el esfuerzo realizado por
Benito Juárez para convertir a México en un
país libre e independiente”, dijo Michela Giorelli, vicepresidente de producción de Discovery Networks Latin America/US Hispanic.
“Benito Juárez, la derrota de un imperio”,
cuenta con la dirección de Carlos Bolado (El
Grito que Sacudió a México, Pancho Villa: Se
Busca Vivo o Muerto), la producción de Patricia Arriaga y las actuaciones de Gustavo Sánchez Parra como Benito Juárez, Tiaré Scanda como Margarita Maza, Luis Arrieta como
Maximiliano, Paola Arrioja como Carlota y
Marco Treviño como Sebastián Lerdo de Tejada. Además, cuenta con el respaldo e investigación de expertos y renombrados historiadores como el Dr. Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva, el General Antonio Campuzano,
Carlos Mújica, Erika Pani, José Manuel Villalpando y Sonia Quiroz.
"Benito Juárez, la derrota de un imperio"
es un programa unitario y tiene una duración
de cuarenta y cuatro minutos, producido por
Bravo Films para Discovery Networks Latin
America / US Hispanic.

esencia de muchas de sus canciones más populares, que a día de hoy ya forman parte de la banda
sonora de la vida de muchos de nosotros”.
En un escrito expedido por el líder de Jarabe de
Palo, agradece a la academia la nominación, pero “atendiendo a la dudosa calidad de algunas de
las nominaciones en diferentes categorías, aprovecho el presente comunicado para desvincularme de los LGA, por considerar que, bajo mi punto
de vista como músico y compositor, los premios
han perdido toda credibilidad”.
También agradeció la consideración que siempre ha tenido con la agrupación Jarabe de Palo,
“con la esperanza de que algún día los LGA vuelvan a gozar de la calidad, criterio y respeto que
les abandera”.

Una docuficción dirigida por Carlos Bolado que retrata el gobierno itinerante de Juárez.

Pau Donés asegura que
regresará en concierto
El espectáculo en el que se presentaría el cantante con su agrupación estaba
programada para el 26 de septiembre, pero por seguridad el evento se pospuso
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

reparto

Como estaba pactado, Pau Donés estuvo en Puebla este martes 26 de septiembre para cumplir
con su cita en el marco del “50 Palos Tour”, sin
embargo el concierto no se llevó por consideración a los efectos que dejó el sismo del pasado 19
de septiembre, pero aseguró que regresa el 22 de
octubre para ofrecer el anhelado recital, a partir
de las 20:30 horas.
Acompañado por representantes de HIT Producciones, empresa a cargo de su paso por esta entidad, Pau Donés recorrió las instalaciones
del Complejo Cultural Universitario (CCU) para conocer el lugar al que en breve regresará para compartir algunos de los éxitos que Jarabe Palo ha dado a lo largo de 20 años de trayectoria.
“En este auditorio teníamos concierto hoy en
Puebla”, expresó, pero el “domingo 22 de octubre aquí estaremos de nuevo, así que les esperamos, no nos fallen, volveremos a esta gira por
América para llevar a cabo este concierto”, aseguró a quienes ya contaban con su boleto para la
presentación del martes.

la banda en Puebla en
el marco de su gira “50
Palos Tour”, no se llevó
por consideración a
los efectos que dejó el
sismo del pasado 19 de
septiembre, pero el 22
de octubre ofrecerán
el anhelado recital, a
partir de las 20:30 horas

▪ El concierto que daría

▪ “50 Palos” es un CD

doble que incluye 21 de
los temas más populares de Jarabe de Palo,
más uno inédito, todo,
versionado a piano y
voz
▪ Ha sido nominado a

mejor álbum pop-rock
en los Latin Grammy
Awards (LGA) 2017

La decisión
“50 Palos” es un CD doble que incluye 21 de los
temas más populares de Jarabe de Palo, más uno
inédito, todo, versionado a piano y voz, y ha sido
nominado a mejor álbum pop-rock en los Latin

Grammy Awards (LGA) 2017, sin embargo Pau
Donés se deslindó de ella por considerar que estos premios han perdido su credibilidad.
De acuerdo a la descripción de Pau Donés, es un
disco que “tiene poco de rock, pero sí recoge la

Producción “Sr.
Ávila”, en la lista
de los Emmy

ta día a día en su estilo de vida.
“Esta nominación de la AcaEsta nomidemia no sólo es un orgullo panación
de la
ra nosotros sino también repreAcademia
senta un reconocimiento a todo
no sólo es un
el trabajo realizado por HBO Laorgullo para
tin America y Lemon Films a lo
nosotros sino
largo de las cuatro temporadas
también un
de la increíble historia de Sr. Ávireconocimienla”, expresó Roberto Ríos, viceto al trabajo
presidente corporativo de Prorealizado por
ducciones Originales de HBO LaHBO Latin"
tin America.
Roberto Ríos
“Sr. Ávila es una excelente Vicepresidente
prueba del alto valor de proHBO
ducción de HBO Latin America Originals, y comprueba una vez más que historias impactantes, originales y provocativas tienen un espacio propio desde América Latina en
lo más alto de la producción mundial”, agregó
en un comunicado.
La serie, cuenta con la producción ejecutiva de Luis F. Peraza, Roberto Ríos y Paul Drago.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La serie mexicana “Sr. Ávila” fue nominada al
Emmy Internacional por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión como
Mejor Programa en Horario Principal en Estados Unidos de Habla No-Inglesa.
La producción original de HBO Latin America
cuenta la historia de un hombre de clase media,
esposo, padre y vendedor de seguros que oculta
una doble vida como asesino a sueldo en una organización criminal.
Protagonizada por Tony Dalton, el “Sr. Ávila”
afrontará las dificultades que esa dualidad represen-

Sr Ávila cuenta la historia de un hombre de clase media, esposo, que oculta una doble vida .

Agradecen ser
tomados en cuenta

Por Jazuara Salas Solís

Fonsi suspende
gira en México
por solidaridad
tras terremoto
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Aunque el corazón de Luis Fonsi está con México y el artista se
Mi corazón y
ha solidarizado por los desassolidaridad
tres que dejaron los sismos de
están con
septiembre en diferentes parMéxico y todas
tes del territorio, su país natal,
las personas
Puerto Rico, también la está paafectadas por
sando mal tras el paso del huel sismo. En
racán María, por ello ha deciunos meses
dido suspender el “Love and
volveré a
Dance Wolrd Tour” y retomar- compartir con
lo hasta 2018.
ustedes"
“Mi corazón y solidaridad
Luis Fonsi
están con México y todas las
Cantante
personas afectadas por el sismo. En unos meses volveré a
compartir con ustedes. Mientras tanto, cuentan con mi apoyo, no están solos. Es tiempo de
unirnos y recuperarnos”, apuntó el intérprete
del éxito mundial “Despacito”, quien llegaría el
próximo 26 de octubre al Centro de Espectáculos Acrópolis Puebla.
La decisión
Aunque Jorge Rejón, director de Acrópolis, había confirmado el martes 26 de septiembre que
todos los eventos estaban confirmados al estar
el inmueble en óptimas condiciones, la decisión

Su país natal, Puerto Rico, también la está pasando
mal tras el paso del huracán María.

de Fonsi llegó un día después porque considera pertinente suspender todos los conciertos
por México por las afectaciones del sismo y así
poder ir a casa, pues su gente tampoco está nada bien y vía redes sociales ha manifestado su
preocupación constantemente.
El comunicado difundido por Luis Fonsi señala que los conciertos pautados para los meses
de octubre y noviembre por Monterrey, Mérida, Cancún, Veracruz y Ciudad de México, entre
otros sitios de la República Mexicana, se pospondrán para el siguiente año, prometiendo
anunciar las fechas próximamente.
Fonsi cierra actividades del “Love and Dance Wolrd Tour” en Estados Unidos por estos
días de septiembre en Brooklyn, Mashantuckey y Atlantic City. Por otro lado, entre todos
los pesares que han dejado dichos fenómenos
naturales, el boricua se sintió feliz al ser invitado a anunciar a los nominados en la categoría Álbum del Año para la siguiente edición de
loa Latin Grammy.
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El exmatrimonio anunció la creación de una alianza con grandes luminarias del espectáculo y el deporte para llevar ayuda humanitaria.

MARC ANTHONY Y
JLO UNEN FUERZAS
Bajo el nombre “Somos Una Voz”, la alianza está trabajando para llevar agua,
refugio, medicinas, generadores y comunicaciones a las áreas afectadas por los
fenómenos naturales, dijeron sus miembros en un comunicado de prensa
Destino de ayuda

La alianza no aclara a
dónde específicamente
serán destinadas las
donaciones:
▪ Solo dice que los fondos
recaudados a través de la
campaña serán distribuidos entre la American
Red Cross, Reach Out
Worldwide, United Way y
Unidos Por Puerto Rico,
entre otros
▪ Las estrellas que
integran la alianza suman
más de 1.300 millones de
seguidores en las redes
sociales, que planean utilizar para crear conciencia
e incentivar la campaña
www.somosunavoz.com
▪ López había anunciado
previamente una donación
personal de 1 mdd

Por AP
Foto: AP/Especial/Síntesis

Marc Anthony y Jennifer López quieren que Puerto Rico sepa que se están movilizando para asistir
a la población tras la destrucción causada por el
poderoso huracán María. Y quieren que la gente sepa que lo harán pronto.
Por eso anunciaron juntos el miércoles la creación de una alianza con grandes luminarias del
espectáculo y el deporte para llevar ayuda humanitaria a los damnificados de desastres naturales.
“Realmente nos importa y estamos haciendo algo, vamos a hacer algo”, expresó Anthony al
anunciar la creación de la alianza. “Van a escuchar de nosotros pronto. Habrá anuncios importantes la semana próxima”, dijo en el programa
matutino de televisión Good Morning America.
Bajo el nombre “Somos Una Voz”, la alianza
está trabajando para llevar agua, refugio, medicinas, generadores y comunicaciones a las áreas
afectadas por los fenómenos naturales, dijeron
sus miembros en un comunicado de prensa.
Entre las celebridades que la integran figuran
Alejandro Fernández, Alejandro Sanz, Alex Rodríguez, Bruno Mars, Camila, Chayanne, Daddy
Yankee, Ed Sheeran, Gente de Zona, J Balvin, Jessy & Joy, John Leguizamo, Juan Luis Guerra, LinManuel Miranda, Luis Fonsi, Maluma, Paul Simon, Pitbull y Ricky Martin.
Exigencia a Trump
El anuncio de las estrellas tuvo lugar dos días después que Marc Anthony le exigió al presidente Donald Trump que se olvidara de una polémica sobre
el fútbol americano y se concentrara en ayudar a
Puerto Rico, la tierra donde nacieron sus padres.
“Señor presidente, cállese la... boca acerca de
la NFL”, dijo el lunes el astro de la salsa al mandatario en su cuenta de Twitter. “Haga algo por
nuestra gente necesitada en #PuertoRico. Nosotros somos también ciudadanos estadounidenses” señaló el cantante.
Después de no mencionar a la devastada isla
durante días, Trump anunció el martes que viajará allí la semana próxima, tuiteó sobre las necesidades de Puerto Rico y habló del tema en varias reuniones.
El comunicado de la alianza no aclara a dónde específicamente serán destinadas las donaciones. Solo dice que los fondos recaudados a través de la campaña en la página GoFundMe serán
distribuidos entre la American Red Cross, Reach
Out Worldwide, United Way y Unidos Por Puerto Rico, entre otros.
En sus declaraciones, sin embargo, Anthony
se refirió a Puerto Rico.

