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Cumplen
niños su
anhelo militar
En uniforme y vehículos,
niñas y niños alegran la
Escuela Militar de Sargentos
de la XXV zona militar.

Destinan 678 mdp a reconstrucción
▪ Jolalpan. Al momento se ha destinado una bolsa del gobierno
estatal de 678 millones de pesos, para atender los daños
ocasionados por el sismo, informó el gobernador Tony Gali al
encabezar con el director de Conagua, Roberto Ramírez, la
demolición y construcción de la primaria “Benito Juárez”. METRÓPOLI 3

CHARO MURILLO/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Reactivarán el
Centro Histórico
La denominación de Patrimonio Cultural de la Humanidad de
Puebla no está en riesgo: directora general de Unesco en México

La madrugada del jueves fue ubicado en territorio poblano por elementos
de Inteligencia de la Marina, en coordinación con la Fiscalía General.

Ultima Marina
al líder Zeta y ex
jefe del Bukanas
Por Charo Murillo
Foto: Especial/Síntesis

Durante un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y delincuentes en el municipio de Tecamachalco
cayeron abatidos el líder regional de los Zetas
y un sicario, considerados los principales generadores de violencia en Puebla y Veracruz.
Pablo Arcenio, apodado “El Chaparro”, operaba en la zona de Orizaba y Puebla, y la madrugada del jueves fue ubicado en territorio
poblano por elementos de Inteligencia de la
Marina en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE).
Dicho líder del grupo identificado como
La 35Z, lideraba en Orizaba, Nogales, Córdoba, Fortín de Las Flores, Río Blanco en Veracruz y los límites con Puebla en delitos como
robo de combustible, distribución de drogas,
extorsión y cobro de cuotas en costa y centro
de Veracruz, así como en Tehuacán.
“El Chaparro” era jefe de Roberto de Jesús, apodado “El Bukanas”. JUSTICIA 6
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delitos
▪ se le imputan

a La 35Z, tales
como robo de
combustible,
venta de drogas, extorsión y
cobro de cuotas
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participó en
la privación
de la libertad
y posterior
ejecución de
soldado activo

Hasta 15 mil por dictamen

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

A partir de mañana y hasta finales de noviembre, los restaurantes del Centro Histórico adheridos a la Canirac ofrecerán descuentos del 15 por ciento, como
parte de las acciones para reactivar la vida económica del primer cuadro capitalino.
Lo anterior quedó pactado en
la instalación del Consejo Consultivo de Turismo, encabezado
por el alcalde Luis Banck y el secretario estatal de Turismo, Roberto Trauwitz, e integrantes
del sector servicios como Ignacio Alarcón Rodríguez, líder de
la Canirac, donde se estableció el
Plan de Activación Económica.
En el tema, el edil dio a conocer que el 25 de octubre se inau-

Los Directores Responsables
de Obra (DRO) podrán cobrar
hasta 15 mil pesos a los poblanos
que requieran un dictamen por
afectaciones del temblor:
▪ Así lo informó el titular de la
Gerencia del Centro Histórico,
Sergio Vergara Berdejo
▪ Lo anterior, se acordó entre

Nuria Sanz, directora de la Unesco en México, Luis Banck y Sergio Vergara.

gura una muestra de Pablo Picasso, única en México, otorgando un mes gratis, y explicó que
desde hace tres años se trabajó
para lograr la exposición.
Mientras tanto, la Secretaría
de Movilidad Municipal y la comisión homóloga de regidores

Las autoridades en Cataluña quieren asegurar que el
polémico referendo sobre
la independencia de España se realice pacíficamente
el domingo. Orbe/AP
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México se medirá con Bélgica y
Polonia rumbo a Rusia 2018.
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Las fotos del ‘Wildlife Photographer of the Year’/#FB

▪ Hasta el momento son 200 los

especialistas que han refrendado
su integración al padrón y que han
aceptado los términos en los que
se trabajará

Infonavit: 980
viviendas son
pérdida total
Por Mauricio García León/Síntesis

Hoy se escribe un capítulo nuevo en la historia que se construyó
hace algunos años, para cerrar la brecha entre el sur-sureste y el
norte del país: José Antonio Meade Nación/Notimex

▪ Por transportar ejemplares de fauna silvestre para su
comercialización de manera ilegal, la Policía Federal detuvo a una
persona en Puebla, tras lo cual la Profepa realizó un peritaje
especial. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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El gobierno
catalán busca
referéndum

Elogian ZEE para
la zona sur-sureste

Lo sorprenden con fauna silvestre

analizan estrategias para mejorar el tránsito vehicular en el
Centro Histórico, donde circulan 208 rutas del transporte público, que junto a vehículos pesados, han dañado edificios e inmuebles históricos.

autoridades del municipio y la
Asociación de Directores Responsables de Obra (Cadroc), mismos
que avalaron aplicar un límite de
cobro a los particulares

video

Policía capitalino agrede a
fotoreportero / #CDMX

El Infonavit congelará el resultado de la precalificación que se
tenía antes de los desastres naCreemos que
turales, con lo que se garantiza
esta medida
que todos los interesados pueno sólo es
dan ejercer su crédito.
necesaria, sino
En conferencia de prensa se
que además es
anunció un paquete con 10 acjusta”
ciones emergentes en apoyo a
David
los derechohabientes afectados
Penchyna
por el sismo del pasado 19 de sepGrub
tiembre, para el cual dispondrá Director general
de mil millones de pesos durante
del Infonavit
los siguientes seis meses.
El director general del Infonavit, David Penchyna Grub, dijo que hasta el momento el organismo ha detectado 980 viviendas
con pérdida total y 7 mil 500 con alguna afectación en las entidades afectadas por el terremoto.
Informó que se han detectado más de 600 municipios afectados en Ciudad de México, Estado
de México, Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca,
Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Tabasco y probablemente Querétaro.
Deslindó que se revisará caso por caso para
la entrega de los apoyos, mismos que no podrán
ser duplicados con otro tipo de ayuda que ofrecen otras instancias gubernamentales. METRÓPOLI 8

opinión

• Alfonso González/La política, el sismo y el 2018: 9A
• Pablo Fernández /Sociedad fuerte y unida: 9A
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Cobrarán hasta
15 mil pesos
Responsables
de Obra

Suman 200 los especialistas que
han refrendado su integración al
padrón levantado
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El titular de la Gerencia del Centro Histórico,
Sergio Vergara Berdejo, informó que los Directores Responsables de Obra (DRO) podrán
cobrar 15 mil pesos a los poblanos que requieran un dictamen por afectaciones del temblor.
Lo anterior se acordó entre autoridades
del municipio y la Asociación de Directores
Responsables de Obra (Cadroc), mismos que
avalaron aplicar un límite de cobro a los particulares que buscan garantizar la seguridad
de sus inmuebles.
“Pueden cobrar hasta 15 mil, si es que está
de acuerdo el propietario en los edificios como viviendas, ya en los edificios estructurales grandes, son técnicas diferentes, pero todos los dictámenes de DRO van a Protección
Civil, da su valoración final y puede hacer la
reapertura”.
Dijo que al momento son 200 los especialistas que han refrendado su integración al padrón y que han aceptado los términos en los
que se trabajará.
“Cualquier cobro excesivo se puede denunciar ante la autoridad correspondiente”,
dijo, y añadió que hasta el próximo lunes se
podrá conocer la lista final de estos peritos
autorizados.

Padrón
confiable
Vergara Berdejo detalló que con esta
integración del padrón confiable se podrá
apoyar tanto a los particulares como a
la Secretaría de Educación Pública (SEP)
para realizar estos dictámenes en las
instituciones educativas.
Por último, señaló que solo los que estén en
la lista podrán realizar estos diagnósticos en
las viviendas, el resto no es garantía de que
sea confiable.
Por Elizabeth Cervantes

Reconstrucción
de Puebla que
sea por locales,
postula Acoem
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La Acoem se pronunció porque la recuperación
de Puebla sea por constructores poblanos y se
establezcan centros de acopio de materiales en
los 112 municipios afectados, o al menos, sus regiones de influencia.
El presidente de la Agrupación de Constructores y Empresarios (Acoem) Siglo XXI, Alfredo
Vega Herrera, anunció que pondrán en marcha
un módulo o centro de atención gratuita para revisar y dictaminar viviendas afectadas y pequeños comercios por el sismo, púes sociedad civil,
Iniciativa Privada y gobiernos, deben sumar voluntades

La convención de patrimonio mundial no está para castigar está para colaborar y ayudar, aseveró Nuria Sanz.

En pie, denominación
de patrimonio cultural
Especialistas mundiales en riesgos vendrán
para labor de mantenimiento y reconstrucción
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La denominación de Puebla Patrimonio Cultural de la Humanidad no está en riesgo, así lo subrayó la directora de Unesco en México Nuria
Sanz Mayorga durante un recorrido en el Centro Histórico, sitio afectado por el sismo del 19
de septiembre.
“No, en absoluto, la convención de patrimonio mundial no está para castigar está para colaborar y ayudar. Se ha fundado hace 40 años para
tratar estos momentos, que son de solidaridad”.
En entrevista, tras una supervisión en los diferentes puntos del primer cuadro de la capital,
informó que especialistas internacionales en riesgos arribarán a Puebla en breve para emprender

Postuló cambiar el Constructores
rumbo del desarrollo
de Puebla en torno a la El titular de la
asignación de obras, en Agrupación de
especial con la inclusión Constructores y
de Mipymes que repre- Empresarios (Acoem),
sentan 95 por ciento de siglo XXI, Alfredo Vega
las empresas del sector Herrera, anunció:
construcción.
▪Pondrán en marcha
Indicó que la inter- un módulo o centro de
vención tanto en vi- atención gratuita para
vienda, espacios públi- revisar y dictaminar
cos, hospitales, escuelas viviendas afectadas y
e incluso iglesias permi- pequeños comercios
tirá una recuperación de por el sismo
bienes, pero también reactivarán la economía lo- ▪Sociedad civil, Iniciatical, en tanto se incluya va Privada y gobiernos,
a empresas locales en la deben sumar voluntades
reconstrucción.
Manifestó que las
empresas locales cuentan con el conocimiento en torno a las condiciones de las 112 localidades afectadas por el sismo, mecánica de suelo,
subsuelos y otros elementos que pueden garantizar mejores obras que den certidumbre a los
pobladores.

Revisan derechos de mujeres
▪ Mariela Solís, presidenta de Misac, se reunió con Rigoberta Menchú, en Puebla, tras participar en el Foro
Internacional Ser Mujer. POR REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

las labores de mantenimiento y reconstrucción.
Dijo que además de ellos, la Unesco canalizará recursos económicos aunque primero deben
realizar un catálogo de afectaciones y, dependiendo de este, se enviarán los apoyos.
“Sí hay recursos, lo que realmente haremos
será valorar con los técnicos, y hay un fondo de
emergencia y lo más importante es movilizar recursos humanos, técnicos, intelectuales y algunos financieros, hasta cuánto no lo sabemos habrá que ver los daños dónde están las prioridades y a partir de ahí valorar todo”.
Primera valoración
Agregó que en una primera valoración, las 14
iglesias localizadas a las faldas del volcán Popocatépetl fueron los inmuebles más dañados, por

ello, esta visita es la primera de
muchas que realizará a la capital acompañada de especialistas
internacionales, quienes llevarán a cabo la reconstrucción, ya
que varios sitios afectados del
patrimonio mundial en el país
luego del temblor.
“Ahora se inicia un ejercicio
que nos lleva de colaborar de
la mano con Puebla, Morelos
y México, hoy iniciamos este
primer recorrido y vendrán la
siguiente semana técnicos nacionales e internacional que
trabajarán con representantes del estado”.
Agregó que gracias al mantenimiento gradual de los edificios estos han podido resistir
los movimientos telúricos, máxime este último que dejó daños
en algunos inmuebles.
Finalmente, en un mes, refirió que presentará un plan de
acción técnico y ciudadano para colaborar en la recuperación:
“Creemos que hay más afectaciones, nos comunicó INAH de
14 monasterios, así creemos que
sí, lo estamos trabajando de manera decidida”.

Sí hay recursos, lo que
realmente
haremos será
valorar con
los técnicos, y
hay un fondo
de emergencia y lo más
importante
es movilizar
recursos humanos, técnicos,
intelectuales
y algunos
financieros,
hasta cuánto
no lo sabemos
habrá que
ver los daños
dónde están
las prioridades
y a partir de ahí
valorar todo”
Nuria Sanz
Mayorga
Directora de
Unesco
en México

Analizan ideas
para mejorar
tránsito en el
primer cuadro
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis
Tras el sismo del 19 de septiembre, el primer cuadro
fue el más afectado de la capital poblana.

Hasta nuevo aviso
transporte entrará
a Centro Histórico
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El secretario de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal (Ssptm), Manuel Alonso García,
informó que sigue cerrado el Centro Histórico para el transporte público hasta que la dirección de Protección Civil ordene su ingreso.
Tras el sismo del 19 de septiembre, el primer cuadro fue el más afectado de la capital
poblana, por ello se instruyó un operativo especial conformado por 80 agentes de tránsito que coordinan a los automovilistas.
Afirmó que los vehículos pequeños pueden
cruzar por zonas autorizadas, los demás tienen prohibido recorrer los polígonos del CH.
“Hasta que revise y se haga dictamen y luego se podrá valorar el regreso al transporte
pero no tenemos una fecha”.
Respecto a las sanciones para conductores que rebasan la zona 30, respondió que a
la fecha llevan ocho infracciones; el miércoles se aplicaron dos por ingreso de vehículo
pesado uno de ellos por transporte público,
y las cinco restantes por no respetar el kilometraje, por lo que se han multado a 15 personas por violentar la norma desde que inicio la contingencia.

La Secretaría de Movilidad Municipal junto
con la Comisión homóloga de regidores analizan estrategias para mejorar el tránsito en
el Centro Histórico, donde circulan 208 rutas del transporte público, las cuales, junto a
vehículos pesados, han dañado edificios e inmuebles históricos.
A raíz del sismo del 19 de septiembre, se
prohibió el ingreso a coches pesados en el primer cuadro ante las vibraciones que generan
y con el objetivo de evitar más daños.
El presidente de la Comisión de Movilidad del Cabildo Adán Domínguez comentó
que están buscando opciones para mejorar
el servicio de transporte, establecer horarios
de carga y descarga, entre otros.
No descartó que tras el análisis se prohíba el ingreso del transporte público; pero dependerá del análisis que realice la Semovi.
“La información que se nos da es que una
gran cantidad de personas caminan y se mueven en transporte público, por otro lado que
el sistema de transporte actual genera afectaciones, vibraciones, calles en mal estado, caos,
estrés, ruido, que las construcción por la vibración se vea afectada y dañe su material y
por un sismo ayuda a que se venga a abajo”.
Actualmente, mencionó, circulan 208 rutas diarias en el CH, 100 mil personas vienen
o lo visitan y de esta cantidad 50 por ciento
son niños y jóvenes.

A raíz del sismo
Cabe precisar que a raíz del sismo del 19 de
septiembre, se prohibió el ingreso a coches
pesados en el primer cuadro de la ciudad
ante las vibraciones que generan y con el
objetivo de evitar más daños.
Por Elizabeth Cervantes
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Inicia demolición
de primaria en S.
Ana Tamazola

El mandatario poblano y el director de Conagua
encabezaron trabajos de derrumbe y también
de construcción de la escuela Benito Juárez

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
Jolalpan. El director de la Comisión Nacional del

Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra y el
gobernador Tony Gali, encabezaron los trabajos
de demolición y construcción de la primaria Benito Juárez de la junta Santa Ana Tamazola, como parte de la estrategia “Puebla Sigue de Pie”.
Tony Gali señaló que se ha destinado una bol-

sa por parte del gobierno del estado, de 678 millones, que han sido reorientados para atender
las afectaciones del sismo del 19 de septiembre.
Informó que se presentaron agravios en mil
200 instituciones de la entidad; 16 pertenecen a
Jolalpan. Indicó que es muy importante que los
estudiantes no pierdan clases, por ello serán intervenidas de manera inmediata.
Agradeció a voluntarios y empresarios que se
han sumado con su apoyo en los centros de aco-

METRÓPOLI
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Hoy más que
nunca estamos
fuertes. Estamos fuertes,
caminando
con ustedes,
caminando con
el gobierno
federal, con la
guía del presidente Enrique
Peña Nieto y
todo su equipo
de trabajo
que no nos ha
dejado un solo
minuto”
José Antonio
Gali Fayad

Tony Gali señaló que se ha destinado una bolsa por parte del gobierno, de 678 millones, que han sido reorientados para atender las afectaciones del sismo del 19 de septiembre.

pio e hizo un llamado a la sociedad para seguir
unidos después de la tragedia.
El subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Juan Carlos Lastiri, puntualizó que se están desarrollando censos en este
municipio, donde se han registrado mil 300 viviendas con daños parciales, menores y graves.
El coordinador de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, Héctor Arreola, indicó que el

Gobernador

Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño,
coincide con Tony Gali en la política que ha establecido ante este desastre natural de destinar
la inversión de otras obras a la atención de las
escuelas.
Por su parte, el director del Capcee, Jorge Cruz,
explicó que en la primaria Benito Juárez serán
edificadas dos aulas y se rehabilitará el comedor, una bodega y los baños, en un plazo máximo de 50 días.

breves
Conafor/A la baja
tala de árboles

La tala de árboles
en Puebla ha
disminuido, aunque
aún hay hectáreas
con vocación forestal
afectadas por
tala ilegal, señaló
Humberto Aguilar
Viveros, delegado de la
Conafor.
Detalló que la
lista de municipios
afectados la integran
Tlahuapan, Tepatlaxco,
Acajete, la región de la
Malinche, Tochimilco,
así como Zacatlán.
A pesar de acciones
de autoridades para
controlar la tala ilegal
en la zona del IxtaPopo, ésta sigue.
Por Claudia Aguilar

Sedesol/Asignan

5 mdp a Empleo
Temporal

La Sedesol asignó
5 millones para el
Programa de Empleo
Temporal para
labores de limpieza y
reconstrucción de las
zonas afectadas del
estado por el sismo.
El delegado de la
Sedesol en Puebla,
Juan Manuel Vega
Rayet, informó que el
recurso corresponde
a una primera etapa y
si es necesario podría
autorizarse monto
adicional.
Dijo que está en
curso la entrega
de más de 5 mil
despensas, en apoyo a
los damnificados por
el terremoto.
El funcionario
federal señaló que
la operación de
programas y la entrega
de apoyos continúan.
Por Claudia Aguilar

Conagua/Prevén
más lluvias

La Conagua informó
que seguirán las
lluvias y exhortó a
la población a estar
pendiente del clima.
A decir de Boris
Hernández, jefe del
observatorio de la
Conagua en Puebla,
este jueves y hoy
las precipitaciones
ocurrirán, sobre
todo, en el Valle de
Tehuacán y la ciudad
de Puebla.
También se
pronostican
lluvias de fuertes a
torrenciales en sierra
Norte, Nororiental
y Negra, ahondó el
meteorólogo. La
humedad ingresa
a México por los
litorales del Golfo y el
Pacífico.
Por Claudia Aguilar

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

04. METRÓPOLI

VIERNES 29 de septiembre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Absuelve el
INE a RMV
de queja

La Comisión de Quejas y
Denuncias del INE determinó
que Rafel Moreno Valle Rosas
no incurrió en irregularidad
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Que morenistas
dejen intereses
El diputado independiente llamó a la unidad a los simpatizantes de López Obrador.

Llama Julián Peña a orden a los simpatizantes
del Movimiento de Regeneración Nacional
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Julián Peña Hidalgo, diputado independiente en
la LIX Legislatura y militante del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), llamó a morenistas a dejar a un lado los intereses personales
y que antepongan los estatutos y la ideología del
partido, en el proceso de selección de coordinadores de organización del estado.

breves
Legislativo/Diputados
desdeñan propuesta
de Comisión Estatal de
Vigilancia

Una vez más quedó evidenciado el
desinterés de los diputados locales por
las propuestas que están relacionadas
con la transparencia de los apoyos a la
reconstrucción y a los damnificados,
aseguró la diputada de la Comisión de
Vivienda, Geraldine González Cervantes.
Ante el desdén legislativo por
respaldar la propuesta de crear una
Comisión Estatal de Vigilancia, que esté
conformada por el gobierno estatal,
cámaras empresariales, universidades,
ciudadanos y diputados, señaló que
la misma daría paso a una ruta crítica
de los fondos públicos que serán
federales, estatales y municipales, y que
se aplicaran para la reconstrucción de
viviendas e inmuebles.
La diputada del Verde Ecologista
lamentó que sus compañeros
integrantes de la Comisión de
Vivienda, Mariano Hernández Reyes
(PT), Cupertino Alejo Domínguez
(Panal), Leobardo Soto Martínez (PRI),
Sara Chilaca Martínez (CPP) y Pedro
Antolín Flores Valerio (PAN) teniendo
conocimiento de dicha propuesta no
acudieron a la reunión de trabajo a la
que se les convocó. Irene Díaz Sánchez

Tras señalar que el proceso ha sido transparente, pues el control lo tienen los mismos militantes y los consejeros, quienes han formado al
partido y que son el órgano de dirección, el militante de menos de un año, garantizó que las decisiones sobre los coordinadores designados fueron de todos y no una sola persona, como acusan.
Respeto a reglas
Asimismo, consideró que las discusiones e incon-

Por Irene Díaz Sánchez

2

formidades de algunos personajes son válidas pero resultan
personas
estériles cuando se tienen reglas que respetar, por tanto, lla- ▪
más serán demó a sus compañeros militansignadas por cl
tes y simpatizantes (externos)
CEN de Morena
a mantener la unidad y respeen la terna por
tar los estatutos.
los consejeros
Abundó que existe confianza de que el procedimiento se
desarrolle con transparencia y legalidad, sobre
todo se están cumpliendo con los estatutos y los
compromisos que hay en Morena.

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ciudad de México. Mediante un punto de acuerdo, senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), exhortaron al Instituto Nacional Electoral (INE), a los
Registros Públicos de la Propiedad, a los Registros Civiles y a los Notarios de las entidades de
Puebla, Morelos, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca a ampliar sus módulos
de atención para la pronta recuperación de documentos oficiales que se extraviaron durante
los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre.
Señalaron que, tras los sismos ocurridos en las
últimas semanas con alto poder destructivo, muchos mexicanos perdieron sus documentos como
actas de nacimiento, credencial de elector, actas
de matrimonio y escrituras de propiedad en los
escombros, al no poder ingresar a sus propiedades (por aspectos de seguridad) y ser demolidas.
“En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos
convencidos de la necesidad de la instrumentación de diversas acciones para proteger y recuperar el patrimonio de los mexicanos que se vieron afectados, además de asegurar condiciones
de certeza jurídica en derechos fundamentales
como el de la identidad”, resaltaron.