Realmente nos
importa y estamos haciendo
algo, vamos a
hacer algo, por
este país tan
maravillosos
(...), van a escuchar de nosotros pronto.
Habrá anuncios
importantes
la semana
próxima"
Marc
Anthony
Cantante
estadounidense

Los artistas en alianza
▪ Entre las celebridades integran figuran en la alianza se encuentran, Alejandro Fernández, Sanz, Alex
Rodríguez, Bruno Mars, Camila, Chayanne, Daddy Yankee, Ed Sheeran, Gente de Zona, Jessy & Joy, John
Leguizamo, Juan Luis Guerra, Lin-Manuel Miranda, Luis Fonsi, Maluma, Paul Simon, Pitbull y Ricky Martin.
López había anunciado previamente una donación personal de 1 millón de dólares para ayudar a Puerto Rico, mientras que Pitbull envió su
avión personal para recoger a pacientes de cáncer y trasladarlos a Estados Unidos con el fin de
que continúen con sus tratamientos médicos.

Millones de estadounidenses también fueron castigados por el paso de huracanes en las últimas semanas.

Las estrellas que integran la alianza suman
más de 1.300 millones de seguidores en las redes sociales, que planean utilizar para crear conciencia e incentivar la campaña en www.somosunavoz.com.

Piden ayuda
En una columna publicada el martes en un diario, Miranda describió la situación en Puerto Rico y pidió ayuda.
Los residentes en Puerto Rico “necesitan suministros y recursos, de la misma manera que los
estadounidenses en Texas y Florida”, escribió el
creador de “Hamilton”, cuya familia fue golpeada por el huracán María.
Millones de estadounidenses, especialmente
en Texas, Florida y Luisiana y las islas vírgenes
del Caribe, también fueron castigados por el paso de huracanes en las últimas semanas.
Puerto Rico, un estado asociado de Estados
Unidos, ha sido devastado por un poderoso huracán que mató a por lo menos 16 personas y dejó a casi todos los 3,4 millones de habitantes sin
electricidad, y a la mayoría sin agua corriente.
México, por su parte, fue golpeado por un sismo de 7,1 grados que mató a más de 300 personas y dejó a otras 12.000 con viviendas destruidas o dañadas.

cine
estreno
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Charlie Bean (dirige esta
película de animación basada
en los populares muñecos de
juguete LEGO ninjas. La LEGO
Ninjago película es la tercera
entrega de la franquicia, y otro
acierto rotundo. Siguiendo con
el milagro de las otras dos, se
trata de una cinta que supera su
condición de product placement
para ofrecer una lluvia de ideas
alucinante y una ensalada
genérica y de referencias locas
que, posee coherencia sólida.

SI HACE UNOS AÑOS,
ALGUIEN NOS HUBIERA
CONTADO QUE LAS
PELÍCULAS BASADAS EN LOS
JUGUETES DE LEGO IBAN A
CONVERTIRSE EN ALGUNAS
DE LAS MEJORES MUESTRAS
DEL CINE DE ANIMACIÓN
ACTUAL, LE HUBIÉRAMOS
TOMADO POR LOCO.

Por Agencias/Foto: Especial/Síntesis

La versión en castellano
del filme cuenta con las voces de:

Carlos Santos

como el villano Garmadon

Patrick Criado

como Lloyd, el legendario Ninja
Verde

Belén Cuesta

como la intrépida Nya, Ninja del
Agua

Jordi Sánchez

en el papel del sabio y divertido
mentor Maestro Wu

Una tierra lejana amenazada por la oscuridad. En este lugar
llamado Ninjago, las fuerzas del bien y del mal tendrán que
enfrentarse en una épica y divertida aventura. Dispuestos
a arriesgar sus vidas para defender la ciudad con honor,
un equipo de seis indisciplinados jóvenes va a tener que
demostrar que no son adolescentes corrientes de la escuela
secundaria, sino que son guerreros secretos dotados de
grandes habilidades.
Instruidos por el veterano y sabio instructor Sensei Wu
y liderados por Lloyd, alias Ninja Verde, el equipo formado
por Jay, Kai, Cole, Zane y Nya intentará proteger su ciudad
de monstruos, dragones cibernéticos y demás villanos a
bordo de sus robots gigantescos. ¿El mayor problema? Que
entre sus enemigos se encuentra el maligno señor de la
guerra Garmadon, que también resulta ser el padre del joven
Ninja Verde. Pero no será el único villano al que tendrán que
enfrentarse, pues el gigantesco gato Meowthra también
aterrorizará la ciudad.

Fecha de estreno:
28 de septiembre de 2017
(1h 41min)
Dirección:
Charlie Bean, Paul Fisher
Reparto:
Jackie Chan, Dave Franco
Géneros:
Animación, Acción
País: EE.UU.
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Red Hot Chili
Peppers , en
Lollapalooza

breves
TV/Kit Harington está

comprometido

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El actor Kit Harington, protagonista de
"Game of Thrones" en el papel de Jon
Snow, está comprometido con Rose
Leslie, quien fuera su compañera en la
serie.
"People" confirmó el compromiso de
los actores, a quienes se les relacionaba
ya desde 2012. Fue hasta abril del año
pasado cuando confirmaron el romance
al aparecer juntos en la entrega de los
premios Olivier en Londres.
Agencias/Foto: Especial

U2/Estrena clip de "You’re

The Best Thing About Me"

La banda irlnadesa de rock U2 estrenó
hoy el videoclip de You’re The Best Thing
About Me, tema de su próximo álbum
Songs Of Experience que saldrá a la
venta a finales de año.
En el clip, Bono y compañía rinden
tributo a la cosmopolita ciudad de
Nueva York, donde se rodó el video,
con imágenes de sus símbolos más
importantes desde los rascacielos
hasta la Estatua de la Libertad. .
Agencias/Foto: Especial

La línea que no realiza experimentos en animales, se ha agotado desde que Rihanna la lanzó el 7 de septiembre.

Cosméticos de
'RiRi' impulsan
la diversidad

La cantante Rihanna lanzó una línea de productos
de belleza que ha recibido elogios de los medios que
cubren a esta industria y de la clientela por igual
Cine/"Uncharted" quiere
fichar a Bryan Cranston

La mayor maldición a la que se ha
enfrentado Nathan Drake se cierne
sobre la película de Uncharted. Y es que
el proyecto cinematográfico de Sony
parece maldito después de varios años
queriendo salir adelante. Hasta ahora.
Tras el fichaje de Shawn Levy (Real
Steel) como director y Tom Holland
como protagonista, la franquicia gamer
quiere a Bryan Cranston para su salto a
la gran pantalla.
Agencias/Foto: Especial

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Worokya Duncan es la directora
de inclusión en una escuela privada en Manhattan, así que su Sabía que ella
iba a hacer
atención a la diversidad es naconsiderada.
tural. También le encanta maEs lo que uno
quillarse, pero a lo largo de los
espera de una
años le ha frustrado que las emmujer de color
presas de cosméticos no parezque lanza una
can entender lo importante que
marca de coses que las mujeres de color sienméticos, pero
tan que también son atendidas. honestamente
“Ninguna marca tenía lo que
quedé sorconsideraba que era mi tono de prendida por lo
base”, dijo. “Siempre parece hainclusiva"
ber una línea naranja por ahí, a
Julee Wilson
veces me ponía el pelo al frente Editora de moda
para que no pudieras ver dony belleza
de se separaba el color de la base del de mi piel. ¿Por qué es tan difícil? Porque
para empezar a la gente todavía le parece muy
raro que haya belleza en cuerpos negros y cafés”.
Entonces llegó Rihanna. La cantante lanzó este mes una línea de productos de belleza que ha
recibido elogios de los medios que cubren a esta
industria y de la clientela por igual.
La superestrella invirtió dos años para desarrollar sus productos, que incluyen 40 tonos de
bases mate, desde el blanco más blanco hasta el
café más oscuro y profundo, con subtonos fríos.

Carlos Macías
deleitará a fans
el 4 de octubre
Por Notimex
Síntesis

Este día encabezará el concierto “Duelo de Titanes por
Chiapas”, en Tuxtla Gutiérrez.

El cantautor Carlos Macías reprogramó el concierto que daría en el Lunario del Auditorio Nacional el pasado 22 de septiembre al 4 de octubre, en el que se hará acompañar de su grupo musical y mariachi.
Dicho cambio de fecha atendió al sismo que
se registró el pasado 19 de septiembre y el cual
provocó severos daños en la Ciudad de México y
otros estados de la República, y por respeto a las
víctimas se suspendieron los conciertos programados el pasado fin de semana.
El cantautor oriundo de Chiapas, justamente el pasado martes 19 de septiembre ofreció una
rueda de prensa en la que señaló con júbilo que

“Todos estamos embelesados por aquí”, dijo
Julee Wilson, editora de moda y belleza de Essence. "Sabía que ella iba a hacer considerada.
Es lo que uno espera de una mujer de color que
lanza una marca de cosméticos, pero honestamente quedé sorprendida por lo inclusiva que
es la marca”.
La línea, que no realiza experimentos en animales, se ha agotado desde que Rihanna la lanzó
el 7 de septiembre en internet y en tiendas Sephora y Harvey Nichols en 17 países. Las tonalidades de base más oscuras fueron las primeras
que se agotaron, lo que desafía la idea de que no
hay un mercado para esos colores entre las marcas de belleza.
Representan a las mujeres
Wilson y Cat Quinn, la directora de belleza del
sitio de estilo de vida dirigido a millennials Refinery29, formaron parte de un pequeño grupo
de editores de belleza que se reunieron con Rihanna antes del lanzamiento para escuchar su
visión sobre la línea.
“Creo que lo que ha hecho que la gente se conecte más y que le esté yendo tan bien es que realmente puedes sentir la pasión y el propósito detrás de esta marca”, dijo Quinn. "No se trata de
una marca más de cosméticos de una celebridad
con la que la gente se siente un poco desconectada. En su caso (Rihanna) vio un hueco en el mercado, vio que las mujeres no estaban siendo representadas”, sostuvo.

Las bandas de rock Pearl Jam
y Red Hot Chili Peppers enNos unimos
cabezarán el cartel del Lollaa este gran
palooza Chile 2018, el evento
cartel que
de música internacional más
estamos
grande del país, que se celeseguro será un
brará los días 16, 17 y 18 de
gran agasajo
marzo próximo, y cuyo carpara todos los
tel se dio a conocer este miérque asistan,
coles.
colegas que
El festival contará en su oc- aman la música
tava edición con importany la música a
tes regresos y debuts en una
ellos
lista de invitados que tendrá
Red Hot Chili
más de 100 artistas, entre los
Peppers
que también se incluyen, coComunicado
mo cabeza de cartel, a The Killers, Imagine Dragons, Lana del Rey y LCD
Soundsystem.
Pearl Jam, una de las bandas más legendarias e influyentes de los últimos 30 años, regresa a Parque O'Higgins luego de protagonizar en 2013 una de las presentaciones más
apabullantes que han pasado por la edición
chilena del festival.
Los californianos Red Hot Chili Peppers
vuelven con su undécimo álbum de estudio
bajo el brazo, "The Getaway", que les ha valido sus mejores críticas en más de una década.
Otro número mayor son los multipremiados
The Killers, una de las bandas más representativas del rock actual y que también es parte
de la historia de Lollapalooza Chile después
de haber sido el plato principal de la primera edición.
Imagine Dragons, objeto de adoración en
todo el planeta gracias a su fórmula de rock alternativo plagado de himnos y tonos pop de
oscura intencionalidad, están de vuelta en Lollapalooza Chile como un fenómeno ya consagrado.
El festival también contará con la participación de la estadounidenses Lana del Rey y
el grupo LCD Soundsystem, que celebra con
su nuevo álbum "American Dream" su estatus de una de las mejores bandas de comienzos del nuevo milenio.
The National será uno de los grandes nombres de la escena alternativa junto a Liam Gallagher, líder de una generación y máximo exponente del movimiento britpop con Oasis,
que hará su debut como solista en Chile con
su nuevo disco, "As You Were", que verá la luz
en octubre de este año.
En materia nacional, Lollapalooza contará con el debut de Mon Laferte, actualmente
con cinco nominaciones a los Grammy Latinos, la participación de la banda Los Jaivas,
que celebra 54 años de carrera, y el funk rock
de Chancho en Piedra.
También participará el grupo de hip hop
y reggae Movimiento Original, que regresa al
festival con su nuevo álbum, "MovRapAndReggae", y la reconocida MC nacional Ana Tijoux,
que presentará su proyecto "Anita Dinamita",
junto a su amigo el MC y productor Hortadoj.
Finalmente, el espacio familiar Kidzapalooza tendrá, entre otras exhibiciones, el regreso de 31 Minutos con su último espectáculo, "Tremendo Tulio", una nueva historia que
comienza con la estrella Tulio Triviño en estado de absoluta depresión pero para la que sus
compañeros tienen la respuesta, un show tributo en su honor.

Otras bandas
estarán presentes
Otro número mayor son los multipremiados
The Killers, una de las bandas más
representativas del rock actual y que también
es parte de la historia de Lollapalooza Chile
después de haber sido el plato principal de
la primera edición. Imagine Dragons, también
estará presente en el evento.
Por Agencias

Aporta su ayuda
a los damnificados
El cantautor dijo que para su último disco
"apostó todo y creo que está muy bien resumida
mi historia musical”. Una de las novedades de las
que el público será testigo en el concierto que
ofrecerá en el Lunario es que habrá mariachi para
acompañarlo. Este jueves 28 celebrará en Tuxtla
Gutiérrez, el show “Duelo de Titanes por Chiapas”,
en el que tendrá como invitada a la intérprete
regiomontana Myriam Montemayor...
Notimex

22 días antes del 22 de septiembre, los boletos para el concierto que le permitiría pisar por quinta vez el escenario del Lunario, ya estaban agotados “lo que significa que el amor está presente en todo momento”.
Macías aprovechó para compartir que en el
concierto también presentaría su primera placa
discográfica en vivo que grabó en el Centro Cultural Roberto Cantoral de la Sociedad de Autores:
"Mi música en vivo", un álbum con dos CD+DVD.

El festival contará en su octava edición con importantes regresos y debuts con más de 100 artistas.
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Reconstrucción
costará más de
37 mil millones

Asesinan a 14
personas en
un centro de
rehabilitación

Convocan a coordinación con sector
privado para la reconstrucción

Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Catorce personas fueron asesinadas en un centro de rehabilitación de la capital del estado
norteño de Chihuahua, informaron autoridades mexicanas el miércoles.
Trece personas murieron en el lugar del
ataque y otro en un hospital de la capital estatal, Chihuahua, de acuerdo con la información emitida por un funcionario de la procuraduría estatal que no estaba autorizado para
ser citado por su nombre y habló bajo condición de anonimato.
Las autoridades investigaban el motivo de
la masacre del martes por la noche, pero se sabe que los carteles del narco reclutan adictos
en los centros de rehabilitación y que grupos
rivales en ocasiones atacan los centros.
El ataque más sangriento de ese tipo dejó 19
muertos en la ciudad de Chihuahua en 2010.
También el miércoles, el gobierno estadounidense ofreció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que
lleve al arresto del presunto narcotraficante
Fausto Isidro Meza Flores.
El FBI dijo en un comunicado que Meza Flores es el líder de un grupo con sede en Sinaloa,
en el oeste de México, y fue la mano derecha
del capo Alfredo Beltrán Leyva antes de que
fuera capturado en 2008.

El presidente Enrique Peña Nieto convocó al sector
Los recursos
privado a instalar una mesa
del Fondo
de coordinación con distinNacional de
tas dependencias del gobierDesastres
no federal, para entregar los
(Fonden) no
recursos que se han reunido
son infinitos,
en favor de la población afectienen una
tada por los sismos recientes
limitante"
en el país.
Enrique Peña
Al encabezar la presentaPresidente de
ción de los avances para la reMéxico
construcción de los estados
afectados por los sismos enfatizó que los empresarios han mostrado que están “comprometidos con estas causas a la que
hoy estamos convocados para apoyar no sólo
la emergencia sino para la reconstrucción”.
Dicha mesa de coordinación no está pensada para que “el gobierno administre el recurso, pero sí el gobierno quiere orientar hacia dónde llevar los recursos; que sea a dónde
más se necesiten”, sostuvo el mandatario federal en el acto realizado en la residencia oficial de Los Pinos.
Al hacer la convocatoria, Peña Nieto pidió a
los empresarios definir cómo utilizar los mecanismos con los que cuentan, entre ellos los
diversos fideicomisos, y cuáles son los frentes
a los que hay que dedicar recursos y que vendrán del sector privado.
En este sentido, señaló que los recursos del
Fondo Nacional de Desastres (Fonden) “no
son infinitos, tienen una limitante”, por lo que
podría ser necesario que para el paquete presupuestal del próximo año, “se den reacomodos en la designación de gasto de recursos y
estén reasignados a rubros y asignaturas que
hoy demandan mayores recursos para la reconstrucción”.
Luego de un resumen de los informes presentados por distintas autoridades, detalló que
los recursos que se destinarán para la reconstrucción en 11 entidades del país, contemplan
más de seis mil 500 millones de pesos para
Chiapas y Oaxaca en monederos electrónicos
con dinero "líquido" para la compra de materiales de construcción, a los que se suman los
recursos que destinen los estados.

Para la reparación y reconstrucción de viviendas se
tiene un estimado preliminar de 10 mil millones.

Brigadistas de
Israel: Un honor
haber ayudado

En la ceremonia que inició con el himno de Israel, se guardó un minuto de silencio por las víctimas que perdieron la vida.

Despiden a brigadistas israelíes; e indican que
ha sido "un honor haber ayudado a México"
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Nos sentimos muy honrados de
poder estar aquí parados y por
Les promehaber ayudado en estos momentemos que
tos tan difíciles, es un gran hohicimos todo lo
nor para nosotros, esperamos
que el país se recupere rápida- que teníamos
en nuestras
mente y siga en este camino, pamanos con el
ra que vuelva a ser tan robusto
fin de tratar de
como siempre lo ha sido.
salvar la mayor
Así lo afirmó el jefe de la bricantidad de
gada de rescatistas de Israel, Du- vidas posibles"
di Mizrahi, quien durante la ceDudi Mizrahi
remonia de despedida de los 70
Jefe brigadista
socorristas que ayudaron en la
búsqueda y rescate de víctimas
del sismo de magnitud 7.1, registrado la tarde del
19 de septiembre, dijo que el grupo trato de hacer lo mejor.
“Les prometemos que hicimos todo lo que teníamos en nuestras manos con el fin de tratar de
salvar la mayor cantidad de vidas posibles, se hizo todo lo que se pudo”, apuntó.
"México es muy fuerte, lo vimos en todo momento, desde el primer instante en que llegamos,
y por ello valoramos enormemente la oportunidad que nos dieron para poder venir y trabajar en
conjunto con ustedes", aseguró el coronel.
A nombre de los socorristas que participaron
en la brigada de rescate, destacó que “trajimos
con nosotros nuestros mejores expertos, la gente que sabe tomar riesgos y también es lo mejor
de lo mejor de Israel”.
Mencionó que desde el 21 de septiembre, cuando arribaron a la Ciudad de México, estuvieron

Los cuerpos de las víctimas recibieron balazos.

El embajador de Israel en México, Jonathan Peled, refirió
que "Tikun Olam" (reparar el mundo) es un profundo ideal.

trabajando con el fin de salvar vidas al lado de
brigadas de todo el mundo y de la Protección Civil de México, “fue lo más natural que teníamos
que hacer”.
En la ceremonia que se celebró en el Hangar
de la Policía Federal, refirió que México e Israel
comparten valores, “creemos de todo corazón que
estos caminos en conjunto que tenemos es lo que
nos vamos a poder seguir trabajando en conjunto entre ambos países”.
“Nosotros sentimos mucho por los caídos y
en estos momentos queremos compartir nuestros sentimientos de tristeza por todos los que
no pudieron sobrevivir. Queremos por este medio que le informen al pueblo de México que los
amamos, los queremos mucho, y que nunca vamos a olvidar esta situación y el poder haber venido para estar con ustedes”, resaltó.
“Esperemos encontrarnos en el futuro en muchas fiestas, muchas gracias por el apoyo por habernos recibido con los brazos abiertos, y con el
corazón al país y a la ciudad, de nuevo muchas
gracias”, finalizó.

NARCO MEXICANO SE
DECLARA CULPABLE
DE CARGOS EN TEXAS
Por AP/Brownsville
Síntesis

Registra Ferriz de
Con ante el INE

Me da mucho
orgullo el haber
cumplido con
todos los principios para hoy
ante ustedes
presentarme
como el primer
ciudadano en la
historia de México que llega
a registrarse
ante la instancia electoral"
Pedro Ferriz
de Con

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Exhibición explora los vínculos de Frida y Diego con Polonia
▪ Varsovia. Una nueva exhibición de arte que explora la poco conocida conexión de Frida Kahlo y Diego
Rivera con Polonia le presenta obras inspiradas en las culturas indígenas mexicanas a un público europeo
que rara vez las ha visto. "Frida Kahlo y Diego Rivera. Contexto polaco" incluye emblemáticos autorretratos
de Kahlo y pinturas de Rivera junto con obras de dos artistas nacidas en Polonia. AP/SÍNTESIS
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per cápita:

El periodista Pedro Ferriz de Con registró ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su intensión de contender como candidato independiente a la Presidencia de la República.
Acompañado por su familia, esposa, hijos,
nietos, llegó a las instalaciones del INE e ingresó
a la Oficialía de Partes donde entregó los documentos para promover su candidatura sin partido con la intención de competir en las elecciones del 1 de julio de 2018.
Entrevistado a su salida de esas oficinas, se
dijo satisfecho de ser el primer ciudadano en
registrar su intención de una candidatura independiente a la Presidencia de la República
y anunció que iniciará el 10 de octubre la recolección de las poco más de 800 mil firmas de

Concluye en Canadá tercera ronda de negociaciones del
TLCAN. Página 3

2012

El ex líder de un cártel
mexicano podría pasar el
año
resto de sus días tras las
rejas en Estados Unidos
▪ en que fue
después de declararse
arrestado
culpable de cargos de
en México y
drogas y armas en Texas,
extraditado a
informaron autoridades.
Estados Unidos
Jorge Costilla Sánchez,
en 2015
alias “El Coss”, se declaró
culpable el martes de
conspiración para poseer
con la intención de distribuir cocaína y
marihuana, además de dos cargos de agresión
a un oficial federal. El acusado, de 46 años de
edad, permanece bajo custodia en espera de
sentencia en Brownsville.
Los fiscales dicen que Costilla lideró el
famoso cártel del Golfo.