PRI solicita mayores facilidades para recuperar documentos oficiales extraviados en los sismos.

Exhorto
Ante este panorama, consideraron necesario que
el Instituto Nacional Electoral, los registros públicos de la propiedad, los registros civiles y colegios de notarios de las entidades de Puebla, Morelos, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero y Oaxaca amplíen o implementes
módulos atención y asesoría jurídica, asimismo,
flexibilicen los procedimientos de expedición para una pronta recuperación de documentos como credenciales para votar, escrituras y testamentos de las personas que los extraviaron durante los sismos.
“Contar con los documentos básicos, contribuirá a que el proceso de recuperación sea más
rápido”.

Disminuye
IED para
el estado

ingresos por 164 mil 317.48
mdp en primer semestre

Por Mauricio García León

Peña Hidalgo insistió que se han cumplido con
los requerimientos establecidos por el partido
que lidera Andrés Manuel López Obrador,
una vez que se fijó que además de la terna
seleccionada por los consejeros, iba a ser
posible incluir hasta dos personajes más por
parte del Comité Ejecutivo Nacional, con lo que
se ha cumplido hasta el momento.

Facilitarán la
recuperación
de documentos

Economía/Immex sumó

La Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de
Exportación (Immex) radicada en Puebla
sumó ingresos por 164 mil 317.48
millones de pesos entre enero y julio del
2017, un crecimiento del 13.41 por ciento
con respecto al mismo periodo del 2016,
confirmó el Inegi.
En su encuesta de establecimientos
Immex, el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) detalla
que el repunte en ventas se vincula a
mercados locales con crecimientos
de más del 30 por ciento, al reportar
ingresos adicionales por 18 mil millones
de pesos con respecto al mismo periodo
del año previo.
Así las ventas en mercados locales
de las empresas Immex radicadas
en Puebla representaron ya 47
centavos de cada peso en ingresos
del sector, incluidas ventas de
productos elaborados con materias
primas propias, maquila, submaquila y
remanufactura, así como otros ingresos.

Elección de terna

Por Mauricio García León
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Puebla reportó el peor trimestre desde 1999 en la
atracción de inversión extranjera directa con un
decremento de -77.1 millones de dólares, producto del traslado de -108.7 millones de dólares de
cuentas entre compañías, mientras que las nuevas inversiones sumaron 2.3 millones y 29.3 millones la reinversión de utilidades.
Los registros de la Secretaría de Economía federal ubicaron fuga de capitales radicados en Puebla de seis nacionales, en especial en el sector industrial, incluido el cluster automotor, alimentos y bebidas, además de comercio al por mayor
y servicios bancarios.

Puebla reportó el peor trimestre desde 1999 en la atracción de inversión extranjera.

Por naciones
En el caso de Alemania la desinversión sumó -53.2
millones de dólares en el segundo trimestre del
2017, mientras que Francia redujo en -25.9 mi-

Dictamina el Instituto Nacional Electoral (INE) que la difusión de propaganda de Rafael Moreno Valle Rosas en
Facebook, Instagram y portales de internet, en eventos
supuestamente realizados –a
nivel nacional- por la Fundación “Ayudar por Ayudar
Mary Nogueda Simón”, no
son actos anticipados de campañas, por lo que no hay medidas cautelares.
En sesión extraordinaria
urgente, con el voto unánime
de las y los consejeros Adriana Favela, Claudia Zavala, y
Benito Nacif, la Comisión de
Quejas y Denuncias determinó, en un análisis preliminar, que no se puede prohibir al denunciado participar
en eventos masivos de naturaleza política, situación que
no puede ser calificada por
este órgano comicial.

El contenido de
la publicidad a
la que se hace
referencia,
se trata de un
ejercicio de
la libertad de
expresión de
una persona
que manifiesta
su postura
frente a temas
económicos
y sociales
del país, al
tiempo que es
receptor de las
inquietudes
de quiénes
asisten a los
eventos en los
que participa”
Dictamen
Comisión de
Quejas y Denuncias INE

Libertad de expresión
Explicaron que es improcedente emitir una medida cautelar sobre hechos futuros de realización incierta, dirigida a restringir el ejercicio de la libertad de
expresión.
Por tanto, la solicitud del ciudadano en
contra del exgobernador de Puebla, que a su
juicio implicaría aparentes actos anticipados de precampaña y campaña, derivado de
su participación en eventos supuestamente
realizados –a nivel nacional- por la Fundación “Ayudar por Ayudar Mary Nogueda Simón”, con miras a posicionarse ante la próxima elección de Presidente de la República, no
lo es con base a la ley.
Dictamen
Además, los consejos del INE, platearon que
–bajo la apariencia del buen derecho- del contenido de los materiales denunciados no se advirtieron elementos para determinar la aparente promoción de una precandidatura o candidatura de Moreno Valle de forma abierta a
la ciudadanía, así como un llamado al voto ni
la exposición de alguna plataforma electoral.
“El contenido de la publicidad a la que se
hace referencia, se trata de un ejercicio de la
libertad de expresión de una persona que manifiesta su postura frente a temas económicos y sociales del país, al tiempo que es receptor de las inquietudes de quiénes asisten
a los eventos en los que participa”, resolvieron los consejeros electorales.

Los actos se realizaron en el ejercicio de la libertad
de expresión, señaló el INE.

llones, España -21.9 millones y Estados Unidos
-12.7 millones, Países Bajos en -5.5 millones y Suecia en 100 mil dólares, conforme la Secretaría de
Economía federal.
La salida de recursos en el segundo trimestre
del 2017 se relacionó con la fabricación de automóviles y camiones (-66.4 millones de dólares –mdd-) elaboración de autopartes de plástico (-24mdd), autopartes (-21.1 mdd) fundición
de piezas de hierro y acero (-6.3 mdd), cerveza,
banca múltiple, fabricación de gases industriales, cosméticos y perfumes, floricultura en invernadero, industria alimentaria y comercio al por
mayor de bebidas no alcohólicas y hielo.
En ese contexto, suman al cierre de la primera
mitad del año 183.3 millones de dólares los flujos
netos de inversión extranjera directa para Puebla, en contraste a los 416.8 millones del mismo
periodo del 2016.
En 2009 el decremento de inversión extranjera directa por cuentas entre compañías fue de
-15.7 millones de dólares, en 2013 de -118.9 millones y en 2015 de -42.9 millones, pero su impacto
en el total de los flujos nunca se había reflejado
en niveles tan altos de desinversión.
En ese contexto, el secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Michel
Chain Carrillo, había anticipado que inversiones
no se han detenido capitales foráneos en Puebla.
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Ejecución
frente Casa
de Justicia

Plan DN-III-E
continuará en
los municipios
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Plan DN-III-E de la Secretaría de la Defensa NaCooperamos
cional (Sedena) continuará
con
el gobierno
en los municipios de la endel estado en
tidad que resultaron afectados por el sismo del 19 de la distribución
de despenseptiembre hasta que exista
sas… estamos
una recomposición del área
también
afectada.
ayudando en
Lo anterior, lo informó en
la remoción de
entrevista el comandante de
escombros”
la 25/a zona militar, Raúl GáRaúl Gámez
mez Segovia, al puntualizar
Comandante
que mil 559 elementos están
desplazados en 14 municipios
del estado.
“Cooperamos con el gobierno del estado
en la distribución de despensas, en la administración de los albergues, estamos también
ayudando a la gente en la remoción de escombros de sus viviendas”, detalló.
Agregó que hubo una comunidad por Ixcamilpa de Guerrero de difícil acceso por algunos deslaves, pero ya han llegado para apoyar
a las personas afectadas por la contingencia.
Gámez Segovia afirmó que pese al desplazamiento d e elementos del Ejército Mexicano a la zona de desastre, el despliegue operativo no se desatiende en las zonas del Triángulo
Rojo y San Martín Texmelucan, donde se continúa con las detenciones y aseguramientos.

Acribillan a hombre, acompañante
y transeúnte resultan lesionados
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

2

Abaten capo
de los Zetas

Semar abatió en Tecamachalco a Pablo Arcenio y Rosendo, principales generadores de violencia en Veracruz y Puebla.

Marinos se enfrentan en Tecamachalco con
generadores de violencia en regiones de Puebla

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Niños son nombrados “Soldado por un día” durante
una visita a las instalaciones de la 25/a zona militar.

Investigan
presunto
suicidio
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Durante un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de
‘El Chaparro’
Marina (Semar) y delincuentes
era jefe de
en el municipio de TecamachalRoberto de
co, cayeron abatidos el líder regional de los Zetas y un sicario, Jesús, apodado
‘El Bukanas’,
considerados los principales geprincipal
neradores de violencia en Pueobjetivo para
bla y Veracruz.
las autoridaPablo Arcenio, apodado “El
des locales y
Chaparro”, operaba en la zona
federales en
limítrofe de Orizaba, Veracruz,
Puebla”
con el estado de Puebla, y la maFGE
drugada del jueves fue ubicado en
Comunicado
territorio poblano por elementos de inteligencia de la Marina en coordinación con la Fiscalía General del
Estado (FGE).

Dicho líder del grupo identificado como La 35Z,
lideraba en Orizaba, Nogales, Córdoba, Fortín, Río
Blanco, en Veracruz, y los límites con Puebla en
delitos como robo de combustible, distribución
de drogas, extorsión y cobro de cuotas en costa y centro de Veracruz, así como en Tehuacán.
Por la información proporcionada por la Fiscalía, se establece que El Chaparro era jefe de Roberto de Jesús, apodado “El Bukanas”, principal
objetivo para las autoridades locales y federales
en Puebla por ser líder huachicolero.
Respecto a la caída de Rosendo, apodado “El
Compadre”, considerado principal sicario de Jesús, apodado “El Kalimba”, se le atribuyen bajas
de elementos del Ejército Mexicano y de policías municipales de Tlacotepec de Benito Juárez.
El 28 de abril de este año “El Compadre” participó en la privación de la libertad y posterior ejecución de soldado activo, uno inactivo y un civil,
además la de los dos policías de Tlacotepec el pasado 26 de septiembre.

37

Al exterior de un inmueble
abandonado en la colonia
horas
Agrícola Zaragoza, de la capital poblana, fue localiza- ▪
pasan, en prodo el cuerpo suspendido de
medio, entre
un hombre.
cada intento
La mañana del jueves,
de suicidio en
autoridades municipales
la ciudad de
acudieron al kilómetro 9.5 Puebla, un prode la carretera federal Pue- blema de salud
bla-Tlaxcala para atender el
pública
reporte.
Tras confirmar que el
hombre carecía de signos vitales, fue solicitada la presencia del agente del Ministerio Público para realizar el levantamiento de cadáver.
El hombre, de entre 60 y 65 años de edad,
colocó un lazo en una especie de trabe de la
construcción y posteriormente a su cuello.
Más tarde fue identificado a través de una
credencial del Inapam como Pedro, así que su
familia fue contactada para obtener más información.
La autoridad será la encargada en determinar la mecánica del hecho, aunque todo indica que se trató de un suicidio, sin que por el
momento se conozcan los factores.

Sujetos dispararon contra
dos personas en el estaciojóvenes
namiento de la plaza comercial Centro Sur, frente a la
▪ salieron de
Casa de Justicia de Puebla
la Casa de
capital, sin que hasta el moJusticia, tras
mento se conozca el móvil
una audiencia,
de la agresión.
cuando fueron
Al mediodía del jueves y
baleados por
de acuerdo con los primeros
comando
reportes, dos jóvenes saliearmado
ron de la Casa de Justicia,
tras una audiencia, cruzaron hacia el estacionamiento de la plaza para subir a un vehículo cuando fueron atacados.
Los agresores viajaban en una motocicleta y un auto particular dispararon al menos
doce ocasiones, provocando la muerte de un
hombre, una lesión menor a su acompañante, y de igual forma a un cuentahabiente que
transitaba en la zona.
Tras el hecho, los probables responsables
huyeron y el acompañante de la víctima pidió auxilio, llegando paramédicos y elementos de las policías Municipal, Estatal y de la
Agencia de Investigación.
Una vez que la zona fue acordonada, peritos y el agente del Ministerio Público realizaron la reunión de indicios y diligencias del levantamiento de cadáver de quien fue identificado como Víctor Manuel, de 31 años de edad.
Hasta el momento la Fiscalía General del
Estado (FGE) no ha emitido postura alguna
sobre la mecánica de lo ocurrido y las líneas
de investigación a seguir para esclarecer el
homicidio.

Agresores, que viajaban en una motocicleta y un auto particular, dispararon al menos doce ocasiones.

SSP PRENDE
A 2 HOMBRES
CON ARMAS
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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Bachetón 3.0 recibe reportes

▪ El ayuntamiento de Puebla continúa recibiendo solicitudes

de ciudadanos para tapar baches en diversas vialidades de la
capital del estado, a través del programa Bachetón 3.0.

Fue hallado suspendido en el exterior de un inmueble abandonado en la colonia Agrícola Zaragoza.
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Derivado de las labores
operativas a cargo de la
armas
Secretaría de Seguridad
Pública (SSP), se logró
▪ de fuego de
asegurar en Coronango
uso exclusivo
a dos hombres que
del Ejército
portaban armas de fuego
portaban los
y municiones; uno de ellos
detenidos en
estaría vinculado al robo
Ocotlán, así
de combustible.
como 13 cartuEn San Francisco
chos útiles
Ocotlán, del municipio
referido, elementos de
la Policía Estatal Preventiva aseguraron a
Martín N. de 27 años, y a Melquiades N., de
45 años, quienes portaban dos armas de
fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada
y Fuerza Aérea, así como 13 cartuchos útiles.
Melquiades N., alias “El Cheque”, está
presuntamente relacionado con robo y
distribución de hidrocarburo, además de
tener vínculos con la banda de “El Bukanas”.
Los asegurados fueron puestos
a disposición de las autoridades
correspondientes, para que se inicien las
investigaciones de rigor.
La SSP, a cargo de Jesús Morales
Rodríguez, mantiene acciones en todo
el territorio poblano, con el objetivo de
prevenir y combatir cualquier actividad
ilícita que vulnere la paz social.
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SSP estatal
combate la
inseguridad
Aseguran a cuatro personas
en distintos hechos ilícitos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Resultado de la pronta reacción de elementos de
la Secretaría de Seguridad Pública (SPP), se ase-

guraron en distintos hechos, a tres masculinos
y una menor de edad, señalados de realizar diversas acciones fuera de la ley en Puebla capital.
Policías estatales preventivos acudieron en
apoyo de vecinos que encontraron a Miguel Ángel N., de 27 años de edad, robando los espejos
retrovisores de un vehículo Grand i10, en la calle 52 Poniente de la colonia Santa María, por lo
que fue asegurado.
Al realizar un recorrido de vigilancia en inmediaciones de las calles 10 Poniente y 9 Norte
de la colonia Centro, elementos turísticos atendieron el llamado de una transeúnte de 20 años
de edad, quien señaló a César Emmanuel N., de
22 años de edad, de hacerle tocamientos lascivos.
En respuesta a una solicitud de apoyo por parte del jefe de seguridad de una tienda departamental ubicada en la calle 2 Oriente del Centro
Histórico, policías turísticos detuvieron a Luis

N., de 23 años de edad, que intentó abandonar el lugar con diversos productos, sin realizar el
pago correspondiente.
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hombres
▪ y una menor
de edad fueron
señalados de
realizar diversas acciones
fuera de la
ley en Puebla
capital

Joven fardera
En una última acción, fue asegurada una menor de edad, quien
sustrajo de manera ilegal prendas de vestir de una tienda departamental ubicada en Plaza
La Victoria.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, que determinará su situación legal.
La SSP, a cargo de Jesús Morales Rodríguez,
mantiene patrullajes constantes en todo el estado con el fin de proteger la integridad y patrimonio de las y los poblanos.

Menor de edad fue detenida por sustraer prendas de
vestir de una tienda departamental en Plaza La Victoria.
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Cabe recordar que en Puebla hubo 45 muertos por el movimiento de la tierra ocurrido a las 13 horas con 14 minutos; el mismo día del recordado sismo de 1985.

ASEGURA
INFONAVIT USO
DE CRÉDITOS A
DERECHOHABIENTES
El director del instituto, David Penchyna, informó
que congelarán el resultado de precalificación que
se tenían antes de los desastres naturales
Por Mauricio García León
Fotos: Archivo/Síntesis

Creemos que estas
medidas no sólo
son necesarias,
sino que justas”
David Penchyna Grub
Director del Infonavit

10 mil
▪ pesos más en el seguro de
daños para enseres o contenidos domésticos (perdidos
por sismo)

10
▪ acciones emergentes

en apoyo a los
derechohabientes afectados por el sismo

600
▪ municipios afectados en:

CDMX, Edomex, Chiapas,
Gro., Morelos, Oax., Pue.,
Ver., Tlax, Tabasco y Qro.

El Infonavit congelará el resultado de la precalificación que se tenían antes de los desastres naturales, con lo que se garantiza que todos los interesados puedan ejercer su crédito.
En conferencia anunció 10 acciones emergentes
en apoyo a los derechohabientes afectados por el
sismo del 19 de septiembre, dispondrá de mil millones de pesos durante los siguientes seis meses.
El director general del Instituto del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit),
David Penchyna Grub, dijo que hasta el momento el organismo ha detectado 980 viviendas con
pérdida total y siete mil 500 con alguna afectación en las entidades afectadas por el terremoto.
Informó que se han detectado más ser 600 municipios afectados en CDMX, Edomex, Chiapas,
Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Veracruz,
Tlaxcala, Tabasco y probablemente Querétaro.
Deslindó que se revisará caso por caso para el
otorgamiento de los apoyos, mismos que no podrán ser duplicados con otro tipo de ayuda que
ofrecen otras instancias gubernamentales.
La primera acción es una herramienta de movilidad habitacional y uso de la sub cuenta de vivienda ante la emergencia, los derechohabientes activos y no activos en zonas afectadas podrán hacer uso de esta con tasa de interés cero.
Pago inmediato
El Infonavit dará un crédito que se pagará de inmediato con saldo de la subcuenta de vivienda,
lo cual es un mecanismo inédito en la historia
de la institución.
En segundo lugar está el otorgamiento de un
segundo crédito en los casos que hayan sufrido
afectación cualquier derechohabiente activo, lo
que dinamiza la oferta de vivienda.
Añadió que en tercer lugar está el apoyo para pago de renta para los acreditados con pérdida total que será de entre tres mil y cinco mil
pesos, de acuerdo a la zona económica en la que
se encuentre.

En Puebla hay 22 mil casas afectadas por el sismo de magnitud 7.1, con epicentro en Morelos.

Primera medida de
emergencia del instituto
El director general del Instituto del Fondo para
la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit),
David Penchyna Grub explicó que la primera
acción se trata de una herramienta de movilidad
habitacional y uso de la sub cuenta de vivienda
ante la emergencia, los derechohabientes
activos y no activos en zonas afectadas podrán
hacer uso de esta con tasa de interés cero para
obtener la solución de hogar que se ajuste a sus
necesidades.
Por Mauricio García

Como cuarta medida, un crédito revolverte
para la reparación de vivienda donde se permitirá que los derechohabientes no tengan límite
para la solicitud de otro tipo de producto.
El titular del Infonavit manifestó que como
quinta medida se podrán otorgar créditos puentes para los acreditados, es decir que la institución cubra el monto de indemnización por pérdida total, en tanto se paga el seguro de daños.
En sexto lugar, mencionó que habrá un monto adicional a los 10 mil pesos contemplados en
el seguro de daños para enseres o contenidos domésticos porque se sabe que muchas familias perdieron más de la cantidad cubierta.
Como séptima medida se estableció el derecho
al crédito de forma inmediata en pérdida total.
El octavo punto señala la posibilidad de obtener un crédito para la construcción en terreno propio en los casos de acreditados que perdieron su casa, pero no el terreno, que se otorgará
en dos vertientes, el programa para terrenos comunales o ejidales y la línea para la construcción
en terreno propio que cuenta con una tasa de interés del 12 por ciento con complemento en el
pago de hasta 30 años con garantía hipotecaria.
El monto máximo, dependiendo del ingreso de
cada trabajador es de 1.6 millones, dependiendo
su salario. Como novena medida se tiene el apoyo
al acreditado con pérdida total en vivienda ver-

En la Ciudad de México hay 3 mil edificios dañados a consecuencia del movimiento telúrico del martes 19 de septiembre.

tical que perdieron su departamento; ahora serán dueños de la parte proporcional del terreno.
No obstante, no podrán reconstruir en ese espacio tan pequeño, por lo que el Infonavit aprobó
una medida para cubrir el valor de esa porción para que el acreditado cuente con mayor liquidez.
Como décima medida, se tiene la preservación
de la precalificación del crédito de los derechohabientes que implica que aunque las empresas empleadoras no puedan cubrir de manera diferida
sus obligaciones obrero-patronales, el derechohabiente no perderá su precalificación al crédito.
Garantía
Esto es que se congelará el resultado de la precalificación que se tenían antes de los desastres
naturales, con lo que se garantiza que todos los
interesados puedan ejercer su crédito.
Habrá prórrogas a empresas en circunscripciones en emergencia al pago del quinto y sexto
bimestre del 2017 para enero y marzo del 2018,
sin recargos y sin multas.
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Rigoberta
Menchú Tum habla
a las mujeres de
Puebla