Periodista

requisito.
El periodista también comentó que cumplió con los requisitos para el registro como la
creación de una sociedad civil que lo respalde
llamada “Pedro Ferriz de Con y la Revolución
del Intelecto AC.
orbe:

Líder catalán dice que medidas sólo
impulsarán concurrencia. Página 4
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Coincidencias
dolorosas

Transparencia

fernández bogado

arróyave

(Quinta parte)
Esta serie titulada
Acompañamos en su
“Coincidencias Doprofundo dolor a José
lorosas”, que ahora
Manuel Velarde, su hijo llega a su fin, tenmayor Joseph emprendiódríamos que agreel viaje al éter eterno en garle también el
la víspera en Tucson,
título de “CoinciArizona. José Manuel, dencias de Alegría”
desde que inauguramos porque al igual que
hace más de 20 años
en los sismos o tenuestra radiodifusora rremotos del 57, llaen Nogales, Sonora,
mado el “Del Án“Libertas Radio”,
gel”; el del 79, cononos ha acompañado
cido como el de “La
en las buenas y en
Ibero”, el 19-S, aholas malas, primero
ra por la repetición
como participante en
de otro fenómeno
el noticiario estelar
en la misma fecha,
y ahora como titular
es más significatidel mismo. Todos en
vo recordarlo como
la familia Rentería
el “Del 85” o “El del
Villa, le expresamos
Sureste Mexicano”,
nuestros más sentidos porque la historia
sentimientos de
conmovedora se
solidaridad, y como lo ha repite.
demostrado la familia
Nos referimos,
del gremio periodístico a los terremotos
organizado, comparte de este despiadasu dolor de padre. Un
do septiembre de
abrazo José Manuel
2017: el del jueves
para ti y la familia.
7, el más poderoso
en 100 años; el nuevo 19-S del martes 19, que
titulamos como “El de los Niños” en memoria de los escolapios que perdieron la vida en
su escuela, y el ultimo del sábado 23, que llamaríamos el de “La Replica”, ya que las similitudes son verdaderas y nos unen como capitalinos y mexicanos.
Nos referimos a la coincidencia de alegría,
de familiares, amigos, rescatistas y demás testigos, como los reporteros, cuando los héroes
anónimos rescatan a una hermana a un hermano joven, adulto o adulto mayor, y nos se
diga, cuándo es una niña o a un niño.
Y la coincidencia de tristeza, cuando el rescate es de un cuerpo inanimado, de uno de nuestros congéneres, de un connacional o de un extranjero que perdió la vida ante la fuerza implacable de la naturaleza.
Es muy posible que nos estemos adelantando al balance final de estos movimientos terráqueos que diezmaron a la Ciudad de México, la
capital de todos los mexicanos; los estados de
Morelos, Puebla, Oaxaca, Guerrero y Estado de
México. Protección Civil federal y las autoridades de las entidades afectadas, reportaron que
hasta el momento que los sismos, sobre todo el
de 7.1 grados que azotó parte del país el martes
pasado ha dejado el siguiente saldo doloroso:
Muertos: 331 -192 en Ciudad de México, 74
en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el estado de
México, 6 en Guerrero y uno en Oaxaca; 9 de
ellos eran extranjeros. A estos descritos, es de
agregarles los 5 que dejo el sismo del 23; más
los 40 y 50, que según el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, faltan aún por
rescatar, podríamos alcanzar una cifra luctuosa de 400 víctimas mortales.
Los lesionados se estiman en poco más de
800, por fortuna sólo quedan 34 personas hospitalizadas.
Los daños materiales son aún incalculables,
pero ello es lo de menos, sabremos superarlo.
Por ahora y siempre ponderemos la solidaridad ya demostrada de los mexicanos y de los
países amigos que están haciendo llegar su ayuda desinteresada.
*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
marian
kamensky

Ojo con la letra pequeña

Es verdad: el costo en vidas humanas ha sido
infinitamente menor a las miles de personas que
palencia
perecieron aplastadas por los terremotos del
19 de septiembre de 1985; empero, el daño en la
infraestructura sufrido por el terremoto del 19 de septiembre
pasado en Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca y
Chiapas es inconmensurable.
Estamos hablando de miles de edificios no un puñado sino un
montón de infraestructura usada para colegios, para albergar
oficinas públicas, privadas y también habitacional.
Y ahora es cuando comenzarán las reclamaciones. Las
pólizas firmadas son letra escarlata todos los usuarios
afectados revisarán la letra pequeña y allí es cuando vendrán
los disgustos.
¿Tiene un seguro de hogar? ¿No sabe bien a bien qué firmó?
¿Ignora lo que verdaderamente cubre o no? Pues muchas de las
miles de personas afectadas se enfrentarán a la cruda realidad.
Las coberturas ante riesgos no funcionan en México como en el
caso de Estados Unidos, donde existe toda una extensa cultura del
seguro y ante un tornado o huracán la gente espera –sin mover un
dedo- a que llegue el perito evaluador de los daños para determinar
el monto de la cobertura y la reparación de los daños.
En México auguro largos meses de batalla judicial entre las
personas que contaban con cobertura de seguro hogar o vivienda
y las aseguradoras; muy seguramente intentarán estas últimas
desafanarse –lo más posible- en erogar para resarcir los estropicios.
Simplemente se puede caer en lagunas legales, en apariencia
simples, empero en el fondo complejas: no es lo mismo que el
seguro proteja una vivienda en caso de sismo que de terremoto;
tampoco que existan daños materiales que estructurales; mucho
menos que los daños sean además de en estructuras como en bienes
inmuebles y que finalmente sea una pérdida total.

por la
espiral
claudia luna

Estamos hablando de largos meses
primero de peritaje y luego de batalla
judicial… no será fácil e insisto que esta terrible, dolorosa y lamentable experiencia debe servirnos para que los tomadores de un seguro aprendan a leer las letras pequeñas, esto es, las cláusulas casi
invisibles; y las aseguradoras realmente
confeccionen productos para la protección (y no desprotección) de sus potenciales clientes.
A colación
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) hay más de 10 mil escuelas afectadas por el terremoto en todo el país, el dato es escalofriante no es
peccata minuta e implica una prioridad
nacional porque en sus aulas se da cabida durante largas horas a millones de
estudiantes a los que ante todo debe salvaguardarse.
Lo que viene saldrá a tirabuzones. Sin
embargo, hay que subsanar errores para
evitar otro magno colapso, y a mi entender debería darse cárcel para todos aquellos promotores inmobiliarios que remozaron las fachadas de los inmuebles ya
resentidos el 19 de septiembre de 1985 y
que, después de remaquillarlos, los colocaron de vuelta a la venta en el mercado.
Es jugar con el patrimonio de las personas… es atentar contra la vida de los

compradores y de sus familias porque están adquiriendo una bomba de tiempo
y si hay gente que lo hizo con alevosía y
ventaja debe pagar por ello.
Yo al menos recuerdo la experiencia en Lindavista, particularmente de la
calle Coquimbo, dado que hace 32 años
atrás estudiaba a unas cuantas calles de
distancia. Y aunque uno de los edificios
quedó cimbrado, simplemente lo resanaron y repintaron, dejaron correr el tiempo apostaron a la memoria del olvido; cada departamento se vendía a una media
de 5 millones de pesos.
Después están las nuevas construcciones que colapsaron dramáticamente
y allí atañe a las autoridades de la Ciudad
de México que en los últimos años han
expedido licencias para construcción habitacional cuando no se cumplían con los
reglamentos señalados.
Hay delegados y jefes de obras involucrados, y aquí también deben responder
ante los afectados que de buena fe o se hipotecaron o compraron al contado bajo
el entendido de que cumplían con todas
las prerrogativas de seguridad.
Ahora es cuando comenzará a salir toda la mugre: jacuzzis sin autorización en
un colegio privado; licencias que no debieron otorgarse y peor todavía pólizas
cuyas letras diminutas no cubren ninguno de los daños.

*Directora de Conexión Hispanoamérica,
economista experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale

Esta es una de las
Ahora tenemos
características centralesmás elementos tecde este cambio de era que nológicos que facivivimos. Los gobiernos y litan enormemensus funcionarios deben te la transmisión de
acostumbrarse a vivir datos en cuestión
tras unos cristales
de nano segundos
traslúcidos que los
y la sensación de
expongan al control y
quererlo inmediaescrutinio permanentes tamente ha puesto
y para eso han pasado en entredicho a los
algunos países normas gobiernos y goberque los regulan. Como nantes acostumdel dicho al trecho hay brados a que en la
un largo trecho como
opacidad y secredice el refrán popular, cía encuentren el
muchos países con
modus operandi
estas reglamentaciones de un sistema que
se han quedado solo
solo trajo consigo
en la declamación
corrupción y aledel principio o en la
jamiento del sisconsagración de las
tema democrático
normas pero han
de sus reales manhecho poco para vivir
dantes: los ciudadatransparentemente y
nos. Este sentido
darle un valor cultural de vivir en una camuy superior a la mera ja de cristal trasenunciación legal. El
lúcida incomoda
hecho que deseemos
por igual a gobierque los gobiernos
nos de derecha o de
sean transparentes
izquierda. Es mono los vuelven tales
lestoso eso de dar
sin una decidida
cuentas a cada moparticipación ciudadana mento y que le piy unas instituciones
dan números de
que vuelvan realidad el gastos y de salaenunciado legal.
rios de forma permanente. Pero así debe ser en democracia y la
transparencia permite desinfectar los espacios
llenos de inmundicia y de virus que acaban no
solo con las esperanzas de la gente sino muchas veces incluso con sus vidas.
La región ha recibido por ejemplo a lo largo de los últimos 50 años más dinero en créditos y donaciones que lo que costó la reconstrucción de toda Europa después de la segunda
guerra mundial y nuestros índices de ejecución
o de gestión de esos recursos es lamentable. Según estudios realizados solo a los créditos del
BID, se encontró que el 60% de los mismos ha
terminado en corrupción volviendo ricos a los
administradores de turno. Podríamos haber
tenido concluida la infraestructura de educación, salud, redes de agua potable, cloacales y
de transporte hace bastante tiempo si hubiéramos tenido gobiernos transparentes acostumbrados a dar cuenta de lo que hicieron con
los recursos que se dieron en administración
temporal. La falta de transparencia y acceso a
la información pública es tal vez la forma menos conocida de manifestación de la corrupción en nuestros países.
Generalmente vemos las consecuencias
pero no analizamos las causas. No es casualidad que los gobiernos más transparentes del
mundo sean los más prósperos y ricos. Entre
ellos Suecia con índices de población similares a varios países como los nuestros tiene acceso a la información pública desde finales del
siglo XVIII y sus mecanismos son tan perfectos que todo ciudadano que viva en esa nación
escandinava sabe los costos que supone apartarse de la norma y ya no lo decimos de aquellos que pretendan acceder a cargos públicos.
Alemania, el país más próspero del mundo, no
hace mucho tiempo forzó la renuncia de un ministro que cargaba las millas aéreas a su cuenta personal cuando el ticket había sido adquirido por el Estado! Aquí entre nosotros esta
información conseguida por el mecanismo de
transparencia jamás hubiera sido delito y menos falta administrativa. Esa es la diferencia
entre un país próspero y otro pobre.
La transparencia fomenta confianza, aumenta niveles de gestión de los gobiernos y presupone la condición formal para generar una democracia de oportunidades para todos. Algunos países ya lo saben hace mucho tiempo…
nosotros: no, todavía.
@benjalibre
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Tercera ronda de
negociaciones del
TLCAN finaliza
Concluye en Ottawa, Canadá tercera ronda de
negociaciones del TLCAN entre sus socios
Por AP/Ottawa
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos aún no presenta los temas más
complejos en las renegociaciones del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, señaló el
miércoles la canciller canadiense al concluir la
tercera ronda de pláticas entre Canadá, Estados
Unidos y México.
El representante comercial estadounidense
Robert Lighthizer dijo que se resolvieron algunos temas relacionados con las pequeñas y medianas empresas, pero indicó que todavía se necesita trabajar en otros temas más difíciles.
Agregó que los delegados hicieron avances importantes en políticas de competencia, comercio
digital, empresas de propiedad estatal y telecomunicaciones. Los detalles sobre los capítulos
que acordaron no estaban disponibles.