Una de las
Haciendo un pocaracterísticas que
co de historia, Rigomás representa a de
berta Menchú Tum
Rigoberta Menchú es su nació un 9 de enero
gran sencillez, aunado de 1959 en Uspantán
a la valentía que la ha
ubicada en el depardistinguido durante el tamento de El Quitiempo que ha ejercido ché en Guatemala,
su liderazgo, ella es
es miembro del gruuna mujer admirable
po maya quiché y ha
porque ha logrado
destacado por su lihacer escuchar su voz derazgo indígena al
a nivel internacional,
frente de las luchas
rompiendo las barreras sociales en el ámbique debieron haber sido to nacional e interun gran freno, al ser
nacional defensora
parte de las minorías
de los derechos humás marginadas, como manos, embajadora
es ser: mujer, indígena y de buena voluntad de
pobre, sin embargo ella la UNESCO y ganaha hecho escuchar en
dora del Premio Notodo el mundo al buscar bel de la Paz en 1992
la verdad y la justicia
y el Premio Príncipe
al enfrentarse a su
de Asturias de Coopegobierno encabezando ración Internacional
causas sociales
en 1998 (Wikipedia).
principalmente en
Rigoberta Menchú
defensa de los derechos se presentó en Puebla
humanos de los pueblos durante el Primer Foindígenas, y lo que en
ro Internacional Ser
su inicio la motivó fue Mujer, y se dirigió
conocer la verdad sobre frente a un amplio aula muerte de su padre
ditorio en su mayoría
quien fue quemado,
de mujeres a quienes
su madre y hermano
les habló de distintorturados, como lo
tos temas, ella hablo
dijo ella misma “luche menciono la imporcontra la impunidad,
tancia de tener aucontra delitos de lesa
toestima y la definió
humanidad, para lograr como una inminenun entierro digno para te energía propia que
mi familia”.
hay que incrementar,
dijo que las mujeres no deben de descuidar su salud física ni mental porque la mayor parte trabaja mucho y se olvida de sí misma.
También se refirió al gran logro que han tenido el sector femenino al empoderarse en todos
los ámbitos sociales, sobre todo en el económico
donde ellas han sido capaces de dirigir sus propias empresas u organizaciones, reconoció su logro en el liderazgo político, social y académico.
Hizo hincapié en la importancia de la comunicación, y que hombres y mujeres deben coexistir y que debe existir un diálogo, mencionó que
debe haber una escucha mutua, dijo que las relaciones humanas se hacen con creatividad y que
nunca una persona debe aislarse. Afirmó que gracias a las luchas sociales las mujeres ahora gozan
de liderazgo y se han empoderado.
Rigoberta Menchú se pronunció en favor de
la unidad de las mujeres dijo “Tenemos muchas
iniciativas, que si las valoramos y hacemos una
red podemos lograr mucho, yo pertenezco a una
agrupación que se llama “Las Insumisas”, donde la mujeres se apoyan”, y recalcó la importancia de la buena organización en las agrupaciones
sociales, que debe existir un plan de trabajo, una
eficiente metodología y la importancia de hacer una evaluación constante cada 2 o 10 años,
y que es fundamental valorar a las propias organizaciones.
La activista indígena dijo que debe haber “equidad generacional” es decir que los partidos políticos, la sociedad y el gobierno debe permitir
el paso a los jóvenes, que les den espacios no como una “herencia de papi” sino que sea ganado
por su propio esfuerzo, que sea un liderazgo real,
mencionó que la juventud debe participar, crear,
producir, resolver problemas. Afirmó que nosotros los adultos somos el ejemplo de congruencia, perseverancia, dijo que no se debe de trabajar
“solo”, sino que se deben buscar aliados, que ese
sentido de alianza hace encarar los problemas.
Rigoberta Menchú Tum finalizó diciendo: “Sola no hubiera logrado nada, me tuve que aliar para obtener logros, se acabó el silencio del pueblo
indígena y tuvimos muchos avances con nuestra
lucha social como: El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, también conocido como Convención 169 de la OIT o Convenio 169 de
la OIT, es una convención adoptada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en
1989. Y además la Declaración de la ONU sobre
los derechos de los pueblos indígenas.
Cualquier comentario lo puedes enviar a
mi correo: Vicky_barbara@hotmail.com o a
la página de Facebook de mi columna Eva y
Lilith. ¡Hasta la próxima!

Posdata

alfonso
gonzález

La política,
el sismo
y el 2018

Es inevitable hablar del reciente sismo de 7.1 grados Richter que azotó y
devastó algunos estados del país como: Puebla, Morelos y la Ciudad de México y
no hablar al mismo tiempo de política y del 2018.
Sobre todo ahora que en algunos espacios derrumbados empezó a brotar la
corrupción y suciedad de los funcionarios y constructores que por ahorrarse
unos pesos, que al final pararon en sus bolsillos, permitieron edificaciones
peligrosas para la vida humana.
Y peor aún, que, además, existan políticos y falsos servidores públicos que se
ofenden por los reclamos de los ciudadanos a la gris clase política que no hace
nada por ayudar al prójimo.
Afortunadamente, muy pronto, los ciudadanos, los poblanos, los
morelenses y los chilangos vamos a tomar revancha del opaco, engañoso,
ridículo y burlesco apoyo que los políticos “ofrecen” a los damnificados por
el sismo.
El 2018 está a la vuelta de la esquina y muchos de los políticos que no han
hecho nada, o que han hecho algo por puro interés, saldrán a la calle a pedir el
voto y es precisamente allí donde los vamos a crucificar.
Porque los ciudadanos ya dimos cuenta quién de la clase política ayuda y
quién no.
En Puebla, no vamos lejos, está visto quién ya se fajo los pantalones, las faldas,
quién está cooperando en las tareas de reconstrucción que se organizaron en el
estado.
Y lo digo porque hay políticos funestos, quienes lo único que han hecho
es aprovechar la devastación del sismo para promoverse y para hacer
campaña. Empero, así como hay políticos deshonestos también hay quienes
verdaderamente ayudan.
Y de todos los partidos, del PRI, del PAN, del PRD entre otros.
De entrada habrá que reconocer que el gobernador Tony Gali es uno de los
poblanos más interesados en recuperar la paz y tranquilidad de la que Puebla
siempre ha gozado.
Sin regatear ni adornar habrá que decir que la administración del
mandatario es más sensible, abierta democrática y plural que la anterior.
Y aunque ciertamente falta mucho para poder lograr que Puebla sea el mismo
estado de antes, el trabajo que se está realizando va por buen camino.
Eso sí, lamentablemente ahora que el gobierno está dedicado a supervisar el
apoyo a las víctimas y afectados por el pasado terremoto se descuidó la seguridad
de los poblanos.
Porque la delincuencia sólo se detuvo un poco pero está latente.
Tan sólo ayer se registró un muerto por arma de fuego en el
estacionamiento del centro comercial Plaza Centro Sur, ubicado
justo frente a la Casa de Justicia de la 11 sur; además, se registró un
enfrentamiento entre marinos y huachicoleros que dejó un saldo rojo.
El gobierno de Tony Gali, al que le ha tocado un año de locos porque ha pasado
de todo en Puebla, tiene que demostrar capacidad e inteligencia para sacarnos
adelante. La reconstrucción de Puebla y de sus municipios es la prioridad, por
supuesto. Sin embargo, la seguridad es el segundo tema sensible del que adolece
la sociedad.
Un tercero sería la corrupción y los malos funcionarios, quienes deberán
quedar fuera de la estructura de gobierno para bien de los poblanos.
Otros político que merecen el reconocimiento de los poblanos son algunos
líderes de partidos como Morena, Gabriel Biestro Medinilla; Socorro Quezada
Tiempo, del PRD; el diputado independiente Julián Peña Hidalgo, el presidente
municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres; el diputado priista
Pablo Fernández del Campo; el presidente municipal de Puebla, Luis Banck
Serrato, el titular de la Sedeso, Gerardo Islas Maldonado, el secretario todo
terreno, entre algunos otros.
Mención especial merecen los rectores de universidades como la BUAP,
Alfonso Esparza Ortiz; de la Ibero, Dr. Fernando Fernández Font; de la Upaep,
Mtro. Emilio José Baños Ardavín; de la Anáhuac, José Mata Temoltzin, y de
algunas otras instituciones que han colaborado con entrega de despensas,
alimentos no perecederos y toda clase de artículos de primera necesidad para los
afectados por el sismo pasado.
Por estos personajes de la vida pública es por quien los ciudadanos nos
debemos inclinar.
De esa clase de personalidades son las que necesitamos como funcionarios
públicos porque se han quitado el pan de la boca para apoyar a los que lo
necesitan en tiempos difíciles como los actuales.
Somos los ciudadanos los que decidimos en las urnas quién nos debe
gobernar.
Así que no hay que olvidarlo a la hora de votar.
Ya vimos quién de la clase política nos cobija y apoya y quién no.
En 2018 hay que tenerlo presente.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo
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Sociedad fuerte
y unida

Lo que hemos vivido los
Voluntarios, brimexicanos los últimos gadistas, socorristas,
días ha demostrado la mujeres, jóvenes, unicapacidad de reacción versitarios, choferes,
ante la adversidad que amas de casa, ciudasomos capaces de llevar danos y medios de coa cabo en una situación municación han tenilímite.
do actitud de cooperación y participación que describe la solidaridad
que tiende la mano sin más recompensa que ayudar. Esta conducta es digna de agradecimiento y
reconocimiento pues cuando se ejerce, es la que
mantiene viva a una sociedad.
Desde los primeros minutos posteriores al
sismo del pasado 19 de septiembre las acciones
de rescate y de ayuda comenzaron a fluir. Desde
ese momento por toda la ciudad se ve gente en
movimiento buscando cómo y dónde ayudar. Los
centros de acopio comenzaron a ser insuficientes por la cantidad de víveres que se hacían llegar de muchas formas. Es tal la cantidad de voluntarios que desean participar que en casos como el de la Cruz Roja se proporcionaron fichas
para organizar de mejor forma la logística para
estos fines. Los supermercados y las farmacias
han estado abarrotados por miles de poblanos
que desean aportar lo que está a su alcance para
apoyar a quienes más lo necesitan debido a las
consecuencias del sismo.
Dentro de los daños más severos en nuestra
entidad están la lamentable pérdida humana de
casi 50 personas, más de 12 mil viviendas afectadas, así como una cantidad importante de inmuebles históricos, iglesias y escuelas.
Ahora comienza el proceso de reconstrucción
que será el que más tiempo lleve, pues tiene que
pasar por la coordinación entre damnificados, autoridades y la sociedad civil. Ésta seguirá siendo
una gran área de oportunidad para trabajar de la
mano y unidad, sin distingos. La comunicación
entre autoridades y sociedad serán indispensables para actuar de manera eficiente y atinada.
Lecciones que sobresalen de lo vivido son:
•Las personas en acción son la palanca más
poderosa que tiene la sociedad para su transformación.
•Los jóvenes han jugado un papel protagónico
en esta experiencia. Han ejercido participación
y liderazgo ¡Es necesario que lo sigan haciendo!.
•Las redes sociales son un excelente medio
de comunicación utilizadas de manera racional.
•La mal información y rumores debe ser evitada sobre todo en redes sociales.
•Los políticos tenemos que actuar como ciudadanos en este tipo de tragedias. Sin protagonismo y con respeto y empatía a lo que se vive.
•El entusiasmo, las ganas y la solidaridad tienen que ejercerse de manera permanente y no
sólo en momento de crisis o dificultad.
Me parece indispensable que la participación
y solidaridad que se logra en este tipo de experiencias continúe en todo momento y en todos los
ámbitos de la vida pública pues es la forma más
eficiente de equilibrar las decisiones y acciones
que se toman desde los gobiernos.
Que la fuerza y la unidad lograda en estos momentos permanezca en la sociedad hoy y siempre, es lo menos que podemos conservar de estas experiencias.
#ContinuemosUnidos
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Cuautlancingo
fijará límites
de velocidad
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Usar edificio que albergó oficinas municipales fue la opción elegida por padres de familia para reubicación de estudiantes.

San Pedro Cholula
reubica
a
alumnos
El alcalde de San Pedro Cholula ofreció tres
opciones de reubicación a paterfamilias

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Alma Liliana Velázquez/Síntesis

San Pedro Cholula. La escuela “Lázaro Cárdenas”
será la primera institución educativa que se reubicará en el municipio de San Pedro Cholula, al
ser uno de los recintos educativos que presentó mayores afectaciones tras el sismo del 19 de
septiembre.
En total serán reubicados 330 estudiantes
en el inmueble ubicado en la 3 Poniente 702,
esto mientras el gobierno del estado en coordinación con el municipio realiza los trabajos
de rehabilitación de la institución que hasta el
momento es la más dañada por el sismo del 19
de septiembre.
En reunión con los padres de familia, el edil
cholulteca José Juan Espinosa Torres ofreció tres
opciones de reubicación a los tutores. La primera era usar las instalaciones de la primaria “Juan

C. Bonilla” por la tarde, es decir, convertirse al
turno vespertino; otra fue la instalación de aulas móviles en la explanada Soria-Xelhua y una
tercera alternativa fue usar el edificio que albergó oficinas municipales, opción que fue la elegida por los padres de familia.
Responsabilidad cholulteca
El presidente municipal de San Pedro Cholula
mencionó que tras evaluar las escuelas, la más
dañada hasta el momento es la primaria “Lázaro Cárdenas” porque es una construcción antigua a la que se la han hecho varias intervenciones y tiene lozas que ya se habían intervenido
desde hace algunos años.
“Como son padres de familia responsables debemos tener claro que con esas condiciones no
podemos permitir que los niños regresen. El día
que nos visitó el gobernador abordamos el tema
de la escuela primaria y tenemos el recurso su-

Determinan
daño por sismo
en Huejotzingo
Universidad Politécnica presenta proyecto de paneles solares ante autoridades de Zacapoaxtla.

ZACAPOAXTLA
CONTEMPLA
PARQUE SOLAR
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Con el objetivo de reducir el
consumo de energía eléctrica, tanto de
alumbrado público como de sistemas de
bombeo de agua potable en comunidades
de este municipio, se presentó el proyecto,
el cual en una primera instancia contempla
la instalación de un parque solar, con la
capacidad de producir 800 kilowatts por hora.
Profesionistas de la Universidad
Politécnica de Puebla (UPP) presentaron el
proyecto ante los integrantes del cabildo de
este municipio y ante jueces de paz y ediles
auxiliares, a quienes se les informó que en
base a un estudio que se realizó, se tiene
planteado instalar este sistema de energía en
la comunidad de Gonzalo Bautista, en la zona
limítrofe con el municipio de Zautla.
Se explicó que el parque solar que se
planea instalar en Zacapoaxtla contaría con
estructuras de aluminio, con la instalación
de grupos de cuatro paneles, cada uno con la
capacidad de producir de 350 watts, lo que
representaría un ahorro de energía superior
al 95 por ciento comparado con el consumo
actual, además de que se dejarían de producir
al menos 70 toneladas de bióxido de carbono
al año.

Módulo recibe reportes de averías
en viviendas, frente a presidencia
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

Huejotzingo de Nieva. Un módulo con personal
de los tres órdenes de gobierno fue instalado frente a las instalaciones de la presidencia municipal
de Huejotzingo para recibir reportes de daños en
viviendas a causa del sismo del 19 de septiembre,
adicionalmente nueve brigadas recorren el municipio para detectar perjuicios.
El presidente municipal, Carlos Alberto Morales Álvarez, informó que hasta ahora se tiene
registro de daños en 163 viviendas del municipio; sin embargo, la intención es detectar la tota-

Primaria “Lázaro Cárdenas” de San Pedro Cholula es de
las escuelas más dañadas por el sismo en ese municipio.

330

ficiente para que a la brevedad
se inicien los trabajos donde el
alumnos
Capcee tendrá que emitir el dictamen y hacer la reconstrucción
▪ de la esque permita dar seguridad bacuela “Lázaro
jando altura a los muros de los
Cárdenas” de
salones o si el INAH lo permite,
San Pedro
se tendría que demoler y volver
Cholula serán
a construir la escuela”.
reubicados por
Es importante mencionar seguridad, tras
que el espacio de la 3 Ponienel sismo
te #702 hasta hace unos meses fue ocupado por el municipio como oficinas de Tesorería, Catastro, Desarrollo Urbano y Obra Pública,
entre otras y tras mudarse a la Casa del Pueblo
el Ayuntamiento no tiene ningún problema en
prestar el edificio de manera temporal hasta que
se concluyan los trabajos para abrir la primaria
“Lázaro Cárdenas”.
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lidad de perjuicios a fin de intebrigadas
grar los expedientes que servirán para acceder a recursos del
▪ recorren el
Fonden y repararlos.
municipio
Dijo que los ciudadanos
para detectar
pueden acudir al módulo en
perjuicios deun horario de 9:00 a 17:00 horivados por el
ras hasta este 29 de septiem- sismo del 19 de
bre o bien reportar los perjuiseptiembre
cios que tenga su vivienda en
materia estructural a las brigadas directamente mientras
realizan recorrido.Indicó que
las brigadas están conformadas por trabajadores
de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial
y Urbano (Sedatu) y las Secretarías de Desarrollo Social Federal y Estatal, además de personal
del ayuntamiento.Informó que hasta el momento de las viviendas con daños, solo 25 tienen riesgo de colapsar o ya lo hicieron, sin embargo las
familias afectadas buscaron refugio con conocidos y ninguna requirió hacer uso del refugio temporal. Finalmente dijo que el ayuntamiento está
proporcionando apoyo con maquinaria para poder retirar infraestructura de las viviendas que
estén en riesgo de caer, a fin de evitar accidentes
que afecten a la ciudadanía.

Alberto Morales, alcalde de Huejotzingo, informó que hasta ahora se tiene registro de daños en 163 viviendas.

Cuautlancingo. El municipio de Cuautlancingo fijará
Nosotros
nuevos límites de velocidad
visualizamos
y
en las principales vialidades
mantenemos
de la cabecera, la cual oscilaen estudio
rá de los 20 a los 40 kilómeque por el tipo
tros por hora, aunado a que
de vialidades
se aplicará el programa Uno
no es posible
por Uno en la demarcación.
transitar a alta
Gilberto Herrera López,
velocidad”
comisario de Seguridad PúGilberto
blica y Tránsito Vial, destacó
Herrera
que aún no se ha determinaComisario
do la velocidad total que deberán cumplir los automovilistas ya que al ser una comunidad con vialidades pequeñas se debe adecuar esta regulación.
“Nosotros visualizamos y mantenemos en
estudio que por el tipo de vialidades no es posible transitar a alta velocidad, hablamos de
una regulación de 20 a 40 kilómetros, dependiendo de la zona se regulará la velocidad”.
Y es que dijo que en ocasiones en la avenida principal del municipio se han detectado altas velocidades y al ser una zona donde
convergen escuelas, iglesias, mercados y empresas requieren controlar la velocidad sobre
todo por el transporte que transita en la demarcación.
Indicó que para mantener esta regulación
en un par de meses se pondrá en marcha el
Programa Uno por Uno, el cual será en las calles de mayor afluencia y donde no existen semáforos, ya que en lugares como el Parque Industrial y el acceso principal del municipio por
la entrada de periférico se cuentan con estos
dispositivos.
“Se aplicará el programa en vialidades primarias y secundarias de mayor flujo vehicular”.

Veinte a 40 kilómetros por hora, rango de límite de
velocidad en principales vialidades de Cuautlancingo.

Inspeccionan
escuelas de
Cuautlancingo
Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

Cuautlancingo. Tan sólo tres
instituciones educativas privadas abrieron sus puertas en Sabemos que
el municipio de Cuautlancin- hay un primer
go, así lo destacó la regidora recurso, superior al millón
de Educación, Sandra María
de pesos, que
Tlahque, quien puntualizó
el gobernador
que se mantienen haciendo
ha enviado
los trabajos para la revisión
para iniciar los
de las 115 instituciones que
trabajos”
existen en la demarcación.
Sandra
“Estamos trabajando de
Tlahque
manera coordinada con el
Regidora
Departamento de Protección Civil del municipio, así
como Desarrollo Urbano, quienes facilitan la
visita de los Directores Responsables de Obra
que nos apoyan con estos dictámenes”.
Indicó que el viernes se tendrá un mayor
número de autorizaciones y son las escuelas
particulares, las que han mostrado un mayor
avance en la presentación de los dictámenes,
por lo que la SEP estará haciendo oficial la información en la página www.escuelapoblana.org.
Informó que existen tres escuelas afectadas en el municipio, ninguna de ellas de gravedad, tal es el caso de la “Vicente Guerrero”
donde tres aulas fueron afectadas en las losas,
el preescolar “Pitzicalli” en Santa Cruz Buenavista donde se cayó una barda y afectó las losas de un salón, así como en San Lorenzo Almecatla que tuvo afectación en una escalera
y un laboratorio.
“Sabemos que hay un primer recurso, superior al millón de pesos, que el gobernador
ha enviado para iniciar los trabajos, es una primera cifra pero sabemos que se tiene que ajustar para determinar cuánto se asignará para
cada una y lograr su pronta rehabilitación”.
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A 10 DÍAS
DEL TERREMOTO
EN AMACUZAC
URGEN
SOLUCIONES

En la zona no hay algún albergue habilitado, el apoyo gubernamental no se ve; el apoyo ciudadano a marchas forzadas llega, comentan lugareños.

Don Flavio, como muchos,
debe salir de su vivienda en
Morelos por daños del sismo,
pero no tiene a dónde ir

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Su vivienda ahora está cuarteada y a punto de
colapsar, y una parte totalmente se cayó. Los
adobes están muy sensibles por el sismo y otro
poco por las lluvias que han caído en la zona.
Al pie de una de las montañas que envuelven al municipio de Amacuzac, en el estado
de Morelos; don Flavio evidencia que algunas autoridades después del sismo del pasado 19 de septiembre, se han acercado a revisar su vivienda; lo que le dicen es desolador:
“tiene que salirse de casa”; no obstante, el señor no tiene en dónde pasar el día y la noche.
En la zona no hay algún albergue habilitado, el apoyo gubernamental no se ve; el apoyo
ciudadano a marchas forzadas llega.
“Nos dijeron que tenía que venir una brigada desde la Ciudad de México para revisar
más las viviendas, pero al momento no ha llegado”, denunció.
El escenario da fe de que el señor, junto a
su familia e hijos, viven en condiciones de pobreza: “todo mi corral fue afectado por el sismo, me dicen que nos tenemos que salir, pero
la mera verdad no tengo a donde ir”.
Incluso, reveló que desde hace tiempo le
había pedido apoyo a protección civil para que
le ayuden a reubicar su vivienda, pero no le
han hecho caso.
Vivir con miedo e incertidumbre
Así como don Flavio, cientos de familias en
la colonia Rancho Nuevo, de Amacuzac, Morelos, viven con el miedo de que un leve o intenso temblor se vuelva a sentir o que las inclemencias del tiempo y la naturaleza acaben
definitivamente son tu patrimonio.
El joven Manuel cuenta que en su casa se
derrumbaron dos cuartos, y los que quedaron
están cuarteados. Declaró que además están
a la expectativa de si ya habrá clases o aún no.
“Algunos nos dicen que ya regresamos el
lunes, otros dicen que hasta nuevo aviso”, subrayó.
Aquí, la primaria Basilio Badillo también
sufrió daño; la estructura del techo “se movió” de las columnas y paredes.
Manuel reiteró que tras el sismo ahora les
hace falta apoyo para que puedan para dormir mejor, como cobijas, colchones y ropa, ya
que además hay mucha lluvia.
Él y sus hermanos se van a casas de vecinos para dormir.

Nos dijeron
que tenía
que venir una
brigada desde
la Ciudad de
México para
revisar más las
viviendas, pero
al momento no
ha llegado”

Pedí apoyo
porque estoy
en una zona de
riesgo, vea las
piedras de la
montaña como
están y se pueden caer sobre
mi casa, pero
nunca me llegó
el apoyo desde
10 años que lo
he solicitado”
Don Flavio
Habitante de
Amacuzac,
Morelos

Algunos nos
dicen que ya
regresamos el
lunes, otros dicen que hasta
nuevo aviso”
Manuel
Joven
poblador de
Amacuzac,
Morelos
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decesos
▪ han confirmado las autoridades en Morelos,
tras el temblor

Flavio corre riesgo en su casa, con su familia, pero no tiene otro lugar.
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Huaquechula,
enfocados en la
reconstrucción

Adobo y mole
de caderas, en
Los Ángeles

Jóvenes voluntarios han llevado
a la cabecera municipal cuentos,
talleres y obras de teatro para
que los menores

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis
Tehuacán. El adobo de Tepan-

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis
Huaquechula. Tras los daños dejados por el sis-

mo del 19 de septiembre, el gobierno local se
ha enfocado en ofrecer ayuda y apoyos a los
afectados, así como a iniciar la reconstrucción en todos los puntos del municipio donde hubo derrumbes.
De tal forma que en compañía de ingenieros enviados por el gobierno del estado, se dio
inicio a la verificación de cada una de las escuelas afectadas con el fin de que los escolares regresen a la normalidad de sus clases lo
más pronto posible.
En tanto con apoyo de jóvenes voluntarios
se ha llevado a la cabecera municipal cuentos,
talleres y obras de teatro para que los menores que se encuentran en las calles tengan un
momento y espacio de sano esparcimiento.
Por otro lado, el gobierno local agradeció
al gobierno del Estado por mandar el material para el apuntalamiento del exconvento
franciscano que sufrió graves afectaciones y
que representa la fe y creencias más arraigadas por parte de los huaquechulenses.

DIF Atlixco
imparte taller
En dos sesiones, el DIF, junto a EMDR-México, lograron que los asistentes lograran externar sus sentimientos.

Ofrecen taller enfocado a restablecer el plano
emocional tras el sismo del 19 de septiembre
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis
Atlixco. Con el objetivo de rescatar la tranquilidad para los atlixquenses el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) impartió junto
con la Asociación Mexicana para Ayuda Mentalo
en Crisis y el Centro Internacional de Psicotraumatología (EMDR-México) un taller enfocado a
restablecer desde el plano emocional la paz en cada uno de los individuos que asistieron, tras el el
sismo del pasado 19 de septiembre.

El gobierno local trabaja en la verificación de casas y
escuelas tras el temblor del 19 de septiembre.

Adultos y menores
En dos sesiones, una para adulto y otra para menores de edad, cada una de dos horas en donde
mediante ejercicios muy sencillos se logró que
todos los temores dejados por el miedo, salieran
a flor de piel para que los asistentes puedan continuar con su vida normal.
“Se trata ya de estrés postraumático en ambos casos. Y los síntomas en los pequeños son
claros: miedo generalizado, no desean hablar de

los acontecimientos, siempre están pegados con los padres e inventan juegos repetitivos acer- Ante una situación anormal,
ca del evento”, dijo Ignacio Jacomo un temrero, quien ha dedicado su vida
blor, ciertos
a aliviar el sufrimiento humano
sentimientos
causado por trauma psicológico.
y reacciones
“Ante una situación anormal,
desprenden,
como un temblor, ciertos sentientre otras
mientos y reacciones desprencosas, confuden, entre otras cosas, confusiosiones en la
nes en la mente. Cada uno tomamente”
rá tiempo para resolver su crisis, Ignacio Jarero
siempre y cuando cuente con sePsicólogo
guimiento profesional”, indicó.
La presidenta del sistema DIF
en Atlixco, Elvia Siliceo, señaló que este curso se
pensó en primera instancia para los trabajadores
del DIF, con el objetivo de que curen sus heridas
internar y de esta manera puedan dar un mejor
apoyo a toda la población. “Pero después decidimos abrirlo a la comunidad, para lograr abarcar
en mayor medida a los afectados”.
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co de López y el mole de camil
deras de Tehuacán, típicos
de la cocina regional, se pre▪ personas se
sentarán en la X Feria de los
esperan que
Moles 2017, a realizarse el 1
degusten estos
de octubre, en el Grand Park
platillos en esta
de Los Ángeles California,
la X Feria de los
confirmó Pedro Ramos MarMoles 2017
tínez, fundador y presidente de la Unión de Poblanos
en el Exterior (Upext).
Flanqueado por el regidor y el director de
Turismo Municipal, Juan Álvarez Campos y
Habib Raichs Mauleón, respectivamente, el
creador del evento explicó que serán trece moles de diferentes regiones etnogeográficas de
los estados de Puebla y Oaxaca los que participarán en dicho encuentro de talla internacional considerado el más grande de Estados
Unidos, ya que reúne la artesanía, el folclor y
la tradición culinaria de los guisos más exquisitos de México, mismos que son degustados
por más de 80 mil personas de distintas nacionalidades.
En esta ocasión, dijo que se contará con la
presencia de Guatemala, Honduras y El Salvador, países que a través de sus cónsules y de variadas manifestaciones culturales expresarán
su solidaridad con los mexicanos y, especialmente, con los poblanos y oaxaqueños afectados por los recientes fenómenos naturales.

Pipianes y mole poblano y oaxaqueño también participarán en este encuentro de talla internacional.

Trabajará bajo el esquema de Sociedad de Producción
Rural (SPR) de Responsabilidad Limitada (RL).

La Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán donde se integrará esta asociación.

Crearán la Asociación Regional
de Productores de Maguey Nativo
Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Especial, Imelda Medina, Archivo/Síntesis
Tehuacán. Con beneficio direc-

15

to para 150 productores de ocho
especies
comunidades enclavadas en la
mixteca poblana interesadas en ▪
de agaves esla conservación de sus ecosistetán presentes
mas, se integrará en la Reserva
en esta Reserva
de la Biosfera Tehuacán-Cuicatde la Biosfera
lán (RBTC), la Asociación ReTehuacángional de Productores de MaCuicatlán
guey Nativo (Arpmn), misma
que trabajará bajo el esquema
de Sociedad de Producción Rural (SPR) de Responsabilidad Limitada (RL).
endémicas
Santa Ana Teloxtoc, San Antonio Texcala, Zapotitlán Sali▪ y 3 son utilinas, San José Dixiñado, San Luis
zadas para la
Atolotitlán, Coatepec, Acatepec
producción de
y Los Reyes Metzontla, figuran
mezcal como:
entre las poblaciones incluidas el papalometl,
en el proyecto tendiente a orgapitzomel
nizar la cadena productiva de
magueyeros, precisó Fernando
Reyes Flores, titular de la oficina administrativa de la instancia dependiente de
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Na-

11

Esta reserva es considerada como la región con mayor
número de agaves en el mundo.

turales (Semarnat). Conservar la biodiversidad
de la Provincia Florística del Valle de Tehuacán
– Cuicatlán, considerada como la región con mayor número de agaves en el mundo, es una de las
tareas que desde hace 19 años se implementó en
la referida Área Natural Protegida (ANP), resaltó, al indicar que en esta región se tienen registrados 15 especies de agaves, de las cuales 11 son
endémicas y 3 son utilizadas para la producción
de mezcal, tales como: el papalometl (Agave potatorum), el pitzomel (Agave marmorata) y la espadilla (Agave macroacantha).
Objetivos a corto, mediano y largo plazos
El funcionario federal explicó que la constitución
formal de la organización se prevé ocurra en breve y será con el objetivo de fortalecer la economía de las comunidades incluidas y con un enfoque regional, impulsando actividades alternativas productivas que consideren la valoración
de los bienes y servicios ecosistémicos locales.
Lo anterior, a través de dos vertientes a corto
plazo:1) Propagar la planta nativa para su aprovechamiento sustentable como acciones de adaptación al cambio climático y 2) Conservar la diversidad de maguey nativo en el medio silvestre,
en tanto, a mediano plazo y largo plazo se espera: 1) Consolidar la organización comunitaria, 2)
Reducir la presión en las poblaciones silvestres

Esta asociación será en beneficio de 150 productores de
ocho comunidades de la Mixteca.

La constitución formal de la organización se prevé ocurra en breve.

y 3) Contar con la materia prima necesaria para elaborar productos diversos derivados de los
agaves como la miel de maguey, el mezcal orgánico, el pulque, productos medicinales, entre otros.

cos, pues cuando se extrae una “piña” sin algún
plan de manejo, se pone en riesgo las especies de
murciélagos también, ya que estos son sus principales polinizadores.
Al extraer los quiotes no se permite que emitan sus flores y semillas, de las que se alimentan diversas especies de murciélagos, de ahí que
los agaves y estas especies nocturnas mantienen
una relación de dependencia, pues ellas les proporcionan alimento en forma de néctar y polen y
ellos las polinizan efectivamente, se calcula que
un solo murciélago es capaz de visitar y alimentarse de 100 flores por noche.

Urge evitar la extracción furtiva de “piñas”
Reyes Flores indicó que proteger esas especies no
sólo significa proteger el patrimonio natural sino
también el cultural e histórico asociado a ellos,
por lo que es necesario reducir la presión que sufren los agaves por la extracción de sus “piñas” de
manera furtiva en las poblaciones silvestres, ya
que puede ocasionar graves problemas ecológi-

• 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•

13.
ESPECIAL

VIERNES 29 de septiembre de 2017. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

INSTALAN
PLAN DE
ACTIVACIÓN
ECONÓMICA

Gobiernos estatal y municipal suman fuerzas con empresarios del sector servicios para recuperar la actividad económica de la ciudad de Puebla.

Luis Banck y Roberto Trauwitz encabezan
instauración de Consejo Consultivo de Turismo,
junto con empresarios del sector servicios

15
por ciento
▪ de descuento

ofrecerán
restaurantes
del Centro
Histórico de la
Canirac hasta
finales de
noviembre

120

actividades
▪ culturales
realizará Imacp
para alentar la
participación
del turismo y
de los propios
poblanos

25

de octubre
▪ se inaugura
una muestra de
Pablo Picasso,
otorgando
un mes gratis
como plan de
atracción

Luis Banck agradeció el apoyo con la ciudad a Roberto Trauwitz, secreatrio de Cultura y Turismo.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Especial/Síntesis

A partir de este viernes y hasta finales de noviembre, los restaurantes del Centro Histórico adheridos a la Canirac ofrecerán descuentos del 15 por
ciento, como parte de las acciones para reactivar
la vida económica del primer cuadro de la ciudad.
Lo anterior quedó pactado en la instalación
del Consejo Consultivo de Turismo, encabezado
por el presidente municipal de la ciudad de Puebla, Luis Banck Serrato, y el secretario estatal de
Cultura y Turismo, Roberto Trauwitz, integrantes del sector servicios como Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (Canirac), donde se estableció
un plan de activación económica.
En el tema, el edil dio a conocer que el 25 de
octubre se inaugura una muestra de Pablo Picasso, única en México, otorgando un mes gratis, y
explicó que desde hace tres años se trabajó para
lograr su exposición en Puebla capital.
“Estamos convencido que la reactivación se
va a dar, Puebla está de pie, y se dio un anuncio
muy importante de la Canirac para que partir de
este viernes halla 15 por ciento de descuentos en
los restaurantes”.
Pero también, comentó que se realizarán 120
actividades culturales por parte del Instituto Municipal de Arte y Cultura (Imacp), todo con el fin
de alentar la participación del turismo y de los
propios poblanos.
Activación económica
Los integrantes del Consejo Consultivo acordaron un plan de activación económica de trabajo
de tres, seis y nueve meses, para que en este periodo se fijen, de forma coordinada, acciones que
permitan mejorar las condiciones de la ciudad,
tras el sismo del 19 de septiembre.
“La invitación que dejamos sobre la mesa es
que este Consejo Consultivo haga suyo el plan de
activación económica. Me gustaría pedirles, a la
luz del trabajo del gobernador Antonio Gali, que
tengamos un plan de trabajo de 30, 60 y 90 días,
se fijan metas semanales a las que demos puntual seguimiento”, dijo Banck Serrato.
Convocó a los integrantes reunirse la próxima semana, el 5 de octubre, para mostrar estas
metas “ambiciosas pero realizables”, y todas las
semanas subsecuentes sesionarán para dar seguimiento, siendo la primera de ellas difundir la
exposición de Pablo Picasso y actividades culturales del Imacp.
En diciembre, normalidad
En su intervención, Roberto Trauwitz se comprometió a sumarse al trabajo del Consejo Consultivo para recuperar la vida cotidiana, luego del
temblor de 7.1.
Abundó que la Secretaría de Cultura y Turismo estatal también tiene actividades de corte nacional y que sin duda abonarán a los trabajos en
la capital poblana.
“La activación se va a venir y la tenemos que

Canirac se suma a las estrategias para reactivar la economía en el primer cuadro del Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

Manuel Domínguez, presidente de la Asociación de Hoteles, destaca disposición para trabajar.

Estamos
convencidos que
la reactivación se
va a dar, Puebla
está de pie, y se
dio un anuncio muy
importante por
parte de la Canirac”
Luis Banck

Alcalde de Puebla

Ayuntamiento informará los puntos por donde no se
puede transitar con vehículo o caminando.

agarrar, que sea rapidísima y esperamos que entre noviembre y diciembre esté listo todo. No es
fácil pero por eso la comisión es importante. La
vida continúa y entre más rápido regresemos más
fácil va a ser, sin duda en esta comisión vamos a
meternos de lleno porque en Puebla tenemos todo, hay muchos temas turísticos en los que estamos listos”.

La activación se va
a venir y la tenemos
que agarrar, que
sea rapidísima y
esperamos que
entre noviembre
y diciembre esté
listo todo”

Campaña de
comunicación
Luis Banck Serrato, presidente municipal de
la ciudad de Puebla, anunció que se lanzará
una campaña de comunicación para que los
poblanos conozcan no solo las ofertas del
Centro Histórico sino también los puntos donde
no se puede transitar con vehículo o caminando.
“No necesitamos estudios profundos para saber
que hay que intervenir de manera inmediata
para proteger el patrimonio de los poblanos.
En estos días estamos por lanzar una campaña
de comunicación para señalar con claridad
y homogeneidad aquellas calles donde no
permitimos transporte pesado, donde es
importante respetar límites de 30 kilómetros
por hora y donde no hay acceso sólo peatonal”.
Por Elizabeth Cervantes

Roberto Trauwitz
Cultura y Turismo
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opinión

mtra. niza
del consuelo
gutiérrez ruiz

México fuerte

México está de luto. En los últimos
días nuestro país ha sido golpeado
nuevamente por la naturaleza.
El pasado 19 de septiembre de 1985,
un terremoto alcanzó una magnitud de
8.1 afectando fuertemente a la ciudad de
México, 32 años después ocurrió lo
mismo. Lo que sería un día recordado
tras un simulacro, tocó nuevamente las
fibras más sensibles de nuestra sociedad.
En esta ocasión tuvo una magnitud
de 7.1, afectando a la Ciudad de México,
Morelos, Puebla, Estado de México,
Guerrero y Oaxaca. Para muchos que
vivieron el de 1985, fue una muy mala
experiencia. Se vuelve un recordatorio
de lo sucedido en aquel momento, lleno
de desesperación, angustia y nervios. Ser
parte de este momento no es grato para
ninguno, pero nos recuerda lo frágiles
que somos.
Por otro lado, resulta increíble y
doloroso que ante la situación
presentada, otros se aprovechen (robos).
Ya lo hemos visto tras lo ocurrido en
Oaxaca y Chiapas. No darle la
importancia que se merece o pensar
solamente en el beneficio de uno mismo,
no da derecho de lastimar al otro en
momentos así. En su lugar, debemos
compartir el sentir y apoyar, porque
mañana podríamos ser nosotros.
La parte buena. Ver, escuchar y leer
en distintos medios de comunicación, la
cantidad de personas que se han sumado
a la causa, desde acercarse a dar una
mano al lugar de los hechos, ser parte de
los centros de acopio, donando víveres o
brindando apoyo económico, recibiendo
al vecino, etc. Esta es la parte que
debemos rescatar.
Además, la tecnología es un aliado
como medio informativo, sin embargo se
vuele un arma de doble filo en las redes
sociales. Leamos a detalle antes de
compartir, comprobemos que sea real,
así como el seguimiento de las
respuestas ya establecidas para no
confundir. Ofrezcamos apoyo a las
personas que puedan necesitarlo,
medios existen muchos.
México nuevamente está de luto,
pero con la frente en alto para
reconstruirnos. Esto no termina aquí,
queda mucho camino por recorrer y
debemos estar alertas. Mi México es
fuerte.
La autora es profesora de la
Universidad Iberoamericana Puebla.
Este texto se encuentra en:
http://circulodeescritores.
blogspot.com
Sus comentarios son bienvenidos

Decenas de padres de familia se apostaron a la altura de la 13 Poniente para exigir a las autoridades respuestas sobre la escuela a la que ahora irán a estudiar sus hijos.

Piden información
sobre reubicación de
alumnos de la HR
Papás bloquearon la 11 Sur porque la autoridad
no les dice a dónde serán ubicados sus hijos
Por Por Abel Cuapa
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Padres de familia de la escuela Héroes de la Reforma exigieron a la SEP les informe a qué colegio
serán reubicados sus hijos, una vez que el plantel sufrió severos daños tras el sismo, por lo que
ya no se podrán dar clases en ese sitio.
Cientos de paterfamilias bloquearon la 11 Sur
a la altura de la 13 Poniente como malestar porque la autoridad educativa no les ha dado a conocer a dónde serán reubicados sus hijos.
“Que ya nos digan dónde serán reubicados y

Consejo Técnico
Escolar se hará
con normalidad
En donde no se han retomado clases
queda a consideración de docentes
Por Redacción
Foto: Especial Síntesis

IBERO DESARROLLA
PANEL BAJO LA MIRADA
DE PABLO LATAPÍ
Por Redacción
Síntesis

Como parte de los trabajos del Campo
Estratégico de Acción en Modelos y
Políticas Educativas (Ceamope) en el
Claustro de Educación del Departamento
de Humanidades de la Universidad
Iberoamericana Puebla y especialistas del
SUJ se desarrolló el panel Educación Popular
y Educación de Adultos en México bajo la
mirada de Pablo Latapí Sarre.
Se contó con la participación de José
Teódulo Guzmán Anell SJ., colaborador de
Formación Integral de Profesores y Tutores; la
Dra. Bertha Salinas Amezcua, integrante del
Sistema Nacional de Investigadores, experta
en educación no formal y académica de la
Ibero Puebla; Gloria Hernández del Instituto
Superior de Ciencias de la Educación del
Estado de México (Isceem); y más.
Guzmán Anell SJ., mencionó que la obra
de Latapí fue creada para romper con la
estructura, función y desigualdad educativa,
“Latapí buscaba un cambio que permitiera
aprendizaje sin importar clase social”.
Un factor por el que se da desigualdad en
la educación de niños y adultos de la calle,
Latapí la describe en “una sociedad que pierde
su infancia lo perderá todo”.

La Secretaría de Educación Pública informa que
el Consejo Técnico Escolar (CTE) programado
para este viernes se llevará a cabo de manera normal y en apego al Calendario Oficial vigente, en

70

que los que tenemos dos hijos
o más que queden juntos, eso
por ciento
exigimos a la SEP”, reclamaron
inconformes.
▪ de alumnos
Detallaron que 70% de alumde Héroes de la
nos de la Héroes de la Reforma
Reforma siguen
siguen sin clases y a otros los
sin clases; otros
han ubicado en escuelas lejanas. han sido ubicaTras la manifestación, se dos en escuelas
acordó una reunión en la mislejanas
ma avenida para este viernes a
las 8 de la mañana para que les
den respuesta por parte de Educación Pública,

los 105 municipios con afectaciones menores, tras
el sismo del 19 de septiembre.
Como parte de las acciones emprendidas para
salvaguardar la integridad de la comunidad escolar de las 112 demarcaciones con declaratoria
de emergencia, se determinó que:
1. Las escuelas que ya han reanudado labores
y que están en estos municipios, tendrán clases.
2. En el caso de aquellas instituciones que aún
no retoman actividades, queda a consideración,
de los docentes realizar el CTE, siempre y cuando tenga lugar en un espacio alterno a la escuela,
recordando que este no es obligatorio.
Dicha medida obedece a la inspección que mantiene esta dependencia, en coordinación con las
instancias competentes, dentro de los planteles
educativos en las zonas afectadas.
Para mantener informada a la comunidad, se
han puesto las páginas http://www.sep.pue.gob.
mx/ y http://escuelapoblana.org/.

Medida
para el CTE
La SEP
informó que
dicha medida
obedece a la
inspección que
mantiene esta
dependencia:
▪ Las escuelas

que ya han
reanudado labores, tendrán
clases.

▪ Las institu-

ciones que aún
no retoman
actividades,
queda a consideración, de
los docentes
realizar el CTE.

Para mantener informada a la comunidad educativa, se han puesto a disposición las páginas http://www.sep.pue.gob.
mx/ y http://escuelapoblana.org/, además del número Educatel.

Tras el temblor del 19 de Septiembre la institución tuvo
graves daños en su estructura.

Darán una respuesta
a alumnos y padres
Después de que los padres de familia
manifestaran la inconformidad, al no saber
sobre dónde seguirán los alumnos tomando
clases, se acordó una reunión en 11 sur, misma
avenida que fue tomada por los paterfamilas,
para este viernes a las 8 de la mañana para que
les den respuesta por parte de la SEP.
Por Abel Cuapa

que encabeza Patricia Vázquez del Mercado.
Cabe recordar que tras el sismo del pasado 19
de septiembre, el inmueble sufrió severos daños
y aunque no será demolido; los daños en sus estructuras obligan a la reubicación de los alumnos.