La canciller canadiense
Chrystia Freeland dijo que en lo
Es un gobierreferente a las áreas más compleno que habla
jas, Estados Unidos no ha realiabiertamente
zado propuestas formales ni por
sobre su
escrito. Freeland dijo que Canapolítica de EU
dá no puede responder a algo que
primero. Esa
no ha sido presentado.
es la realidad
El secretario de Economía de
con la que
México, lldefonso Guajardo, diCanadá tiene
jo que hay “retos sustanciales”
que lidiar"
por delante.
Chrystia
El presidente estadounidenFreeland
se Donald Trump ha dicho que
Canadá
el TLCAN, firmado en 1992, es
el peor acuerdo comercial de la historia.
Una cuarta ronda de negociaciones se realizará en Washington del 11 al 15 de octubre.
“No tengo el superpoder que me permita ver en

Freeland dijo que tocó el asunto de Bombardier con Lighthizer, y que hablaría al respecto con Wilbur Ross.

el corazón de una contraparte y adivinar sus verdaderas intenciones”, respondió Freeland cuando se le preguntó si piensa que Estados Unidos
realmente quiere un acuerdo.
Estados Unidos quiere eliminar los paneles
privados de arbitraje del Capítulo 19 del TLCAN,
mientras que Canadá busca conservarlos. Dichos
paneles pueden invalidar aranceles, lo que complica que Estados Unidos pueda bloquear productos de manera unilateral.
“Nuestro gobierno está absolutamente comprometido a defenderlo”, dijo Freeland, quien se
refirió al Capítulo 19 como uno de los grandes logros del acuerdo inicial.
Entre otras cosas, Washington quiere reglas

breves

de contenido local más estrictas para evitar que
importaciones realizadas en otras naciones sean
consideradas “hechas en América del Norte”, solo
porque se ensamblaron en México. Freeland dijo que Estados Unidos no ha realizado una propuesta sobre reglas de origen.
Las negociaciones se realizaron esta semana,
justo mientras el Departamento del Comercio de
los Estados Unidos fijaba un arancel de casi 220
por ciento a las aeronaves Serie C de la armadora canadiense Bombardier. La agencia decretó
que Bombardier, con sede en Montreal, utilizó
un subsidio gubernamental injusto para vender
sus aviones a Estados Unidos a precios artificialmente bajos.

Van más de
150 mil casas
dañadas

Fráncfort /Siemens y Alstom

anuncian fusión

▪ México. La titular de

El gigante alemán de maquinaria
industrial Siemens AG anunció el
martes la firma de un memorándum de
entendimiento para fusionar su unidad
productora de trenes con el rival francés
Alstom.Siemens dijo que tendrá 50% de
las acciones de la empresa resultante,
con la opción de comprar 2% más.
La sede del nuevo grupo estará en el
área metropolitana de París y el director
general de Alstom, Henri PoupartLafarge, encabezará la entidad, que se
llamará Siemens Alstom.

la Secretaría de
Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano
(Sedatu), Rosario
Robles Berlanga,
destacó que hasta el
momento suman más
de 150 mil viviendas
dañadas tras los
sismos registrados
los pasados 7 y 19 de
septiembre.

Por AP/Síntesis

CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Bruselas /UE multa a
Scania por mil mdd

Reguladores antimonopolios de la
Unión Europea impusieron el miércoles
una multa de 880 millones de euros
(1.030 millones de dólares) al productor
sueco de camiones Scania por fijar
precios con otros productores para
manipular el mercado.
La comisionada de competencia
de la UE, Margrethe Vestager, dijo que
Scania entró en colusión con otros
cinco fabricantes de vehículos pesados
durante 14 años para manipular los
precios.
Por AP/Síntesis

Washington/BID presta 550
mdd a Argentina

El Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) anunció el miércoles que Argentina
obtuvo préstamos por 550 millones de
dólares para programas de integración
urbana, inclusión social, educación y
agua.
El ente dijo que financiará una
línea de crédito para proyectos de
inversión de 250 millones de dólares y
un primer préstamo individual de 100
millones de dólares hacia mejoras de las
condiciones de vida en Buenos Aires.
Por AP/Síntesis

Renunciará
Wolfgang
Schaeuble

LO FINANCIERO NO HA
SIDO OBSTÁCULO EN LA
EMERGENCIA: MEADE
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ministro alemán clave en la crisis de
deuda dejará su puesto
Por AP/Francfort
Foto: AP/Síntesis

Holger Schmieding, del Berenberg Bank, dijo que la salida
de Schaeuble es “el fin de una era”.

El ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schaeuble, una
figura clave durante la crisis de Él fue el rostro
de la austerideuda de la eurozona y estricto
dad alemana y
defensor del recorte al gasto en
el enfoque de
los países en problemas, parece
amor rudo de
estar listo para dejar su imporAlemania hacia
tante puesto.
la eurozona"
Un sucesor podría tener maHolger
no menos dura con el gasto naSchmieding
cional, pero no hay indicios de Economista del
que el siguiente jefe de finanzas Berenberg Bank
alemán sea más benévolo cuando se trate de lidiar con los socios de la zona euro.
Los líderes de Unión Demócrata Cristiana, el
partido de Schaeuble y de la canciller Angela Merkel, dijeron el miércoles que planean nominar al
funcionario de 75 años para que sea presidente
de la Cámara Baja del Congreso tras las elecciones del domingo pasado.
Como ministro de las finanzas, Schaeuble reportó superávits presupuestales e impulsó duros
recortes al gasto en países rescatados como Grecia. Fue un asesor clave en la estrategia que siguió

la eurozona para otorgar rescates solo a cambio
de profundas reducciones presupuestales y compromisos para reducir trámites y la burocracia.
La eurozona se mantuvo unida, pero el enfoque
de austeridad ayudó a profundizar las recesiones
porque se retiró de las economías el estímulo de
gasto del gobierno.
Con Schaeuble, Alemania también se opuso
a reducir la principal cantidad de préstamo para Grecia, aunque también ha apoyado otros pasos para aliviar la carga al país, como el pago de
la deuda a periodos más largos y tasas de interés más bajas.
Frecuentemente es fustigado por políticos
griegos, en carteles de protesta y en cartones en
los diarios. Un diario progubernamental lo ilustró uniformado como nazi.
Sin embargo, sus políticas han encontrado extensa resonancia entre legisladores, economistas y la prensa en Alemania. En el frente local
se opuso a un nuevo endeudamiento para financiar infraestructura a pesar de las críticas, mayor
mente desde fuera, de que este control fiscal estaba impidiendo la recuperación de la eurozona como grupo.

El titular de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade,
aseguró que durante la emergencia por
los recientes sismos y en los esfuerzos de
reconstrucción lo financiero no ha sido un
obstáculo, y anunció una serie de acciones
en la reconstrucción en materia de vivienda,
educativa, de salud, en carreteras y espacios
públicos.
Al participan en los "Avances para la
reconstrucción de los estados afectados por
los sismos", en la residencia oficial de Los
Pinos, reconoció que lo anterior implicará
un esfuerzo de corto plazo de reconducción
presupuestal de aquí a que termine la
administración y seguramente un esfuerzo
adicional ahora que está el proceso de
análisis del paquete 2018.

Precisó que en este esfuerzo de atención han trabajado de la mano sociedad y gobierno.
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Ucrania: Explota munición

▪ Moscú. Un gran incendio en un depósito de munición en

el centro de Ucrania provocó una serie de explosiones y
la evacuación de miles de personas, dijeron funcionarios
el miércoles. El primer ministro del país sugirió que
podría tratarse de un sabotaje de enemigos de la nación.
AP/SÍNTESIS

La campaña lanzada el miércoles busca desafiar la
animosidad hacia el colectivo.

Francisco
pide frenar
deportación
Papa lanza una campaña de
concienciación sobre migrantes
Por AP/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/Síntesis

El papa Francis- migrantes
co lanzó el miércoles una campaña de El director de Salud,
concienciación y acti- Oscar Javier González
vismo de dos años so- Ibarra, afirmó:
bre la situación de los
migrantes para con- ▪ E Francisco ha pedido
trarrestar el crecien- en varias ocasiones a
los países que recite sentimiento anti- ban a los migrantes y
inmigración en Esta- frenen las expulsiones
dos Unidos y Europa, colectivas, señalando
entre otros lugares. que la dignidad de esas
La campaña anima personas y el derecho a
a la gente a conocer la protección están por
a migrantes y a es- encima de las preocupacuchar sus historias ciones sobre seguridad
en lugar de a tratar- nacional:
los como estadísticas ▪ Al mismo tiempo,
empañadas por este- reconoció que las autoridades deben gestionar
reotipos negativos.
Francisco, que es los flujos de refugiados
hijo de italianos que “con prudencia”, tenienemigraron a Argenti- do en cuenta cuánta
na, presentó la cam- gente puede integrarse
con éxito en la sociedad
paña durante su audiencia general semanal levantando los brazos hacia los refugiados
y solicitantes de asilo presenten en la Plaza de
San Pedro, en el Vaticano.
Pidió tanto a individuos como a gobiernos
que, como él, den la bienvenida a los inmigrantes con los brazos abiertos y se impliquen en
su situación al igual que hizo Jesús. Los migrantes se mueven por la esperanza, una virtud
muy cristiana, para encontrar una vida mejor,
dijo el papa, que animó a los países que los reciben a participar de ese sentimiento.
“Hermanos, no tengan miedo de compartir el viaje. No tengan miedo de compartir la
esperanza”, señaló el pontífice.
La Iglesia encabeza la campaña ante el endurecimiento del sentimiento antimigratorio
en Occidente.
En las elecciones del pasado domingo en
Alemania, el partido antiinmigración Alternativa para Alemania logró representación parlamentaria por primera vez en su historia. Por
su parte, el presidente de EU, Donald Trump,
está presionando para limitar la inmigración
y vetó la entrada al país de musulmanes.