Académicos Udlap participan en el Primer Foro sobre la Seguridad Pública en Puebla.

Udlap brinda
ponencia sobre
impunidad
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Juan Antonio Le Clercq Ortega y Ulises Sandal
Ramos, académicos de la Udlap, participaron
en el Primer Foro sobre Seguridad Pública en
Puebla, evento en el que, con la aportación de
académicos, empresarios y representantes de
la sociedad civil, se analizó la delincuencia y delitos relacionados con los robos con violencia.
“Durante el Primer Foro sobre la Seguridad Pública en Puebla formé parte de la mesa
4 titulada Enfoques y alternativas, en la cual al
lado de destacados académicos como es el caso de Ulises Sandal Ramos, Luis Ignacio Hernández Gómez y Rubén Alberto Curiel Tejeda,
analizamos temas relacionados a la impunidad, inseguridad y Derechos Humanos”, explicó Juan Antonio Le Clercq Ortega, director
académico del Departamento de Relaciones
Internacionales y Ciencia Política de la Udlap.
El también coordinador del Índice Global
de Impunidad y del Índice de Impunidad de
México, dio a conocer que su participación en
este foro giró básicamente en dar a conocer
cómo la delincuencia y los robos con violencia están relacionados con el problema de impunidad que se está enfrentando en Puebla y
en todo el país.
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Privilegio

Pequeños
soldados
honorarios

Portaron
uniforme y
se subieron
a vehículos
militares al ser
nombrados
Soldados
Honorarios.

Deseo

Texto: Charo Murillo Merchant Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Diana, Jazmín,
Patricia, Ericka,
Vanessa, Ángel,
Jostyn, Diego y
Jorge cumplieron
su deseo.

Niñas y niños de la fundación Nueva
Esperanza visitaron la Escuela Militar de
Sargentos en la 25/a zona militar

Altruismo
Nueva Esperanza es una
organización sin fines de
lucro que apoya a niños que
padecen cáncer.

Ágape
Ofrecieron en honor de los infantes
una comida y un
desfile.

Ceremonia
El comandante
Raúl Gámez
detalló que es la
cuarta ocasión
que se realiza este
evento en Puebla.

Gratitud
Objetivo de Sedena es
acercarse a niños en
situación vulnerable y hacerles un reconocimiento.

Orgullo
Sedena realiza el
reconocimiento
a menores que
padecen de una
enfermedad
crónica.

Valor
Raúl Gámez reconoce la
situación difícil que ellos
atraviesan y que con
mucho valor enfrentan.
• 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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Banderas
SU SUEÑO,
EN TEATRO

Ed Sheeran
TIENE NUEVO
SENCILLO

VIERNES

AGENCIAS. Antonio
Banderas desarrollará
un proyecto escénico
que tenía previsto
presentar en Málaga,
después de haber
alcanzado un acuerdo
con los actuales
propietarios de este
espacio.– Especial

AGENCIAS. El cantautor
Ed Sheeran, quien ha
vendido más de 120
millones de discos,
anunció “Perfect”, el
cuarto sencillo extraído
de su álbum "÷" (divide).
El video con la letra
oficial de la canción ya
puede ser visto. – Especial

circus

Kalimba
PRESUME A SU BEBÉ

AGENCIAS. Kalimba se convirtió en papá
por segunda ocasión y ha compartido
con sus seguidores su felicidad: “Mikha
llegó a mi vida a seguir ensanchando mi
corazón. Ver cada segundo de su llegada
fue una bendición", indica. -Especial

MON LAFERTE

“ESTA CIUDAD
NECESITA
LEVANTARSE”
La artista de 34 años, tiene
tres conciertos vendidos en el
Auditorio Nacional, y aunque
pensó en cancelarlos, desea
compartir un momento de alegría
en medio de la tragedia. 3

Maluma en Youtube
LLEGA A 10 MILLONES

AGENCIAS. Maluma recibió en Londres el

galardón "Diamond-Play Button" de
YouTube, entregado a quienes llegan a
más de 10 millones de suscriptores en
su canal de la plataforma, informaron
fuentes musicales.– Especial

Confirma
show en el
Auditorio
▪ Después de pisar
varios escenarios,
la comediante
Sofía Niño de
Rivera se
presentará el 5 de
diciembre en el
Auditorio Nacional,
para hacer reír al
público con su
espectáculo
titulado “No es el de
Netflix”.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Serie

Julia Louis-Dreyfus comparte que
padece cáncer de mamá: 2

Música

El cantante JuanMa presenta su nuevo
sencillo “Hasta el final”: 2

Farándula

Hugh Hefner, fundador de la revista
Playboy, murió a los 91 años: 3
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Yahir cancela
presentación

breves
TV / Elmo da mensaje a
niños afectados por sismo

El evento que tendría lugar en el auditorio del
CCU el próximo 6 de octubre, se pospuso debido
a los acontecimientos del 19 de septiembre
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis
En algún momento Carlos y Hiromi se relacionaron
sentimentalmente.

Carlos Rivera
escribe triste
despedida
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Carlos Rivera se despidió de
Hiromi con una emotiva carPoca gente
ta en la que con profundo ressabe
que tú
peto, confeso que ella fue su
fuiste la culpaprimer amor. La ex académica
murió la mañana del miérco- ble de que me
enamorara del
les 27 de septiembre por comTeatro Musical;
plicaciones en el parto y destú me mostrasafortunadamente su hija, a la
te lo maravilloque llamaría Julieta, también
so que era
falleció.
Carlos Rivera
Carlos Rivera y Hiromi se
Cantante
conocieron en 2004, cuando
ambos ingresaron a La Academia, reality show producido por TV Azteca
y de cuya edición, correspondiente a la tercera generación, él resultó ganador.
"Inolvidable aquel día que entraste al foro
de los Estudios Churubusco; apenas ensayábamos para lo que sería nuestro primer concierto de La Academia, te habían cortado tu
cabello largo hasta los hombros", recordó Rivera como uno de los pasajes de lo vivido durante las semana que duró el programa.
"Eras como una muñequita. Mi corazón aún
adolescente se congeló por tu belleza única.
Después descubriría también la belleza de tu
alma", reveló. Carlos Rivera logró la internacionalización con el protagónico del musical "El
Rey León" en España y gran parte de ese éxito
fue por Marla Hiromi Hayakawa Salas, como
era el nombre completo de la también actriz.
"Poca gente sabe que tú fuiste la culpable
de que me enamorara del Teatro Musical; tú
me mostraste lo maravilloso que era y me llevaste a ver mi primera obra, lo demás es historia. Gracias eternamente por eso. Tu disciplina y pasión siempre fueron tu sello y vi con
orgullo como te convertiste en una estrella imprescindible de la escena teatral mexicana".
Relación entre los cantantes
En algún momento Carlos y Hiromi se relacionaron sentimentalmente: "Aunque hace
muchos años de que nuestros caminos se separaron, fuiste muy importante en mi vida.
Dicen que el primer gran amor nunca se olvida, por ello yo jamás podría olvidarte... Y como dice la canción que te escribí por aquellos
tiempos, 'En recuerdos dejaré todo lo nuestro...'", compartió.
Cabe destacar que este mensaje Carlos lo
escribió "con amor y respeto", pues Hiromi
estaba casada con Fernando Santana desde
enero de 2017: "Te vamos a extrañar mucho;
tus amigos, tus compañeros académicos, tus
colegas teatrales, el público y los escenarios.
Dios te reciba en el cielo junto a tu ángel Julieta. Que su luz llene de consuelo a tu esposo y a tu familia", concluyó.

Notimex/Foto: Especial

Por los estragos que dejo el sismo del pasado
Mensaje
martes 19 de septiemLa empresa
bre, se pospone de maresponsable
de este evento
nera indefinida un conen Puebla
cierto más. Se trata del
indicó::
de Yahir como parte de
la gira "Más allá 2017",
▪ "Se ha tomaque tendría lugar en el
auditorio del Compledo la decisión
jo Cultural Universitade posponer el
rio (CCU) el próximo 6
concierto de la
de octubre a partir de las
presentación
de Yahir pro20:30 horas.
gramada para
A través de un escrito,
el 6 de octubre
la empresa que firmó code 2017".
mo "Intec Medioa Com
S. de R.I.", responsable
de este evento en Puebla indicó:
"A todos los medios y público en general les
comunicamos que debido a los acontecimientos
sucedidos el pasado 19 de septiembre de 2017 y
en solidaridad con las personas afectadas, se ha
tomado la decisión de posponer el concierto de
la presentación de Yahir programada para el 6
de octubre de 2017".
El ex académico llegaba con el tour que se da
a raíz del álbum titulado "Más allá", que publicó en 2016 y cuyo último sencillo que suena con
gran éxito tanto en plataformas streaming como
en la radio convencional es "Llegaste a mi vida".
El sonorense de 38 años de edad no se ha manifestado respecto a la postergación de su concierto en Puebla, en sus redes sociales.
Cabe destacar que actualmente Yahir participa en la telenovela "Mi marido tiene familia", cuya producción de Televisa a cargo de Juan Osorio
está organizando un concierto a beneficio de los
afectados por el sismo del pasado 7 de septiembre en Oaxaca, cuyo estragos aumentaron con el
sismo del 23 de septiembre.
Este evento será el próximo 30 de septiembre
a las 16:00 horas en Televisa San Ángel, a donde
la gente puede acudir con víveres que, con seguridad, serán entregados a los damnificados.

Música / Liam Gallagher
lanza clip de "Greedy soul"
El cantante inglés Liam Gallagher
estrenó el video de su más reciente
sencillo “Greedy soul”, incluido en “As
you were”, su álbum debut como solista
que estará disponible el próximo 6 de
octubre.
Grabado en su totalidad en los Ais
Studios de Londres, en el audiovisual se
muestra a Liam muy casual detrás de un
micrófono interpretando dicha melodía
acompañado de su banda en vivo.
Notimex/Foto: Especial

El exacadémico llegaba con el tour que se da a raíz del álbum titulado "Más allá".

Julia Louis-Dreyfus, quien es
reconocida por sus actuaciones
en "Veep" y “Seinfeld”, confirmó
que padecer cáncer de mama.
La actriz de 56 años empleó
las redes sociales para dar la
triste noticia: “Una de cada
ocho mujeres tiene cáncer. Hoy
soy una de ellas”, comenzó el
mensaje donde habla del tema.
No obstante, la ocho veces
ganadora del Emmy aseguró
sentirse cobijada por el cariño
de la gente que la rodea para
enfrentar este padecimiento:
“La buena noticia es que
tengo el más glorioso grupo
de familia y amigos que me

apoyan, así como un seguro
fantástico por parte de mi
sindicato”, destacó.
Finalmente, la artista
manifestó su deseo de luchar
contra esta enfermedad. “La
mala noticia es que no todas
las mujeres tienen la misma
suerte, así que luchemos
contra todos los cáncer y
hagamos del cuidado de la
salud una realidad”.
Debido a que Julia LouisDreyfus se encontraba en
negociaciones para grabar una
temporada final de la serie
Veep, la empresa HBO señaló
que el desarrollo de este
proyecto sigue en pie, enviando
todo su amor y apoyo a Julia.
HBO ajustará el calendario.

Música / Los Daniels
promocionan sencillo

Los Daniels lanzaron el sencillo “Uno
para el otro”, que es el primero de su
sexta producción de estudio y ya está
disponible en todas las plataformas
digitales, lo mismo que su video que fue
distribuido en los canales musicales.
El tema nació de la necesidad de la
unión cimentada con el amor, pero sobre
todo del agradecimiento al público fiel
y a quienes continúan sumándose a la
banda.

JULIA LOUIS-DREYFUS, DE SERIE
"VEEP", PADECE CÁNCER DE MAMÁ
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

“Dar Cariño” es la campaña con la que el
personaje Elmo y sus amigos brindan
recursos gratuitos y mensajes de fuerza
y resiliencia a las familias afectadas
por los movimientos telúricos en
México, además de que aconseja a los
padres cómo hablar con los niños sobre
situaciones de desastre.
La guía también incluye materiales
de preparación para emergencias.

Notimex/Foto: Especial

Fatal noticia

▪ La actriz reconocida por
sus actuaciones en "Veep" y
“Seinfeld” empleó las redes
sociales para dar la triste
noticia, sostuvo que HBO se
mantiene al pendiente de
ella por su estado de salud.

Agradecen las donaciones
Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

500

Los actores Gael García Bernal y
Diego Luna celebran que a cuamil
tro días de haber lanzado su iniciativa para reconstruir las zo▪ dólares han
nas afectadas por el sismo del
logrado recaupasado 19 de septiembre tendar los actores
ga sus primeros frutos, pues
a favor de las
hasta el momento llevan más personas damde 500 mil dólares recaudados.
nificadas
García y Luna lanzaron el pasado 23 de septiembre una campaña en la plataforma donate.omaze.com/mexico, en la cual todas las personas del extranjero
pueden aportar su granito de arena.
ANUNCIAN LA BUENA NOTICIA
Para anunciar la buena noticia, los también
cineastas subieron un video en sus cuentas de
Twitter en el que agradecen las aportaciones e
invitan al público a seguir sumando esfuerzos
para ayudar a las personas que lo han perdido
todo, desde casa, hasta familiares a causa del
terremoto de magnitud 7.1.

“Queridos, querido mundo, muchísimas gracias, este es un video para agradecerles que ya
pasamos los 500 mil dólares”, expresa Gael García, para después darle la palabra a Diego Luna.
“Esta cifra se la debemos a su generosidad, a
que han pasado la información, así que les pedimos que sigan apoyándonos, que sigan corriendo la voz para que este número crezca y podamos apoyar muchos proyectos ciudadanos que
se enfoquen en reconstrucción y a las víctimas
directas, a los que perdieron todo después de
estos sismos”, indicó.
“Muchísimas gracias por toda esta ayuda y
recuerden seguir donando… (faltan) más de 30
días todavía de colecta, así que si en cuatro logramos esto, seguramente en los que vienen lograremos cosas grandes, muchas gracias, estemos
conectados por esta vía. Felicidades”, refirieron.
Los actores están muy activos para apoyar
todas las causas que ayuden a los damnificados
por los pasados sismos que sacudieron a México.
Luna montó además un centro de acopio en
la zona de Polanco, en la capital del país, para mandar víveres también a Morelos, Puebla
y otros estados golpeados por los movimientos telúricos.
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Falleció el
fundador
de Playboy
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

1953

El fundador de la revista Playboy, Hugh M. Hefner, un heaño
donista fumador en pipa que
impulsó la revolución sexual
▪ en el que
en la década de 1950, falleció
Hugh M. Hefner
el miércoles. Tenía 91 años.
lanzó el primer
Hefner, que levantó un imnúmero de la
perio multimedia con clubes,
revista más
mansiones, películas y telefamosa de
visión, representado por mudesnudos
jeres con disfraces de conejita y pajarita, murió de causas
naturales en su casa y rodeado por su familia,
dijo la revista en un comunicado.
Hefner fue una de las personas que ayudaron a sacar el sexo de su envoltorio opaco
y a hacerlo un tema de conversación habitual.

Feliz por sus nominaciones
▪ Sobre sus nominaciones al Latin Grammy, tres de ellas en las categorías principales de álbum del año (por “La trenza”), canción del año y grabación del año (por el
éxito “Amárrame”, con Juanes), se expresó muy contenta y agradecida . “Aprovecho de darle también las gracias a Juanes por la oportunidad, porque creo que cantar
con él abrió muchas puertas para mi música”, manifestó con entusiasmo. AP / FOTO: ESPECIAL

Mon Laferte
está de luto
por México

El primer número
En 1953, cuando los estados podían prohibir legamente los anticonceptivos y la palabra “embarazada” estaba vetada en el programa del
momento en la televisión estadounidense, “I
Love Lucy”, Hefner publicó el primer número de Playboy, que incluía fotografías de Marilyn Monroe desnuda (tomadas años antes)
y un editorial que prometía "humor, sofisticación y picardía". La Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial habían terminado y el
país estaba listo para desvestirse.
Playboy se convirtió pronto en la fruta prohibida para los adolescentes y en una biblia para hombres con tiempo y dinero, preparados
para las noches que recomendaba la publicación: luces bajas, tragos, jazz suave, reflexiones profundas y deseos aún más profundos. En
un año, su tirada rozó los 200.000 ejemplares.
En cinco, había superado el millón.
En la década de 1970, la revista tenía más
de siete millones de lectores y había inspirado
a otras similares como Penthouse y Hustler.

La cantautora chilena, que califica a México como su
ciudad adoptiva, indicó que está buscando con su
equipo la mejor manera de ayudar a las víctimas
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Mon Laferte recién había aterrizado en su Chile natal para dar
Creo que hoy
un concierto cuando se enteró
del potente sismo que estreme- más que nunca
esta ciudad
ció a su adoptiva México, adonnecesita levande volvió al día siguiente para
tarse, tener
encontrar “una ciudad devasactividades,
tada, bien diferente”.
darle música a
“En cada esquina que uno
la gente
avanza ve un edificio que se está
Mon
derrumbando o un edificio que se
Laferte
derrumbó. Amigos cercanos perCantautora
dieron sus casas. No hubo pérdidas humanas de gente cercana, entonces creo
que hemos sido afortunados al menos en mi entorno más cercano, pero ha sufrido mucho México, mucho, mucho”, dijo la cantante el miércoles en una entrevista telefónica .

El dato

▪ “La trenza”, que salió a la venta en abril,
está compuesta de 11 canciones que también
incluyen “Cielito de abril”, a dúo con Manuel García, y “Mi buen amor”, con Enrique
Bunbury.
▪ La artista, cuyo verdadero nombre es
Norma Monserrat Bustamante Laferte, toca
varios instrumentos y tiene influencias del
rock, el blues, el pop y la música electrónica.

Estuvo de luto
La artista de 34 años, que esta semana recibió
cinco nominaciones a los Latin Grammy, tiene
tres conciertos totalmente vendidos programados para la próxima semana en el Auditorio Nacional capitalino, pero inmediatamente después
del terremoto pensó que lo correcto sería cancelarlos “por respeto (a las víctimas), por el luto”.
Fue una idea que pronto cambió.
“Creo que hoy más que nunca esta ciudad necesita levantarse, tener actividades, darle música a la gente”, dijo la cantautora, quien indicó
que está buscando con su equipo la mejor manera de ayudar a las víctimas con esas actuaciones.
“Todavía no hay nada muy concreto porque todo
nos ha pillado muy encima, ... pero sí queremos
apoyar, utilizar los conciertos para que sean de
ayuda para la gente”.
Sobre sus nominaciones al Latin Grammy, tres
de ellas en las categorías principales de álbum del

año (por “La trenza”), canción del año y grabación del año (por el éxito “Amárrame”, con Juanes), se expresó “muy contenta y agradecida”.
“Aprovecho de darle también las gracias a Juanes por la oportunidad, porque creo que cantar
con él abrió muchas puertas para mi música”, manifestó con entusiasmo. “Estoy todavía un poco
que no me la creo”. Además, dijo que le parece
“súper bonito que se dé espacio para una chilena, para este tipo de música, ... en las categorías
principales. Estoy muy, muy feliz”.
Compite con los grandes
Laferte también compite por los gramófonos dorados al mejor álbum de música alternativa y a
la mejor canción alternativa con “Amárrame”,
completamente de su autoría.
“Mon es una artista gigante, una de las grandes que vienen de Latinoamérica”, dijo Juanes
a la AP el martes, tras el anuncio de las nominaciones. “Desde el primer momento que la vi
me enamoré de su voz y su estilo ... y ahora tengo la fortuna de ser su amigo. ... Es una gran alegría”, comentó.
“La trenza”, que salió a la venta en abril, está
compuesta de 11 canciones que también incluyen “Cielito de abril”, a dúo con Manuel García,
y “Mi buen amor”, con el cantante español Enrique Bunbury.
La arista, cuyo verdadero nombre es Norma
Monserrat Bustamante Laferte, toca varios instrumentos y tiene influencias del rock, el blues,
el pop y la música electrónica, pero también del
folclor latinoamericano y de México, donde reside desde el 2007 y donde nació lo que llama el
“proyecto Mon Laferte”.
También cuenta al ícono francés Édith Piaf
entre sus inspiraciones.
Con conciertos previstos hasta diciembre entre México y Estados Unidos, participará el próximo año por primera vez en los festivales Lollapalooza Chile y Lollapalooza Argentina.

Laferte también compite por los gramófonos al mejor álbum de música alternativa y a la mejor canción alternativa.

El empresario murió de causas naturales en su casa y
rodeado por su familia.

JuanMa llega
con el sencillo
“Hasta el final”
Por Redacción

JuanMa presenta su
nuevo sencillo “Has- El dato
ta el final” en el marco de la “Expo 15’s”
que se realizará en la Ha pisado muchos
escenarios alrededor de
ciudad de Puebla en la República Mexicana:
el Centro de Convenciones, los días 30 de ▪ El Teatro Metropóseptiembre y 1 de oc- litan lo recibió dando
conciertos de piano y
tubre.
Para la presenta- participando en recición de este material, tales con reconocidos
producido en Ecua- artistas.
dor, y que forma parte ▪ Suma 10 años de cade su nuevo EP que se rrera musical y estudio
ha terminado de gra- en el Conservatorio
bar con temas de cor- Nacional de Música; su
te pop, balada y pop formación artística ha
latino; ésta produc- sido interpretando al
ción estará en plata- piano y canto.
formas digitales y físico la primera quincena de octubre.
JuanMa recorre este nuevo camino con la
ilusión de que el nuevo sencillo se coloque en
las listas de reproducción más importantes en
tiendas digitales y la radio en México.
Emprendedor, dinámico, talentoso, con excelente imagen y muy aplicado en su carrera
musical, JuanMa será uno de los rostros juveniles con una presencia importante en este cierre del 2017 e iniciará el 2018 con fuerza,
pues tendrá presentaciones en , Puebla, Monterrey, Guadalajara, Tlaxcala, Tampico, Veracruz; además de una presentación en el Lunario
del Auditorio Nacional este 04 de noviembre.
Se presentará en diferentes ciudades de la
República Mexicana realizando showcase, firmas de autógrafos y convivencias.
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'México siempre
estará agradecido
con socorristas'
La República Mexicana jamás olvidará el sismo
del 19 de septiembre ni la solidaridad mundial
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La fecha está marcada, el 19 de septiembre jamás
será olvidado en México, ese día pero en distintos años, dos sismos de magnitud catastrófica han
azotado a la nación, y en ambas ocasiones la solidaridad de nacionales y extranjeros, no dejaron
duda de la hermandad con varios países.
A nueve días de que las entrañas del país se movieran, se hayan rescatado a más de 50 personas
con vida, recuperado más de 300 cuerpos, y removido y retirado toneladas de escombros, el país
conoció nuevamente la solidaridad de naciones
amigas que mandaron amor y fuerza en los brazos incansables de hombres y mujeres rescatistas.
Hay quienes no descansan, no paran de buscar
y de encontrar; de amar, de dejar el alma con cada roca que levantan, y quienes siguen aquí brindando ayuda.
Estados Unidos mantiene a sus 60 socorristas,
todos ellos pertenecientes al Equipo de Búsqueda
y Rescate Urbano del Departamento de Bombe-

501
fueron

A ellos se suman 54 españoles, quienes el pasado 21 de septiembre pisaron tierras mexicanas y desde entonces no bajan
▪ los que trabalas manos, sus mejores hombres
jaron desde el
en la materia no paran de apo21 de septiemyar junto con cuatro canes enbre hombro a
trenados para la búsqueda de
hombro con
personas.
autoridades y
La República de Colombia
pueblo
mantiene a sus 30 elementos de
búsqueda y rescate en las labores en Álvaro Obregón 286, junto con dos canes entrenados que
japoneses se han robado el corazón de miles de mexicanos y extranjeros.
▪ socorristas se
El personal de Venezuela
llevaron el protampoco ha partido, y mantiefundo respeto
ne a sus 20 socorristas y dos cay admiración
nes de la Brigada Internacional
de más de 120
Simón Bolívar.
millones de
Los ingenieros estructurales
mexicanos
provenientes de Suiza, aún apoyan en la detección de daños en
edificios después del sismo, en
tanto que Alemania mantiene
fueron
a sus expertos de la Organización de Ayuda Alemana de Bús▪ los socorrisqueda y Rescate Internacional
tas de Israel,
(ISAR por sus siglas en inglés).
entre soldados
A ellos se suma la labor de
y oficiales
un
equipo de especialistas en
capacitados y
valoración
de daños estructuexpertos que ya
rales de Costa Rica, y los cinco
partieron
ingenieros expertos en evaluación de inmuebles en situación
de riesgo de Perú, quienes apoyan las labores de
reconocimiento de edificaciones dañadas.
La organización de los Topos de Chile, mantiene en tareas a 18 especialistas y dos perros más
que no han sucumbido ante el tiempo y el clima.
Sin embargo, ha iniciado la partida de rescatistas, amigos de México que se han llevado parte del corazón de cada mexicano con su labor.

72

70

México vuelve a vivir la ayuda de varios países que lo
quieren y lo abrazan en los momentos más difíciles.

ros del Condado de Los Ángeles, conocido como
el USA-2, quienes arribaron con más de 27 toneladas de equipo, 10 entrenadores y cinco caninos,
además de toneladas de suministros médicos y
artículos de primera necesidad.

Suiza enviará un segundo grupo

▪ México. El gobierno de Suiza enviará a un nuevo grupo de

ingenieros estructuralistas a México, para que sigan
apoyando en la revisión de inmuebles afectados por el sismo
de 7.1 registrado el 19 de septiembre pasado. NOTIMEX / SÍNTESIS

POR SEGURIDAD SE
DECIDIÓ RETRASAR
REGRESO A AULAS

Van 344 muertos
por el sismo de 7.1

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Educación Pública,
Aurelio Nuño, aseguró que la decisión
de retrasar la apertura de algunas
escuelas fue la correcta pues lo que
se busca es la seguridad de alumnos y
maestros, pero también la tranquilidad
de los padres de familia de que los
planteles están en condiciones de
operar porque fue certificado por un
aval serio.
Aunque reconoció que toma tiempo
supervisar cada plantel en Ciudad
de México, donde existen nueve mil
escuelas, subrayó la importancia de
hacer una revisión de calidad para
poder emitir un dictamen estructural.
En entrevista en Despierta con
Loret, aclaró que los directores de
Obras son los únicos acreditados para
examinar y aprobar, con seguridad y
responsabilidad, las condiciones en
que se encuentran los colegios para
que puedan abrir sus puertas.

Las autoridades federales informaron que la cifra total de fallecidos por el sismo de 7,1 que recientemente sacudió el centro de México se incrementó a 344. El número anterior era de 343.
Luis Felipe Puente, coordinador nacional de
Protección Civil, refirió en su cuenta de Twitter
que la cifra incrementó en la Ciudad de México a 205.
También hubo 74 muertos en Morelos; 45 en
Puebla, 13 en el Estado de México, seis en Guerrero, y uno en Oaxaca.
El 19 de septiembre ocurrió un sismo de 7.1
que se convirtió en el más letal en tres décadas.
Ocurrió, además, menos de dos semanas después
de otro de 8,1 que sacudió el sur de México y que
dejó casi 100 fallecidos.
En tanto, Cascos Blancos de la cancillería argentina envía un cargamento de insumos humanitarios a México para ayudar a la población afectada por los dos últimos terremotos.
De acuerdo con los requerimientos del gobierno mexicano, el organismo encargado de diseñar
y ejecutar la asistencia humanitaria de Argenti-

sintesis.mx
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En cuanto se normalicen las clases se estará
en condiciones de recuperar el ciclo escolar.

Mencionó que para cumplir con las
tres semanas que se calculó llevaría
reanudar las clases, se acordó con el
gobierno capitalino la asignación de 30
directores de Obras adicionales para
acelerar el proceso de verificación de
escuelas de nivel básico públicas.
En el caso de las escuelas privadas
ubicadas en las delegaciones
mayormente afectadas por el sismo
del pasado 19 de septiembre, indicó
que la autoridad federal trabaja
con el Colegio de Ingenieros Civiles
de México, que avala el trabajo que
realizan los directores de Obra
asignados por la autoridad capitalina.

Compras de gobierno fomentan la actividad
económica, destaca Guajardo. Página 6

per cápita:

Zonas Especiales, nuevo capítulo para impulsar al
sur-sureste: Meade. Página 3

Antes de regresar a la Ciudad de México, inauguró
también Agroparque Sur-Sureste Chiapas.

Declaran
tres zonas
especiales

Sur-sureste del país tendrá futuro
de prosperidad, asegura EPN
Por Notimex/Tapachula, Chis.
Foto: Notimex/Síntesis

Al decretar las prime- Los puertos
ras Zonas Económicas Especiales (ZEE), Las ZEE, que son una
el presidente Enrique demarcación territorial
Peña Nieto advirtió con condiciones muy
que no se permiti- particulares para
rá que la historia del hacerla altamente
sur-sureste del país atractiva a la inversión,
siga marcada por la abarcarán 522 hectáreas
pobreza, la margina- en Puerto Chiapas, pero
ción y la desigualdad. el polígono tendrá un
área de influencia de
El mandatario ex- ocho mil 216 hectáreas:
puso que esas zonas
serán “un parteaguas ▪ En el puerto de Lázaro
en el desarrollo de es- Cárdenas tendrá 547
ta entrañable región”, hectáreas adquiridas
que marcarán un an- por el gobierno, pero
tes y un después para el polígono, que tiene
las familias y comu- los mismos incentivos,
abarcará cinco mil 451
nidades.
Se prevé que en las hectáreas, mientras que
ZEE de Puerto Chia- en el puerto de Coatzapas; Lázaro Cárdenas, coalcos, Veracruz, cuenMichoacán; y Coatza- ta con 257 hectáreas,
coalcos, Veracruz, ha- pero sus beneficios
ya inversiones a par- se extenderán a ocho
tir de los compro- mil 263 hectáreas para
misos hechos hasta detonar proyectos
el momento por 50 productivos
empresas -de 250
que tienen potencial
de invertir- de por lo menos cinco mil 300 millones de dólares, y la generación de más de 12
mil empleos en los primeros dos y tres años.
Acompañado por los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo; Hacienda, José Antonio Meade; Desarrollo Social, Luis Enrique
Miranda; y Agricultura, José Calzada, explicó
que este modelo, que se aplica en varios países, permite al gobierno adquirir tierras para generar incentivos, “cambiar el rostro” de
zonas que hoy tienen pobreza y marginación
en regiones productivas.
Reconoció que esta transformación “no será fácil ni tampoco rápida, va a trascender a
esta administración y a otras".

El gobierno federal anunció que subió a 344 la cifra total de fallecidos.

na trasladará en las próximas horas por vía aérea
pastillas para potabilizar hasta 6 millones de litros de agua --lo que permitirá abastecer de ese recurso a una población de 34.000 personas por 60
días--, 1.500 mantas, 312 kits de cocina y 300 kits
de limpieza, dijo un comunicado de cancillería.
México fue afectado el 7 y 19 de septiembre por
dos terremotos en el sur y centro del país que causaron más de 400 víctimas y múltiples destrozos.
Cascos Blancos actúa a solicitud de los estados en el marco de un llamamiento internacional humanitario. Fue avalado las Naciones Unidas en 1994 y la Organización de Estados Americanos (OEA) un año después.
En la capital del país se colapsaron 38 edificios
y en unos cuantos lugares aún se realizan labores
de rescate en busca de posibles sobrevivientes.
orbe:

El gobierno catalán busca una
votación pacífica. Página 4

205

muertos
▪ en la CDMX,
74 muertos en
Morelos; 45 en
Puebla, 13 en el
Edomex, seis
en Guerrero, y
uno en Oaxaca
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agenda
de la
corrupción

comentario
a tiempo
teodoro rentería
arróyave

nancy flores

Catástrofe del 19
de septiembre,
por negligencia
gubernamental

Los desarrolladores

El escándalo descubierto A todo lo anterior,
por el derrumbe del
es de agregarse que
Colegio Enrique
para satisfacer a la
Rébsamen del rumbo de directora y prinCoapa, que dejó un saldo cipal propietaria,
doloroso de 19 niños y 7 Mónica García Viadultos muertos, señala llegas, le agregaron
la asociación delictuosa un piso más al edifide propietarios,
cio para convertirlo
abogados, tinterillos y en su departamenfuncionarios, quienes
to o vivienda perpor el desproporcionado sonal.
afán de lucro y mediante El intercambio
argucias legaloides,
de acusaciones es
hicieron funcionar el
mayúsculo, el diinmueble como centro rector del Instituescolar sin contar
to de Verificación
con los permisos
Administrativa,
y con las licencias
INVEA, Meyer Klip
correspondientes de
Gervitz, denunció
impacto urbano.
que el Colegio Rébsamen debió dejar de operar desde hace siete
meses en vista de que operaba con un permiso
falso de uso de suelo por derechos adquiridos
que supuestamente emitió la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDUVI.
Los propietarios en lugar de cerrar, iniciaron un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo. El uso del suelo
en esa dirección es exclusivamente habitacional sin embargo siguió operando como escuela. Ahora los magistrados se defienden al alegar que el proceso aún continúa.
No se salvan del escándalo la Delegación Tlalpan, cuya titular, Claudia Sheimbaum, tal parece que con sus declaraciones defiende a los
propietarios. Cabe recordar que cuando abrió
el colegio el delegado en esa demarcación era
su ex esposo, Carlos Ímaz.
Es de considerarse la necesaria intervención del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para que
ordene una exhaustiva investigación de la explosión urbanística propiciada por los desarrolladores en connivencia con altos funcionarios
delegacionales en la Ciudad de México, después de las experiencias de estos días aciagos.
Prueba de este impacto brutal de grandes
edificios de condominios y oficinas de lujo es
la delegación Álvaro Obregón. El impacto, ya
lo hemos denunciado varias veces, es brutal.
El principal jefe delegacional de la demarcación que más permisos otorgó en sus dos periodos, es el ahora diputado, Leonel Luna Estrada. ¿A eso de deberá su espectacular carrera política?.
Y algo más, mientras el propio Mancera Espinosa está en el análisis de dejar el alto cargo
para participar como precandidato a la Presidencia de la República, antes de que finalice la
emergencia propiciada por los sismos, el mencionado Leonel Luna Estrada, al día siguiente
del terremoto del 19 de septiembre de 2017, hizo colocar en el equipamiento urbano gigantescas mantas con la siguiente leyenda: “Estamos
con Mancera. Leonel Luna”. Eso sí, con fondo
negro, en burla segura al luto que nos embarga.
*Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, Conalipe; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, Felap; Presidente
fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas
Mexicanos, Fapermex, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana y Académico de Número de la
Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y
críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org,
www.fapermex.mx, y www.clubprimeraplana.com.mx

el cartón

joep bertrams

Decálogo para
un burócrata

El servicio público se ha convertido en un negocio
muy lucrativo para gobernadores; secretarios y
miguel badillo subsecretarios de Estado; senadores y diputados;
ministros de la Corte; directores generales de
paraestatales, dependencias descentralizadas y órganos autónomos
y presidentes municipales. Todos, sin excepción, perciben elevados
salarios, pero ese no es el abuso mayor, sino los negocios ilícitos
que hacen con el presupuesto cuando otorgan obras y servicios a
empresas privadas. Una vil corrupción.
Ante esa vil corrupción, cuando una persona ingrese al servicio
público debería recibir una guía que especifique sus derechos pero,
sobre todo, que contemple sus obligaciones y responsabilidades;
algo así como un manual de los 10 mandamientos del servidor
público para que, por fin, entienda qué no puede ni debe hacer una
vez que sea aceptado en la administración pública federal.

oficio
de papel

1.
No robarás.
2.
No desviarás dinero público.
3.
No sobornarás.
4.
No defraudarás.
5.
No abusarás del poder ni traficarás con influencias.
6.
No abusarás de subalternos ni
acosarás sexualmente a tus compañeras
de trabajo.
7.
No contratarás ni beneficiarás
con dinero del pueblo a tus familiares y
amigos.
8.
No promoverás tu imagen en medios de comunicación ni pagarás anuncios por obras públicas que es tu obligación hacer con dinero público (pues para eso fuiste contratado).
9.
No darás falsos testimonios ni
mentirás (con este enunciado la prensa
ahorraría mucho espacio en sus páginas
y los locutores ahorrarían saliva).
10. Aceptarás, calladito y de buen
modo, la crítica y la denuncia social, pues
al final de cuentas eres un empleado del
pueblo.
Al final de ese manual, se incluiría una
hoja adicional con una pequeña explicación de qué es el periodismo y para qué
sirve éste en una sociedad que aspira a ser
democrática; cuál es el trabajo del reportero y, en letras negritas por si al servidor público le da flojera leer todo el manual, la obligación de ser tolerante ante
la crítica, pues cuando un reportero hace bien su trabajo e informa de algo que
esté mal en la estructura de poder (porque para eso es el periodismo y no para
dar buenas noticias, como creen en Los
Pinos y en las oficinas de los dueños de
medios de comunicación), lo que hace es
ayudarle al funcionario a gobernar, porque los resultados de una investigación
periodística permite identificar a los malos y mañosos burócratas (que son muchos) que sólo ingresan al servicio público para abusar del encargo y robar el dinero del pueblo.
En el último párrafo de dicho manual,
se incluirían las sanciones, que como la
sociedad lo exige, deberían ser la cárcel y
la inhabilitación de por vida en el servicio
público para que no vuelva a robarle a la
nación ni a los 120 millones de mexicanos. Pero también, que ese hecho de corrupción sea publicitado, y ahora si con
dinero público, para anunciarlo en periódicos, radio, televisión e internet, y que
la sociedad con todo derecho lo señalé y
que el juicio público sea tan duro que sirva de ejemplo para que dejen de robar éstos que a sí mismos se llaman “servidores públicos” y que en realidad son una
mafia del poder.
Y todo esto viene a cuento por la petición o propuesta que hace unos días hizo
a la prensa el presidente de este país (tan
golpeado por huracanes, temblores y co-

rruptos), Enrique Peña Nieto, a quien le
urge leer un manual de este tipo y, si no le
entiende, que uno de sus miles de asesores pagados con dinero del erario le explique qué es y para qué sirve el periodismo.
Con motivo de los terremotos y huracanes que han azotado a México y han
causado cientos de víctimas, hace unos
días el presidente Peña Nieto pidió a los
medios que dejen de hacer periodismo y
que los reporteros cuelguen sus plumas
y libretas. En pocas palabras, que dejen
de hacer su trabajo, que es señalar y criticar lo que hace mal el gobierno.
Así lo dijo: “Yo les quiero pedir, de forma respetuosa a los medios de comunicación, se incorporen a esta labor de solidaridad, de sembrar mayor solidaridad,
mayor conciencia de los daños y las afectaciones que hay en estas dos entidades,
y más que volvernos señaladores o críticos de lo que falta, seamos todos parte de
la solución”.
Veamos qué dijo el jefe de la nación.
Primero, con sus palabras revela desesperación, angustia y enojo por las constantes críticas de la prensa –incluida la
que recibe miles de millones en publicidad oficial– hacia su administración y su
forma de gobernar. Segundo, Peña Nieto se aprovecha de estos terribles desastres naturales, que han cobrado la vida de
cientos de personas y han dejado miles
de heridos, con las consecuentes pérdidas del patrimonio de muchas familias
en varios estados del país, para pedir a
los medios de comunicación que dejen
de hacer periodismo y se dediquen a difundir lo que a él le gusta llamar “las buenas noticias” de su gobierno.
Aunque lo pregona una y otra vez, el
presidente no entiende qué es la libertad
de prensa y cuál es su obligación con ella,
por eso cree que “las buenas noticias” son
la publicación de boletines que las distintas dependencias federales emiten todos
los días para difundir las obras que realizan y por cuyo trabajo los funcionarios
responsables reciben un salario con dinero público. Para eso fueron contratados,
de tal manera que no deben promover su
imagen con gasto del erario.
El presidente aprovecha la enorme
solidaridad de los mexicanos, quienes
se han volcado a las calles en todos los
estados donde hubo tragedias por sismos y huracanes, para pedir a los periodistas que en estos momentos de crisis
simplemente no hagan su trabajo y sólo se dediquen a difundir lo que conviene a su gobierno.
Se han cumplido casi 5 años de gobierno y el primer mandatario jamás pudo
entender a la prensa y en consecuencia
nunca aceptó su trabajo y mucho menos
hizo algo para defenderla de los ataques,
muchos de ellos mortales, en su contra.

Si una palabra pudiera Su
significado
resumir lo ocurrido el –“falta de cuidapasado 19 de septiembre, do, aplicación y dicuando a las 13:14 horas ligencia de una peral menos 302 personas sona en lo que haperdieron la vida a
ce, en especial en
causa del desplome de el cumplimiento de
sus escuelas, viviendas, una obligación”–
oficinas o trabajos, quizápuede referirse al
sería negligencia.
antes y al después.
Y, sobre todo, puede designarse a los responsables, por no decir culpables, de esta terrible
tragedia que enluta a México.
En esos responsables está, en primer lugar,
el gobierno en sus tres niveles y en sus tres poderes. En segundo lugar, la antiética iniciativa privada, sobre todo la del sector inmobiliario que corrompe autoridades para construir
en zonas prohibidas.
En ese antes se ubica la falta de observancia
tanto del gobierno como de los desarrolladores a las normas mínimas de seguridad para la
construcción de edificios, lo que contribuyó sin
duda al colapso masivo de edificaciones en la
Ciudad de México y en otras ciudades afectadas.
Autoridades e iniciativa privada también incurrieron en falta de diligencia en la aplicación
de protocolos para verificar las normas de protección civil, que derivaron en casos tan dolorosos como el del colegio Enrique Rébsamen
y el Tecnológico de Monterrey.
Por eso es urgente e irrenunciable que las
escuelas, tanto públicas como privadas, se ubiquen en instalaciones seguras, pues según el
Centro Nacional de Prevención de Desastres
México es un país de sismos.
En ese mismo antes están las autoridades
que conocen las vulnerabilidades del país, empezando por los aparatos de inteligencia civil
(Centro de Investigación y Seguridad Nacional) y militar. Aunque éstos conocen a la perfección las zonas más críticas para los diversos
desastres que pueden provocar los fenómenos
naturales han sido incapaces de generar protocolos para evitar la tragedia.
Los mapas generados por la autoridad federal revelan el semáforo de las catástrofes: en
rojo figuran las áreas más susceptibles a padecer sismos, inundaciones, ciclones tropicales,
inestabilidad en laderas, tsunamis, erupciones
volcánicas, heladas, sequías y hasta derrames
químicos y desastres provocados por el ser humano. Luego están las zonas amarillas y verdes, con menor grado de vulnerabilidad pero
no por ello a salvo.
En el antes también está la previsión de cuadrillas de rescate especializadas en desastres.
Y esto nos lleva al después, porque en algunos
lugares la autoridad tardó en llegar hasta horas, cuando lo que se requería era la inmediata acción de búsqueda y rescate profesional.
Las primeras horas son cruciales para la vida de las personas atrapadas en los escombros.
En ese después también estuvo –a las 48 horas de ocurrido el sismo– la pretensión de la autoridad de meter máquinas en edificios devastados donde familiares aún buscaban a sus desaparecidos, algo que acababa definitivamente
con la esperanza de rescatarlos con vida.
Para esta tragedia otra palabra que cabe es
el dolor. Un dolor profundo que México vivió
apenas unos 12 días antes, al igual que hace ya
32 años. Nuestro pueblo está herido y lo que
ha pasado no lo podemos perdonar.
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Destacan
beneficios
de las ZEE
Zonas Especiales, nuevo capítulo para
impulsar al sur-sureste, aseñala Meade
Por Notimex/Tapachula
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Hacienda, José Antonio
Meade Kuribreña, resaltó que se escribe un capítulo nuevo en la historia que
se construyó hace algunos años, para cerrar la brecha entre el sur-sureste y el
norte del país.
Durante la Primera Declaratoria Presidencial de Zona Económica Especial
(ZEE), en presencia del presidente Enrique Peña Nieto, el titular de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
dijo que la mesa está puesta para que se
voltea a ver al sur-sureste como una plataforma desarrollo.
Además, agradeció y reconoció a los
empresarios que voltean "al sur para encontrar su norte, que están volteando a
ver el sur para llevar su dinero, sus recursos y sus inversiones".
Y esta zona económica, argumentó,
habrá de materializarse no sólo en su arquitectura jurídica, sino en inversiones
que habrán de generar empleos en esta
región y en este estado.
"Hoy firmamos aquí este decreto como
una realidad física que podemos palpar,
una realidad que tiene expresión en un
predio, que tiene atributos fiscales, gas-

tos locales, administrativos, de financiamienTenemos que
to y de seguridad".
sumarnos con
El decreto que se
generosidad en
firma le cambia el rosun paquete de
to a Chiapas, Veracruz,
estímulos fisMichoacán y Guerrero
cales inédito,
antes de que termine el
un paquete que
año, así como a Oaxaimplica renta,
ca y Progreso, destacó.
IVA, seguridad
Se terminará el año
social”
con
Zonas Económicas
José Antonio
Especiales que generen
Meade
empleos en esta admiSHCP
nistración y "nos congratulamos de haber sido parte de ese esfuerzo", señaló.
Meade Kuribreña señaló que se tienen
pendientes con el estado de Chiapas, de
corto plazo, así como pendientes históricos, hay un reto de pobreza que todos
los días se batalla por superar, "pero tenemos también un pendiente de largo
plazo que es darle el destino que se merece la entidad y la región del sureste".
Una historia que se construye también por personas, instituciones, visiones, capacidad de construir un consenso, empieza con la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto de hacer las
cosas distintas, precisó.