Advierten a
los catalanes
El presidente regional de Cataluña, Carles
Puigdemont, dice que medidas contra
referendo sólo impulsarán concurrencia
Por AP/Madrid
Foto: AP/Síntesis

En una entrevista con la AP, Puigdemont criticó a la Comisión Europea, acusándola de prestar “oídos sordos” a los anhelos de los catalanes
por realizar la consulta.
Puigdemont denunció que la Comisión Europea le está dando la espalda a los catalanes al no
defenderlos frente a los intentos de las autoridades de Madrid por impedir la votación.
Cuatro días antes del planeado plebiscito, Puigdemont prometió convertir el asunto en un tema europeo, no sólo nacional.
Poco antes se informó que la Corte Nacional
de España pondera posibles cargos de sedición
contra manifestantes que participaron en una
protesta masiva ante la operación policial contra los preparativos para el referéndum de independencia.

El gobierno de Francia indicó que se opone a independencia de Cataluña.

La jueza investigadora Carmen Lamela dijo el miércoles que
Somos favora- la corte investigará si la protesta
bles a la unidad del 20 de septiembre constituyó
de España.
un alzamiento contra la policía,
Apoyamos a
lo que constituiría sedición. La
nuestro socio y
jueza instruyó a la Guardia Civil
vecino español"
que provea información.
Nathalie
La decisión sigue una quereLoiseau
lla
del
principal fiscal de la corMinistra
te que nombra a dos grupos cifrancesa
de Asuntos
viles como organizadores de la
Europeos
protesta en Barcelona. La manifestación se realizó en las afueras de un edificio allanado por
la policía y dos vehículos de la
Guardia Nacional fueron destruidos.
Los grupos, la Asamblea Nacional Catalana y
Omnium Cultural, son dos de las fuerzas impulsoras de la campaña pro independencia en la re-

gión. El gobierno central en Madrid considera
ilegal el referéndum.
Por su parte, Francia expresó su apoyo al gobierno español frente al proceso de independencia de Cataluña de España, promovido por el gobierno catalán, que realizará un referendo de autodeterminación el próximo domingo.
“Somos favorables a la unidad de España. Apoyamos a nuestro socio y vecino español”, declaró
el miércoles a una radiodifusora local la ministra
francesa de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau.
La ministra estimó en nombre del gobierno
galo que la consulta organizada por el gobierno
autonómico catalán para el 1 de octubre es ilegal respecto a la Constitución española de 1978,
el marco legal vigente en el Estado español, del
que forma parte Cataluña como comunidad autónoma.
“Ese referendo es contrario a la Constitución
española, eso se ha dicho y repetido”, reiteró la
ministra francesa de Asuntos Europeos a la cadena de radio.

Maduro
repudia
a Trump

Sigue maltrato
de hispanos en
Arizona, EU

Por Notimex/Caracas
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Phoenix
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó duras críticas contra el mandatario estadunidense Donald Trump;
así como al gobernante español Mariano Rajoy, luego que
lo calificaron como “dictador
socialista”.
¿Quién lo convenció de que
en Venezuela hay una dictadura? Es un exabrupto histórico
pretender calificar a Venezuela
de dictadura socialista. Es un
doble exabrupto, una doble
contradicción", señaló el presidente.
Maduro emitió sus cuestionamientos en un acto en la
región llanera de Portuguesa,
donde presenció la cosecha de
un grupo de campesinos, y un
día después de las declaraciones que Trump y Rajoy realizaron luego de reunirse en la
Casa Blanca.
El presidente venezolano,
Nicolás Maudro, indicó que
Trump y Rajoy en lugar de discernir de la relación entre sus

El presidente Maduro lanzó fuertes
críticas contra Trump (en la foto).

La declaración
Maduro aseguró que repudia
"las palabras absurdas de
Rajoy contra Venezuela. Es
una obsesión y sale Trump a
leer, porque no sabe ni dónde
está Venezuela, no sabe
dónde queda Venezuela. Lo
están envenenando", agregó.
Por Notimex

países, se dedicaron a comentar la situación en Venezuela, e
incluso sugirieron ampliar las
sanciones contra el gobierno
de Caracas.
El martes "hubo una reunión
entre Rajoy y Trump, y cuando
salieron, en vez de hablar de las
relaciones entre los dos países
se pusieron a hablar de Venezuela. ¿Qué es esto?”, cuestionó Maduro.

33

Hace casi cuatro años,
un juez federal ordenó
son
una reforma general de
la oficina entonces di- ▪ los legisladorigida por el jefe de po- res demócratas
licía Joe Arpaio al despresentaron
cubrir que los hispanos
declaraciones
eran discriminados sis- de apoyo ante la
temáticamente en pa- corte contra el
perdón
radas de tráfico enfocadas en inmigrantes.
La agencia de la zona metropolitana de Phoenix sigue acosada por esos problemas, ahora que nuevas
investigaciones revelan que los agentes
todavía tratan a las minorías en forma
distinta que a los blancos.
Una auditoría realizada por investigadores de justicia penal de la Universidad Estatal de Arizona como parte de
un caso de discriminación racial halló
que es más probable que los hispanos
sean cateados y arrestados en paradas
de tráfico, que los blancos no hispanos.
El informe, dado a conocer la semana pasada, examinó 31 mil detenciones
por infracciones de tránsito entre julio
de 2015 y junio de 2016, cerca del final
de la carrera de 24 años de Arpaio.

El jefe de policía Joe Arpaio fue perdonado por
el presidente Trump.

"La probabilidad de que los hispanos
sean arrestados o cateados no ha disminuido, ni siquiera ha cambiado", dicen
los autores, que habían realizado un estudio anterior sobre las paradas de tráfico. "Pero la duración de las detenciones
de conductores hispanos, aunque más
prolongada que la de los blancos, se redujo con el paso de los años".
La respuesta de la agencia al informe
será el tema de discusión en una audiencia judicial el miércoles.
El informe se dio a conocer un mes después de que el presidente Donald Trump
indultara a Arpaio, quien fue declarado
culpable de desacato a una orden judicial.
El miércoles, 33 legisladores demócratas presentaron declaraciones de apoyo
ante la corte en las que pidieron al juez
encargado del caso criminal de Arpaio
que rechace el indulto presidencial y siga adelante con su sentencia. Ellos argumentan que el perdón es una transgresión inválida de parte del presidente sobre la independencia de las cortes.

Wade firmó un contrato por un
año y 2,3 millones de dólares
con los Cavaliers de Cleveland
para reencontrarse con LeBron
James. Los dos formaron parte
del plantel del Heat. – foto: Especial
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León 2-1 América

CON EL
ÚLTIMO
SUSPIRO
Sin guardarse nada ninguno de los dos
clubes, León remontó en los últimos
minutos para vencer 2-1 al América, duelo
que acabó con polémica. Pág. 02
foto: Mexsport

3-0 al Bayern
PSG LEVANTA LA MANO
EN LA CHAMPIONS

NOTIMEX. El club francés París Saint-Germain

aumentó su condición de favorito para
conquistar la Liga de Campeones de Europa,
luego de vencer 3-0 a un desconocido Bayern
Munich, de Alemania, cuya derrota pone en
aprietos a su técnico, el italiano Carlo Ancelotti.
Los parisinos tuvieron mejor puntería en los
sintesis.mx

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

momentos adecuados del encuentro para marcar
la diferencia en el Parque de los Príncipes, que
una vez más disfrutó de las dotes goleadoras del
uruguayo Edinson Cavani y su fichaje estrella, el
brasileño Neymar.
PSG salió como vendaval y en una gran jugada
individual, Neymar sirvió en bandeja de plata
a su compatriota, Dani Alves, para concretar el
1-0 a los dos minutos y complicar, así, el choque
a los alemanes. Los franceses alcanzaron seis
unidades en el liderato del Grupo B. foto: AP

Lucha libre en Puebla

La adrenalina de la lucha libre se vivirá este
viernes en el Miguel Hidalgo. Pág. 03

Regresan las emociones

Ansiosos de volver al emparrillado, Itesm Puebla
recibe el sábado a los Aztecas. Pág. 03

Firman con Televisa

Lobos llegó a un acuerdo con Televisa para que
sus partidos sean transmitidos en Sky. Pág. 02
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Partidazo,
León viene de
atrás y gana
En un saque de banda, con dos balones en el
campo, León aprovechó otro pase de Elías para
que Burbano hiciera un golazo de tacón para el 2-1
Por Notimex/León
Foto: Mexsport/Síntesis

Wade y James
otra vez juntos

▪ Wade firmó el un contrato por un año y 2,3 millones de
dólares con Cleveland para reencontrarse con James. Los dos
formaron parte del plantel del Heat de Miami que llegó a
cuatro finales de la NBA y que conquistó dos títulos.
AP / FOTO: ESPECIAL

breves
Con Televisa/Lobos

amarra contrato

Aunque el equipo de los Lobos BUAP ya
había comenzado con sus transmisiones
por internet, por medio de Lobos
TV, comenzó a circular en medios
nacionales el probable arreglo que tuvo
la directiva universitaria con la empresa
Televisa, en el que se menciona que
Es así que después de varias semanas
de negociación, Lobos BUAP llegó a
un acuerdo con Televisa para que sus
partidos sean transmitidos en Sky.
Por Alma Velázque/Foto. Mexsport

Puebla/Sánchez Barrera
queda de interino

El Club Puebla anuncia que la dirección
técnica será ocupada de manera
interina por Ignacio Sánchez Barrera,
con Sigifredo Mercado Sainz en el
puesto Auxiliar Técnico, mientras se
define quién se encargará de manera
definitiva de apuntalar al Primer Equipo
de La Franja. En los próximos días se
dará a conocer el nombre del nuevo
mandamás del conjunto blanquiazul.
Por Redacción/Foto. Imelda Medina

URUGUAYO JONATHAN
RODRÍGUEZ RECIBE
SANCIÓN ECONÓMICA
Por Notimex/México

El atacante uruguayo Jonathan Rodríguez, quien
milita en Santos Laguna, recibió una sanción
económica por la Comisión Disciplinaria de la
Federación Mexicana de Futbol, luego de hacer
señas obscenas al público de la tribuna del
estadio Azul.
Después de semana y media, el futbolista
charrúa recibió la multa por el hecho ocurrido
durante el compromiso frente a Cruz Azul en la
pasada fecha nueve del Torneo Apertura 2017 de
la Liga MX.
“La Comisión Disciplinaria informa que,
derivado del procedimiento de investigación
que de oficio inició respecto a los hechos
acontecidos durante el encuentro Cruz Azul
vs Santos, correspondiente a la Jornada 9
del Torneo Apertura 2017 LIGA MX, resolvió
sancionar al jugador Jonathan Javier Rodríguez
Portillo, del Club Santos Laguna, con una multa
de 2,000 UMAs por infringir los principios
contenidos en el Código de Ética de la FMF, así
como la Declaración de Juego Limpio y Ética
Deportiva”, señaló la Liga MX.
El comunicado agregó: “Esta Comisión desea
acotar que dicha determinación se tomó con
base en antecedentes de otros casos similares,
en los cuales tampoco se reportó este tipo de
incidentes (señas obscenas al público)".

fuera de actividad

ELos Tigres de la UANL sufrirán la baja
del volante ofensivo Jürgen Damm al
menos por las próximas tres semanas,
debido a que tiene una lesión en la
rodilla izquierda.
“Al jugador Jürgen Damm se le hará una
exploración de rodilla por una lesión
en el menisco, por lo que estará fuera
un promedio de tres semanas”, informó
el club mediante un comunicado. El
jugador podría regresar en la fecha 15.
Por Notimex/Monterrey

América perdonó
Luego los de Coapa reaccionaron de buena forma y generaron las oportunidades más claras de
gol. Primero Matheus Uribe perdonó de frente al portero William Yarbrough, quien hizo un
atajadón a quemarropa.
Después, en una descolgada, América se quedó a nada de convertir en lo que era un golazo
de Darwin Quintero, el mejor de su equipo en
el primer lapso, al intentar picar el balón desde
afuera del área pero pegó en el poste.
En el complemento, León salió con mayor
determinación para hacer pesar la localía y continuar con el buen paso bajo la dirección técnica del uruguayo Gustavo Díaz, sin embargo,
en una jugada a balón parado América marcó
la diferencia.
Una falta de “Nacho” González permitió el
cobro de Darwin Quintero, quien sirvió a la cabeza de Pablo Aguilar, que peinó el esférico lo
suficiente para concretar el 1-0 a favor de los
azulcremas.
A la Fiera le costó el partido, careció de ideas
para abrir la zaga visitante, tuvo más tiempo el
balón, pero América parecía crear más peligro
en las jugadas de contragolpe, aunque tampoco

León está de regreso y ya se encuentra metido de lleno en zona de calificación.