Ronda 3.1 puede generará tres mil 800 mdd
▪ México. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, estimó que la

Ronda 3.1 generaría una inversión por al menos tres mil 800 millones de
dólares a lo largo de la vida de los contratos. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

AUGE ECONÓMICO EN
EU, EL MÁS ALTO EN DOS
AÑOS , INDICA GOBIERNO
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Declaratoria
▪ El presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto , emitió la primera
declaratoria de Zonas Económica Especial para Puerto Chiapas, Lázaro Cárdenas y
Coatzacoalcos.

La economía estadounidense creció al 3.1% anual
en el segundo trimestre del año, la tasa más alta en
dos años. Pero se pronostica una fuerte ralentización en el tercero, tras una serie de huracanes
devastadores.

Mantienen
tasa líder en
7.0 por ciento
Banco de México mantiene tasa de
referencia en 7.0 por ciento
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió por unanimidad mantener sin cambio el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día, en un nivel de 7.00 por ciento, su
segunda pausa consecutiva.
En su anuncio de política monetaria, el banco central afirmó que las acciones que ha implementado tienen un efecto rezagado sobre la inflación, pero ya han comenzado a reflejarse en
un incipiente cambio de tendencia en la inflación general y subyacente.
Hacia adelante, agregó, seguirá muy de cerca la evolución de todos los determinantes de la
inflación y sus expectativas de mediano y largo
plazo, en especial del traspaso potencial de las
variaciones del tipo de cambio a los precios, así

El crecimiento del producto interno bruto, la
producción total de bienes y servicios, en el trimestre abril-junio es un poco mayor que el cálculo de
3% de hace un mes, informó el Departamento de
Comercio el jueves. Es la tasa más alta desde el
3.2% registrado en el primer trimestre de 2015. La
revisión en alza reflejó un aumento de la oferta de
productos agrícolas.
El año comenzó con un aumento de 1.2% en el
primer trimestre. Los economistas creen que será
de alrededor de 2% en el período actual.
La cifra revisada fue la tercera y última para el
PIB del período abril-junio, y de acuerdo con ésta el
índice creció a un promedio de 2% en el primer semestre.

3.1

por ciento
▪ es el aumento en la economía de Estados
Unidos a tasa
anual durante
el primer
semestre

A reconstrucción,
4 mil 500 mdp
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis
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Descarta que fenómenos naturales alteren perspectivas
de crecimiento o inflación.

como la evolución de la brecha
del producto.
También evaluará la posición el Banxico demonetaria relativa entre Méxi- cidió mantener
en 7.00 por
co y Estados Unidos, así como el
ciento la tasa
impacto de los sismos sobre los
de referencia
precios, mencionó.
por segunda
“En todo caso, ante los diverocasión consesos riesgos que siguen presencutiva”
tes, la Junta estará vigilante paBanxico
ra asegurar que se mantenga una
Comunicado
postura monetaria prudente, de
manera que se fortalezca el anclaje de las expectativas de inflación de mediano y largo plazo y se logre la convergencia de esta a su objetivo”, subrayó el Banxico.

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña,
mil 500
informó que ya se aprobaron
cuatro mil 500 millones de pe▪ estimados
sos para empezar la reconstrucla víspera por
ción en las zonas afectadas por
el gobierno
los sismos registrados este mes.
federal para la
En entrevista televisiva, re- reconstrucción
firió que el primer desembolson prelimiso que hizo el gobierno fedenares
ral para atender la emergencia
por estos siniestros fue de dos
mil millones de pesos, y ya se aprobaron cuatro
mil 500 millones de pesos para empezar los esfuerzos de reconstrucción.
“Entonces, un poco hasta donde vamos ahora
son más o menos dos mil millones de pesos que
probablemente ya se ejercieron para atender la
emergencia, y más o menos cuatro mil 500 millones que en estos días se están liberando para
empezar la reconstrucción”, explicó.
El encargado de las finanzas públicas precisó que los 37 mil 500 millones de pesos estimados la víspera por el gobierno federal para la reconstrucción son preliminares, y con el tiempo

El Gobierno aprueba cuatro mil 500 mdp para reconstrucción, indica Meade.

se podrán tener cifras cada vez más precisas.
“Habrá que ir arrastrando un poco el lápiz
para tener estimados más finos, habrá que ir
viendo cada elemento de infraestructura porque tenemos muchos afectados; carreteras, hospitales, escuelas”, apuntó en declaraciones al
programa televisivo del periodista Carlos Loret de Mola.
Sobre si se prevé un ajuste presupuestal para hacerle frente a este proceso, Meade Kuribreña dijo: “Creo que vamos a tener que hacer
ajustes, tanto en 2017 como en el 2018”, pero
precisó que no todos los recursos de la reconstrucción serán un desembolso del presupuesto.
En cuanto al plan fiscal del gobierno de Estados Unidos anunciado la víspera, acotó que
aún no se conocen los detalles.
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Fustigan
lento avance
del Brexit
Negociador de Unión Europea
deplora lento avance del Brexit
Por AP/Bruselas
Foto: AP/Síntesis

El principal negocia- Sin fecha
dor de la Unión Europea para el Brexit ad- Gobernantes esperaban
virtió el jueves que las dicidir en su cumbre
conversaciones para del 19-20 de octubre,
la salida británica del pero la apreciación de
bloque llevan sema- Barnier asegura que
nas, tal vez meses, de este plazo tentativo no
retraso, al tiempo que se cumplirá:
elogió la nueva diná- ▪ Barnier dijo que Gran
mica que han adquiri- Bretaña aún no ha
do las negociaciones. especificado cuáles
Gran Bretaña debe serán sus compromisos
abandonar la UE an- financieros como parte
tes del 29 de marzo de del divorcio
2019, es el primer país
miembro que lo hace, ▪ Sí ha aceptado pagar
pero las conversacio- su cuota del presunes deben concluir en puesto europeo de
octubre de 2018 para 2019 y 2020, parte del
dar tiempo a que los presupuesto 2014-2020
parlamentos lo rati- debatido y acordado
hace cinco años
fiquen.
Más de un año ▪ “La única manera de
después del refe- alcanzar progresos sufirendo británico que cientes es que todos los
aprobó la salida y seis compromisos de los 28
meses después de que sean cumplidos por los
Londres la anunció, 28”, dijo el exministro
las conversaciones no
han superado la etapa
preliminar. Muchos gobernantes de la UE temen que los plazos se agotarán, lo que obligará
a un divorcio apresurado que perjudicará tanto al Reino Unido como a los socios europeos.
Finalizada la cuarta ronda de negociaciones en Bruselas, Michel Barnier dijo que “necesitaremos varias semanas, incluso varios meses, para poder ver ‘progresos suficientes’ sobre los principios de esta partida en orden”.
El negociador británico David Davis se mostró más optimista al afirmar que las negociaciones avanzan.
“Ésta fue una ronda vital. Hemos realizado
avances importantes”, dijo Davis a la prensa.
Los líderes de la UE insisten en que las conversaciones deben registrar “progresos suficientes” sobre la liquidación financiera británica, los derechos de los ciudadanos afectados
por el Brexit y el estatus de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte antes de pasar a otros
asuntos. Londres sostiene que las futuras relaciones políticas y comerciales son parte del
acuerdo de divorcio y que es necesario avanzar simultáneamente en todos los aspectos.
Los gobernantes, excluyendo la premier británica Theresa May, deben decidir si y cuándo se han registrado “progresos suficientes”.

Bernier y Davis reconocieron que no hay acuerdo sobre la función de la Corte de Justicia Europea.

Alemania: demandan al dueño de un burro que dañó un McLaren
▪ Berlín. El propietario de un costoso auto deportivo McLaren ha acudido a los tribunales en Alemania para intentar que el dueño de un burro pague los daños de 5 mil
euros (5 mil 876 dólares) que supuestamente causó el animal al mordisquear la parte trasera del vehículo. El dueño del coche presentó una demanda en la corte
estatal de Giessen después de que el propietario del burro se negó a reembolsarle la suma por el incidente, ocurrido el pasado septiembre. AP/ SÍNTESIS

Desea Cataluña
referendo en paz

La Ley Jones permite el trasiego entre puertos de EU
sólo a buques propiedad y operados por este país.

Puerto Rico reporta
situación de crisis
Por Notimex/Miami
Foto: AP/Síntesis
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El gobernador de Puerto Rico,
Ricardo Roselló, reiteró que
por ciento
la isla caribeña lleva más de
una semana sin infraestruc▪ de los 3.4
tura eléctrica, sin sistema de
millones de
comunicaciones y sin agua,
habitantes de
mientras que la distribución
Puerto Rico
de combustible es lenta, tras aún estaban en
el paso del devastador hura- la oscuridad el
cán María.
miércoles
En declaraciones a cadena de noticias CNN, Roselló
dijo que el combustible es básico y una de las
prioridades no sólo para el transporte, sino para las principales funciones de telecomunicaciones, hospitales y agua, entre otras.
Cerca del 97 por ciento de los 3.4 millones
de habitantes de Puerto Rico aún estaban en
la oscuridad el miércoles, y alrededor de la mitad de los residentes no tienen agua, indicó el
gobernador de Puerto Rico, un Estado Libre
Asociado a Estados Unidos.
Las declaraciones de Roselló se dan el mismo día en que el presidente estadunidense Donald Trump suspendió de manera temporal
la Ley Jones para facilitar que llegue la ayuda vía marítima a millones de damnificados en
Puerto Rico afectados por el huracán María.
El anuncio fue hecho por Sara Sanders, la
vocera presidencial en un mensaje a través de
su cuenta de Twitter.

Ataca Estado
Islámico al-Shola

Por AP/Madrid
Foto: AP/Síntesis

Las autoridades en Cataluña quieren asegurar
que el polémico referendo sobre la independencia de España se realice pacíficamente el domingo a pesar de la represión del gobierno nacional,
dijo el ministro del Interior regional el jueves.
Joaquín Forn dijo que las autoridades catalanas están resueltas a seguir adelante con los comicios en la región de 7.5 millones de habitantes
aunque el gobierno central en Madrid diga que
es ilegal y no puede tener lugar.
“El compromiso del gobierno (catalán) es muy
claro: la gente podrá votar”, dijo Forn en Barcelona, la ciudad principal de Cataluña.
Forn se reunió con jefes regionales de seguridad para reducir las tensiones de cara a la elección. Recientemente, la Corte Constitucional española ordenó la suspensión de los comicios y la

Portales pro gobierno dicen que Hamoudeh
Sabbagh, un legislador poco conocido, es
miembro del partido Baath del presidente
Bashar Assad e ingresó al parlamento en las
elecciones del 2012.
AP/Síntesis

La campaña por controlar el territorio y los recursos petroleros es dura.

Leila, del grupo de monitoreo DeirEzzor 24, y la
agencia noticiosa del EI Aamaq dijeron que los
extremistas capturaron la aldea.
Abou Laila dijo que al parecer los combatientes del Estado Islámico provinieron del pueblo
de Mayadín, uno de los últimos bastiones que le
quedan al grupo en Siria.
La campaña por controlar el territorio y los
recursos petroleros de la provincia fronteriza
con Irak ha causado fricciones entre el gobier-

policía confiscó boletas y carteles electorales.
El compromiso
El artículo 2 de la Constitudel gobierno
ción habla de “la indisoluble uni(catalán) es
dad de la Nación española”.
muy claro: la
El gobierno central apostagente podrá
rá 10 mil agentes de policía en
votar”
Cataluña, dijo Forn. Insistió, sin
Joaquín
embargo, que la fuerza policial
Forn
catalana Mossos d'Esquadra deMinistro
be acatar las órdenes de las audel Interior
toridades locales.
regional
La lealtad de la fuerza se ha
visto tironeada de ambos lados
por el gobierno central y el regional.
Horas antes, el responsable catalán de Asuntos
Exteriores pidió apoyo a la Unión Europea para el
referendo. Las instituciones de la UE tienen que
“comprender que esto es un asunto importante”, afirmó Raúl Romeva a la prensa en Bruselas.

Los estudiantes exigen el derecho de votar en el referendo, que el gobierno en Madrid ha tachado de ilegal.

Los dichos

Por AP/Beirut
Foto: AP/Síntesis

Combatientes del grupo Estado Islámico atacaron el jueves una aldea en el este de Siria recapturada recientemente por fuerzas del gobierno,
amenazando con bloquear la principal carretera entre Damasco, la capital, y la ciudad de Deir
el-Zur, dijeron activistas opositores.
El ataque contra al-Shola fue uno de los más
fuertes lanzados recientemente por el EI en la
región, tres semanas después de que tropas sirias rompieron un sitio de casi tres años a partes de Deir el-Zur, la capital de la provincia del
mismo nombre.
Fue una sorpresa, pues los milicianos del Estado Islámico se han visto cercados en la provincia por fuerzas sirias respaldadas por Rusia y por
fuerzas kurdas apoyadas por Estados Unidos.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos
dijo que al-Shola fue atacada el jueves. Omar Abou

El gobierno catalán busca una votación pacífica
el domingo durante el polémico referendo

no y las fuerzas kurdas. Los combatientes respaldados por Washington dicen que las tropas
de Damasco y los aviones rusos les han atacado.
Rusia advirtió que respondería si tropas del gobierno eran atacadas por las milicias respaldadas por Estados Unidos.
Horas antes se informó que Hamoudeh Sabbagh, un legislador poco conocido, fue elegido
presidente del parlamento sirio.
El nuevo jefe de la Asamblea Popular ganó 193
votos, comparado con apenas 10 para su oponente más cercano, dijo la agencia de noticias SANA.
Sabbagh remplaza a Hadiyah Abbas, que fue sacada del puesto en junio. Una declaración del parlamento dice que Abbas perdió el puesto a causa
de “conductas no democráticas”, sin dar detalles.

CRITICA DE NUEVO A
NFL DONALD TRUMP
Por AP/Washington
Síntesis

El presidente Donald Trump dice que los
dueños de equipos de la NFL “le tienen miedo
a sus jugadores” y reiteró que deben penalizar
a quienes se hinquen de rodillas para
protestar la injusticia racial.
Trump dijo que comenzó a criticar a los
jugadores porque tiene “tantos amigos que
son dueños”, y añadió que “pienso que ellos
temen a sus jugadores, si quieres que te diga
la verdad, y pienso que es una desgracia”.
Trump habló en una entrevista transmitida
el jueves por el programa "Fox and Friends".
Dice que “la mayoría de la gente está de
acuerdo” con él.
Joe Lockhart, portavoz de la NFL, tildó de
“imprecisos” los comentarios del presidente.
Trump ha pasado días atacando a los
jugadores que se hincan de rodillas durante el
himno nacional e insiste en que se paren.

Jueza mexicana descongeló dos
cuentas de Rafael Márquez;
abogado de Rafa reiteró
que sigue trabajando para
demostrar el origen legal del
dinero del futbolista. – foto: Mexsport
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Selección Nacional

Perfilan
camino
Bélgica y Polonia serán los primeros
rivales de México de preparación para
el Mundial de Rusia 2018; la Femexfut
reveló donación que realizará el Tricolor
en favor de damnificados.
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Convocatoria Tri
OSORIO BUSCA CERRAR
FUERTE EL HEXAGONAL

NOTIMEX. El director técnico Juan Carlos Osorio no

quiere concesiones y a pesar de tener amarrado
el pase al Mundial Rusia 2018, decidió convocar
a lo habitual para el cierre del Hexagonal Final.
De cara a los duelos contra Trinidad y Tobago
y Honduras, Osorio desea acabar en el primer
lugar de la eliminatoria y las novedades fueron
sintesis.mx

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

el regreso de Miguel Layún (Porto), Carlos
Salcedo (Eintracht) y Oribe Peralta (América).
Respecto a la convocatoria anterior, Jair
Pereira, Jürgen Damm, Orbelín Pineda, Raúl
López y César Montes fueron descartados.
Mientras que Erick Gutiérrez y Elías Hernández
se sumaron a esta convocatoria.
México se medirá en San Luis Potosí a
Trinidad el 6 de octubre, mientras que el cierre
del Hexagonal será el 10 de octubre en San Pedro
Sula contra Honduras. foto: Mexsport

Por oxígeno

Pumas tiene la obligación de sacar un buen
resultado ante Cruz Azul en esta fecha. Pág. 2

Mágico triunfo

Indios de Cleveland alcanzan las 100
victorias en la temporada de la MLB. Pág. 4

Alto costo

Carlo Ancelotti es despedido de la dirección
técnica del Bayern Munich. Pág. 3
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Pumas busca
respiro ante
el Cruz Azul

En la fecha 12, que inicia hoy, la UNAM requiere de
un triunfo frente a la máquina el domingo para no
acrecentar la crisis de resultados en este torneo
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Pumas procurará abandonar los últimos puestos de la clasificación y mantener vivas sus esperanzas de clasificarse a la liguilla cuando enfrente el domingo a un Cruz Azul que llega herido tras perder el invicto, en un choque por la
12da. fecha del torneo Apertura 2017.
Los universitarios, que han perdido cinco de
sus últimos cinco encuentros, tienen apenas siete
puntos y marchan penúltimos entre los 18 equipos de la máxima categoría, igualados con el colero Puebla que tiene la misma cosecha pero una
peor diferencia de goles.
El partido se realizará en Querétaro, en vez del
estadio Olímpico de Pumas como estaba programado debido al terremoto que sacudió la capital.

"(Los jugadores) buscan revertir esta situación
anómala y la única forma es seguir con la misma
intensidad y predisposición", dijo el entrenador
interino de Pumas, Sergio Egea.
El argentino relevó a Francisco Palencia hace cuatro fechas y aunque el funcionamiento ha
ido en ascenso, los resultados siguen sin acompañar a los universitarios.
Cruz Azul, que perdió el paso invicto al caer por
paliza de 4-0 ante Pachuca a media semana, está
mejor situado en séptimo puesto con 15 puntos.
"Esta derrota no nos hará daño, nos va a servir para mejorar y para entender que este tipo
de cosas se deben tomar por el lado positivo" ,
dijo el entrenador de los celestes, Paco Jémez.
Otro de los grandes que necesita enderezar el
rumbo si aspira a meterse a la liguilla es el campeón Chivas, que el sábado tendrá una compli-

Los universitarios han perdido cinco de sus últimos cinco encuentros.

cada visita ante Tigres en una reedición de la final del torneo pasado.
El Guadalajara viene de caer en su casa ante
Lobos y con sus nueve puntos es 14to. .
"Este equipo está para mucho más, no podemos dejar ir puntos en casa", dijo el delantero
Alan Pulido, quien disputó su primer encuentro
de la temporada.
También el sábado, América buscará levantarse tras caer ante León a media semana cuando visite al Toluca.
Las Águilas dejaron ir una ventaja de 1-0 en
los últimos cinco minutos del encuentro frente
a León y se quedaron con 17 puntos, en el tercer
puesto de la tabla.
Toluca es segundo con sus 19 puntos.
La jornada se pone en marcha este viernes con
los encuentros: Morelia-Tijuana y Atlas-Veracruz.
En otros partidos: Lobos-León, Querétaro-Monterrey, Pachuca-Necaxa y cerrará la fecha con el
Santos-Puebla.

Telemundo y
Slim van tras
el Tricolor

"Apenados
y dolidos"

▪ Par de días complicados son los
que han tenido en el Puebla, que
busca dejar atrás el mal
momento que atraviesa tras el
cese de su técnico, por lo que los
jugadores del club se preparan
para enfrentar el duelo ante
Santos. "Estamos dolidos y
apenados por los resultados,
estamos molestos, somos los
principales responsables y
estamos en deuda con la afición",
señaló Francisco Torres.

Ambos presentaron ofertas para
adquirir derechos de transmisión
de todas las categorías de México
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La empresa America Movil del
magnate Carlos Slim y la caEstamos
dena Telemundo presentaron
comprometiel jueves una oferta para addos a seguir
quirir los derechos de transexpandiendo
misión de todas las categorías nuestra cartera
de las selecciones mexicanas
de derechos
de fútbol, anunciaron ambas deportivos de
compañías.
clase mundia”
Las cadenas Televisa y TV
Marcos
Azteca comparten los dereSantana
chos de transmisión interna- Pdte.-Telemundo
cional de los encuentros de
Tri hasta el Mundial de Rusia del próximo año.
A través de un comunicado en conjunto,
America Movil y Telemundo informaron que
la oferta es para todas las plataformas de transmisión en EU, y para las plataformas digitales en el resto del mundo, en ambos casos para
los ciclos mundialistas de 2022 y 2026. No se
ofrecieron detalles sobre monto de la oferta.
"Estamos comprometidos a seguir expandiendo nuestra cartera de derechos deportivos de clase mundial", dijo Marcos Santana,
presidente de Telemundo Internacional a través de un comunicado.
Para el mercado de Estados Unidos, Telemundo posee los derechos de transmisión en
español de los tres próximos mundiales hasta el de 2026, que podría realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.
En los últimos años, America Movil y el
mexicano Slim también han incursionado en
el mundo deportivo. En 2013 anunciaron la adquisición de los derechos de transmisión para América Latina de los Juegos Olímpicos de
Río 2016 y dejaron sin transmisiones olímpicas
en televisión abierta a Televisa y a TV Azteca.
Ese mismo año, América Movil adquirió el
30% de acciones de los clubes León y Pachuca, aunque hace unos días se deshizo esa sociedad que tenía con Grupo Pachuca.
La Femexfut aún no ha dado una postura
sobre el estado de las negociaciones.