El próximo fin de semana América vuelve a jugar de visitante, ahora enfrentando al Toluca.

sin preocupar del todo la meta guanajuatense.
Tuvo que ser una genialidad de Elías Hernández por el costado derecho para enviar centro preciso a Boselli, quien no perdonó contra
su cliente preferido, América, y conectó de cabeza para el 1-1, tanto que puso a temblar a las
Águilas.
De tener todo en la bolsa, América acabó por
perder todo para irse con las manos vacías. En
un saque de banda, con dos balones en el campo, León aprovechó otro pase de Elías para que
Hernán Burbano hiciera un golazo de tacón,
que valió el 2-1.
Entre reclamos terminó el duelo, el estratega americanista Miguel "Piojo" Herrera se fue
con todo sobre el silbante Diego Montaño precisamente por no detener la jugada que concluyó en el gol leonés.
El árbitro del encuentro fue Diego Montaño, quien tuvo una actuación irregular, amonestó a Juan Ignacio González y Luis Montes
por los de casa, así como a los visitantes Agustín Marchesin y Silvio Romero.

Pachuca realiza
emotivo homenaje

Lobos da
de baja a
Quiñones

En lo deportivo, el equipo Tuzo fue muy
superior a la Máquina y le terminó metiendo un
4-0 para acabar de esta manera con su invicto
Por Notimex/Hidalgo
Foto: Mexsport/ Síntesis

Con Tigres/Damm estará

Sin guardarse nada ninguno de
los dos clubes, León firmó una
buena remontada en los últi- De los partidos
que siempre
mos minutos para vencer 2-1
recordarás,
al América, en partido que acanunca nos
bó con polémica y reproches
rendimos y al
de las Águilas.
final pudimos
El defensa paraguayo Pablo
lograr los tres
Aguilar, al minuto 55, adelantó a
puntos"
los azulcremas, pero en la recta
Mauro
final, Mauro Boselli (89) y HerBoselli
nán Burbano (90+3) le dieron
León
el triunfo a “La Fiera”.
De este modo, León llegó
a 16 unidades en esta fecha 11
del Torneo Apertura 2017 de
Son de los
la Liga MX y Águilas se quedó
partidos
que te
con 17, ambos clubes metidos
motivan por la
en zona de liguilla.
forma en que
Ambos conjuntos plasmase consigue
ron sus ideas futbolísticas, ninla victoria y
guno se guardó nada y eso pronunca bajamos
vocó que se apreciara un juelos brazos"
go entretenido, a pesar de que
Hernán
el empate sin goles se mantuBurbano
vo en el primer lapso.
León
El goleador Mauro Boselli
dio el primer aviso a favor de los Esmeraldas.
El romperredes pampero presume de 100 goles con León y la mayoría han sido a las Águilas, su víctima preferida.

El futbol también los unió y el
Estadio Hidalgo lució un gran
homenaje a los fallecidos por
los sismos en México. Durante el protocolo de la Liga MX,
en las tribunas del Huracán se
desplegaron cuatro banderas
mexicanas gigantes con diferentes mensajes.
Los aficionados respetaron
30 segundos el minuto de silencio, pues pasado ese tiempo se
comenzaron a escuchar algunos gritos de aliento y apoyo a
México, sobre todo en la cabecera de visitante. Una vez concluido el tiempo, el himno nacional se entonó por todos los
espectadores.
Ya en el terreno de juego, Pachuca fue muy superior y acabó
con el invicto de Cruz Azul, al doblegarlos por marcador de 4-0.
Las anotaciones llegaron al
minuto 11, cuando un veloz contragolpe fue culminado por el
chileno Edson Puch.
Guzmán repitió la dosis al 36.
Al 85, Guzmán puso el 3-0 y Keisuke Honda dejó el 4-0.

Suspenden
partido
La Liga Bancomer MX informa
que el partido entre Rayados y
Santos Laguna fue suspendido
debido a las condiciones climatológicas en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
La fuerte lluvia que se presentó previa y durante el inicio del
cotejo correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2017 impidieron el buen desarrollo del
encuentro, razón por la cual el
cuerpo arbitral suspendió el partido cuando corría el minuto 12
del primer tiempo.
La fecha de reanudación
del encuentro se dará a conocer próximamente.
En otros resultados, Toluca se
impuso dos goles por uno a Pumas en partido correspondiente a la Jornada 11 del Apertura
2017 en la Liga Bancomer MX,
el cual se realizó en el Estadio
Nemesio Diez.
En el último partido de la jornada, Necaxa aprovechó su condición de local y venció por la
mínima diferencia a los Gallos
Blancos del Querétaro, equipo
que no levanta.

Por Notimex/Puebla

En el equipo de Lobos BUAP,
continúan los problemas extracancha, pero también así
los castigos ejemplares a pesar
de que se trate de un club que
recién participa en la Primera
División del futbol mexicano.
El equipo universitario informó que el delantero colombiano
Luis Quiñones fue dado de baja
de manera definitiva por incurrir en actos de indisciplina durante su etapa de recuperación.
“La Directiva del Club Lobos
BUAP les informa que el jugador Luis Quiñones, ha sido dado de baja del Club Lobos BUAP,
ya que durante su periodo de rehabilitación incurrió en repetidas indisciplinas, las cuales para la institución son inadmisibles”, dio a conocer el conjunto.

Tuzos le quitó el invicto a la Máquina y respira con
estos tres puntos conseguidos.

Propiedad de Tigres
De tal modo que Quiñones,
que es propiedad de Tigres de
la UANL, no continuará en este
Torneo Apertura 2017 de la Liga
MX cedido al equipo licántropo.
A inicios del certamen William Palacios también fue separado del plantel que dirige Rafael
Puente, toda vez que protagonizó un altercado con Quiñones.
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Apoyan a
damnificados
por el sismo
Deportistas mexicanos y autoridades se
solidarizan con los más necesitados en la capital del
país, visitarán Puebla, estado de México y Morelos
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Deportistas y autoridades en la materia se solidarizaron este miércoles con los damnificados del
sismo de la semana pasada, que sacudió a la capital mexicana, al entregar ayuda a dos de los albergues ubicados en las colonias del Valle y Roma.
Las arqueras olímpicas de Londres 2012, Ai-

da Román y Mariana Avitia, así como jugadoras
de balonmano y autoridades del Comité Olímpico Mexicano (COM) y de Medallista Olímpicos de México (MOM), acudieron a mostrar su
apoyo a las familias que se quedaron sin hogar.
Entregan juguetes
Aparatos electrodomésticos; así como algunos juguetes, entre otros productos, fueron entregados

Este fin de semana regresan las
emociones a los emparrillados en todo el país.

La arquera Mariana Avitia es una de las deportistas que
aportó su granito de arena.

Por Redacción/Puebla

Aprueban
venta de Marlins

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Portarán símbolo de luto
La Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano
(Onefa) determinó que en honor a las víctimas del sismo de
magnitud 7.1 ocurrido el pasado
19 de septiembre se portará un
logotipo alusivo al luto nacional. La Onefa expresa el pésame
a las familias de los fallecidos.

de parte de la familia deportiva de todo el país.
Daniel Aceves, presidente de MOM y medallista olímpico en Los Ángeles 84, dijo que el apoyo ha sido en forma de víveres que fueron recolectados y entregados a la Cruz Roja Mexicana,
y posteriormente se siguió con la participación
en albergues que han abierto sus puertas a la población damnificada.
Indicó que se visitan tres albergues de manera cotidiana, por lo que se continuará con estos
recorridos en los próximos 15 días para seguir
con la entrega de apoyo y detectar las principales necesidades.
“Nosotros, como sociedad civil, a lo mejor tenemos un apoyo mínimo y simbólico, pero al fin
y al cabo presentes y vigentes. Hoy en la Ciudad
de México, luego estaremos en Puebla".

FILIALES SE
MANTIENEN
ENTRENANDO

"Camotec",
a revertir la
historia
contra los
Aztecas

Ansiosos de volver al emparrillado, este sábado a las 14:00 horas, el equipo del Instituto Tecnológico de Monterrey campus
Puebla será el anfitrión de los
Aztecas de la Universidad de las
Américas, encuentro pendiente de la jornada dos del Grupo
Independencia.
La tribu cholulteca se mantiene comandando las acciones en
este pelotón donde cinco integrantes del Tecnológico de Monterrey buscan obtener el primer
sitio. Pese a que la escuadra comandada por el head coach, Eric
Fisher tiene menos encuentros,
con este duelo la escuadra buscará mantener su hegemonía.
Para los Aztecas esta ha sido
una campaña inusual, los sismos
registrados en el mes de septiembre no les han permitido jugar,
primero el 7 de septiembre se
decidieron suspender todas las
actividades deportivas a fin de
no arriesgar ningún duelo en la
zona oriente y posteriormente,
el 19 con el movimiento telúrico se decidió posponer la actividad del Grupo Independencia.
El dominio de Aztecas sobre
Borregos Puebla ha sido total.
En los encuentros registrados
entre estos equipos, aun los borregos poblanos no han logrado
una victoria, aunque han estado cerca ya que han forzado a
los Aztecas durante dos cuartos
o más pero al final del camino
la diferencia en puntos ha sido
importante
Esta es una nueva oportunidad para que Borregos Puebla
demuestre el crecimiento que
ha logrado dentro de la Conferencia Premier, en esta temporada los “Camotec” han logrado una victoria sobre Guadalajara y una derrota ante Águilas
Blancas.

El apoyo debe seguir con los más necesitados en todo el
país por el sismo del 19 de septiembre.

▪ Los dueños de equipos de Grandes Ligas
aprobaron por unanimidad la venta de los
Marlins de Miami a un grupo de inversionistas
encabezado por Derek Jeter y Bruce Sherman.
La organización de GL anunció el resultado de la
votación, que se realizó el mismo miércoles por
teleconferencia. AP/FOTO: AP

La cita es este viernes en el Gimnasio Miguel Hidalgo a partir de las
20:00 horas.

Llega la “Revancha
de las Revanchas”

El cartel estelar en Puebla presentará sin
máscara a Dr. Wagner, estará acompañado
por El Mesías, Psycho Clown y El Pagano
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

La adrenalina de la lucha libre se vivirá en todo su esplendor este 29 de septiembre a partir de las 20:00 horas al llevarse a cabo la “Revancha de las Revanchas”, que integrará
seis espectaculares combates, con gladiadores de la Triple A.
Antonio Cordero, promotor de este espectáculo familiar
destacó que el Gimnasio Miguel Hidalgo, sede de este evento ha sido revisado y no presenta ningún riesgo para los aficionados al deporte del cuadrilátero, por lo que están listos
para recibir a las familiar poblanas.
El cartel estelar presentará sin máscara a Dr. Wagner y
en este combate estará acompañado por El Mesías así como el nuevo ídolo de la lucha libre Psycho Clown que estará apoyado por El Pagano.
“Hay que seguir la fiesta y no olvidamos lo que está pasando,
este es un cartel envidiable para todo el país y hoy llegamos
al Miguel Hidalgo”, expresó el Pagano, quien fue uno de los
gladiadores más ovacionados por su famoso Noa, Noa Style.
Revancha entre hermanos
En la revancha entre hermanos se medirán Texano JR. y el
Hijo del Fantasma; además se presentará el cuadrangular de
reinas, quienes a su vez disputarán la Copa Puebla, en este evento se presentarán Ayako Hamada, Faby Apache, La
Hiedra y Lady Shany.
Al respecto, “El Fantasma” señaló que esta función contará con la presencia de estrellas locales de Puebla y a nivel
nacional, “nosotros como luchadores daremos el cien, vamos a estar con toda la pila del mundo, motivación y ganas
a ofrecer un rato de felicidad a nuestros hermanos los poblanos, esta lucha estará dedicada a todos los poblanos. Voy
a defender el honor y el orgullo de mi familia”.
La venta de boletos ha iniciado con un costo de 100 pesos en zona general hasta los 500 pesos.

Todos los equipos de la filial Toluca-Puebla se encuentran entrenando con la mira puesta en el
arranque de la temporada 2017
de la Liga Nacional Juvenil Scotiabank, misma que cuenta con el
reconocimiento de la Federación
Mexicana de Futbol.
Uno de los equipos escarlatas
que se encuentran en mejor momento es el plantel Sub-15 de la
rama femenil pues recientemente llegó a ocupar el puesto de
director técnico un timonel de
amplia experiencia en el futbol
universitario y formativo, tal es el
caso de Alejandro Frías Amieva,
quien aseveró que su conjunto
tiene armas para destacar en la
nueva edición de la Liga Nacional.
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breves
R. Sociedad hará difícil visita
▪ Sin el aporte de Carlos Vela, la Real Sociedad tendrá una
difícil visita contra Zenit de San Petersburgo, en actividad
del Grupo L de la UEFA Europa League. En hostilidades de la
segunda jornada de la fase de grupos, el conjunto realista se
meterá a la cancha del Stadion Krestovskyi. NOTIMEX/FOTO: AP

Ronaldo/Se sorprende

por las críticas

Cristiano Ronaldo afirmó que no
entiende las constantes críticas que
recibe.
Después de firmar un doblete el martes
en el triunfo de Real Madrid 3-1 sobre
Borussia Dortmund por la Liga de
Campeones, la estrella portuguesa
lamentó que “parece que yo tengo que
demostrar a partido a partido lo que
soy. Me sorprende la opinión pública
respecto a mí”, señaló
Por AP/Foto. AP

Al Spartak/UEFA

abre expediente

Spartak de Moscú encara una
investigación disciplinaria de la UEFA
después que sus hinchas desplegaron
pancartas contra el organismo rector y
utilizaron bombas de humo durante el
partido del martes contra Liverpool por
la Liga de Campeones.
Los hinchas de Spartak desplegaron
una pancarta que leía “UEFA mafia”
y utilizaron bombas de humo blanco
durante el empate 1-1 en Moscú.
Por AP/Foto: AP

PSG da golpe
de autoridad
en Champions
Doblegó 3-0 a un desconocido Bayern Munich y
comanda el sector "B"; de esta manera peligra el
puesto de Carlo Ancelotti con el equipo alemán
Por AP/París
Foto: AP/Síntesis

06

Al CSKA/Manchester

golea a domicilio

Romelu Lukaku llegó a 10 dianas en
nueve partidos durante esta campaña y
Manchester United goleó 4-1 a domicilio
al CSKA de Moscú.
Lukaku marcó dos veces en el primer
tiempo, tras centros de Anthony Martial,
quien convirtió además un penal.
Henrikh Mkhitaryan marcó a los 57 el
4-0, mientras que Konstantin Kuchaev
hizo el tanto de la honrilla a los 90, para
sentenciar el marcador.
Por AP/Foto: AP

El club francés París Saint-Germain aumentó su condición de
Puntos
favorito para conquistar la Liga
de Campeones de Europa, lue▪ Suma el
go de vencer 3-0 a un desconoequipo francés
cido Bayern Munich, de AlemaPSG y es líder
nia, cuya derrota pone en aprieen el Grupo B,
tos a su técnico, el italiano Carlo
Bayern se esAncelotti.
tancó con tres
Los parisinos tuvieron meunidades
jor puntería en los momentos
adecuados del encuentro para
marcar la diferencia en el Parque de los Príncipes, que una vez más disfrutó de las dotes goleadoras del uruguayo Edinson Cavani y su fichaje
estrella, el brasileño Neymar.
PSG salió como vendaval y en una gran jugada individual, Neymar sirvió en bandeja de plata a su compatriota, Dani Alves, para concretar
el 1-0 a los dos minutos y complicar, así, el choque a los alemanes.
Bayern trató de emparejar la situación y tuvo
ocasiones claras de gol, pero su tino fue errático
y en otra oportunidad el portero local, Alphonse Areola, hizo un atajadón a disparo del español Javi Martínez.
Cavani sentenció
Después, antes del descanso, Mbappe le regaló

Edinson Cavani marcó el segundo tanto del PSG en la goleada de su equipo al Bayern.

el gol a Cavani (31) para un 2-0 que demostraba
el potencial de los franceses, candidatos al título de la Champions League.
En el segundo lapso, PSG estiró la ventaja a 3-0
por conducto de Neymar, quien aprovechó un rebote defensivo ante una buena acción de Mbappe, para sellar el triunfo local.
De este modo, los franceses alcanzaron seis
unidades en el liderato del Grupo B, en tanto Bayern se estancó con tres puntos, al igual que el escocés Celtic. En el fondo se quedó el belga Anderlecht, sin puntos y la continuidad del técnico Ancelotti con Bayern está en duda.

Benfica y R.
Jiménez caen
goleados

ROMA SACA
VALIOSA
VICTORIA
Por AP/Baku

Pierden 5-0 ante Basilea y los
portugueses llevan dos derrotas
Por AP/Basilea
Foto: AP/Síntesis

Un partido para el olvido firmó el equipo de
Benfica, que contó con el atacante mexicano
Raúl Jiménez en el once inicial, luego que cayó goleado por 5-0 en su visita contra Basilea.
Luego de caer en la primera fecha de la ronda de grupos de la Champions League como
local contra CSKA Moscú, el equipo portugués estaba obligado a sumar este miércoles
en el estadio St. Jakob Park, pero prácticamente fue borrado del campo.
Todavía no se terminaba de acomodar el
público y al minuto dos Michael Lang hizo el
1-0 para los suizos, que reflejaron su dominio

Benfica le está diciendo adiós a los octavos de final.

Son de esos
días que
deseas olvidar
de manera
inmediata y
espero que así
suceda en el
grupo"
Raúl
Jiménez
Benfica

del partido en el marcador con el 2-0 obra de Dimitri Orbelin (20) tras un contragolpe.
Jiménez, participativo
Benfica careció de puntería en la ofensiva, Raúl
Jiménez estuvo participativo pero sus intentos
se iban por encima o por un costado del arco defendido por el checo Tomás Vaclik.
La desesperación apareció en la visita y André
Almeida se fue expulsado al 62 para hacer más
sencilla la victoria del Basilea con dos goles más,
uno de Orbelin (69) y otro del paraguayo Blás Riveros (77). Benfica complicó en demasía sus aspiraciones de meterse a los octavos.

El equipo de AS Roma, donde
milita el defensa mexicano
Héctor Moreno, sacó un
importante triunfo en su visita
contra Qarabag, en la segunda
fecha de la fase de grupos de la
Liga de Campeones de Europa.
El cuadro italiano estaba
necesitado de ganar y lo hizo
contra, tal vez, el rival más débil
del Grupo C, para lograr su
primer triunfo en esta edición
de la Champions League.
Apenas un cuarto de
hora necesito “La Loba”
para quedarse con las tres
unidades en la cancha del
estadio Baki Olimpiya gracias
a las anotaciones del griego
Konstantinos Manolas (7) y del
bosnio Edin Dzeko (15). AS Roma
llegó a cuatro unidades.

Sin tanto brillo
el Barcelona
volvió a ganar
Por AP/Lisboa
Foto: AP/Síntesis

Barcelona necesitó de un autogol de Sebastian Coates para imponerse 1-0 en su visita A veces ganas
en forma más
al Sporting de Lisboa.
brillante y
Un tiro libre cobrado por
otras tienes
el argentino Lionel Messi se
que sufrir para
desvió en dos jugadores. El baganar. Esto es
lón golpeó después el cuerpo
así"
de Coates y se fue a las redes
Ernesto
a los 49 minutos.
Valverde
Sin convencer, el cuadro
DT Barza
catalán hizo muy poco más
adelante. La victoria fue posible también gracias a la
actuación del arquero
Marc Andre ter Stegen, quien
Fueron muy
realizó una atajada providensuperiores
cial.
técnicamente y
“Yo no me aburro de nada, y si ganamos mucho me- tácticamente,
pese a que
nos”, dijo el técnico del Barfuimos al descelona, Ernesto Valverde. “A
canso ganando,
veces ganas en forma más briremontaron"
llante y otras tienes que suDiego
frir para ganar. Esto es así”.
Simeone
A los 90 minutos, un faDT Atlético
nático invadió la cancha para acercarse a Messi, antes de que los guardias
de seguridad lo detuvieran.
Pese a la deslucida actuación, el Barza lidera el Grupo D, con una cosecha perfecta de
seis puntos en dos fechas. Con tres marchan
Juventus y Sporting.
La “Vecchia Signora” se impuso 2-0 al Olympiacos, gracias al argentino Gonzalo Higuaín,
quien sustituyó al colombiano Juan Guillermo Cuadrado a los 60 y anotó nueve minutos
después. El segundo tanto fue obra de Mario
Mandzukic.
Chelsea pegó de visita
Michy Batshuayi ingresó como sustituto y
acertó el último disparo del partido para que
Chelsea remontara y venciera 2-1 al Atlético
de Madrid, que tuvo así un amargo debut en
su nuevo estadio dentro de la “Champions”.
“Fueron muy superiores tanto técnicamente como tácticamente, y pese a que fuimos al
descanso ganando, consiguieron remontar el
partido y marcar un gol en el último minuto”, reconoció el técnico argentino del Atlético, Diego Simeone. Batshuayi anotó a pasos
del arco, en el cuarto y último minuto de descuento en el Wanda Metropolitano.

Gracias a un autogol, el Barcelona apenas pudo ganar
en su visita a Lisboa.