POR ALMA LILIANA/ FOTO: MEXSPORT
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Bélgica y Polonia
frente a México
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX / Matheus Uribe
quita culpa a árbitro

7
millones

Bélgica y Polonia serán los primeros rivales de la selección de ▪
de pesos doMéxico en su preparación panará el selecciora el Mundial de Rusia 2018, innado nacional
formó el jueves la Federación
mexicano a los
Mexicana de Fútbol.
damnificados
Los mexicanos ya se clasifipor el sismo
caron al Mundial, aunque tienen dos partidos pendientes del
hexagonal final ante Trinidad y
Honduras, que se disputarán el 6 y 10 de octubre.
México visitará a Bélgica el 10 de noviembre
en una ciudad por confirmar, y tres días más tarde se medirá ante Polonia, en Gdansk.
Esos dos partidos serán los últimos para la selección mexicana en lo que resta del año.
Tras lograr el pasaje a Rusia, el entrenador del
Tricolor, Juan Carlos Osorio, dijo que solicitaría
a los dirigentes hacer una gira por Europa ante rivales de peso para comenzar la preparación hacia
el Mundial. Bélgica, quinto del ranking mundial
y el primer país europeo en clasificarse a la Copa
del Mundo de Rusia, no se enfrenta ante México
desde el Mundial de 1998, cuando igualaron 2-2.

"EL PIOJO" RECIBE UN
JUEGO DE SANCIÓN

Por Notimex/Ciudad de México

Televisa y TV Azteca comparten los derechos de
transmisión internacional de los encuentros de 'Tri'.

El chiverío es otro de los equipos grandes que requiere
un buen resultado en esta jornada tras caer ante Lobos.

El director técnico del América, Miguel Herrera,
fue suspendido apenas un partido, luego de
reclamar airadamente al árbitro Diego Montaño,
al término del cotejo del pasado miércoles
contra León.
“Piojo” Herrera se dirigió al cuerpo arbitral una
vez que concluyó el duelo de la fecha 11 en el Nou
Camp, debido a que la jugada del segundo gol

Decio de María durante la conferencia de prensa.

Polonia, sexto en el ranking de la FIFA y que
puede clasificarse a Rusia en la próxima fecha,
chocó por última vez ante los mexicanos en un
amistoso el 2 de septiembre de 2011 en Varsovia,
que terminó 1-1.
Comprometidos con el país
El Tri se encuentra comprometida en ayudar en
lo que sea posible a la reconstrucción de la nación, luego de que el pasado 19 de septiembre un
fuerte sismo sacudió a la parte central del país.
El presidente de la Federación Mexicana, Decio de María, manifestó que el combinado Tricolor no puede estar ajeno a estos hechos y avisó que
desde este momento hasta Rusia 2018 buscarán
contribuir al bienestar de México.
En conferencia de prensa para anunciar de
manera oficial a San Luis Potosí como sede del
próximo juego del hexagonal contra Trinidad, Deció señaló que el Tri donará 7 millones de pesos.

del León tenía que ser invalidada al existir dos
balones en el terreno de juego.
Sin embargo, Montaño hizo caso omiso
a dicha situación, la jugada siguió y Hernán
Burbano anotó el tanto de la victoria de La
Fiera para provocar el malestar del estratega
americanista.
La Comisión Disciplinaria informó que
Miguel Herrera Aguirre no podrá dirigir desde el
banquillo la próxima jornada.
De tal modo que la sanción le salió barata al
timonel y apenas se perderá el compromiso de
este fin de semana contra Diablos Rojos.

Aunque el segundo gol del León
ocurrió en una jugada atípica, con dos
balones en el campo, el mediocampista
colombiano Matheus Uribe descartó
culpar al silbante Diego Montaño por la
derrota sufrida por 2-1.
Al término del entrenamiento del
equipo en Coapa, el futbolista de las
Águilas dio sus impresiones sobre el
descalabro de su conjunto en esta fecha
11 ocurrida la noche del miércoles.
“Nosotros somos jugadores grandes,
jugadores profesionales que tenemos
que tratar de evitar de pronto los
errores que cometemos en el campo de
juego. Sin duda la jugada del segundo
gol de ellos es algo inaudito, pero no soy
un jugador que me guste hablar de los
árbitros". Por Notimex

Liga MX / Descarta 'Tuca'
revancha ante Chivas

El técnico Ricardo “Tuca” Ferretti
rechazó que el partido del sábado
pueda ser para Tigres una revancha
contra las Chivas de Guadalajara,
porque la tuvieron en el Campeón de
Campeones, pero dejó en claro que
tienen respeto por su rival.
“No lo veo como una revancha, ya la
tuvimos en el Campeón de Campeones
y conseguimos ganarlo; como rival
debemos respetarlo, es tan bueno como
cualquiera y no debemos confiarnos de
nadie”, manifestó.
El timonel declaró lo anterior en
relación con que en la Liga MX se
volverán a enfrentar, luego que el
cuadro jalisciense derrotó a los de la
UANL en la final del pasado Torneo
Clausura 2017. Por Notimex
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Liga de Escocia / Rangers quiere

regresar al triunfo

Giroud marcó de penal en el segundo tiempo. Arsene Wegner dejó en la banca a Alexis Sánchez, Mesut Özil y Alexandre Lacazette.

Giroud llega
a 100 goles
con Arsenal

El delantero francés alcanzó la centena de goles con
su tanto en el triunfo de los Gunners por 4-2 sobre
BATE en la Europa League; Milán se impone
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/ Síntesis

Olivier Giroud alcanzó los 100 goles con la camiseta de Arsenal al anotar un tanto el jueves en el
triunfo de los Gunners por 4-2 sobre BATE Borisov en la fase de grupos de la Europa League.
El club inglés dejó en la banca a titulares como Alexis Sánchez, Mesut Özil y Alexandre Lacazette para su visita al equipo de Bielorrusia, y
de todas formas ganaba 3-0 después de 25 minutos con un doblete de Theo Walcott y otro gol
de Rob Holding.
Giroud marcó de penal en el segundo tiempo.
“¡Bienvenido al club de los 100!”, tuiteó Wal-

cott, quien ha anotado 107 goles con los Gunners.
Arsenal encabeza el Grupo H con el ideal de
seis puntos, dos más que Estrella Roja de Belgrado, que superó 1-0 a Colonia.
Con un tanto de Patrick Cutrone al cuarto minuto de los descuentos, Milan superó 3-2 al Rijeka de Croacia. En el Grupo D, tiene una ventaja de dos unidades sobre el AEK de Atenas, que
igualó 2-2 ante el Viena.
Como local, Everton igualó apenas 2-2 ante el
Apollon de Chipre en un duelo del Grupo E, liderado por Atalanta con cuatro puntos tras empatar 1-1 en su visita a Lyon. El conjunto inglés es
colista con un solo punto.
Lazio, que jugó a puerta cerrada por una san-

Marcelo Díaz, ausente de la Roja
▪ El volante de Pumas, Marcelo Díaz, es el gran ausente de la convocatoria del técnico Juan Antonio Pizzi
para los dos últimos partidos de las eliminatorias sudamericanas en los que Chile se jugará el boleto al
Mundial de 2018. Chile ocupa el sexto puesto en Sudamérica, fuera del Mundial . POR AP/ FOTO: MEXSPORT

Carlo AncelIoti
es cesado por el
Bayern Munich
tras goleada

Tras el revés de 3-0 frente al PSG
en el Champions, la directiva de los
bávaros tomó esta decisión
Por AP/Munich, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Bayern Munich despidió el jueves al técnico Carlo AncelloLas actuacioti después del peor revés del
club alemán en la fase de gru- nes de nuestro
equipo no
pos de la Champions League.
se
corresEl director de la junta de Bapondieron
yern, Karl-Heinz Rummenicon nuestras
gge, advirtió que habría “conexpectativas”
secuencias” después del revés
Karl-Heinz
del miércoles 3-0 en la visita a
Rummenigge
Paris Saint-Germain.
Director de la
Bayern informó que Willy
junta de Bayern
Sagnol, un ex zaguero del club
que era asistente de Ancelotti,
tomará las riendas del plantel de forma interina.
El técnico italiano, que ganó la Bundesliga en
su primera campaña al mando tras reemplazar
a Pep Guardiola, arrancó su segundo año con
todo tipo de altibajos. Bayern perdió ante Hoffenheim en la tercera fecha de la Bundesliga,

El puesto del italiano será cubierto de manera interina
por Willy Sagnol, asistente de Ancelotti.

y el viernes dejó escapar una ventaja de dos goles al empatar 2-2 con Wolfsburgo.
Bayern está a tres puntos del puntero Dortmund después de seis fechas en la liga alemana.
"Las actuaciones de nuestro equipo no se correspondieron con nuestras expectativas. El partido en París mostró claramente que tiene que
haber consecuencias”, dijo Rummenigge.
El equipo de asistentes de Ancelotti — su hijo Davide, Giovanni Mauri, Francesco Mauri y
Mino Fulco — también fue despedido.
"Me gustaría agradecerle a Carlo por nuestro trabajo juntos y lamento el giro que ha tomado”, dijo Rummenigge.
Ancelotti guio al Real Madrid a su 10mo título de Champions en el 2014 tras ganar dos
con el Milan en el 2003 y el 2007 y fue nombrado por la dirigencia de Bayern mayormente por su éxito en la principal competencia europea. Bayern estaba dominando ya la Bundesliga con cuatro títulos consecutivos.

Después de caer la semana anterior en
el clásico frente a Celtic, el equipo de
Rangers, que tiene entre sus filas a los
mexicanos Eduardo Herrera y Carlos
Peña, quiere regresar a la victoria en la
Liga de Escocia.
Lo anterior cuando este viernes visite
al Hamilton Academical, en hostilidades
de la jornada ocho de la Liga Premier,
donde los “gears” lucen como favoritos
para quedarse con las tres unidades.
El SuperSeal Stadium albergará este
compromiso, en el que Rangers espera
hacer valer su condición de favorito y
aprovecharse del mal paso de Hamilton.
Por Notimex

La Liga / Feliz, Varane por

renovar con Real Madrid

Patrick Cutrone celebrando su tanto en el triunfo del Milán frente al Rijeka de Croacia.

ción de la UEFA, ganó su segundo
partido consecutivo en el Grupo
¡Bienvenido
K al vencer 2-0 a Zulte Waregem.
al club de los
El encuentro entre Niza y
100!”
Vitesse se interrumpió duranTheo
te más de 15 minutos en el segunWalcott
do tiempo, debido a una falla en
Jugador del
el alumbrado. El conjunto franArsenal, quien ha
cés ganaba por 2-0 cuando oculogrado anotar
rrió el desperfecto, gracias a un
107 goles con el
tanto del portugués Andre Silva.
cuadro inglés
Una vez que las luces se encendieron, Alassane Plea anotó
su segunda diana del duelo, para el 3-0. Niza, al
igual que Lazio, tiene foja perfecta en el Grupo K.
Mientras, Marsella perdió 1-0 ante Salzburgo,
y Zenit de San Pertersburgo derrotó 3-1 a la Real
Sociedad para conseguir su segunda victoria y tomar una delantera de tres unidades en el Grupo L.

El defensa francés Raphael Varane
se dijo satisfecho por renovar su
contrato con el Real Madrid y destacó
la importancia que ha tenido en su
trayectoria el técnico Zinedine Zidane,
quien fue pieza importante para que
llegara al club con 18 años de edad.
“Zizou ha sido fundamental para
mí. Para venir aquí, primero. Y ahora
que es el míster me ayuda cada día.
Le agradezco su apoyo y confianza.
Siempre me da consejos para mejorar.
Es una persona que cuando habla lo
escuchamos todos. Le respetamos
mucho”, señaló en conferencia de
prensa. Por Notimex
La Liga / Marco Asensio

renueva con Real Madrid

Las renovaciones para blindar a sus
jugadores siguen en el Real Madrid, y
esta vez fue el turno del mediocampista
español de 21 años Marco Asensio.
En su portal web, los Merengues
anunciaron que el futbolista plasmó
su firma en un nuevo contrato que lo
vincula con la institución blanca hasta el
30 de junio de 2023.
La presentación oficial se realizará
este viernes a las 7:00 horas (tiempo
de la Ciudad de México) en el Santiago
Bernabéu, como lo han venido haciendo
con las más recientes renovaciones de
los jugadores.
Por Notimex
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Ciclismo/'Popis' quedó cerca
de récord mundial

La ciclista master, María del Carmen
“Popis” Muñiz, se quedó cerca de
imponer récord mundial de los 100
kilómetros a sus 80 años de edad, en el
velódromo Bicentenario, considerado
como uno de los más rápidos del orbe.
La ciclista y especialista en fotografía
deportiva no pudo imponer otro récord
ya que sólo completó 320 vueltas de las
400 pactadas en la pista de 250 metros
del velódromo aguascalentense.
Por Notimex

CRONOS

Solo Vettel
piensa en el
GP-Malasia

Luego de una mala carrera en Singapur, el alemán
Sebastian Vettel aseguró que lo ha dejado atrás
y se enfoca a obtener el primer sitio en Sepang
Por AP/Sepang, Malasia
Fotos: AP/Síntesis

Tenis/Santiago González

avanza en Abierto chino

El dúo del tenista mexicano Santiago
González y su compañero serbio Nenad
Zimonjic, ya se encuentra en la semifinal
del torneo ATP 250 Abierto de Chengdu,
que se lleva a cabo en China.
González y Zimonjic derrotaron al
filipino Treat Huey y al francés Fabrice
Martin, por 7-5, 5-7, 10-3.
La pareja mexicano-serbia se medirá
ahora al israelí Jonathan Erlich y al
paquistaní Aisam-Ul-Haq Qureshi.
Por Notimex/Foto: Mexsport

El piloto alemán Sebastian Vettel
no quiere malgastar energía pensando en el pasado mientras batalla con Lewis Hamilton por el
campeonato mundial de la Fórmula Uno.
Después de malograr una pole
al provocar un choque hace dos
semanas en el Gran Premio de
Singapur, el piloto de Ferrari desperdició una oportunidad inmejorable para arrebatar el liderato del campeonato a Lewis Hamilton.

No estoy muy
preocupado
por los puntos.
Eso no cambia
para nada mi
enfoque para
estas últimas
carreras”
Sebastian
Vettel
Piloto-Ferrari

Enfocado
Es triste que
Ahora, el piloto de Ferrari está
a 28 puntos de su rival de Mer- esta sea nuestra
cedes, cuando restan seis carre- última carrera en
Sepang”
ras en la temporada. La primera
Lewis
oportunidad para cerrar la breHamilto
cha será el GP de Malasia de este
Pilotofin de semana, y Vettel afirmó el
Mercedes
jueves que ya pasó la página del
incidente en Singapur.
“No estoy muy preocupado por los puntos.
Eso no cambia para nada mi enfoque para estas
últimas carreras”, dijo Vettel. “Es parte del au-

tomovilismo. No vale la pena seguir repasándolo una y otra vez, es mejor dedicar la energía mirando al futuro”.
Vettel afirmó que ya había superado el incidente dos días después de la carrera. Sin embargo, reconoció que en las dos últimas carreras en
Italia (tercero) y Singapur, el equipo se desempeñó por debajo de sus expectativas.
“Si analizan las dos últimas carreras, no estamos contentos y no estamos orgullosos de ellas”,
dijo el alemán, que ha ganado cuatro veces en
Malasia.
Poco margen de error
Mercedes tiene la delantera y el margen de error
de Vettel y Ferrari es cada vez menor. Por eso, no
pueden fallar en Malasia, donde el calor y la humedad son factores a tomar en cuenta. La temperatura en las cabinas de los pilotos pueden alcanzar los 50 grados Centígrado (120 Fahrenheit), con 80% de humedad.
“Es como estar en una sauna. Tenemos todo el
equipo encima, y el vehículo también se calienta”, señaló el piloto de Mercedes, Valtteri Bottas.
“El asiento mismo está caliente, y estamos rodeados en la cabina por aparatos electrónicos”.
Los pilotos pueden perder hasta el 5% de su
peso en fluidos.
“La fatiga te afecta”, agregó Bottas. “Es más difícil mantener un paso y, en el peor de los casos,
sufres de calambres y de problemas de visión”.

Vettel aseguró que superó el incidente en Singapur.

Lewis Hamilton marcha con el primer lugar del campeonato mundial de la Fórmula Uno.

La pista ondulada de 5,5 kilómetros es una mezcla de largas rectas y curvas rápidas, por lo que es
del agrado de la mayoría de los pilotos. Muchos
lamentaron que el circuito de Sepang albergará
su última carrera.
“Están eliminado una de las carreras más difíciles, si no la más difícil, de la temporada”, señaló Hamilton. “Es triste que esta sea nuestra
última carrera en Sepang”.

Indios suman
triunfo 100
en la MLB
Cleveland derrotó 5-2 a Mellizos
de Minnesota para llegar a este
número mágico de victorias

Voleibol/México inicia
con triunfo en Norceca

México derrotó a San Vicente y las
Granadinas por marcador de 25-7, 25-16,
25-10 en las acciones del Campeonato
Continental de Voleibol Varonil Norceca
2017, el cual reparte tres cupos al
Mundial de la especialidad de 2018.
Jorge Barajas sumó 14 puntos para
comandar el ataque mexicano, más 10
unidades de Gonzalo Ruiz De la Cruz.
Mientras que por los caribeños, Kemaul
Lee y Ronaldo Franklyn anotaron cinco
puntos cada uno. Por Notimex/Foto: Mexsport

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

18-6

Carlos Carrasco ponchó a 14
bateadores, Roberto Pérez y
foja
Jason Kipnis batearon sendos jonrones de dos carre▪ actual del
ras y los Indios de Cleveland
pitcher de
derrotaron el jueves por 5-2
los Indios de
a los Mellizos de Minnesota
Cleveland, Carpara llegar a las 100 victorias
los Carrasco,
en la temporada.
quien permitió
Carrasco (18-6) dominó a
seis hits en el
una alineación de Minnesota
partido ante
repleta de suplentes y jugadoMellizos
res ascendidos de las menores, unas cuantas horas después que los Mellizos aseguraron su boleto de wild card a los playoffs. El
venezolano permitió seis hits, todos sencillos,
en ocho y un tercio de innings.
El derecho también empató con su compañero Corey Kluber y con Jason Vargas, de Kansas City, como los lanzadores con más triunfos
en la Liga Americana. El boricua Pérez sacudió
su octavo jonrón de la temporada en la séptima
entrada, para dar ventaja de 4-0 a los Indios.

CÁRCEL PARA RUSO
QUE REVELÓ DOPAJE

Por AP/Moscú, Rusia

Un tribunal ruso determinó que el
informante Grigory Rodchenkov, quien
destapó un escándalo de dopaje en el país,
debe ser arrestado si regresa a Rusia.
El fallo podría ser un paso para que
Rusia pida la extradición del ex director del
laboratorio antidopaje de Moscú, aunque
Rusia no tiene un tratado de extradición
con Estados Unidos, donde Rodchenkov
vive desde enero de 2016.
Rodchenkov denunció que funcionarios
del Ministerio de Deportes le ordenaron
ocultar casos de dopaje de deportistas
rusos en los Olímpicos de Invierno 2014
en Sochi y en otros eventos deportivos.
Su testimonio provocó una abarcadora
investigación de la AMA y del COI.

Topos, en acción
en nacional de 'fut'
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

El duelo entre los equipos de Ciudad de México y los Topos de Puebla abrirá la actividad en el
Nacional de Futbol Sala para Ciegos y débiles visuales, que a partir de este viernes a las 09:00 horas, se pondrá en marcha en las canchas de futbol rápido de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Este torneo servirá para definir a la selección
nacional que participará en la Copa América, a ce-

Hunden a los Bears

▪ En el inicio de la semana 4, los Packers de Green Bay
arrollaron a los Bears de Chicago por 35-21, en el duelo más
añejo de la NFL. El quarterback de Green Bay, Aaron Rodgers,
logró cuatro touchdowns para acumular 179 yardas, mientras
el QB rival, Mike Glennon, tuvo cuatro entregas de balón. El
partido se retrasó varios minutos por una tormenta eléctrica
en el Lambeau Field. POR AP/ FOTO: AP

lebrarse el próximo mes de noviembre en Chile.
Son un total de ocho escuadras las que estarán en esta contienda, destacan los combinados
de San Luis Potosí y Nuevo León, que han sido
escuadras que abrieron brecha dentro de esta
disciplina.
En total 104 jugadores demostrarán que no
hay barreras para cumplir con los sueños.
Para esta competencia se han formado dos grupos y los dos primeros lugares disputarán las semifinales y el día domingo a partir de las 12:00
horas se llevará a cabo la gran final.
Raúl Rodríguez, presidente de la Asociación
de Ciegos y Débiles Visuales, señaló que Puebla
buscará quedarse con la corona y desde el primer cotejo buscará dar cuenta de su alto nivel
competitivo

El torneo
▪ En este Torneo
Nacional de Futbol
Sala para Ciegos
y débiles visuales
se formaron dos
grupos y los dos
primeros lugares
disputarán las
semifinales y el
domingo a partir
de las 12:00 horas
se llevará a cabo la
gran final.

Meten Cerveceros presión a los Rojos
Los Cerveceros de Milwaukee se aproximaron a dos juegos de los Rockies de Colorado
en la lucha por el boleto de comodín para la
postemporada, cuando restan tres compromisos de la campaña, al superar el jueves 4-3
a los Rojos de Cincinnati.
Brett Phillips conectó el doblete que significó la carrera de la ventaja en el sexto inning,
y Milwaukee remontó la pizarra. Los Cerveceros (84-75) cierran la temporada regular en
San Luis, mientras que los Rockies serán anfitriones de los Dodgers de los Ángeles.
Por lo menos, Milwaukee tiene garantizada
su mejor foja desde 2011, cuando terminó en
96-66 y cayó ante los Cardenales en Serie de
Campeonato de la Nacional. Los Cerveceros
no han avanzado a los playoffs desde entonces.

Indios tuvieron un buen duelo con los Mellizos, que
aseguraron el boleto de wild card.

